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MENSAJE

Estimados meridanos y meridanas:
El Ayuntamiento de Mérida se propuso,
desde el inicio, trabajar con transparencia y
de cara a la sociedad. En este sentido, vemos
en nuestro Segundo Informe de Resultados la
oportunidad de informar a los meridanos lo
que se ha hecho, cómo se ha hecho y lo que
aún nos falta por hacer.
Más que un monólogo, nos interesa
mantener un diálogo constante con los
ciudadanos, los organismos de la sociedad
civil, los empresarios, los meridanos todos
para enriquecer nuestra labor.
Hoy Mérida enfrenta grandes retos: es
una ciudad orgullosa de sus tradiciones pero
que también se moderniza, se hace cada vez
más cosmopolita y sofisticada. Necesitamos
construir las condiciones para que todos
disfruten del desarrollo, y por eso la prioridad

de este gobierno ha sido disminuir la brecha
que existe entre norte y sur, con una inversión
histórica en obras de infraestructura y
desarrollo social.
Hemos mejorado nuestra oferta turística
y cultural para atraer inversiones, y que
esto redunde en más y mejores empleos.
Hemos priorizado los programas educativos
y sanitarios para que todos los meridanos
tengan sus necesidades básicas cubiertas y
puedan dedicar tiempo y energía a buscar su
desarrollo, su felicidad.
Buscamos una Mérida para todos,
incluyente y segura; una ciudad generosa y
amable con sus ciudadanos y sus visitantes.
Nos comprometemos a seguir trabajando
de la mano de todos para construir una ciudad
que camina con paso firme hacia el futuro.

A T E N T A M E N TE
Mauricio Vila Dosal
Alcalde de Mérida
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Gracias a políticas públicas innovadoras
que la colocan en los primeros lugares de
competitividad, Mérida es referente nacional
e internacional. Este año hicimos realidad
el Centro Municipal de Emprendedores,
duplicamos la inversión de los créditos
de Micromer y apostamos fuertemente al
emprendimiento de mujeres como pilar de la
familia.
Lo anterior, en conjunto con la incorporación
de nueva tecnología digital para facilitar la
búsqueda de empleo y el reconocimiento
a nuestro Sistema de Apertura Rápida de
Empresas como el número uno en el país,
impulsaron la economía del municipio
con la atracción de nuevas inversiones y
la generación de mejores oportunidades
laborales.
Por segunda ocasión Mérida ostenta el
título de Capital Americana de la Cultura,
enriqueciendo la oferta cultural del
Municipio. Su permanencia en la Agenda 21
y las estrategias en materia de turismo han
reforzado la marca Mérida, incrementando
el número de visitantes y la demanda de
ocupación hotelera en la ciudad.

Mérida como marca
En los últimos años Mérida se ha
posicionado como uno de los principales
destinos turísticos y para vivir en todo
el país; prueba de ello es la cantidad de
menciones, reconocimientos e incorporación
a diferentes organismos mundiales durante
2016 y 2017, entre los que destacan ONUHábitat, Capital Americana de la Cultura,
Agenda 21 de la Cultura y Gabinete de
Comunicación Estratégica (GCE); así como de
medios nacionales e internacionales como
la revista de negocios Forbes, el periódico
inglés The Guardian, CNN Money y medios
especializados en turismo y servicios como
las revistas Lonely Planet y Food and Travel
Magazine, que sitúan a nuestra ciudad entre
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las mejores del mundo debido a su riqueza
cultural, natural, infraestructura y calidad de
vida.
Promoción turística
En los primeros seis meses de 2017
recibimos a 687,032 visitantes (la cifra más
alta para un semestre desde 2008, año
en que comenzó a llevarse este registro),
superando en 14.7% el número de turistas
correspondiente al mismo período de 2016.
Asimismo, el porcentaje de ocupación de
nuestros hoteles superó en 9.1% y 9.8% los
registros de 2015 y 2016.
En el marco de Capital Americana de la
Cultura y con un incremento previsto en la
oferta de cuartos para 2018 de al menos 1,911
habitaciones nuevas, es decir, casi 25% más
de la oferta actual, ha sido preponderante
redoblar esfuerzos para atraer visitantes
a través de iniciativas orientadas tanto
a la captación como al incremento y
mejoramiento de la oferta turística.
Como parte de la promoción, realizamos
trade shows en cinco de las ciudades
más importantes del país: Ciudad de
México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y
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Querétaro, atendiendo a más de 150 medios
de comunicación y 700 vendedores de las
principales agencias de viajes nacionales,
que recibieron capacitación e información
relevante de la nueva oferta turística y
cultural de nuestro municipio, además de la
oportunidad de establecer contacto directo
con representantes de más de 100 hoteles y
agencias receptivas de nuestra ciudad.

para Mérida por la importante conectividad
aérea que mantiene con nuestro destino.
También participamos en el Tianguis Turístico
de Acapulco y la Semana de Yucatán en
México, realizando una labor de relaciones
públicas con decenas de empresas turísticas
y visitantes potenciales que ahora cuentan
con más y mejor información de los atractivos
y ventajas competitivas de nuestro municipio.

En el trade show realizado en la Ciudad de
México en septiembre de 2016, realizamos
la presentación oficial de Mérida, Capital
Americana de la Cultura de la mano de nuestro
embajador cultural, Armando Manzanero,
captando la atención de 90 medios nacionales
y presentando simultáneamente la campaña
“Mérida Sí tiene playa, Puerto Progreso a 20
minutos”, diseñada para posicionar nuestra
cercanía con el mar como un importante
ingrediente de nuestra oferta turística, que
representa una ventaja competitiva por
sobre otras ciudades coloniales y destinos
culturales.

En el marco de los acuerdos de
hermanamiento celebrados entre Mérida y
Chengdú, Provincia de Sichuán, China y con el
objetivo de darnos a conocer en su mercado
turístico, recibimos una delegación de agentes
de viajes de esa ciudad que cuenta con un
mercado potencial de 70 millones de personas.

Complementando estas acciones de
promoción, visitamos y creamos un espacio
de negociación para nuestros hoteleros y
agentes receptivos con 30 de las principales
agencias de viajes de Miami, una ciudad clave

Nuestra campaña de marketing digital
#VenaMeridaBlanca, creada al inicio de
esta administración, continúa creciendo y
al día de hoy ha conseguido casi 30 millones
de usuarios de redes sociales de todo el

Cabe destacar que en 2016, 135 millones
de chinos viajaron por el mundo con un gasto
de más de 220 mil millones de dólares, lo
equivalente al gasto de todos los turistas
de Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña
juntos, que viajaron por los cinco continentes.
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mundo y más de 117 millones de impactos
a través de computadoras y dispositivos
móviles de forma orgánica casi en su
totalidad, es decir sin invertir en publicidad,
gracias a la colaboración de nuestros
visitantes, ciudadanos y empresarios que
han conformado una comunidad digital que
promueve y fortalece la imagen turística de
Mérida.
En concordancia con nuestros principios
transversales de sustentabilidad, tradición
e innovación del Plan Municipal de
Desarrollo, este resultado ha contribuido al
posicionamiento de la ciudad en los mercados
regionales, nacionales e internacionales,
así como entre la ciudadanía que también
impulsa el desarrollo de nuestra industria
turística a través del consumo local.
Ejemplo de esto es la gran aceptación
del Mérida Restaurant Week, que en su
segunda edición registró la asistencia de
840,000 comensales, 26% más que el año
anterior y una derrama económica superior
a los 90 millones de pesos, 50% mayor a la
de la primera edición. El evento, promovido
en conjunto con la Cámara Nacional de
la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC Yucatán), al que
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se sumaron más de 300 restaurantes, va
en camino a consolidarse como referente
para la promoción del municipio en materia
turística.
Durante
la
primavera
de
2017
desarrollamos un proyecto innovador
que involucró a más de 100 trabajadores
de Servicios Públicos Municipales y
especialistas en etnología, zootecnia y
decoración urbana con vegetación: el
“Camino de Flores”, un espacio diseñado
para promover el cuidado ambiental y la
preservación de nuestras tradiciones. Más
de 50 mil plantas de diferentes tamaños
y variedades conformaron un corredor de
1,200 metros cuadrados de largo en el que
estuvieron representadas las aves, flores
e insectos endémicos de la región, espacio
al que asistieron más de 80 mil personas
durante 21 días de duración.
Nuestros programas permanentes de
eventos culturales gratuitos todos los días
de la semana, nos distinguen como destino
y son para las agencias de viajes y turistas
un factor determinante a la hora de elegir
y comercializar Mérida, pues son pocas las
ciudades del país con una oferta cultural tan
rica y variada como la nuestra.
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Uno de nuestros compromisos de campaña
fue remodelar y reordenar el programa
Mérida en Domingo, al que asisten cada
semana entre tres mil y seis mil personas y
que se ha convertido en una tradición para la
comunidad meridana de los barrios aledaños
al centro histórico. Con una inversión de
$1’789,452, el programa goza después de 10
años de nueva infraestructura y mobiliario en
beneficio de los más de 180 artesanos y casi
100 oferentes de alimentos y entretenimiento
que lo conforman; presentando una versión
renovada que protege eficientemente a
clientes y comerciantes de las inclemencias
del tiempo, permite transitar con comodidad
y brinda una imagen más limpia y ordenada
para el disfrute de los visitantes.
Esta nueva infraestructura de toldos y
módulos también es aprovechada por otros
eventos como la Noche Mexicana -que cada
sábado cuenta con un mercado de artesanías
en el que participan 45 artesanos y 12
oferentes de alimentos- y recientemente en el
primer Festival de la Chicharra de Xcalachén,
un evento desarrollado por el Ayuntamiento
de Mérida en respuesta a la necesidad de
reavivar la economía de este barrio del sur de
la ciudad que durante años ha girado en torno
a la producción de chicharra.

Los resultados hablan de un evento que
llegó para quedarse. El festival convocó a más
de 10,000 personas, lo que benefició a los
comerciantes del rumbo y en especial a siete
chicharronerías que lograron vender más de
una tonelada de producto e incrementaron
sus ventas en los días previos y posteriores
hasta en un 25% gracias a la expectación
generada. Ante el éxito de la primera edición,
institucionalizaremos el Festival de la
Chicharra, a fin de que se realice dos veces al
año para promover las tradiciones y economía
de Xcalachén.
La Feria Artesanal Tunich es otro evento que
crece año con año y que se ha convertido en
un importante escaparate para los artesanos
locales, quienes a través de este espacio
tienen la posibilidad de comercializar sus
productos, contactar nuevos compradores
y reforzar la relación con sus clientes
habituales. En su edición 2017 la afluencia
superó los 98,000 visitantes, 6000 más
que el año pasado, generando una derrama
económica de más de $4’580,000, 9% más
que en 2016 en beneficio de los productores
artesanales y sus familias, así como de
nuestros turistas locales y extranjeros que
tuvieron la oportunidad de conocer lo mejor
de la artesanía yucateca y del país por medio
de representantes invitados de Querétaro,
Michoacán, Veracruz, Puebla y Guanajuato.
A través de cursos continuos de capacitación turística, entre los que destacan
Patrimonio Turístico, Calidad en el Servicio,
Manejo de Alimentos, Redes Sociales
Turísticas, Inglés, Chino y Francés, en el
último año capacitamos a 2,146 trabajadores
de hoteles, restaurantes, agencias de viajes
y aerolíneas, contribuyendo de esta forma a
mejorar la calidad de nuestros servicios y la
atención a nuestros visitantes.
Durante el mismo período, atendimos en
nuestros módulos de información turística
a 41,390 personas y ofrecimos 459 visitas
guiadas gratuitas en inglés y en español,
enriqueciendo la experiencia de 7,504
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visitantes que tuvieron la oportunidad de
conocer nuestro Centro Histórico de la mano
de un guía calificado.
Promoción y fomento a la cultura
Comprometidos con una visión que
contempla la cultura como un pilar del
desarrollo sostenible, los planes y programas,
proyectos y acciones emprendidas en materia
cultural durante la presente administración,
han servido para avanzar en la construcción
de un futuro alentador enriquecido con la
herencia de un pasado glorioso y un presente
de esfuerzos y logros acompañados por la
ciudadanía.
Formamos parte de una sociedad global
que no podemos ignorar si queremos
permanecer visibles en el plano mundial para
que sean reconocidas nuestras aportaciones
a la cultura y nos veamos favorecidos con
el legado de otras naciones. De ahí nuestra
permanencia como Ciudad Piloto en la
Agenda 21 de la Cultura y en consecuencia,
nuestra interacción en la Red Mundial de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU),
organismo que nos invitó a participar en la
Segunda Cumbre de Cultura en la Provincia
de Jeju, Corea del Sur en el mes de mayo,
dado el interés entre las principales ciudades
del mundo por la Carta de los Derechos
Culturales del Municipio de Mérida.
Además del fortalecimiento de nuestras
relaciones con los países que compartimos
la misma visión de la cultura como un
instrumento indispensable de los gobiernos
democráticos para el desarrollo, un primer
efecto de nuestra participación en esa
Cumbre fue la visita a Mérida del Sr. Roland
Ries, Alcalde de Estrasburgo, Francia, ciudad
sede del Parlamento Europeo, con quien
intercambiamos experiencias con vistas a
establecer una relación permanente que
sin duda enriquecerá nuestros proyectos en
materia de cultura.
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En febrero de este año dimos a conocer
los resultados del diagnóstico diseñado por
la Comisión de Cultura de CGLU que se aplica
en todas las ciudades adscritas al pacto.
Vimos con beneplácito que comparada con
ciudades como Barcelona, París, Bogotá,
Buenos Aires o Montreal, Mérida destaca
por encima de la media internacional en
tres de los nueve indicadores evaluados:
Derechos Culturales; Patrimonio, Diversidad
y Creatividad, y Cultura y Medio Ambiente.
Empeñados en no solo mantener sino
superar estos índices que conforman
nuestras fortalezas, iniciamos en conjunto
con la Universidad Autónoma de Yucatán
un programa de difusión de la Carta de
los Derechos Culturales, para que este
documento que nos distingue entre muchas
ciudades del mundo sea comprendido y
asimilado como propio por la ciudadanía, al
tiempo que continuamos fomentando las
buenas prácticas que nos han valido estos
estándares de desempeño.
Entre los indicadores de evaluación
que significan un área de oportunidad,
destacamos el de Cultura y Economía y en
este sentido, con la creación de la figura
de “Micromers para la cultura”, apoyamos
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la actividad empresarial de los negocios
dedicados a la producción y comercialización
de bienes y servicios culturales con créditos
que se otorgan en las mejores condiciones del
mercado.
La oferta de talleres y cursos que
pondremos en marcha en el nuevo Centro
Cultural del Sur que actualmente se construye
en la colonia Emiliano Zapata Sur III, nos
permitirá avanzar en materia de cultura y
educación artística al sumarse a las acciones
de la Academia de Lengua Maya, el Centro
Cultural José Martí, el Centro Municipal de
Danza -donde hemos atendido desde su
apertura en 2015 a más de 1,800 meridanos
inscritos en distintas disciplinas- y otras
instancias del Ayuntamiento en las que
fomentamos la participación de todos los
sectores sociales.
Además de los avances en la consolidación
de una política cultural apegada a la Agenda
21 de la Cultura, continuamos con los
programas que nos han dado prestigio y que
cada día atraen más miradas hacia nuestra
ciudad. En el marco de las actividades que se
ofrecen diariamente de manera regular para
conformar la “Semana Meridana”, celebramos
el 52° aniversario de la Serenata de Santa

Lucía y los 35 años de la Vaquería Yucateca.
A esta oferta se suman los videomappings
de la Casa de Montejo, el de la Catedral y el
del Monumento a la Patria; el “Pok ta Pok”
Juego de Pelota Maya y el Recorrido por
el Cementerio, formando un total de 890
eventos gratuitos y la asistencia de más de
un millón de espectadores en lo que va de la
administración.

La respuesta ciudadana frente a nuestras
iniciativas y el respaldo de la comunidad
artística, cámaras empresariales, galerías
de arte, instancias federales responsables
de la promoción de la cultura, el Museo
Soumaya-Fundación Carlos Slim y la Revista
Artes de México entre otras, han permitido la
permanencia de dos de nuestros programas
ya emblemáticos: La Noche Blanca y el
MéridaFest.
En las cuatro ediciones de la Noche Blanca
que llevamos a cabo en los dos primeros
años de nuestro gobierno, cerca de 167,000
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personas asistieron a 660 actividades, un
amplio abanico de expresiones artísticas y
culturales en las que un promedio de 600
artistas por edición, transformó en arte las
calles y espacios de nuestra hermosa ciudad.
Iniciamos 2017, año de la celebración
del 475 aniversario de Mérida, con la
tradicional Alborada que atrajo a más de
3,500 ciudadanos acompañados de 150
trovadores para cantarle a la ciudad. Y en
la Solemne Sesión de Cabildo en el marco
de la conmemoración, contamos con la
participación del destacado escritor y
periodista Armando Fuentes Aguirre “Catón”,
como orador huésped.
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locales, nacionales e internacionales. Para
ello contamos con 25 escenarios al aire libre
en parques, colonias y comisarías; 23 teatros,
auditorios y foros alternativos.
Con arriesgado y exitoso aire innovador, el
proyecto Trovamix, producido especialmente
para Mérida, contó con las presentaciones
de Rubén Albarrán; Margarita “La Diosa de
la Cumbia”; Gil Cerezo, vocalista de Kinky;
Bostich y Fusible de Nortec Collective, quienes
junto a músicos yucatecos, transcribieron a
otros ritmos y expusieron en nuevos tonos el
mejor repertorio de la trova yucateca.

Esta edición del MéridaFest conformó una
propuesta cultural y artística que superó las
expectativas de asistencia al reunir a 117,800
personas durante 18 días de actividades, en
el año en que por segunda vez ostentamos el
título de Capital Americana de la Cultura.

Atendiendo a la necesidad de incrementar
la participación de la comunidad académica
y literaria en el festival, llevamos a cabo el
V Simposio sobre Patrimonio Cultural en
Mérida, el II Seminario de Danza, el Coloquio
de Creadores Literarios “Letras en Rebeldía”
y el Encuentro de Literatura “Mérida, Capital
de las Letras”, entre otras actividades.

Con una cartelera innovadora que destacó
por su calidad, reforzamos las líneas de
accesibilidad universal, inclusión social y
apropiación del espacio público por parte de
ciudadanos y visitantes que disfrutaron de
los 175 eventos presentados por 933 artistas

Por segunda ocasión, la Semana China
en Mérida nos ofreció la espectacularidad
y belleza del teatro chino de las provincias
de Chengdú y Guizhou, y en esta ocasión
presentó también sus espectáculos al aire
libre en tres parques de la ciudad. La Semana
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China también incluyó conferencias, eventos
de cine y danza, logrando la asistencia de más
de 13,000 personas en sus dos ediciones.
Entre la oferta de artes visuales del
MéridaFest destacaron por su interés las
exposiciones “Impresionismo y Vanguardias”;
“Del Marqués a la Monja, Poesía y Arte” y
“Toledo-Monsiváis” que presentamos gracias
a los convenios con el Museo SoumayaFundación Slim y el Museo del Estanquillo.
No cabe duda que el Festival hoy en día tiene
un posicionamiento especial y es referente
cultural de meridanos y visitantes; ejemplo
de esto es la afluencia durante los dos años
transcurridos, de más de 209 mil asistentes
que se adueñaron de calles, museos y galerías,
parques y rincones que fueron escenarios de
365 eventos, donde nuevamente quedó de
manifiesto el talento de 1,633 artistas.
En reconocimiento a la calidad de la
producción local y al trabajo de la comunidad
artística residente en nuestra ciudad,
incrementamos la aportación de los Fondos
Municipales de Apoyo a las Artes Escénicas y
a las Artes Visuales, de $3.5 millones en 2016
a $4 millones en 2017.

Gracias a este incremento entregamos
recursos para 51 proyectos que benefician a
396 creadores, quienes de manera individual
o colectiva, están realizando alrededor de 450
presentaciones en la programación cultural
de este año. En resumen, desde que inició la
administración en 2015 hemos beneficiado
a 540 artistas con un monto total de $7.5
millones.
Por lo que respecta a las Temporadas
Olimpo Cultura y elVerano Olimpo, mantuvimos
una cartelera llena de actividades. Crecimos
el número de eventos en comparación con el
año anterior, de 382 a 591, así como el número
de artistas de 360 a 683; esto nos permitió
atraer una mayor cantidad de público y lograr
en el presente año la asistencia de más de
29,200 ciudadanos, cifra 65% superior a la de
2016.
El arte de grandes maestros del mundo
estuvo presente en nuestros museos y
galerías como muestra del compromiso
de esta administración con los derechos
culturales de los meridanos. Las salas del
Centro Cultural Olimpo recibieron a 24,700
visitantes en las ocho exposiciones que a lo
largo del año albergó este recinto. Por su parte,
los muros del Museo de la Ciudad, escaparate
de creadores yucatecos jóvenes y de artistas
de renombre internacional, fueron testigos
del paso de 32,900 personas que recorrieron
13 exposiciones temporales y seis itinerantes,
y entre las que sobresalen las colecciones
de la Fundación Fernando Castro Pacheco, el
Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y el Museo Mural Diego Rivera.
En el Centro Cultural José Martí realizamos
200 actividades y recibimos a más de
20,480 personas hasta el mes de junio,
cuando el recinto cerró sus puertas para
dar mantenimiento a las instalaciones. Por
segunda ocasión participamos en la Feria
Internacional de la Lectura (FILEY), donde
atendimos a poco más de 20,000 meridanos
en las dos ediciones realizadas hasta la
presente fecha.
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El Ayuntamiento de Mérida premia la
creación artística y la cultura de valores
cívicos con la entrega de reconocimientos
institucionales a hombres y mujeres que por
sus aportaciones han destacado en estos
campos. En el período de septiembre de 2016
a agosto de 2017, los recipiendarios de estas
distinciones fueron:
a. Por el Premio de Poesía Internacional
Mérida, el escritor Manuel Tejada Loría, de
Mérida, Yucatán.
b. Premio Nacional de Cuento Beatriz
Espejo, el escritor Gustavo Vázquez Lozano,
de Aguascalientes.
c. Premio Silvio Zavala Vallado a la Cultura
y las Artes 2017, el Mtro. Manuel Lizama,
cuya obra es una de las más representativas
del arte en nuestro Estado, toda vez que en
sus cuadros aborda diversas escenas que
nos dan cuenta de la vida en Yucatán, desde
la época prehispánica como lo demuestra en
los recién restaurados murales de los bajos
del Palacio Municipal, hasta la época actual,
según puede apreciarse en la colección que
resguarda el Museo de la Ciudad.
El Premio Ayuntamiento de Mérida a la
Cultura Ciudadana reconoce la labor en
la preservación, desarrollo y difusión de
valores en las siguientes áreas:
a. Valores Ciudadanos, que recibió la Mtra.
Nancy Walker Olvera.
b. Solidaridad Social, cuyo mérito recayó
en Edúcate Yucatán, A.C., (presidenta Katrin
Achikora).
c. Convivencia con el Entorno Ambiental,
para Kanan Kab (presidente Lic. Mario Arturo
Gamboa Patrón y Lic. Carolina Canto Herrera,
directora ejecutiva).
d. Tradiciones y Costumbres, Mtra. Silvia
Terán y Contreras.
e. Historia y Crónica, Mtro. Roldán Peniche
Barrera.
f. Gastronomía, Vicente Mena Heredia
“Polito”.
g. Empresa Cultural, para la Fundación
Gruber Jez A.C. (presidenta y directora Mtra.
Gerda Gruber).
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Otras distinciones que otorgamos
fueron la Medalla Chan Cil 2017 a la
Rondalla Universitaria, por su trayectoria
y permanencia en el ámbito cultural y la
Medalla Héctor Herrera “Cholo” 2017 a la
actriz y directora Nancy Roche.
Mérida, Capital Americana de la Cultura
En 2017 Mérida se convirtió en la primera
ciudad en ser dos veces Capital Americana
de la Cultura y con este nombramiento
consolida el crecimiento en materia de
políticas culturales y la importante oferta
artística que se ha venido desarrollando
a partir de la primera vez que recibió esta
distinción en el año 2000.
Cada año más de 12,000 eventos y
actividades culturales se realizan en Mérida
para goce de quienes la habitan y sus
visitantes. Con motivo de su nombramiento
propusimos una cartelera especial que se
suma a la oferta regular y que regala a la
ciudad una gama de eventos de calidad
internacional.
Dentro del marco del MéridaFest
inauguramos las actividades de Mérida,
Capital Americana de la Cultura con el
espectáculo multidisciplinario “Voces del
AYUNTAMIENTO 2015-2018
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Tiempo”. A partir de ese momento, hemos
disfrutado de más de 41 eventos que por su
alto nivel han merecido presentarse en más
de una ocasión.
Destacan las siete funciones de la puesta
en escena “Per Te”, de la compañía suiza
Finzi Pasca, que combina el virtuosismo del
circo con la expresividad del teatro; Ada/
Ava, también con siete presentaciones de
un viaje fantástico a través del uso de viejos
proyectores de acetatos, marionetas, actores,
circuito cerrado, música en vivo y un diseño
sonoro multicanal; Noches de Jazz, con
cuatro expresiones diferentes de este género
musical; PaGAGnini, donde la sensibilidad
de cuatro grandes músicos consiguió un
divertido concierto fusionando la música
clásica con distintos estilos.
Con gran éxito se presentó también la
banda de rock originaria de Las Vegas, Recycled
Percussion, que utiliza materiales reciclados
como instrumentos. Asimismo, el maestro
Armando Manzanero, embajador cultural de
nuestra capitalidad deleitó a los asistentes en
el concierto Esencia de mi Tierra, acompañado
por la soprano Claudia Rodríguez y por Cecilio
Perera, uno de los mejores guitarristas
clásicos de su generación.

Y por supuesto, no podemos dejar de
mencionar el “Festival Internacional de las
Luces Mérida Ciudad Blanca”, que en el mes de
marzo hizo que más de 150,000 espectadores
se volcaran a las calles en una verdadera
fiesta cultural para admirar las obras de
14 artistas de ocho países y decenas de
creadores locales que convirtieron el centro
histórico en un enorme museo de luz.
A Mérida, Capital Americana de la Cultura
todavía le falta mucho más para mostrar.
En los meses que restan los meridanos
tendremos la oportunidad de experimentar
nuevas sensaciones artísticas, ejemplo de
esto es la emoción de encontrarse en el
interior de la Capilla Sixtina en una recreación
a tamaño natural de ese imponente edificio,
patrimonio de la humanidad. Y en diciembre
montaremos un magnífico espectáculo para
cerrar con broche de oro todo un año de
intensa actividad cultural.
Al concluir el mes de agosto de 2017,
podemos informar que más de 210 mil
personas han asistido a los eventos
organizados especialmente con motivo de
nuestra capitalidad, eventos en los que 238
artistas de los estados de Veracruz, Coahuila,
Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán, así como
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de 19 países han representado dignamente
sus lugares de origen, enriqueciendo la
celebración de nuestra Mérida, Capital
Americana de la Cultura 2017.
Cerramos los primeros dos años de
gestión con la satisfacción que nos deja la
amplia respuesta a los eventos culturales
organizados por el Ayuntamiento de Mérida.
Cerca de 2.5 millones de asistentes en el
transcurso de nuestra administración, son el
resultado de la implementación de políticas
públicas incluyentes, donde todos tienen
cabida para gozar de las artes y la vida
cultural del municipio.
Carnaval de Mérida 2017
“La fiesta que nos une” es el lema que
acompañó al Carnaval de Mérida 2017, lema
que describe con exactitud el ambiente que se
vivió tanto en Plaza Carnaval en Xmatkuil como
en escenarios alternos dispuestos para los
eventos de coronación, concurso de comparsas,
quema del malhumor y el desfile infantil.
Plaza Carnaval abrió sus puertas del
24 al 28 de febrero a miles de familias y
grupos de amigos que fueron recibidos con
batucadas y un video mapping, una muestra
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de la diversión que les esperaba y que sería
secundada por la actuación de la banda
musical “Los Aguiluchos Marching Band”,
conformada por 160 músicos originarios del
estado de Puebla con calidad internacional,
que con sus instrumentos de viento y
percusión acrecentaron el entusiasmo en
esta gran fiesta popular.
842,000 personas disfrutaron la edición
2017 del Carnaval de Mérida: 617,500 dentro
de Plaza Carnaval; 150,000 en los desfiles;
39,200 en los conciertos masivos de Dj’s Tom
& Collins, Juniors Klan y el de Daddy Yankee,
y 35,300 en los eventos alternos que se
realizaron fuera del recinto.
Este año contamos con mayor número
de comparsas integradas por más de 4,100
participantes, 15% más que en la edición
anterior.
Nuevamente incorporamos a los paseos,
vistosos alebrijes del Museo de Arte
Contemporáneo de la Ciudad de México y
capacitamos a 20 artesanos de la comisaría
de Dzityá para que elaboraran cinco alebrijes
más que exhibimos en el derrotero y en la
nave de Canacintra. Aumentamos de cinco a
10 el número de globos gigantes de helio, un
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atractivo para los visitantes por su tamaño,
diseño y colorido.
Continuamos
nuestra
política
de
accesibilidad para que todos, sin distinción,
pudieran disfrutar los festejos, por lo que tal
y como hicimos en 2016, los más de 32,400
asientos del derrotero fueron completamente
gratuitos. Ampliamos en 38% la capacidad
del área especial para personas de la
tercera edad, con alguna discapacidad y/o
embarazadas, con lugar para 500 personas.
Asimismo, transportamos sin costo a poco
más de 63,000 personas con el servicio de
transporte público “Express Carnaval” desde
el centro, oriente y poniente de la ciudad hacia
Plaza Carnaval, y 2,038 mujeres y niños en el
Camión Rosa, exclusivo para el traslado de
estos ciudadanos.
Finalizamos con saldo blanco gracias
al trabajo de 950 elementos de la Policía
Municipal y de Seguridad Pública, de la
Fiscalía General del Estado, Protección Civil,
C4, Cruz Roja y por primera vez del equipo K9
agente canino de la Fiscalía, especializado en
detección de narcóticos, que resguardaron
el recinto de Xmatkuil y vigilaron el orden en
cada sede donde hubo algún evento.
El entusiasmo, la alegría de los
participantes y público que vivió el Carnaval
2017, hicieron de éste “La fiesta que nos une”.

