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Estimados meridanos y meridanas:

Gracias a ustedes tengo la honrosa responsabilidad de conducir los esfuerzos 
colectivos.  Con su confianza iniciamos este periodo, comprometiéndonos 
a garantizar un futuro seguro para todos los miembros de nuestra sociedad. 

Merida es nuestra  y es única. Es reconocida nacional e internacionalmente 
por su calidad de vida, su desarrollo armónico, su identidad cultural y su paz. 
Mantener estos estándares, asumir nuevos retos y enfrentar los desafíos del 
presente son las obligaciones que guían nuestro trabajo de todos los días.

Por eso vengo a informar el estado que guarda el primer año de nuestra 
administración. Los ciudadanos tienen derecho a saber en qué invertimos 
su dinero, cuáles son los avances de lo que ofrecimos y qué haremos en el 
futuro.

Ha habido logros significativos, especialmente en el modo compartido 
de hacer las cosas. Nuestro gobierno humanista desea cumplir la ley, ser 
cuidadoso y eficiente en el uso de los recursos públicos, pero sobre todo 
convocar a la participación ciudadana, sin la cual no se puede construir de 
manera sustentable e inclusiva una gran ciudad.

Mérida, nuestra querida capital, merece ya proyectos sistemáticos que 
se prolonguen en el tiempo, de mediano y largo plazos, para consolidar 
los cambios que todos queremos. Este gran equipo que encabezo, de 
ciudadanos y funcionarios, tiene ese proyecto para el bien de todos y todas. 
Y en este primer año, hemos puesto las bases del futuro seguro que vendrá.

A T E N T A M E N TE
Lic. Renán Alberto Barrera Concha

Presidente Municipal de Mérida
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Mérida

Hoy en día Mérida se posiciona en el mercado global, nacional y regional 
gracias a la diversidad de sus prácticas económicas y productivas, 
haciendo de la ciudad un destino ideal para llevar a cabo inversiones y 

negocios que fortalecen una economía más sustentable.

La Administración Municipal se ha enfocado en mantener una constante 
actividad de impulso a proyectos, tanto en el aspecto turístico como el 
cultural. Ambos se relacionan para reforzar el mejoramiento de las prácticas 
sociales y el dinamismo económico.

Para lograr la cohesión social y cultural se implementaron programas tales 
como “La Víspera” una noche previa a la realización de “La Noche Blanca” 
donde se dedica un día de recorrido a las diferentes galerías de la ciudad, 
para promover la convivencia y el consumo cultural artístico. 

La aplicación de políticas públicas claras fue necesaria para el cumplimiento 
de las condiciones económicas, organizativas, productivas y sociales que 
nos llevan a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Desarrollo Económico 

Mérida como ciudad marca implica ofrecer a los ciudadanos diversas 
posibilidades de emprendimiento económico. Por lo cual, la Dirección 

con Futuro Próspero
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Recorrido en el Centro Municipal de Emprendedores

de Desarrollo Económico y Turismo a través del Centro Municipal de 
Emprendedores es un espacio en el que ideas de negocio se consolidan para 
generar empresas sostenibles y competitivas en el mercado.

A través del Centro Municipal de Emprendedores capacitamos a 4,703 
personas, con un abanico de 205 cursos impartidos en 272 horas en temas 
de administración, contabilidad, imagen empresarial, modelos de negocio y 
herramientas tecnológicas, con el enfoque de crear MiPymes competitivas, 
con un futuro próspero.

A través del programa “Soy Parte de los 100”, asesoramos a 100 emprendedores 
para la consolidación de sus ideas y proyectos de negocio, dando un total 
de 580 horas de mentorías personalizadas. Del rubro de alimentos se está 
trabajando la tabla con la Universidad Tecnológica Metropolitana, para el 
análisis técnico de los productos. Así como con la Asociación Mexicana de 
Estándares Comerciales (GS1), para tener el cumplimiento del código de 
barras en los productos potencialmente comerciables como condimentos y 
recados, salsas de chile habanero, postres veganos y tés probióticos.

Las áreas de Fomento Productivo de Desarrollo Social y el Centro Municipal de 
Emprendedores de Desarrollo Económico y Turismo enlazaron sus servicios 
para ofrecer el programa Fortalecer para Crecer, integrado por siete módulos 
para  “Proyectos Productivos de las Comisarías de Mérida” a 95 beneficiarias 
del programa Huertos de Traspatio y a otras productoras de las comisarías de 
Oncán, Tixcuytún y Dzityá, el cual concluyó exitosamente con la visión integral 
de las participantes, del manejo de un modelo de negocio sostenible.

La existencia del programa Microcréditos de Mérida se debe a una de las 
principales necesidades y a las solicitudes permanentes de los empresarios, 
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Mérida con Futuro Próspero

con el objetivo de tener un financiamiento a bajo costo para el crecimiento y 
fortalecimiento de sus negocios. Para ello realizamos las siguientes acciones: 
reducción de requisitos para el trámite a través de la modificación de las 
Reglas de Operación del Programa y la habilitación de más cajas para poder 
llevar a cabo el cobro de los créditos de Micromer.

En lo que va de esta administración se han otorgado 79 créditos por un monto 
de 5,049,650 pesos.
 
Se espera que al cierre de año en diciembre de 2019, se hayan otorgado más 
de 120 créditos.

Con el objetivo de continuar siendo una de las ciudades con menor tasa de 
desocupación del país, así como de reducir el costo y tiempo de los procesos de 
reclutamiento y selección, tanto para los ciudadanos como para las empresas, 
en el Centro de Vinculación Empresarial y Empleo del Ayuntamiento de Mérida 
hemos llevado al cabo de manera ininterrumpida acciones que promueven 
el contacto directo entre quienes necesitan una oportunidad laboral y las 
empresas que ofertan las vacantes de empleo, todo por medio de un servicio 
ágil, oportuno y gratuito. 

En el primer año de administración, hemos atendido a 5,521 personas, a través 
del Departamento de Vinculación Empresarial y Bolsa de Trabajo, así como en 
las jornadas que llevamos a diferentes puntos de la ciudad con la oferta de 
vacantes disponibles de aquellas empresas que colaboran con nosotros. De 
estas personas, 3,068 se colocaron en una oportunidad de empleo, logrando 
que 55.56% de los meridanos que participaron en este programa consiguieran 
empleo; lo anterior representó 6.8% de más en la colocación de personas en 
un empleo en comparación con el último año.

Impulsamos el crecimiento de tu negocio con créditos Micromer
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Como parte del Plan de Desarrollo Municipal, en las líneas de acción de 
fortalecer las jornadas turísticas y creación de jornadas en las comisarías, 
en este primer año hemos realizado dos jornadas turísticas y tres jornadas 
en las comisarías de Molas, Santa Gertrudis Copó y Cholul. Además, hemos 
realizado nueve jornadas de empleo en distintos puntos de la ciudad de 
Mérida; hemos atendido a 1,235 personas de las cuales 244 han encontrado 
una oportunidad de empleo, logrando que 19.75% de quienes asistieron 
a dichas jornadas consigan trabajo; con esto contribuimos a  mejorar la 
economía de las familias meridanas. 

Como objetivo tenemos la tarea de fomentar e impulsar entre los habitantes 
del municipio una cultura emprendedora sostenible para la creación y 
desarrollo de empresas; así, hemos fomentado el empleo y autoempleo a 
través de cursos y talleres en nuestros Centros de Capacitación, logrando 
que 59.88% de los participantes tengan trabajo o laboren por cuenta propia; 
impartimos un total de 71 cursos de capacitación, entre los que destacan 
Cultora de belleza, Manualidades, Corte y confección, Sastrería, Ropa 
deportiva y Traje de baño, con los cuales capacitamos a un total de  607 
ciudadanos. 

Para ampliar y ofrecer más cursos de capacitación, firmamos dos convenios 
de colaboración con los CECATI para impartir 13 cursos; el Ayuntamiento de 
Mérida subsidió el 50% del costo del curso, beneficiando a 223 ciudadanos.

En apoyo a la comunidad e impulsando segmentos clave de negocio en 
mercados estratégicos   y en total apego a las directrices para coadyuvar a la 
detonación del Desarrollo Económico de la ciudad y sus comisarías, llevamos 
a cabo dos programas claves para el incremento y fortalecimiento de la 
competitividad de las Mipymes: “Programa de Fortalecimiento Empresarial” 

Programa de Fortalecimiento Empresarial, Mipymes
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Centro  de Atención Empresarial CAE

Mérida con Futuro Próspero

en el cual asesoramos y capacitamos a un total de 30 empresarios, 
proporcionamos las bases para definir y ampliar su visión con un plan de 
trabajo en aula y de acompañamiento en sus negocios por un periodo de tres 
meses, trabajando las áreas de inteligencia comercial, desarrollo humano, 
producción y distribución, organización financiera y contable, con lo cual 
consolidamos el plan de negocio de cada Mipyme; este proyecto se llevó a 
cabo con una inversión de 246,913.32 pesos.

El segundo programa clave es el “Programa de Asesoría Fiscal y Contable” a 
través del cual, haciendo uso de una plataforma digital para elaboración de 
facturas CFDI, conciliaciones bancarias, pago y declaración de impuestos, 
una línea telefónica de atención y orientación fiscal, asesoramos y 
capacitamos en temas de deducibles y no deducibles, la nueva facturación, 
régimen fiscal y devoluciones, a un total de 25 beneficiarios.

Brindamos las herramientas para que el empresario encuentre todas las 
instancias de gobierno en un solo lugar para el funcionamiento formal de 
sus negocios; a través de los dos Centros de Atención Empresarial (CAE) 
realizamos un total de 40,992 operaciones; entre las dependencias que 
integran el CAE se encuentra el Módulo del Sistema de Administración 
Tributaria SAT, Agencia de Administración Fiscal de Yucatán AAFY, Ventanilla 
Única Municipal y el Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE, por el 
cual fomentamos la apertura y formalización de las Mipymes a través de un 
sistema 100% en línea para giros de bajo impacto en un plazo de tres días 
hábiles, abriendo un total de 144 empresas, generando  un promedio de 405 
empleos y una inversión de 21 millones 68 mil pesos, posicionando de esta 
forma a Mérida como una ciudad innovadora y competitiva para la inversión. 
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“Recorrido por el Corazón de Mérida”

Turismo 

Se ingresó oficialmente la candidatura de la ciudad a la Red de Ciudades 
Creativas de la UNESCO en la categoría de gastronomía, con un sólido 
expediente cuyo objetivo favorece la cohesión social, considerando a todos 
los sectores de la cadena de valor ampliada en materia gastronómica.

Se celebró por primera vez en Mérida el Encuentro Internacional de 
Gastronomía Sostenible, Diálogo Intercultural y Destinos Creativos, en el 
que se contó con la participación de diversos puntos focales de la UNESCO 
y expertos en gobernanza de la cultura, alimentación, turismo, economía 
creativa, tomadores de decisiones en turismo, cocineros, gestores 
culturales, investigadores y productores, pertenecientes a cinco diferentes 
países del Continente americano, quienes brindaron sus ponencias a más de 
300 asistentes interesados en el tema.

Para fortalecer las relaciones con destinos estratégicos y con el objetivo 
de incrementar los vínculos turísticos y económicos que contribuyen a que 
Mérida se encuentre mejor posicionada, se realizó una visita cultural al país 
de Holanda, honrando la historia gastronómica que une a ambas regiones. 
Para ello se llevó a cabo una serie de eventos gastronómicos en la Embajada 
de México en La Haya y en un gran corporativo quesero, así como visitas a 
la Embajada de México en Bruselas y a diversas autoridades de diferentes 
ciudades de Holanda.  

Atención al Turista

La orientación y atención turística es esencial para la grata estancia del 
visitante. De septiembre de 2018 a agosto de 2019, en el Departamento 
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Mérida con Futuro Próspero

de Atención Turística se atendió a un total de 63,754 turistas, entre los 
tres módulos de atención y la sala interactiva, de los cuales 40,095 fueron 
nacionales y 23,659 internacionales. De igual manera, se llevaron a cabo 476 
visitas guiadas en el Centro Histórico con un total de 10,540 turistas que 
participaron. 

Para ofrecer nuevas alternativas de entretenimiento al turista que llega 
a la ciudad de Mérida, se implementó un nuevo recorrido por la avenida 
Paseo de Montejo, brindando el servicio de visitas guiadas a cargo de guías 
certificados.

Durante las temporadas vacacionales, con el título “Recorrido por el Corazón 
de Mérida”, se realizaron 33 visitas guiadas vespertinas en el Centro Histórico, 
con la participación de 425 turistas, y se implementaron las nuevas visitas 
guiadas vespertinas sobre la avenida Paseo de Montejo, denominadas 
“Montejo, Pasado con Esplendor”, en total se realizaron 56 recorridos con un 
total de 445 turistas.

En relación con el turismo asiático proveniente de China, el Municipio se 
prepara para captar su llegada. En materia de economía, durante los últimos 
años diferentes agencias, tanto gubernamentales como privadas, han 
presentado interés de estrechar los lazos comerciales con Mérida y para ello 
se han llevado a cabo las siguientes acciones iniciales:

• Se firmó un acuerdo de intención de cooperación con el Instituto Confucio, 
establecido en la Universidad Autónoma de Yucatán, para fomentar los 
intercambios educativos y culturales. 

• Se visitó al Consejero Comercial y Económico de la Embajada de la República 
Popular China en México, quien congregó a empresas chinas del sector 

Intercambios culturales y académicos con la Universidad Normal del Este de China
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turístico y comercial, tales como aerolíneas y empresas constructoras, con 
la finalidad de generar los primeros acercamientos directos del Municipio de 
Mérida con China. 

• Se recibió a una delegación de una importante zona de desarrollo económico 
y tecnológico de China, quienes presentan interés en introducir elementos 
de innovación tecnológica de la industria fotovoltaica más avanzada China.

• En la reciente misión a China firmamos una carta de intención con la 
Asociación de Agencias de Turismo de Chengdú para promover el turismo y 
la cooperación entre ciudades.

• Se asistió al Foro de Innovación 2019 para Alcaldes de Ciudades Hermanas 
Internacionales de Chengdú, China, y nos reunimos con el alcalde de 
Chengdú, Luo Qiang  para reforzar los lazos con esta ciudad. 

•También se firmaron las Cartas de Intención de Cooperación e Intercambios 
Educativos, con la Universidad Normal del Este en Shangai y la Carta de 
entendimiento y Cooperación entre la Empresa de Energías Limpias Tianjin, 
Asia Wide Fantahua New Energy Co.

• Se creó la oficina de Atención Turística y Comercial con Asia con el fin 
de atender las necesidades básicas y los retos que presenta la recepción 
del turista proveniente de China, como también fomentar iniciativas 
de emprendimiento social, potenciar relaciones, generar programas y 
establecer convenios para el mejoramiento de los recursos aplicados al 
desarrollo económico.

En materia de profesionalización del sector turístico del Municipio de 
Mérida, en este primer año de  administración se impartieron 52 cursos de 

Visita al alcalde Luo Qiang de Chengdú



Ayuntamiento de Mérida 2018 - 2021

21

1er. Foro Juvenil “Compartiendo Experiencias Turísticas”

Mérida con Futuro Próspero

capacitación turística, capacitando a 1,666 personas en  temas especializados 
como: Cursos de protocolo de seguridad en el sector turístico con la policía 
federal, redes sociales, calidad en el servicio de ama de llaves y restaurantes, 
primeros auxilios, el arte del servicio al cliente, manejo higiénico de los 
alimentos, comercio exterior, cursos de idiomas de inglés y chino mandarín, 
así como el curso de refrendo y actualización para guía de turistas: “La  
Guerra en Mesoamérica: guerreros, armas y tácticas de combate”, en el que 
participaron 37 guías de turistas certificados.

Para atender sectores específicos y siguiendo los esfuerzos encaminados al 
turismo inclusivo, se realizó el curso básico de Lengua de Señas Mexicanas y 
el de Sensibilización Frente a la Discapacidad, y en materia de sostenibilidad 
se trajo a la ciudad la Certificación en Eventos Sustentables (CES), en donde 
se certificaron 63 miembros del sector turístico local. También se realizaron 
capacitaciones en apoyo al Programa de Certificación de Restaurantes 
Ambientalmente Responsables, a los oferentes del Festival de la Chicharra y 
de la Feria Artesanal Tunich en la comisaría de Dzityá.

Como parte del proyecto de capacitación para los futuros prestadores 
de servicios turísticos, se realizó el 1er Foro Juvenil “Compartiendo 
Experiencias Turísticas”, que contó con la participación de las universidades 
UADY, Marista, UPP, TTT, Mayab, UTM, República de México y CEUM, en el que 
asistieron un total de 233 jóvenes. Para los más pequeños se llevó a cabo el 
programa turístico “Pequeños Anfitriones”, con la finalidad de sensibilizar a 
la población infantil acerca de la importancia del turismo en nuestra ciudad, 
a través de divertidos talleres didácticos en sus escuelas.

Creamos la marca VisitMeridaMx, una nueva identidad turística de la ciudad. 
Impulsando una campaña de marketing digital en las redes sociales, se 
ha logrado consolidar una participación de ciudadanos y empresarios 
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que impulsan día con día la imagen turística de Mérida. A través de esta 
herramienta se ha generado presencia de la marca en plataformas digitales, 
al igual que se ha fomentado el turismo local.

Como parte de la promoción de la ciudad como destino turístico, se llevó a 
cabo la planeación y desarrollo del Trade Show (Feria y Exposición Comercial) 
por el bajío y el norte del país. Este evento se realizó en las ciudades de 
Guadalajara, León, Querétaro, Monterrey, Saltillo y Chihuahua a los cuales 
asistieron 30 empresas de Mérida, tanto hoteleros como DMC´s (compañías 
expertas en el manejo de destinos) y Tour operadores. Atendimos a medios 
de comunicación y se obtuvo la participación de 350 empresas de las 
localidades interesados en vender nuestro destino. 

Tuvimos presencia en el Tianguis Turístico de Acapulco, realizando una 
labor de relaciones públicas y citas laborales con 65 empresas turísticas y 
visitantes potenciales que ahora cuentan con más y mejor información de 
los atractivos y ventajas competitivas que ofrece nuestro municipio. 

Asistimos a Expo Arlam, la feria de empresas turísticas realizada en la ciudad 
de Monterrey donde se tuvo contacto con más de 60 empresas. Participamos 
en el evento Travel Mart Yucatán, organizado por Sefotur en la Ciudad de 
México, durante el cual realizamos la labor de relaciones públicas con más de 
320 empresas minoristas y alrededor de 50 mayoristas del sector turístico. 

Además, participamos en distintos eventos como parte del apoyo que se 
otorga a los artesanos del Municipio de Mérida, esto ha generado puntos 
de comercialización directa que permiten mejorar la calidad de vida de los 
artesanos. Entre los eventos donde el Municipio participa, está la Expo Feria 
del Comercio, que proporcionó a ocho artesanos puntos de venta directa; 
también, la habilitación de la nave del Ayuntamiento en la Feria Yucatán 

Feria Artesanal Tunich
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Xmatkuil, que dio a 10 artesanos espacios de apoyo. Cerca de 50 mil personas 
nos visitaron; estos dos eventos generaron una derrama económica de más 
de 205 mil pesos.

El evento “Camino de Flores”, organizado por el Ayuntamiento de Mérida, otorgó 
a 10 artesanos espacios donde la derrama económica fue de 80 mil 770 pesos.

De enero a agosto de 2019, el Centro Municipal Artesanal que proporciona 
a los artesanos puntos de comercialización directa, otorgó 48 espacios a 
artesanos que generaron más de 200 mil pesos en ventas, lo cual crea una 
relación e interacción con el turismo local e internacional, permitiendo dar 
a conocer parte de nuestra cultura a través de la elaboración de artesanías 
que distinguen nuestra imagen y tradición como ciudad.

La Semana de Yucatán en México permitió al Ayuntamiento promocionar 
nuestra ciudad, nuestra cultura y generar mayores vínculos, además otorgó 
cinco espacios a artesanos que llevaron giros representativos a la Ciudad de 
México, lo cual generó una derrama económica de 309 mil pesos. En total, de 
todos estos eventos se logró una derrama de 794 mil 770 pesos.  

