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A todos los meridanos y meridanas:

A dos años del inicio de esta administración, Mérida avanza y se consolida como 
una ciudad dinámica, con procesos de vanguardia, que nos permiten como 
Gobierno Municipal, robustecer nuestra identidad y reafirmarnos como un 
municipio creativo en modelos de desarrollo y participación ciudadana, cuyo 
enfoque social y humanista hace del bien común su eje fundamental.

Mérida y su gente forjan a diario una ciudad hospitalaria y cálida, basada en la 
convivencia, el respeto, la conciencia social y el diálogo abierto, lo que fomenta 
el entendimiento mutuo y genera confianza y armonía entre los ciudadanos.

Este ejercicio que ahora compartimos representa la suma de acciones 
colaborativas que nos permiten seguir construyendo democracia desde la 
ciudadanía y reconocernos como una gran familia solidaria, justa y equitativa.

Sin duda, hoy somos testigos de una etapa difícil e inédita en todos los aspectos, 
pero convencidos de que si seguimos unidos y trabajando bajo la premisa de la 
gobernanza, podremos enfrentar y superar todos los nuevos retos y desafíos.

En su momento señalé que nuestra administración humanista aspiraba a crear 
condiciones para el diálogo social, la ciudadanización de la toma de decisiones 
y el fortalecimiento de la responsabilidad de todos hacia  todos. La realidad que 
vivimos hoy atestigua esta nueva ciudadanía.

La participación cívica es indispensable para enfrentar los nuevos retos de 
una ciudad que nos demanda respuestas concretas, soluciones efectivas y 
compromisos compartidos. En este sentido, la activa participación de los 
ciudadanos es y será siempre garantía de un buen gobierno.

Nuestro Ayuntamiento se ha convertido en facilitador de la autogestión cada vez 
más amplia de la sociedad civil, que al acompañarnos garantiza la transparencia 
y permanece al pendiente del ejercicio gubernamental democrático, lo que 
nos ayuda a una mejor y más efectiva planeación, ejecución y evaluación de las 
acciones gubernamentales.

Con esperanza renovada me dirijo a ustedes, meridanos y meridanas, para 
informarles el estado que guarda la ciudad que nos confiaron dos años atrás, 
esta ciudad en la que todos juntos trabajamos día a día para seguir construyendo 
la paz y la democracia tan necesarias para el bienestar de nuestras familias.

Con mi gratitud de siempre.
Lic. Renán Alberto Barrera Concha

Presidente Municipal de Mérida
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MÉRIDA

Las prácticas económicas y productivas han permitido 
proyectar a Mérida con una imagen dinámica ante el 
mundo, creando una marca de identidad al cumplir con las 

condiciones económicas, productivas y sociales en relación con 
el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. Nuestro 
Futuro Próspero, no solo se basa en las condiciones financieras del 
municipio, sino en la solidaridad de su gente para hacer frente a 
esta pandemia que afecta miles de hogares y plazas laborales.

Hemos tomado acciones al interior del Ayuntamiento con la 
aplicación de programas emergentes de apoyo que han privilegiado 
reorientar el gasto público en atención a nuestra población, ante la 
afectación de la capacidad financiera en sus hogares para hacerse 
de bienes y servicios, pero sobre todo dirigiendo nuestros esfuerzos 
económicos en todo aspecto que priorice la salud humana.

La economía de nuestra ciudad, basada fundamentalmente en los 
servicios, está siendo severamente afectada por el confinamiento 
obligatorio para el control de la pandemia y la contracción 
económica a los servicios esenciales.

Estamos obligados a ser efectivos, tenaces, disciplinados, 
creativos. Mérida necesita reactivarse tomando decisiones 
responsables ante la reducción del comercio internacional, la caída 
de precios primarios, la menor demanda de servicios turísticos y la 
reducción de remesas.

Mérida impulsa la generación de empleo favoreciendo el bienestar 
social y económico de la población; lo cual resulta ser una 
herramienta necesaria en este momento de contingencia sanitaria.

CON FUTURO PRÓSPERO
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4a. edición del Restaurant Week

Desarrollo Económico y Turismo 

En el segundo año de la administración 
municipal, Mérida mantuvo el avance que la 
posiciona a nivel internacional, nacional y 
regional como una de las ciudades más seguras 
para la inversión y también más atractivas para 
el turismo.

En los seis primeros meses de este segundo 
año, de septiembre a febrero, fueron 
constantes las actividades de impulso 
económico y turístico tanto en el municipio, 
como fuera de él.

A partir de marzo, la pandemia mundial obligó 
a modificar planes y estrategias, recurriendo a 
las herramientas virtuales para no detener las 
acciones a favor de nuestro municipio.

Los efectos en el turismo y en la economía 
se comenzaron a sentir a partir de marzo de 
2020 y continúan hasta el momento. En ese 
sentido, el desarrollo de las actividades, tanto 
económicas como turísticas tienen unas 
características muy distintas de septiembre 
de 2019 a febrero de 2020 y de marzo a la fecha.

En materia de turismo, de septiembre de 2019 
a febrero de 2020, las acciones estuvieron 

marcadas por el primer Trade Show de la 
ciudad, efectuado en Tijuana, Baja California, 
y en las ciudades estadounidenses de San 
Diego y Los Ángeles. Esta actividad se realizó 
en colaboración con la Secretaría de Fomento 
Turístico del Estado de Yucatán y con la 
participación de 10 empresas locales y 251 
empresas extranjeras del sector privado en las 
tres presentaciones.

Otro de los eventos realizados, éste en 
coordinación con la CANIRAC, fue la cuarta 
edición del Restaurant Week, que se realizó 
del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2019, 
en la que participaron 332 restaurantes y se 
logró una derrama económica superior a los 
$105 millones.

En ese mismo mes de septiembre, la Dirección 
de Desarrollo Económico y Turismo coordinó 
las acciones municipales de cooperación con 
el Gobierno del Estado para llevar a cabo la 
cumbre de los Premios Nobel de la Paz que se 
desarrollaron en esta ciudad entre el 19 y el 22 
de ese mes.

También se trabajó activamente con el 
municipio de Lucca, Italia, para reconfigurar la 
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Unesco nombra a Mérida como nueva Ciudad Creativa por su gastronomía

agenda de colaboración turística, económica, cultural, gastronómica 
y académica entre ambas ciudades, en seguimiento al acuerdo de 
amistad signado en esta ciudad en abril de 2016. 

En conjunto con una delegación de empresarios meridanos 
pertenecientes a la Asociación de las Méridas del Mundo también 
se participó en la edición 2019 de la Expo 1001 bodas de Madrid, 
para fortalecer el segmento de bodas, sector comercial altamente 
valorado en Mérida por los extranjeros.

Se tuvieron reuniones de índole institucional y empresarial con 
representantes del municipio de Mérida, Extremadura, España, así 
como con empresarios de esa ciudad para formalizar los trabajos 
para un acuerdo de hermanamiento entre ambas ciudades e 
identificar las oportunidades de colaboración en materia turística, 
empresarial, comercial, gastronómica, cultural e institucional entre 
las ciudades.

Un logro de gran importancia fue la confirmación, el último día de 
octubre de 2019, por parte de la UNESCO, del ingreso de Mérida a 
la red de Ciudades Creativas de esa institución en la categoría de 
Gastronomía.

De esta forma, Mérida pasa a formar parte del selecto grupo de 246 
ciudades del mundo que destacan por considerar a las economías 
creativas como eje central de sus políticas de desarrollo y de 
las 36 que consideran a la gastronomía como parte estratégica 
del desarrollo económico, la cohesión social y la cooperación 
internacional. 
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Feria de la chicharra de X’calachén

A raíz y como parte de lo anterior, en enero 
de 2020 se celebra en esta ciudad la creación 
de la Red Mexicana de Ciudades Creativas 
de la UNESCO, con la participación de 7 
de las 8 ciudades pertenecientes a la red, 
la representación de UNESCO México y 
de otros importantes representantes de 
países e instituciones locales, nacionales e 
internacionales.

En concordancia con la valoración 
estratégica de la gastronomía como elemento 
fundamental para el desarrollo económico, la 
cohesión social y la cooperación internacional, 
como propuso Mérida ante el organismo 
internacional UNESCO, se llevaron a cabo el 
Primer Festival del Panucho en el Barrio de La 
Ermita de Santa Isabel y el Cuarto Festival de la 
Chicharra en el Barrio de X´calachén, con el fin 
de promover la revaloración de la gastronomía 
tradicional, mejorar el tejido social y procurar 
derrama económica circular y focalizada.