Colaboración para el impulso
económico
Apoyo a Pymes
En el Ayuntamiento de Mérida estamos
conscientes de la relevancia que tiene el
desarrollo de la economía en el municipio,
por lo que es fundamental incrementar la
competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas. En alianza estratégica
con el Centro de Competitividad de México,
A.C. (CCMX) y con la participación de cámaras
empresariales, generamos un programa
para PYMES basado en cuatro estrategias:
consultoría para la determinación de un
diagnóstico empresarial, impartición de
talleres y conferencias, vinculación comercial
y vinculación en financiamiento con entidades
crediticias públicas y privadas. Participaron
40 empresas como Proquimia (Talco Las Dos
Caras), Grupo Baga del Sureste y StampiTech
entre otras, de las que se espera incrementen
sus ingresos y disminuyan costos como
resultado de la implementación de las
estrategias.
Con el firme compromiso de propiciar las
condiciones necesarias para el crecimiento
de negocios e innovando nuestros servicios,
creamos la Plataforma de Desarrollo
Empresarial, que cuenta a su vez con la
plataforma C-Pyme mediante la cual se
brindan importantes servicios contables
gratuitos como apoyo para el alta en
Hacienda, obtención de FIEL y contraseña,
trámites fiscales, presentación de impuestos
y retenciones, pago de los mismos en línea y
elaboración de comprobantes fiscales.
Microcréditos de Mérida (Micromer)
En julio de 2016 aprobamos la ampliación
de los créditos del programa Micromer hasta
por 100 mil pesos con el objetivo de ofrecer
beneficios más significativos. Con esa reforma
y considerando una tasa accesible del 8%
de interés anual sobre saldos insolutos,
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entre septiembre de 2016 y agosto de 2017
otorgamos 122 créditos por un monto global
de $7’123,750. Dicha cifra, 83% superior a
la del año pasado, permitió generar 444
empleos formales.
Al concluir nuestro segundo período al
frente del Ayuntamiento de Mérida, podemos
informar que gracias a Micromer hemos
respaldado en los primeros dos años el
emprendimiento de 178 ciudadanos con
financiamientos que ascienden a cerca de once
millones de pesos, los cuales contribuyeron a
consolidar 644 empleos. Cabe destacar que
del total de créditos, hemos entregado 60% a
empresas encabezadas por mujeres.

Centro Municipal de Emprendedores

La
innovación
es
característica
fundamental de nuestra administración
porque los meridanos merecen un gobierno
accesible, eficaz y competitivo; por ello
incorporamos la tecnología al trámite de
solicitud de créditos, de tal forma que ahora
es posible realizarlo completamente en línea.
Modificamos las reglas de operación
de Micromer respaldando el crecimiento
y fortalecimiento de las empresas que
cuentan con menos de un año de actividad
en el mercado, las cuales empiezan a
pagar sus créditos a partir del cuarto mes
de que se les otorgó. Importante también
ha sido la inclusión de las empresas
culturales y creativas al programa, cuya
principal actividad es la producción,
promoción, difusión y comercialización de
bienes y servicios culturales, artísticos
y patrimoniales, atendiendo con esto las
estrategias emitidas por la Agenda 21 de la
Cultura y generando políticas públicas que
promueven el bienestar social y el desarrollo
sostenible del municipio.
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En febrero de 2017 cumplimos uno de
nuestros principales compromisos con los
meridanos: la creación del Centro Municipal
de Emprendedores. Con una inversión de
nueve millones de pesos, dimos un gran paso
para impulsar nuevas ideas de negocios, el
autoempleo y la consolidación de empresas
rentables con el objetivo de detonar la
economía de Mérida.
Ubicado en el Barrio de San Sebastián, el
Centro Municipal de Emprendedores tiene
una extensión de más de 1,000 metros
cuadrados y cuenta con instalaciones
y equipo de primer nivel que incluyen,
entre otras cosas, un innovador taller de
carpintería para la elaboración de prototipos
y exhibidores para los productos que se
generan y un laboratorio de impresión 3D
con cinco impresoras disponibles, además de
contar con un amplio catálogo de servicios
e instituciones que trabajan en conjunto.
Con orgullo podemos decir que el Centro
Municipal de Emprendedores es el primero
de carácter municipal en todo el país.
Hoy
contamos
con
la
primera
generación, 100 emprendedores que fueron
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seleccionados entre 250 que respondieron
a nuestra convocatoria. De los proyectos
elegidos, 60 corresponden a ideas de negocio
y 40 a la categoría de proyectos emprendidos.
De todos ellos, 46% fueron desarrollados por
mujeres.
Como resultado de estos primeros seis
meses de operación, el 100% de los
participantes de la categoría de “proyectos
emprendidos” cuenta con propuestas de
identidad corporativa (nombre, rediseño de
imagen, adaptación de etiquetas, papelería
e identidad gráfica) así como avances para
su formalización a través de gestiones de

altas en Hacienda, el inicio de trámites para
obtener financiamientos, la incorporación de
códigos de barras en etiquetas, la solicitud de
registros de marca y el desarrollo de por lo
menos un producto viable.
El balance de nuestras acciones en
favor de la cultura del emprendimiento nos
indica que vamos por el camino correcto,
pues superamos en 181% los resultados del
período anterior en cuanto a capacitación,
asesoría, acciones de vinculación, promoción
y proyectos de emprendimiento, duplicando
en tan solo un año el número de beneficiarios
capacitados.
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Con respecto a la promoción de proyectos
de emprendimiento, realizamos dos ediciones
de la Expo #MéridaBlancaEmprende, donde
brindamos espacios gratuitos a más de 130
oferentes en cada edición para fomentar
el consumo de productos locales. Con
este evento apoyamos a los ciudadanos
emprendedores a ampliar sus carteras de
clientes, incrementar sus ingresos, generar
oportunidades de vinculación comercial y
sus alianzas estratégicas.
En el mes de mayo llevamos a cabo el
Primer Seminario de Industrias Creativas
y Culturales al que asistieron más de 160
personas del sector. El principal objetivo
del evento era sumarse a la Agenda 21 de
la Cultura y reflexionar sobre el panorama
actual de estas empresas en México y
Yucatán con el fin de integrar propuestas de
políticas públicas en la materia.
Desde que abrimos el Centro Municipal de
Emprendedores hemos trabajado con instituciones privadas y cámaras empresariales
en el desarrollo de estrategias conjuntas
que detonen la economía de Mérida. Como
resultado de este trabajo firmamos siete
convenios de colaboración que promueven
la consolidación y formalización de nuevos
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negocios e impulsan y fortalecen
ecosistema emprendedor del municipio.

el

Ejemplo de ello es el convenio con el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), gracias al cual Mérida se convirtió en
la primera ciudad en el país en ofrecer apoyo
económico a emprendedores para registrar
sus marcas ante dicho instituto, luego de una
convocatoria en la que se seleccionaron los
50 mejores proyectos a los que financiamos
el 70% del costo de la solicitud de registro.
Asimismo, en alianza con la Asociación
Mexicana de Estándares para el Comercio
Electrónico (GS1 México), cinco proyectos de
la primera generación del Centro Municipal de
Emprendedores participaron en un evento en
la Ciudad de México, que reúne a proveedores
nacionales con los compradores de las
cadenas comerciales, para llevar nuevos
productos a los anaqueles de todo el país.
No menos importantes son las firmas con el
Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM),
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Mérida (Canaco), la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente (Prodecon)
y Mayan Capital Fund, presentando cada una
beneficios tangibles a los emprendedores.
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Centro de Atención Empresarial (CAE)
En febrero pasado pusimos en marcha el
segundo Centro de Atención Empresarial
(CAE) ubicado en el Centro Municipal de
Emprendedores, lo que nos permitió hacer
más eficientes los trámites y servicios para
disminuir tiempos de traslado y espera
a los ciudadanos. En nuestras dos sedes
realizamos 43,903 operaciones, es decir,
aproximadamente 3,658 al mes, lo que
representa un incremento del 59% con
respecto al año anterior y un total en lo que
va de la administración de 71,521 trámites
realizados.

La visión innovadora de este gobierno
dio lugar a la consolidación de Mérida como
municipio líder en la apertura de negocios.
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(Cofemer), a través de su certificación
Prosare, reconoció en 2017 nuestro Sistema
de Apertura Rápida de Empresas como el
número uno a nivel nacional, otorgándonos

una calificación histórica de 98 puntos que
nos posicionó en primer lugar, escalando
un peldaño con respecto a 2016 cuando
ocupamos el segundo sitio con 86.2 puntos.
A través de este sistema emitimos 247
licencias de Uso de Suelo y Funcionamiento
Municipal, 474% más que el año pasado,
estimando la inversión en $45’082,049 y más
de 716 empleos generados.

Recursos humanos
competentes
Centro de Vinculación Empresarial y Empleo
En congruencia con el Plan Municipal de
Desarrollo, nos preocupamos por establecer
mecanismos de vinculación entre empresas
y estudiantes de las instituciones de nivel
superior con el fin de facilitar su inserción en el
mercado laboral. En este sentido, realizamos
las tres primeras Jornadas Universitarias
en la Universidad Modelo, la Facultad de
Contaduría y Administración de la UADY y
en la Universidad Interamericana para el
Desarrollo, con la finalidad de apoyar no solo
a los jóvenes próximos a egresar, sino también
a aquellos recién egresados y ex alumnos,
acercándolos a diferentes opciones laborales
para su desarrollo personal y profesional.
Al cumplirse dos años de este gobierno
hemos atendido a 10,998 personas, de las
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cuales el 49% consiguió trabajo a través de
nuestro Centro de Vinculación Empresarial
y Empleo o en las Jornadas que llevamos a
diferentes puntos de la ciudad con la oferta
de vacantes disponibles de las empresas que
colaboran con nosotros. De estas personas,
2424 se colocaron entre septiembre de 2016
y agosto de 2017
En el último año organizamos 35 Jornadas
de Empleo y la Semana de Vinculación
Empresarial, en las que participaron 441
empresas que ofertaron más de 3,200
trabajos. Esto representa más de 5,200
oportunidades de empleo puestas a
disposición a través de 53 Jornadas en el
transcurso de la administración.
De igual manera 1,528 empresas
consultaron en el presente período las
solicitudes de los meridanos en el Centro
de Vinculación Empresarial y se registraron
602 nuevas compañías que ofrecieron 2,000
vacantes, duplicando la oferta laboral con
respecto al año anterior. Como resultado,
hoy contamos con 1,122 nuevas empresas
en nuestro padrón que en total han ofertado
más de 3,000 empleos.
Dentro de la Plataforma para la
Competitividad de las MiPyMe’s presentamos
el nuevo portal web del Centro de Vinculación
Empresarial y Empleo, donde los ciudadanos
acceden a una amplia oferta laboral desde
cualquier punto con conexión a internet y
la opción de seleccionar búsquedas georeferenciadas de acuerdo con la ubicación de
la empresa donde desean laborar o cercana
a lugares de su interés. La puesta en marcha
de esta innovadora herramienta tecnológica
ahorra dinero y tiempo de traslado a los
buscadores de empleo.
Capacitación laboral para el empleo y el
autoempleo

Centros de Capacitación, logrando que de
los 1,778 alumnos, el 31.08% tenga trabajo
o labore por cuenta propia. Impartimos
durante el año 66 cursos operativos a 902
personas, cifras que representan 12% y 3%
más respectivamente, comparadas con el
período 2015-2016.
Destacan los convenios de colaboración
que firmamos con el Cecati 61 y Cecati 169 que
imparten cursos con valor aproximado en el
mercado de $1,200 por persona en oficios y
trabajos de mayor demanda. Sin embargo, en
solidaridad con los ciudadanos que más lo
necesitan, entre el Ayuntamiento de Mérida
y Cecati otorgamos una tarifa preferencial
de $300, de los cuales además, el Municipio
subsidió el 50%. Con estas acciones
apoyamos la economía de 229 meridanos,
que de otra forma difícilmente recibirían
instrucción especializada y avalada por la
Secretaría de Educación Pública.
Como resultado de la política económica
de este Ayuntamiento, que a través
de
estrategias innovadoras impulsa el
emprendimiento y las inversiones, Mérida
cerró 2016 como la ciudad con menor tasa
de desocupación entre las 32 principales
urbes del país, con 2.63% según datos del
INEGI. Además, de acuerdo con información
del IMSS, durante el primer semestre de 2017
se generaron en el municipio 8,251 empleos
formales, que representan 400 empleos
mensuales más que los registrados en el
mismo período de 2016 y 600 más que los
registrados en 2015.
Mérida está hoy en un momento
económico de oportunidad que brinda
certeza a los empresarios para invertir, lo
que ha generado más de 20 mil empleos
formales en el municipio en lo que va de la
presente administración.

A lo largo de la administración hemos
fomentado el empleo y el autoempleo a
través de cursos y talleres en nuestros
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En nuestro segundo año de gobierno
estamos cosechando los frutos del trabajo
realizado en 24 meses para hacer de Mérida
un municipio más competitivo y resiliente
con el entorno ambiental.
Las políticas públicas establecidas de
manera transversal en el Ayuntamiento,
como el Plan Municipal de Infraestructura
Verde o las Estrategias Municipales ante el
Cambio Climático, contribuyeron a fomentar
una cultura de sustentabilidad y a emprender
acciones locales de impacto global que han
sido ejemplo nacional e internacional.
A través del Implan nos consolidamos
como espacio de gobernanza y participación
ciudadana en la planeación de la ciudad.
Gracias a esto logramos importantes
acuerdos para mejorar el Plan Maestro de
Movilidad Urbana Sustentable e implementar
el Sistema de Gestión de Espacios Públicos.
Dos de los mayores avances en este
segundo año fueron la obtención, mediante
un convenio con ONU-Hábitat, del Índice
de Prosperidad Urbana para Mérida y en
cumplimiento con el Plan Municipal de
Desarrollo, la aprobación por unanimidad del
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Mérida, Visión 2040, resultado del esfuerzo
conjunto con la sociedad.

Gestión responsable de los
recursos naturales
Mérida es uno de los primeros municipios
en el país en sumarse a los compromisos
nacionales e internacionales ante el cambio
climático. Y como respuesta, lanzamos las
Estrategias Municipales ante el Cambio
Climático que tienen el objetivo de integrar y
dirigir las acciones en materia de eficiencia
energética, uso de energías limpias,
prevención, mitigación y adaptación de
cambio climático para contribuir al desarrollo
de un municipio sustentable.
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De manera paralela iniciamos el Plan de
Acción Climática Municipal con ayuda del
Consejo Internacional para las Iniciativas
Ambientales Locales (ICLEI). También
nos comprometimos a trabajar por la
seguridad alimentaria, como una estrategia
de adaptación ante el cambio climático,
mediante la adhesión de Mérida al Pacto
de la Política Urbana Alimentaria de Milán.
Durante el último año hemos llevado a cabo
diferentes acciones en las distintas líneas
para lograr un municipio más resiliente.
Plan Municipal de Infraestructura Verde
Como parte de los compromisos
adoptados para la gestión responsable de
los recursos naturales, desde la Unidad
de Desarrollo Sustentable emprendimos
acciones y dimos continuidad a los trabajos
del año pasado, destacando aquellos
en materia de arbolado urbano, donde
incrementamos las áreas verdes públicas,
buscando asegurar una mejor calidad de vida
a los meridanos a mediano y largo plazo.
A poco más de un año, el Plan Municipal
de Infraestructura Verde (PMIV) ha sido
reconocido a nivel nacional e internacional
y mencionado como parte de las buenas
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prácticas de la Agenda 21 y de la Carta de
los Derechos Culturales firmada por esta
administración. Asimismo, fue ganador del
premio ANAC en 2016 en la categoría de
Municipio Sustentable y ha sido presentado
como programa ejemplar en cumbres de
ciudades internacionales.
El Plan Municipal de Infraestructura Verde
muestra importantes avances en los cuatro
ejes en los que se fundamenta:
1. Estudios técnicos y estrategias urbanas.
Realizamos el Inventario de Arbolado Urbano
de la Ciudad de Mérida, Yucatán, utilizando
tecnología de vanguardia i-Tree diseñada por
el Servicio Forestal Estadounidense. Dicho
estudio nos permitió obtener un diagnóstico
real de la infraestructura verde en situación
pública para asegurar acciones estratégicas
en los planes de arborización, mantenimiento
y gestión del arbolado urbano. Identificamos
las especies, características básicas de
desarrollo, datos sobre la salud de cada árbol
y cuestiones sobre su manejo; hoy sabemos
que en Mérida contamos con 2.6 árboles por
habitante, de los cuales 20% son frutales.
También obtuvimos información que
nos indica que gracias al Plan Municipal

de Infraestructura Verde, nos estamos
acercando al parámetro que recomienda
la Organización Mundial de la Salud de 9
metros cuadrados de cobertura forestal por
habitante, pues desde la implementación
del Plan hemos incrementado de 6.2 metros
cuadrados a 7 metros cuadrados de espacios
no sólo verdes, sino útiles y accesibles.
2. El PMIV contempló una meta sin
precedente en la que nos propusimos
sembrar 60,000 árboles a lo largo de toda la
administración. Sin embargo, aún faltando un
año para concluir, ya rebasamos con 68,892
unidades plantadas a través de las siguientes
acciones: 244 reforestaciones; la reanudación
del programa Arborización en Escuelas, por
medio del cual sembramos 1,355 ejemplares
en 81 centros educativos; el programa Adopta
un Árbol con el que donamos 38,930 unidades
y la donación directa de 2,100 unidades más
en los viveros municipales, donde también
entregamos 4,900 plantas de ornato.
Este esfuerzo de plantación se ha realizado
con el apoyo de 84 instituciones educativas,
organizaciones civiles, empresas, grupos de
scouts y más de 40 mil ciudadanos y se traduce
en importantes beneficios ambientales, pues
equivale a 1’895,725 metros cúbicos/año de
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aire filtrado, 1185 toneladas al año de dióxido
de carbono absorbidas y 839 toneladas de
oxígeno producidas en el mismo lapso, para
lo que se calcula alcanzar 87 hectáreas de
superficie con nueva cubierta forestal.
Para reforzar el proceso de arborización,
abrimos un tercer vivero municipal en la
Hacienda Dzoyaxché, donde iniciamos con
más de 3,000 plantas e incrementamos la
paleta vegetal empleada por el Ayuntamiento
de Mérida, de 25 a 68 especies. En los tres
viveros municipales logramos una producción
de 65,500 árboles y plantas de ornato.
3. Fomento a la cultura forestal urbana.
Trabajamos con diferentes sectores para
buscar la sinergia en torno a la forestación
urbana. En este sentido, reforzamos las
acciones de conservación en parques y
jardines mediante la capacitación al personal
de empresas concesionarias y empleados
municipales que tienen a su cargo el servicio
de mantenimiento de estos espacios públicos.
Les impartimos el curso de Manejo Integral
de Arbolado Urbano y los actualizamos en
el contenido del nuevo Reglamento para
la Protección y Conservación del Arbolado
Urbano del Municipio de Mérida, así como en
los procesos correctos de poda y corte.
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Involucramos también a servidores públicos de diferentes áreas del Ayuntamiento
a través de capacitación y sensibilización;
como resultado, 214 empleados se
comprometieron a sumarse a las acciones.
Reconocemos que esta importante labor
sería insuficiente sin el compromiso de la
ciudadanía, por ello impartimos 107 pláticas
de Cultura Forestal a 4,942 personas y 50
jóvenes asistieron al ciclo de conferencias
“Conectando con los árboles”.
Subimos al portal www.merida.gob.mx/
sustentable, el video del Plan Municipal
de Infraestructura Verde, el Catálogo de
Árboles y la Guía de Plantación de Árboles,
a fin de difundir información que garantice
una correcta reforestación, previendo la
supervivencia de los árboles adoptados por
los ciudadanos.
4. Fortalecimiento del marco legal.
Integramos a la Unidad de Desarrollo
Sustentable un área que revisa y actualiza la
normativa municipal en materia ambiental
y como parte de sus acciones emite
resolutivos relacionados con la Zona Sujeta
a Conservación Ecológica “Reserva Cuxtal”.
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De conformidad con el nuevo Reglamento
de Protección y Conservación de Arbolado
Urbano, establecimos que los ciudadanos
o empresas que causen daño a la flora
pública, deberán resarcirlo con árboles.
También vigilamos que los cortes al arbolado
se realicen adecuadamente y solo en caso
necesario, ya sea por enfermedad o cuando
represente un riesgo para los ciudadanos.
Merece destacarse la realización del
Inventario Municipal de Emisiones de Gases
Invernadero que se integra a las Estrategias
Municipales ante el Cambio Climático. Cabe
recalcar que Mérida es una de las dos únicas
ciudades del país en contar con la asesoría
del Instituto de Recursos Mundial (WRI por su
siglas en inglés), para convertirse en centro
de bajas emisiones de carbono, mediante la
cuantificación de las principales fuentes de
emisiones de gases de efecto invernadero y la
implementación del Código de Conservación
de Energía para las Edificaciones en México
(IECC-México). Gracias a este estudio
detectamos que el 69% de las emisiones
provienen del transporte, 19% de edificaciones
y 12% de los residuos sólidos.
Como parte de la implementación del IECCMéxico, presentamos al sector hotelero el
Plan de Eficiencia Energética para promover
en hoteles de dos a cinco estrellas el uso de
sistemas de calentamiento de agua por energía
solar, en colaboración con la Comisión Nacional
para el Uso Eficiente de Energía (Conuee),
el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) y la Dirección de Turismo
y Promoción Económica. Esta iniciativa, a la
fecha ha generado siete proyectos.
Destacando por sus acciones en materia de
eficiencia energética, Mérida fue seleccionada
para formar parte del Proyecto de Eficiencia
y Sustentabilidad Energética en Municipios
(PRESEM), el cual incluirá la elaboración de
seis proyectos ejecutivos en edificaciones
municipales.
A un año de su instalación, los 258 paneles
fotovoltaicos del Palacio Municipal han
generado 94.64 megawatt/hora, evitando la
emisión de 49,649 kg de dióxido de carbono,
esto es, el equivalente a retirar 376 vehículos
de circulación y a plantar 1,621 árboles.
Protección a la fauna
Un gran acierto para la dignificación del
trato hacia los animales fue la apertura en
julio de 2016 del primer Módulo Veterinario
Municipal para Perros y Gatos. Como muestra,
a poco más de un año, hemos brindado más de
10,879 servicios entre consultas, curaciones
e inyecciones a precios accesibles, así como
vacunación antirrábica y desparasitación
gratuita, en apoyo a familias de escasos
recursos propietarias de mascotas.
Además de los servicios en el módulo,
aplicamos en nuestros dos primeros años de
gobierno más de 58,300 vacunas antirrábicas
y realizamos 1,596 esterilizaciones en las
campañas permanentes en campo.
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En el Centro Municipal de Control Animal
(CEMCA), aplicamos en el último año 717
vacunas antirrábicas y dimos en adopción
387 perros y gatos. En las próximas semanas
pondremos en marcha un quirófano que
construimos para la atención de los animales.
Con la creación de la Unidad de Protección
Animal (UPA) a cargo de la Policía Municipal,
hemos logrado que la mayoría de los
propietarios reportados por maltrato o
abandono a sus mascotas, modifiquen su
comportamiento. En el último año atendimos
457 casos que derivaron en la integración
de 165 expedientes por parte del Juzgado
Calificador.
Para promover medidas que protejan la
fauna silvestre del municipio, integramos un
sendero auto-interpretativo en la Hacienda
Dzoyaxché, donde los visitantes entran en
contacto con la naturaleza y conocen las
especies de aves endémicas y migratorias
que se refugian en la zona. A fin de involucrar
a la ciudadanía en su cuidado y preservación,
capacitamos a mujeres de la comisaría en
el tema de las aves y la importancia de la
Reserva Cuxtal, logrando tener tres guías
que apoyan los recorridos.

Preservación del patrimonio
natural
Consolidamos la Alianza por Cuxtal,
una iniciativa que se creó para sumar
esfuerzos entre el Ayuntamiento de Mérida,
académicos, instancias de otros órdenes
de gobierno, el PNUD, organizaciones no
lucrativas y miembros de la sociedad civil
para la conservación y el manejo a corto,
mediano y largo plazo de la Reserva Cuxtal.
Como resultado de los trabajos que
impulsa la alianza, se creó a principios
de 2017 el Organismo Público Municipal
Descentralizado de Operación y Administración de la Reserva Ecológica Cuxtal,
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nombrando a un Director Operativo con
funciones de Secretario Técnico, con lo
cual se garantiza la continuidad de las
acciones encaminadas a la conservación
del principal pulmón y fuente de agua
potable del municipio, independientemente
de los cambios trianuales de gobierno.
Adicionalmente a la creación del organismo,
trabajamos en la actualización del Plan de
Manejo de la zona
Como parte del programa Sé Verde
instauramos la Hacienda Dzoyaxché como
un Espacio de Cultura del Agua, en unión al
programa regional y nacional de la Conagua
y la Secretaría de Salud. En este segundo
año de gobierno, Dzoyaxché fue sede de
57 visitas guiadas para 1,527 niños y 1,206
adultos, y recibió a 27,795 visitantes como
público general.

Promoción de una cultura
sustentable
La cultura sustentable nace de la
iniciativa de cuidar el medio ambiente y de la
preocupación por el cambio climático, por lo
que debemos propiciar acciones que tengan
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en cuenta impactos a largo plazo. En este
sentido, los servidores públicos debemos
contribuir desde el interior del Ayuntamiento
con programas ambientalmente responsables. Es por eso que instruimos y
sensibilizamos a más de 120 empleados por
medio de 25 sesiones de capacitación.
Apoyamos la organización de la Cumbre
Internacional de Energía para Estudiantes
(Student Energy Summit 2017), un evento de
la UNAM que contó con la presencia de 700
asistentes de 120 países. En el marco de la
Cumbre entregamos diez becas a ganadores
de la convocatoria Embajadores de Mérida
para el Fomento de Energías Limpias, quienes
participaron enviando sus proyectos para el
uso y mejoramiento de procesos energéticos
sustentables en la ciudad. En conjunto con
los organizadores y otras instituciones,
realizamos el Festival Mexicano de la Energía
en el Centro Cultural Olimpo y ofrecimos
siete ponencias gratuitas impartidas por los
reconocidos conferencistas de la Cumbre, a
las que asistieron 210 personas.