La Feria Artesanal Tunich, ícono y distintivo del sector artesanal, es el evento 
más importante que se realiza en la Comisaría de Dzityá. Esta edición fue 
transformada; generamos una imagen completamente diferente, realizando 
trabajos de adecuación de terreno, nivelación de suelo y limpieza. Se cambió 
la imagen del área de artesanos locales formando una visión general, 
transformando el ambiente y calidez de la feria. Se promovió un evento 100% 
sustentable. Asistieron más de 90 mil personas, contando con la participación 
de  124 artesanos locales, 35 artesanos de los estados participantes: Jalisco, 
Michoacán y Guanajuato, así como 15 oferentes de alimentos, entre antojitos 
regionales y postres, teniendo una derrama económica de 3,780,385 pesos.

Festival de la Chicharra de X’calachén
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Se llevó a cabo el Festival de la Chicharra de Xcalachén, con el objetivo 
de reactivar la economía de la zona, fomentar la convivencia familiar y las 
tradiciones, y promover acciones sustentables. Este año se incluyeron más 
actividades en el derrotero y tour cultural saliendo de la Ermita. La asistencia fue 
de 15,000 personas y la derrama económica fue de arriba de los 250 mil pesos.

Otro de los programas es la Noche Mexicana, que hoy en día recibe a más de 
2,000 personas y genera una derrama aproximada de más de 50 mil pesos 
por evento. Así también, Mérida en Domingo, que es visitado por más de 4 mil 
personas y genera ingresos por más de 200 mil pesos por edición.

Tecnologías de la Información

Seguimos trabajando en la ruta de convertir a Mérida en un municipio digital, 
con la consolidación de programas y proyectos que fortalecen la operación 
de su Ayuntamiento.

Logramos fortalecer y consolidar el programa Parques en Línea, creado en 
el año 2007. Este servicio que hemos denominado “Internet en Espacios 
Públicos” ya cuenta con 202 sitios, entre parques, comisarías, Paseo de 
Montejo, Mercado San Roque y oficinas municipales. Se renovaron los 
equipos a una sola tecnología para su monitoreo en tiempo real, y ofrecer 
una mejor calidad y disponibilidad del servicio. El servicio se brinda en los 
siguientes espacios públicos:

 

Adicionalmente, el Centro Histórico cuenta con servicio de Internet que 
cubre 53 manzanas del primer cuadro de la ciudad. La cobertura de señal 
para este servicio abarca para las calles lineales de Norte a Sur, de la 55 a la 
69, y de Oriente a Poniente, de la calle 52 a la 66.

Para lo anterior proveemos servicios de red interna a 2,425 usuarios, de 
los cuales 2,323 (95.79%) poseen correo electrónico y 2,223 servicio de 
Internet (91.67%).

Con la finalidad de brindar un mejor servicio y atención a usuarios de nuestras 
áreas internas, implementamos durante los primeros meses de esta 
administración una nueva plataforma de gestión de servicios tecnológicos, 
permitiendo dar origen a nuestra “Mesa de Ayuda” alineada a marcos 
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internacionales de mejores prácticas de TI, a través de procesos y funciones 
operativas que nos permiten disminuir tiempos de atención y aumento en 
la satisfacción de los usuarios internos del Ayuntamiento de Mérida, como 
también se traduce en un mejor servicio para los ciudadanos al momento de 
requerir los servicios municipales. La “Mesa de Ayuda” atiende en promedio 
2,590 solicitudes de servicio mensuales y para junio de 2019 se han atendido 
10,819 solicitudes en total.

Con el fin de desarrollar nuevas habilidades para las competencias 
tecnológicas, llevamos a cabo un programa de capacitación dirigido a 
personal de la Dirección de Tecnologías. Durante los meses de febrero a 
junio de 2019 se impartieron los siguientes cursos y talleres: Transformación 
Digital y Riesgos en Ciberseguridad (Check Point), Pre-Certificación en 
Cableado Estructurado (Leviton), Retos y Tendencias de Ciberseguridad 
en Tiempos de la Transformación Digital (Fortinet), Seminario Técnico de 
Actualización Tecnológica (PANDUIT), Network Workshop (Alcatel Lucent). 
Estos cursos sumaron 672 horas hombre de capacitación y en ellos 
participaron 40 empleados.

Geotecnologías

Actualizamos la plataforma geoespacial municipal “Geoportal” que está 
pública en Internet a través de https://geoportal.merida.gob.mx. Esta 
plataforma lanzada en 2015 es un conjunto de herramientas para sistematizar 
la generación, visualización, consulta y análisis de información geoespacial 
municipal para la planeación, seguimiento y socialización de acciones de 
gobierno en el municipio de Mérida. Sus bases de datos integran información 
municipal de infraestructura y servicios municipales, variables de vivienda, 
desarrollo social y económico, acciones para el desarrollo sustentable y 
datos catastrales, entre otros. 

“Mesa de Ayuda”,  nueva plataforma de gestión de servicios tecnológicos

Mérida con Futuro Próspero
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Esta nueva versión permite a los ciudadanos conocer, a través de su nueva 
interfaz más intuitiva y rápida, las acciones que realiza su gobierno en el 
municipio; buscar datos sobre los servicios municipales en más de 200 
capas de información; buscar cerca de medio millón de direcciones, 45 
mil cruzamientos de calles y cientos de referencias urbanas. Además, los 
usuarios pueden crear su perfil para personalizar su experiencia y compartir 
en redes sociales el contenido del Geoportal.

Como parte de esta actualización, se migraron 236 capas de información 
espacial pública a la nueva versión de Geoportal, entre ellas el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano (62 capas), Carta Síntesis 2012 (27 capas) 
y el Atlas Municipal de Riesgos (38 capas). Para las 236 capas se actualizó 
su representación para una mejor visualización en el mapa interactivo del 
Geoportal. Además, se migraron cerca de 100 capas en construcción de 
diferentes usuarios de la plataforma.

Entre las mejoras se implementó el soporte para el consumo de datos en 
línea de fuentes externas como INEGI y Coneval. El INEGI ha publicado más de 
200 capas de datos con información geoestadística que se pueden consultar 
desde el Geoportal. En el mismo sentido, el Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (DENUE), con más de 45 mil registros para Yucatán, 
se ha cargado a la base de datos espacial municipal. La información de 
Rangos de Pobreza por AGEB 2015, recientemente publicada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social (Coneval) 
también puede ser consultada en esta nueva versión del Geoportal. 

Por otra parte, se mejoraron las capacidades de análisis espacial. Ahora es 
posible hacer análisis multivariado para múltiples capas; buscar elementos 
de una capa en relación con su cercanía con cualquier otra capa de datos; 
filtrar los datos por sus atributos estadísticos; realizar operaciones 
sobre estos atributos; y exportar los resultados o crear nuevas capas de 
información a partir de éstos. 

Como parte de la integración del Geoportal con otros sistemas se desarrolló 
la aplicación web de Geovinculación laboral, una herramienta de bolsa de 
trabajo con funcionalidad de búsqueda espacial. 

Se elaboraron productos de información como el mapa de Obras Priorizadas 
Para Ser Financiadas por el Fondo de Infraestructura 2018 y el análisis 
espacial para el Combate a la Pobreza y Rezago Social que realiza la Dirección 
de Desarrollo Social. 

A través del Geoportal, usuarios de diferentes direcciones municipales 
actualizaron datos que se publican a través del Geoportal. Entre estos 
mapas dinámicos embebidos y soportados por Geoportal están la capa de 
Restaurantes Ambientalmente Responsables, Cruzada Forestal 2019, Puntos 
Verdes, Centro de Acopio de Pilas, Centro de Acopio de Medicamentos y 
Huertos Urbanos. 



Ayuntamiento de Mérida 2018 - 2021

27

Mérida con Futuro Próspero

Entre los datos actualizados destacan la localización de los sitios de 
reforestación de Cruzada Forestal, la ubicación de parques con el servicio 
de Guardaparques y el programa Casa Segura, todos proyectos destacados 
de esta administración. 

Durante el periodo de este informe, 41 mil usuarios de diferentes países 
realizaron cerca de 130 mil visitas al Geoportal. De estas visitas, 80 mil fueron 
hechas por 32 mil habitantes del municipio de Mérida y otras un mil fueron 
hechas por habitantes de diferentes partes del estado.

Sistemas 

A lo largo del primer año de administración hemos realizado diversos 
mantenimientos evolutivos y nuevos desarrollos informáticos a través de 
sistemas institucionales. Entre éstos se encuentran los siguientes que 
coadyuvan al cumplimiento de obligaciones de diversas dependencias 
municipales:

Mejora Regulatoria

• Plataforma web de “Protesta Ciudadana”, que permite a los ciudadanos 
objetar el resultado de una resolución de un trámite o servicio del Municipio 
de Mérida, como lo estipula el Reglamento de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Mérida.
• El rediseño y reestructuración del Registro Municipal de Trámites y 
Servicios del Municipio de Mérida, apegándose a los lineamientos de la Ley 
de Mejora Regulatoria.
• Plataforma web que permite a un ciudadano consultar el padrón de 
inspectores y sus facultades para cada trámite y/o servicio del Ayuntamiento 
que requiera una visita domiciliaria.
• Creación de una plataforma web para la consulta de las normas y 
reglamentos que rigen el Municipio de Mérida.
• Sitio web donde se publican los planes y acciones para la mejora regulatoria 
de las dependencias del Municipio de Mérida.

Desarrollo WEB

• Sitio para participación ciudadana
• Herramienta Decide Mérida
• Mejoras a la aplicación Línea Mujer
• Servicio en línea para conscriptos, servicio militar
• Nueva plataforma de pagos electrónicos
• Implementación MEDSI en el CEMANUD
• Aplicación móvil para los peritos en construcción municipal
• Herramienta web para validación de recibos oficiales
• Integración del Catastro con INSEJUPY 
• Servicio de Alerta Urbana
• Servicios paperless con eFirma
• Desincorporación predios Kanasín y Umán
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• Implementación sistema de planeación
• Sitio Cartilla Militar
• Rediseño del Geoportal
• Sitio Avisos de privacidad

Hemos recibido más de 14,180,828 visitas procedentes de países como 
México, Estados Unidos, Corea del Sur, España, Canadá, Colombia, Argentina, 
Perú, Alemania y otros.

A través de la APP, el chat de orientación, el sitio web y los correos de opinión, 
recibimos más de 13,011 solicitudes, reportes y consultas desde el inicio de la 
administración hasta la presente fecha.

En total, se han efectuado 5,588 descargas de Mérida Móvil en plataformas iOS 
y Android. La aplicación Línea Rosa se ha descargado en 2347 dispositivos.

Biblioteca Virtual

A través de los diversos programas de Alfabetización Digital hemos 
fortalecido las capacidades en tecnologías de la información de los 
ciudadanos de este municipio. En la Biblioteca Virtual ampliamos la oferta 
de talleres, pasando de 16 módulos a 28, logrando aumentar en 75% los 
temas ofrecidos en capacitación, lo cual incrementó de 587 a 1,005 
participantes, reflejando un aumento de 71% de ciudadanos capacitados 
en herramientas tecnológicas. 

Este año que se informa, atendimos a 5,605 ciudadanos a través de servicios 
tecnológicos y digitales, quienes solicitaron búsqueda, captura y asesoría 
de información para apoyo en el ámbito laboral o escolar, consolidando y 
asegurando el acceso equitativo y factible a la información para todos, con 
fundamento a la contribución de una sociedad de conocimiento.
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Cultura

Mérida es el polo cultural del sureste mexicano. Nuestra política cultural está 
guiada por la Agenda 21 de CGLU que impulsa ciudades incluyentes, pacíficas 
y con desarrollo sustentable. En todo el país se conoce la identidad regional 
y la potencia artística de nuestra ciudad. En este periodo gubernamental 
que se informa, produjimos más de 4,250 eventos para un público cercano 
a un millón trescientas mil personas, entre los que destacan el Mérida Fest, 
La Noche Blanca, la Temporada Olimpo Cultura, el Festival de las Ánimas y 
la Semana Meridana. Estos datos muestran un aumento cercano a 10% en 
eventos artísticos y culturales respecto del periodo inmediato anterior. La 
parte cualitativa refleja un concepto multicultural que reconoce la diversidad 
de expresiones creativas.

La acción cultural municipal tiene el objetivo de garantizar derechos 
culturales incluidos en nuestra carta, manteniendo y ampliando los accesos 
culturales y la educación artística. La enseñanza y sensibilización de las 
artes la realizamos a través del Centro Municipal de la Danza, los centros 
culturales del Sur, Casa Mata, Wallis y Cholul, a los que estamos imprimiendo 
nuevos bríos. Un total de 2,110 niños y niñas, jóvenes y adultos mayores han 
recibido instrucción en estos espacios.

La acción educativa de los museos también se mantiene. A diferencia de 
los datos nacionales que dan cuenta de una disminución de asistencia de 
10%, en el Ayuntamiento de Mérida mantenemos las tendencias del periodo 
anterior con un alza de 14%, que reportaron un total de 312,184 visitas.

Durante este primer año de gobierno hemos desarrollado iniciativas pioneras 
que deberán culminar en el mediano plazo.

Concierto del Grupo Cañaveral durante el Mérida Fest 2019

Mérida con Futuro Próspero
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Hemos creado el primer programa de descentralización artística llamado 
“Ciudad viva, artes en todas partes”, con un total de 13 eventos mensuales 
nuevos en los cuatro puntos cardinales del municipio, con una afluencia de 
10,000 ciudadanos en los primeros dos meses.

Fortalecimos los programas de apoyo a los emprendimientos creativos, al 
mantener los Fondos de Creación Escénica y Visual que iniciamos en nuestra 
primera administración e implementar el Primer Fondo Municipal para la 
Cultura y el Desarrollo Sustentable con dos millones de pesos adicionales. 
Este nuevo Fondo, pionero en México, recibió en su primera convocatoria 
más de 100 proyectos creativos. Los 13 emprendimientos seleccionados 
materializan en la ciudad diversos aspectos presentes en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.

Activamos el Fondo Editorial que había desaparecido y añadimos estímulos 
en metálico para los premios Cultura Ciudadana y la Medalla Silvio Zavala.

También estamos innovando mediante nuevas convocatorias abiertas 
para el estímulo a la creación e interpretación de la trova yucateca y la 
convocatoria internacional para artistas plásticos deseosos de contribuir 
al embellecimiento de nuestro municipio con glorietas y monumentos 
escultóricos. En breve difundiremos los primeros frutos de estas iniciativas.

Otras de las acciones novedosas que venimos realizando son: a) el Programa 
de Animación Lectora que pretende desarrollar 38 actividades en centros 
culturales, bibliotecas municipales, escuelas y espacios de convivencia, para 
despertar en niños y jóvenes la pasión por la lectura y b) muy próximamente 
realizaremos la Primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en 
coordinación con el Fondo de Cultura Económica y la industria editorial 
mexicana. 

Estos programas se han diseñado en conjunto con la sociedad civil y el grupo 
“Leer por Placer” para que juntos mejoremos los indicadores de lectura y 
consumo de libros en el público más vulnerable a las nuevas tecnologías, que 
son las nuevas generaciones.
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Mérida con Futuro Sustentable

Con el crecimiento que ha tenido la ciudad de Mérida a lo largo de 
estos 20 años, hemos podido ver cambios ambientales significativos. 
Se presentan retos importantes a los que hay que hacerle frente de 

manera constante. 

En el Ayuntamiento tomamos decisiones importantes que generen cambios 
notables, siendo una de nuestras prioridades la participación ciudadana 
para poder cumplir de manera exitosa nuestras metas planteadas. 

Se crearon programas que impulsan el cuidado del medio ambiente, siendo 
indispensable las acciones en conjunto para defender la riqueza natural y 
mantener la calidad de vida, entre los que destacan la “Cruzada Forestal”. 

Desarrollo Sustentable

Participación de la mano de la sociedad civil

Para cumplir con uno de los compromisos de campaña, se aprobó la creación 
del Consejo Consultivo para la Sustentabilidad en el Municipio de Mérida, con 
el fin de coordinar a las dependencias, unidades y órganos municipales, así 
como de concertar los esfuerzos de la sociedad civil en materia de desarrollo 
sustentable de competencia municipal; el Consejo quedó integrado por 41 
representantes de las instituciones de gobierno municipal, estatal y federal, 
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Programa de Certificación de Restaurantes Ambientalmente Responsables

de la academia, cámaras y colegios, así como de asociaciones civiles. El 5 de 
noviembre quedó instalado y es presidido por el Alcalde Lic. Renán Barrera, 
con la participación del M. en I. Edgar Villaseñor, Secretario Regional del 
ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad para México, Centroamérica 
y el Caribe.  A través de mesas de trabajo y diversas sesiones se ha trabajado 
en temas de infraestructura verde y gestión integral de residuos sólidos.

Cumplimiento de compromisos internacionales para la
mitigación y adaptación al cambio climático

El compromiso de nuestra ciudad para contribuir con acciones a favor del 
medio ambiente, y específicamente en la lucha contra el cambio climático, ha 
sido ratificado en el ámbito internacional (Pacto Global de los Alcaldes), y se 
continúan implementando acciones del PACMUN (Plan de Acción Climática 
Municipal), concebido en años anteriores.

Se continúa con las acciones del Plan de Acción Climática del Municipio de 
Mérida, el programa de incentivos fiscales por el uso de paneles solares y 
azoteas verdes en hogares; se ha beneficiado a 252 predios habitacionales, y 
en el Programa Ahorra Led a 1,008 personas; adicionalmente, se ha aprobado 
el Programa de Incentivos Fiscales a Comercios e Industrias por el Uso de 
Paneles Solares y el Programa Adopta un Árbol.

En la segunda edición del Programa de Certificación de Restaurantes 
Ambientalmente Responsables se otorgó el reconocimiento a 26 restaurantes 
que implementan buenas prácticas ambientales e impulsan el emprendimiento 
verde e incluyente, fomentan la seguridad alimentaria y contribuyen con 
las estrategias locales para mitigar los efectos del cambio climático. La 
acreditación de los 26 restaurantes representó un incremento de más de 
cinco veces que la primera edición.
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Cruzada Forestal 2019

En materia de seguridad alimentaria, se inauguró un Huerto Urbano como 
parte de la red de espacios públicos donde se fomenta la integración y 
regeneración urbana mediante la práctica de producción y seguridad 
alimentaria, a fin de generar espacios de interacción para la comunidad. 

Infraestructura Verde

Se ha realizado la actualización del Plan Municipal de Infraestructura Verde 
(PMIV), por lo que hoy contamos con un instrumento de planeación y gestión 
estratégica para la atención integral de la infraestructura verde, el cual 
incluye entre sus componentes el arbolado urbano y estrategias de gestión 
del agua y los servicios ecosistémicos, con el fin de mejorar el manejo de la 
cobertura arbórea existente, el paisaje urbano, proveer de mejores servicios 
ecosistémicos y coadyuvar a la recuperación del ecosistema que alberga a 
la ciudad. 

Se incrementó la cobertura arbolada de la ciudad de Mérida, con la plantación 
de 40,978 árboles, para contrarrestar los efectos del calentamiento global y 
mejorar la calidad de vida en el municipio. Además, hemos ampliado la paleta 
vegetal pues utilizamos 15 especies diferentes, y como parte del Programa 
Adopta un Árbol hemos promovido especies tradicionales o de valor especial 
para la ciudad, como la yaca, el árbol del pan, carambolo, tauch y jicarito, 
entre otros.

Durante la Cruzada Forestal, en junio se plantaron 10,418 árboles en diferentes 
zonas prioritarias del municipio, que fueron detectadas en el Plan Municipal 
de Infraestructura Verde a través de tecnologías de información mediante 
el análisis multicriterio y el inventario de arbolado urbano de la ciudad de 
Mérida. En esta cruzada se tuvo un incremento de 150% de la participación 
ciudadana, con una asistencia de 5,014 participantes, entre vecinos de las 
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Cruzada Forestal en conjunto con la “Agenda 2050”

zonas donde se sembraron árboles y la participación de 59 empresas, 32 
ONG’s, 31 escuelas y 34 dependencias del Ayuntamiento. La Cruzada Forestal 
dio inicio a la agenda de trabajo en conjunto con el gobierno del estado 
“Agenda 2050”, para cumplir con el compromiso de la plantación de 100,000 
árboles en Mérida por parte del Ayuntamiento y otros 100,000 árboles por 
parte del gobierno del estado.