En cuanto a la actividad económica, en 
el objetivo de posicionar a la ciudad de 
Mérida como una capital con alto desarrollo 
económico, que aprovecha su riqueza cultural 
en beneficio de los habitantes, el Centro de 
Atención Empresarial encaminó sus esfuerzos 
en favor de las micro, pequeñas y medianas 
empresas del Municipio de Mérida, mediante 
tres estrategias fundamentales, a través de 
los cuales se realizaron un estimado de 19,295 
operaciones. 

Parte fundamental de este logro fueron los 
centros de atención CAE ubicados en dos 
puntos estratégicos del centro de la ciudad, 
que concentran las instancias de gobierno 
Federal, Estatal y Municipal como el Sistema 
de Administración Tributaria SAT, la Agencia 
de Administración Fiscal de Yucatán AAFY y el 
Sistema de Apertura de Rápida de Empresas 
SARE, para giros de bajo impacto, es decir, 
concentran las áreas indispensables para la 
apertura y formalización de nuevas empresas. 

Como gobierno más cercano a la población, es 
nuestra responsabilidad generar condiciones 
que propicien el desarrollo económico de 
Mérida, a través de un sistema simplificado de 
apertura de empresas en tres días hábiles por 
medio del SARE.

Este sistema 100% en línea contribuyó a que, 
a pesar de la contingencia, se continuaran 
ofreciendo los servicios a los ciudadanos y 
pudieran realizar trámites desde sus hogares, 
permitiendo la atención de más de 460 pre-
solicitudes en línea.

Con ello se abrieron 110 empresas que se 
tradujeron en 288 empleos con una inversión 
aproximada de $21,779,630.00 posicionando a 
la ciudad de Mérida, como una de las mejores 
ciudades para vivir e invertir, coadyuvando al 
desarrollo y competitividad económica del 
Municipio, que se ve reflejado en la calidad de 
vida de los meridanos.
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Jornada de empleo

Además, en seguimiento a las empresas establecidas en 
el municipio se llevan a cabo programas de capacitación y 
asesoría, ofreciendo cursos completos dirigidos al crecimiento y 
fortalecimiento de las Mipymes, capacitación en los modelos del 
E-commerce, de asesoría y capacitación fiscal y contable, con el 
que hemos beneficiado a un total de 200 ciudadanos inscritos.

Con ello ampliamos la visión empresarial de Mérida, incentivando 
las ventas y utilizando las diferentes plataformas tecnológicas, 
modelos de producción, así como organización financiera y 
contable, estableciéndose como empresas más sólidas y con una 
visión de crecimiento. 

En lo que respecta a las acciones en materia de economía se 
llevaron a cabo exitosamente por parte del departamento de bolsa 
de trabajo, seis jornadas del empleo, una universitaria y 2 turísticas, 
con una participación de 978, 400 personas. 

Con gestoría del Ayuntamiento se logró la colocación de 1,723 
personas en nuevos empleos, lo cual significó el 41% de todas las 
personas que solicitaron trabajo en este departamento. 

En el área de capacitación laboral se impartieron 38 cursos de 
septiembre 2019 a febrero 2020 con 163 beneficiarios directos. 

Durante este periodo participamos en diferentes eventos 
comerciales gestionando once espacios de venta, los cuales 
ofrecieron una oportunidad de negocio para que los ciudadanos 
capacitados pudieran vender y promocionar los productos y/o 
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servicios que aprendieron y desarrollaron en 
los centros de capacitación, lo cual se tradujo 
en una derrama económica de $132,890.00 
pesos en beneficio de sus familias.

El Centro Municipal de Emprendedores llevó 
a cabo la convocatoria “Sé parte de los 100” 
para ingresar a la tercera generación de 
emprendedores de este organismo municipal. 

Entre septiembre 2019 y febrero 2020 
se impartieron a las generaciones de 
emprendedores 35 cursos de capacitación y 
250 asesorías especializadas. 

Se pusieron en marcha los programas 
“Fortalecer para Crecer” que constan de 
7 módulos de 3 horas cada uno con 50 
participantes, además de los cursos abiertos 
a microempresarios y emprendedores en 
general, con un total de 1,060 participantes.

La innovación reflejada en los negocios nace 
del emprendimiento de ideas creativas, 
disruptivas y desafiantes para el entorno, 
las cuales traen consigo beneficios que 
empoderan el desarrollo y crecimiento 
empresarial. 

A razón de ello y como parte del eje transversal 
“Mérida con futuro próspero e innovador”, 
el Centro Municipal de Emprendedores se 
ha encaminado a impulsar el desarrollo de 
ideas de negocio y consolidar proyectos de 
emprendimientos a través de los servicios de 

asesoría, denominadas mentorías, las cuales 
se pueden contabilizar en un total de 420 
horas. 

En paralelo a la formación se han ofertado 
90 diferentes cursos empresariales logrando 
llegar a más de 1,000 personas capacitadas. 

El Centro de Atención Empresarial (CAE) realizó 
18,175 operaciones que beneficiaron a 7,128 
ciudadanos; el Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE) atendió 256 pre-solicitudes 
para lograr la apertura de 74 nuevas empresas. 

El programa de créditos Micromer otorgó 49 
créditos de hasta 100 mil pesos hasta febrero 
de 2020.

Es preciso resaltar que el pasado mes de julio, 
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(CONAMER) hizo entrega a Mérida del 
Certificado SARE – PROSARE 2020, el cual 
reconoce la facilidad para abrir empresas 
dentro del municipio, gracias a los trámites 
simples, procesos ágiles, y plataformas 
digitales que permiten abrir empresas en 
menos de 72 horas.

La CONAMER reconoció a Mérida como 
una de las mejores prácticas nacionales en 
cuanto a respuestas y acciones regulatorias 
implementadas para atender y mitigar la crisis 
del COVID19, gracias a los apoyos, créditos y 
programas encaminados a cuidar la salud y la 
economía de la población.

Generación 2019  “Se parte de los 100”
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Tecnologías de la Información

Las Tecnologías de la Información han sido un importante aliado 
para el Ayuntamiento de Mérida y gracias a la buena gestión de 
estas y a la inversión inteligente en su renovación constante, 
hemos garantizado altos niveles de disponibilidad y calidad de los 
servicios, lo que ha contribuido al logro de reconocimientos de 
varias dependencias municipales. 

Nos encontramos desarrollando iniciativas para la creación de 
políticas públicas para una Mérida Digital, que permitan y procuren 
el buen uso y aprovechamiento de las tecnologías de la Información 
y comunicaciones. Con la creación de una Estrategia y Agenda 
Digital de manera colaborativa entre el gobierno, academia y el 
sector empresarial de las tecnologías, seguimos impulsando los 
esfuerzos para mantener la calidad de vida y conservar el bienestar 
de quienes habitamos esta ciudad, promoviendo la competitividad y 
productividad y, de forma muy especial, la participación ciudadana.

Una política digital es esencial para el desarrollo de un buen 
gobierno, por esto la Estrategia y Agenda Digital tienen el propósito 
fundamental de procurar y mantener el bienestar de los ciudadanos 
a través del uso correcto de las tecnologías, mismas que ya están 
afectando el estilo de vivir y hacer las cosas de los meridanos.

En la presente administración hemos aprovechado los recursos 
tecnológicos que tenemos, lo que nos ha permitido encaminarnos 
hacia una ciudad inteligente (Smart City), porque nos ocupa la 
complejidad de nuestras urbes, nos interesa todo aquello que nos 
permita el intercambio de ideas y propuestas, que nos motiven 
a  lograr un desarrollo sostenible que permita a nuestra ciudad 
solventar las necesidades básicas sociales más apremiantes 
con ayuda de la tecnología puesta al servicio de los ciudadanos. 
En el mes de julio, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
seleccionó a Mérida como la única ciudad del país para que a través 
de consultores extranjeros, junto con el Ayuntamiento, realicen un 
diagnóstico e identifiquen retos y potencialidades para avanzar en 
el camino a convertirse en Smart City.

En este Ayuntamiento, sabemos cómo aplicar las nuevas 
tecnologías y el uso adecuado de la información, que es la clave 
para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos haciendo 
énfasis en el cuidado y preservación del medio ambiente.

La innovación y madurez tecnológica que se ha fomentado 
en el Ayuntamiento de Mérida tomó mayor relevancia ante las 
circunstancias de la contingencia sanitaria por el COVID-19, pues 
han desempeñado un papel fundamental en la toma de decisiones 
oportunas para sacar adelante al municipio.
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En el período que abarca este informe 
organizamos de nuevo el evento denominado 
Mérida HackDay, enfocado al empoderamiento 
de los jóvenes para convertirlos en agentes de 
cambio y hacerlos partícipes en las soluciones 
a diversos problemas de la ciudad.

Fueron seleccionados 100 jóvenes, quienes 
desarrollaron ideas en torno a la problemática 
social que presentan las tecnologías y cómo 
estas están cambiando el estilo de vida y la 
forma de hacer las cosas. Los tres mejores 
proyectos resultantes de este programa están 
siendo incubados en el Centro Municipal de 
Emprendedores.