Programa Sé Verde
Dentro de nuestra dinámica para crear
conciencia y motivar cambio de hábitos
en favor de una mejor calidad del medio
ambiente, impulsamos el programa Sé Verde
con la impartición de 272 pláticas en 141
escuelas y seis empresas, donde trabajamos
en el transcurso del presente año con 6,323
niños y 4,421 adultos.
Renovamos nuestras prácticas educativas
para hacerlas más amenas y entendibles, así
como el material didáctico que utilizamos en
la Feria Ambiental para involucrar a los niños
en el tema. Realizamos 43 ferias en lo que va
del año, en las que participaron 6,381 adultos
y 5,581 niños e incorporamos teatro guiñol
del cual hemos presentado 22 obras para
concientización de 473 adultos y 1,576 niños.
Hicimos 12 visitas guiadas al Espacio de
Cultura del Agua que tenemos en el Relleno
Sanitario y ocho visitas a la planta de
separación “Tratamiento de Reciclados del
Sureste”, acompañados de 571 niños y adultos
que recibieron información relevante sobre
la generación y manejo de los residuos, así
como de su impacto ambiental.
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A manera de incentivar la adopción
de hábitos de consumo responsable que
busquen la reducción, reutilización y reciclaje
de productos, continuamos con la campaña
“Usa Sabucán” por medio de la cual repartimos
1,275 sabucanes con el fin de evitar el uso de
bolsas de plástico desechables. Asimismo,
realizamos cinco actividades de la campaña
“Sin bolsa y sin moño” para incidir en hábitos
de consumo moderados en la utilización de
envolturas de regalo; a estas actividades
asistieron 5,090 personas.
Con las acciones del programa “Sé Verde”,
podemos sentirnos orgullosos de haber
logrado concientizar a 33,149 ciudadanos en
el presente año y de casi triplicar nuestra
capacidad de atención con respecto a un año
promedio de la administración anterior.

Servicios administrativos
sustentables
A un año de la implementación del
Programa de Reciclaje de Papel en Oficinas
del Ayuntamiento, logramos disminuir el
33% del consumo de hojas y canalizamos
alrededor de una tonelada para reciclar. Con
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esta acción, evitamos el corte de 17 árboles
de tala grande de más de 10 años de vida,
ahorramos alrededor de 270,000 litros de
agua, 7,000 kw/hora de energía eléctrica y
disminuimos la emisión de gases de efecto
invernadero.
En un trabajo conjunto entre la
Subdirección de Proveeduría y la Unidad de
Desarrollo Sustentable, implementamos
planes para disminuir el consumo de
papelería, productos de limpieza y energía
eléctrica, apostando por el abastecimiento
de energía alternativa y solar, y definimos
criterios para el consumo responsable de
bienes y servicios con base en información
del etiquetado ecológico.
Establecimos que en la compra de
hojas de papel y carpetas de cartón se
consideren productos certificados, libres de
cloro, reciclados o de fibras naturales y no
derivados de la madera, a fin de reducir aún
más el impacto ambiental.
Como resultado de estas nuevas medidas,
disminuimos en 34% la compra de cintas,
41% en marcadores, 53% en sobres y 46%
en carpetas; en algunos insumos reducimos
hasta el 83%, como en el caso de los sobres
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tamaño carta. En artículos de limpieza tuvimos
también una considerable disminución del
35% en bolsas de basura, 10 de los artículos
se redujeron en más del 30%, y hubo insumos
en los que se logró una reducción de hasta
el 57%, como el cepillo de mano, logrando
también un manejo racional de los recursos
financieros. Para la compra de detergente se
utiliza el criterio que debe ser biodegradable.

Gestión eficiente de aguas
residuales y residuos sólidos
Mérida cuenta con un sistema de manejo
de residuos sólidos urbanos cada día más
eficiente, desde la recolección hasta la
disposición final; los resultados de este
segundo año nos respaldan.
Reordenamos rutas, capacitamos al personal y realizamos reuniones de trabajo con
los directivos de las empresas recolectoras.
Esto nos permitió una notoria disminución
en el número de quejas, pasando de 9,488
a 3,466 lo que representa 64% menos en
comparación con el período anterior.

Cabe mencionar que Servilimpia obtuvo en
marzo pasado, autorización de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma), para brindar el servicio de traslado
de Residuos de Manejo Especial como camas
viejas, refrigeradores y lavadoras inservibles
dentro de la zona que le corresponde. De
esta manera, atiende una antigua solicitud
planteada por los ciudadanos.
Siempre con el compromiso de procurar el
cuidado del medio ambiente, la paramunicipal
puso en funcionamiento un lavadero
industrial automatizado para uso de los
vehículos de la empresa, cuya característica
ante el tema de la sustentabilidad es el
tratamiento especializado de las aguas
residuales que resulten del lavado, a fin de
que sean reutilizadas. Adicionalmente, esta
innovadora iniciativa incrementa la eficiencia
de los procesos con ahorros en tiempo, dinero
y esfuerzo.
Nuestro Centro Histórico diariamente es
visitado por turistas nacionales, extranjeros
y por habitantes de todo el Estado,
principalmente este año con el nombramiento
de Mérida como Capital Americana de la
Cultura. La importancia que reviste en la
vida de nuestra ciudad nos impulsa a seguir
trabajando con la calidad que los ciudadanos
merecen y a cumplir las expectativas.
La constante supervisión, la instalación
de una estación de transferencia, la
implementación de seis mini rutas atendidas
con vehículos ecológicos desde nuestro
primer año, así como la participación
de comerciantes, ciudadanos, cámaras
empresariales y el exhorto permanente a
cumplir con lo establecido en el Reglamento
de Limpia, nos permitieron reducir el tiempo de
recolección de los residuos sólidos en la zona,
a tan solo 10 minutos en promedio, además
de mejorar la imagen urbana y favorecer la
movilidad de vehículos y peatones.
Lo anterior hizo que la satisfacción
ciudadana que se encontraba en 78% se
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incrementara a 99% y por consiguiente el
número de quejas disminuyó en todo el
Municipio.
El reconocimiento a este trabajo no se
hizo esperar, pues en diciembre de 2016
la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC)
otorgó al Ayuntamiento de Mérida el galardón
“Francisco Villareal Torres” por la realización
de prácticas exitosas con el programa
“Mejoramiento de Servicio de Recolección de
Residuos Sólidos en el Centro Histórico de
Mérida”.
Hace unos días instalamos en el centro de
la ciudad, cinco módulos de reciclaje, donde
los peatones pueden separar sus residuos
reciclables en cuatro categorías. Al mismo
tiempo, pusimos en marcha “Punto Verde
Móvil”, una unidad que está abierta al público
de manera itinerante en cuatro sedes en
distintos puntos de la ciudad, acopiando
seis categorías de residuos reciclables. Lo
recibido en el “Punto Verde Móvil” es pesado
y registrado, para posteriormente ser
destinado a través de la empresa Servilimpia
a su reciclaje.
En el municipio se generan aproximadamente 300,000 toneladas de residuos
sólidos al año, que son recolectadas por
cuatro empresas y trasladadas a la Planta de
Separación y/o al Relleno Sanitario para su
disposición final.
Con base en las medidas normativas
y programas de disposición para evitar
la contaminación ambiental, en la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales,
aprovechamos el 30% de agua que fue
tratada en el riego de parques y jardines y los
desechos en forma de lodos, en insumos para
la siembra en viveros y espacios públicos. El
complemento del agua tratada se inyecta al
manto freático.
Por lo que respecta a los desechos
tóxicos, recolectamos cerca de 29 toneladas
de pilas alcalinas y aparatos electrónicos
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en nuestros centros de acopio establecidos
para ese fin. También recolectamos 5,840
árboles de Navidad en doce sitios públicos,
los cuales procesamos en beneficio del
cuidado de nuestro medio ambiente.
Atendimos 5,330 reportes ciudadanos
que detuvieron la contaminación ambiental,
entre los que se encuentran la acumulación
de residuos sólidos, quema de basura, aguas
residuales y malos olores, daño a la flora,
animales callejeros y protección a la fauna
doméstica.

Planificación urbana ordenada
Cumplimos uno de nuestros compromisos
más importantes en materia de planificación
urbana establecido en el Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018: la aprobación por
unanimidad en Cabildo el pasado mes de
abril, del Programa Municipal de Desarrollo
Urbano de Mérida, Visión 2040.
Con este logro Mérida se coloca entre
las ciudades que se ocupan de los enfoques
internacionales y nacionales, tales como
el derecho a la ciudad, la inclusión, la
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prosperidad, la resiliencia, la innovación
urbana y el cambio climático.

autosuficiencia urbana y la mejora de las
condiciones socioeconómicas.

El nuevo programa de desarrollo urbano
con visión a largo plazo, es fruto del esfuerzo
colectivo de organizaciones públicas y
privadas, que se estructura en siete principios:

5. Identidad y patrimonio, reconociendo
que somos un municipio que valora, protege
y promueve su legado.

1. Ordenamiento territorial y desarrollo
urbano sustentable, con el que se busca
lograr un crecimiento racionalizado de
los asentamientos humanos y centros de
población, aprovechando sustentablemente
el suelo.
2. Bienestar en el desarrollo urbano,
priorizando
la
distribución
equitativa
de los beneficios del desarrollo urbano
para el equilibrio, atención,
protección
y mejoramiento de las condiciones de la
población.
3. Nuevo paradigma para la vivienda, a
fin de favorecer la densificación de áreas
urbanizadas y compactas mediante acciones
de mejoramiento y adquisición de viviendas
usadas.
4. Equidad en infraestructura, equipamiento y servicios, para propiciar la

6. Sustentabilidad ambiental, resiliencia
urbana y capacidad de respuesta, donde
autoridades y ciudadanos construyan
mediante procesos de gobernabilidad, un
ambiente sano en cuanto a la calidad de sus
entornos urbanos, rurales y naturales.
7. Certeza jurídica para el desarrollo
urbano, a partir de un marco legal,
administrativo y operativo innovador.
El PMDU incluye un sistema de evaluación
a través de un observatorio urbano, que en
breve estará conformado con la participación
de los sectores públicos, privados y sociales.
La participación ciudadana es gobernanza
y en ese sentido el Consejo Ciudadano del
Instituto Municipal de Planeación de Mérida
(Implan), enriqueció con propuestas y
aportaciones proyectos como el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano, el Plan
Maestro de Movilidad Urbana Sustentable,
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el Sistema de Gestión de Espacios Públicos,
El Índice de Prosperidad Urbana (ONUHábitat) y el propio Reglamento Interno del
Implan. Cumplimos el compromiso de tener
una visión incluyente que oriente la toma
de decisiones y fortalezca las acciones por
consenso de esta autoridad.
Con el objetivo de elevar el índice de
prosperidad urbana de Mérida, firmamos
un Convenio Específico con ONU–
Hábitat en el marco de las Iniciativas de
Ciudades Prósperas, que se traduce en el
acompañamiento para el desarrollo de
una agenda de proyectos estratégicos y
la implementación de un caso piloto para
nuestra ciudad.
Como resultado de este convenio, el
representante del programa para México y
Cuba, Pablo Vaggione, presentó el documento
“Índice de Ciudades Prósperas para Mérida”,
un estudio diseñado por el organismo
mundial para medir el progreso actual y
futuro de la ciudad con base en indicadores
de productividad, infraestructura para
el desarrollo, calidad de vida, equidad e
inclusión social, sostenibilidad ambiental
y gobernanza, y legislación urbana. Dicho
instrumento nos permitirá obtener un
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diagnóstico para desarrollar políticas
públicas que mejoren el índice de prosperidad
del municipio.
De esta manera, Mérida se posiciona
dentro de las ciudades pioneras en llevar
a cabo su propio estudio estratégico en
Latinoamérica y en aplicarlo después de
la aprobación de la Nueva Agenda Urbana
Mundial 2030 en la Conferencia Hábitat
III, realizada en octubre pasado en Quito,
Ecuador.
Pusimos en marcha el Sistema de Gestión
de Espacios Públicos, el cual se estructura
mediante la participación transversal de
diversas dependencias del Ayuntamiento,
lo que ha permitido coordinar esfuerzos,
unificar la información en cuanto a diversidad
y vocación de los espacios y sistematizar
los procesos con el fin de planear, proponer
estrategias y priorizar la ejecución de obras
de acuerdo con las necesidades de cada sitio.
En un ejercicio permanente de gobernabilidad y con base en la información arrojada
por el sistema, realizamos mesas de trabajo
con la ciudadanía para la toma de decisiones
sobre los espacios públicos de la ciudad.
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Movilidad urbana

los automóviles, señalización horizontal y
vertical, entre otras medidas.

En cuanto a nuestro Programa de
Movilidad, intervenimos desde el Implan y
en colaboración con otras instancias de la
administración, con acciones específicas la
calle 50 Sur, desarrollando las propuestas
para ciclovías, banquetas, paraderos de
transporte público, carriles de circulación y
cruces peatonales en beneficio de más de 40
mil personas que habitan la zona.

Concluimos el estudio de “Flujos y
Accesibilidad en el Centro Histórico” que
nos permitió obtener datos de volúmenes
peatonales, ciclistas y vehículos automotores
mediante la identificación de las zonas de
mayor concentración, lo que redundará en la
toma de decisiones de futuras intervenciones
en el sector.

Trabajamos en la obra del Circuito Sur, obra
de más de 13 kilómetros que incluye acciones
de rehabilitación, aspectos de inclusión y
equidad. Con esta vialidad disminuiremos la
brecha de desigualdad e inequidad de más de
20 colonias en beneficio de 60,250 habitantes
aproximadamente.
Este
proyecto vial
conectará el
equipamiento educativo, cultural y de salud
de la zona y permitirá el tránsito seguro
de ciudadanos que utilizan la bicicleta
como medio de transporte, gracias a la
incorporación parcial de calles compartidas
donde la prioridad será el ciclista y el peatón;
contempla también la implementación de
mecanismos de reducción de velocidad para

Con base en el primer eje del Plan Maestro
de Movilidad Urbana realizamos la Semana
de la Movilidad en el Sur de Mérida para
fomentar acciones inherentes a este tema,
con la participación de más de 900 vecinos de
10 colonias y fraccionamientos circundantes
a la calle 50 sur. En el mismo tenor, llevamos
a cabo un estudio de factibilidad para la
implementación del “Programa de Bicicleta
Pública en la Ciudad de Mérida”, a cargo de
consultoras especializadas.
En un ejercicio de colaboración en favor
de la movilidad urbana entregamos a la
Nueva Federación Universitaria, 50 bicicletas
y el Plan de Manejo de la Movilidad Ciclista
para mejorar el traslado de más de 3,500
estudiantes en el complejo educativo del
Campus de Ciencias Sociales, Humanidades y
Económico Administrativas de la UADY.
También donamos 10 bicicletas a través
del Departamento de Educación Ambiental
y regalamos 23 más a ganadores del sorteo
“Cumple y gana con tu predial 2017”. En total,
durante este año entregamos a través de
diferentes programas 83 bicicletas para
incentivar el uso de medios de transporte
limpios y cumplir con el propósito de fomentar
una movilidad urbana sustentable.
Con el servicio de transporte gratuito
“Express Carnaval” que se activa durante las
carnestolendas, disminuimos el uso potencial
de más de 15,000 automóviles en el marco
de nuestro eje de movilidad sustentable y
sostenible.

41

II INFORME DE RESULTADOS

Trabajamos en pruebas piloto sobre la
redistribución del espacio vial en la Plaza
Grande con el objetivo de reducir la distancia
de cruce de los transeúntes de una acera
a otra, logrando intersecciones seguras
y el respeto hacia el peatón. Asimismo,
desarrollamos propuestas para la Avenida
Quetzalcóatl a fin de dignificar, revalorar y
regenerar el espacio público con especial
atención a peatones y ciclistas.
Llevamos el programa “Mérida ASI”
(Accesible, Sustentable e Innovadora) a 13
escuelas primarias, donde promovimos la
cultura de la movilidad urbana entre más de
cuatro mil alumnos.
En
el Ayuntamiento
de
Mérida
continuaremos fomentando el uso de la
bicicleta como alternativa de transporte
eco-responsable, económico y sostenible,
propiciando espacios como la Bici-ruta,
con el mantenimiento a las ciclo vías y con
programas que refuercen nuestra política de
movilidad urbana todos los días.
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Procurar el bien común de los meridanos
es una labor que nunca se detiene y que
asumimos con un fuerte compromiso con los
que menos tienen, sumando esfuerzos con
las organizaciones de la sociedad civil.
En este segundo año pusimos en marcha
un programa de inclusión mediante obras
de infraestructura y desarrollo social para
reducir las diferencias entre el norte y el sur
de la ciudad.
Hicimos realidad el sueño de cientos de
meridanos mediante el Programa Municipal
de Vivienda, dotamos de internet gratuito a
las 47 comisarías e iniciamos la construcción
del Circuito Sur y del Centro Cultural del Sur,
que mejorarán la calidad de vida y brindarán
oportunidades de desarrollo a los habitantes
de esas zonas.
Mención especial requiere el trabajo
realizado en favor de las mujeres a través
del Instituto Municipal de la Mujer y de
cada una de las Direcciones Municipales,
estableciendo políticas transversales para
impulsar su desarrollo, la equidad de género
y eliminación de la violencia.
A lo largo del año favorecimos programas
en apoyo a la familia, a las personas con
discapacidad y los adultos mayores. En esta
tarea, es justo reconocer a las organizaciones
de la sociedad civil, cuya suma de esfuerzos
con el Ayuntamiento de Mérida permitió
multiplicar resultados en beneficio de
miles de meridanos en condiciones de
vulnerabilidad.

Desarrollo social y humano
equitativo
Definimos políticas públicas para abatir el
rezago social en las zonas de alta marginación
de Mérida y sus comisarías, a través del
trabajo coordinado con las dependencias
municipales que día a día enfocan sus
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acciones en mejorar las condiciones en las
que viven las familias de escasos recursos.
Entendemos la dignidad y derechos de la
persona como el centro de todo e impulsados
por principios de humanismo y solidaridad,
gobernamos con enfoque de inclusión y
accesibilidad universal.
Centros de Desarrollo Integral
Como parte de la estrategia de mejorar
las condiciones y calidad de los servicios,
actividades y talleres de capacitación y
autoempleo en los espacios municipales,
abrimos un nuevo Centro de Desarrollo
Integral en San Pedro Uxmal y continuamos
nuestra política de exención de pago en los
CDI de la Emiliano Zapata Sur y San José
Tecoh y de las comisarías de San José Tzal,
Komchén, Chablekal y Caucel, en apoyo a
los usuarios de más escasos recursos. Con
la apertura de las nuevas instalaciones, hoy
contamos con 23 centros, 19 en la ciudad y
cuatro en comisarías, donde en el último año
atendimos en promedio a 6,705 meridanos.
Concretamos la certificación de los
talleres de autoempleo de Corte y Confección,
Cultora de Belleza, Cocina y Repostería y
Manualidades, con lo cual nuestros alumnos
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adquieren instrucción avalada por la SEP
con mayores posibilidades de mejorar su
condición económica. Los 453 alumnos de
estos cursos ya cuentan con certificado de
Cecati y Ayuntamiento de Mérida.

Promoción de los derechos
humanos
Establecimos políticas incluyentes que
promueven el respeto y la protección de los
derechos humanos, así como el trato digno
sin distinción en todas las dependencias del
Ayuntamiento de Mérida, con el fin de asegurar
una atención responsable a la ciudadanía.
Siempre con el afán de promover un trato
igualitario, dimos continuidad al Consejo
Municipal Contra la Discriminación de la
Diversidad Sexual. En su seno se discutieron
y analizaron propuestas encaminadas
a crear conciencia, eliminar prácticas
discriminatorias, recordar a víctimas de
crímenes por homofobia y a causa del VIHSida y conocer los avances obtenidos por
la comunidad LGBTTIQ. Esto a través de
temáticas de prevención, atención a la salud
y derechos humanos.

Como resultado de las reuniones de
trabajo, emanaron, entre otras, las siguientes
actividades:
• Primeras Jornadas Itinerantes de la
Diversidad Sexual, con el tema “La NO
discriminación dentro del hogar”.
• Paseo de las Ánimas, en recuerdo de los
fallecidos de la comunidad LGBTTIQ.
• Programa “Los 41” enfocado a la
discriminación interiorizada y a conmemorar
la eliminación de la represión policíaca contra
la diversidad sexual.
• Conmemoración del Día Internacional de
la Respuesta ante el VIH-SIDA, donde entre
otros eventos simbólicos, iluminamos por
primera vez de rojo el Palacio Municipal y el
Monumento a la Patria en forma simultánea.
• Exposición sobre expresiones de la
diversidad sexual, denominada “De lo
prohibido a lo cotidiano”.

Participación ciudadana
responsable
En el Ayuntamiento de Mérida 20152018 creemos firmemente que la injerencia
de los ciudadanos en los asuntos públicos
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del municipio, es fundamental para abatir
el rezago social e implementar políticas
públicas de beneficio colectivo. Los Consejos
de Participación Ciudadana son el canal de
comunicación de las colonias y comunidades
con el Ayuntamiento; es ahí donde
capacitamos para formar ciudadanos, donde
hablamos de derechos, de obligaciones y
los habilitamos como gestores de obras
de infraestructura, actividades culturales,
recreativas, eventos municipales y de labor
social.
Destaca la presencia de mujeres en
los Consejos de Participación Ciudadana,
quienes representan el 97.5% de los 2,182
integrantes; mujeres comprometidas a
trabajar por sus familias y comunidades,
que con sus gestiones muestran resultados
tangibles. De los 179 Consejos conformados,
134 se encuentran en la ciudad y 45
corresponden a comisarías.
Bajo la premisa de escuchar todas
las voces, llevamos a cabo 21 consultas
ciudadanas en diferentes puntos de Mérida.
A través de estas consultas el Ayuntamiento
verifica que las obras se realicen de acuerdo
con la petición de los meridanos.
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La ciudadanía también tiene presencia
en las decisiones de priorizaciones de
obras del Ramo 33. Fueron 272 comités
comunitarios los que avalaron acciones de
vivienda e infraestructura como techumbres,
comedores escolares, electrificación y agua
potable, dando legitimidad al proceso.
Asimismo, capacitamos en el tema de
Contraloría Social a 300 beneficiarios del Plan
Municipal de Vivienda y a integrantes de los
Consejos para que desempeñen acciones de
vigilancia y sean partícipes de los acuerdos
que se toman en torno a sus comunidades.

Vinculación con la sociedad
Como seguimiento a la campaña “Yo
Soy Mérida Blanca” que lanzamos con gran
aceptación en 2016, llevamos a cabo Jornadas
de Valores y Tradiciones en 48 escuelas
de preescolar y primaria, así como la Feria
de Rescate de Valores en 22 comisarías,
actividades en las que participaron más de
5,600 niños y adultos. De igual manera, dimos
continuidad a la estrategia Frente Limpio y
como resultado obtuvimos la limpieza de
1,500 metros de calles en el sur de la ciudad.
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En el marco de la denominación de Mérida
como Capital Americana de la Cultura pusimos
en marcha el programa de paseos en turibus
#YoConozcoMiCiudad, por medio del cual
logramos acercar a más de 1,250 niños de 25
primarias a la historia de nuestro municipio.
En esta iniciativa que también forma parte
de la campaña “Yo soy Mérida Blanca”, las
empresas Dunosusa y ADO colaboran con
nosotros en el esfuerzo de reforzar, desde
temprana edad, nuestra identidad cultural.
Como gobierno solidario nos hemos
ocupado de que los problemas de salud
visual no representen un impedimento
para continuar con los estudios; es por ello
que apoyamos a los meridanos que más lo
necesitan con exámenes de la vista en 40
escuelas y 30 colonias, donde entregamos
2,600 pares de lentes que repercuten en una
mejor calidad de vida y que impactan en la
economía de las familias con un ahorro global
de $1’248,000.

Infraestructura social para el
desarrollo
Los servicios básicos de calidad y vivienda
digna siguen siendo la mayor demanda de
los ciudadanos. Basados en las necesidades
que más apremian, realizamos en el
presente año siete priorizaciones de obras
que fueron autorizadas por el Comité de
Participación Ciudadana de las Obras del
Fondo de Infraestructura Social Municipal, en
colaboración con los Consejos Comunitarios.
Para este año se consideró la construcción
de 4,020 obras, como la ampliación de red
eléctrica y agua potable, la construcción y
mejoramiento de calles y la construcción de
pozos y rejillas, cuyo costo asciende a más de
$312 millones que cambiarán la vida de 94,113
ciudadanos.

De esta forma en el transcurso de nuestro gobierno, hemos autorizado más de $525 millones
en beneficio de casi 165,000 meridanos.
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El Plan Municipal de Vivienda es un
compromiso que asumimos para impulsar
que todos los habitantes del municipio
tengan las mismas oportunidades de acceder
a viviendas dignas con los servicios básicos
necesarios. Nuestra meta para el segundo
año de administración fue de 2,000 acciones,
que en conjunto con las del período 20152016 suman 4,000 acciones programadas
para las familias más vulnerables.
Acorde
con
nuestra
política
de
accesibilidad universal e inclusión, el Plan
Municipal de Vivienda también contempla
obras con características especiales para
personas con discapacidad, como baños,
dormitorios y cocinas adaptadas. Asimismo,
vale recalcar que del total de acciones
programadas y las ya ejecutadas, el 85%,
están dirigidas a mujeres de colonias y
comisarías, principalmente jefas de familia y
madres solteras.
La inversión global destinada a vivienda
supera los $326 millones, una cifra histórica
en este rubro, a tan solo dos años de iniciar
nuestra gestión.

Atención a comisarías
El bienestar y desarrollo de las comisarías
es prioridad de este gobierno municipal;
es una responsabilidad pero también
es gratificante ver comunidades vivas,
comunidades con servicios eficientes,
con programas y apoyos que cambian las
condiciones de sus habitantes y con una
sociedad autogestora y participativa.
Dimos continuidad al programa Mano
a Mano que iniciamos el año pasado con el
objetivo de acercar los servicios de salud,
recreación y jurídicos entre otros, a los
habitantes de las comisarías. Visitamos
todas las comunidades, algunas en más
de una ocasión desde que lanzamos el
programa en septiembre de 2015, tiempo en
el que hemos atendido a 9,823 personas.
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La mayor asistencia la conforman las
mujeres, prácticamente el 60%, cuyo
interés principal está en los servicios de
salud, belleza y las pláticas de la Unidad
Especializada para la Prevención y Atención
de la Violencia Familiar y de Género, a cargo
de la Policía Municipal.
A principios de la administración creamos
una brigada de atención a comisarías que
depende de la Dirección de Desarrollo
Social, para dar mantenimiento menor a
los inmuebles y espacios públicos de las 47
comunidades. A la fecha con esta brigada
ya realizamos 339 trabajos de electricidad,
plomería y albañilería, así como acciones de
limpieza para mejorar la imagen de calles
principales, campos deportivos, iglesias
y escuelas, que son puntos de reunión y
convivencia de sus más de 51 mil pobladores.
Vecinos de las comunidades rurales
solicitaron al Ayuntamiento de Mérida la
modernización y habilitación de espacios
deportivos, como una forma de mantener
a los jóvenes ocupados y alejados de los
vicios. En respuesta a su justa petición,
autorizamos la construcción de canchas
de Futbol Siete en Molas, San José Tzal,
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Caucel, Komchén, Chablekal y Cholul. También
autorizamos el remozamiento de 11 canchas
de usos múltiples en Cheumán, Cosgaya,
Dzibilchaltún, Santa María Chi, Noc Ac, Yaxché
Casares, Chichí Suárez, Oncán, Petac, San
Pedro Chimay y Tahdzibichén,
Por segundo año consecutivo, capacitamos
a los comisarios a través de 10 cursos que
impartimos en coordinación con varias
Direcciones, con el fin de actualizarlos en los
programas y servicios del Ayuntamiento y
apoyarlos en su desempeño al servicio de sus
comunidades.
En coordinación con la Fundación del
Empresariado Yucateco (FEYAC), realizamos
un diagnóstico social y comunitario en las
comisarías de San José Tzal y Dzununcán, para
identificar sus necesidades y elaborar sobre
esa base, políticas públicas para mejorar la
calidad de vida de sus 5,345 habitantes.
Porque no hay meridanos de segunda,
hoy las 47 comisarías y subcomisarías del
municipio están conectadas a través de
internet inalámbrico gratuito que pusimos
en marcha en febrero de este mismo año y
que funciona 24 horas los 365 días del año.
Trabajamos por una Mérida más incluyente,

por abatir la desigualdad social; acercamos
nuevos conocimientos gracias a la tecnología,
innovamos y apoyamos a quienes más lo
necesitan, principalmente a los estudiantes
que ya no tienen que desplazarse para
acceder al servicio, con el consiguiente ahorro
económico que esto implica.