De acuerdo con el Plan Anual de Arborización, adicionalmente a los árboles 
plantados en la cruzada, se plantaron 5,200 árboles en espacios públicos en 
atención a solicitudes de ciudadanos y 25,778 plantas fueron sembradas a 
través del programa Adopta un Árbol. Las plantaciones fueron realizadas 
principalmente en las zonas prioritarias, que incluye el Gran Pulmón (con 
10,000 árboles plantados) y otros puntos. 

Se ha implementado una atención integral al arbolado urbano existente 
y recién plantado, gracias a la labor del nuevo Departamento de Arbolado 
Urbano, el cual está conformado por una cuadrilla especial para la atención 
puntual del cuidado de los árboles, atención a su sanidad y crecimiento 
adecuado.

Posicionamiento de Mérida como un referente internacional en
materia de sustentabilidad

En los ámbitos nacional e internacional se ha participado en eventos 
en materia de sustentabilidad, para exponer los avances y estrategias 
implementadas en la ciudad de Mérida: participación en la mesa panel: 
Compromisos Internacionales y corresponsabilidad de los gobiernos 
locales: Acuerdo de París/Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)/
Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía/Reportes de 
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Programa Adopta un Árbol

acciones locales de mitigación y adaptación/ Diálogos de Talanoa, del  XVI 
Congreso Internacional de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad 
Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe, y Foro Estatal de 
Cambio Climático del Estado de Jalisco.

Cabe resaltar que en este Congreso fue ratificado el nombramiento de 
nuestro Alcalde Renán Barrera, como Presidente de la Junta Directiva ICLEI-
México.

Se han tenido intercambios de experiencias en el ámbito internacional con 
la Directora de la Agencia de Desarrollo Regional de la Región Urbana de 
Ljubljana, Eslovenia, Lilijana Madjar y con el embajador de la Unión Europea 
(UE) en México, Klaus Rudischhauser, para estrechar lazos y establecer la 
cooperación de las partes por la sustentabilidad.

Se presentó el Plan de Infraestructura Verde, el Inventario de Arbolado 
Urbano y el estudio de Arbolado en Parques en diferentes foros tanto 
nacionales como internacionales, destacándose el City Smart Expo 
Latam Congress, Seminario Internacional “Avances en la gestión de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la planificación urbana”, 
realizado en Bogotá Colombia, así como el Congreso Internacional de 
Planificación Urbana en Portoviejo, Ecuador.  Además, recibimos el premio 
“I-tree innovation award” que entrega la sociedad de arbolistas municipales 
por la aplicación de esta herramienta en el Inventario de Arbolado Urbano.
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Conferencia Internacional sobre la Acción Climática - ICCA2019

ICCA2019, Declaración de Acciones Colaborativas en
Materia de Cambio Climático

La Conferencia Internacional sobre la Acción Climática - ICCA2019 se llevó 
a cabo en Heidelberg, Alemania, los días 22 y 23 de mayo de 2019. Fue 
organizada por el Ministerio Federal Alemán para el Medio Ambiente, la 
Conservación de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear, junto con el Estado 
Federal de Baden-Württemberg y la Ciudad de Heidelberg. Se presenta la 
“Declaración de Colaboración en Materia Climática”, donde los tres órdenes 
de gobierno manifiestan su interés en impulsar acciones para cumplir con 
los objetivos del Acuerdo de París. Esta carta será llevada por el gobierno 
alemán a la Cumbre Mundial de Nueva York en septiembre de 2019. La carta 
de declaración se firmó como un compromiso de colaboración. 

Desafío de Ciudades WWF

Mérida participa en el Desafío de Ciudades de WWF (One Planet City Challenge 
- OPCC, en inglés), que es una competencia bianual entre ciudades de todo 
el mundo para movilizar la transición hacia un futuro sostenible y la acción 
climática para cumplir con el Acuerdo de París. Esta iniciativa diseñada y 
ejecutada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en 
inglés), consiste en que gobiernos locales reporten sus planes, programas 
y acciones de Desarrollo Urbano Bajo en Emisiones y Cambio Climático, en 
una plataforma pública y cumpliendo con un estándar internacional.

Un jurado internacional de expertos(as) determina cuáles son las ciudades 
con los planes más ambiciosos, inspiradores y realizables, y otorga el 
reconocimiento a la ciudad ganadora del Desafío.   
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Mérida con Futuro Sustentable

“Puntos Verdes”, que consiste en Centros de Acopio de Residuos

Pacto de Milán 

El Pacto de Milán es una declaratoria que firma el Municipio en el que 
se compromete, junto con todas las partes interesadas, a desarrollar 
políticas públicas en nuestros gobiernos locales para promover sistemas 
alimentarios urbanos que sean saludables, nutritivos, incluyentes, resi-
lientes y sostenibles. 

Mérida, como parte del Pacto de Milán, fue invitada al Primer Foro Regional 
de Ciudades Latino-Americanas Signatarias del Pacto de Milán realizado 
en Río de Janeiro en mayo de 2019, en donde se presentaron los avances 
en el tema de seguridad alimentaria a través de los programas Huertos 
urbanos, Generación de espacios de comercialización justa de productores 
de comisarías y Mercados Basura Cero itinerantes con productores locales 
que comercializan o producen productos amigables con el medio ambiente, 
así como la firma de la Declaración de Río sobre Política Alimentaria Urbana 
Saludable y Sostenible. 

Gestión de Residuos Sólidos

Se ha diseñado la estrategia Basura Cero para la gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos, el cual sienta las bases para favorecer el desarrollo 
sustentable de la ciudad. La estrategia municipal tiene como objetivo 
encaminar el actual esquema de gestión de los residuos, hacia un modelo 
integral y circular para el manejo adecuado de los residuos favoreciendo la 
protección del suelo y agua, así como fomentando una cultura ciudadana de 
consumo responsable. 

Como parte de la estrategia, se creó el programa “Puntos Verdes”, que 
consiste en Centros de Acopio de Residuos que tienen como objetivo 
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Taller de Arqueología

promover la cultura de separación adecuada de los residuos, para favorecer 
su valorización, así como promover la economía circular en la ciudad de 
Mérida, por lo cual desde el mes de agosto inició con la instalación de 141 
Puntos Verdes o Centros de Acopio Diferenciados, en distintas zonas de la 
ciudad de Mérida y sus comisarías. Entre los residuos se encuentran: pilas, 
aceites de origen vegetal y electrónicos pequeños. Entre los Puntos Verdes 
se instalan máquinas recicladoras que proporcionan recompensas a los 
ciudadanos.

Cuxtal / Arqueología

Con el objetivo de lograr un futuro próspero así como difundir y promocionar 
el Patrimonio Cultural se identificaron dos Rutas para fomentar el turismo 
local en la Reserva Cuxtal.

Para ello se establecieron redes de colaboración, programas y acciones de 
coordinación interinstitucional para la preservación de la Reserva de Cuxtal, 
se impartieron pláticas sobre Patrimonio Cultural, Natural y Arqueológico a 
una cooperativa ecoturística en Dzoyaxché.

Con el fin de fomentar el desarrollo sustentable de los habitantes y comisarías 
del municipio, se realizó el prototipo de dos proyectos, en concordancia 
con la vocación de cada zona. El primero de ellos fue el proyecto para el 
aprovechamiento del cenote Chen-Ha, y el segundo fue el proyecto de 
reintegración para el aprovechamiento de la Hacienda Dzoyaxché.

Se implementaron programas de capacitación acordes a las necesidades 
de los emprendedores y prestadores de servicios turísticos, con pláticas 
dirigidas a personal de módulos turísticos municipales, se impartió el curso 
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Mérida con Futuro Sustentable

Limpieza de grafitis en el interior de cenotes

de Cuevas y Cenotes enfocado al sector turístico y se ofrecieron pláticas 
dirigidas a los guardaparques.

Para incrementar la oferta cultural de la ciudad y la preservación de nuestras 
tradiciones, se identificaron dos posibles rutas arqueológicas urbanas, y se 
elaboró material de divulgación de los parques arqueológicos, tales como 
dípticos y cédulas informativas, las cuales se colocaron en cinco parques 
arqueológicos.

En el periodo que se informa se realizaron diversos diagnósticos y dictámenes 
en relación con el patrimonio del municipio. Diagnósticos arqueológicos: 
948, diagnósticos de patrimonio natural: 97, y dictámenes en zonas de 
patrimonio cultural: 863.

Se realizaron 35 acciones de conservación que incluyen diagnósticos del 
estado de los monumentos arqueológicos en parques municipales, retiro 
de pintas sobre los monumentos, limpieza de senderos y de áreas verdes 
inmediatas a los monumentos. Destaca entre ellas el retiro de grafitis al 
interior del cenote denominado Gotas Doradas, en coordinación con el INAH 
y el área de Patrimonio Natural y Biodiversidad; destaca también la limpieza 
en el Parque Arqueoecológico Xoclán, con el apoyo de estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la UADY; la limpieza en el Parque Arqueológico de 
la colonia Salvador Alvarado Sur y las jornadas de limpieza y restauración, 
así como pláticas de difusión para el cenote de la reserva eco-arqueológica 
Gotas Doradas.

Con el fin de aprovechar la riqueza cultural del municipio en beneficio de sus 
habitantes, se elaboró la zonificación del parque arqueo-botánico Dzalmil, 
Gotas Doradas y el proyecto de un auditorio en el parque arqueológico Xoclán.
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Como parte de la planeación, diseño e implementación del proyecto Pulmón 
Verde para el poniente de la ciudad, en coordinación con el INAH, se ha 
avanzado en una propuesta para la puesta en valor de los monumentos 
arqueológicos del parque Xoclán, en una primera fase que incluye la 
consolidación del sacbé y de la Gran Plataforma del Grupo Sur del sitio, 
trabajos que se integran en el proyecto general del Gran Pulmón Verde.

Residuos Sólidos Urbanos

En este primer año de administración atendimos 2,761 reportes corres-
pondientes a residuos sólidos urbanos. Más de 4 mil toneladas de residuos 
ingresaron a la Planta de Separación de Residuos Sólidos y más de 307 mil 
toneladas al Relleno Sanitario de Mérida. 

Otorgamos 5,259 subsidios a jubilados y pensionados. También se pagaron 
subsidios a 73,222 personas marginadas, por recolección de residuos 
sólidos. 

Atendimos a 376 escuelas inscritas al programa Escuela Limpia. Además, 
recolectamos 8,010 kg de pilas para una adecuada disposición final y para 
evitar la contaminación.

Aguas Residuales

En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se recibieron 254,761,000 
litros de aguas residuales, lo que representó un ingreso total de 6.5 millones 
de pesos.

Planta de Aguas Residuales
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Mérida con Futuro Incluyente

La inclusión social es prioridad para hacer de la ciudad de Mérida un espacio 
de seguridad para los grupos vulnerables y elevar el bienestar social e 
integración familiar que mantiene la armonía de nuestro desarrollo. 

Durante los primeros meses de nuestra administración, nos encargamos de 
aplicar acciones y crear bases sólidas a través del fomento de integración 
social. Trabajamos en una política cultural incluyente que presente mejores 
oportunidades a los habitantes.

Se crearon mecanismos de participación novedosos, que fortalecen el 
empoderamiento social en la toma de decisiones colectivas para consolidar 
a Mérida como una sociedad más justa, equitativa y participativa, pero que 
también promueve la seguridad, como el programa Línea Mujer, para la 
atención en casos de violencia. 

Desarrollo Social 

Centros de Desarrollo Integral

Nuestros 23 Centros de Desarrollo Integral cuentan con 9,344 ciudadanos 
inscritos que han acudido a algún curso o taller.
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Con el programa Rezago Cero hemos entregado y aprobado 1,935 apoyos de vivienda

Consejos de Participación Ciudadana

La participación ciudadana, uno de nuestros principales pilares de trabajo, 
suma ya 210 Consejos de participación. Los consejos conformados que 
corresponden 43 comisarías, 23 de la zona norte, 40 de la zona oriente, 38 
de la zona poniente y 66 de la zona sur donde hay una mayor participación 
ciudadana. En el transcurso del año 2019 se han instalado 12 consejos y 
siguen incrementando.

El Paseo de las Ánimas, uno de nuestros eventos más importantes para la 
promoción turística y de nuestras raíces mayas, contó con la presentación 
de 300 altares instalados por los Consejos de Participación Ciudadana; 
asistieron más de 60,000 personas a todo el recorrido.

Rezago Cero

Este es uno de nuestros compromisos en el que garantizamos que todos 
los meridanos cuenten con servicio de electricidad, servicio sanitario y de 
agua potable, mediante la detección y atención por parte del Municipio de 
aquellas viviendas que presenten carencias en los servicios de agua potable, 
electricidad, carezcan de sanitario y con hacinamiento, en condiciones de 
regulares con respecto de la propiedad. 

Así, en el marco del programa Rezago Cero, hemos entregado y aprobado 
1,935 apoyos con una inversión de 144 millones 748 mil 999.74 pesos, 
beneficiando a 7 mil 950 personas de 1 mil 937 viviendas por lo que vamos a 
buen ritmo para alcanzar nuestra meta: que ningún meridano deje de contar 
con estos servicios básicos.
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Entrega de constancias a comisarios

Asimismo, beneficiamos a 8 mil 374 hogares que representan a más de 31 
mil 300 personas, canalizando recursos por 76 millones 392 mil 234.42 
pesos para que cuenten con obras y servicios básicos, como agua potable y 
electrificación, con la finalidad de lograr una tendencia a 100% de cobertura 
en estos servicios.

Este Ayuntamiento canalizó una de las más importantes inversiones en este 
sector en la que se realizaron 3 Priorizaciones del Ramo 33 durante el 2019, 
en las que se logró un monto histórico de 203 millones  671 mil 862.91 pesos, 
que se tradujo en un total de 1,124 acciones que beneficiaron a 33 mil 592 
habitantes de Mérida. 

Gestión Social 

Otro programa dirigido a nuestros grupos vulnerables fue el de “Entrega de 
Lentes” que ha tenido una buena aceptación por su innovación e inclusión a 
la ciudadanía. A la fecha hemos entregado 2,320 pares de lentes a personas 
mayores y menores de edad, apoyando así a quienes más lo necesitan con un 
total de 1,076,632 pesos de inversión. 

Comisarías 

En diciembre tomaron posesión las autoridades auxiliares del Ayuntamiento 
en su calidad de comisarios y comisarias, en un proceso completamente 
ciudadano, donde nos dio gusto saber que prácticamente 50% de estas 
autoridades que resultaron electas son mujeres, lo que habla del trabajo 
municipal con políticas públicas de apertura a la condición de género en 
temas de índole de gobernabilidad. 

Mérida con Futuro Incluyente
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El Departamento de Comisarías realizó cursos de capacitación y reuniones 
de trabajo en coordinación con otras direcciones para dar a conocer a los 
comisarios los programas y servicios que brinda el Ayuntamiento, realizando 
la entrega de 47 equipos de cómputo con el fin de brindarles una herramienta 
para el mejor desempeño de sus funciones.

Fomento Productivo 

Uno de los principales programas del Departamento es Proyectos 
Productivos, en donde participan 123 productores. Además, en el programa 
Microcréditos hemos colocado 56 préstamos que suman 1,113,173 pesos 
de recursos en apoyo directo al autoempleo, ya sea agrícola o pecuario, en 
beneficio de 69 familias para el desarrollo de sus microempresas. 

Círculo 47

Círculo 47 es un programa de apoyo a los productores en las comisarías, 
en su etapa de comercialización de lo que producen, buscando alianzas 
con distintos sectores, que permitan desplazar sus productos del 
campo de manera directa a los clientes y sin intermediarios, gracias al 
programa Fortalecer para Crecer, que ha impartido 1 curso de 6 sesiones 
a 90 productores de las comisarías de Oncán, Dzityá y Tixcuytún buscando 
desarrollar sus capacidades de emprendimiento. 

Desarrollo Social cuenta con  los siguientes comités: Comité de participación 
ciudadana para el fondo de infraestructura social municipal (Ramo 33) el que 
por primera vez se incluyeron organizaciones civiles, el consejo contra la 
discriminación de la diversidad sexual del municipio de Mérida y el comité de 
créditos para proyectos productivos del municipio de Mérida

“Centro de Atención y Refugio para Mujeres en Situación de Violencia”, CAREM
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Presentación de la app “Línea Mujer”

Instituto de la Mujer

Refugio CAREM

Seguimos trabajando en acciones que garanticen, además del apoyo 
incondicional, una mejor calidad de vida a las mujeres que se hallan en 
situación de violencia. Nuestra prioridad como gobierno sensible es 
brindarles apoyos cada vez más eficientes, que les permitan recuperarse 
del abuso sufrido y proporcionarles seguridad, durante el tiempo que sea 
necesario, en las instalaciones de nuestro Centro de Atención y Refugio para 
Mujeres en Situación de Violencia, CAREM.

Este sitio administrado por el Ayuntamiento es confidencial, seguro y 
gratuito, donde las afectadas reciben alojamiento y alimentos, servicios de 
carácter psicológico, educativo, médico, legal y de trabajo.

El Instituto Municipal de la Mujer cuenta con líderes quienes crean alternativas 
creativas transformadoras para mujeres en situación de violencia extrema, 
acercándolas a los accesos de justicia. Otra de las acciones que caracterizan 
este refugio es que busca llegar a toda la comunidad, incluyendo a hombres 
y mujeres en esta transformación, identificando que la igualdad de género 
compromete a hombres y a mujeres para lograr igualdad sustantiva.
 
Se realizan actividades que reconocen los derechos de recreación y 
promueve iniciativas públicas y políticas, como la autosugestión económica, 
la participación en proyectos de empoderamiento económico y autonomía 
a nivel nacional. Es considerado parte de la Red Nacional de Refugios y el 
segundo mas grande del país.

Mérida con Futuro Incluyente
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Ampliación de horario en los CENDIS

En apoyo a la mujer, pusimos en operación la sede sur del Instituto Municipal 
de la Mujer, beneficiando a 1,194 mujeres de diferentes zonas como colonias 
y comisarías atendidas en la zona sur donde cuentan con ayuda y orientación 
profesional para enfrentar la violencia económica, patrimonial y emocional 
en que se encuentren.

Asimismo, continuamos con la promoción de las campañas a favor de la 
mujer: “Detener la violencia está en manos de todas y todos”, “Trabajamos 
todas y todos por los derechos de las mujeres “, aunado a la promoción 
continua de todos los servicios del Instituto de la Mujer, así como el programa 
de emergencia telefónica Línea Mujer. 

DIF 

CENDIS

Cumplimos otro compromiso de campaña hecho a las familias de Mérida, 
quienes en su momento se nos acercaron para solicitarnos la ampliación de 
los horarios al poner en marcha la primera etapa del proyecto de guarderías 
de tiempo completo, donde ahora, de 7 de la mañana a 6 de la tarde (antes el 
servicio se ofrecía hasta las 4 pm) nuestros más de 400 menores asistentes 
pueden recibir atención profesional de nuestro personal certificado. Esta 
medida se realizará de manera paulatina en nuestros 11 Cendis del Municipio.

CEMANUD

El Centro Municipal de Atención en Nutrición y Diabetes proporciona a 
las familias meridanas y en situación de vulnerabilidad, los tratamientos 
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Nuevas salas de lactancia en plazas comerciales y empresas

médicos/nutricionales y la educación alimentaria para su salud, asegurando 
su desarrollo físico y mental, así como la calidad de vida de todos los 
integrantes.

En ese sentido, el Centro Municipal de Atención en Nutrición y Diabetes 
tiene, entre otros propósitos, brindar a las empresas la asesoría necesaria 
para promover la práctica de lactancia materna en los espacios de trabajo.