Contamos con una infraestructura tecnológica 
suficiente para garantizar la operación del 
Ayuntamiento en todos sus servicios. En total, 
son 59 edificios intercomunicados por medio 
de enlaces de fibra óptica e inalámbricos. La 
Red Municipal de Voz y Datos se compone 
de 66 enlaces inalámbricos, 5 enlaces de red 
privada virtual (VPN) y 9 enlaces de fibra óptica 
y 21. (Tabla 1)

Somos un Ayuntamiento digital: de los más 
de 2,500 usuarios que a diario hacemos uso 
de la red municipal, el 91% cuenta con correo 
electrónico y también casi el mismo porcentaje 
tiene acceso cotidiano al Internet.

Actualmente disponemos de 84 servidores 
de datos que brindan una alta disponibilidad 
de los diversos servicios digitales y sistemas 
informáticos. Entre el equipo que se cuenta 
en la diversas dependencias municipales 
podemos mencionar: (Tabla 2)

Mérida cuenta con 203 espacios públicos con 
Internet Inalámbrico gratuito, en los que al mes 
se registran más de 1.4 millones de conexiones 
de diversos dispositivos móviles. Este servicio 
está disponible mayormente en los parques de 
la ciudad, incluyendo los de las 47 comisarías 
de Mérida; pero también cubrimos la avenida 
del Paseo de Montejo, algunas oficinas 
municipales y el primer cuadro de la ciudad. 

El beneficio directo de este servicio es para 
aquellos que están imposibilitados de pagarlo 
en sus casas o no cuentan con plan de datos 
en sus equipos móviles, principalmente para 
poder consultar información en apoyo a tareas 
escolares, de trabajo o esparcimiento. En 
todo momento cuidamos la integridad de las 
personas ya que hemos restringido el acceso 
a información contraria a los valores sociales.

El total de los Espacios Públicos con servicio de 
internet inalámbrico gratuito es el siguiente: 
 (Tabla 3)

Hack Day 2019
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Durante este segundo año de administración continuamos 
adaptando la plataforma de gestión de servicios tecnológicos, la 
Mesa de Ayuda y Monitoreo, la cual funciona bajos los lineamientos y 
marcos internacionales de las mejores prácticas en Tecnologías de 
la Información. De igual forma implementamos el Tablero Operativo 
de Mesa de Ayuda que brinda un monitoreo constante del estatus 
de atención y el cumplimento de los acuerdos de nivel servicio de 
las solicitudes. 

En total, de septiembre 2019 a agosto 2020 se atendieron 
20,632 solicitudes internas con un promedio de 1,719 solicitudes 
mensuales.

Implementamos el Portal de Servicios de Mesa de Ayuda para 
facilitar y acercar los servicios de Tecnologías de información a 
los usuarios internos del Ayuntamiento, y estos a su vez mejoren 
la calidad de atención al ciudadano. Este sitio ofrece: respuestas 
a preguntas frecuentas, videotutoriales, infotips, y formatos para 
solicitudes. 

Tabla 3

Tabla 2

Tabla 1
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De septiembre 2019 a marzo 2020 continuamos 
con el desarrollo de nuevas habilidades para 
las competencias tecnológicas, se impartieron 
640 horas hombre de capacitación, en cursos 
de actualización tecnológica de diversos 
productos de marcas reconocidas en la 
que participaron de 40 empleados de esta 
Dependencia.

Para asegurar y mejorar los servicios 
tecnológicos proporcionados de forma remota 
a los ciudadanos y a los usuarios internos del 
Ayuntamiento durante contingencia sanitaria 
por el COVID-19, se incrementaron los 
servicios de internet principales, teniendo un 
incremento de más del 450% en los servicios 
dedicados de internet existentes.

De igual manera, se configuraron 308 usuarios 
adicionales de diversas dependencias para 
uso de una Red Privada Virtual (VPN, por sus 
siglas en inglés) para trabajar de forma remota 
(Home Office) por la contingencia. En total 403 
usuarios con VPN realizaron sus actividades 
de forma remota.

Continuamos con la actualización de nuestra 
plataforma geográfica, sobre la cual creamos, 
concentramos y difundimos información sobre 
la infraestructura y servicios municipales y las 
acciones para el desarrollo social y económico 
del municipio de Mérida y sus comisarías. 

Se actualizaron más de 380 mil elementos 
de información. Los ciudadanos pueden, 
por ejemplo, ubicar su predio y obtener 
referencias para trámites catastrales y de 
desarrollo urbano. De las 290 mil visitas de 
53 mil usuarios diferentes (160 mil más que el 
año anterior), más de 250 mil fueron hechas 
por más de 45 mil habitantes del municipio y el 
resto del interior del estado. 

El número de usuarios registrados alcanzó los 
8,731, que iniciaron cerca de 690 mil sesiones 
acumulando más de 84 mil horas en línea en el 
Geoportal de Mérida.

Se obtuvo el reconocimiento nacional 
“Buenas prácticas de monitoreo y evaluación 
en las entidades federativas y municipios, 
2019” otorgado por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) por el “Uso de la plataforma 
tecnológica GEOPORTAL DE MÉRIDA para el 
diseño de estrategias para erradicar la pobreza 
multidimensional en Mérida”.

Publicamos  la plataforma Círculo 47, en 
geoportal.merida.gob.mx/circulo47, p a r a 
presentar espacialmente el censo 
agropecuario realizado en 47 comisarías del 
municipio de Mérida, para dar visibilidad a 
productores y vincularlos con mercados justo.

Geoportal en www.merida.gob.mx
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La aplicación web Geovinculación Laboral, geoportal.merida.
gob.mx/empleo, es una herramienta de bolsa de trabajo con 
funcionalidad de búsqueda espacial.

De igual manera el apartado espacial de Ruta de la Salud, en 
geoportal.merida.gob.mx/rutadelasalud, se puede consultar 
hospitales, paraderos y rutas exclusivas para el personal de salud.

Así mismo, la aplicación web COVID-19 en municipios de Yucatán, en 
geoportal.merida.gob.mx/municipioscovid, en donde se muestran 
espacialmente los principales indicadores de la contingencia por 
municipio.

Con la base de datos espacial municipal actualizada se elaboraron 
distintos productos de información. Entre ellos se analizó espacial y 
temporalmente la recaudación del impuesto predial bajo diferentes 
escenarios para generar un indicador de su comportamiento en 
relación al año previo. También se actualizó el mapa de Obras 
Priorizadas para ser Financiadas por el Fondo de Infraestructura 
2019.

Entre los principales datos publicados se incluyen construcción de 
pasos peatonales, alumbrado público, comedores comunitarios, 
obras de agua potable y electrificación en comisarías, bacheo, 
reparaciones y remodelaciones de edificios públicos, mercados, 
escuelas y parques, además de construcción y repavimentación de 
calles, obras de drenaje pluvial y apoyo a vivienda. 

Se mapearon proyectos de repavimentación de calles 2018-2019 
con cerca de mil tramos que suman más de 80 km lineales. Se 
mapearon y publicaron obras de repavimentación en Prolongación 
Montejo dentro del Programa de Pavimentación Mérida 2050, 
incluyendo cierres y desvíos, cambios temporales de sentido, vías 
alternas, zonas de trabajo y obras en tiempo real. 

Los usuarios municipales crearon más de 60 nuevas capas de datos 
para planeación y seguimiento, entre estas los datos espaciales 
del proyecto Ya’Axtal, el Gran Pulmón de Mérida y el proyecto de 
repavimentación y construcción de calles 2020, espacios culturales 
y de participación ciudadana.

Nuestros sistemas informáticos han permitido una adecuada 
administración de los recursos financieros y administrativos del 
municipio, debido a esto nos hemos posicionado como un municipio 
altamente automatizado. 

A través de la herramienta Decide Mérida se realizó la consulta para 
la Cruzada Forestal 2020 promoviendo la participación ciudadana 
y permitiéndoles votar por los espacios públicos propuestos para 
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ser reforestados. A través de la plataforma se 
recibieron 2863 votos para elegir entre las 50 
sedes. Otro proceso realizado en la plataforma 
fue la Modificación del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano de Mérida en la que se 
recibieron 22 propuestas.

Nuestro portal de pagos en línea sigue siendo 
un servicio que facilita a los ciudadanos el 
cumplimiento con el Gobierno municipal, la 
cantidad de personas que confían en este 
servicio se incrementa año con año, en esta 
ocasión liberamos más servicios para notarios 
y ciudadanos en general que pueden ser 
pagados en línea:
1. Expedición del certificado de no adeudo 
impuesto predial.
2. Impuestos sobre adquisición de inmuebles 
(ISAI).
3. Licencia de funcionamiento.
4. Predial base contraprestación.