Proyectos productivos
Con el fin de impulsar el desarrollo humano
y social de los habitantes del municipio y
detonar nuevas fuentes de empleo, en lo
que va de la presente administración, hemos
autorizado 185 créditos con una inversión que
en suma asciende a $3’524,529.
Cabe señalar que en nuestro segundo año
incrementamos en forma considerable el
presupuesto para créditos, pues de $850,000
que destinamos durante 2015-2016, crecimos
a $2’674,529 que se distribuyeron entre
140 financiamientos para familias de 36
comisarías y 74 colonias. La mayoría de los
créditos entregados beneficiaron a mujeres,
el 82% y se invirtieron en negocios como
estéticas, cocinas económicas, papelerías,
pastelerías y tiendas de abarrotes.
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Como parte de un plan piloto y con
la intención de reactivar los huertos de
traspatio, en coordinación con la escuela de
agronomía rural BDER No. 83 de Tixkokob,
brindamos asesoría técnica, capacitación y
apoyos en especie para un ciclo productivo,
a 29 mujeres de Tixcuytun que cuentan
con gallineros y huertos. Las beneficiarias
lograron la producción de hasta 1,100
kilogramos de tomate y 1,200 kilogramos de
carne de pollo y gracias a la instrucción que
recibieron para su venta y comercialización,
obtuvieron significativas ganancias que
repercutieron en la economía de su núcleo
familiar.
Capacitamos a 736 familias de 17
comisarías en la producción de hortalizas
menores e impartimos 74 cursos sobre temas
de huertos de traspatio, elaboración de
productos y manejo de cultivo de hortalizas,
entre otros, en comisarías y colonias del
oriente y sur de la ciudad.
En total apoyamos este año con
capacitación a poco más de 1,100 productores,
además de promoverlos en eventos como
el Carnaval, la Feria Expo Campo, Feria de
Dzityá e Xmatkuil.
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Paseos Ecoturísticos de Xcunyá
Para fomentar la sana convivencia, los
valores e identidad que nos caracteriza en
la zona rural y ante la necesidad de generar
fuentes de empleo y derrama económica,
consolidamos la ruta ecoturística “Paseos
Misteriosos de Xcunyá”, la cual es operada
por una cooperativa integrada por habitantes
de la comunidad.
Consiste en 13 kilómetros divididos en
dos rutas, donde se promueve el uso de la
bicicleta, la utilización responsable de los
recursos naturales y la convivencia familiar.
Los visitantes tienen la oportunidad de
conocer los atractivos naturales, tradiciones
y expresiones culturales de la comisaría,
mientras recorren senderos, huertos
comunitarios, un meliponario y el laboratorio
de productos elaborados a base de miel
y plantas medicinales. A la fecha se han
realizado 179 recorridos recibiendo a más
de 1,792 visitantes, lo que ha dado como
resultado una derrama económica de más
de $68,000.
Próximamente estaremos replicando este
modelo exitoso en Dzoyaxché bajo el nombre
de “Tradición y Cultura”, cuya cooperativa
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se encuentra en fase de capacitación y
potencialización de capacidades.

Colaboración para la educación
La educación es ante todo una herramienta
de cambio, una herramienta que posibilita
al individuo una vida mejor, que lo hace
consciente para discernir y que impulsa a la
sociedad hacia su prosperidad. Por ello, en el
Ayuntamiento de Mérida nos preocupamos
por generar mayores oportunidades a través
de apoyos económicos, gestiones y la mejora
de nuestros programas.
Para el período 2016-2017 ampliamos
el presupuesto de becas económicas a
$9’570,000, es decir, un incremento del 21%,
gracias a lo cual 3,781 alumnos, 940 más
que el año anterior tuvieron la oportunidad
de continuar sus estudios. Con el fin de
alentar que más niños y jóvenes cuenten con
educación, autorizamos para el ciclo escolar
que comienza 4,000 becas, en apoyo de más
familias de escasos recursos.
Además, el nivel superior con las Ferias de
Becas y los convenios que hemos establecido

con diversas universidades, tenemos una
cobertura de 4,000 becas más.
De esta manera, en el Ayuntamiento de
Mérida contribuimos a la permanencia de
más de 8,000 meridanos en instituciones
educativas.
Nos hemos ocupado de mantener la calidad
en cada uno de nuestros servicios como los
talleres, pláticas, asesorías en educación
para adultos y de regularización, los cursos de
cómputo e inglés y las clases de lengua maya,
con las que favorecemos que nuestro legado
cultural prevalezca a través del tiempo.
Fomentamos el conocimiento del entorno y
la historia del municipio a través de los Paseos
Educativos; la preservación de nuestras
tradiciones, costumbres y prevención de
enfermedades mediante actividades lúdicas
del programa Invítame a tu Escuela, y gracias
a la coordinación entre diferentes direcciones
municipales atendimos de manera integral a
estudiantes de 48 colegios con el programa
Mérida ASI. Con estas acciones impulsamos
sin distinción de edad, el mejoramiento del
nivel académico y la formación de valores
de casi 200,000 personas en lo que va de la
administración.
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Preservación de las
tradiciones e identidad
cultural
2017 es el año de la capitalidad cultural
de Mérida y la oportunidad de mostrar al
mundo la riqueza de nuestra ciudad, su
cultura, tradiciones y la hospitalidad de su
gente; la oportunidad de mostrar las razones
que le merecieron, por segunda ocasión, tan
honrosa designación.
El Paseo de las Ánimas es uno de los
programas que mejor representa el orgullo
de ser yucatecos, es escaparate de nuestro
folklore y la demostración de que sabemos
disfrutar nuestra ciudad. Alrededor de 50
mil personas, 10 mil más que el año anterior,
llenaron el derrotero, entre ellas cientos
de turistas que recorrieron 240 altares
dispuestos con la tradicional comida de los
fieles difuntos, el Hanal Pixán. Por primera
vez más de 600 voluntarios participaron
en el desfile de las Ánimas, en este evento
icónico de nuestra cultura.
Otra de las actividades que nos
representan y que pusimos en marcha en
esta administración es la Magna Vaquería.
En esta segunda edición que llevamos a cabo
en el Parque de la Mejorada participaron 16
grupos jaraneros conformados por alumnos
de los Centros de Desarrollo Integral, quienes
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actuaron ante más de 2,500 personas que
acudieron a disfrutar de la música y el baile
tradicional de Yucatán.
Notable éxito hemos alcanzado con
el programa “Mérida Blanca, Ciudad con
Talento”, pues desde su lanzamiento en
febrero de 2016 hemos logrado integrar
a cientos de meridanos a los programas
culturales del Ayuntamiento. Con sentido de
pertenencia 1,051 nuevos valores, artistas
urbanos de canto, baile y declamación entre
otras disciplinas, han participado en este
concurso que llevamos a cabo en la mayoría
de las comisarías y en muchas colonias de
la ciudad, concentrando a más de 27,600
asistentes en las dos ediciones realizadas
durante la presente administración. Tan solo
en el segundo año concursaron 451 artistas
ante más de 16,745 espectadores.
“Baila Mérida” es otro acierto de este
gobierno en pro de la convivencia y
esparcimiento familiar, teniendo como
sedes lugares emblemáticos como el
parque de Santa Lucía y la Plaza Grande.
Entre septiembre de 2016 y agosto de 2017
realizamos 91 ediciones que concentraron a
160,000 personas, incluyendo los maratones
de baile que se llevan a cabo los últimos
domingos de cada mes. De esta forma, desde
su puesta en marcha a principios de 2016,
más de 260,000 meridanos han asistido a
estos bailes populares.
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Con el nombramiento de Mérida como
Capital Americana de la Cultura ampliamos
los espacios de recreación y esparcimiento
hasta los lugares más alejados del municipio.
Creamos el programa “Capital Americana de
la Cultura en Colonias y Comisarías”, a través
del cual organizamos 30 bailes en los meses
de febrero y marzo, con la asistencia de 15,000
personas.
Como parte de la estrategia de una Mérida
incluyente, también pusimos en marcha en
diciembre de 2016 el Programa “Cine en tu
Colonia o Comisaría”, a fin de promover la
diversidad e identidad cultural, los valores
y el rescate de espacios públicos. Como
resultado, 12,400 ciudadanos presenciaron
54 documentales y cortometrajes debidamente autorizados con los derechos
correspondientes.

Activación física y deportes
para todos
Convencidos de que es un factor de cambio
y que repercute en la salud y formación de las
personas, impulsamos el deporte en todos
los niveles, favoreciendo principalmente a

los sectores más desprotegidos. Nuestros
programas y actividades se enfocan tanto al
público en general como a deportistas de alto
rendimiento que son ejemplo a seguir.
En reconocimiento al papel de los atletas
del municipio, creamos el Fondo de Apoyo para
Deportistas de Alto Rendimiento, lo que nos
permitió entregar 42 estímulos económicos
a participantes de siete universidades que
representaron a Mérida en la Universiada Nacional
2017, estímulos que en conjunto ascendieron
a $140,000. De igual forma, beneficiamos a
10 competidores de atletismo, esgrima, nado
sincronizado, softbol, triatlón, boxeo y gimnasia
con una inversión de más de $160,000.
Promovimos la activación deportiva
apoyando la realización de 43 carreras y 57
eventos, espacios que han sido aprovechados
por más de 15,500 atletas en el último año.
En el Parque de Deportes Extremos
realizamos la primera carrera con vehículos
4x4, así como eventos de gotcha y de
motocicletas enduro.
También realizamos la Copa Municipal
de Gimnasia, la Copa Municipal de Físicoconstructivismo y Fitness, actividades de
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ciclismo de montaña, triatlones, duatlones,
torneos de ajedrez y deportes de conjunto,
congregando a más de 17,000 personas.
Enfocados en hacer de Mérida la Capital
de la Activación Física, incrementamos la
meta de los programas “Mérida en Acción”
y “Activador Ciudadano”, tanto en el número
de sedes que aumentaron de 48 a 55, como
en el de asistencia que pasó de 1,540 a
2,542 personas. Logramos también mayor
participación en el programa “Tu Escuela en
Acción” al triplicar el número de escuelas
atendidas, de 32 con una activación de 6,400
personas el año pasado a 96 este año con
la activación de 9,878 alumnos, maestros y
padres de familia.
Concluimos el año con 30 clases de
macro-activación física realizadas, donde
pusimos a bailar a más de 6,000 meridanos.
Cuidando la calidad de nuestros servicios,
certificamos en Dance Fitness a los 11
instructores internos y reanudamos la
colaboración con Fundación Bepensa que
nos permitió expandir la atención a 33
parques, con un total de 3,400 personas
activadas. Adicionalmente, nos dimos a la
tarea de incluir a la iniciativa privada con el
programa “Actívate en tu Empresa”, donde
activamos a 3,600 empleados.
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En total con estas acciones, durante los
dos primeros años de nuestro gobierno
promovimos la activación de 36,860
personas, para lograr una Mérida Blanca
más saludable.

En conjunto con los comités deportivos
multiplicamos la actividad en el municipio.
En lo que va de la presente administración
integramos 1,357 equipos de softbol,
beisbol, futbol, futsal y basquetbol entre
otras disciplinas, conformados por 16,133
deportistas, de los cuales 9,533 participaron
durante el último año.
Entre los torneos que realizamos para
fomentar el deporte entre los meridanos,
destacan los de la Liga Fernando Valenzuela:
540 jugadores en la Liga Meridana de Beisbol
Infantil y Juvenil, 200 en el Torneo de Softbol
Varonil y 160 en softbol femenil, que suman
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900 deportistas y 50 equipos jugando en el
mismo campo.
Asimismo, la Liga Municipal de Softbol
Femenil con 70 equipos y 1,050 deportistas
de colonias y comisarías, la Liga Meridana de
Invierno en la que nuevamente participaron
seis equipos de 132 jugadores y, por primera
vez, la Liga Municipal de Futsal Tecate
en 54 sedes, que contó con 540 equipos
conformados por 5,400 deportistas.
Una actividad que en poco tiempo se
consolidó como una alternativa más de
recreación entre las familias es La Bici-ruta
Nocturna. Desde su puesta en marcha en
marzo de 2016 ya recibió a 51,793 asistentes,
quienes se dieron cita en Paseo de Montejo
los primeros sábados de mes para disfrutar
la convivencia en este emblemático rincón de
la ciudad.
En conjunto con la Bici-ruta dominical en
sus tres sedes: Centro-Montejo, Animaya
y Las Américas, donde a la fecha se han
recibido a 145,000 visitantes, esta estrategia
municipal que fomenta la movilidad urbana,
registra un total de 200,000 asistentes desde
que iniciamos nuestra gestión en septiembre
de 2015.

Por otra parte, el Maratón de la Ciudad
de Mérida 2017 superó el número de
participantes con respecto a la edición
anterior y en conjunto con la carrera de 10
kilómetros, la caminata de tres kilómetros y
el Medio Maratón que instituimos este año,
logró captar a 3,118 corredores, 11% más
que en 2016, varios de ellos, atletas de talla
internacional que tienen a nuestra ciudad en
la mira de sus agendas deportivas.

Impulso juvenil
La participación de los jóvenes a través
de acciones que son ejemplo de superación
personal y que demuestra su capacidad de
gestión, esfuerzo y compromiso por hacer de
su entorno un mejor lugar, es reconocida con
el Premio Municipal de la Juventud. Este año,
además de las categorías de Responsabilidad
Social, Educación, Empleo y Emprendimiento,
se incluyeron Ecología y Sustentabilidad,
y Discapacidad, donde el ganador de cada
categoría recibió $10 mil en efectivo como
estímulo, luego de ser seleccionado entre 90
propuestas.
En un mundo globalizado, son innegables
las ventajas de las nuevas tecnologías en
la comunicación a distancia, pero también
son recurrentes los daños que ocasionan
cuando se utilizan sin responsabilidad o con
desconocimiento de sus alcances. Ante esta
problemática, implementamos las pláticas
sobre el uso adecuado de las redes sociales
y la prevención del ciber acoso. Asimismo,
conscientes de que Yucatán es uno de los
estados con altos índice de suicidios en el
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país, impartimos charlas especializadas con
la finalidad de encontrar alternativas para
evitar que los jóvenes caigan en la tentación
de atentar contra sus vidas.
En general fueron más de 27,000 los
beneficiarios de nuestros programas
de prevención, fomento a la cultura,
recreativos y deportivos desde que inició la
administración, con un incremento del 123%
en el último año.

Promoción y atención de la salud

hemos beneficiado a 5,035 ciudadanos en
condiciones de vulnerabilidad, que de otra
manera estarían imposibilitados a recibir
servicios de salud de calidad.

Acordes con nuestra política de inclusión,
uno de los sectores más favorecidos con
nuestros servicios de salud es el de las
mujeres, principalmente aquellas que viven
en situación de pobreza y para quienes
hemos implementado a lo largo de nuestra
gestión atención especializada.

En nuestros módulos médicos en los dos
primeros años de administración, otorgamos
un total de 174,982 consultas médicas y
42,188 odontológicas, así como sesiones de
rehabilitación, consultas psicológicas, de
nutrición y diversas detecciones, sumando
un total de 499,011 acciones de salud.

A poco más de un año de la reinauguración
del Centro de Atención Médica a la Mujer
(CAMM) y de la puesta en marcha de la unidad
móvil de mastografía, hemos brindado 5,551
servicios, de los cuales corresponden al
último período (2016-2017) 926 consultas
ginecológicas, 1599 mastografías y 1,090
ultrasonidos.

Por otra parte, en las Ferias de la Salud
llevamos a cabo 191 visitas a colonias y
comisarías donde no hay módulos cercanos
y atendimos a más de 5,500 pacientes. En
total ofrecimos cerca de 30,000 acciones de
prevención y atención médica en lo que va
del presente gobierno.

Nos hemos asegurado que el derecho
a la salud esté al alcance de todas las
personas en situación de abandono, con
alguna discapacidad, postradas en cama o
con dificultad para trasladarse, por lo que
el programa Médico a Domicilio ha sido uno
de los más contundentes y humanistas de
este gobierno. Hoy podemos destacar que
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Con un esfuerzo extraordinario y recursos
propios apoyamos a las autoridades
responsables a combatir al vector causante
de los virus del dengue, chikungunya y zika
con brigadas de control larvario, promoción
y prevención de la salud. Nuestras brigadas
abatizaron en el último año 84,603 rejillas
pluviales, 108,402 criaderos en cementerios,
y distribuyeron casa por casa 342,037
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volantes con información sobre prevención y
eliminación del vector.
A través de las brigadas identificamos
desagües ilegales en las rejillas pluviales,
terrenos baldíos y chatarrerías que generaron
1,963 reportes, los cuales canalizamos a las
áreas correspondientes del Ayuntamiento
para su atención.
Superamos con creces nuestras metas
del año pasado en cuanto a las acciones
de control larvario en escuelas, edificios
públicos y rejillas, pues de 20,000 acciones
incrementamos a casi 72,000. De igual
forma, en coordinación con la Secretaría de
Salud fumigamos 14,525 edificios públicos
municipales, escuelas y la Bici-ruta, lo que
representa 159% más que en el período
anterior y un total de 20,127 manzanas
atendidas en los dos años.

Asimismo, contamos con 23 comités
locales de salud en comisarías y colonias
para la promoción, prevención y aplicación
de acciones de salud. Con el esquema de
promoción de la salud, impartimos 1,900
pláticas en beneficio de más de 23,600
ciudadanos, además de 5,420 alumnos de 133
escuelas.

Promoción de la igualdad de
género
En el Instituto de la Mujer trabajamos
para construir un municipio con igualdad de
oportunidades y de trato entre los géneros;
impulsamos y apoyamos la aplicación de
estrategias dirigidas al desarrollo de las
mujeres en los distintos ámbitos de la vida, y
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coadyuvamos con otros entes públicos en la
atención, prevención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mujeres.
En el último año dimos atención
especializada por situaciones de violencia
a 8,591 mujeres, de las cuales el 63%
incrementó su índice de acceso a los derechos
humanos, es decir, que pueden acceder a
condiciones de vida dignas. Generamos para
ellas 11,868 sesiones de atención, gestiones
especializadas, diligencias legales, de
salud por violencia sexual y vinculaciones
institucionales.
En la prevención de la violencia, la
promoción y el acceso a sus derechos
humanos, aplicamos las estrategias
“Mujeres unidas, mujeres seguras” y
“Mujeres bordadoras de su vida”, en las que
favorecimos con intervenciones grupales
a 2,146 beneficiarias en la ciudad y las
comisarías. Integramos 147 grupos donde
realizamos 288 sesiones que dieron como
resultado índices superiores al 50% en
cuanto al fortalecimiento de elementos de
seguridad ante situaciones violentas y en el
incremento de la promoción de los derechos
humanos de las mujeres.
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A través de la estrategia “Intervenciones
psicoeducativas para la prevención de la
violencia contra las mujeres, mediante
el trabajo con nuevas masculinidades”,
creamos espacios de diálogo y reflexión
con 922 varones para deconstruir las ideas
preconcebidas sobre ser hombre en nuestra
sociedad y prevenir la violencia contra las
mujeres.
Con relación a la promoción de programas
de igualdad laboral en las empresas del
municipio, intervenimos 103 lugares entre
escuelas, empresas, instituciones, colonias
y comisarías. De igual manera, con las
consejerías individuales en comunidades,
brindamos 121 atenciones en la Sede
Poniente del Instituto de la Mujer.
En cumplimiento al Plan de Desarrollo
Municipal, en el último año capacitamos a
297 servidores públicos del Ayuntamiento
sobre la incorporación de la perspectiva de
género en la gestión municipal. Asimismo,
a funcionarios de la Policía Federal y
su gendarmería y funcionarios de los
estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y
Campeche, sobre temas relacionados con
la transversalización de la perspectiva de
género, lenguaje incluyente No sexista,
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planeación y estructura de la labor de una
instancia de atención a las mujeres, entre
otros.
El proyecto “Mérida Blanca hacia la Cultura
y Gobernanza de Igualdad”, en coinversión
con el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), nos ha permitido incorporar las
políticas de igualdad de género en el municipio
de Mérida y fortalecer su institucionalización
en la cultura organizacional. En el período que
se informa contamos con la participación de
93 funcionarias y 96 funcionarios en mesas de
trabajo, grupos focales y talleres, finalizando
con el programa de “Cultura Institucional de
Igualdad y No Discriminación del Municipio de
Mérida”.
Como parte de la capacitación a las
autoridades auxiliares de las 47 comisarías
y subcomisarías que coordina la Dirección de
Desarrollo Social, participamos con pláticas
del programa “Todas y todos trabajando
por la igualdad en nuestra comunidad” y
como resultado creamos rutas de atención y
canalización oportuna a mujeres en situación
de violencia.
En el Refugio (CAREM) ofrecimos
protección confidencial y resguardo ante la

violencia extrema a 34 mujeres y sus hijos (29
niñas y 44 niños). Para procurarles una nueva
oportunidad, continuamos nuestro programa
de capacitación laboral, con el fin de ayudarlas
a generar ingresos al salir.
Este año recibimos la visita del Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva (CNEGySR) que supervisó las
instalaciones y operatividad del refugio. Con
base en 14 indicadores, obtuvimos promedio
de 91 puntos. Cabe mencionar que en nueve
de los 14 indicadores, recibimos calificación
excelente.
Obtuvimos un financiamiento del CNEGySR
de $3’025,904 para el refugio por el proyecto:
“Asignación de subsidios para la presentación
de servicios de refugio para las mujeres, sus
hijas e hijos que viven violencia extrema y en
su caso sus centros de atención externa”.
Con el “Programa de Intervenciones para
el Empoderamiento y Autonomía de las
Mujeres” (PIEAM), continuamos impulsando a
usuarias del Instituto de la Mujer a lograr su
independencia económica. Siguiendo las dos
estrategias del programa: 1. Acompañamiento
Psicosocial y 2. Vinculación Empresarial,
Capacitación y Gestión del Empleo, ofrecimos
asesorías individuales, talleres y gestiones
para el empleo y el emprendimiento a 526
mujeres, facilitando su inclusión laboral o
la obtención de apoyos económicos para
emprender un negocio.
Realizamos el “Diagnóstico Situacional de
la Violencia que viven las Mujeres Indígenas
de las Comisarías de San Ignacio Tesip, San
Pedro Chimay, Yaxnic y Tzacalá”, proyecto
que fue posible gracias a la coinversión con
la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI) por un monto
de $199,573. Para el estudio capacitamos
a 118 promotoras mayas y publicamos los
resultados obtenidos y las propuestas de las
promotoras en un documento denominado
“Voces de Mujeres Mayas”.
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Creamos y publicamos la primera edición
de la revista del Instituto de la Mujer “Xíimbal:
el caminar de las mujeres”, un producto
intercultural y de comunicación que difunde
información sobre los derechos humanos de
las mujeres, la prevención de la violencia y
servicios públicos ofertados, contribuyendo
a construir la equidad de género en el
municipio de Mérida. Xíimbal es la primera
revista en su tipo a nivel municipal.
Del 22 al 25 de noviembre de 2016 fuimos
sede del “Tercer Encuentro Interestatal de
Instancias Municipales de la Mujer”, evento
organizado en conjunto con el Instituto
de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. con
un objetivo claro: incrementar y fortalecer
conocimientos y habilidades en materia de
género, liderazgo, incidencia y salud de las
mujeres.
Para dar seguimiento a este objetivo,
promovimos la vinculación con las 40
funcionarias
representantes
de
los
institutos municipales de la mujer de los
estados de Campeche, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca y Yucatán, reconociendo con esto
al ámbito municipal como uno de los
principales promotores de la transformación
de la realidad de las mujeres, a partir de la
participación ciudadana sumada al esfuerzo
de acciones de un gobierno local incluyente,
informado y transparente.
Por nuestras buenas prácticas en el
trabajo comunitario, fuimos seleccionados
por el Instituto de Liderazgo Simone de
Beauvoir, quien presentó un documental
denominado “Buena práctica para la
seguridad y el ejercicio de los derechos de las
mujeres en las comisarías”. El documental
muestra las intervenciones estratégicas
del equipo del Instituto de la Mujer con las
vecinas de colonias y comisarías, las cuales
realizan esfuerzos en español y maya para
construir espacios seguros y de bienestar en
las comunidades.
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A dos años de su implementación,
la campaña “La violencia no se justifica
¡Detengámosla!, ya generó 122,757 impactos
en usuarios de Facebook y miles más con
publicidad en camiones urbanos y parabuses
durante el mes de noviembre, con motivo del
Día Internacional de la no Violencia hacia la
Mujer. Es gratificante saber que el mensaje
central de la campaña: identificar los
diferentes tipos de violencia que hay, esté
alcanzando tal grado de difusión.
En el marco del 101 aniversario del Congreso
Feminista el 17 de enero, entregamos en
Sesión Solemne de Cabildo un reconocimiento
a la señora Ileana Baas Martín, empleada
del Departamento de Panteones del
Ayuntamiento de Mérida desde hace más
de tres décadas. A través de su persona y de
manera simbólica, reconocemos también a
las mujeres que a diario, con su trabajo fuera
o dentro de la casa, contribuyen a construir
una mejor ciudad.
Por segundo año consecutivo realizamos
la campaña “Mujeres Seguras en el Carnaval”,
una estrategia de difusión sobre prevención,
protocolos de seguridad, actuación en
situaciones de riesgo y ubicación de personal
de ayuda dentro de Plaza Carnaval. Así
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también promovimos el Transporte Rosa
exclusivo para mujeres, niños y niñas,
que incrementó su demanda en 59% en
comparación con 2016.
Dada la trayectoria de más de 16 años
del Instituto de la Mujer en Mérida y su
reconocimiento a nivel nacional en materia
de políticas públicas, la Asociación Nacional
de Alcaldes (ANAC) nos invitó a formar
parte del “Comité de Instancias de la Mujer”,
cuyo objetivo es conformar una agenda de
trabajo nacional para el fortalecimiento de
los derechos humanos de las mujeres con
proyección a largo plazo.
Acudimos como una de las instituciones
más prestigiadas en materia de políticas
públicas con enfoque de género de América
Latina y ganadora en 2003 y 2015 del Premio
CIDE Gobierno y Gestión Local. En la primera
sesión de trabajo, la Directora del Instituto
Municipal de la Mujer presentó la experiencia
exitosa de Mérida, titulada: “Gobernabilidad
para la Igualdad: la Reingeniería del Instituto
de la Mujer de Mérida”.
Por otra parte, en el Consejo de Colaboración
Municipal de la Mujer sesionamos en siete
ocasiones. Distribuidas en tres mesas de

trabajo: investigación y políticas públicas,
capacitación, comunicación y difusión, nos
enfocamos en proponer estrategias para crear
condiciones de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, la no discriminación
y la no violencia contra las mujeres.
En el Instituto de la Mujer hemos realizado
políticas con enfoque de género que nos han
permitido acompañar a 26,750 mujeres para
fortalecer el acceso a sus derechos humanos,
mediante los servicios especializados de
atención y prevención de violencia, lo cual
ha resultado en una alta incidencia en las y
los meridanos, pues generan espacios para
construir ciudades seguras y relaciones más
equitativas.