De esta manera, abrimos cinco nuevas salas de lactancia en empresas, 
plazas comerciales, universidades y lugares públicos, en apoyo a la práctica 
de la lactancia materna como forma ideal de alimentación, capacitando a 
más de 5,800 ciudadanos como voceros de la lactancia materna. 

El Centro de Atención Nutricional y Diabetes continuó con los servicios 
de la Feria de la Salud a las colonias y comisarías, con módulos de 
atención itinerantes en comedores y espacios municipales. Se atendieron 
440 personas, detectando un total de 6,374 casos de glucosa capilar y 
capacitamos a 2,100 personas en temas involucrados a la diabetes.

El programa MercaDIFto, que es una guía municipal de nutrición para comer 
bien y sentirnos mejor para mejorar la calidad de vida de los meridanos, 
capacitó a 250 maestros y 646 padres de familia, quienes hoy se han 
convertido en los guías de la buena alimentación formadores de hábitos 
alimentarios saludables de alumnos y familias.

Otros 3,000 adolescentes escucharon pláticas para un estilo de vida 
saludable en escuelas y universidades.

Mérida con Futuro Incluyente
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Jurídico

Teniendo como tema actual la mediación como cultura de la paz y los 
múltiples beneficios y ventajas, es importante su promoción a temprana 
edad para brindar a niñas y niños herramientas que les ayuden a resolver 
los conflictos que se presenten con sus propios compañeros de escuela, 
en el hogar y, en general, en su vida cotidiana, creando una convivencia 
respetuosa y pacífica.

Así creamos el taller “Club del Diálogo” que promueve la mediación y fomenta 
la resolución de conflictos desde la niñez. Hemos realizado 160 sesiones en 
escuelas primarias impactando a más de 900 alumnos. 

También instalamos el Primer Cabildo Infantil “Infancia por la Paz”, con la 
representación de 19 niñas y niños de diferentes escuelas y quienes serán 
promotores de la mediación, a través de la importancia del diálogo para 
reflexionar sobre el papel de la cultura de la paz en la construcción de 
ciudades sustentables, desde la niñez.

Discapacidad

Desde el primer día de esta administración señalamos que mi gobierno 
pondría el mayor esfuerzo y trabajo por construir una ciudad innovadora, 
capaz de promover el desarrollo igualitario, en la que se luche por un 
desarrollo sustentable y un ámbito que permita la convivencia social de 
mayor calidad, pero fundamentalmente, que ofrezca un futuro seguro a 
todos. Una Mérida que promueve la equidad, la inclusión y la solidaridad 
con nuestros grupos vulnerables, porque también representan el futuro de 
nuestra ciudad que crece en valores humanos y privilegia la participación 
social buscando mejores condiciones de vida para las familias meridanas.

Primer Cabildo Infantil “Infancia por la Paz”



Ayuntamiento de Mérida 2018 - 2021

55

Por ello invertimos 2 millones 365 mil 413.26 pesos en la rehabilitación y 
construcción de nuevas aulas en el parque recreativo y laboral “La Ceiba”, 
donde se desarrollan talleres de psicomotricidad y capacitación laboral, 
fomentando habilidades, destrezas motoras, sociales y laborales que 
favorecen la inclusión plena de los jóvenes con discapacidad. 

Buscando promover la participación solidaria de la comunidad en general 
y de las familias que tienen entre sus integrantes a alguna persona con 
discapacidad, se aprobó la propuesta de  creación del “Consejo Municipal 
para la Integración de Personas con Discapacidad en el Municipio de Mérida”, 
como un órgano de consulta, asesoría y opinión en materia de discapacidad 
en el Municipio de Mérida; lo anterior, en atención a que el Municipio debe 
ser el espacio propicio para la ejecución de una verdadera política social que 
implemente a través de Acuerdos, la formulación de una política pública, con 
el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales.
 
También innovamos con el uso de lenguaje de señas durante los eventos 
públicos realizados para mejorar nuestras estrategias de inclusión.

Adulto Mayor

Ampliamos los beneficios de la tarjeta “Ciudadano Distinguido” a sus más 
de 10 mil personas registradas, algunas con discapacidad, para que puedan 
disfrutar de descuentos en más de 120 empresas socialmente responsables.

Asociaciones Civiles

Se destinaron 6 millones 897 mil 944 pesos para apoyar económicamente 
a más 77 asociaciones civiles, en actividades de asistencia social, médica, 
rehabilitación, refugio y desarrollo humano. 

Mérida con Futuro Incluyente

Tarjeta Ciudadano Distinguido para adultos mayores y personas con discapacidad
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Bienestar Social

Salud

Reforzamos nuestra red de 29 módulos médicos fijos y tres itinerantes, 
para brindar más de 215 mil servicios con especial énfasis en las pruebas 
de detección oportuna de padecimientos cardiovasculares y ginecológicos 
para, en su caso, canalizar a los pacientes a instancias de salud de segundo 
nivel de atención para su debido tratamiento.

Relanzamos el programa “Médico a Domicilio”, con un compromiso de llegar 
a más personas en el menor tiempo posible, con 15% más de atenciones en 
promedio, llegando a 8,670 consultas en este primer año.

Fortificamos nuestra presencia en materia sanitaria en las 47 comisarías y 
10 colonias, con acciones preventivas y de orientación a 249 mil personas; 
incluso certificamos como comunidades saludables en coordinación con las 
autoridades estatales de salud.

Junto con la Secretaría del ramo, implementamos campañas permanentes 
de vacunación antirrábica, con más de 3 mil vacunas gratuitas y 550 cirugías 
de esterilización y, por otro lado, de eliminación de criaderos de mosquitos, 
así como de fumigación y acciones de control larvario, llegando a más de 
42,038 viviendas y cerca de 168,150 habitantes. 

A partir del próximo ciclo escolar se entregará a 4,200 niños y adolescentes 
becarios la “Tarjeta de Salud”, para que puedan tener un seguimiento en el 
control de peso y talla, orientación nutricional y sicológica, ayudando así a 
combatir la desnutrición y la obesidad infantil. Las madres y tutoras también 

Programa “Médico a Domicilio”
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tendrán la oportunidad de realizarse sin costo pruebas ginecológicas para 
prevenir padecimientos como el cáncer de mama y el cervicouterino.

Educación

Mérida se ocupa de su juventud y niñez en edad escolar y se solidariza con 
los padres de familia que desean que sus hijos continúen estudiando para 
alcanzar un título profesional que les permita ser hombres y mujeres de bien, 
comprometidos con su ciudad y su país.

Nuestro Ayuntamiento asume con plenitud el compromiso con Mérida al 
brindar espacios y oportunidades de superación a sus escuelas y estudiantes, 
como una ciudad donde la esperanza, la solidaridad y respeto a la dignidad 
de la persona, se traducen en una acción constante para nuestro gobierno 
humanista en apoyo a quienes más lo necesitan.

En esta administración enfrentamos el reto de mejorar la calidad y cobertura 
de la educación en todos los niveles, de la mano con los padres de familia y, 
en el caso de los jóvenes de nivel medio y superior, con el compromiso de 
éstos de mantener ciertos estándares de aprovechamiento.

Hemos destinado 10,421,000 pesos por concepto de becas, de septiembre 
de  2018 a junio de 2019, en apoyo a 4,148 alumnos de niveles básico, medio 
y superior.

Mérida con Futuro Incluyente

Entrega de becas
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Como parte importante de los esfuerzos por preservar nuestra identidad 
cultural, abrimos el Instituto Municipal de Fortalecimiento de la Cultura 
Maya, para promover los derechos lingüísticos que enaltezcan la dignidad 
y orgullo de las raíces mayas de la población meridana, y faciliten la 
integración cultural de quienes residen en el municipio aun habiendo 
nacido fuera de Yucatán.

Mérida cubre así una deuda histórica con la comunidad maya al tratarse de 
un tema de cultura, fomento y respeto a los derechos, acceso a la justicia y 
al desarrollo integral de la comunidad maya. 

La Academia Municipal de la Lengua Maya, que a lo largo de sus 33 años 
ha formado en sus aulas a varias decenas de mayahablantes y a más de 50 
elementos certificados como intérpretes de lengua maya, pasará a formar 
parte del Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya, 
integrándose a un plan para fortalecer nuestra identidad.

Deportes

El apoyo irrestricto a toda actividad que fomente la salud, la convivencia 
social y las buenas prácticas ciudadanas como es el deporte, es un 
compromiso que tenemos con todos los meridanos. 

Así, promovimos la organización de eventos deportivos, sumando un total de 
260 a lo largo de este primer año, destacando el “Maratón de Mérida”, la “Liga 
Meridana de Invierno de Beisbol”, los torneos de ajedrez “Roberto Castellón” 
y “Alejandro Presuel”, y 187 torneos, carreras y competencias organizadas 
por diversas instituciones ciudadanas y empresas, a las cuales apoyamos 

Maratón de la Ciudad 2019
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a través de la Subdirección de Deportes, participando en ellos un total de 
38,972 deportistas y un estimado de 90 mil espectadores.

Destacan los torneos municipales de softbol femenil, con 112 equipos; el 
torneo municipal femenil de futbol de barrios y comisarías, con 35 equipos; 
el municipal de gimnasia y la escuelita de softbol femenil, primera en su tipo 
en todo el estado.

Entregamos un total de 81 apoyos, es decir, poco más de un millón de 
pesos, como compromiso con quienes a través del deporte llevan en alto el 
nombre de Mérida a nivel internacional en justas deportivas internacionales, 
clasificatorios a los juegos panamericanos de este año y los juegos olímpicos 
de Tokio 2020.

Más de 13,200 alumnos están inscritos en las escuelitas de iniciación 
deportiva de futbol, beisbol, basquetbol, natación, tae kwon do, ajedrez y 
atletismo, como las más representativas. 

Además de “Mi Escuela en Acción”, como programa piloto de activación 
física en escuelas primarias del municipio, en el que participaron siete 
escuelas, con 3,097 niños y niñas, con el objetivo de frenar el crecimiento de 
la obesidad infantil. 

Con motivo de impulsar el deporte y fomentar la práctica de diferentes 
actividades físicas entre la niñez y juventud de Mérida, se inauguró el torneo 
municipal “Mérida Me Mueve en el Boxeo” que se realizará en barrios, colonias 
y comisarías. Este se lleva a cabo en 12 sedes en las que participarán 140 
boxeadores varoniles y femeniles, de los cuales 80 son de Mérida y 60 de 
los municipios de Peto, Oxkutzcab, Ticul, Celestún, Motul, Izamal y Valladolid 
para que estas jóvenes promesas puedan continuar sus carreras y obtener 
un nombre arriba del ring dejando en buena posición a Mérida.

Instituto de la Juventud

Mérida cree en la juventud que se forja en la cultura del esfuerzo, basado 
en el estudio y el trabajo diarios para sacar adelante a la familia. Mérida 
apuesta por esa juventud que se preocupa por temas que repercuten en 

Mérida con Futuro Incluyente
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la comunidad: el medio ambiente, el desarrollo sustentable, el acceso a 
las tecnologías, el cambio climático, la igualdad de género, la apertura de 
espacios para propuestas e ideas como el que nos reúne hoy aquí.

Como Ayuntamiento, sabemos que los jóvenes ocupan un papel 
preponderante como instrumento útil que nos permite a todos, como 
sociedad, involucrarnos en este proceso para ser mejores líderes, 
profesionistas y actores sociales inspirados en el valor de la solidaridad 
como motor principal.

En este proceso instalamos por primera vez el Consejo Municipal de la 
Juventud “Jóvenes x Mérida”, cuya misión es ser un órgano de consulta 
y vinculación sobre los programas y políticas públicas a desarrollar en 
beneficio y desarrollo de nuestros muchachos.

Se aprobó la creación de un fondo inicial de $400,000 para apoyar con gastos 
de traslado y manutención a jóvenes que hayan obtenido becas para estudiar 
en el extranjero, para que los jóvenes no se vean en la necesidad de abandonar 
sus estudios. El Comité Municipal de Desarrollo Juvenil será un órgano de 
consulta encargado de diseñar estrategias encaminadas al desarrollo de 
los jóvenes, principalmente aquellos que se encuentran en circunstancias 
de vulnerabilidad. Generará y garantizará la participación de los jóvenes del 
Municipio, desde sus diferentes ámbitos, en apoyo a la implementación y 
revisión de políticas públicas, programas y proyectos en materia de juventud 
en los ámbitos de participación ciudadana, sustentabilidad, emprendimiento, 
liderazgo social y problemática juvenil.

Los jóvenes meridanos tienen hoy la oportunidad de desarrollar sus 
capacidades a través del estudio, el trabajo, el emprendedurismo, el deporte, 
el arte y la cultura. Por ello, desde la Subdirección de Juventud y Deportes, 
implementamos el modelo “juventud imparable” con el que han participado 
más de 1,030 muchachos en actividades de cuidado al medio ambiente, 
ayuda a las comunidades rurales del municipio, como las comisarías de 
Cholul y San José Tzal, y Dzoyaxché.

Adicionalmente, nuestro programa de talleres y pláticas de prevención de 
adicciones, prevención del embarazo adolescente y autoestima, llegaron en 
beneficio de 9,421 jóvenes de secundaria y preparatoria, así como del centro 
“Espacio Juvenil”.
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Méridacon Futuro Seguro

Mérida se encuentra hoy en el segundo lugar a nivel internacional, 
como una de las ciudades con mayor índice de percepción de 
seguridad.

Esta seguridad se da a través de la calidad de infraestructura, 
servicios y equipamientos que han promovido el fortalecimiento del 
servicio profesional del cuerpo policiaco del Municipio, adaptándose 
a todo tipo de situación adversa, manteniendo la integridad de sus 
habitantes.

Como parte del cumplimiento de las acciones propuestas en materia 
de seguridad, mediante el trabajo coordinado de las diferentes 
entidades, se da la creación del programa “Policía Educativa” que 
trabaja directamente en la prevención social del delito y participación 
ciudadana. 

En función de ofrecer una mejor seguridad de los espacios públicos, 
se dio inicio al programa “Guardaparques”, quienes se encargan de 
mantener la armonía de las áreas recreativas y realizar trabajos de 
prevención y protección ciudadana.
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Policía Municipal de Mérida

En el primer año de la actual administración, la Dirección de la Policía 
Municipal de Mérida continuó con el proceso de consolidación profesional 
del personal, dotar de equipamiento, implementación de nuevas estrategias 
de Seguridad Pública y Viales, así como la participación en la actualización 
de los marcos jurídicos que nos competen, todo con el firme objetivo de dar 
respuesta oportuna a las nuevas dinámicas sociales que se presentan en 
nuestra área de jurisdicción.

Estas acciones han permitido que Mérida esté posicionada entre las cinco 
ciudades más seguras del país, como lo refleja la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública y Urbana (ENSU) del INEGI, que la coloca en el segundo 
lugar a nivel nacional con mayor índice de percepción de seguridad. Este 
trabajo se logró gracias a las acciones en conjunto y la gran coordinación 
entre las dependencias de seguridad del Municipio.

Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

En cumplimiento con los compromisos que asumí como Presidente 
Municipal de Mérida, establecimos un programa integral denominado 
Policía Educativa, que tiene por objeto formar ciudadanos con valores 
sociales sólidos, que ayuden a fortalecer el tejido social y que prevalezcan, 
en el mediano y largo plazos, la civilidad, el respeto, la solidaridad, así como 
mantener a los jóvenes lejos de las adicciones.

Dentro de la Policía Educativa están integrados los programas “D.A.R.E.”, 
“Tú Decides”, “Vigilantes Escolares”, “Previniendo el Delito”, “Violencia en el 
Noviazgo” y “Visitas Escolares”. Todos estos programas educativos tienen 

Policía Educativa “DARE”
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como objetivo la prevención del delito, ya que no se puede prevenir sin educar, 
así como el combate a la drogadicción, el pandillerismo y el alcoholismo.

Servicio Profesional de Carrera Policial y Capacitación

Nuestros elementos policiales recibieron 4,135 horas de capacitación a 
través de diferentes cursos enfocados hacia el desarrollo integral de las 
áreas operativas y administrativas.

Un total de 20 elementos fueron capacitados en la ciudad de Miami, Florida, 
en un curso sobre Tácticas y Armas Especiales (S.W.A.T., Special Weapons 
and Tactics). Los agentes recibieron entrenamiento especializado en asalto 
de vehículos, asalto de autobús y tácticas lineales; un curso de escudo 
básico, introducción básica del francotirador y fundamentos básicos de 
entradas forzadas. De igual forma, recibieron una capacitación en uso de 
pistola táctica semiautomática, medicina táctica, registro de edificios/
estructuras, organización de operaciones tácticas del S.W.A.T., rescates de 
alto riesgo, rifles de asalto, tácticas exteriores y uso táctico de la escopeta.

Guardaparques

Como parte de las estrategias de seguridad pública y proximidad social que 
aplicamos en el Municipio, creamos el programa Guardaparques, con el 
objetivo de mantener la seguridad de los espacios públicos donde conviven 
miles de familias meridanas. Una primera etapa dio inicio en 16 parques de 
la ciudad, con 36 elementos capacitados con más de 400 horas en cursos de 
primeros auxilios, marcos jurídicos, técnicas de seguridad y aseguramiento 
de sitios arqueológicos.

Mérida con Futuro  Seguro

Capacitación a elementos de la  Policía Municipal
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Los guardaparques han desempeñado un papel primordial en el rescate de 
los espacios no sólo por la seguridad que brindan a más de 17 mil usuarios, 
sino porque además fungen como un enlace con la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, reportando luminarias descompuestas, áreas verdes 
que necesitan cuidado, juegos infantiles dañados, basura, entre otros.

Este programa es aplicado, en una primera etapa, en el Parque Ecológico del 
Poniente, parque Alemán, Acuaparque, Hundido de Brisas, Arqueológico del 
Oriente, Unidad Deportiva Fernando Valenzuela, Arqueológico de Reparto 
Granjas, Hundido Pedro Infante Cruz, Japonés, Crescencio Rejón, Emiliano 
Zapata Sur I y II, Arqueo-Ecológico del Poniente, Kalia, Tebentha, Dolores 
Otero y de Las Américas.

En breve continuaremos con la segunda etapa de este programa, donde 
se sumarán 24 elementos para cubrir 14 parques más. Cerraremos la 
administración con 60 parques protegidos por nuestros guardaparques.

Con el fin de garantizar la seguridad de las más de 200 mil personas que 
todos los días acuden al Centro Histórico de la ciudad, a través del Programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) invertimos 3 millones 137 
mil 900 pesos para equipamiento de la corporación.

Instituto Municipal de Planeación de Mérida

El Instituto Municipal de Planeación de Mérida tiene como misión: gestionar 
la planeación estratégica para el desarrollo urbano integral, y como visión: 
coordinar las transformaciones urbanas para el desarrollo sustentable 
y el mejoramiento de la calidad de vida con el apoyo de la participación 

Programa Guardaparque
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ciudadana. Para lograrlo requiere, además de la capacidad técnica de 
planeación, la visión integral y coordinada de las dependencias públicas y la 
contribución de la ciudadanía para la construcción de los acuerdos sociales 
y para la implementación de las acciones. 

En temas de ciudad, la participación social es fundamental. La ciudad la 
vivimos todos, por lo tanto, es responsabilidad colectiva. En ese sentido, 
esta administración municipal ha hecho de la participación ciudadana su 
marca distintiva, de la misma manera que los ciudadanos la han adoptado 
como una práctica cotidiana. La asociación vecinal, la generación de ideas y 
los consensos que se logren en las comunidades o grupos sociales, son ya un 
logro de participación ciudadana responsable que habla de una sociedad con 
madurez y plena convicción de poder hacer algo por sí misma y por todos en 
común. Vamos por el camino correcto de la innovación en la gestión urbana.
Con ese espíritu y vocación, todos los proyectos del IMPLAN se desarrollan 
a partir de las necesidades ciudadanas, con los enfoques de vanguardia 
en materia de planeación urbana y con las alianzas con todos los grupos 
relacionados con los temas prioritarios.

Gran Pulmón Verde de Mérida

El Gran Pulmón Verde de Mérida es una red de espacios públicos del poniente 
de la ciudad que son de gran importancia para el funcionamiento urbano 
y para beneficio de la sociedad, pues ahí se desarrollarán con mejores 
condiciones ambientales y de movilidad urbana, la convivencia, la recreación 
y los intercambios culturales y económicos.