De igual manera, integramos con firma 
electrónica 12 servicios catastrales, abarcando 
así el 60% de los trámites mensuales recibidos 
en la Dirección de Catastro. La documentación 
resultante de estos servicios es firmada 
electrónicamente por los funcionarios 
facultados y enviada a los ciudadanos por 
correo electrónico o bien descargándola 
desde el portal de Ordenamiento Territorial 
para su impresión si así lo desea el ciudadano.

Llevamos a cabo una serie de mejoras al 
sistema de conscriptos y un nuevo portal de 
inscripción y seguimiento a las pre-solicitudes 
de los jóvenes que realizarán su Servicio 
Militar, permitiéndoles hacer su registro y 
envío de documentación en línea, así como 
tomar sus pláticas preparativas para el 
servicio. A la presente fecha se han realizado 
2471 inscripciones por este medio.

En cumplimiento a las normativas en materia 
de Mejora Regulatoria se implementó la 
herramienta de Análisis de Impacto Regulatorio 
que permite a las diversas Direcciones del 
Ayuntamiento exponer a la ciudadanía sus 
propuestas de Mejora Regulatoria y ésta podrá 
conocer, proponer y señalar su empatía con 
las mismas, fomentando de esta manera la 
transparencia y la participación ciudadana.

Se implementó un nuevo formulario en el sitio 
de Ordenamiento Territorial para el trámite 
de Licencia para construcción diferente a 
Casa Habitación, menor a 45 m2; donde los 
ciudadanos pueden ingresar su solicitud y la 
documentación correspondiente de dicho 
trámite sin necesidad de tener un acuerdo 
laboral con algún Perito en Construcción 
Municipal recibiendo la respuesta de su trámite 
firmada electrónicamente. En la actualidad la 
Dirección de Desarrollo Urbano tiene en línea 
14 trámites y servicios relativos a la gestión 
territorial del municipio.

Plataforma Decide Mérida



25

Incluimos a nuestros trámites en línea el nuevo servicio de 
certificados de no adeudo base contraprestación.

Con la finalidad de simplificar el proceso de registro al padrón de 
proveedores de la Subdirección de Administración y Proveeduría, 
implementamos un proceso en línea de punta a punta por el cual 
las empresas y personas físicas que deseen obtener su constancia 
de inscripción al padrón lo podrán hacer de manera no presencial 
obteniendo su constancia firmada electrónicamente.

Con los más de 1.8 millones de consultas de 416,414 usuarios, 
procedentes de países como México, Estados Unidos, España, 
Colombia, Canadá, Francia, entre otros; durante este segundo año, 
nuestro portal web merida.gob.mx, se consolida como uno de los 
principales espacios de búsqueda de información ciudadana, así 
como de trámites y servicios. Este espacio virtual coadyuva de 
manera determinante en el fomento a la transparencia municipal 
debido a la rendición de cuentas que informamos en este espacio.

El día 17 de junio de 2020 Mérida recibió un reconocimiento a nivel 
nacional al obtener el primer lugar en el ranking CIMTRA-COVID-19, 
de acuerdo con una evaluación del colectivo Ciudadanos por 
Municipios Transparentes (CIMTRA), lo que nos enorgullece porque 
somos un gobierno que informa de sus acciones de manera clara, 
oportuna y transparente.

En cuanto a las consultas, las estadísticas indican que los usuarios 
independientemente de visitar la página principal, se interesan 
con mayor frecuencia en temas sobre: Gobierno (Áreas, Directorio, 
Organigrama, Cabildo), Cartilla Militar, Predial, información de 
Tesorería y Finanzas, Licencia de Funcionamiento, Programa de 
Propedéuticos, Firma de Becas Económicas, Noticias, Salud, 
Capacitación, Empleo, entre otros.

Por otra parte, se han efectuado un total de 15,462 descargas 
de la App Mérida Móvil, siendo el dispositivo Android con mayor 
número de descargas, un total de 14,203 en relación a las 1,259 en 
dispositivos iOS.

En el 2019 se creó una aplicación móvil para realizar de manera 
más ágil y eficiente, mediante tabletas electrónicas, los Estudios 
Socio Económicos necesarios para otorgar los apoyos que el 
DIF municipal ofrece a los ciudadanos. Se han levantado 2,119 
cuestionarios completos. 

De la App Línea Mujer, en total ha obtenido 3,574 descargas de 
septiembre 2019 a agosto de 2020, siendo el dispositivo Android 
con mayor número de descargas, un total de 3,368 en relación a las 
206 en dispositivos iOS.
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El Ayuntamiento brinda más de 51 sitios web 
que ofrecen a la ciudadanía información 
sobre diversos temas, plataformas para 
reportar en línea, obtener ayuda, empleo, así 
como programas municipales de apoyo a la 
ciudadanía, tramites, servicios y pagos en 
línea entre otros.

Durante este segundo año de Administración, 
las plataformas más consultadas son: (Tabla 4)

Así como herramientas específicas para la 
orientación y reporte en línea de los ciudadanos 
donde se han recibido en este segundo año: 
(Tabla 5)

Otras plataformas web que estuvieron a 
disposición de la ciudadanía a través del portal 
web fueron:  (Tabla 6) 

A través del portal Transparencia se 
han recibido un total de 11,576 consultas 
provenientes de 3,710 usuarios.

A través de la plataforma CIMTRA, se continua 
fomentando la Transparencia del gobierno 

municipal, ofreciendo una serie de rendición 
de cuentas más allá de las solicitudes por leyes 
locales y de Transparencia. De septiembre 
de 2019 a agosto de 2020 se ha recibido un 
total de 3,275 consultas. Siendo  la sección de 
“Información a la ciudadanía del año 2019” la 
más consultada, seguida del año 2018.

A lo largo de este segundo año de 
administración nos hemos asegurado en 
mejorar el servicio que ofrece la Biblioteca 
Virtual, consolidando nuestra capacidad de 
atención hacia los ciudadanos que acuden a 
nuestras instalaciones en busca de servicios 
tecnológicos enfocados en: captura y creación 
de archivos, apoyo de búsqueda y asesoría 
de información vía Internet, así como uso y 
guía de herramientas de ofimática desde una 
perspectiva escolar o laboral, logrando atender 
y beneficiar a 3,789 ciudadanos a través de 
nuestros servicios digitales y tecnológicos.

De igual manera, se impartieron talleres de 
capacitación a 387 empleados municipales 
para la actualización y aprendizaje de 
herramientas tecnológicas con el objetivo de 

Tabla 5

Tabla 4



27

incrementar el desempeño de actividades laborales, como fueron: 
Geoportal, Power Point, Excel, Word y Apps de Google.

Como parte de los servicios ofrecidos en las instalaciones de la 
Biblioteca Virtual se encuentra el facilitar la infraestructura de 
cómputo a ciudadanos de educación básica para adultos en nivel 
primaria, secundaria y educación especial, en donde pudimos 
recibir a 650 estudiantes de estas modalidades. 

Fuimos parte del equipo de apoyo del callcenter que operó el registro 
de solicitudes de apoyos emergentes durante la contingencia 
sanitaria por el COVID-19. De igual manera administramos diversos 
callcenters que fueron requeridos por diversas áreas de la 
administración municipal.

Conocedores de las nuevas necesidades en las nuevas tecnologías, 
nos convertimos en centro de capacitación virtual respecto a 
herramientas de videoconferencias, con esto estamos logrando 
que los empleados municipales puedan hacer un uso adecuado de 
estas y continuar con sus labores de manera remota. Al término de 
este segundo año de administración capacitamos a poco más de 
500 empleados municipales.

Tabla 6
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Cultura

La cultura en el municipio de Mérida es 
una prioridad. Así lo demuestra nuestra 
participación en programas internacionales 
como la Agenda 21 de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU) y Unesco, de 
quien hemos obtenido la nominación de 
ciudad creativa que reconoce la identidad 
gastronómica como punto focal, pero 
también los otros esfuerzos que se realizan en 
disciplinas artísticas y empresas creativas. 

Un factor que refleja esta importancia 
estratégica es el porcentaje que este 
Ayuntamiento invierte en este rubro que es 
cercano al 2.5% de su presupuesto total, 
mientras que la lucha en otras ciudades 
americanas y mexicanas es mantenerse 
dentro del 2%, y algunas de ellas, hasta el 1% 
de la inversión global.

Mérida entiende la política cultural municipal 
como eje. La difusión y respeto de los derechos 
culturales de los ciudadanos como el derecho 
a la identidad, la tradición, la memoria y la 
innovación, así como el derecho a la educación 
artística, objetivo que cumplimos a través de 
nuestros centros culturales comunitarios, 

galerías y museos, la diversificación de la 
oferta cultural, y la formación de públicos que 
realizamos por medio de nuestros festivales 
artísticos.