Promoción de los derechos de
la familia
En consecuencia y desde la Dirección de
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de
Mérida, hemos impactado positivamente a
más de 100,000 ciudadanos que han sido
beneficiarios directos de alguno de nuestros
programas de atención en este segundo año
de administración.
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La salud es esencial para el desarrollo
sostenible de las comunidades y un derecho
al que deben tener acceso todos los
meridanos; por ello y aunque no es facultad
del municipio pues no recibimos presupuesto
para dar estos servicios, destinamos
recursos propios y apoyamos a 1,545
ciudadanos que carecen de seguridad social
con medicamentos, materiales quirúrgicos,
pasajes de avión, apoyos para la realización
de cirugías, estudios y tratamientos médicos
para enfermedades crónico-degenerativas
como el cáncer.
Debido a que la población presenta
un alto índice de diabetes y obesidad y a
que recientemente ambas enfermedades
crónicas fueron declaradas como emergencia
epidemiológica en México, nos sumamos a la
lucha contra esta problemática atendiendo
a 42,688 personas que recibieron
orientaciones alimentarias y consultas de
nutrición. Extendimos estos servicios a
más ciudadanos a través de 1,551 talleres y
sesiones grupales de educación en nutrición
que implementamos en escuelas, empresas
y espacios públicos; además brindamos 792
capacitaciones a madres de familia en el
tema de lactancia materna y alimentación.
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Entregamos 2,365 apoyos alimentarios
de leche o despensa para los ciudadanos
con desnutrición y enfermedades crónico
degenerativas como la diabetes e
hipertensión, con ello logramos que el 73.1%
de estos beneficiarios mejoren su estado
nutricional. También logramos que hasta
el 60.8% de las personas con diabetes que
atendemos alcancen el control en sus niveles
de glucosa.
En solidaridad con los ciudadanos que
sufren mayor marginación, incrementamos
el número de raciones de comida que son
cocinadas y entregadas gratuitamente en
nuestros 11 comedores comunitarios. El
primer año distribuimos 120,189 raciones
con alto valor nutricional y en este segundo
año entregamos 123,286; con estas acciones
logramos que nuestros beneficiarios
alcancen una mejora nutricional de hasta
88.5% que se refleja en una mejor salud
y calidad de vida. Con el apoyo de un
equipo multidisciplinario de nutriólogos
y beneficiarios iniciamos el proceso de
estandarización de todos los comedores,
lo que nos ayudará a evitar la merma de
alimentos, optimizar los recursos y generar
ahorros para beneficiar a más personas.
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En apoyo a la alimentación de la primera
infancia meridana este año distribuimos
1’314,610 desayunos que beneficiaron a
niñas y niños de 76 escuelas públicas y
aumentamos el 21.3% de subsidio para
despensas alimentarias que entregamos
a adultos mayores y otros ciudadanos que
viven en vulnerabilidad; en el 2016 invertimos
$2’580,000 y este año invertimos $3’131,790
para la compra de este apoyo.
Incrementamos
nuestros
programas
preventivos para la protección del bienestar
de nuestros ciudadanos. En este segundo
año de administración realizamos la primera
Jornada de Salud Auditiva Infantil, en la
que 86 médicos de la Asociación Yucateca
Pro-Deficiente Auditivo (Ayproda) y de las
Universidades de Florida, Oklahoma y Yucatán
brindaron múltiples servicios de salud a 240
niñas, niños y adolescentes.
En coordinación también con Ayproda
beneficiamos con tamizajes gratuitos a 332
niñas y niños que asisten a alguno de nuestros
11 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) y
capacitamos a 38 profesoras en la detección
oportuna de casos de pérdida y/o discapacidad
auditiva. En el V Congreso Internacional de
Autismo y A.B.A. se certificaron dos servidoras

públicas y adquirimos pruebas profesionales
de diagnóstico para brindar este servicio de
forma gratuita. Para extender los beneficios de
este evento a más ciudadanos, entregamos 73
becas con valor total de $181,040 y apoyamos
a familiares de personas con autismo para que
puedan acceder a información y herramientas
que les permitan ayudar a mejorar la salud y
calidad de vida de sus familias.
Promovimos la funcionalidad emocional,
cognitiva y conductual de 12,495 habitantes
del municipio de Mérida en situación
de vulnerabilidad a través de consultas
psicológicas; espacios de recreación y
entretenimiento, y talleres de prevención de
la violencia familiar, abuso sexual infantil,
embarazo adolescente, conductas de
riesgo en las redes sociales, comunicación
y disciplina en niños, niñas y adolescentes,
desarrollo del adulto mayor y sensibilización
a la discapacidad.
A través de la Red Antibullying
beneficiamos a 6,830 estudiantes, profesores
y padres de familia. Ha sido tal el éxito del
programa que se hizo acreedor al Distintivo
Municipio Familiarmente Responsable, un
reconocimiento que la Secretaría de Salud
y el DIF Nacional entregan a los municipios
que implementan estrategias para el
fortalecimiento de sus familias.
Mejoramos nuestro programa de atención
a niñas, niños y adolescentes en situación
de riesgo “Construyendo familias”, sede
mercado San Benito, con la implementación
del programa Vektor de la fundación sueca
Cognition Matters y la formación de un coro
infantil. Estas acciones han contribuido al
aprendizaje de 100 menores que a partir del
próximo ciclo escolar contarán también con
una nueva sala de cómputo para realizar sus
tareas, gracias a la recaudación de $114 mil
que se logró a través del evento “Gastronomía
Benéfica”.
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Con el programa Mérida Justa, atendimos
a 11,546 ciudadanos que se acercaron a
nosotros en busca de apoyo para acuerdos
conciliatorios, acompañamientos ante las
autoridades judiciales y asesorías por
pensión alimenticia, conflictos conyugales
y divorcios voluntarios. También atendimos
de forma profesional 1,034 reportes de
violencia familiar y dimos el servicio de
mediación a 636 personas para fomentar
la resolución de problemas de una forma
pacífica y conciliatoria. Beneficiamos a 1,831
familias que tuvieron acceso gratuito a
nuestro servicio de caja de depósito y pago
de pensión alimenticia, garantizando el
cumplimiento de esta obligación por parte
del deudor alimentista.
Personas con discapacidad
Las personas con discapacidad representan un sector prioritario para este
Ayuntamiento; por ello instalamos el Consejo
Municipal para la Integración de Personas
con Discapacidad en el Municipio de Mérida,
para dar impulso a la inclusión, equidad
y protección de los derechos y fomentar
acciones que favorecen la accesibilidad
universal.
En consecuencia y para facilitar la
integración a la vida cotidiana de las personas
con alguna discapacidad permanente,
invertimos $1’255,997 que se destinaron a la
compra de aparatos ortopédicos como sillas
de ruedas, bastones, andadores y aparatos
auditivos.
Con una inversión de $2’815,400 apoyamos
durante un año a ciudadanos al otorgarles una
beca de movilidad que les servirá para sus
gastos de traslado a las sesiones de terapia
o educación especial. En este segundo año
de administración, proporcionamos 6,885
terapias de rehabilitación para contribuir al
mejoramiento de calidad de vida de 2,550
personas.
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Implementamos acciones para promover el auto sustento y desarrollar las
habilidades mentales, físicas y creativas
de las personas con discapacidad; por ello
y acordes con las políticas y estrategias de
promoción a la inclusión, implementamos
el nuevo Programa de Capacitación Laboral
e invertimos $383,810 para la instalación
del Taller de Cocina de La Ceiba; ambas
iniciativas promueven la inclusión laboral,
autosuficiencia y desarrollo de competencias
laborales de personas con discapacidad
física e intelectual.
Adulto mayor
También pusimos en marcha nuevas
estrategias para la inclusión laboral de
los adultos mayores que desean tener
oportunidades de un trabajo digno. En
consecuencia, realizamos un convenio con la
empresa socialmente responsable “Botanas
La Lupita”, lugar donde adultos mayores
que asistían a los Clubes del DIF Mérida ya
cuentan con un trabajo que les trae beneficios
múltiples y la oportunidad de demostrar que
la edad no es un impedimento para seguir
siendo productivos.
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Destinamos $4’487,461 para el Centro de
Atención al Adulto Mayor (CAAM) en el que
brindamos atención integral de alojamiento,
alimentación balanceada, vestimenta, atención médica, psicológica y trato digno y de
calidad a los adultos mayores que fueron
rescatados del abandono y no cuentan con
ninguna red familiar.
A un año de su apertura, el Centro Integral
para la Plenitud del Adulto Mayor “RENACER”,
único en su tipo en el sureste mexicano,
promueve el desarrollo pleno, la inclusión
social e integral de los adultos mayores a
través de los diferentes servicios que en él
se ofrecen. En mejoramiento a la atención de
las personas mayores de 60 años, ampliamos
nuestras disciplinas y agregamos talleres
nuevos como pilates, terapia de rehabilitación,
tecnologías de vegetales y realización de
productos de limpieza no tóxicos. También
pusimos en marcha el nuevo salón de Inclusión
Digital, en el que invertimos $157,352 para que
los adultos mayores puedan incluirse en las
nuevas tecnologías digitales y aprender a
utilizar equipos y programas de cómputo.
Destinamos $780,000 al Programa Mérida
Tradicional para becar y capacitar en técnicas
de bordado y tejido a 100 mujeres en situación

de vulnerabilidad de Mérida y sus comisarías,
con el fin de promover el autoempleo,
preservar las tradiciones de nuestra
Mérida, Ciudad Blanca y el arte del bordado
tradicional a mano. Para apoyar a las mujeres
que después de un año de capacitación
egresan del programa, hemos propiciado el
acercamiento y vinculación con diferentes
empresas de alcance local e internacional,
para que puedan acceder a diferentes ofertas
de trabajo.
En impulso a nuestras tradiciones creamos
el taller “Niños bordando tradiciones” que
tiene el objetivo de promover en los niños el
aprendizaje básico de bordados tradicionales
de manera didáctica y divertida. De esta forma,
también fomentamos la cultura y tradiciones
del Estado desde una temprana edad; en los
primeros 4 meses de este programa hemos
dado atención a 790 niñas y niños.
Fortalecimos nuestra alianza con las
organizaciones civiles e incrementamos la
inversión en apoyo a ellas. En 2016 erogamos
poco más de $3’000,000 para ayudar a
56 organizaciones y en 2017 destinamos
$4’440,000 para 67 organizaciones, que a su
vez benefician a más de 15,500 personas.
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Abatir el rezago entre la Mérida del Sur y
la del Norte ha sido una de las directrices en
este segundo año de gobierno municipal. Las
acciones para cumplir con ese objetivo se
realizan a través de proyectos y obras cuyas
características son iguales, sin importar la
zona del municipio en la que se lleven a cabo.
Con una inversión histórica de mil millones
de pesos, estamos realizando obras de
infraestructura y desarrollo social para el
mejoramiento de la ciudad y para disminuir
la brecha entre las dos Méridas.
Rehabilitamos y construimos cerca de
150 kilómetros de calles, hicimos más de
3,000 acciones de vivienda y priorizamos 312
millones de pesos para la construcción de
infraestructura básica que está cambiando
la vida a miles de meridanos.
Nuestro patrimonio edificado también
es un tema que nos ocupó en este segundo
año, tanto para preservar nuestra identidad
como para ofrecer atractivos al turismo que
nos visita. Para lograrlo, continuamos con el
Programa de Rescate de Fachadas del Centro
Histórico, al cual se sumó el rescate del
Monumento a la Patria. Asimismo, pusimos
en operación un programa de mantenimiento
permanente del Centro Histórico en
coordinación con la iniciativa privada y los
demás órdenes de gobierno.
El Catastro Municipal, considerado
uno de los mejores del país, consolidó su
modernización con recursos de Sedatu y
junto con la Dirección de Desarrollo Urbano,
contribuyó de manera significativa mediante
la reducción de trámites y la integración
del Registro Único de personas Acreditadas
ante el Municipio de Mérida (RUPAMM), que
permite la realización de trámites en línea
y la obtención de licencias, por mencionar
algunas de sus ventajas.
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Servicios catastrales
eficientes
En materia de servicios catastrales
mejoramos los índices de eficiencia de
nuestros tiempos de cumplimiento, de 95%
que obtuvimos en 2015-2016 a 98% en el
presente año y realizamos un promedio
mensual de 11,270 servicios con el mismo
número de empleados con el que iniciamos
la administración.
Implementamos mejoras al Sistema
de Gestión Catastral, como el proyecto de
Régimen en Condominio en el cual creamos
módulos específicos que responden a las
necesidades de información que legalmente
conlleva el trámite.
Antes de finalizar el mes de diciembre
entrará en operación el Sistema Integral
de Gestión y Ordenamiento Territorial en
sustitución del Sistema de Gestión Catastral,
pues aunque hoy esta plataforma es de las
más avanzadas del país, no está habilitada
para el desarrollo de nuevas aplicaciones
digitales en un futuro cercano. Actualmente el
Sistema Integral de Gestión y Ordenamiento
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Territorial se encuentra en la etapa final
de migración de datos y capacitación del
personal, y cuenta con mejores herramientas
de administración y control de los procesos
catastrales, haciendo más accesible la
interacción con los usuarios.
Concretamos de manera exitosa el proyecto
de modernización catastral, producto del
convenio de coordinación celebrado el año
pasado con la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para
el otorgamiento de recursos federales del
programa de Modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad y Catastros.
La inversión en el proyecto fue de $9.8
millones, que incluyó el mejoramiento del
equipo de cómputo, las redes y los sistemas
de información destinados al servicio de la
Dirección, con el fin de mejorar el servicio al
usuario.
Al igual que el año pasado, al ser un deber
constitucional, revaluamos los predios
ubicados en el municipio de Mérida con
base en el estudio realizado por el Colegio
de Valuadores Profesionales de Yucatán,
A.C. y equiparamos los valores catastrales
al 70% de su valor comercial en promedio.

Este ejercicio contribuye a dar mayor certeza
jurídica al ciudadano sobre su propiedad, tener
finanzas municipales sanas, incrementar
la recaudación del impuesto predial, evitar
acciones de lavado de dinero y dificultar
actividades de evasión fiscal en impuestos
municipales, estatales y federales.
El valor catastral actual de los predios
registrados en el Catastro Municipal, quedó
de la siguiente manera:

Como resultado de los trabajos de la
Comisión Especial de Límites Territoriales
del Municipio de Mérida, conformada
mediante acuerdo de Cabildo el 13 de julio
de 2016, cumplimos de manera exhaustiva
los requerimientos técnicos y jurídicos para
la celebración de los convenios de “Solución
de límites territoriales” con los municipios
de Kanasín, Umán, Progreso y Conkal, para
lo cual elaboramos los planos limítrofes con
sus respectivos cuadros de construcción.
Estamos en proceso de acuerdos para las
firmas correspondientes.
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Desarrollo urbano ordenado
Estamos comprometidos en hacer
de Mérida la ciudad con la mejor calidad
de vida en México. Durante este año de
intenso trabajo y dentro de una visión en
materia de gobernanza, creamos espacios
de participación a través de comisiones
y consejos entre los distintos actores de
la sociedad, académicos, profesionistas,
entidades públicas, privadas y organismos
no gubernamentales, estableciendo vínculos
para proyectar y desarrollar una propuesta
de ciudad con horizonte hasta 2040.
Esta visión a largo plazo contempla
acciones de ordenamiento territorial para
contener la expansión de Mérida y promover
una ciudad compacta que permita por un
lado, hacer más eficiente la prestación de
servicios y lograr mejores asentamientos
humanos, y por el otro hacer una ciudad más
competitiva y sustentable.
En síntesis, hoy las decisiones se hacen
en consenso a través de múltiples mesas
de trabajo, gracias a lo cual ha sido posible
encontrar las mejores opciones en cuanto
a aspectos técnicos, económicos, sociales y
ambientales. Ejemplo de esta participación
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es el mejoramiento de la calle 50 sur, las
decisiones en materia de obra pública, la
elaboración del Reglamento de Construcción
y el nuevo Programa de Desarrollo Urbano.
Patrimonio cultural, arqueológico y natural
Como parte de las acciones que llevamos a
cabo en el marco del nombramiento de Mérida
como Capital Americana de la Cultura 2017 y
en apego al Plan Municipal de Desarrollo, a
finales del año pasado iniciamos los trabajos
del Programa de Rescate de Fachadas del
Centro Histórico, los cuales se suman a otras
acciones emprendidas como el Programa
de Mantenimiento del Centro Histórico. En
esta tarea contamos con la participación de
autoridades de los tres niveles de gobierno,
ciudadanía y cámaras empresariales para
conservar limpio y en orden el corazón
de la ciudad y para preservar su atractivo
mediante la conservación de los aspectos
culturales y urbanos para disfrute de los
ciudadanos y turistas.
El Programa Permanente de Rescate de
Fachadas contempló el mantenimiento de
acabados y pintura en 89 predios, de los
cuales inicialmente en siete se requería un
trabajo integral; sin embargo, debido al grado
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de deterioro encontrado en 25 fachadas más
durante el proceso de ejecución, decidimos
intervenirlas en su totalidad, incluyendo en
los trabajos nuevos acabados, cornisas y
ornamentos. Por esta razón, destinamos una
partida especial de $9 millones de recursos
propios para aportar adicionalmente los
materiales para el rescate del polígono
comprendido entre las calles 60, 62, 63 y 55, y la
zona turística cultural entre la Plaza Grande y
el Parque de Santa Lucía. Como complemento
del programa, se retiró la publicidad y demás
elementos que contaminaban visualmente
las fachadas.

que lo distingue, invertimos casi $2 millones
en su rehabilitación; para ello realizamos el
diagnóstico sobre su estado de conservación
y trabajos de limpieza general y restauración
de los elementos deteriorados, como la
eliminación de manchas ocasionadas por
microorganismos, repinte de delineados,
desmantelamiento de la cablería eléctrica y
limpieza de elementos metálicos originales.
Este proceso integral realizado por un equipo
de restauradores especialistas, permitirá
la conservación del monumento por mucho
más tiempo para disfrute y orgullo de los
meridanos.

Cabe destacar que trabajamos un esquema
diferente al de años anteriores en el que para
intervenir un predio, el propietario aportaba el
material y la autoridad la mano de obra, dando
como resultado que pocos propietarios dieran
sus aportaciones. Hoy, el Ayuntamiento con
recursos propios, realiza los trabajos y los
dueños sólo firman una carta compromiso
para mantener en buen estado sus edificios.

Para fomentar la conciencia y participación
en la protección y cuidado del patrimonio
cultural en el municipio, realizamos 151 eventos
en los que participaron 5,793 ciudadanos que
viven en zonas de patrimonio arqueológico
donde se han detectado problemas de
vandalismo y destrucción, representando
16% más de participación en comparación al
año anterior en actividades que comprenden
labores de limpieza y conservación.

El Monumento a la Patria como parte
esencial de nuestra identidad y uno de
los sitios con más tradición, en poco más
de 15 años no recibió ninguna acción de
restauración. A fin de devolverle el esplendor

En el mismo contexto de difusión de
nuestro patrimonio cultural, se impartió el
IV Taller de Arqueología para Niños en la
Reserva Arqueológica de Villa Magna Sur,
con la colaboración de especialistas de
diversas instituciones y la asistencia de 40
participantes.
A fin de rescatar información sobre las
primeras infraestructuras públicas de la
Mérida de inicios del siglo XX, realizamos
un seguimiento arqueológico de las obras
de repavimentación en el Centro Histórico,
logrando obtener una imagen más completa
del sistema de tranvías y del suministro
eléctrico subterráneo de la ciudad.
Trámites y servicios
La simplificación de trámites y la
eficiencia en los servicios que se prestan a
la ciudadanía, han sido desde el primer día
prioridad de nuestra administración. Con
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el fin de homologar el catálogo de giros
comerciales del Ayuntamiento de Mérida
a un estándar internacional, se asignaron
los códigos del Sistema de Clasificación
Industrial para América del Norte a giros de
bajo impacto relacionados con el Sistema
de Apertura Rápida de Empresas. De esta
forma integramos a los códigos nacionales
e internacionales para la administración
de empresas, cuyo beneficio debe reflejar
la gestión de recursos para negocios
establecidos o para el emprendimiento de
nuevos negocios.
Asimismo hemos iniciado el proceso de
revisión, depuración y actualización para
la asignación de los códigos SCIAN a todos
los niveles de impacto planteados en el
Programa Municipal de Desarrollo Urbano
de Mérida 2040, generando un listado
de clasificación de giros o actividades
empresariales de cada uso de suelo, lo cual
debe brindar un documento que muestra la
estructura de clasificación que comparten
Canadá, Estados Unidos y México y el detalle
de las actividades económicas.
Como parte de la elaboración del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida
2040, definimos las especificaciones y líneas
normativas para cada uso de suelo, dando
certeza al desarrollo armónico, equilibrado y
sustentable de la ciudad. Por otra parte, en
el período que se reporta autorizamos 2,234
solicitudes de trámite para licencia de uso de
suelo para construcción y licencia de uso de
suelo para funcionamiento representando
un 7.7% más en comparación con el año
anterior.
Durante este segundo año de trabajo,
continuamos con la labor de controlar y
regular los anuncios publicitarios con apego
a las medidas de seguridad y lineamientos
estéticos. Hemos autorizado durante esta
administración la colocación o renovación de
1,804 anuncios publicitarios, poniendo mayor
énfasis en la conservación de la imagen
urbana de las zonas de patrimonio cultural.
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En cuanto a licencias de construcción
se aprobaron 5,023 licencias brindando
atención a 18,890 ciudadanos.
Trabajamos
en
un
proyecto
de
transversalidad con los tres niveles de
gobierno, en mejoras al marco regulatorio y
aplicación de trámite electrónico, obteniendo
de esta manera una mejor eficiencia en
la gestión de trámites de permisos de
construcción de negocios para la población
en general por vía web, con el mínimo de
interacciones, y poder otorgar transparencia
regulatoria a nuestros servicios.
Incorporamos al catálogo de servicios
de la Dirección de Desarrollo Urbano los
trámites de Revisión e Integración de Predios
Ejidales así como el de Cédula Urbana útiles
para fomentar la inversión, puesto que
permiten conocer la viabilidad de los usos
permitidos para cada tipo de predio. Cabe
señalar que al digitalizar los requisitos para
el Registro Único de Personas Acreditadas del
Municipio de Mérida (RUPAMM) eliminamos
78 requisitos comunes de los 266 solicitados,
lo que se traduce en menor costo y por ende
mayor beneficio para la ciudadanía.
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Con el fin de simplificar los trámites que
se realizan en la Dirección de Desarrollo
Urbano, pusimos en marcha la Autorización
de Prototipos de Vivienda para que por medio
de un número de autorización de lotificación,
los desarrolladores inmobiliarios tramiten
las licencias de construcción respectivas vía
WEB.
Impulsamos la transparencia y eficiencia
de nuestros procesos con los servicios en
línea de la Expedición de la Cédula Urbana,
Licencias de Construcción y Constancia de
Terminación de Obra.
En seguimiento a la política de control del
desarrollo urbano, estamos actualizando
el proyecto denominado Regularización
de Nuevos Desarrollos, relativo a las
zonas irregulares de crecimiento urbano
detectadas en el norte de Mérida donde el
suelo ha resultado atractivo para las grandes
inversiones.
Estamos integrando la base de datos
como herramienta estadística para conocer
las necesidades de todos los desarrollos
inmobiliarios que se han consolidado en
dicha área para la toma de decisiones y
atención de los mismos, e incluimos en el

geoportal la información con el fin de regular
su funcionamiento, así como en el PMDU
para garantizar los servicios adecuados a los
ciudadanos al comprar sus viviendas.
Durante este segundo año, municipalizamos
10 etapas, secciones o fraccionamientos
habitacionales con 577 viviendas viéndose
beneficiadas 2,366 personas, quienes a
partir de este hecho cuentan con servicios
públicos brindados por el Ayuntamiento de
Mérida. Además, aprobamos 22 desarrollos
habitacionales y 25 más han solicitado
modificaciones a los proyectos de lotificación.
Llevamos en este segundo año: 279
trámites de licencias de construcción y
251 constancias de terminación de obra
para vivienda en desarrollos inmobiliarios.
Asimismo, se cuentan con 72 licencias de
urbanización.
En el Módulo de Atención Ciudadana
atendimos a 13,423 usuarios, 7% más
que en el mismo período del año anterior,
principalmente por información sobre
licencias de uso de suelo y licencias de
construcción.
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Servicios públicos de calidad
Mérida es una ciudad en constante
crecimiento,
cuya
riqueza
cultural,
oportunidades de desarrollo y calidad de
vida la han convertido en un importante
polo de atracción turística y de inversiones.
Mantener esos estándares es un trabajo
continuo que requiere atención oportuna
a la infraestructura urbana para que la
convivencia en los espacios públicos y la
seguridad de disfrutar al aire libre de un sano
esparcimiento, sigan siendo el sello que nos
caracteriza.
Nos hemos ocupado de que el
mantenimiento urbano llegue a todos los
rincones del municipio. Trabajamos por
igual en el norte, en el sur, en el oriente y
poniente con el firme propósito de que los
servicios públicos funcionen con regularidad.
No escatimamos en conservar limpios,
iluminados y en buenas condiciones los
parques y jardines, nuestros zoológicos, las
calles y avenidas y cada uno de los espacios
públicos en la ciudad y en las comisarías.
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Aseo urbano
Hemos puesto especial interés en dar
a los meridanos y a quienes nos visitan la
ciudad que merecen, donde la limpieza de
sus calles le ha valido reconocimientos y es
distintivo de nuestra Mérida, ciudad Blanca.
Atendimos el Centro Histórico los 365 días
del año, donde en forma continua durante
el día damos servicios de barrido, limpieza,
lavado de calles y recolección de basura en
las 73 manzanas del primer cuadro.
Dado el crecimiento de vialidades
y espacios públicos en las comisarías,
incrementamos el porcentaje de atención en
la zona rural en 53% con relación al período
anterior, donde limpiamos 1,526 kilómetros
de calles y 245 kilómetros de ciclo vías.
Con el fin de evitar enfermedades y
mantener una buena imagen urbana,
limpiamos 70 edificios públicos como
escuelas y centros de asistencia social, esto
es 75% más que el año pasado y retiramos
(en un lapso no mayor a una hora) 21,392
animales muertos de la vía pública.
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Recolectamos más de 13,000 toneladas
de basura, producto del barrido y limpieza
en colonias y comisarías y atendimos
oportunamente 27,179 reportes de aseo
urbano en todo el municipio.
Drenaje
Sabemos que los encharcamientos
además de dañar las vialidades y reducir su
vida útil, generan molestias y situaciones de
riesgo a automovilistas y peatones, por eso
nos anticipamos a la temporada de lluvias
dando mantenimiento general al drenaje
pluvial de la ciudad, donde limpiamos pozos
y rejillas para evitar que el agua se acumule.
Fortalecimos el mantenimiento de los
sistemas con la limpieza de 98.5 kilómetros
de zanjas y 733 pozos y colectoras pluviales;
construimos 617 pozos de desagüe, lo que
representa más del doble con relación al
período anterior, así como 1.6 km de zanjas con
rejillas. También intensificamos la reposición
de rejillas, tapas de pozos profundos y
colectores en 23%, realizando este año 2,983
acciones diversas.
Como apoyo a mercados, albergues y otros
centros de asistencia social, desaguamos

6,785 metros cúbicos de aguas residuales y
pluviales.
Alumbrado público
Una ciudad iluminada es una ciudad más
segura, pues desalienta la delincuencia y
reduce las probabilidades de accidentes de
tránsito. Por ello, incrementamos la red de
alumbrado público con la instalación de 162
luminarias nuevas en vialidades y mejoramos
en más del 40% los niveles de iluminación en
calles, espacios públicos y en 550 parques,
donde sustituimos 9,245 luminarias con otras
de mayor eficiencia energética.
En las comisarías mejoramos nuestro
tiempo de respuesta y realizamos más de
500 visitas durante el año para atender las
luminarias y sectores de alumbrado público
en mal estado.
Mantenemos nuestro nivel de eficiencia
por encima del 90% ya que cumplimos en un
máximo de 72 horas con la atención de los
reportes ciudadanos.
De esta forma procuramos el desarrollo
del municipio con infraestructura y servicios
eficientes y el derecho de sus habitantes a
gozar de seguridad y de una mejor calidad de
vida.
Parques y jardines
Para la vida de un municipio los parques
son espacios de convivencia social en torno
a los cuales giran muchas de las actividades
ciudadanas. En Mérida somos afortunados
de contar con 617 parques distribuidos en
los cuatro puntos cardinales de la ciudad y
en cada una de las comisarías, espacios que
son también importantes pulmones verdes
que contribuyen a aminorar los efectos del
cambio climático.
En este sentido, realizamos más de 5,000
acciones de mantenimiento en parques,
jardines y áreas públicas, tanto al mobiliario
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como a los sistemas hidráulico y eléctrico, así
como trabajos de pintura general y herrería.
Atendimos todos los parques con dos
podas y cuatro limpiezas al mes y 579 áreas
verdes en forma mensual. Podamos un total
de 6,384 árboles, entre estos, 106 con figuras
tridimensionales para mejorar el entorno
urbano y cortamos 632 dictaminados como
secos o con riesgo de caer.
Dimos mantenimiento a 49 módulos del
Ayuntamiento con más de 7,300 acciones
de limpieza y conservación, atendimos
93 campos deportivos e integramos una
cuadrilla para pintar y lavar calles, andadores
y espacios públicos en el primer cuadro de la
ciudad.
Apoyamos con el suministro de casi 400
metros cúbicos de agua en tanque pipa
para abastecer los camiones de bomberos y
extinguir incendios.
Centros recreativos
Como es costumbre, los zoológicos de la
ciudad son un imán para nuestros visitantes
locales y turistas por los atractivos y la
diversidad de especies que se encuentran en
exhibición.
Recibimos a cerca de 1.3 millones
de personas que disfrutaron nuestras
atracciones desde el trenecito del Centenario
hasta el recién inaugurado “Expreso de
Animaya”, los cuales recorren las áreas de
los zoológicos para hacer de las visitas una
convivencia agradable con la naturaleza y la
fauna.
Salud, bienestar y trato digno son los
criterios que utilizamos para el cuidado de
nuestros animales. Aplicamos en el año que
se reporta 418 tratamientos preventivos
y 185 cirugías y mejoramos las áreas de
exhibición, entre las que se encuentran el
centro de entrenamiento para hipopótamos,
un aviario en el Zoológico Mulsay, un
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exhibidor nuevo para cocodrilos de pantano
y una reja perimetral de leones para mayor
seguridad de los visitantes de Animaya.
Asimismo, ampliamos la malla perimetral de
venados, flamencos y tapires y agregamos
un área de sombra en el parque acuático.
Este año se registraron 50 nacimientos
de diversas especies como ocelote, tigrillo,
cebra y borrego de Berbería, y recibimos en
resguardo 83 ejemplares que rescatamos
del tráfico de animales, los cuales curamos
y rehabilitamos.
Entre las actividades que se llevan a
cabo en los zoológicos, atendimos a 275
grupos escolares conformados por más de
47,000 personas que participaron en visitas
guiadas, pláticas, talleres y programas de
concientización sobre el medio ambiente y la
siembra de arbolitos.
Mantenimiento general
Con respecto a la señalética urbana,
instalamos y renovamos 4,142 señales
de calles en colonias, fraccionamientos
y comisarías para facilitar el tránsito de
vehículos y mejorar la imagen urbana.
Cumplimos con el programa de
mantenimiento general a edificios y canchas
de cada comisaría, dos veces al año con
acciones de herrería, pintura, carpintería,
albañilería, plomería y electricidad. Además,
pintamos 67,068 metros cuadrados de
edificios para atención y fortalecimiento de
la población rural.
Atención a cementerios
Ante la falta de espacios en los panteones
municipales, rehabilitamos 430 fosas para
inhumación y construimos 360, con una
inversión de más de $2.1 millones. Asimismo,
nos dimos a la tarea de buscar medidas que
permitieran aumentar la capacidad en los
camposantos. De ahí nace el proyecto del
Edificio de Cruz en el Cementerio Xoclán,
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un edificio de criptas que desahogará la
importante demanda de bóvedas y cuya
primera etapa pusimos en marcha en nuestro
segundo año de gobierno con la construcción
de 2,400 criptas, en las que invertimos $5.5
millones.

una inversión histórica de $1,000 millones
para obras de vivienda; parques y centros
recreativos;
vialidades;
infraestructura
cultural, deportiva y escolar; edificios
públicos y servicios básicos de agua potable y
electrificación, entre otras.