Es un proyecto urbano de vanguardia que ofrece elementos para la 
transformación urbana que van de la mano, tanto del desarrollo humano, 
del cuidado del medio ambiente y del mejoramiento del funcionamiento de 
la ciudad, como de la participación y de las alianzas ciudadanas. La manera 
como se aborda esta intervención urbana es una innovación en la gestión 
municipal e implica un cambio de paradigma: dejamos las acciones aisladas 
para trabajar en forma sistémica. 

Primero, en lugar de pensar en acciones individuales, le damos valor a un 
proyecto integrador de proyectos conectados. Incluimos miles de hectáreas, 
cinco grandes parques, 29 jardines de colonias y fraccionamientos, y 
decenas de andadores, calles y avenidas cuyo impacto en conjunto será sin 
duda mayor que el de la suma de las partes. 

Segundo, entendemos que las transformaciones urbanas exitosas requieren 
del soporte de las obras públicas, pero van más allá. Así, no sólo se trata de 
infraestructura y equipamiento, sino también de medio ambiente, de flujos 
y funcionamiento urbano y, sobre todo, de comunidades. El proyecto de 
intervención es integral, ya que abarca: a) intervención física del espacio 
público para mejorar las cualidades de funcionalidad, versatilidad, confort 
e imagen; b) preservación y fortalecimiento ambiental, con atención a 
la vegetación y a la fauna, la calidad del aire y la educación ambiental; c) 
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movilidad urbana sustentable para mejorar la conectividad, la accesibilidad 
y la eficiencia de los traslados; y d) desarrollo social para el fortalecimiento 
de la cohesión social, la apropiación y la identidad.

Tercero, sabemos que un factor básico para la apropiación de los proyectos 
urbanos es el grado de participación ciudadana en sus fases de planeación, 
diseño, activación y cuidado. Así, un componente importante de este plan 
maestro es fortalecer los mecanismos de participación a distintos niveles. 
Lo mismo los vecinos, los grupos de interés especializado y todos quienes 
quieren a la ciudad, tienen espacio para contribuir a la realización de esta 
iniciativa. Hay espacio para todos. El plan maestro señala las grandes 
directrices que orientan las intervenciones, pero los proyectos específicos 
están por hacerse. No sólo hablamos de contribuir con ideas sino requerimos 
construir esquemas de colaboración y de alianza que nos permitan hacer 
más con los recursos económicos limitados.

Cuarto, hemos trabajado en forma colaborativa 16 dependencias del 
Ayuntamiento de Mérida, para sentar las bases de un proyecto urbano que 
refleja la mejor disposición de todos para el logro de un bien común. Los 
procesos de trabajo y de toma de decisiones superan las atribuciones de cada 
una de las dependencias en lo individual, sin embargo, sin la participación de 
cada una de ellas no sería posible proponer una transformación urbana de 
esta escala. 

Quinto, seguiremos el desarrollo del proyecto con atención, a fin de hacer los 
ajustes, las precisiones y los cambios de estrategia o ritmo para garantizar 
que, en el tiempo planeado, hayamos logrado el objetivo. También será 
importante evaluar los impactos que este tipo de proyectos tienen en mejorar 
lo que proponemos. No es común evaluar lo que hacemos, pero hacerlo nos 
permitirá rectificar y mejorar. 

Ya’Axtal: el Gran Pulmón de Mérida
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Finalmente, invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo de 
transformación urbana desde sus ambientes y espacios privados. Cada uno 
puede contribuir con un árbol, una banqueta limpia, una sonrisa y una idea 
positiva para mejorar la imagen, el ambiente y la vida de su comunidad. 

Diseño Participativo en Espacios Públicos

La importancia que la ciudadanía ha dado a los espacios públicos ha llevado 
a diversificar e institucionalizar los procesos participativos para el diseño 
del espacio público. Esto ha implicado fortalecer la colaboración entre las 
dependencias municipales, así como nuestra relación con la comunidad 
para que, progresivamente, cada vez más, las obras públicas sean resultado 
del acuerdo social.

A iniciativa del IMPLAN y con la valiosa participación de las Direcciones 
de Obras Públicas y Desarrollo Social y la coordinación de la Secretaría de 
Participación Ciudadana, el diseño participativo de espacios públicos se 
convertirá en una política pública de intervención urbana que reconoce que 
debe existir una estrecha vinculación entre los vecinos de cada comunidad 
y los grupos técnicos. Reconocemos que las partes son complementarias; 
los ciudadanos son expertos en vivir la ciudad y conocer sus necesidades, 
los técnicos son expertos en materializar los proyectos. Al centro queda 
el vínculo: el diseño; es decir, la habilidad para transformar necesidades e 
inquietudes en formas, colores, texturas y espacios vivos.

Planeación Urbana y Observatorio Urbano de Mérida

El Municipio de Mérida cuenta con un instrumento de planeación del 
desarrollo urbano basado en dos grandes pilares: las leyes y los conceptos 
de vanguardia. Fue elaborado siguiendo una estricta metodología de 
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planeación y con amplia participación ciudadana; sin embargo, nuestro 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano es perfectible. 

En materia de planeación urbana, Mérida es uno de los municipios más 
responsables en el país porque no solamente tiene un programa actualizado, 
sino que cuenta con el Observatorio Urbano de Mérida para dar seguimiento 
y evaluar el logro de los objetivos y de las políticas públicas en la materia. El 
Observatorio es un organismo interinstitucional, multidisciplinario, plural y 
ciudadano que ha recomendado fortalecer el Programa de Desarrollo Urbano 
atendiendo los compromisos establecidos por el Cabildo, incorporando 
las estrategias de los planes urbano-ambientales recientes, revisando su 
operatividad y avanzando en la zonificación secundaria. 

Planear el ordenamiento territorial, con criterio de sustentabilidad, es 
básico para la prosperidad urbana y para la inclusión de los ciudadanos a 
los beneficios del desarrollo. Mantener la calidad de vida a la que estamos 
acostumbrados los meridanos, requiere orden y sustentabilidad. Nuestra 
responsabilidad es procurarlos.
 
Presencia Internacional y Nacional

Mérida ha aprendido la importancia de contar con socios estratégicos en 
cada uno de los temas prioritarios. Avanzar junto a quienes comparten su 
experiencia con nosotros, permite ir seguros, ágiles y firmes, y también nos 
posiciona en los ámbitos nacional e internacional. Por eso es importante 
destacar que trabajar con agentes clave, expertos y socios estratégicos, en 
alianzas respetuosas y funcionales, ha sido fundamental para posicionar a 
Mérida en el plano internacional.

Integrantes del Consejo Técnico Consultivo del Observatorio Urbano de Mérida
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Entre nuestros socios internacionales más cercanos están: la Agencia de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat); el 
Programa de Cooperación Urbana Internacional de la Unión Europea y, en 
particular, Atenas Oeste, que es nuestra ciudad asociada; la Agencia Alemana 
de Cooperación Internacional (GIZ); el Instituto de las Naciones Unidas para 
la Capacitación Profesional y la Investigación (UNITAR), y el Banco Mundial. 

Protección Civil

En materia de cultura de la prevención, se convocó a la segunda sesión 
ordinaria del Consejo Meridano de Protección Civil para informar del inicio 
de la Temporada de Ciclones Tropicales 2019, se realizó la actualización del 
Programa Especial de Ciclones Tropicales del Municipio de Mérida, la revisión 
de los 68 sitios que serían habilitados como refugios temporales para los 
habitantes de Mérida que así lo necesiten en caso de contingencia, se realizó 
el inventario de las reservas estratégicas que se tienen para equipar dichos 
refugios, se llevó a cabo una campaña de difusión hacia la población respecto 
de las acciones de prevención antes, durante y después de la afectación 
de un ciclón tropical;  se capacitó a los enlaces de Protección Civil de las 
diferentes Direcciones del Ayuntamiento en los temas correspondientes a 
su ámbito de actuación para el caso de emergencias por causa de ciclones 
tropicales que afecten a nuestro Municipio.

Se capacitó a los instructores de los cursos de verano del Ayuntamiento de 
Mérida, se capacitó también al personal del Ayuntamiento de Mérida acerca 
de la importancia de conocer los procedimientos con los que sus centros de 
trabajo cuentan para casos de emergencias, haciéndolos partícipes de las 
actividades y responsabilidades que esto implica, así como de los beneficios 
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para ellos mismos y la comunidad en general. Se capacitó a los comisarios 
municipales de todas las comisarías de Mérida en materia de Primeros 
Auxilios. 

Se llevó a cabo un censo para detectar predios en situación de deterioro en el 
Centro Histórico de Mérida, como punto de partida para emprender acciones 
en prevención de afectaciones a la población por efecto de derrumbes en 
dichos predios; en conjunto con el Departamento de Parque y Jardines se 
realizó una inspección a 328 parques de Mérida para detectar situaciones 
que pudieran representar riesgos para la población e implementar las 
acciones de mantenimiento necesarias en dichos sitios públicos.

Se emprendió un programa piloto de avisos y tips para la población en 
diversos temas de interés relacionados con la prevención, para promover 
en la sociedad el interés y seguimiento de acciones de Protección Civil, así 
como de la importancia de sus aportaciones al autocuidado y prevención 
en sus casas, centros de trabajo y en su comunidad en general, además de 
la necesidad de mantenerse informados a través de fuentes oficiales para 
lo concerniente a temas de Protección Civil.  Se llevó a cabo una campaña 
con medios impresos para difundir las previsiones ante la Temporada de 
Ciclones Tropicales 2019.

Consejo Meridano de Protección Civil
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Méridacon Futuro Funcional

La belleza de nuestra ciudad se mantiene gracias al trabajo constante 
y eficiente de nuestros servicios urbanos realizados bajo criterios de 
seguridad y transparencia, pero sobre todo, justo y equitativo, con 

ayuda de las acciones ciudadanas.

Como parte del trabajo que permitió la mejora del funcionamiento urbano 
de calidad, se priorizó la óptima funcionalidad de la infraestructura, los 
servicios públicos y el equipamiento para el uso de los ciudadanos, generando 
prosperidad urbana y mejores condiciones para la convivencia social. 

Entre los criterios de eficiencia que aplicamos a las labores diarias, se 
procura mantener el orden de nuestras instalaciones urbanas con la efectiva 
aplicación de servicios públicos de calidad, tales como la atención constante 
de la pavimentación y rehabilitación de calles. Estas aplicaciones mantienen 
el equilibrio funcional que merecen los habitantes de la ciudad. 

Servicios Públicos Municipales

Para mantener la imagen de Mérida como una ciudad limpia, hemos atendido 
en este primer año casi 3,500 reportes de limpieza de calles, que representa 
125 millones de metros cuadrados de calles de la zona conurbada y 6.15 
millones de metros cuadrados en las 47 comisarías, realizando así la limpieza 
de más de 130 millones de metros cuadrados de calles del municipio. 
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De igual manera, hemos dado prioridad a la limpieza del Centro Histórico de 
nuestra ciudad, que es visitada por turistas de todo el mundo.

Un total de 22 mil reportes de retiro de animales muertos en las calles fueron 
atendidos para evitar problemas de salud pública.

Así mismo y a fin de servir oportunamente a los ciudadanos, hemos 
contratado los trabajos de profesionales para los trabajos de limpieza en: 
3´253,536 metros cuadrados de ciclovías y carreteras en comisarías, con una 
inversión de más de 5.5 millones de pesos; de 60´197,988 metros cuadrados 
de calles en colonias y fraccionamientos, con una inversión de 4 millones de 
pesos; y 12´425,283 metros cuadrados de terrenos baldíos, con una inversión 
de casi 14 millones de pesos anualmente.

Mejoramos los servicios del mantenimiento de alumbrado público en las 
comisarías, disminuyendo el tiempo de atención de los sectores en menos 
de 24 horas y cumpliendo con el programa mensual, visitando cada una de 
las 47 ubicadas en el municipio de Mérida. 

También hemos reducido el tiempo de atención de 72 horas a 48 horas de 
los reportes de alumbrado público, con una eficiencia de atención de 85% 
de las solicitudes recibidas correspondientes a luminarias apagadas, o 
encendidas de día. Y en el caso de las luminarias que encienden de día y se 
apagan por la noche, tenemos un tiempo de atención de 24 horas con una 
eficiencia del 95%.

Mediante una inversión superior a los 3 millones de pesos y comprometidos 
con la ecología y modernidad de la ciudad, construimos un modelo de 
avenida en la Prolongación calle 60 norte, aplicando nuevos sistemas de 
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telegestión, control, monitoreo y de iluminación vial de última generación, 
con tecnología Led  de alta eficiencia, con alto impacto social y ambiental, 
ya que disminuye la huella de carbono al medio ambiente y ahorra 65% en 
el consumo de energía eléctrica, con una vida útil de hasta 600% más en 
relación con los sistemas actuales.

Durante el mes de septiembre y con motivo del aniversario de la Indepen-
dencia de México decoramos calles, avenidas y glorietas de la ciudad de 
Mérida, con más de 240 adornos y elementos que dieron belleza y color a las 
festividades. 

En diciembre colocamos más de 200 adornos decorados con luces brillantes 
de tecnología Led y cuatro árboles navideños: uno en el Parque del Papa en 
el fraccionamiento Juan Pablo II, otro en el fraccionamiento Del Parque, el 
tercero en la colonia San Antonio Xluch III, cada uno de estos árboles contó 
con más de 2,500 luces multicolores; por último, instalamos el tradicional 
árbol del Remate del Paseo de Montejo, que se iluminó con más de 7,000 luces 
multicolor tipo Led, realizando diversos efectos especiales, además en este 
punto se instaló la villa navideña con una cortina colgante de luces, esferas 
y diversos elementos iluminados, creando un ambiente de convivencia e 
interacción familiar.

En el Pasaje Revolución del Centro Histórico se instaló un túnel navideño 
interactivo, a todo lo largo, montado a una altura de 12 metros, con más de 
90,000 puntos de luz cálida, interactivos, para el goce y disfrute de todos los 
visitantes.

En este primer año de administración, atacamos de manera frontal el 
problema de la inundación en 14 calles especialmente problemáticas, con 
una inversión de más de 3.5 millones de pesos, en donde construimos 14 
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nuevos sistemas de aljibes con su batería de pozos, mejorando con esto la 
calidad de vida de los ciudadanos.

Además, de manera prioritaria establecimos un programa de drenaje 
pluvial con diversas actividades para evitar encharcamientos que pongan 
en riesgo viviendas, a automovilistas y a peatones, en la que realizamos el 
mantenimiento de zanjas con rejilla, retirando el lodo y basura que caen al 
interior en un total de 74,224 rejillas tan solo en este año.

Perforamos 7,236 ml de pozos de absorción para evitar encharcamientos, 
realizamos 40 mil acciones de reparaciones, así como preventivas, de los 
elementos que integran los sistemas de drenaje pluvial y llevamos a cabo el 
desagüe de 15,718 metros cúbicos de agua en calles inundadas.

En este primer año invertimos un importe superior a los 123 millones de pesos 
para contratar el servicio de poda de zacate y limpieza de los parques y áreas 
verdes de la ciudad, para mantener en buenas condiciones los lugares de 
esparcimiento de los habitantes. 

Elaboramos dos “Caminos de Flores”, el primero fue en el parque de la 
Mejorada con el tema de los fieles difuntos y el segundo fue en el Parque de 
la Paz, con el tema de la fauna regional, con una duración de cuatro semanas 
cada uno,  mediante una inversión aproximada de 3 millones de pesos, donde 
se  utilizaron más de 200 mil  plantas en piso y esculturas de diferentes 
tamaños y variedades, lo que se convirtió en un espacio de convivencia 
familiar para los meridanos y turistas de diferentes puntos del país y del 
mundo.

En esta muestra floral colaboraron más de 100 trabajadores de Servicios 
Públicos Municipales para convertir estas plazas en espacios lúdicos y 
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de esparcimiento, donde adicionalmente y para disfrute de los visitantes 
se presentó un videomaping, proyectado en el Camino de Flores y en los 
edificios adjuntos, el cual tuvo una afluencia aproximada de 200 mil personas 
en ambas ediciones.

En coordinación con la dirección de desarrollo sustentable, se efectuaron los 
trabajos de apoyo en el programa Cruzada Forestal, que fue llevada a cabo 
en el mes de junio de 2019. La Dirección de Servicios Públicos Municipales 
realizó la excavación de 8,000 pocetas, el traslado de tierra para las pocetas 
y traslado de plantas, en la cual se ocuparon dos retroexcavadoras, camiones 
de traslado y 70 personas; también se apoyó con pipas de agua durante 
todos los días de la Cruzada, para el llenado de tambores con agua para riego 
de las plantas.

Realizamos la poda de 13,695 árboles, para evitar cubrir las luminarias viales 
y para seguridad al paso de vehículos, así como realizamos 20 mil acciones 
de mantenimiento a la infraestructura de todos los parques, áreas verdes, 
avenidas y monumentos, lo que representó una inversión superior a los 58 
millones de pesos.

En su reciente historia, la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA) del Parque Zoológico del Bicentenario Animaya se ha ido 
posicionando como el lugar preferido de los meridanos para disfrutar de la 
naturaleza, donde se promueve la sana convivencia y conciencia ciudadana 
respecto de la importancia de la preservación del entorno natural; como 
muestra de ello, durante este primer año se registró la visita de 371,591 
personas de las cuales 14,738 correspondieron a alumnos de diversas 
escuelas que acuden al zoológico con el objetivo de participar en las 
actividades de educación ambiental que la Unidad del zoológico realiza.   
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Este año el parque fue una de las sedes de la Semana de la Niñez, la cual se 
realizó del 23 de abril al 1 de mayo. Para ello se llevaron a cabo actividades 
de educación ambiental, como recorridos guiados en el jardín, en el safari, 
en el huerto, así como dinámicas y contacto animal con causa. Participaron 
grupos escolares y para disfrute de los pequeños se presentaron dos obras 
de teatro, con una asistencia de 12,000 personas en dos días.

En el periodo que se informa, se realizó el primer intercambio de animales, 
reduciendo la población de algunas especies con éxito reproductivo en la 
UMA, logrando con esta permuta la incorporación de una especie nueva 
para la colección zoológica: el Oryx con cuernos en forma de cimitarra (Ory 
dammah) y la formación de parejas reproductoras.

Fortalecimos el rescate, la rehabilitación y reproducción de especies de 
fauna prioritarias incluidas en la NOM-059-Semarnat-2010 (Protección de 
especies nativas) en la que logramos el nacimiento por incubación y crianza 
natural de nueve ejemplares del flamenco americano (Phoenicopterus 
ruber), así como la guacamaya escarlata (Ara macao), especie en peligro 
de extinción, con cinco ejemplares, y el loro cuchá (Amazona autumnalis), 
especie sujeta a protección especial, con tres ejemplares.

Recibimos, para cuidado y resguardo temporal, por parte de dependencias 
federales como Semarnat, Profepa, PGR, Bomberos y de ciudadanos, 116 
ejemplares de fauna silvestre, procedentes del tráfico ilegal o de hechos de 
tránsito por atropellamiento, envenados por insecticidas y por otras causas, 
de los cuales 53 fueron devueltos a su hábitat natural una vez que fueron 
rehabilitados en el zoológico. 

Por primera vez establecimos un programa de condicionamiento operante 
con refuerzo positivo, que consiste en hacer cooperar voluntariamente al 
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animal, evitando el estrés en manejos médicos, técnicos, educativo y 
de rehabilitación en especies como las jirafas, tapir, aves de presa, loros 
y guacamayas. 

El Parque Zoológico del Centenario, con sus 7 hectáreas, constituye no 
sólo un pulmón verde para el Centro Histórico sino un paseo obligado 
para los meridanos y el turismo que nos visita, así lo confirman los 1.5 
millones de personas que recibimos este primer año de administración, 
quienes disfrutaron de atracciones como el trenecito del Centenario, la 
fuente de la paz y las recién renovadas áreas de restaurantes y de juegos 
infantiles que, junto con la colección faunística, hacen de las visitas una 
convivencia agradable con la naturaleza y la fauna.