Otros aspectos son el apoyo a la creación 
artística local mediante nuestros fondos 
concursables, el cumplimiento de objetivos 
de desarrollo de la agenda 2030 que venimos 
impulsando dentro de Fondo Municipal para 
Cultura y el Desarrollo Sustentable. 

La presencia de nuestra cultura es relevante 
en especial en el sureste del país, en donde 
Mérida ha convocado anualmente a una reu-
nión de reflexión cultural y creado programas 
de colaboración conjunta, en especial con 
Campeche, Chiapas, Xalapa, Querétaro, 
Puebla, Guadalajara y en lo internacional con 
La Habana, Guatemala y las ciudades chinas 
de Chengdú y Nanchang.

Podemos decir que la Semana Meridana 
cuenta con el mismo atractivo que convocó 
a 242,851 ciudadanos en solo seis meses y 
medio, afluencia que se suspendió a  partir de 
mediados de marzo, en apego a los protocolos 
de la pandemia que azota al mundo. 

Programa “Mérida Ciudad Viva”
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Durante el segundo semestre del año anterior creamos el programa 
“Mérida Viva” para descentralizar los festivales culturales en barrios 
y comisarías de Mérida con una asistencia de 10,126 Personas y 282 
grupos artísticos. 

Nuestros centros culturales recibieron a 4,000 alumnos con 314 
cursos y talleres y nuestros museos y galerías recibieron a un 
total de 134 mil visitantes. Cursos de especial interés como fueron 
“Tejiendo Redes” impartido por el Dr. Omar Rincón de la Universidad 
de los Andes en Colombia y “¿Cómo hacer un programa de 
Diplomacia Cultural?” impartido por la Lic. María Eugenia Méndez 
Reyes, Consejera Cultural y Política de la Embajada de España en 
Argel, Argelia. 

Los festivales de la ciudad convocaron a miles de personas a la 
apreciación del arte y la cultura. 

En este renglón destacan La Noche Blanca de diciembre, con 45 
mil asistentes y el Mérida Fest con 190 mil personas, 85 mil más que 
el del año pasado. 

“Fanfarrias en el Aire” en el Mérida Fest

Por primera vez, nuestro festival recibió donativos importantes 
para embellecer el espacio público, habiéndose instalado en la 
ciudad dos esculturas, una de Javier Marín, uno de los escultores 
mexicanos de mayor prestigio internacional actualmente y otra 
de Rosario Guillermo, escultora yucateca, miembro del Sistema 
Nacional de Creadores. 

El Mérida Fest contó con artistas de países como Turquía, Italia, 
Argentina, Cuba, Japón, USA y Colombia, y con un seminario 
que reunió gestores culturales de varios países, entre los que 
podemos destacar a Fréderíc Vacheron de la UNESCO, a Omar 
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Rincón de Fundación Friedrich Ebert Bolivia, 
el Dr. Enrique Glockner Corte del CGLU y el Dr. 
Carlos Patiño Villa, director del Instituto de 
Estudios Urbanos de la Universidad Nacional 
de Colombia. 

También participaron 250 gestores locales y 
regionales en torno al tema de la diplomacia 
cultural en las ciudades.

Con el objetivo de dar realce a la cumbre mun-
dial de los Premios Nobel de la Paz, realizamos 
el “Festival de la Paz”, que también fue del 
agrado de meridanos y visitantes, habiéndose 
realizado del 19 al 22 de septiembre, con una 
asistencia de 10,200 personas y 42 grupos 
artísticos de varios países del mundo. 

Otros eventos notables en este segundo 
año de la administración fueron el “Paseo de 
las Ánimas”, el programa especial de ballet 
contemporáneo del Centro Municipal de la 
Danza, la Bici-ruta, la Temporada Olimpo 
Cultura y el programa de difusión de la 
astronomía y la ciencia que viene realizando 
el planetario “Arcadio Poveda” y el Museo de 
Historia Natural.

La décimo segunda edición de la Noche Blanca 
tuvo como atractivo principal la exposición 
“Picasso, Genio de las Artes” en las salas del 
Centro Cultural Olimpo, que durante cuatro 
meses permitió a más de 15 mil personas, 
entre propios y extraños, un acercamiento a la 
faceta poco conocida del genio español como 
diseñador de vestuario para la escena.

En este segundo año de la administración, un 
logro destacado fue que Mérida se convirtió 
en sede de la Feria del Libro Infantil y Juvenil 
(FILIJ), que por primera vez en 30 años se 
realizara fuera de la ciudad de México, gracias 
a las gestiones municipales, el Fondo de 
Cultura Económica (FCE) y la “Asociación Leer 

por Placer”. La FILIJ ofreció un total de 528 
actividades y registró 40 mil asistentes.

Uno de los Derechos culturales en los 
que trabajamos de manera ampliada es la 
educación artística mediante museos, centros 
culturales y talleres especializados. 

En consecuencia, hemos invertido 1.5 millones 
de pesos en recursos para el mantenimiento 
y modernización de dos centros culturales de 
Wallis y Casa Mata, que han gozado de nuevo de 
su esplendor y buen funcionamiento logrando 
aumentar a 3000 el número de meridanos y 
meridanas atendidos. 

El centro municipal de danza, incluso, recibió 
algunos recursos federales que sirvieron para 
realizar un programa dancístico especial con 
la compañía Cressida Danza e iniciar procesos 
de equipamiento para su espacio escénico.

Mérida es una ciudad creativa con originalidad 
artística y cultural que proyecta su identidad 
única al resto del país. La nueva realidad es el 
marco para pensar una ciudad nueva que se 
adapte a las nuevas circunstancias y mejore 
sus políticas culturales de manera resiliente. 

En consecuencia, estamos preparados para 
realizar ajustes en la estructura organizacional, 
en las políticas culturales, en las nuevas 
condiciones económicas y protocolarias de los 
tiempos por venir y, desde luego, para perseguir 
con más entusiasmo y ahínco los objetivos del 
desarrollo sustentable de la agenda 2030, de la 
agenda 21, y de las redes de ciudades creativas 
con las que tenemos estrecha colaboración 
para mejorar indicadores de salud, educación 
seguridad creatividad y cultura.

Para lograr esto estamos proponiendo nuevas 
acciones para fortalecer las ya existentes o 
bien, para sustituir eventualmente a aquellas 
que no puedan realizarse de momento.
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MÉRIDA
CON FUTURO SUSTENTABLE

El reto actual en todo el mundo es construir políticas públicas 
encaminadas a lograr países y ciudades sostenibles, con 
vocación ambiental para revertir cambios registrados de 

manera veloz a lo largo de los últimos años.

Ante este reto, en el Ayuntamiento trabajamos de manera 
incansable para alcanzar objetivos y metas planeados en torno al 
desarrollo sustentable, que sin lugar a dudas, es factor esencial 
para lograr una mejor calidad de vida.

Convencidos de la importancia de trabajar de la mano con la 
sociedad, esta administración privilegia programas y actividades 
que unen a los ciudadanos en torno al beneficio ambiental.

Este año, a causa de la pandemia del Covid-19, algunas actividades 
tuvieron que cambiar su dinámica, pero no se detuvieron y ejemplo 
de esto es nuestra “Cruzada Forestal”, que resultó todo un éxito 
y que esta vez no contó con la participación de voluntarios y 
vecinos, sino de los beneficiarios del programa municipal de apoyo 
emergente “Mérida me activa”.

Desarrollo Sustentable

Uno de los puntos clave en esta materia es el Programa Puntos 
Verdes, que es parte de la Estrategia Basura Cero del Ayuntamiento 
de Mérida, enfocado al fomento de la cultura de la separación, 
reciclaje y la correcta disposición de los residuos domiciliarios; 
promoviendo la economía circular de los materiales usados en el 
día a día por la población.  
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Entre los beneficios esperados de este 
programa se mencionan una reducción de 
la contaminación, derivado de la menor 
acumulación de residuos que regresan a un 
ciclo de valor de materiales, aprovechado 
para prolongar su vida útil, y  la disposición 
únicamente de aquellos no valorizables; la 
reducción de emisiones de CO2 como una 
estrategia de mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) relacionados al cambio 
climático; y una contribución para el desarrollo 
urbano sustentable de la ciudad de Mérida. 

El programa Puntos Verdes está enfocado 
en el fomento de la cultura de la separación, 
el reciclaje y la correcta disposición de los 
residuos, promoviendo la economía circular 
en la gestión de residuos en el Municipio de 
Mérida. Se han instalado 124 puntos en 90 
sitios distribuidos en el municipio.

Además de contribuir al mejoramiento local 
de las condiciones ambientales evitando la 
disposición irregular de residuos, el programa 
se integra a la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

El trabajo a favor del medioambiente incluye 
también la colaboración con otros actores de 
la sociedad. Este es el caso de la certificación 
Ambientalmente Responsable, programa 

dirigido a restaurantes con espacio para 
comensales en la ciudad de Mérida. 