Con el fin de mejorar también las
instalaciones de los cementerios en las
comisarías, el Cabildo aprobó la ampliación
del área de los panteones de Sierra Papacal,
Dzityá y Caucel, en donde la demanda de
espacios ha ido en aumento.

El Plan Municipal de Vivienda se consolidó
este año con 2,018 acciones construidas
en beneficio de más de 7,000 habitantes de
comisarías y colonias de alta marginalidad.
La obra más solicitada fue la construcción de
baños con 1,061 acciones consolidadas, con
lo cual contribuimos a abatir el fecalismo al
aire libre, la contaminación del manto freático
y la insalubridad de dichas comunidades.
La inversión en este rubro ascendió a $135
millones.

En apoyo a las familias de escasos recursos
que se enfrentan a una situación de duelo, de
los 1,100 servicios funerarios que ofrecimos,
el 24% se otorgó con descuentos.

Infraestructura y obra civil
La implementación del Programa de
Obras de Infraestructura y Desarrollo Social
2017 tiene el propósito de hacer una Mérida
Incluyente, con igualdad de oportunidades y
beneficios para todos sus habitantes; una sola
Mérida donde no existan diferencias entre
el norte y el sur. Para lograrlo, destinamos

En nuestros dos primeros años de
gobierno hemos entregado 3,142 acciones,
incluyendo 350 casas completas edificadas
en coordinación con la asociación “Hábitat
para la Humanidad”. Seguimos avanzando
para reducir la brecha de desigualdad con
más de 4,000 acciones al finalizar el año.
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Los esfuerzos en materia de obra pública
se enfocaron principalmente en cuatro
direcciones:
•
•
•
•

Apoyo a la alimentación
Apoyo a la educación
Creación de espacios culturales
Instalaciones deportivas

En este sentido, construimos cinco
comedores escolares en las comisarías
de Molas y Dzununcán y en las colonias
Bojórquez y Villa Magna del Sur, con una
inversión de $6.4 millones, así como un
comedor comunitario en la colonia Brisas
de San José, en el cual invertimos $3.5
millones. En los próximos meses entrarán en
funcionamiento tres comedores escolares
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más en la comisaría de Chablekal y en las
colonias Emiliano Zapata Sur y Salvador
Alvarado Oriente, pues estamos convencidos
que una sociedad sana física y mentalmente
es una sociedad fuerte y emprendedora.
En 2016, firmamos un convenio de
colaboración con el Gobierno del Estado para
atender solicitudes de apoyo de instituciones
educativas, facultad que compete de manera
directa al Estado pero en la que intervenimos
de manera solidaria. En este marco
construimos espacios como un aula de usos
múltiples en un jardín de niños de la comisaría
de Dzununcán, cuatro aulas en preparatorias
técnicas como el Cetis No. 112 y el Cbtis No.
95, un centro para emprendedores en el
Cbtis No. 120 y una estructura metálica para
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techar la plaza cívica en el campus poniente
del Instituto Tecnológico de Mérida. Estas
acciones se realizaron con una inversión de
$4.7 millones de recursos federales y del
Ramo 33.
No nos detendremos en nuestro objetivo
de apoyar más la educación, por ello, este
15 de agosto iniciamos la construcción del
techo de la cancha de usos múltiples de la
Preparatoria No. 2 de la UADY que incluirá
alumbrado y drenaje, con una inversión de
$2.3 millones.
Una
obra
emblemática
de
esta
administración por su aporte al fomento de
actividades culturales en el sur de Mérida es,
sin duda, la construcción del Centro Cultural del
Sur en la colonia Emiliano Zapata Sur III. Este
espacio que inauguraremos antes de terminar
el año, contará con salas de usos múltiples
y de cómputo, salones para fotografía,
música, pintura y artes plásticas, sala de cine
y cafetería y contempla la implementación
de tecnología de sustentabilidad ambiental:
techo verde. La inversión asciende a $24.35
millones de recursos propios.
Otra obra importante que iniciaremos en
los próximos días con una inversión de $15
millones, es el Centro Integral del Sur con sede

en la colonia Brisas de San José, la cual contará
con un centro de capacitación informático,
una biblioteca virtual y un gimnasio público,
favoreciendo a 20,000 personas.
Este
año
realizamos
obras
de
infraestructura deportiva en instituciones
educativas que así lo solicitaron y en espacios
públicos municipales destinados para el
mismo fin. Entre estas obras destacan: la
construcción de techos en áreas de educación
física de dos escuelas primarias en las
colonias Salvador Alvarado Oriente y Xoclán
Susulá, y la construcción de gradas con baños
y vestidores en el campo de futbol del Instituto
Tecnológico de Mérida, campus poniente. El
monto invertido en estas acciones fue de $2.1
millones que provienen de recursos federales
y del Ramo 33.
También construimos cinco canchas
de Fut 7 y una de usos múltiples, y
rehabilitamos 11 canchas de usos múltiples
y el campo de softbol del Fraccionamiento
Vergel III. Asimismo, tomamos la decisión
trascendental de rescatar la Unidad Deportiva
del Fraccionamiento Francisco de Montejo
V, obra que quedó inconclusa y por lo tanto
inoperante, desde la administración 20102012. Estas obras se realizan con recursos
propios por un monto de $31.5 millones.
En este mismo orden, con una inversión
de $2.2 millones estamos rehabilitando las
canchas de la Unidad Habitacional Cordemex
que estarán concluidas el próximo mes de
octubre.
La generación de espacios públicos que
cumplan la función de ser lugares propicios
para la sana convivencia familiar es parte de
nuestra visión de crear una Mérida Incluyente;
por ello, nos fijamos la meta de intervenir
140 parques en el transcurso de 2017. Como
resultado, a la presente fecha trabajamos en
la construcción de siete nuevos parques y en
la rehabilitación de 46 en los cuatro puntos
cardinales del municipio. En estas acciones
invertimos $127 millones en beneficio de
350,000 meridanos.
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Los parques que construimos se localizan
en los fraccionamientos Jardines de Nueva
Mulsay III, Las Américas, Gran Santa Fe,
Ciudad Caucel y en las Colonias Revolución
y Chuburná. Actualmente se construye el
Parque Vifac en reconocimiento a la labor
altruista de esta institución.
Entre los parques que rehabilitamos
se encuentran los de las colonias Melitón
Salazar, Salvador Alvarado Sur y Vicente
Solís, así como el Parque Japonés, el Parque
Kalia y Francisco de Montejo etapa III.
El diseño de todos los parques se hizo
con base en un sistema de gestión de
espacios públicos, definiendo el uso que
cada área debe tener para generar la
convivencia y permitir que los visitantes
realicen sus actividades en un ambiente
cómodo y seguro. Las acciones realizadas
comprendieron, entre otras: andadores, área
infantil con velaria, instalación de máquinas
ejercitadoras, sistemas de riego, instalación
de bancas, alumbrado público, reforestación
y servicio de internet.

Derivado del sistema de gestión de espacios
públicos, colocamos también aparatos
ejercitadores en 50 parques más.
A fines de 2016, dimos mantenimiento a
dos mercados ubicados en el centro de la
ciudad: El Bazar García Rejón y el mercado
de Santiago, con una inversión de más de
$500,000. Estas obras permiten dotar de
mejores instalaciones a los usuarios locales
y una mejor imagen al turismo que los visita.
Estamos por concluir el remozamiento
de los mercados de las comisarías de
Caucel y Cholul, en los que realizamos
una inversión de $1.69 millones. Iniciamos
trabajos en el mercado de Chuburná donde
realizaremos recubrimiento de mesetas y
muros, instalación de pisos de cerámica,
rehabilitación de baños, renovación de
ventiladores, luminarias, botes de basura y
extintores, pintura en general, construcción
de seis locales de comida, de la terraza y la
plaza de acceso. Todo ello con una inversión
de $4.44 millones.
En la Central de Abasto concluimos la primera
etapa de rehabilitación a las instalaciones,
donde reforzamos los techos, muros y
pisos de las tres naves que la conforman.
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Invertimos $1.35 millones en beneficio directo
de 20,000 meridanos y en las próximas
semanas iniciaremos la segunda etapa para
reforzar la seguridad de las instalaciones.
En materia de agua potable y electrificación,
ampliamos 13,293 metros de red de agua
potable y 5,392 metros de la red eléctrica con
recursos del Ramo 33.

de acciones en vialidades que realiza
directamente el Ayuntamiento. De los seis
camiones que compramos, cinco están
equipados con cajas de volteo de 14 metros
cúbicos; la maquinaria que adquirimos
consiste en una motoconformadora, una
barredora autopropulsada, una pinta-rayas y
una hormigonera.

Con una inversión de casi $3 millones
actualmente intervenimos diversas áreas
del Palacio Municipal, labor que realizamos
en coordinación con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), por ser un
edificio considerado de patrimonio histórico.
Construimos la base Oriente de Vías
Terrestres que inició operaciones en el mes de
abril, permitiendo una mejor coordinación de
las acciones de mantenimiento correctivo de
las vialidades y una cobertura más ágil de los
reportes ciudadanos. El costo de las nuevas
oficinas fue de $2 millones que incluyó la
construcción y equipamiento del edificio.
Renovamos nuestro parque vehicular.
Invertimos poco más de $20.6 millones en la
adquisición de vehículos y maquinaria para
la supervisión de las obras y la realización

Vialidades
Las vialidades constituyen un aspecto
primordial de atención desde el inicio de esta
administración. Es por ello que nos dimos
a la tarea de realizar un diagnóstico de las
mismas que concluyó en diciembre de 2015.
En este análisis se consideraron criterios
de la Federación para evaluar la vida útil
de nuestras vialidades: calles de mayor
afluencia vehicular, edad de las vialidades,
cruceros e intersecciones de mayor conflicto,
accesos carreteros a la región, calles de
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mayor uso para el transporte urbano y
foráneo. Este diagnóstico dio como resultado
la jerarquización de las vialidades para su
atención y los proyectos necesarios para una
mejor conectividad urbana.
En 2016, procuramos gestionar ante la
Federación la mayor cantidad de recursos
posible para aplicar en proyectos de
rehabilitación. También invertimos recursos
propios y del Ramo 33 para la generación
de calles nuevas que permitan abatir los
rezagos.
Dentro del
Programa de Obras de
Infraestructura y Desarrollo Social 2017,
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establecimos la meta de intervenir 150
kilómetros de calles en los cuatro puntos
cardinales de la ciudad, trabajos a los que
se destinaron $484.5 millones de los $1,000
millones anunciados en este programa para
el año 2017.
Hoy anunciamos, que en dos años
de gobierno municipal hemos atendido
148.22 kms, trabajando hasta en 19
frentes simultáneamente. La atención
a las calles las dividimos en dos rubros:
construcción, rehabilitación y mejoramiento,
y pavimentación.
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Mantenemos una constante coordinación
con las dependencias federales y estatales
como el INAH, CFE, JAPAY y la SSP,
informándoles semanalmente de los tramos
cuya intervención iniciaremos, con la finalidad
de tomar las previsiones necesarias. La
tecnología y los medios de comunicación han
jugado un papel importante para mantener
informada a la ciudadanía de las calles cuya
rehabilitación inicia cada semana.
La inversión ejercida en vialidades entre
septiembre de 2016 y agosto de 2017 fue
de $314.5 millones en obras concluidas y
entregadas, que permitirá prolongar por
10 años más la vida útil de las vialidades
intervenidas, beneficiando no solo a los
habitantes del municipio sino también a los
de gran parte del Estado, por ser Mérida la
capital y centro de las actividades a nivel
estatal.
Las obras contratadas en este rubro se
adjudicaron al 100% por medio de licitaciones
públicas nacionales.

El pasado mes de junio iniciamos la
construcción del Circuito Sur, el eje vial que
brindará conexión y articulación urbana a
más de 20 colonias del sur que actualmente
se encuentran separadas por el aeropuerto de
la ciudad. San José Tecoh Sur, Emiliano Zapata
Sur y San Antonio Xluch estarán comunicadas
con el Roble Agrícola y la Avenida Aviación,
entre otras.
El Circuito Sur abarca 13.2 kilómetros de
longitud e incluye una ciclo-vía que disminuye
los tiempos de traslado por la zona. Más de
100,000 personas se verán beneficiadas
con un impacto directo en su economía, al
reducirse el gasto destinado al transporte. La
inversión del Circuito Sur es de $27 millones.
Rehabilitamos el carril oriente de la Avenida
128 (Mérida 2000), tramo de 4.4 kilómetros
que va de la Avenida Jacinto Canek a la calle 81
de la colonia Núcleo Mulsay. Este es uno de
los tramos más largos que el Ayuntamiento
ha realizado y dada su extensión, favorece
la conexión entre más de 50 colonias del
poniente, surponiente y sur de la ciudad, La
inversión realizada en esta vialidad fue de
$18 millones, incluyendo $1 millón de obra
urbana complementaria como guarniciones,
banquetas, pozos y señalética.
En el rubro de mantenimiento correctivo
bacheamos 399,992 metros cuadrados,
gracias a los reportes ciudadanos y a las
propias cuadrillas que recorren la ciudad.
Invertimos en bacheo $48.7 millones en el
presente año.
En total, en la construcción, rehabilitación
y mantenimiento correctivo de las vialidades,
invertimos $363 millones en un trabajo
intenso que hemos realizado en el año que
concluye para revitalizar las calles de nuestra
ciudad.
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Al concluir la intervención de las vialidades,
iniciamos la construcción de la obra urbana
complementaria: guarniciones, banquetas,
sistemas y pozos pluviales. Este año las
obras realizadas fueron: 20,138 metros
cuadrados de guarniciones y banquetas y
1,504 sistemas pluviales instalados, por un
monto superior a $28 millones de pesos.
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Una de las ventajas competitivas que
más distinguen a Mérida es su ambiente de
seguridad. Somos el municipio más seguro
del país, de acuerdo con la más reciente
Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Como autoridad, no hemos escatimado
en esfuerzos para contar con un cuerpo
de policía efectivo. Por ello, procuramos el
bienestar de nuestros agentes mediante
incrementos salariales, promociones y
capacitación, especialmente en materia de
Derechos Humanos y el Nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio.
En los últimos meses concretamos varias
mejoras, como las jornadas de 12 horas
laborales por 24 de descanso, la apertura
de un gimnasio debidamente equipado y
el Diplomado en Desarrollo Humano y el
Servicio Ético, mejoras que se traducen en
atención más eficiente a la ciudadanía.
Resguardamos la seguridad de los
meridanos en todos los frentes y aunque
en años recientes Mérida no ha sido
afectada por fenómenos meteorológicos,
hemos sido muy activos también en la
promoción de la cultura de Protección Civil,
manteniendo actualizado el Programa
Especial de Ciclones del Municipio de Mérida,
impartiendo capacitación y vigilando el
cumplimiento de la normatividad respectiva
en establecimientos y eventos de gran aforo,
para evitar contingencias.
Continuaremos trabajando con firmeza
para que Mérida siga siendo la ciudad segura
que nos merecemos y la de quienes atraídos
por esta cualidad, el orden y el entorno
de negocios, deciden invertir en nuestro
municipio.
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Seguridad ciudadana
La Policía Municipal tiene una de las
encomiendas más importantes en la vida
del municipio: proteger la seguridad de los
ciudadanos en el Centro Histórico, una de
las zonas con mayor movimiento comercial
y económico, donde el flujo de dinero que
circula no se compara al de otros puntos de
la ciudad.
La gran concentración de personas que
transita diariamente en el centro, nos obliga
a ser más eficientes en nuestro desempeño
y mantener el control siempre apegados al
respeto de los derechos de la ciudadanía.
Con una visión humanista, estamos en
permanente contacto con los representantes
de los establecimientos comerciales de la
zona, a quienes instruimos sobre las medidas
preventivas a considerar para evitar robos, lo
que completamos con operativos nocturnos
de vigilancia. Con estas acciones logramos
disminuir en el presente año el número de
robos a comercios, presentándose solo 13
casos que remitimos al Ministerio Público.
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De igual forma, el robo a transeúntes
disminuyó en 58% en comparación con
nuestro primer año, siendo únicamente 11 los
casos que se presentaron. Esto, se debe a la
labor de proximidad social que mantenemos
con los ciudadanos y a los operativos que
realizamos en el interior de los mercados
Lucas de Gálvez y San Benito.
Intensificar la presencia policial nos
permitió no solamente reducir la incidencia
de robos, sino también generó una baja del
6% en el número de detenciones por faltas
administrativas, al pasar de 4,359 a 4,112
casos.
En días pasados inauguramos el Centro
de Monitoreo y Control de Mando, un área
estratégica de nuestra Policía Municipal,
para garantizar la seguridad ciudadana. Su
modernización tanto en las instalaciones
como en equipo, es un logro importante en el
rubro de seguridad pública.
Desarrollo profesional y estímulo a la labor
policial
En el Ayuntamiento de Mérida nos hemos
preocupado por dotar de oportunidades de
superación y desarrollo profesional a los

elementos de la Policía Municipal, a quienes
reconocemos el valor de su trabajo y les
otorgamos estímulos para mejorar su calidad
de vida y situación familiar.
Como parte del Programa de Reestructuración y Homologación Salarial del Personal
Policial, destinamos $2’270,813 provenientes
del FORTASEG, que fue aprobado por el
Cabildo el pasado 10 de agosto y entró en
vigor en la primera quincena del mismo mes,
beneficiando a 379 elementos policiales.
De igual forma, en lo que va de la presente
administración, hemos entregado 80 apoyos
de vivienda, de los cuales el 62.5% los
entregamos en el último año, propiciando un
beneficio directo para nuestro personal.
Uno de los logros más importantes
fue la contratación de 50 agentes para la
conformación del tercer turno, que permitió a
todos los elementos de la corporación cubrir
jornadas de 12 horas de trabajo por 24 de
descanso, en lugar de las de 24 por 24 que
tenían. Estamos convencidos de que estos
turnos hacen más eficiente el trabajo de la
Policía Municipal, al disponer de mayor tiempo
de convivencia familiar y mejor condición
física.
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Otra de las acciones que emprendimos en
favor del desarrollo personal y profesional de
los agentes, fue la inauguración del Gimnasio
de la Policía Municipal de Mérida en el mes
de abril, en el que invertimos $1.6 millones
en acondicionamiento y equipo para el
adecuado entrenamiento de todos nuestros
elementos.
Dimos un fuerte impulso a la capacitación,
pues consideramos que la profesionalización
es la base que refuerza a las corporaciones
policiales. En el período que se reporta
impartimos 24 cursos, entre los que destaca
el Diplomado “Desarrollo Humano y el Servicio
Ético” que se llevó a cabo en la Universidad
Marista en colaboración con esa casa de
estudios y que contó con la participación de
todos los comandantes y mandos operativos
de la corporación.
Con este Diplomado los elementos de la
Policía Municipal obtuvieron herramientas
para crecer en lo personal y como servidores
públicos, resaltando los valores éticos como
guía y sustento de su trato al ciudadano.
Impartimos el curso de “Formación
Inicial Equivalente”, orientado a mejorar los
procesos de toma de decisiones y hacer más
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eficientes los mecanismos de intervención y
detención.
Asimismo, los elementos de la
corporación participaron en el taller de
“Diversidad a la Sexualidad”, impartido por el
Consejo Municipal contra la Discriminación
de la Diversidad Sexual y en el curso “Ingles
Básico para la Atención a Turistas”, impartido
por la Dirección de Turismo y Promoción
Económica, con el apoyo de la London House
Academy.
Como parte del proceso de formación
policial, participamos en el “Diplomado para
Mandos Medios de la Policía Municipal”,
que se llevó a cabo en la Academia Ignacio
Zaragoza de la ciudad de Puebla.
En concordancia con nuestras políticas
de sustentabilidad e innovación, pilares
de esta administración, adquirimos cuatro
patrullas eléctricas en las que invertimos
$1.9 millones. Con estos vehículos, Mérida se
convirtió en el primer municipio en América
Latina en contar con patrullas ecológicas
“cero contaminantes”, lo que repercute
además en el ahorro sustancial de recursos
económicos al no consumir combustible.
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Como complemento, el Ayuntamiento
de Mérida puso en funcionamiento en el
estacionamiento de Palacio Municipal,
centros de carga gratuitos para vehículos
eléctricos.
Por otra parte, adquirimos cuatro
motocicletas con valor de $912,750 y
recibimos del programa Escudo Yucatán, 10
carropatrullas y 10 camionetas.
Cabe señalar que en lo que va de la
administración, hemos renovado el 70% de la
flota vehicular de la Policía Municipal.
Entregamos 200 chalecos balísticos
adquiridos con recursos provenientes del
Programa de Fortalecimiento a la Seguridad
(FORTASEG), 200 kits básicos de primer
respondiente para oficial pie a tierra y 80 kits
básicos de primer respondiente para patrulla,
así como 820 gorras, 820 pares de botas, 1230
camisolas, 1230 pantalones, 410 insignias y
diversos, y 410 fornituras.

Fortalecimiento de la seguridad
comunitaria
Conscientes de que la prevención es
la herramienta más importante para
combatir el delito, reducir los niveles de
consumo de alcohol, drogas, pandillerismo,
accidentes viales y violencia intrafamiliar,
dimos seguimiento a nuestros programas
preventivos que en este segundo año llegaron
a 37,262 niños, jóvenes y adultos.
Intensificamos la presencia del programa
D.A.R.E. en 228 planteles educativos a los
que asisten 30,275 alumnos de educación
preescolar, primaria y secundaria, y
llevamos a cabo con éxito la quinta Jornada
Atlética D.A.R.E. donde contamos con 1,100
participantes de entre seis y 15 años de edad,
superando los 940 participantes de la edición
pasada.
Otro de nuestros programas preventivos
sobre adicciones y pandillerismo es el de “Tú
Decides” que impartimos a 8,840 jóvenes.
Con el fin de familiarizar a estudiantes con
la labor desarrollada por la Policía Municipal,
promovimos las Visitas Escolares a las
instalaciones de la corporación, donde 1,644
alumnos de 42 planteles convivieron con
nuestros agentes.
Duplicamos el número de Vigilantes
Escolares en comparación con el año pasado,
actualmente 220 niños de 37 escuelas se
encargan de prevenir el acoso escolar en
beneficio directo de más de 7,400 estudiantes.
Beneficiamos a 433 ciudadanos con
el programa “Te Ayudaré” impartido por
paramédicos en empresas, escuelas y
agrupaciones, y a 779 a través de “Banderín
Vial”, enfocado en la prevención de accidentes
de tránsito.
Para crear conciencia sobre los principales
actos delictivos que afectan a la sociedad
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como el robo a transeúntes, robo a casahabitación, delitos cibernéticos y extorsión
telefónica, establecimos el programa
“Previniendo el Delito”, a través del cual
hemos atendido a 6,528 personas en lo
que va de la administración, 58% de éstas
durante el último año.

estratégicas mediante 25,000 trípticos
distribuidos en zonas vulnerables y 500
carteles colocados en sitios públicos, con
la finalidad de dar a conocer a la población
las principales recomendaciones para
protegerse ante la inminente llegada de un
huracán.

En la Unidad Especializada para la
Prevención y Atención de la Violencia Familiar
y de Género (UNESPAVIFAG), atendimos 97
reportes por violencia de parejas y ofrecimos
pláticas a 119 personas, principalmente a
madres de familia, sensibilizándolas en el
tema de la violencia familiar y de género, a
fin de procurarles una mejor calidad de vida.

Monitoreamos los fenómenos meteorológicos a través de un centro de monitoreo
24 horas, logrando la detección por satélite
de 13 incendios de maleza.

Somos una policía con proximidad social
y con valores, interesada en lo que acontece
en el entorno y dispuesta a apoyar a los
ciudadanos para procurar su seguridad y
prevenir actos que atenten contra la
tranquilidad de las familias del municipio.

Protección civil
La cultura de la protección civil es un tema
que promovemos permanentemente entre la
ciudadanía. Si bien es cierto que encauzamos
nuestros esfuerzos cuando la naturaleza
nos pone a prueba, también es cierto que
debemos ser vigilantes ante eventualidades
cotidianas de diversa índole que pudieran
derivar en problemas mayores, poniendo en
peligro la seguridad de los ciudadanos.
Como parte de las acciones de prevención
de desastres y para estar en condiciones de
actuar ante la posibilidad de contingencias
ambientales, creamos el Plan de Atención
a Refugios Temporales e impartimos
capacitación para la elaboración del
Programa Interno de Protección Civil.
Actualizamos el Programa Especial de
Ciclones del Municipio de Mérida y a partir
de éste reforzamos la difusión de acciones
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Pusimos especial interés en supervisar
en forma permanente que los protocolos de
seguridad en centros de gran concentración
de personas se llevaran a cabo bajo los
estándares establecidos, reduciendo factores de riesgo y salvaguardando la vida
de miles de ciudadanos. De esta forma,
inspeccionamos 795 eventos masivos,
realizamos 234 simulacros de evacuación en
diversos establecimientos y revisamos 602
programas internos de protección civil en
empresas y comercios. También impartimos
38 pláticas de prevención y protección civil.
Con las medidas adoptadas, procuramos
que Mérida siga siendo segura, no solo por el
bajo índice de delincuencia, sino también por
una amplia cultura de protección civil que
involucra la participación ciudadana.

Regulación y ordenamiento
municipal
Con el objetivo de fortalecer los
mecanismos de inspección y vigilancia para
el cumplimiento de la normativa municipal
vigente, llevamos a cabo las siguientes
acciones:
• Inspeccionamos 391 estacionamientos
públicos y privados que fueron sujetos
a procedimientos administrativos de
regularización, para lo cual emitimos 570
resoluciones administrativas.
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• Realizamos 1,705 inspecciones a bares,
restaurantes, centros nocturnos, cantinas
y demás establecimientos, así como a
eventos de carácter masivo como conciertos
musicales y eventos deportivos, garantizando
el cumplimiento del Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas.
Como resultado de estas inspecciones
emitimos 132 sanciones, de las cuales 31
fueron amonestaciones y 101 multas por
infracciones al reglamento.
• Otorgamos 1,443 permisos para la
celebración de diversas actividades como
conciertos musicales, bailes, fiestas tradicionales, eventos deportivos y religiosos,
entre otros, en la ciudad de Mérida y en las
comisarías.