El parque recibió a nuevos residentes en el área del zoológico ya que 
tuvimos el nacimiento de dos cebras, un hipopótamo, ocho borregos 
muflones, seis avestruces y dos temazates. De igual forma, recibimos 
mediante el intercambio de animales con otras UMAS: dos lemures de 
cola anillada, dos tepezcuintles y cuatro agutís o sereques, y nosotros 
transferimos un pavo real, un ciervo rojo y un pécari de collar, propiedad 
del Parque.

Iniciamos los mejoramientos de infraestructura en las áreas donde 
habitan los animales, que forman parte de la colección faunística 
integrada por 638 animales de 92 especies diferentes. El objetivo de 
estos trabajos es la mejora de la salud, cuidado, bienestar y trato digno 
de nuestros animales.

Aplicamos más de 3,300 tratamientos curativos y preventivos, y como 
parte del programa de condicionamiento operante y el manejo de 
especies, se impartieron talleres, se realizaron intercambios y se 
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recibieron visitas de especialistas, logrando la actualización profesional del 
personal del área técnica. 

Fomentamos la participación ciudadana en actividades de educación 
ambiental para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, mediante el Programa EducaZoo, el cual ha atendido en 
este periodo a más de 54,000 visitantes de 213 escuelas.

Por primera ocasión, el Parque Zoológico Centenario abrió sus puertas por 
la noche para los visitantes, brindándoles espacios lúdicos y culturales. Se 
registró una asistencia de 13,000 personas durante las cuatro horas del 
evento.

Se llevó a cabo la Primera Feria de la Educación Ambiental, donde se 
creó un espacio educativo en alianza con la sociedad civil, con diferentes 
propuestas como un concurso de fotografía, la primera pajareada urbana en 
el zoológico, talleres, pláticas y conversatorios con especialistas en temas 
de medio ambiente.

El servicio público de panteones es una asistencia que impacta en la 
necesidad y sentimiento de los ciudadanos de disponer de un espacio para 
darle digna sepultura a sus seres queridos, es por eso que rehabilitamos 664 
bóvedas que estaban en abandono, cuyo uso nos permitió dar una mejor 
imagen. Proporcionamos el apoyo de servicios funerarios a 990 familias de 
escasos recursos que así lo requirieron.

Realizamos trabajos de mantenimiento en las 47 comisarías y subcomisarías 
del municipio, con acciones en áreas de equipamiento, infraestructura 
y edificios públicos, entre las que destacan 18,532 metros cuadrados de 
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pintura en canchas de usos múltiples y 44,486 metros cuadrados de pintura 
en edificios y escuelas.

También, llevamos a cabo 76,285 acciones de mantenimiento a infraes-
tructura de parques en todo el municipio, para tenerlos en óptimas 
condiciones de uso. Además, le dimos mantenimiento a 11,295 letreros de 
nomenclatura en la ciudad y en las comisarías.

Movilidad Urbana

Con sentido de prioridad y de futuro, con amplia participación de actores 
locales clave y con alianzas internacionales estratégicas, se elabora el Plan 
Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) que declara el compromiso 
municipal con dos ideas fundamentales: el derecho ciudadano a la movilidad 
y la integralidad e interconectividad del sistema de movilidad. En ese 
sentido, la postura de Mérida es de vanguardia, ya que concibe la movilidad 
urbana no sólo con enfoque de eficiencia en tiempo y costo de los traslados, 
sino que sitúa a las personas en el centro de su interés, e incluye criterios 
ambientales, de seguridad, de género, de innovación tecnológica y de visión 
metropolitana. El PIMUS, como ya se le conoce, trata de ciudadanos, de 
ciudad y de modos de traslado, e incluye aspectos normativos, institucionales 
y financieros, con visión al año 2040.

La planeación de la movilidad ha significado una gran labor de construcción 
de acuerdos entre diversos grupos de interés. La planeación urbana sin 
planeación de la movilidad no es coherente; por lo tanto, debemos plantear 
la interconectividad urbana estructurada, jerarquizada, inclusiva y accesible 
a favor de las personas. Por eso, se ha propuesto un escenario y una visión, 
así como objetivos y estrategias para alcanzarlos. Todo lo anterior ha sido 
elaborado de manera profesional, con asesoría especializada y con amplia 
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colaboración de actores clave, pero de acuerdo con el espíritu de esta 
administración municipal, se requiere que la ciudadanía, de manera amplia 
y libre, conozca las estrategias, las enriquezca y las valide antes de ser 
presentado formalmente.

Por eso se invita a todos a contribuir con ideas y voluntades, en un proyecto de 
la más alta prioridad para Mérida. Además, con este gesto, el Ayuntamiento 
declara su compromiso permanente con este tema, a fortalecer un área 
de planeación de la movilidad urbana y a implementar proyectos piloto que 
permitan poner a prueba las ideas centrales del plan.      

Desarrollo Urbano 

La Dirección de Desarrollo Urbano tiene el propósito de contribuir al adecuado 
y ordenado crecimiento de la ciudad mediante una apropiada planeación, que 
permita a los ciudadanos contar con una Mérida con un futuro innovador, en 
la que se disfrute de una buena calidad de vida, proporcionando accesibilidad 
y equidad a los diferentes grupos que conforman nuestra sociedad y un 
desarrollo urbano sustentable. 

Este primer año hemos orientado nuestras tareas a sentar las bases para 
lograr este objetivo, promoviendo la participación ciudadana, que permita 
una planeación y visión de ciudad que trascienda las administraciones 
municipales, un gobierno humanista integrado por personas comprometidas 
y sensibles para lograr una ciudad creativa, inclusiva e innovadora, en 
cumplimiento con la directriz marcada desde el inicio de la Administración.

Durante el período que se informa, la Subdirección de Gestión y Control 
Urbano ha atendido 14,881 solicitudes que representan a 21,132 ciudadanos, 
atendidos de manera personalizada y especializada, los cuales requirieron 
algún servicio por parte de la Dirección. 

Un porcentaje importante de estos servicios corresponde a las licencias 
de construcción para viviendas unifamiliares, teniendo 4,186 solicitudes de 
particulares, las cuales fueron atendidas en un tiempo no mayor de 24 horas.
Para lograr este objetivo, la Dirección trabaja con indicadores de desempeño, 
metodologías para el análisis de causas, planes de acciones correctivas y 
preventivas, que han permitido controlar el cumplimiento de los tiempos de 
respuesta conforme lo establecido en la normativa aplicable de los servicios 
que se ofrecen. Cabe señalar que actualmente se trabaja en la elaboración 
de proyectos estratégicos para agilizar aún más los tiempos de respuesta en 
nuestros servicios.

En cumplimiento con la Ley de Asentamientos Humanos, el Programa de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida y de acuerdo con lo establecido 
en el Plan Municipal de Mérida, el Departamento de Factibilidades de Usos 
y Destinos del Suelo atendió 1,331 constancias de factibilidad, y en corto 
tiempo y con el único requisito de llenar un formato con datos básicos, se les 
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proporcionó a los ciudadanos información certera sobre un giro específico 
que se pretenda dar al predio.  Este servicio también está disponible en 
línea a través del portal web, permitiendo acceder a cualquier ciudadano y 
reduciendo tiempos de espera y traslado para su mayor comodidad.

Así mismo, se otorgaron 826 Cédulas Urbanas de las cuales 783 fueron en 
línea de forma inmediata y 43 en esta Dirección, ayudando con esta acción 
a la ciudadanía interesada en conocer los usos posibles para un predio del 
municipio de Mérida.

Se otorgaron 2,388 constancias de Zona de Reserva de Crecimiento, de 
las cuales 2,175 se hicieron en línea con respuesta inmediata y 163 fueron 
tramitadas en la Dirección.

Brindamos atención a 620 ciudadanos de manera personal y vía telefónica, 
proporcionando asesoría sobre la calificación de los Usos del Suelo y de la 
aplicación del Programa de Desarrollo Urbano.

En una mejora continua de los procesos, la Dirección ha disminuido en 57% 
el tiempo de respuesta para las licencias de construcción de casa habitación 
en los desarrollos inmobiliarios de nueva creación, reduciendo de siete a tres 
días en licencias de construcción para más de una vivienda.

Durante este primer año de gobierno se han municipalizado ocho etapas, 
secciones o fraccionamientos con 1,079 viviendas, beneficiando así a 
3,237 personas quienes ya contarán con la atención de servicios públicos. 
Seguimos actualizando los planos de autorizaciones de proyectos de nuevos 
desarrollos inmobiliarios de Mérida, con la finalidad de conocer la tendencia 
de crecimiento del territorio y el proceso de urbanización del municipio.
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Además, en este primer año de administración municipal, aprobamos 21 
desarrollos habitacionales y 13 más han solicitado modificaciones a los 
proyectos de lotificación.

Llevamos en este primer año 222 trámites de licencias de construcción de 
viviendas en desarrollos inmobiliarios de nueva creación, lo que equivale a 
4,002 viviendas nuevas. 

Asimismo, se han expedido 248 constancias de terminación de obra para 
vivienda en desarrollos inmobiliarios. Se han otorgado 35 licencias de 
urbanización que equivalen a 1 millón 470 mil 558.21 metros cuadrados de 
vialidad, con infraestructura tanto en desarrollos inmobiliarios públicos 
como privados.

En concordancia con lo que establece el Reglamento de Construcciones 
del Municipio de Mérida, se continúa trabajando con la Comisión de Peritos 
del Municipio de Mérida, integrada por los colegios de profesionales tanto 
de arquitectos como de ingenieros civiles, dando así certeza a su función 
de coadyuvar con la Dirección de Desarrollo Urbano en la aplicación de 
reglamentos y programas que conforman la normativa urbana de nuestra 
ciudad de Mérida. 

En la Subdirección Jurídica se han realizado cambios importantes en materia 
de atención a la denuncia ciudadana, tomando como punto principal de 
denuncia el programa “Miércoles Ciudadano”, el cual reafirma el compromiso 
de mantener la cercanía con los ciudadanos, escuchando sus solicitudes y 
buscando soluciones de manera oportuna.

En este mismo sentido y con el fin de garantizar la atención, los denunciantes 
deberán ratificar sus denuncias ciudadanas mediante Ayuntatel, con la 
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finalidad de tener certeza jurídica y brindar un mejor servicio a los 
ciudadanos, cumpliendo con las formalidades jurídicas señaladas en el 
Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio 
de Mérida.

Para garantizar la convivencia armónica de los habitantes, se aprobó 
en Cabildo el acuerdo mediante el cual se reforman el Reglamento 
de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio 
de Mérida, facultando a esta Dirección para atender la problemática 
existente por contaminación auditiva.

En materia de Imagen Urbana, se continúa con el control y regulación 
de los anuncios con apego a lo establecido en el Reglamento de Imagen 
Publicitaria y Anuncios del Municipio de Mérida, poniendo mayor énfasis 
en la protección de las zonas de patrimonio cultural, procurando la 
imagen urbana de las mismas.

En estos 12 meses hemos dado respuesta a 722 solicitudes para 
anuncios, de las cuales se autorizaron sólo 317 que cumplían con la 
normatividad señalada, así mismo se atendió a 210 ciudadanos que 
realizaron diversos trámites relativos a anuncios.

Con respecto del tiempo de respuesta de los trámites de Anuncios 
Temporales, se mejoró el proceso para bajar el lapso de respuesta de 
ocho a cuatro días.

A la fecha se han realizado 6,982 retiros de propaganda irregular, 
contribuyendo con esta labor al mantenimiento de una imagen limpia y 
ordenada de la ciudad.
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En materia de rescate de edificios públicos, esta Dirección concluyó los 
trabajos del primer Rescate del Mausoleo Familia Torre, como parte de los 
trabajos de Intervención del Proyecto de Mausoleos del Cementerio General.

Continuamos con el programa institucional denominado Rescate de 
Fachadas del Centro Histórico, realizando 33 fachadas, con un total de 
3,438.96 metros cuadrados intervenidos.

Se concluyeron los trabajos de limpieza y cuidado preventivo de la Concha 
Acústica del Parque de las Américas.

Finalizamos la catalogación de predios con valor, de la zona de patrimonio 
cultural denominada como: Zona conformada por un sector de la colonia 
Itzimná colindante con la Prolongación de Paseo de Montejo y un sector de la 
colonia México y el de las Haciendas de Mérida.

Como parte de la planeación, diseño e implementación del proyecto Pulmón 
Verde para el poniente de la ciudad, en coordinación con el INAH, se ha 
avanzado en una propuesta para la puesta en valor de los monumentos 
arqueológicos del Parque Xoclán, en una primera fase que incluye la 
consolidación del “Sacbé” y de la Gran Plataforma del Grupo Sur del sitio, 
trabajos que se integran en el proyecto general del Gran Pulmón Verde.

Catastro 

Continuamos ofreciendo servicios de calidad con una eficiencia de 97% en 
el tiempo de respuesta a nuestros usuarios, lo que se traduce en más de 40 
mil personas que han recibido una atención satisfactoria de la Dirección de 
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Catastro del Municipio de Mérida, que a la presente fecha ha realizado más 
de 150 mil servicios.

Una de nuestras primeras acciones al inicio de la administración fue la 
instalación del Consejo de Colaboración Municipal del Catastro, órgano 
de participación ciudadana de relevancia para la toma de decisiones del 
quehacer catastral; entre sus aciertos se encuentra la actualización de los 
valores catastrales para el año 2019, acercando los valores catastrales a un 
porcentaje de 75% del valor comercial real, impulsando de esta manera la 
plusvalía inmobiliaria del municipio de Mérida.

En el rubro de la modernización, servicios de vanguardia y mejora, 
actualmente los ciudadanos tienen a su disposición más servicios 
catastrales ya que pueden realizarlos en línea, optimizando tiempo y 
traslados de los solicitantes; de igual forma, estamos implementando la 
firma electrónica en los documentos oficiales que emite el Catastro como 
resultado de sus procesos operativos, para encaminarla como la primera 
dependencia “paperless” en su sector a nivel nacional. Por último, y en 
cumplimiento con la agenda 2050, logramos la vinculación tecnológica entre 
el Catastro del Municipio de Mérida y el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Yucatán, brindando certeza jurídica a los propietarios 
de inmuebles, al tiempo que contribuimos a hacer más eficientes los 
procesos notariales, atendiendo así a una antigua solicitud de los Fedatarios 
Públicos, ya que ahora de manera automática y al momento de recibir la hoja 
de inscripción del Registro Público obtendrán la cédula catastral prellenada 
para su trámite en línea. 

Por otro lado, uno de los objetivos de la presente administración es concretar 
la determinación de los límites territoriales del Municipio de Mérida, rubro en 
el cual tenemos avances significativos con los municipios colindantes, tal es 

Mérida con Futuro Funcional
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el caso de Kanasín y Umán, donde ya se concluyeron los procesos de entrega-
recepción, poniendo fin a la indeterminación territorial de los inmuebles que 
se encontraban en las zonas de traslape y que ahora ya cuentan con certeza 
tanto jurídica como de prestación en los servicios municipales. El convenio 
con el Municipio de Progreso se encuentra en trámite de aprobación por 
parte del Congreso del Estado; el convenio con el Municipio de Tecoh ya 
fue ratificado por los cabildos correspondientes; los Comités Especiales 
de Límites de los Municipios de Mérida y de Abalá ya aprobaron el proyecto 
para la determinación de sus límites intermunicipales; actualmente, nos 
encontramos en diálogo con el Municipio de Ucú para resolver la antigua 
cuestión limítrofe.

Por último, la Dirección de Catastro abrirá sus puertas próximamente a los 
usuarios en un nuevo edificio con accesibilidad incluyente, instalaciones 
modernas y equipo tecnológico de vanguardia, privilegiando la prestación de 
los servicios catastrales en un área confortable y óptima para la ciudadanía, 
así como para los empleados de la propia Unidad Administrativa.

Obras Públicas 

Esta administración municipal ha puesto especial énfasis en usar los 
recursos públicos con transparencia y eficacia en todos los ámbitos de su 
función, pero adquiere mayor relevancia cuando se trata de la inversión 
aplicada en las obras públicas, donde se busca que éstas mejoren nuestra 
ciudad, construyendo y manteniendo infraestructura que eleve la calidad de 
vida de sus ciudadanos y su entorno, privilegiando las áreas que presentan 
mayor rezago, como las de las comisarías meridanas y aquellas de la zona sur 
de la ciudad.  

Nuevas oficinas de Catastro
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Por ello se ha propuesto generar proyectos que cumplan con las normati-
vidades, que sean innovadoras y de alto beneficio social, los cuales han 
sido presentados ante los correspondientes órganos de gobierno para su 
aprobación, buscando el incremento de la inversión en obra pública con la 
que se cuenta actualmente y que se tiene garantizada por la cantidad de 494 
millones 959 mil 839.85 pesos de recursos fiscales propios del Ayuntamiento, 
que han sido destinados en este año de ejercicio.

La inversión aplicada a las obras públicas municipales se realiza a través 
de un estricto procedimiento de adjudicación autorizado por el propio 
Cabildo Meridano, de esta forma hemos realizado, a través de convocatorias 
públicas, casi 200 concursos de licitación que generan una derrama 
importante en la comunidad local. 

Todo Municipio que busca desarrollarse adecuadamente  tiene que trabajar 
en mantener y mejorar su infraestructura vial, con el objetivo de preservar 
la seguridad de los ciudadanos en su tránsito diario por la ciudad; por eso 
el Ayuntamiento de Mérida suscribió el Convenio con el Gobierno del Estado 
denominado “Declaración Mérida 2050, Trabajando Juntos”, mediante el 
cual en esta administración se pavimentarán, en trabajo conjunto por parte 
de ambos órdenes de gobierno, todas las vialidades del interior del Anillo 
Periférico de Mérida, lo cual permitirá brindar las mismas condiciones para 
el Desarrollo Social y  Económico de todos los habitantes de la ciudad.

Esta administración trabajó en 31.5 kilómetros de nuevas vialidades, con una 
inversión de 46 millones 662 mil 944.78 pesos; así mismo, repavimentó 16.3 
kilómetros de vialidades, con una inversión de 36 millones 654 mil 530 pesos, 
y la rehabilitación de vialidades por una extensión de 1.4 kilómetros de calles, 
con una inversión de 3 millones 694 mil 749 pesos. En este mismo sentido y 
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para mejorar la movilidad en todo el municipio de Mérida, se rehabilitaron 1.9 
kilómetros de carreteras, con una inversión de 2 millones 351 mil 840 pesos.

En una ciudad moderna e incluyente se privilegia el uso del transporte limpio 
como es el uso de la bicicleta como medio de transporte, por eso y para 
brindarles las condiciones de seguridad necesaria, estamos trabajando en 
la construcción de 587 metros lineales de ciclovías, con una inversión de 218 
mil 346 pesos.

Para mejorar la infraestructura y el equipamiento urbano se trabaja en la 
construcción de 24 mil 545 metros cuadrados de guarniciones y banquetas, 
con una inversión de 10 millones 384 mil 593 pesos.

Sabiendo que un enemigo natural del pavimento es el agua, trabajamos en la 
construcción de 977 sistemas pluviales, con una inversión de 15 millones 943 
mil 542 pesos, lo que ayudará a prevenir que en las nuevas vialidades no se 
acumule el agua pluvial.

Igualmente, y para garantizar que los ciudadanos puedan circular de 
manera ágil y segura por todo el municipio, se trabajó en el bacheo como 
mantenimiento vial en un total de 403,002 metros cuadrados, mediante una 
inversión de 54 millones 689 mil 237 pesos, con el apoyo de 16 cuadrillas de 
trabajadores municipales y siete volantas en diversos horarios y durante 
todos los días de la semana, a fin de garantizar mantener la atención a dichos 
problemas de bacheo en menos de 72 horas.

Este gobierno tiene como objetivo el rezago cero en sus servicios básicos 
de energía eléctrica y de agua potable de las comunidades con escasos 
recursos, por ello durante este primer año se realizaron 14.4 kilómetros 

Constucción de banquetas
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de ambos servicios, lo que significó una inversión de 45 millones 390 mil 
48 pesos.