Este programa es resultado de la colaboración 
entre el Ayuntamiento de Mérida y el ICLEI, 
la Agencia Internacional de Medio Ambiente 
para los Gobiernos Locales, mediante el 
Secretariado de México, Centroamérica y el 
Caribe. 

La difusión, inspección y evaluación de los 
restaurantes participantes se realiza a través 
de un equipo colaborativo entre miembros 
de la Unidad de Desarrollo Sustentable, las 
cámaras (CANACO, CANIRAC y la AMHY) y 
miembros de las sociedades civiles “Saca tu 
Sabucán” y “Cero Basura Yucatán”.

El objetivo de esta certificación es reconocer 
buenas prácticas en restaurantes del Muni-
cipio de Mérida, por su visión responsable en 
relación con el tema ambiental y la innovación 
de la gestión social, buscando que sea 
transversal y multidimensional, impulsando 
el emprendimiento verde e incluyente, con 
el fin de fomentar la seguridad alimentaria, 
contribuyendo a las estrategias locales para 
mitigarlos efectos de cambio climático.

La edición 2020 fue lanzada en febrero de este 
año y se inscribieron 44 restaurantes. Aunque 

“Puntos Verdes” para reciclaje
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se inició con la programación de las pláticas de sensibilización e 
introducción al programa, finalmente no se pudieron impartir 
debido a la contingencia sanitaria. Ha sido precisamente el sector 
restaurantero uno de los más afectados por las condiciones que ha 
impuesto la pandemia.

En la actualidad estos giros generan alrededor de 870 toneladas 
diarias de residuos en la ciudad de Mérida, de las cuales se calcula 
que cerca del 25% es generado por los negocios de alimentos y 
bebidas.

Otra iniciativa municipal fue el Programa “Oficina Verde” que 
busca incorporar una política ambiental para implementar en las 
direcciones que conforman el H. Ayuntamiento de Mérida. 

Programa “Oficina Verde

El objetivo es desarrollar una cultura ambiental participativa 
entre el personal municipal para promover prácticas ambientales 
responsables, con indicadores de eficiencia que permitan 
reconocer el ahorro en recursos naturales y al mismo tiempo, 
disminuir el impacto al ambiente, mediante el uso responsable de 
éstos.

Este programa comenzó en octubre de 2019 en ocho direcciones 
del Ayuntamiento, en las cuales se ofrecieron pláticas, talleres e 
inspecciones para la mejora de sus acciones dentro de sus centros 
de trabajo.

Las instalaciones físicas y los procesos administrativos deben 
reflejar políticas y principios de cuidado ambiental y conservación 
de los recursos, por medio de un programa de trabajo que considera 
la sustentabilidad en distintos aspectos del funcionamiento de las 
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oficinas públicas, como el uso de materiales, 
adquisiciones de productos y servicios, manejo 
de residuos, uso racional del agua y energía 
eléctrica, capacitación y sensibilización de 
funcionarios, entre otras, con lo cual se genera 
una disminución de la huella de carbono.

Uno de los programas más importantes que 
impulsa esta administración es el de Ya´axtal, 
el Gran Pulmón de Mérida, proyecto integral y 
multipropósito que permite conjuntar y poner 
en práctica objetivos de la infraestructura 
verde de la ciudad: 

1) Rescate y apreciación de especies de valor 
cultural de relevancia comercial mundial (el 
henequén).
2) Fomento a la apreciación y valoración de 
la biodiversidad urbana, mediante módulos 
de vegetación estratificada (que podríamos 
llamar “sistema de vegetación urbana 
sustentable”).
3) Apreciación y el disfrute de la naturaleza 
mediante elementos atractivos.
4) Apreciación de la vegetación espontánea y 
estacional en la Ciudad (jardinería silvestre).
5) Integración de sistemas de drenaje 
sustentable en áreas verdes públicas 
(controles de escorrentía; específicamente a 
la sacabera). 

Para su implementación se cuenta con 
recursos propios de la Unidad de Desarrollo 
Sustentable, además de la participación 

ciudadana mediante donativos de plantas y 
trabajo voluntario. 

La colección de henequén verde así como el 
concepto y diseño paisajístico fueron donados 
por ciudadanos y la construcción contará 
con mano de obra voluntaria de estos y otros 
ciudadanos interesados.

El proyecto podría convertirse en un modelo 
para otras áreas verdes de la Ciudad de Mérida. 
Sería un proyecto piloto para extender a todo 
el Parque de Xoclán, en aquellas áreas aptas 
o deseables. Permite dar un paso adelante en 
la concepción de la infraestructura verde de 
la Ciudad, pues pone en práctica elementos 
novedosos como la biodiversidad urbana 
planeada, los jardines silvestres, los jardines 
culturales, el drenaje sustentable en áreas 
verdes.

Acción climática
Gracias a nuestro interés y el trabajo 
ininterrumpido a favor de la sustentabilidad, 
Mérida forma parte de diversas redes 
internacionales en temas de acción climática, 
infraestructura verde y sustentabilidad:

- ICLEI, Gobiernos locales por la sustentabilidad. 
El alcalde es presidente de la Región México 
y Centro América y obtuvo el 1er lugar en 
la categoría de “Gobierno Local bajo en 
emisiones”, premio recibido durante el 
congreso anual del ICLEI en Puerto Morelos, Q. 
Roo. 

Ya’Axtal, el gran pulmón de Mérida
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- CDP Disclosure Insight Action: Es una plataforma en la que las 
ciudades reportan y miden datos ambientales importantes, como 
sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), vulnerabilidades 
relacionadas con el clima y acciones para reducir las emisiones 
y adaptarse a los riesgos. Se clasifican de ‘A’ a ‘D-’ con base en la 
transparencia, la calidad de los datos y el nivel de acción tomada. 
Para obtener la calificación “A”, la ciudad necesita demostrar las 
mejores prácticas en adaptación y mitigación, establecer metas 
ambiciosas y realistas, así demostrar el progreso hacia el logro de 
esas metas. Finalmente, presenta planes estratégicos e integrales 
para garantizar que las acciones que se están tomando al reducir 
los impactos climáticos y la vulnerabilidad de los ciudadanos, las 
empresas y las organizaciones ubicadas en la ciudad. 

- La ciudad de Mérida obtuvo calificación A; es decir líder en la 
implementación de acciones de mitigación y adaptación ante el 
cambio climático.

- Desafío de Ciudades (ICLEI, WWF, Global Covenant Mayor): Se 
participó en la 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. Concursaron 
255 ciudades de 53 países. La ciudad de Mérida quedó entre las 3 
ciudades finalistas de México en la competencia. 

- Cities4Forest: (Cities4Forests es una iniciativa de WRI México, 
que ayuda a las ciudades de todo el mundo a conectarse e invertir 
en bosques interiores (como árboles y parques urbanos), bosques 
cercanos (como corredores verdes y cuencas hidrográficas) y 
bosques lejanos (como bosques tropicales y boreales).

Consejo Consultivo para  la Sutentabilidad del Municipio de Mérida
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- Mérida fue seleccionada entre las ciudades 
de México y recibe apoyo para conservar, 
administrar y restaurar mejor estos bosques, 
a través de la asistencia técnica para alinear 
las políticas locales, el intercambio de 
conocimientos y el aprendizaje entre ellas, 
y las actividades de comunicación para que 
nuestras ciudades tomen acciones climáticas 
juntas.

- Pacto Global de Alcaldes por el clima y la 
energía, (GCoM) de la unión Europea: Se recibe 
por parte de la Unión Europea el asesoramiento 
para la actualización del plan de acción 
climático municipal, e inventario de Gases de 
Efecto Invernadero. 

- Participación en la COP: Mérida participó en 
la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático COP25 2019 y Convención 
Global de Alcaldes que se llevó a cabo en 
Madrid, España, donde se remarcó que la 
capital debe seguir avanzando e innovando 
para encontrar medidas que permitan mejorar 
los entornos socio-ambientales para beneficio 
de la ciudadanía. 

- Pacto de Milán: Mérida fue seleccionada 
entre 25 ciudades del mundo para que sea 
la sede del Milan Pact Awards 2020, evento 
que busca crear sistemas alimentarios 
sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros 
y diversificados para otorgar comidas sanas 
accesibles para toda la población del mundo, 
desafortunadamente la pandemia Covid-19, 
obligó a cancelar el evento.

- Tree Cities of the World: Las buenas prácticas 
que realizamos en Mérida en materia ambiental 
han permitido que seamos una de las primeras 
ciudades reconocidas en el programa 
“Ciudades Arboladas del Mundo” (Tree Cities 
of the World), junto con otras dos de México, 
Guadalajara y Toluca. Esto es un estímulo que 
nos muestra que vamos por buen camino, ya 
que esta primera lista de ciudades incluye 59 
capitales de todo el mundo y sólo tres de ellas 
de México.