Patrimonio seguro
Con la firma de convenios de colaboración
y adhesión al Programa “Patrimonio Seguro”
celebrados entre el Ayuntamiento de Mérida y
el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial
de Yucatán (Insejupy), en diciembre de 2016
entregamos 82 títulos de propiedad a familias

del fraccionamiento Santa Cruz Palomeque,
que tras 10 años de espera, hoy tienen la
certeza jurídica sobre su patrimonio. Cabe
destacar que el 57% de los títulos se entregó
a mujeres.
Por otra parte, con la debida aprobación
del Cabildo, el 6 de septiembre de 2016 se
adjudicaron a título gratuito terrenos de
fundo legal a 128 habitantes de las comisarías
de Chablekal, Dzityá, Cholul, Caucel, Cosgaya,
Sierra Papacal, Dzununcán y San José Tzal,
de los cuales 60 decidieron participar en
el Programa “Patrimonio Seguro” para la
obtención de sus escrituras.
En junio pasado el Ayuntamiento nuevamente autorizó la firma del convenio de
colaboración con el Insejupy, que permitirá
escriturar 66 títulos de propiedad a otras
familias del fraccionamiento Santa Cruz
Palomeque, así como 20 para familias que por
su situación de vulnerabilidad no han podido,
hasta el momento, regularizar su situación
patrimonial.
Con estas acciones, estamos garantizando
que 228 familias cuenten con un legado
seguro para sus descendientes.
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Mantener a Mérida como una ciudad
competitiva y con calidad de vida requiere
de un esfuerzo constante de modernización
para hacer eficiente la administración de la
ciudad y la prestación de servicios. Sobre
todo, requiere mantener la confianza de los
ciudadanos en su autoridad municipal.
El pago del Impuesto Predial se manifestó
-una vez más- como un referente de
esa confianza de los meridanos en el
Ayuntamiento de Mérida. Entre enero y julio
de 2017 alcanzamos la cifra más alta en la
historia de recaudación por este concepto.
Acciones como el Registro Único de
Personas Acreditadas ante el Municipio
de
Mérida
(RUPAMM)
contribuyeron
significativamente en la competitividad de
Mérida.
Además, este año el Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO) reconoció al
Ayuntamiento por haber alcanzado el 100%
de cumplimiento en el Índice de Información
Presupuestal Municipal 2016, siendo ésta la
primera vez que Mérida se ubica en la cima
del ranking de transparencia y rendición de
cuentas.
Otro gran logro fue que la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
haya reconocido a Mérida con el primer
lugar nacional en la implementación del
Presupuesto Basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño.
Por otra parte, modernizamos el marco
normativo municipal para adaptarlo a las
nuevas realidades del municipio y con ello,
dar mayor certeza jurídica y agilidad de
trámites que permitan fomentar la inversión
y la generación de empleos.
En materia de innovación, este año
logramos dotar del servicio de internet
inalámbrico gratuito a las 47 comunidades
rurales del municipio y a la zona de mayor
afluencia de gente: el Centro Histórico. Hoy
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Mérida cuenta con 204 espacios públicos
con este servicio.
Asimismo, para conocer de voz de los
meridanos las necesidades de cada colonia,
implementamos el programa “Avanzando en
tu Colonia”.
A dos años de trabajo, nos sentimos
satisfechos por los logros alcanzados, pero
sobre todo, nos sentimos orgullosos de
trabajar para una ciudadanía comprometida
con su ciudad; una ciudadanía que cumple
con sus obligaciones y al mismo tiempo exige
servicios eficientes y de calidad, a la altura
de la ciudad que todos queremos y estamos
construyendo.

El Cabildo
Asumimos el compromiso de garantizar
la gobernabilidad en el municipio y
proporcionar a los meridanos seguridad y
certeza jurídica, con estricto apego al marco
legal. Es en el seno del Cabildo donde a favor
de este compromiso, habrán de tomarse las
decisiones más eficaces para responder en
forma legítima a las necesidades y demandas
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de la ciudadanía y donde habrán de analizarse
las propuestas con mayor capacidad de
resolver las situaciones y prestación de
servicios inherentes al municipio.

Normativa municipal
A fin de sustentar las facultades y la
actuación del gobierno municipal, revisamos
y actualizamos la normativa correspondiente.
Como resultado de este segundo año de
administración:
• El 17 de octubre de 2016 emitimos el
Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de Mérida.
• Reformamos 27 reglamentos municipales
relativos a la desindexación del salario
mínimo, estableciendo la Unidad de Medida
y Actualización (UMA) como instrumento
para definir los montos de las obligaciones
previstas en diversos ordenamientos
jurídicos.
• Reformamos el Reglamento del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas del Municipio de
Mérida, con el objeto de incluir oportunidades

de mejora detectadas en el Programa de
Reconocimiento y Operación del SARE
(Prosare), y los resultados y recomendaciones
del Programa de Reconocimiento y Operación
SARE 2016 (Prosare), emitidos por la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria.
Un gran logro de esta administración y en
pleno respeto a la autonomía municipal es el
fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, que en el mes de mayo determinó
que el Tribunal Contencioso Administrativo del
Ayuntamiento de Mérida es la única instancia
para dirimir las controversias entre los
particulares y las autoridades municipales.
Por tanto, las denuncias contra actos de la
Comuna meridana deben presentarse en el
Tribunal Municipal y no en el Estatal.

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

moscos. También impusimos 63 multas a
quienes no cumplieron con la limpieza.

Revisamos y aprobamos 794 instrumentos
jurídicos (contratos y convenios), que fueron
remitidos por diversas dependencias
federales, municipales y estatales, con lo
que garantizamos la certeza jurídica de los
actos que el Ayuntamiento realiza.

Por segundo año consecutivo, visitamos
126 escuelas para facilitar a los jóvenes
el registro en el Servicio Militar Nacional,
incrementando el número de inscritos. De
esta forma, emitimos junto con la Secretaría
de la Defensa Nacional 3,863 cartillas que
serán incluidas en el sorteo correspondiente.

En defensa de los intereses de la Comuna
respondimos 138 demandas de tipo laboral,
justicia federal, civil y mercantil, en donde
expusimos los argumentos necesarios
para desvirtuar las acusaciones. Asimismo,
comparecimos ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán a rendir
informes en 25 procedimientos que nos fueron
requeridos e interpusimos ante la Fiscalía
General del Estado 48 denuncias penales
con el objetivo de proteger el patrimonio
municipal y el debido cumplimiento de la
normatividad vigente.
Abrimos 2,313 expedientes por reportes
que recibimos sobre predios baldíos. En
consecuencia, conseguimos que el 80% de
los propietarios limpiaran sus inmuebles de
manera voluntaria, contribuyendo con esto
a evitar zonas de riesgo de proliferación de
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En cuanto al Registro de Población
Municipal se inscribieron en el padrón 2,530
personas, expedimos 642 certificados de
vecindad y 1,194 constancias de inscripción.
Coadyuvamos con los Juzgados Civil,
Mercantil, de lo Familiar y Penal al cumplimentar peticiones de búsqueda de los
ciudadanos, ya que los juzgados toman como
referencia la base de datos del Registro de
Población Municipal. Este año apoyamos la
búsqueda de 369 personas.

Gobierno cercano
Antes de asumir la presidencia municipal
y al inicio de la presente administración
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mediante un ejercicio democrático y de
gobernanza, pudimos recoger las principales
demandas y aspiraciones de los meridanos,
mismas que quedaron plasmadas como
compromisos puntuales en el Plan Municipal
de Desarrollo 2015-2018.
La mejor forma de alcanzar la confianza
plena de la ciudadanía, es practicar de
manera cotidiana, constante y sistemática,
la evaluación objetiva sobre las acciones
emprendidas. En este contexto, hemos
cumplido con la mayoría de los proyectos
que nos trazamos. Mérida es hoy una ciudad
más segura donde sus habitantes gozan
de una mejor calidad de vida y mayores
oportunidades de desarrollo. Continuaremos
trabajando con el mismo ahínco y la misma
pasión, no bajaremos la guardia ni cejaremos
nuestros esfuerzos para que Mérida siga
siendo la mejor ciudad para vivir.
En la tarea de gobernar y avanzar hasta
la consecución de resultados, hemos
encontrado el alentador respaldo de la
sociedad. Es así que durante estos dos
años, se han conformado 19 consejos de
colaboración ciudadana, que han impulsado
al Ayuntamiento a trabajar juntos, sociedad
y gobierno, en la realización de proyectos,
toma de decisiones y corresponsabilidad
en la transformación de la ciudad. De igual
forma, las instituciones educativas, sociales,
culturales y gubernamentales con las que
hemos celebrado convenios de colaboración
en favor de los meridanos.
Para mantener el vínculo cotidiano con la
sociedad, reforzamos nuestra plataforma

de atención ciudadana, implementando
tecnología innovadora y funcional y creando
programas de contacto directo con la gente.
Con apoyo de la Dirección de Tecnologías
de la Información, optimizamos el servicio
Ayuntatel con nuevos equipos telefónicos
y diademas, y actualizamos Ayuntacall
mediante un sistema de administración de
llamadas que permite eliminar largas esperas
y monitorear la calidad de la atención que
prestamos a la ciudadanía. De esta manera,
de las 11,785 encuestas de satisfacción que
aplicamos a través de Ayuntacall, el 96% de
los usuarios aprueba nuestro servicio, desde
el momento en que se levanta el reporte hasta
que éste es atendido.
En el último año Ayuntatel recibió más
de 150,000 llamadas, que al sumarse a las
del año anterior, dan como resultado un
promedio de 437 llamadas diarias en toda la
administración.
Nuestra plataforma de atención ciudadana
también comprende la APP Mérida Móvil
con acceso al geo portal, que la convierte
en una herramienta práctica y útil, ya que
al proporcionar la ubicación exacta de los
servicios reportados facilita su atención; es por
ello que el uso de este recurso se incrementó
en 31% con respecto al año anterior. Por medio
de la APP, el chat de orientación, el sitio web y
los correos de opinión, dimos respuesta a más
de 20,000 solicitudes, reportes y consultas
desde el inicio de la administración hasta la
presente fecha.
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El contacto directo con los ciudadanos
ofrece una lectura fiel del municipio, lo que
falta, lo urgente y lo necesario, y dónde
emprender acciones de mayor beneficio
social. En la búsqueda de estrategias que
permitan cumplir este objetivo, pusimos
en marcha el programa “Avanzando en
tu Colonia”, el cual sustituye al “Miércoles
Ciudadano”
con
visitas
domiciliarias
semanales para escuchar de los vecinos sus
principales necesidades, atender solicitudes,
supervisar trabajos del Ayuntamiento y
promover la participación ciudadana en la
toma de decisiones de interés colectivo.
Con este programa hemos recorrido
42 colonias y fraccionamientos, donde
recibimos 1,392 solicitudes, atendiendo
muchas de ellas en forma inmediata a través
de las cuadrillas de Servicios Públicos y
Obras Públicas presentes en el lugar.
En total, entre el programa “Avanzando
en tu Colonia”, las giras y tres ediciones
del Miércoles Ciudadano atendimos 5,340
solicitudes en lo que va de la administración,
con un impacto directo sobre más de 97 mil
personas, considerando que el beneficio por
cada reporte se extiende a toda una familia o
los habitantes del sector en cuestión.
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Por otro lado, entre septiembre de 2016
y agosto de 2017 beneficiamos a 185,877
personas de escasos recursos, a instituciones
educativas, religiosas, asociaciones civiles
y sociales con la entrega de apoyos como
medicamentos y bastones, acercándolas a
una Mérida incluyente, equitativa y solidaria.
Esta cifra representa un incremento en
apoyos del 223% comparada con el año
anterior, lo que da como resultado más de
243,400 beneficiarios en los dos años de
nuestro gobierno.
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Otra innovación importante enfocada en
la mejora de los servicios al ciudadano es
la puesta en operación del nuevo Sistema
Único de Atención Ciudadana, que por
primera vez integra las tres grandes áreas
operativas de atención y servicio al público:
Servicios Públicos, Obras Públicas y Atención
Ciudadana, unificando de esta manera la
información de los reportes y el seguimiento
de los mismos.

Administración innovadora y
eficiente
Continuamos con procesos ágiles y simples
en la compra de bienes muebles a través
de una plataforma transparente y eficiente
de adjudicación, gracias a lo cual el Ayuntamiento ha tenido ahorros sustanciales. En
lo que va de la presente administración, la
adquisición de bienes por medio de concursos
electrónicos ascendió a $118’356,141 que
representan 30.65% del total de compras
realizadas; así también se reflejó un ahorro de
$13’699,196 de licitaciones de bienes respecto
al monto base de los artículos. Cabe mencionar
que en este segundo año incrementamos las
adquisiciones por concursos electrónicos en

172% en comparación con el período 20152016, haciendo más transparente el proceso
y preparándonos para estar en disposición
de cubrir los requerimientos ante el intenso
trabajo emprendido por nuestro gobierno en
los últimos meses.
De igual forma, procurando el gasto racional
y eficiente de los recursos, mantenemos la
práctica sana de realizar licitaciones públicas
y concursos por invitación en la contratación
de servicios. Con 149 contratos establecidos
de esta manera, 81 de ellos en los últimos
12 meses, ahorramos al Ayuntamiento
$14’480,962 con respecto a los precios de
referencia.
La Central de Mantenimiento Vehicular es
un área de soporte de todas las Direcciones,
de ahí la importancia de que funcione con
los estándares requeridos puesto que su
desempeño repercute en los servicios
que se prestan a la ciudadanía. Este año
implementamos el modelo de gestión de
calidad; hicimos análisis semestrales de
los servicios vehiculares más demandados,
costos y tiempos de respuesta, y llevamos a
cabo el programa de mantenimiento anual a
toda la flotilla, logrando con estas acciones
hacer más eficiente la atención en los 3,000
servicios que realizamos.
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La incorporación de los 5,800 trabajadores
municipales al régimen de vivienda del
Infonavit es un logro institucional en favor de
nuestros colaboradores, quienes, de cumplir
con los requisitos, podrán solicitar sus
créditos a finales de este año para comprar,
rentar o mejorar su casa.
A partir del mes de mayo de 2016
realizamos las aportaciones patronales de
manera bimestral, acumulando hasta el pago
del bimestre mayo-junio de 2017 la cantidad
de $45,192,331.
En el mismo sentido, hemos beneficiado
en el transcurso de toda la administración
a 128 trabajadores con los programas de
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mejoramiento, ampliación y adquisición
de vivienda a través del Fondo de Vivienda
Municipal (FOVIM), sumando la cantidad de
$14’910,400.
Por segundo año consecutivo otorgamos
a los trabajadores que menos ganan,
beneficios salariales en apoyo a su economía
familiar. Aprobamos un incremento del
7% para 4,023 empleados que perciben
sueldos menores a $8,500 mensuales, y 3%
para 1,794 que reciben ingresos mayores
a esa cantidad. Asimismo, otorgamos 91
bases y promovimos a 856 trabajadores en
reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.
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Como parte de las prestaciones a los
más de 5,000 servidores públicos del
Ayuntamiento de Mérida, hemos entregado
durante nuestro gobierno 2,084 apoyos para
lentes, 21,965 vales de despensa por el Día del
Empleado Municipal y Navidad, y 26 apoyos
por defunción de trabajadores activos. Todo
esto por un monto global de $9’255,633.
En la actualidad tenemos como personal
retirado por jubilación y pensión, un total
de 1,337 personas, de las cuales 612 son
jubiladas y 725 pensionadas, a quienes se les
otorgan prestaciones adicionales a su retiro,
así como el seguro colectivo en beneficio de
sus familias.
Con la finalidad de continuar garantizando
el cumplimiento del derecho a la Pensión por
Viudez u Orfandad que de acuerdo a la Ley
de los Trabajadores al Servicio del Estado y
los Municipios de Yucatán, le corresponde
a los dependientes económicos de los
trabajadores fallecidos, el Ayuntamiento
de Mérida ha privilegiado la administración
del presupuesto destinado para ese gasto.
Asimismo, ha implementado mejoras en
los tiempos de los trámites administrativos
internos, a fin de que una vez que el Tribunal
de los Trabajadores al Servicio del Estado y los

Municipios perteneciente al Poder Judicial del
Estado de Yucatán, les reconozca su derecho
y dependencia económica, gocen del cobro de
la pensión, en un lapso no mayor a un mes,
contado con posterioridad a la resolución del
tribunal.
Continuamos con el programa de
modernización del equipo y mobiliario
necesario para dar mejor atención a los
ciudadanos, logrando la enajenación de
201 vehículos y 2,029 muebles en estas
condiciones.
Mantenemos en óptimo funcionamiento 11
ventanillas únicas municipales, ubicadas en
puntos estratégicos de la ciudad para facilitar
al ciudadano la realización de trámites de las
Direcciones de Catastro, Finanzas y Tesorería
y Desarrollo Urbano. Con un total de 183,495
servicios en el presente año, otorgamos un
beneficio directo a 98,097 ciudadanos que
acuden con la confianza de recibir servicios
de calidad.
Mercados
Con una mejor planeación en el manejo
de los recursos públicos y con capacitación
constante al personal técnico, disminuimos
de tres días a solo uno, el tiempo de atención
a las solicitudes de mantenimiento o acciones
correctivas en los diversos mercados del
municipio.
El Cabildo de Mérida aprobó la creación de
un programa de apoyo para adultos mayores
y personas con discapacidad, mediante la
condonación del 100% de los derechos por
uso o aprovechamiento de espacios en la
vía pública y en los parques. También aprobó
un programa de apoyo a deudores que
cuentan con permiso de uso de la vía pública
o de parques con puestos fijos y semifijos, a
quienes, según sus condiciones económicas,
se les condona el 50% o 100% de los derechos
y recargos, logrando reducir la morosidad a
un 30%.
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Con el fin de coadyuvar con diversos órdenes
de gobierno y en conjunto con la Procuraduría
General de la República, realizamos un
operativo en el que se confiscaron 113
máquinas de juegos de azar en los mercados
Lucas de Gálvez y San Benito.
En coordinación con la Secretaría de
Salud del Estado de Yucatán, llevamos a
cabo las Jornadas sobre Fomento Sanitario
en la preparación de alimentos, en las
que participaron 363 locatarios con el fin
de garantizar la higiene de los productos
alimenticios que se expenden.

Mejora regulatoria y sistemas
de calidad
En esta administración, gracias al
programa estratégico de Mejora Regulatoria
de Mérida, nos hemos posicionado como
uno de los municipios más avanzados a
nivel nacional, tomándonos como referente
en diversas capitales del país en los temas
de transparencia, rendición de cuentas,
competitividad, apertura de negocios,
simplificación de requisitos y trámites
electrónicos.
En el 2016 nuestro Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (SARE) fue evaluado
y reconocido como el segundo mejor a
nivel nacional, con una calificación de 8.6,
tres décimas por debajo del primer lugar;
conscientes del impacto que generan las
micro, pequeñas y medianas empresas
para la economía de los meridanos y
procurando la mejora continua en la calidad
de nuestros servicios, implementamos las
recomendaciones emitidas por la COFEMER
en la evaluación anterior, por lo que este
año al ser evaluados obtuvimos una
calificación histórica de 98 puntos sobre 100,
convirtiéndonos en el municipio con el mejor
y más eficiente sistema de apertura Rápida
de Empresas de todo el país.
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Comprometidos con incrementar nuestra
competitividad, la atracción de inversiones y
la generación de empleos, nos convertimos
en el primer municipio de México en contar
con el trámite para obtener una nueva de
licencia de funcionamiento municipal y su
renovación 100% en línea, ligando dicho
trámite a la firma electrónica expedida por
el SAT. Estamos convencidos de que en la
medida en que se respete el tiempo con
trámites y servicios rápidos y sencillos, los
ciudadanos tendrán mayor libertad para
ocuparse de sus intereses y necesidades;
de que simplificando requisitos solicitados,
los emprendedores y empresarios se
dedicarán a crear y hacer más negocios, que
a la vez propiciarán la generación de nuevas
fuentes de empleo formal beneficiando a los
meridanos.
Motivados por la innovación mediante
la adopción de herramientas de gobierno
electrónico, implementamos el Registro
Único de Personas Acreditadas del
Municipio de Mérida, mejor conocido
por sus siglas RUPAMM; se trata de una
plataforma tecnológica que concentra
los datos generales de las personas, los
documentos que acreditan su personalidad
jurídica y los documentos de sus predios.
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Con la implementación de esta plataforma
evitamos que los ciudadanos nos entreguen
los mismos documentos cada vez que
realicen un trámite o requieran un servicio
de cualquier dependencia municipal; con el
uso del RUPAMM, se reduce el 48% de los
747 requisitos solicitados, simplificando y
agilizando los 347 trámites y servicios que se
ofrecen a los ciudadanos.
Conscientes de que los intereses
ciudadanos deben ser el centro de cualquier
regulación emitida o modificada por la
autoridad municipal, implementamos la
Manifestación de Impacto Regulatorio para
analizar sistemáticamente el diseño de
disposiciones y normativas municipales,
evaluando sus objetivos e impactos
potenciales y fomentando la transparencia y
la participación mediante el sometimiento de
los anteproyectos a consultas ciudadanas, a
fin de asegurar que los beneficios de estas
regulaciones sean superiores a sus costos.
Este año aplicamos cinco evaluaciones a
reglamentos municipales, de los cuales cuatro
quedaron exentos de la realización de la MIR
al no generar costos a los ciudadanos y en uno
se pudo constatar en su MIR que los costos
eran menores a los beneficios. Es importante

recalcar que todas las disposiciones
normativas de carácter general emitidas por
la autoridad municipal son sometidas a la
Manifestación de Impacto Regulatorio.
Buscando garantizar la trasparencia en el
manejo de las finanzas municipales, en 2016
nos dimos la tarea de cumplir con los criterios
establecidos en el Índice de Información
Presupuestal realizado por el Instituto
Municipal para la Competitividad (IMCO). En
la evaluación anterior, Mérida había obtenido
una calificación de 46%, posicionándose en el
lugar 97 de los 443 municipios; cumpliendo
los criterios del índice, este año logramos
avanzar 96 posiciones, ocupando el lugar
número 1 con una puntuación del 100% de
cumplimiento, haciéndonos acreedores a
un reconocimiento por el uso efectivo de
herramientas electrónicas.
El Banco Mundial realiza el estudio Doing
Business, el cual se encarga de medir el
clima de negocios en los 32 estados del país
a través de cuatro indicadores: apertura
de una empresa, obtención de permisos
de construcción, registro de la propiedad
y cumplimiento de contratos. En el estudio
del 2016 logramos avanzar ocho lugares
en la categoría de “Manejo de permisos de
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construcción”, pasando del lugar 24 al 16 con
una calificación de 80.68 y conservamos el
posicionamiento del municipio dentro del Top
4 en la categoría “Apertura de una empresa”.
Con invitación del Gobierno del Estado
y con recursos del Instituto Nacional del
Emprendedor (Inadem), nos sumamos a
la simplificación y digitalización de todos
los trámites estatales y municipales de los
permisos de construcción para comercios y
el registro de propiedades inmobiliarias en
una misma plataforma Web. Este desarrollo
contribuirá al posicionamiento del Estado en
el siguiente estudio Doing Business, al mismo
tiempo que será útil para ambos órdenes de
gobierno al compartir la información recibida,
lo cual permitirá reducir las interacciones y
por ende agilizar los procesos.
Firmamos un convenio de colaboración
con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), con el objetivo
de consolidar a Mérida como un municipio
modelo en materia regulatoria a nivel
Internacional. En junio de 2017 recibimos 20
recomendaciones de la OCDE para mejorar los
procesos de apertura de empresas y permisos
de construcciones, actualmente estamos
trabajando en el cumplimento de todas ellas,
con lo que esperamos lograr que Mérida se
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posicione como uno de los municipios más
avanzados a nivel internacional en materia de
Mejora Regulatoria.
Calidad municipal
Implementamos el Modelo de Gestión
de Calidad Municipal en seis Direcciones
estratégicas, por ser las que mayor número
de servicios ofrecen al ciudadano o tienen
a su cargo la administración y control de
los recursos del Ayuntamiento, lo cual nos
ha permitido mejorar diversos procesos
administrativos, incrementar los estándares
de calidad y contribuir a generar mayor
satisfacción ciudadana. Aunado a ello,
mantenemos 15 equipos de mejora en las
distintas dependencias municipales con el fin
de optimizar de forma continua los servicios
de mayor demanda.
Mediante el programa de capacitación
para la profesionalización, superación
personal, competencia y desempeño
laboral hacia servidores públicos de este
Ayuntamiento, realizamos 101 eventos,
a través de los cuales 1,256 empleados
municipales tuvieron oportunidad de
incrementar sus conocimientos y desarrollar
sus habilidades.
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Apostando a la profesionalización mantenemos los convenios para estudios de
posgrado con cuatro instituciones de nivel
superior y los acuerdos con diez instituciones
educativas de prestigio para cursar estudios
de licenciatura, apoyando a 25 servidores
públicos en la continuidad de su formación
académica.
También promovemos la educación y
superación de nuestro personal a través del
programa “Educación básica” que al día de
hoy cuenta con 129 empleados municipales,
de los cuales 44 (51.7%) lograron concluir sus
estudios básicos.

Infraestructura tecnológica
En la propuesta de crecimiento y evolución
de Mérida en materia tecnológica, impulsamos
la interacción entre ciudadanos y gobierno
a través de herramientas innovadoras que
mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Es
por ello que a mediados del mes de septiembre
de 2016 reestructuramos la Dirección de
Tecnologías, dando con este hecho principal
atención a la problemática existente de una
estructura organizacional obsoleta que ya

no respondía a las demandas actuales de la
propia administración municipal y por ende al
beneficio que el ciudadano recibe a través de
servicios digitales.
Basándonos en una visión humanista
e innovadora, con esta reestructuración
obtuvimos como principales resultados
la optimización de tareas, recursos y
personal informático; la zonificación de
atención presencial a usuarios internos y la
implementación de una mesa de atención
enfocada a gestionar todas las solicitudes
en cuanto a servicios tecnológicos,
permitiéndonos
detectar
áreas
de
oportunidad y tomar decisiones enfocadas a
la mejora continua a nivel interno.
El soporte de estas operaciones internas
está respaldado por nuestra infraestructura
en comunicaciones: contamos con una red
de voz y datos compuesta por 49 enlaces
inalámbricos, cinco enlaces VPN y nueve
enlaces de fibra óptica. Estos enlaces
interconectan 54 edificios y soportan el
servicio de 22 conmutadores con 1659 (1245
físicas / 414 virtuales) extensiones de voz y
3,856 nodos de datos.
En total, damos atención a 2,395 empleados
municipales, de los cuales más del 93% posee
correo electrónico y más del 90% cuenta con
servicio de internet.
A través de servicios tecnológicos de apoyo
para la búsqueda y asesoría de información
vía Internet, la captura y creación de archivos,
y el uso y guía de herramientas de ofimática
desde una perspectiva escolar o laboral,
aseguramos la mejora en los servicios que
ofrecemos a través de la Biblioteca Virtual,
incrementando en 69% nuestra capacidad de
atención con respecto al año anterior.
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Continuando con el objetivo de reducir la
brecha digital y brindar oportunidades de
capacitación y experiencia en el uso de las
tecnologías, ampliamos nuestra oferta de
talleres y cursos: de brindar cuatro, ahora
ofrecemos nueve opciones de capacitación
en el uso de herramientas tecnológicas.
Así, logramos incrementar en 134% la
participación de la ciudadanía.
En las comisarías implementamos la
capacitación móvil beneficiando a 1,382
ciudadanos, a quienes garantizamos su
inclusión a través de cursos específicos
según sus necesidades, contribuyendo de
esta manera, a su desarrollo personal y el de
la comunidad.
El posicionamiento de Mérida a nivel
nacional e internacional se consolida a través
de www.merida.gob.mx, portal de internet,
que nos permite informar, ofrecer servicios y
proyectar nuestra identidad como municipio.
En este segundo año de administración
recibimos un total de 13’197,497 de visitas
procedentes de países como México, Estados
Unidos, Corea del Sur, España, Colombia,
Argentina y otros.
Fortaleciendo
la
transparencia
y
apostando a ser un gobierno cercano y
moderno pusimos en funcionamiento,
a través de las 12 Ventanillas Únicas
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Municipales, el Registro Único de Personas
Acreditadas en el Municipio de Mérida
(RUPAMM) logrando reducir la tramitología.
En los primeros días de enero, arrancamos
el programa “Paga tu predial en 3 pasos”,
simplificando el proceso de 11 a sólo tres
clics. Esta innovación tecnológica permite,
en menos de dos minutos, desde cualquier
dispositivo móvil o computadora con acceso
a internet, el pago de la contribución, así
como la incorporación del pago del servicio de
recolección de basura. El éxito y aceptación
de este servicio, duplicó el número de
transacciones en línea incrementando en un
106% el número de predios que cumplieron
con este impuesto:

Renovamos la plataforma del sistema
de cobro en línea del impuesto predial para
tiendas de conveniencia; esto permite a
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los ciudadanos, con sólo la dirección de su
domicilio, realizar sus pagos de manera
más fácil, ágil y segura. De igual manera, en
conjunto con Servilimpia, impulsamos el
cobro de basura casa por casa, a través de
una plataforma móvil favoreciendo la cultura
de la contribución, evitando filas de espera y
apoyando la economía de los meridanos al
evitar desplazamientos ya innecesarios.

trámites consultados hasta mediados de
agosto, incrementando de esta manera más
del 4% el promedio mensual de consulta de
trámites, que hasta julio era de 33,413.