Para apoyar a las familias vulnerables realizamos 1,334 acciones de vivienda, 
de las cuales 60% fueron en comisarías, con una inversión total de 124 
millones 167 mil 702 pesos que consistieron en la construcción de baños, 
cuartos, cocinas, techos, pisos y tanques sépticos.

Con un sentido humanista y comprometidos con la niñez y juventud 
estudiantil, en materia de infraestructura escolar realizamos 26 obras en 
el mismo número de planteles, con una inversión total de 51 millones 439 
mil 782.97 pesos entre los que destacan seis comedores, un aula de usos 
múltiples y 19 techados en áreas de impartición de educación física. 

Como parte de las acciones para alcanzar una Ciudad Funcional e Incluyente 
trabajamos en crear espacios públicos seguros que brinden la sana 
convivencia familiar, por tal razón esta administración ha rehabilitado 10 
parques entre los que destacan: el Parque de Las Américas, Nuevo Yucatán 
y el Parque Libertad de Sambulá. Así mismo, se construyeron siete nuevos 
parques en distintos puntos de la ciudad, como: el Parque Misné II, Balcones 
Ciudad Caucel, Almendros de Ciudad Caucel, entre otros, con una inversión 
total de 58 millones 257 mil 589 pesos en beneficio de 230 mil 959 habitantes.

Uno de los principales puntos de reunión e intercambio económico de los 
ciudadanos de Mérida son sin duda los mercados, es por ello que en la actual 
administración hemos impermeabilizado los techos del mercado San Benito 
y cambiamos el domo metálico del mercado de Mulsay, con el objetivo 
de brindarles espacios más seguros y funcionales de trabajo a todos los 
oferentes que día con día se dan cita en estos centros de abastos popular, en 
donde se invirtieron 2 millones 567 mil 691.15 pesos.

Mérida con Futuro Funcional
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El crecimiento de la ciudad demanda edificios públicos más seguros, 
funcionales e incluyentes, en este orden toda vez que el Catastro Municipal 
es una de las dependencias a la que los ciudadanos acuden con más 
frecuencia a realizar sus trámites, se tuvo la necesidad de buscar un espacio 
más acorde para la atención de los ciudadanos, por lo cual el Municipio 
ha invertido 6 millones 764 mil 753.95 pesos en reubicar los servicios 
catastrales a un nuevo y funcional edificio.

Para mejorar los servicios públicos municipales de cementerios se cons-
truyeron osarios en los cementerios de 22 comisarías del Municipio de 
Mérida, así como 19 módulos para 20 fosas en el Cementerio Xoclán, con una 
inversión de 4 millones 593 mil 891.10 pesos.

Con el fin de brindar a las familias un futuro seguro, próspero e incluyente, se 
construyeron Centros de Atención a Personas con Capacidades Diferentes 
y/o en Situación de Vulnerabilidad, con una inversión de 22 millones 388 mil 
89.49 pesos.

Oficina de Gestión del Centro Histórico

En el Centro Histórico de Mérida, considerado el segundo más grande del 
país, conviven a diario más de 200 mil personas. Uno de los mayores retos 
a los que se enfrenta esta zona patrimonial de la ciudad es conservar un 
legado arquitectónico invaluable.
 
Con el objetivo de proporcionar cuidado, mantenimiento y funcionamiento, 
se implementó la creación de la Oficina de Gestión del Centro Histórico para 
darle un nuevo valor y mejor convivencia armónica.
 
Esta oficina se encarga de recabar información vital sobre el estado de 
inmuebles, áreas de oportunidad detectadas, retroalimentación directa con 
la alcaldía y toma de acciones pertinentes para el desarrollo.
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Mérida con Futuro Innovador

La innovación forma parte del crecimiento constante que toma nuestra 
ciudad. La adaptación y modernización en el mejoramiento de 
herramientas crean vínculos más cercanos con la sociedad, siendo 

esta una de las ventajas que permiten la aplicación de procesos claros 
y transparentes.

Esta administración camina hacia un gobierno igualitario y comprometido 
con su gente, construyendo con visión de liderazgo una ciudad moderna y 
de vanguardia.

Mantener un estrecho contacto con los habitantes de la ciudad para la toma 
de decisiones públicas, ha formado parte de nuestro crecimiento en la 
mejora de acciones innovadoras, humanistas e inclusivas. 

Esto se da gracias a la gestión y evaluación de las propuestas realizadas, 
como Decide Mérida, una plataforma de democracia participativa que 
permite tener una vinculación directa con los ciudadanos para la toma de 
decisiones, como también Diseño Participativo de Espacios Públicos, donde 
logramos aplicar una política pública de vanguardia. 
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Secretaría de Participación Ciudadana

La participación ciudadana es indispensable para construir las ciudades; es 
un derecho universal en el que todos sus habitantes van forjando un arraigo y 
una identidad para con su ciudad. La van haciendo propia, la van moldeando, 
la hacen disfrutable.

Por primera vez en la historia del Ayuntamiento se crea la Secretaría de 
Participación Ciudadana para mejorar el diálogo con los habitantes del 
municipio, lo cual nos permite conjuntamente enfrentar los retos en donde 
la ciudad nos demanda respuestas concretas, soluciones efectivas y 
compromisos compartidos, en el que los meridanos se integran a una visión 
de futuro, clarificando acciones que como Ayuntamiento debemos seguir a 
corto, mediano y largo plazos.

Es a través del Sistema Municipal de Participación Ciudadana donde 
identificamos, clasificamos y creamos mecanismos de participación ciu-
dadana (MPCI), tipificándolos en diez modalidades que suman en total 436 
mecanismos activos, en los que interactúan más de 300 mil meridanos, 
haciendo más efectiva y corresponsable la inclusión de los meridanos en la 
toma de decisiones gubernamentales. 

Destacan la plataforma digital Decide Mérida y el Programa de Diseño Parti-
cipativo de Espacios Públicos.

La primera, Decide Mérida, fue clave para lograr el Plan Municipal de 
Desarrollo más participativo de la historia de Mérida. Promovimos su uso para 
la inclusión de las voces de los meridanos en esta plataforma digital, donde 
recibimos más de 1,100 propuestas de forma organizada y sistematizada 

Alumnos de la Universidad Modelo participan en “Decide Mérida”
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que fueron analizadas, discutidas y validadas para ser integradas al Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021. 

Con el Programa Diseño Participativo de Espacios Públicos estamos 
instituyendo una política pública municipal de vanguardia para la 
construcción o remodelación de espacios públicos, con la inclusión y 
participación directa de los ciudadanos-usuarios en la planeación de 
proyectos. El resultado de este programa se traducirá en 20 espacios 
nuevos, 17 de los cuales corresponden a parques, que serán remodelados 
o atendidos este mismo año conforme las necesidades expresadas 
directamente por sus usuarios.

Con respecto de los Consejos Consultivos del Ayuntamiento, que al día de hoy 
suman 20 aprobados, están conformados con especialistas para la atención 
y seguimiento de temas específicos para la ciudad y sus comisarías. Cuentan 
como mínimo con el 50% más uno de representación de la sociedad civil, 
manteniendo de esta forma su carácter esencialmente ciudadano. 

El Ayuntamiento de Mérida ha sido por décadas líder en la digitalización para 
la eficiencia de sus procesos y la participación ciudadana no podía estar 
exenta de esta modernización. Por ello, junto con la Dirección de Tecnologías 
de la Información, lanzamos el micrositio #YoParticipoXMérida, que busca 
convertirse en una herramienta útil para articular a todos los sectores de 
la sociedad fomentando una participación más efectiva de la ciudadanía, 
poniendo a su alcance herramientas innovadoras y de uso práctico.

Creamos la Agenda Participativa, en la que los actores de cada dependencia, 
organismo, empresa o institución plasman las labores que están dispuestos 
a realizar, en conjunto con el Ayuntamiento, para contribuir al fortalecimiento 
del tejido social. Hoy, más de 340 aliados se han sumado a este trabajo 

Mérida con Futuro Innovador
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colaborativo que refrenda el compromiso de nuestros aliados por Mérida y 
visibiliza su contribución al Plan Municipal de Desarrollo. 

En las recientes reformas al Reglamento de Protección al Medio Ambiente y 
Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida trabajamos en su elaboración 
de la mano con los diferentes sectores involucrados: vecinos afectados 
por situaciones de ruido, cámaras, regidores, académicos, universitarios 
y especialistas. Gracias a esa labor, hoy contamos con una normativa 
actualizada con nuevas medidas que promueven el respeto y la sana 
convivencia armónica entre los habitantes y visitantes de Mérida. 

Como parte de la política transversal que imprime esta Secretaría a todo el 
Ayuntamiento de Mérida, instalamos de forma permanente la Mesa de Rostro 
Humano que se conforma de siete dependencias municipales del área social, 
mediante la cual hemos logrado conjuntar esfuerzos para promover, activar 
y reforzar programas municipales, como los Cursos de Verano y la Cruzada 
Forestal, así como impulsar la creación de nuevos, como la Semana de la 
Niñez y Ayuntamiento en tu Mercado.

Realizamos sinergias con las organizaciones de la sociedad civil, univer-
sidades, colegios de profesionistas y empresas con responsabilidad social, 
sumando todos nuestros esfuerzos para establecer compromisos por 
nuestro municipio de Mérida. 

Con la academia integramos una Mesa Interuniversitaria, para compartir 
experiencias y oportunidades de colaboración; además, realizamos acuer-
dos y convenios con varias instituciones de educación superior, en los que 
promovemos el intercambio de servicios y conocimientos.  

Encuentro Interuniversitario
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Somos pioneros en la Península con la creación de esta Secretaría, que busca 
consolidar la democracia participativa en nuestro municipio, transitar hacia 
una sociedad más avanzada y madura en el quehacer compartido, donde 
cada uno se responsabilice de lo que le corresponde y ofrezca su talento 
donde se necesite; donde la ciudadanía siga siendo exigente, pero también 
sensible a los problemas de su comunidad; así lograremos una Mérida más 
responsable y solidaria entre sus habitantes.

Finanzas y Tesorería

El pago oportuno del Impuesto Predial demuestra la confianza que tiene 
la ciudadanía para con sus autoridades municipales en que estos ingresos 

Mérida con Futuro Innovador
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económicos públicos puedan distribuirse en donde más se necesiten, y 
aplicarse de la mejor manera para mantener y hacer más obras públicas y 
generar mayores servicios a la ciudad.

Los meridanos se caracterizan por ser cumplidos en sus obligaciones 
municipales, lo que se traduce en recursos que se invierten en construc-
ción de calles, seguridad pública, servicios básicos de agua potable, 
electrificación, vivienda, alumbrado público, construcción de parques, 
alcantarillado y drenaje, entre otros.

En materia de recaudación, obtuvimos durante el periodo comprendido 
de septiembre 2018 a junio de 2019, 2 mil 876 millones de pesos con lo cual 
superamos en 4% (105 millones de pesos) lo presupuestado para ese mismo 
periodo, y en 10% (267 millones de pesos) el ingreso correspondiente al 
mismo periodo del año anterior.  

Como parte de las acciones derivadas de la campaña Mérida me Asegura con 
mi Predial 2019, obtuvimos los siguientes logros: 

• 234,176 predios se beneficiaron con la bonificación de 20%, 10% y 8% 
otorgada durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, 
por el pago anticipado del Impuesto Predial base valor catastral, lo que en 
importe representó 51 millones de pesos, esto es 14% mayor, respecto del 
mismo periodo del año anterior.

• 16,729 apoyos fueron otorgados como parte del programa de jubilados, 
pensionados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, con 
un total de 6 millones de pesos, beneficiándose de esta forma 8% más en 
número de apoyos y 13% más en importe.

Mérida me Asegura con mi Predial
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Mérida con Futuro Innovador

• Apoyamos 652 hogares, con un total de 592 mil pesos en acciones 
emprendidas ante el cambio climático derivadas del programa de Paneles 
Solares y Azoteas Verdes.

• Una de las innovaciones de la Administración 2018-2021 ha sido el programa 
Casa Segura, con el cual otorgamos en este 2019 un seguro a la vivienda de 
cada uno de los contribuyentes que realizan el pago del impuesto predial 
anual de su casa, con lo que de manera gratuita se aseguran los bienes en 
caso de robo con violencia por la suma de hasta 15 mil pesos y en caso de 
incendio, por un monto de hasta 20 mil pesos.

 

• Al cierre de junio de 2019 este beneficio se aplicó a 190,800 predios, lo que 
en importe se traduce en 166 millones de pesos, cifra mayor en 10% respecto 
del año anterior y la cifra más alta de los últimos 10 años.
 
Asimismo, logramos la regularización de 3,659 predios que se encontraban 
en morosidad; lo cual significó una captación de 62 millones de pesos.

Cumplimos de manera oportuna con la presentación de la iniciativa de Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, la cual fue aprobada por el Congreso 
del Estado y publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 28 de 
diciembre de 2018, con un importe de 3 mil 317 millones de pesos. 

Las calificaciones crediticias emitidas por las instituciones calificadoras 
de valores dieron como resultado que, a las finanzas públicas del Municipio 
de Mérida, Moody´s de México nos otorgara la calificación de “A1.mx con 



Lic. Renán A. Barrera Concha     Alcalde

104

perspectiva Estable”; H.R. Ratings de México nos otorgó la calificación de “HR 
AA con perspectiva Estable” y S & P Global Ratings nos elevó la calificación 
a “mx AA con perspectiva Estable”. Las calificaciones con las que contamos 
reflejan finanzas sanas y estabilidad económica, así como una muy fuerte 
capacidad para cumplir con los compromisos financieros. El Municipio de 
Mérida tiene cero deudas públicas, niveles razonablemente bajos de gasto 
corriente, debido a la eficacia, eficiencia y transparencia en el manejo de los 
recursos públicos municipales. 

En materia de rendición de cuentas, dimos cumplimiento a cada una de 
las obligaciones en materia de contabilidad gubernamental y disciplina 
financiera. Como parte del Sistema de Evaluaciones para la Armonización 
Contable obtuvimos 100% de cumplimiento.

   
Carnaval 

Nuestro objetivo principal es consolidar el Carnaval de Mérida como un evento 
de talla internacional de vanguardia, así como un referente cultural, turístico 
y económico, logrando desde este primer año 70% de las innovaciones 
contempladas en el proyecto de nuestros tres años.

“El Nuevo Carnaval de Mérida” presentó un rediseño integral con más de 20 
innovaciones para ofrecer opciones de entretenimiento en Plaza Carnaval, 
con transporte y acceso totalmente gratuitos.

Bajo el tema “Flora y Fauna” se realizaron acciones para difundir un mensaje; 
así, se dieron en adopción más 3 mil árboles.

Carnaval de Mérida 2019
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Mérida con Futuro Innovador

Por primera vez se instalaron 12 megacarpas para nuevas áreas de sombra 
para personas con discapacidad, una tarima con sombra para personas de 
la tercera edad y siete zonas de animación para medios de comunicación.
Durante todos los eventos y desfiles del Carnaval 2019 tuvimos una asistencia 
total de 714 mil 300 personas. 

A través de redes sociales, el Carnaval de Mérida llegó a 1.5 millones de 
personas. Se transmitieron en vivo por Internet el Concurso de Comparsas, 
los tres eventos de coronación y los seis desfiles, con un total de 170 mil 600 
reproducciones.

Los medios de comunicación, locales y nacionales, consideraron el Carnaval 
de Mérida como un evento familiar y el más seguro de país.

La derrama económica fue de más de 107 millones de pesos en beneficio 
directo de empresas patrocinadoras, puestos semifijos, restaurantes, entre 
otros.

Actualmente, se trabaja en el diseño y organización del Carnaval 2020, con 
nuevas atracciones y otras mejoras en infraestructura de Plaza Carnaval y 
del derrotero, así como el desarrollo de actividades especiales con motivo 
del 30 aniversario de la creación del Comité Permanente.

Comunicación Social

Ante la importancia de mantener a la población informada sobre las acciones 
que esta administración realiza, la Unidad de Comunicación Social trabaja 
coordinadamente con los medios de comunicación, a través de una agenda 
de prensa donde se les informa de las actividades diarias que llevará a cabo 
el Presidente Municipal y se les proporciona información relativa a cada uno 
de los eventos y actividades en torno del trabajo municipal. 

De igual forma, implementamos de manera continua campañas publicitarias 
que dan a conocer los programas y acciones específicas del Ayuntamiento 
de Mérida. 

Nos hemos esforzado para llegar cada vez a más ciudadanos por medio de los 
nuevos canales de comunicación, como son las redes sociales, aumentando 
mes a mes el número de seguidores y fans, y atendiendo y resolviendo 
oportunamente los reportes que los ciudadanos nos hacen llegar por estos 
canales de comunicación.

Mérida con Futuro Innovador
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Atención Ciudadana 

Desde el inicio de la administración canalizamos y dimos seguimiento a las 
solicitudes ciudadanas de servicios, recibidas por los diversos medios de 
contacto que brinda el Municipio, uno de ellos es Miércoles Ciudadano, que 
se realiza en forma permanente en los bajos del Palacio Municipal dos veces 
al mes, en el que hemos escuchado directamente a 7,381 ciudadanos  y en 
el que llevamos 8 ediciones; así como Ayuntamiento en tu Colonia, con 4 
programas, que se realiza una vez al mes, en diferentes colonias y comisarías 
del Municipio, para escuchar de cerca a los ciudadanos, sobre los servicios  
que requieren.

Secretaría

Parte de nuestras labores como Gobierno Municipal es el dirigir acciones de 
cambio, promoviendo el desarrollo y la transformación de nuestra ciudad. 
Estas decisiones marcan un camino próspero del cual se encarga el Cabildo, 
que como un foro democrático toman con prioridad el bien del municipio.
 
Así, durante esta administración los regidores realizamos 22 sesiones de 
carácter ordinario, 15 extraordinarias y 7 solemnes, en las que se aprobaron 
255 por unanimidad y 46 por mayoría tomando como principal objetivo el 
bienestar de los ciudadanos.
 
Estos acuerdos se fundamentan bajo el consenso, análisis y toma de 
decisiones a favor del bien común. Entre las acciones destacadas se 
encuentra el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 para alcanzar la 
integralidad, sustentabilidad y equidad.

Programa “Míércoles Ciudadano”
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A su vez, se encuentra la creación de 18 Órganos de Consulta Municipal, 
como el Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida, 
el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Municipio de 
Mérida, entre otros relativos a temas de interés municipal, así como de los 
ciudadanos y sociedad civil organizada.
 
Otro caso es el Convenio de Coordinación con los Municipios de Kanasín, 
Umán, Conkal, Ucú, Progreso, Tecoh, Chicxulub Pueblo, Tixpéual, Abalá, 
Timucuy, Yaxkukul y Tixkokob, con el fin de establecer las bases generales 
de coordinación para llevar el desarrollo integral de la Zona Metropolitana. 
Como también convocatorias en materia de adquisiciones arrendamientos 
y servicios. Convocatorias a licitaciones públicas y otros procedimientos de 
contratación de Obra Pública y la creación del Día del Inmigrante Coreano.

Gobernación 

Con el fin de aumentar la eficiencia en el trámite de la Cartilla de Identidad 
Militar, habilitamos el portal Control de Conscriptos, por medio del cual 
los jóvenes pueden iniciar el trámite en línea, registrar todos sus datos y 
enviar su documentación escaneada con el consiguiente ahorro de tiempo y 
traslados. Una vez capturados sus datos, el trámite se reduce a 5 minutos y 
se le informa por esa misma vía el día que puede pasar a buscarla. Con esta 
nueva modalidad, logramos expedir mil cartillas militares.

Celebramos diferentes convenios de colaboración en sus respectivas 
modalidades con instancias gubernamentales, iniciativa privada, cámaras 
empresariales, asociaciones ciudadanas, asociaciones civiles, en los que la 
cooperación y el trabajo coordinado por Mérida ha dado como resultado una 
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labor de entendimento como premisa para continuar entregando resultados 
a la ciudadanía.