En cuanto a los programas ambientales que ya 
se han consolidado entre los meridanos figura 
de manera especial la Cruzada Forestal, que 
realizamos en junio al inicio de la temporada de 
lluvias  y cuya edición 2020 tuvo innovaciones.

Este año por primera ocasión se puso a 
votación los sitios en donde se llevaría a 
cabo la plantación de árboles de este evento. 
Para tal efecto los ciudadanos emitieron 
su voto a través de la plataforma DECIDE 
Mérida recabando 2,863 votos en los 40 sitios 
propuestos a votación, a este proceso se 
unieron 19 universidades las cuales adoptaron 
uno de los sitios promovidos entre sus propios 
estudiantes y público en general.

En total en esta cruzada logramos dotar a 
Mérida de 20,000 árboles más.

De septiembre de 2018, cuando comenzamos 
la actual administración, hasta hoy, Mérida ya 
tiene 69,190 árboles más (49 mil 194 plantados 

Cruzada Forestal 2020
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de septiembre 2018 hasta el 30 de marzo de 2020 y 20,000 de la 
Cruzada. En abril y mayo no hubo plantaciones por la contingencia 
del COVID-19.

A ese número de árboles se sumarán los 10,000 que se darán en 
adopción como parte de la cruzada, lo que elevaría el número a 
79,194.

Nuestra meta es plantar 100,000 árboles en los tres años de esta 
administración y hasta el momento ya cumplimos con el 80% de 
ese objetivo.

Logramos la meta de 20,000 árboles mas.

Reserva Ecológica Cuxtal 

La Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Reserva Cuxtal” 
representa para nuestro municipio la continuidad de una política de 
prevención, preservación y conservación de los recursos naturales 
y sus servicios ecosistémicos.

Hacemos énfasis en la protección del acuífero, toda vez que 
abastece a la principal planta de suministro de agua potable “Mérida 
I”, que atiende aproximadamente al 50% de las necesidades de 
consumo tanto en el área metropolitana como en las comisarías 
del sur. 

Aunado a este hecho, la “Reserva Cuxtal” cumple una función de 
alto valor para la estrategia frente al climático desde las Áreas 
Naturales Protegidas (ECCAP 2015-2020), convocada por las 
autoridades ambientales federales e internacionales, conforme a 
los Acuerdos y Tratados celebrados, para contribuir a aumentar 
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la capacidad de adaptación de los socios 
ecosistemas y a mitigar el cambio climático, 
a través de los ecosistemas naturales, con la 
participación multisectorial.

En la dirección del Organismo Público 
Descentralizado de la Reserva Cuxtal hemos 
generado diversas actividades de vinculación, 
proyectos y fondos y continuado con la 
materialización de acciones de gran escala 
para conocer la situación actual de la Reserva 
y para la toma de decisiones en proyectos que 
beneficiarían a la población perteneciente a 
esa zona.

Asimismo, participamos con instituciones 
gubernamentales, educativas, tecnológicas y 
ambientales, que han aportado conocimiento 
y apoyo para crear criterios de mejora de las 
comunidades y del medio ambiente, entre las 
que sobresalen proyectos con la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, la Universidad Marista de Mérida y 
Universidad Modelo. 

Desafortunadamente, la dinámica de la gestión 
de proyectos con las instituciones académicas 
se vio frenada por la contingencia al cambiar 
los planes de estudio y los alcances de los 
estudiantes y profesores-investigadores.

El trabajo que realizamos en la Reserva Cuxtal 
se basa en cuatro ejes rectores:

1. Participación social. 
A través de éste se incrementa la calidad de 
vida de la población local, promoviendo la 
conservación de los recursos naturales, a 
partir de diversas acciones interinstitucionales 
vinculantes, que permiten reorientar la 
conservación de los recursos dentro de una 
perspectiva de beneficio social. Esto se logra 
mediante la vinculación con diferentes actores 
que convergen en nuestro territorio y que 
promueven proyectos, acciones que impulsan 
procesos participativos y organizativos, en 
particular, en el conocimiento, promoción y 
desarrollo de estrategias sociales. 

2.Monitoreo y Vigilancia 
A través de este eje logramos evaluar y 
analizar los cambios en el espacio-temporal 
en un ambiente natural y social de un área en 
particular, a efecto de dar la atención oportuna 
a los incidentes que ponen en riesgo y vulneran 
al sistema ambiental. 

De manera paralela a estas acciones, 
trabajamos en el fortalecimiento del andamiaje 
legal que da certeza jurídica a los trabajos de 
protección del Área Natural Protegida.

3. Comunicación y Difusión
A través de este eje promovemos el 
reconocimiento, valorización y apropiación de 
este espacio de conservación, y como un área 
de desarrollo sostenible y sustentable, como un 

Ya’Axtal, el gran pulmón de Mérida
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derecho que tenemos los meridanos y sus comisarias, al mantener 
un acuífero limpio, producción de aire limpio, sostenimiento de 
alta biodiversidad, pero sobre todo, un espacio para propiciar un 
manejo sostenible con enfoques de mitigación y adaptación al 
cambio climático en beneficio de nuestras futuras generaciones. 

4. Fondeo
El objetivo es que este fondeo nos permita a largo plazo desarrollar 
proyectos y programas para el crecimiento económico y social 
sostenible, sustentable, inclusivo y equitativo, que promueva la 
ordenación integrada de los recursos naturales y los ecosistemas, 
se generen nuevos conocimientos científicos.

Replantearnos modelos aplicados y herramientas para generar 
propuestas de prevención, que resuelvan problemas ambientales, 
sociales y económicos. Lo anterior, siempre de forma transparente, 
continua y sólida.

Para la preservación de la Reserva Cuxtal trabajamos en la 
inspección, vigilancia y monitoreo.

Realizamos recorridos periódicos para el monitoreo y vigilancia en 
la zona que comprenden la Reserva Ecológica Cuxtal, cuyo objetivo 
es prevenir diferentes actos ilícitos ambientales como los cambios 
de uso de suelo sin autorización, incendios forestales, caza furtiva, 
saqueo de aves canoras y tiraderos de basura.

Dichas acciones se requieren para preservar la biodiversidad y 
mantener la captación del agua que suministra a la ciudad de 
Mérida ante presiones humanas o naturales que pudieran poner en 
riesgo su permanencia a largo plazo.

Además, realizamos la limpieza y la restauración de las zonas de 
la Reserva de Cuxtal con mayor acumulación de Residuos Sólidos 
Urbanos e industriales, detectando que entre la acumulación 
predominaron principalmente electrodomésticos, cuyos 
materiales contienen metales altamente tóxicos que ocasionan la 
contaminación del suelo y el agua, por su infiltración con la lluvia al 
manto acuífero.

Estás acciones de limpieza  fomentan la conciencia en la 
población para respetar el medio ambiente, el cuidado y evitar su 
contaminación que pueden provocar problemas de salud pública. 
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MÉRIDA
CON FUTURO INCLUYENTE

En Mérida trabajamos todos los días en la construcción de una 
mejor ciudad para todos, una ciudad más incluyente, que 
respete la dignidad de las personas y genere oportunidades 

para su desarrollo pleno.

Es por esto que los grupos vulnerables son nuestra prioridad 
y así como durante los primeros meses de la administración 
nos encargamos de sentar bases sólidas a través del fomento 
de integración social, en este segundo año hemos dado pasos 
definitivos, muchos de ellos emergentes, para continuar en la 
consolidación de la Mérida incluyente que ofrecimos.

Trabajamos en programas y estrategias, en políticas públicas que 
nos fortalezcan como una sociedad más justa y equitativa para 
todos. Incluyente y solidaria.

Desarrollo Social

Durante este segundo año de la administración hemos trabajado 
con mayor atención y énfasis en el ámbito social y humano de 
nuestras colonias y comisarías, privilegiando el apoyo solidario y la 
generación de oportunidades.

Quienes vivimos en Mérida somos personas que aportamos lo 
mejor de nosotros mismos para seguir como ciudad referente 
de paz social y trabajo compartido. Sabemos hacer con nuestros 
quehaceres cotidianos una nueva cultura ciudadana, solidaria con 
quienes más lo necesitan.
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Desde la Dirección de Desarrollo Social, hemos 
logrado acortar la brecha de la desigualdad 
entre colonias y comisarias, entre el norte y el 
sur, el oriente y el poniente. Hemos invertido 
$500.956,741.19, de los cuales 51% se destinó 
a colonias y 49% a comisarias en obras de 
infraestructura con recursos provenientes del 
Ramo 33, lo que representan una inversión per 
cápita de $329.69 en colonias y $ 4,604.59 en 
las comisarías de Mérida.