En el Ayuntamiento de Mérida marcamos
un antes y un después en la manera de
hacer trámites, ya que a partir del mes de
agosto mejoramos la plataforma actual
integrando nuevos servicios y plataformas
nacionales, optimizando las búsquedas y
alineando todos los trámites a ser 100% en
línea, sin necesidad de acudir a alguna oficina
municipal. Esta iniciativa, que nos permite
ser referencia internacional, obtuvo 34,986

• Servicio de Licencia de Construcción y
Terminación de Obra para nuevos desarrollos.
• Cédula Urbana con información de usos
de suelo según el programa de Desarrollo
Urbano vigente.

En esa apuesta hacia la innovación
y competitividad, incorporamos nuevos
servicios, los cuales son posibles de realizar
desde internet:

De igual manera, seguimos consolidado la
integración de la “Firma Electrónica” como un
servicio propio del Ayuntamiento de Mérida
a nuevos trámites, como la Licencia de
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Funcionamiento Municipal (alta, renovación,
cambio de denominación y baja) y la Traslación
de Dominio para servicios catastrales.
Con el uso del Carrito Electrónico, como
plataforma de recaudación, obtuvimos un
promedio de 32,890 transacciones en el
segundo año de administración:

Como parte de las mejoras aplicadas
a la gestión municipal, renovamos la
aplicación móvil a través de la cual se brinda
seguimiento a los reportes de alumbrado
público, dando como resultado la reducción
en los tiempos de atención, optimización en
rutas y recorridos, y eficiencia en el consumo
de combustible de cada cuadrilla.
En apoyo a los emprendedores,
desarrollamos una plataforma en la que
ofrecemos información sobre temas de
interés para la apertura de un negocio y otra
de vinculación empresarial para la búsqueda
de empleo en línea, que permite al ciudadano
ubicar en un mapa las vacantes disponibles.
Trabajamos en la reingeniería de nuestros
sitios web buscando con esto la eficiencia
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y facilidad de acceso a la información: de
11 sitios existentes realizamos los cambios
necesarios logrando integrarlos en tres
espacios basados en los ejes de acción:
tradición (Mérida turística y cultural),
innovación (Mérida competitiva) y movilidad
urbana (ordenamiento territorial).
Para conmemorar el nombramiento por
segunda ocasión de Mérida como Capital
Americana de la Cultura, creamos el sitio
web y la aplicación móvil, donde ciudadanos
y turistas pueden encontrar: eventos
culturales, establecer filtros de acuerdo a
intereses, indicaciones para llegar al sitio del
evento y consultar horarios, entre otros.
Ahora, los eventos publicados en nuestro
espacio cultural contienen la funcionalidad
de georreferenciación para facilitar la
ubicación de las sedes, esta nueva versión
se implementó en el espacio renovado de La
Noche Blanca en los meses de diciembre de
2016 y junio de 2017.
Creamos la plataforma web del Centro
de Procesamiento de Información la cual
permite, a nivel interno, conocer datos sobre
infraestructura y espacios públicos como
kilómetros de calles en buen estado, número
de señales de alto, banquetas en mal estado,
número de topes, bancas en parques, áreas
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verdes, etc. Con esta iniciativa apostamos
a una adecuada gestión y por primera vez el
Ayuntamiento de Mérida presenta en una
plataforma información propia del municipio.
Para acercar y transparentar las acciones
del Ayuntamiento, realizamos la transmisión
en vivo de 41 sesiones de Cabildo (septiembrejulio) que fueron seguidas por 1,388 usuarios
y los desfiles del Carnaval de Mérida 2017
con 28,857 espectadores, principalmente
de México y países como Estados Unidos,
Argentina, España, Perú, Francia, Brasil,
Belice, Uruguay, Chile, Puerto Rico y Canadá.
En un esfuerzo tecnológico sin precedentes,
logramos cumplir una de las mayores
demandas ciudadanas: llevar internet a las
comisarías de Mérida. Para ello, ampliamos la
infraestructura municipal y llegamos a esos
lugares donde proveedores particulares aún
no llegan con servicios, contribuyendo, de
esta manera a la reducción de la brecha digital
y al incremento en el Producto Interno Bruto
de esas comunidades, el cual crece en un 1%
por cada 10% de aumento en la penetración
de banda ancha.
Es así como a partir del mes de febrero
de este año las 47 comisarías meridanas
pueden acceder a internet de manera gratuita
las 24 horas del día, con la seguridad de que
el contenido que se puede consultar es el
adecuado para el sano desarrollo de todos
los usuarios. Este servicio, cuya inversión fue
de $4’949,372, beneficia a los más de 50,000
habitantes de dichas comisarías, lo cual nos
permite contribuir con mejores servicios
digitales e influenciar en su calidad de vida.
Como resultado de intercambios culturales
tecnológicos internacionales, Mérida pone
en marcha el “City lab”, proyecto que utiliza
plataformas tecnológicas para mejorar la
calidad de vida a través de la movilidad y
sustentabilidad en el Centro Histórico. Con
este proyecto, obtendremos el aseguramiento
de un desarrollo sostenible y ambiental
y, contaremos con información inmediata

de interés turístico, comercial y cultural
encaminando a nuestra Mérida a convertirse
en una Smart City (Ciudad Inteligente).
Es en este marco, que, en junio del
presente año, pusimos en marcha el servicio
de internet gratuito en calles del Centro
Histórico abarcando una conectividad de 1 km
(53 manzanas de la zona), extendiendo este
servicio a paraderos de autobuses, mercados
y sitios turísticos donde semanalmente
se concentran y transitan más de 124 mil
personas, además de turistas nacionales y
extranjeros. Para esta novedosa iniciativa,
hemos invertido $11’625,177, registrando un
promedio de 200 mil conexiones mensuales.
De manera general, al día de hoy,
incrementamos en un 62% los espacios que
cuentan con internet gratuito, tanto en la
ciudad de Mérida como en las comisarías:
Espacios públicos con Internet.

Manejo eficiente y responsable
de las finanzas
Al concluir nuestro segundo año de
gobierno en el que todos los meridanos han
sido pieza fundamental para impulsar el
crecimiento de nuestro municipio, podemos
decir que hemos logrado que Mérida avance
con pasos firmes en la consecución de una
mejor ciudad, con mejores servicios públicos,
mayor infraestructura y refrendando la
confianza de los ciudadanos al mantener una
estricta disciplina en el manejo de los recursos
públicos. Hoy presentamos con transparencia
y responsabilidad el estado de las finanzas
municipales en el período que comprende de
septiembre de 2016 a julio de 2017.
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Fortalecimos nuestros ingresos, los cuales
han ido en ascenso como lo demuestran los
resultados al cierre del mes de julio: $2,642.67
millones de recaudación sin considerar
convenios, transferencias, asignaciones,
subsidios, otras ayudas o beneficios; esto
significa que superamos en 9% el monto
presupuestado y la recaudación del mismo
período del año anterior. En cuanto a los
ingresos propios, obtuvimos $1,003.77
millones, incrementando nuestra eficiencia
recaudatoria en 11% con respecto a 20152016.
Entre enero y julio del presente,
recaudamos por concepto de Impuesto
Predial $329.46 millones, siendo ésta la cifra
más alta de la historia.
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Con el objetivo de incentivar el cumplimiento
de esta contribución, mantuvimos nuestro
programa de descuentos del 20%, 10% y 8%
durante los meses de enero, febrero y marzo
respectivamente, por pago anual anticipado
del Impuesto Predial base valor Catastral.
El importe total otorgado asciende a $39.58
millones, 24% más comparado con el año
anterior.

Beneficiamos a 15,175 ciudadanos en
situación de vulnerabilidad con subsidios
del 50%, 75% y 100% dependiendo del valor
del predio, a través del Programa de Apoyo
a Jubilados, Pensionados, Personas de la
Tercera Edad y Personas con Discapacidad.
El monto de los subsidios fue de $5.04
millones, cifra 10% superior a 2016 y 6% más
en el número de ciudadanos que resultaron
favorecidos.

Comprometidos con la sustentabilidad y la
disminución del impacto del cambio climático
en el municipio, implementamos estrategias
para abonar a este objetivo. Por primera
vez, otorgamos subsidio del 15% sobre el
pago anual del Impuesto Predial base valor
Catastral para inmuebles de tipo habitacional
que cuentan con paneles solares. Por
medio de este programa apoyamos a 244
contribuyentes con descuentos que en total
ascendieron a $198,000.
Facilitar los servicios a la ciudadanía
es parte del trabajo que realizamos en la
procuración de un gobierno cercano y cada
día más eficiente. Nuevamente dispusimos
de centros de cobro alternos, 23 instalados
en plazas comerciales y dependencias
municipales además de cinco instituciones
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bancarias y tres cadenas de tiendas de
conveniencia. Siempre a la vanguardia en
la mejora continua de los procesos y con
el apoyo de los recursos tecnológicos,
simplificamos el pago en línea, disminuyendo
el trámite de 11 a solo tres pasos.
Como cada año premiamos a los
contribuyentes cumplidos a través del
sorteo “Cumple y gana con tu Predial 2017”,
entregando en esta ocasión 110 artículos.
Y para incentivar el Impuesto Predial base
valor Catastral en nuestro portal www.
merida.gob.mx, implementamos un nuevo
sorteo: “Paga en línea y gana con tu predial”,
en el que rifamos 10 ipad mini.
La recaudación del Impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles también ha ido
en ascenso a lo largo de la administración.
Durante los primeros siete meses de 2017,
recaudamos por concepto de este gravamen
$229.65 millones que representan $24.07
millones adicionales con relación a los
ingresos del año pasado, esto es 12% más.
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Creamos el Programa de Apoyo para la
Adquisición de Vivienda Nueva, mediante
el cual subsidiamos el 50% y el 20% del
Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles
dependiendo del valor de casa. Con este
programa que estará vigente hasta el 28
de diciembre próximo, beneficiamos entre
enero y julio de 2017 a 154 predios, lo que en
importe representa $483,000.
Como parte de la implementación de
mecanismos eficientes para la recuperación
de créditos fiscales, durante este segundo
año de gobierno efectuamos el cobro de
multas municipales por la cantidad de $1.78
millones y regularizamos 6,473 predios,
disminuyendo la cartera del impuesto
predial en $50.20 millones. Asimismo, en
coordinación con la Dirección de Catastro,
depuramos el padrón del impuesto predial
regularizando 82 predios, cuyo monto por
morosidad ascendió a $45.57 millones de
pesos.
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En lo que se refiere a los pagos, entre
septiembre de 2016 y julio de 2017 emitimos
23,927 cheques con un importe total de
$557.04 millones y realizamos 53,701
transferencias electrónicas por $3,836.12
millones.
En cuanto a la deuda pública, el saldo
al 31 de julio de 2017 es de $120.12 millones
que corresponden al crédito contratado con
Banorte en la administración 2012-2015.
El 25 de noviembre de 2016 el Cabildo
aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos para
el ejercicio fiscal 2017 con un importe de
$3,194.95 millones, la cual fue validada por el
Congreso del Estado y publicada en el Diario
Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2016;
el objetivo de esta ley fue mostrar supuestos
más reales, con el fin de tener una mejor
planeación financiera.
El 14 de diciembre en sesión extraordinaria
se aprobó el Presupuesto de Egresos con
base en lo proyectado en la Ley de Ingresos
del Municipio, el cual incrementó $721.02
millones, respecto al aprobado para el ejercicio
2016. En el Presupuesto de Egresos 2017 se
contempla entre otras acciones, el proyecto
“Mérida Incluyente” con el que se pretende
reducir la brecha de desigualdad que existe
entre el norte y el sur de la ciudad así como en
las comisarías en cuanto a servicios públicos,
vivienda, regeneración urbana, educación,
deporte, cultura, desarrollo económico,
seguridad y salud.
Como medida de austeridad y ahorro
presupuestal y siendo responsables ante los
tiempos difíciles que atraviesa la economía de
nuestro país, a partir del mes de enero de 2017
disminuimos en 10% el gasto programado en
los siguientes rubros a fin de invertir más en
infraestructura y desarrollo social para los
meridanos:

a) Difusión y Comunicación Social
b) Materiales de oficina
c)
Materiales y útiles menores de
tecnologías de la información
d) Adquisición de mobiliario y equipo de
administración
e) Vestuarios y uniformes
f) Materiales de limpieza

Transparencia y rendición de
cuentas
Mérida ocupó el primer lugar nacional en la
implementación del Presupuesto Basado en
Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación
del Desempeño (SED), con calificación de
80.10 de cumplimiento de acuerdo con lo que
establece el párrafo tercero del artículo 80 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En un año nos convertimos en el municipio
con mayor avance a nivel nacional, al escalar
40.4 puntos desde el lugar 13 que ocupamos
en 2016 al número uno en 2017. De esta forma,
Mérida quedó muy por encima del promedio
de las 64 ciudades del país evaluadas, el cual
fue de 26 puntos.
Cabe destacar que el Presupuesto Basado
en Resultados es un modelo que mide los
beneficios tangibles para mejorar la calidad
de vida de la población y su impacto en el
bienestar de la sociedad, como el combate a la
desigualdad o la inversión en infraestructura,
logrando que el municipio sea transparente,
eficiente y que ofrezca calidad en el ejercicio
del gasto público.
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Mejoramos las perspectivas de las
calificaciones crediticias emitidas por las
agencias internacionales Standard & Poor’s
y H.R. Ratings de México a las finanzas
públicas del Municipio de Mérida, pasando
de negativas a estables. Las calificaciones
crediticias expresan la opinión de las
agencias sobre la capacidad y la voluntad
de un emisor, sea una empresa, un estado, o
un municipio para cumplir en tiempo y forma
con sus obligaciones financieras.
Con la aplicación de la armonización
contable y de los sistemas de Contabilidad,
Egresos y Control Presupuestal, logramos en
un hecho histórico, que las operaciones de la
Dirección de Finanzas y Tesorería funcionaran
ininterrumpidamente, trabajando hasta el
último día del ejercicio fiscal 2016 y desde
el primer día hábil de 2017, permitiendo
cumplir en tiempo y forma los proyectos
establecidos.
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Comprometidos con la transparencia y la
rendición de cuentas, publicamos en nuestra
página www.merida.gob.mx la información
pública del Ayuntamiento de Mérida de
manera clara y oportuna, tal y como la
normatividad y los órganos fiscalizadores
lo establecen; asimismo, contamos con la
participación de la sociedad civil en el Consejo
Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del
Gasto.
Destaca también el reconocimiento a
Mérida por parte del Instituto Mexicano para
la Competitividad (IMCO), que concedió a
nuestra ciudad el primer lugar en el Índice
de Información Presupuestal Municipal
2016 (IIPM2016). Esta certificación se otorga
a los municipios que obtienen el 100% de
calificación por la calidad de su información
presupuestal, la cual se basa en un catálogo
de buenas prácticas y normas de contabilidad
gubernamental. El estudio, por el que Mérida
se hizo acreedora al primer lugar, evaluó
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453 municipios, siendo el nuestro el que más
avanzó en todo el país al pasar del lugar 97 al
número 1.
En el mes de octubre de 2016, Mérida
se consolidó como el primer municipio a
nivel estatal que aprobó y puso en vigencia
su Reglamento de Transparencia, dando
cumplimiento en tiempo y forma a la Ley de
Transparencia del Estado. Con este cuerpo
legal brindamos certeza al ciudadano, pues se
establecen los principios, bases generales y
procedimientos, para garantizar su derecho de
acceso a la información de las dependencias
y áreas de la administración pública
centralizada, organismos descentralizados,
empresas de participación municipal,
fideicomisos y en general, cualquier otra figura
de la administración municipal que tenga a su
cargo el manejo de recursos públicos.
Mérida se convirtió también en el primer
sujeto obligado del Estado en armonizar
la reglamentación municipal con los
nuevos preceptos estatales y federales,
posicionándonos como un municipio a la
vanguardia y modelo en la materia.
De igual manera, fuimos los primeros
en Yucatán en instalar el Comité de

Transparencia, cuerpo colegiado que brinda
certeza al ciudadano.
En cumplimiento a la normativa estatal
y municipal, este comité aprobó su Manual
Interno de Organización y Funcionamiento,
con lo cual se completa la regulación de acceso
a la información y se sientan las bases para
las políticas a implementar que recomienda el
Sistema Nacional de Transparencia.
Impartimos un total de 11 cursos de
capacitación sobre la implementación de la
nueva plataforma de transparencia, para
facilitar a los enlaces administrativos de cada
Dirección el cumplimiento de las 48 fracciones
que contempla el artículo 70 de la Ley
General, referentes a la información que debe
publicarse, tanto en el Sistema de Portales de
Obligación de Transparencia (SIPOT) como en
nuestro sitio web www.merida.gob.mx.
Un punto importante a favor del
Ayuntamiento de Mérida es el índice de
satisfacción ciudadana, el cual de acuerdo
con un estudio realizado, de 1750 solicitudes
recibidas entre septiembre de 2016 y agosto
de 2017, únicamente se interpusieron ante el
INAIP 50 recursos de inconformidad contra el
Ayuntamiento de Mérida. Esto representa el
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97% de satisfacción, resultado de la claridad
y de nuestros tiempos de respuesta que en
promedio son de siete días hábiles, cuando
la ley señala 10.
El área de Capacitación y Atención
Ciudadana de la Unidad de Transparencia
Municipal, realizó entre otras actividades,
las conferencias de “Participación Ciudadana
y Acceso a la Información”, el concurso “Los
Niños y Niñas por una Mérida Transparente”,
y el concurso de cartel para jóvenes
denominado “Mérida Transparente”, teniendo
las tres acciones un aforo de más de 1,200
alumnos de nivel primaria y secundaria. Con
lo anterior propiciamos, desde temprana
edad, el fomento a los valores éticos de la
transparencia y rendición de cuentas, así
como la vinculación del derecho a saber,
garantía fundamental de los ciudadanos.
Con apego a los valores establecidos en
la presente administración y de conformidad
con el artículo 211 de la Ley de Gobierno de
los Municipios del Estado de Yucatán, la
Unidad de Contraloría tiene como una de
sus competencias fundamentales vigilar la
actuación del gobierno municipal e informar
sobre el resultado de la evaluación respecto
de la gestión del mismo.
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En este sentido y comprometidos con la
transparencia y la honestidad, en el mes de
mayo el Alcalde, los directores y titulares de
las unidades administrativas, actualizamos
nuestras declaraciones patrimonial, de
intereses y fiscal que presentamos al inicio de
esta administración, con el fin de refrendar el
compromiso de dar certeza a los ciudadanos
sobre la actuación de los servidores públicos
y en apego a los valores que fomenta Mérida
Ciudad Blanca, en la actual administración
municipal.
Por otra parte, hemos dado puntual
seguimiento a los requerimientos realizados
por los diversos organismos fiscalizadores
para la revisión de los fondos municipales,
estatales y federales, como son la Cuenta
Pública 2015, el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISM-DF) 2016, el Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FortamunDF) 2016, Recursos del Otorgamiento del
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal y, en su
caso, a las entidades federativas que ejerzan
de manera directa o coordinada la función de
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Seguridad Pública (FORTASEG) 2016, Sistema
de Evaluación del Desempeño del Gasto
Federalizado 2016, y Programas Regionales
2016.

otro hecho; esto con el fin de conocer e
investigar las conductas de los servidores
públicos y aplicar, en su caso, las sanciones
que correspondan.

A fin de verificar que los programas
y proyectos que realizan las diversas
unidades administrativas del Ayuntamiento
de Mérida, se efectúen con apego a la
normatividad aplicable y a los valores de esta
administración, realizamos 112 auditorías
en las áreas financiera, operativa, legal y de
tecnologías de la información. Con estas
acciones, esta Unidad supervisa, vigila y
evalúa la gestión y el manejo de los recursos
públicos.

En este sentido, recibimos tres quejas
respecto a los servicios, mismas que fueron
resueltas y notificadas oportunamente a
los ciudadanos; 14 denuncias en contra de
servidores públicos, de las cuales 13 ya fueron
resueltas y una se encuentra en proceso de
sustanciación. Es preciso señalar que una
de las denuncias derivó en responsabilidad
administrativa, para lo cual se determinó la
sanción correspondiente.

Durante este período, asistimos a 214
procesos de licitación pública y a 113 concursos
por invitación que se realizaron para la
contratación de obra pública, adquisición de
bienes y contratación de servicios.
Participamos en los procedimientos de
transferencia de bienes muebles y traslado
de vehículos dictaminados como inservibles,
así como en el traslado de chatarra
generada en las unidades administrativas,
supervisando que los recursos materiales
sean aprovechados con criterios de eficiencia
y racionalidad.
A fin de mantener un gobierno cercano a
la gente, en la Contraloría Municipal dimos
seguimiento a 25 solicitudes ciudadanas,
agilizando su atención ante las unidades
administrativas del Ayuntamiento de Mérida.
Continuamos con nuestro programa de
atención a quejas e inconformidades que
se presentan con motivo del servicio que
prestan las dependencias y entidades del
Ayuntamiento de Mérida, así como de aquellas
denuncias presentadas por el manejo, uso y
destino indebido de recursos o de cualquier

Derivado de los diversos requerimientos
efectuados por los organismos fiscalizadores
y organismos autónomos, integramos
11 investigaciones por presuntos actos
cometidos por servidores públicos, de las
cuales, cuatro se encuentran en proceso de
sustanciación a fin de resolver lo conducente.
Coordinamos 53 procesos de entregarecepción, verificando la correcta, transparente, responsable y eficiente transición,
en la que cada servidor público entregue el
detalle de la información de los recursos
financieros, humanos y materiales asignados
para el ejercicio de sus atribuciones, a quien lo
sustituya legalmente en sus funciones.
Con el objeto de fomentar los valores en
la ciudadanía, mantenemos el concurso de
dibujo “Por una Mérida con valores”, en el
que participaron aproximadamente 1,700
niños de primaria expresando su creatividad
y entusiasmo. A través de este programa,
los niños reciben pláticas de formación en
valores para ayudar a su desarrollo integral;
de igual forma se invita a los maestros para
acompañarlos en su crecimiento y a sus
padres para generar en la casa un entorno de
familia unida en valores.
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Empresas paramunicipales
Abastos de Mérida
En virtud de que el Rastro Municipal es
un servicio público y cualquier persona que
lo solicite puede hacer uso de él, es nuestro
compromiso asegurar que la prestación
del servicio se realice de manera continua,
equitativa y general, considerando las
disposiciones sanitarias, la capacidad del
rastro y las posibilidades de mano de obra
existente.
Actualmente atendemos a 149 marcas
comercializadoras de carne de cerdo y 33 de
carne de res, con lo que logramos aumentar la
maquila en 39% con respecto a los servicios
de maquila realizados durante el último año
de la administración anterior, siendo éste el
incremento más alto que hemos alcanzado
en los últimos cinco años.

Derivado de los servicios realizados y un
mejor aprovechamiento de los subproductos
del sacrificio de ganado, este año recaudamos
más de $29.5 millones, lo que refleja que
en tan solo dos años de nuestro gobierno,
superamos en 59% los ingresos obtenidos en
comparación con el último año de la pasada
administración.
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Si bien el ingreso por derechos de
sacrificio de ganado y la comercialización
es relativamente bajo, no representa gastos
adicionales, pues llevamos un estricto control
de los recursos y aplicamos medidas de
austeridad que nos han permitido disminuir
el subsidio que recibe el Rastro Municipal en
29% comparado con el último ejercicio de la
administración anterior.
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Nacional de Información e Integración de
Mercados de la Secretaría de Economía), que
realizan sus actividades comerciales en estas
instalaciones.

Para la adecuada operación del servicio de
sacrificio de ganado, invertimos $5’678,176
en mantenimiento preventivo y correctivo
al equipo, así como en la adquisición de
materiales necesarios para los corrales, sala
de matanza, áreas de refrigeración, inspección
y de embarque.

Llevamos a cabo la limpieza profunda de
la zona de almacenaje temporal de residuos
y del Tianguis del Automóvil, reparamos las
rejillas recolectoras, podamos y limpiamos
mediante un programa permanente las áreas
comunes y vialidades dentro del perímetro
de las instalaciones de la Central de Abasto.
Asimismo, implementamos el sistema de
video-vigilancia para el control de los accesos
de entrada y salida de los vehículos de carga
pesada y semi-pesada.
En el período comprendido del mes de
Septiembre de 2016 al mes de agosto de
2017, ingresaron cerca de 90,721 toneladas de
productos de consumo generalizado.

Central de Abasto

Servilimpia

En la Central de Abasto, hemos realizado
acciones de mantenimiento, preventivas y
correctivas a la infraestructura comercial y
administrativa, encaminadas a mejorar las
condiciones de las casi 41 micro, pequeñas y
medianas empresas (según datos del Sistema

En este segundo periodo de administración
y con el fin de brindar un servicio más
eficiente y oportuno, incrementamos la flota
vehicular de 40 a 48 unidades, destacando la
adquisición de un camión de tres toneladas,
dos motocicletas, tres carros de golf
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eléctricos y dos camionetas Dakota, así
como un sistema de radio-comunicación
interna; todo ello con recursos propios y
beneficiando principalmente a las cuadrillas
del Centro Histórico, mediante la inversión
de $825,027 en equipo, que redundará en
una mejor imagen del corazón de la ciudad.
Una de nuestras tareas ha sido optimizar
el uso de los vehículos, logrando estandarizar
el consumo de combustible y mantener
finanzas sanas ante la volatilidad del costo
del diésel de manera reciente, reinvirtiendo
dichos ahorros en áreas estratégicas.
Innovamos con la elaboración de un
programa de control para el área de
mantenimiento
denominado
“Sistema
Servi-Limpia Almacén” (Sisal), para lo cual
adquirimos un compresor de 20 HP que
sustituyó al de 1.5 HP y que permite llevar
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a cabo más acciones en nuestro taller,
disminuyendo el gasto que se eroga en
talleres externos y realizando trabajos 80%
más rápidos.
Gracias a estas acciones generadas
por la correcta administración hemos
reinvertido más del triple de los recursos
comparados con nuestro primer año de la
presente administración, con un monto de
$2’032,968 redistribuidos principalmente
en la adquisición de activos fijos, mobiliarios
e inmobiliarios que redunda en mejores
condiciones de trabajo para nuestro personal
y mejor servicio a los ciudadanos.
Nuestro trabajo se ha reflejado en la
reducción de quejas a un 0.011 queja/predio.
Con ello no solo alcanzamos la meta sino
que la superamos, reduciéndolas en un 79%
a tan solo dos años de la administración.
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las colonias y fraccionamientos de Mérida”,
poniendo en alto el nombre del Ayuntamiento,
al ser reconocido como “Modelo Nacional
2016”.

En octubre del 2016 obtuvimos el primer lugar
en la categoría de servicios en el concurso
nacional de Círculos de Control de Calidad
y Trabajos, organizado por la Asociación
Mexicana de Trabajos en Equipo (AMTE),
con el proyecto “Reducción de quejas por
incumplimiento de servicio de recolección y
traslado de residuos sólidos no peligrosos en

Llevamos a cabo un proceso para la
recuperación de cartera vencida con usuarios
en situación de morosidad considerable,
girando 23,001 exhortos lo que generó
ingresos sustanciales a nuestra empresa,
así como la reactivación del 42% de los
mismos. Seguimos avanzando hacia la
modernidad integral de la empresa, por
ello implementamos un sistema de cobro
móvil para domicilios y comercios, para lo
cual adquirimos 23 máquinas impresoras
portátiles e igual número de dispositivos
celulares.

Vamos en el camino correcto y muestra de
ello es que hoy tenemos mejores comentarios
de nuestros clientes, quienes confiando en
Servi-Limpia han contribuido al incremento
en la cartera comercial y domiciliaria
respectivamente.
Nuestro objetivo es continuar así y lograr
que al término de la presente administración
Servilimpia sea una de las recolectoras más
sólidas en nuestro municipio, destacando que
ésta es una empresa de todos los meridanos.
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