Este Departamento Contencioso atendió, de septiembre de 2018 al 26 de 
agosto de 2019, los siguientes procedimientos:
1.- Veintitrés juicios ordinarios civiles atendidos.
2.- Treinta y dos demandas de amparo en contra de actos imputados a 
diversas autoridades del Ayuntamiento.
3.- Veintiún juicios contenciosos administrativos.
4.- Treinta y ocho quejas de la Comisión de Derechos Humanos en contra de 
diversos funcionarios del Ayuntamiento.
5.- Cincuenta y seis juicios ejecutivos mercantiles en contra de deudores 
morosos.
6.- Se ha asistido a 258 eventos de contratación de procedimientos derivados 
de licitaciones públicas, invitación a tres personas y adjudicaciones directas, 
mismos que han derivado en la revisión de 326 contratos celebrados entre el 
Ayuntamiento y particulares.

Continuamos con la inspección de 226 estacionamientos públicos y 
privados, mismos que han sido sujetos a procedimientos administrativos de 
regularización, para lo cual hemos emitido 221 resoluciones administrativas. 
El porcentaje de propietarios de estacionamientos regularizados totalmente 
con Licencia de Funcionamiento Municipal es de 80%. 

Asimismo, se ha impulsado el estudio de un nuevo Reglamento de 
Estacionamientos que actualice el marco normativo y su posible 
expedición. En el Departamento de Predios Baldíos se aumentó el número 
de predios que cumplen con el Reglamento para la Limpieza, Sanidad y 
Conservación de los Inmuebles en el Municipio de Mérida, limpiándose 
hasta ahora 1,137 predios. 

Inspección en estacionamientos
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Se impusieron 102 multas a propietarios de predios reportados como baldíos, 
generando la cantidad total de 10 millones 747 mil 147.96 pesos.

El Departamento de Espectáculos otorgó 930 permisos para la realización 
de espectáculos y diversiones públicas. Realizamos 1,218 inspecciones 
a establecimientos, eventos masivos, dando como resultado 905 
notificaciones emitidas y 143 resoluciones administrativas. Con estas 
acciones beneficiamos de manera directa a 539,776 personas y de forma 
indirecta a la población en general en el municipio de Mérida.

Hemos visitado los mercados de la ciudad donde anunciamos una serie de 
trabajos para mejorar los centros de abastos que funcionan en los distintos 
sectores del municipio, incluyendo su periferia, donde invertiremos 1.9 
millones para dejarlos más funcionales al público.

En los meses de mayo y junio iniciamos las Jornadas de Información y 
Atención en Servicios Sociales, en la explanada que une los centros de 
abastos Lucas de Gálvez y San Benito hasta abarcar a los doce mercados 
municipales.

En éstas brindamos atención médica general y odontológica, así como 
orientación psicológica, jurídica, información sobre microcréditos, bolsa de 
trabajo, apoyo a proyectos productivos y mejora de vivienda, entre otros. Su 
objetivo es acercar los servicios municipales a locatarios y visitantes de los 
mercados, con el fin de que aprovechen los beneficios y apoyos que ofrece 
el Ayuntamiento.

Seguiremos manteniendo un acercamiento con los líderes de las diferentes 
agrupaciones de mercados del municipio y ser aliados en el trabajo diario, 
pues nos unen causas comunes como tener mejores mercados, pero sobre 
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todo mejorar las condiciones de locatarios, así como familias seguras y con 
mejores oportunidades.

En atención al problema de ruido ocasionado por los comercios en el Centro 
Histórico y en zonas comerciales de la ciudad, revisamos la normativa 
municipal vigente, a fin de proponer soluciones a esta problemática, lo que 
dio como resultado la propuesta de reforma del Reglamento de Protección al 
Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida. 

Este reglamento fue trabajado con todas las dependencias del Ayuntamiento, 
de forma especial con la Secretaría de Participación Ciudadana y la Dirección 
de Desarrollo Urbano, y fue socializado con agrupaciones vecinales, cámaras 
empresariales, ciudadanos, instituciones académicas y con el Patronato del 
Centro Histórico.

Contraloría

La Unidad de Contraloría Municipal como órgano de control interno asumió 
su firme compromiso de supervisión, evaluación y control de la gestión del 
correcto manejo del gasto público, por lo que hemos realizado 67 auditorías 
financieras, operativas y de Tecnologías de la Información a las Unidades 
Administrativas, verificando que se cumpla con  las normas legales para 
una correcta rendición de cuentas y proporcionando a las unidades 
administrativas, propuestas de mejora y eficiencia en sus procesos.

De la misma manera hemos cumplido en tiempo y forma con los reque-
rimientos de los organismos fiscalizadores para la revisión de los recursos 
entre los que destaca el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
entre otros.
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Hemos asistido a un total de 141 procesos de licitación pública y a 64 
concursos por invitación, verificando el cumplimiento de la normatividad 
aplicable en la materia.

Participamos en los procesos de transferencia de 1,561 bienes muebles 
y de 10 vehículos previamente dictaminados como inservibles, cuya 
desincorporación fue autorizada por el Cabildo; así como en el traslado de 
18,800 kilogramos de chatarra generada en las Unidades Administrativas, 
evitando con ello focos de contaminación.

Nuestro Ayuntamiento de Mérida es el primer Municipio que, en conjunto con 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, firmó 
un Convenio de Colaboración que tiene el objetivo de prevenir, detectar y 
sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción; derivado 
de lo anterior la Unidad de Contraloría coordinó la instalación del Consejo 
Municipal Anticorrupción, que se encargará de proponer, evaluar programas, 
estrategias y acciones en materia de anticorrupción.

El compromiso con la ciudadanía en materia de transparencia y combate a la 
corrupción nos llevó a atender, investigar y resolver las quejas y denuncias 
en relación con el desempeño de los servidores públicos o con motivo de los 
servicios que prestan en las oficinas, dependencias y entidades; por lo que 
en este periodo hemos atendido tres quejas y 0 denuncias.

Integramos seis investigaciones por presuntos actos cometidos por 
servidores públicos en atención a requerimientos de las entidades 
fiscalizadoras, de las cuales dos se encuentran en proceso y cuatro se 
acordaron concluidos. 
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Capacitación a 32 Consejos de Participación Ciudadana contribuyendo a 
fortalecer e incorporar a la ciudadanía en nuestros proyectos, tomando en 
cuenta sus opiniones para hacer una Mérida donde todos participamos.

Administración 

En el marco del aniversario 477 de nuestra ciudad, devolvimos un símbolo 
a nuestro Palacio Municipal: las campanadas del reloj de la torre principal 
que ha marcado en el devenir del tiempo las horas como mudo testigo del 
acontecer cotidiano de nuestra Mérida. Una serie de trabajos se realizaron 
con detalle para continuar escuchando uno de los tesoros que todos 
admiramos de nuestro Centro Histórico.

Al cierre del mes de junio, 191,270 casas cuentan con cobertura contra robo 
e incendio de contenidos, en la cobertura que los protege hasta el 31 de 
diciembre de 2019. Gracias a la seguridad que gozamos en nuestro municipio, 
la siniestralidad, por concepto de este programa, se encuentra por debajo del 
0.06%, 25% de los siniestros reportados responden a reportes de incendio y 
el 75% restante corresponde a robos. 

Nuestro recurso humano es el factor más importante y valioso de 
este Ayuntamiento. Durante nuestro primer año se realizaron 688 
contrataciones de personal de nuevo ingreso, se otorgaron un total de 
1,268 nivelaciones de sueldo, impulsando la motivación, la productividad 
y reconociendo su talento. 

Con su esfuerzo y dedicación, nuestros trabajadores contribuyen día a día a 
lograr que Mérida sea una de las ciudades con mejores servicios públicos y 
la más segura en el país.

Reparación del reloj de Palacio Municipal
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En reconocimiento a su compromiso por Mérida, actualizamos el tabulador 
salarial con las siguientes modificaciones:
• Se incrementó 6% de sueldo a los trabajadores que ganan menos de 5 mil 
999 pesos mensuales, en beneficio de 2 mil 184 trabajadores.
• Aumentamos 3% de sueldo a los trabajadores que ganan más de 6 mil 
pesos y menos de 12 mil pesos mensuales, siendo beneficiados 2 mil 497 
trabajadores.
• Se nivelaron siete puestos de nuestro tabulador para que ganen el salario 
mínimo, siendo beneficiados 266 trabajadores.
• No se incrementó el sueldo de los trabajadores que ganan más de 12 mil 
pesos mensuales ni de los funcionarios de mandos medios y altos.

 Lo anterior, en beneficio directo a los trabajadores operativos para que 
obtengan una mejor calidad de vida, sin que esta medida haya significado 
repercusión alguna en nuestras finanzas públicas.

Incrementamos 5% en los vales de despensa otorgados a todos los 
trabajadores activos, jubilados y pensionados, para adquisición de productos 
de consumo de la canasta básica en beneficio de la economía de las familias 
de nuestros trabajadores.

También incrementamos 3% la ayuda de transporte para los empleados que 
ganan menos de 4,890 pesos, medida que beneficia a 1,186 trabajadores.

Sabemos que contar con un patrimonio propio para la familia es una de 
las preocupaciones de nuestros empleados y para ello trabajamos en la 
afiliación de los trabajadores  eventuales, de base, confianza y funcionarios 
púbicos, al Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores, Infonavit, que 
ha permitido que sean sujetos al otorgamiento de créditos, lo que se traduce 
en más y mejores opciones de crédito para comprar, rentar o mejorar su 
casa habitación, mejorando la calidad de vida de sus familias. 

Durante el periodo de septiembre de 2018 a junio de 2019 se han autorizado 
285 nuevos créditos de vivienda; así mismo, hemos realizado de manera 
oportuna el pago de las aportaciones patronales de 5% por un monto de 21 
millones 386 mil 014.82 pesos.

Actualmente, según la evaluación realizada por el Instituto, se cuenta con un 
total de 4,165 empleados con posibilidades de obtener un crédito de vivienda.
En apego al Plan de Previsión Social seguimos otorgando apoyos a nuestros 
trabajadores para mantener la calidad de vida de su familia.

Periodo de la Administración septiembre 2018 a junio 2019.
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La Subdirección de Ventanillas Únicas en coordinación con las Direcciones 
de Catastro, Desarrollo Urbano y Finanzas y Tesorería Municipal, crearon 
las condiciones para realizar más trámites en línea logrando a la fecha 19 
trámites, mismos que integran la Constancia de Número Oficial de Predio, 
Constancia de Valor Catastral y la Inscripción Predial Vigente.

Con la finalidad de otorgar una mejor prestación a los servicios que ofrece el 
Municipio a los ciudadanos, se realizó el alta de 1,557 bienes muebles nuevos, 
así como la recepción para realizar el trámite de depuración por medio de la 
enajenación de 2,192 bienes muebles y 38 vehículos inservibles.

La Dirección de Proveeduría realizó 22 licitaciones públicas, 37 concursos 
por invitación y 14 asignaciones directas en los cuales se asignaron 332 
millones 792 mil 904 pesos, lo que generó una eficiencia de 13.5% en relación 
con los precios de referencia, generando un ahorro de 44 millones 463 mil 
385 pesos.

La Mejora Regulatoria es una política pública enfocada en la eficiencia en el 
funcionamiento de las instituciones, y de trámites y servicios simplificados 
que le ahorran tiempo y recursos al ciudadano. Les genera normas claras 
y trámites y servicios simplificados para favorecer la competitividad, el 
crecimiento económico sostenible y la generación de empleo.

Bajo estas premisas de actuación, este mes instalamos el Consejo de Mejora 
Regulatoria del Ayuntamiento, que tendrá un papel clave en el desarrollo y 
crecimiento económico del Municipio, facilitando a las personas el ejercicio 
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Lo anterior permitirá promover la eficacia y eficiencia de la regulación, 
trámites y servicios, generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la 

Ventanilla Única Municipal
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elaboración y aplicación de las regulaciones, trámites y servicios, simplificar 
y mejorar el ambiente para hacer negocios, facilitando el establecimiento y 
funcionamiento de las empresas según su nivel de riesgo, considerando su 
tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en zonas de atención prioritaria, 
así como otras características relevantes para el país.

El Ayuntamiento de Mérida es de los primeros en homologar su normatividad 
referente a la política de mejora regulatoria, siendo referente a nivel nacional, 
con lo que se promueve una administración con procesos más claros, 
sencillos y transparentes, eliminando la discrecionalidad y la opacidad en 
la actuación de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal, para favorecer la competitividad, el crecimiento económico 
sostenible y la generación de empleo.

Transparencia

Desde el inicio de esta administración nos comprometimos a implementar 
los principios de Gobierno Abierto en este Ayuntamiento, priorizando la 
participación y colaboración ciudadana. Nuestro Municipio concibe al 
ciudadano como una pieza fundamental en el desarrollo de esquemas que 
nos otorguen una gestión dinámica y de calidad, orientados al valor público 
y de innovaciones constantes que permitirán a Mérida transformarse en un 
espacio creativo en decisiones ciudadanas que no necesariamente tengan 
su origen en la autoridad.

Este Ayuntamiento se caracteriza por abrir sus puertas a los ciudadanos y 
no sólo informar lo que la Ley nos obliga, sino también a ser proactivos, en 
materia de acceso a la información.

Mérida con Futuro Innovador

Consejo de Mejora Regulatoria



Lic. Renán A. Barrera Concha     Alcalde

116

El colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) calificó 
este mismo año a Mérida como la segunda ciudad del país con un gobierno 
abierto en información pública y con mayores prácticas de Transparencia 
Proactiva. En relación con el proyecto de Gobierno Abierto, nos adherimos 
a la convocatoria del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (INAIP), de aplicar los principios de 
Gobierno Abierto en el quehacer de este Ayuntamiento, conjuntamente 
con el Gobierno del Estado.

El Comité de Transparencia ha sesionado 76 veces, ya que su funcionamiento 
es fundamental en el análisis y toma de decisiones sobre los aspectos 
del acceso a la información pública; únicamente recibimos 8 recursos de 
revisión, de 1,226 solicitudes de información que han sido respondidas; lo 
que equivale a 99.2% del total de solicitudes atendidas satisfactoriamente. 

Unidad de Planeación y Gestión 

La participación de la sociedad en la toma de decisiones fue desde el inicio 
de la administración una prioridad de nuestro Ayuntamiento, la primera 
acción que realizamos al inicio de nuestro mandato fue gestionar la creación 
del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio (Copladem), 
órgano de consulta ciudadana para la planeación, control y evaluación de 
los programas y políticas públicas en nuestro Municipio. Dicho órgano fue 
aprobado en sesión de Cabildo el día 10 de septiembre de 2018.

Propuestas Ciudadanas y Mesas de Trabajo

Convocamos a todas las organizaciones civiles, instituciones académicas, 
cámaras empresariales, colegios de profesionistas y ciudadanos en general, 

Comité de Transparencia Municipal



Ayuntamiento de Mérida 2018 - 2021

117

que enviaron sus propuestas a través del portal Decide Mérida, y mediante 
convocatoria pública, para asistir y participar en las mesas de trabajo que se 
celebraron del 8 al 12 de octubre de 2018. 

Se instalaron 29 mesas de trabajo de acuerdo con las temáticas de cada eje 
y subeje, lo que arrojó un total de 87 sesiones. Asistieron durante todas las 
sesiones un total de 1,350 personas.

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

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

Este Plan es el resultado de una amplia consulta plural, es el documento 
rector que dio rumbo a las acciones del Municipio, en él quedaron plasmadas 
las políticas públicas y el interés de todos los meridanos de hacer de nuestra 
ciudad, una ciudad con mejor futuro.

El Plan Municipal quedó estructurado de la siguiente manera:
6 ejes rectores, 7 ejes transversales, 6 objetivos generales, 32 subejes, 32 
objetivos específicos, 69 estrategias y 373 líneas de acción.

Sistema de Gestión Basada en Resultados, Presupuesto Basado en 
Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño:

Damos seguimiento puntual a los avances de los indicadores de los Programas 
Presupuestarios que derivan del Plan Municipal de Desarrollo, en el Sistema 

Mérida con Futuro Innovador

Mesa de trabajo, Decide Mérida



Lic. Renán A. Barrera Concha     Alcalde

118

de Evaluación del Desempeño y mediante la aplicación de tablas de datos 
estadísticos, en donde participan todas la Unidades Administrativas.

La gestión, el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las acciones 
y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, constituyen una de 
nuestras más altas prioridades.

Capacitación

Durante estos primeros 10 meses, hemos impartido tres cursos de 
capacitación, con la asistencia de 600 servidores públicos en total.

Así mismo, personal de esta Unidad se capacita de manera permanente, a 
la fecha varios elementos de esta Unidad cursan un diplomado en el tema 
Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño 
(PBR–SED) y AGENDA 2030.

Elaboramos en tiempo y forma el Programa Anual de Evaluación (PAE) de 
2019, en cumplimiento con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el Reglamento de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio. Dicha evaluación concluye en el mes de septiembre; los resultados 
serán publicados al término de ésta.

Servilimpia

Continuamos prestando el servicio de recolección y transporte de residuos 
sólidos urbanos en el municipio de Mérida, con responsabilidad; manteniendo 
la satisfacción y confianza de nuestros usuarios, contribuyendo al desarrollo 

Centros de capacitación
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sustentable y el cuidado del medio ambiente, a través de personal capacitado, 
garantizando la satisfacción de nuestros usuarios y de la sociedad en general.
Actualmente, un promedio de 280 toneladas de residuos sólidos son 
recolectados diariamente, provenientes de nuestra zona de atención, donde 
hay 105,000 predios tres veces por semana.

Adquirimos cinco unidades especiales de recolección motorizadas de 
carga y una camioneta para atender con mayor eficiencia la zona del Centro 
Histórico, en la que invertimos 362 mil pesos sin descuidar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de nuestras unidades de recolección, que nos 
permite tener una operación más eficiente y sustentable con la menor 
emisión posible de contaminantes y responsable hacia la ciudadanía.

Abastos de Mérida (Rastro)

Con enfoque humanitario y sustentable apegado a las normas oficiales 
para garantizar la calidad e inocuidad de sus procesos, Abastos de Mérida 
continúa ofreciendo productos cárnicos 100% de calidad, destinados al 
consumo de las familias de Mérida.

Contamos con 146 empleados con prestaciones que garantizan una vida 
digna, además de otorgar fondo de ahorro del 100% e incentivos por 
productividad.

El personal cuenta con una amplia experiencia y compromiso en el 
servicio que nos permite atender con calidad a los 275 introductores que 
comercializan los productos cárnicos en los mercados y carnicerías del 
municipio de Mérida.

Mérida con Futuro Innovador
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De igual  manera se realiza la inspección sanitaria para garantizar que los 
productos sean aptos para el consumo humano; disminuyendo los riesgos a 
la salud y bienestar de las familias.

Central de Abasto 

En el periodo que se reporta, hemos realizado acciones de mejora continua 
consistentes en: limpieza profunda en el área de la zona de almacenaje 
temporal de residuos, así como en el tianguis del automóvil, poda y limpieza 
permanente de las áreas comunes y vialidades dentro del perímetro de las 
instalaciones de la Central de Abasto, que abarca poco más de 13 hectáreas 
de superficie. Para la recolección de residuos sólidos en las bodegas se 
adquirió una camioneta para reducir el esfuerzo físico de los empleados 
quienes hacen esta actividad. 

Se continúa con el sistema de videovigilancia para el control de los accesos de 
entrada y salida de los vehículos de carga pesada y semipesada a esta Central 
de Abasto. Se amplió este sistema con la contratación de tres vigilantes, 
cubriendo un horario de 24 horas. En la Central de Abasto de Mérida, en el 
periodo comprendido del mes de septiembre de 2018 al mes de julio de 2019, 
hemos regulado el ingreso de cerca de 86,466 toneladas de productos de 
consumo generalizado, lo que propició un tránsito directo de 6,325 vehículos de 
carga mediana y pesada, y vehículos ligeros para servicios complementarios, 
según datos reportados por nuestra propia caseta de inspección. 

Se ha realizado un convenio gratuito de colaboración con la empresa Abono 
Maya, la cual se encargará de la recolecta de residuos orgánicos para generar 
composta y abono; se pretende obtener en promedio  10 kilos de abono a la 
semana,  de los cuales una parte será para el mantenimiento de las áreas 
verdes y la otra será para la Unidad de Desarrollo Sustentable.

Central de Abasto
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