En el periodo septiembre 2019-marzo 2020 
se han priorizado 913 acciones de vivienda, 
beneficiando a 713 personas de manera 
directa y a 3,768 de manera indirecta de las 
zonas más vulnerables del sur, norte, poniente 
y oriente de la ciudad y sus comisarías, con 
una inversión de $71.066,745.15, provenientes 
del Fondo de Aportaciones de Infraestructura 
Social.

Durante recorridos en colonias del Sur, 
constatamos la creciente demanda de vivien-
da y servicios públicos en los asentamientos 
irregulares que hoy se encuentran bajo algún 
proceso jurídico o de asignación por parte del 
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, 
con quien trabajamos de cerca y en estrecha 
coordinación.

Poco a poco hemos transformado esta realidad 
social y con una inversión de $9.280,383.45, 
hoy estas zonas están en un proceso de 

transición para dejar de ser asentamientos 
irregulares y convertirse en nuevas colonias 
de nuestra ciudad que puedan contar con los 
servicios públicos básicos.

Rezago Cero
Una de las preocupaciones con las que 
comenzamos la administración, era lograr que 
los ciudadanos de Mérida y sus comisarias 
cuenten con los servicios básicos de energía 
eléctrica y agua potable.

Para un gobierno humanista como este es 
inconcebible una ciudad con mejor calidad de 
vida si sus habitantes no cuentan con estos 
servicios básicos. Por eso  continuamos 
llevando servicios municipales a toda la ciudad 
para lograr el “Rezago Cero”, con el fin de que 
los ciudadanos mejoren su calidad de vida.

En ese sentido, en enero de 2020 realizamos la 
priorización de $100.371,058.33 para mejora de 
infraestructura urbana en nuestro municipio. 
Una de las mayores inversiones que un 
Ayuntamiento haya realizado en beneficio de 
los meridanos.

Así, se autorizaron 618 acciones que 
beneficiarán a 16,226 personas de las zonas 
involucradas, entre las que destacan la 
construcción del Centro de Atención Integral 
para Adultos Mayores “Armonía”, que se 
ubicará en el oriente de nuestra ciudad, 31 

Rezago Cero, servicios básicos de energía eléctrica y agua potable



47

ampliaciones de red de agua potable, 21 ampliaciones de red 
eléctrica, 47 guarniciones y banquetas y 41 sistemas de drenaje 
pluvial entre otros.

Plan Municipal de Vivienda
Nuestro Plan Municipal de Vivienda es uno de los ejes principales 
en nuestra Administración.

De este modo implementamos las “Jornadas de Vivienda en Colonias 
y Comisarias”, en las cuales atendimos a más de 1,062 ciudadanos, 
quienes hoy podrán contar con un techo digno, piso firme, cuartos 
dormitorios, tanques sépticos, entre otros beneficios.

Es un orgullo para esta administración y a la vez un acicate para 
redoblar nuestro compromiso, el hecho de que el Comité de 
Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura 
Social haya priorizado hasta el momento 2,520 acciones de 
vivienda, faltando 2,480 para llegar a la meta de las 5,000 que nos 
propusimos al inicio de nuestra administración.

Con el programa de Baños y Sistemas Sanitarios contribuimos 
a disminuir el grave problema que representa el fecalismo en 
diferentes áreas del municipio. En este segundo año de Gobierno 
hemos beneficiado a un total de 622 familias con estos apoyos lo 
que ha representado una inversión de $68.170,475.38.

Centros de Desarrollo Integral 
Como gobierno humanista, para esta administración es clave 
también la capacitación a nuestros niños, jóvenes y adultos 
y contribuimos a ella a través de los 23 Centros de Desarrollo 

Fondos de Infraestructura Social
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Integral, donde con cursos, talleres y 
actividades diversas alentamos el potencial 
de los ciudadanos haciéndolos copartícipes 
del desarrollo comunitario y brindándoles 
herramientas para su desarrollo personal.

En septiembre de 2019 contábamos con 5,903 
asistentes a 453 cursos y talleres. Al inicio del 
semestre en enero de 2020, se inscribieron 
6,714 alumnos y alumnas, es decir, 803 más. 
Iniciamos asimismo 55 cursos con 508 
asistentes hasta antes de su cierre a causa de 
la contingencia ante el COVID-19.

Los alumnos de estos cursos y talleres 
participan en diversas actividades como: 
el stand en Xmatkuil, el Carnaval de Mérida, 
Centros de Desarrollo Integral y el programa 
“Spa Móvil”, donde ponen en práctica los 
conocimientos y habilidades aprendidas en las 
clases.

Consejo Municipal contra la Discriminación de 
la Diversidad Sexual 
El Consejo Municipal contra la Discriminación 
de la Diversidad Sexual fue creado con el 
objetivo de promover el respeto y la inclusión, 
y por consiguiente, acciones para la defensa 
de los derechos de todos los ciudadanos sin 
importar su orientación sexual. 

De septiembre 2019 a marzo 2020 se llevaron 
a cabo 3 sesiones ordinarias cada dos meses, 

en las que se plantearon diversas acciones 
y actividades que concretaron y entre las 
que destacan siete cursos de sensibilización 
a empleados municipales “Buen trato en 
el servicio público”. Participó personal de 
direcciones de Desarrollo Social, Atención 
Ciudadana y Policía Municipal, entre otras. 

Con el encendido del Palacio Municipal nos 
hemos unido a las acciones para recordar el 
Día Mundial de la Prevención del VIH/SIDA.

También pusimos en marcha dos campañas 
de concientización con respecto a la “No 
Discriminación” realizada en espacios públicos 
municipales y a la prevención del VIH/SIDA en 
redes sociales.

Círculo 47
Tema central para esta administración es el 
apoyo al campo y a los productores, ámbito en 
el que uno de los principales problemas ha sido 
la comercialización de los productos.

Mediante el programa Círculo 47 hemos logrado 
capacitar, visibilizar y vincular a nuestros 
productores con distintos mercados, que 
propicia el intercambio y precio justo de los 
productos, así como aquellos que le brindan un 
valor al consumo de productos agroecológicos 
y provenientes de mercados locales.

Círculo 47
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Con una inversión de $523,806.00 realizamos 126 acciones entre 
las que destacan la creación de un geoportal para que las y los 
ciudadanos puedan localizar a los productores de nuestras 
comisarías y realizar negocios de manera directa, sin intermediarios. 
También hemos ofrecido talleres y capacitación, ejemplo de esto 
han sido el taller de elaboración de insumos orgánicos, a través de 
las 11 bio fábricas instaladas, vinculación entre 26 granjas locales 
y clientes, así como instalación de infraestructura para mejora de 
producción, entre otras acciones.

Fomento productivo
Gracias a los programas de Fomento Productivo, se ha podido 
dar continuidad a actividades productivas de autoempleo y 
agropecuarios de las colonias y comisarías de Mérida, permitiendo 
crecer los negocios a través de préstamos con pagos accesibles y 
un mínimo porcentaje de interés.

El programa de apoyos para micro negocios o personas en 
autoempleo denominado “Surte tu Negocio”, dota de materiales, 
equipo e insumos por hasta $3,500 pesos a quienes acceden a él, 
para poder seguir laborando.

En el periodo septiembre-diciembre 2019 se realizó la entrega de 
45 apoyos con una inversión de $142,235.00 pesos, traducida en 
triciclos, máquinas de coser, ollas de cocina, kits de cultura de 
belleza, mangueras y herramientas para la jardinería, beneficiando 
a ciudadanos y ciudadanas de Mérida y sus comisarías.

Ofrecemos también los programas Impulsa Mérida y Manos al Cam-
po, El primero está dirigido a proyectos productivos de autoempleo 
y apoya a negocios como carnicerías, estéticas y loncherías. Manos 
al Campo brinda ayuda a proyectos agropecuarios (apicultura, 
horticultura, cría de ovinos y ganadería).

Beneficiario del programa de apoyo “Surte tu Negocio”
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En ambos programas, los créditos se 
destinan a la compra de insumos, materiales, 
maquinaria y mejora de infraestructura, con 
montos máximos de 20,000 pesos en Impulsa 
Mérida y 50,000 en Manos al Campo.

En aras de la transparencia que nos identifica 
como Ayuntamiento, esos apoyos son 
aprobados a través del Comité de Revisión 
y Autorización de Créditos del Programa 
Proyectos Productivos, integrado por 
regidores y funcionarios públicos municipales. 
En el periodo septiembre 2019-diciembre 
2020, se aprobaron 85 créditos con una 
inversión $494,695.00 beneficiando al mismo 
número de personas de forma directa y a 340 
personas de manera indirecta.

Participación Ciudadana
Los consejos de Participación Ciudadana son 
grupos organizados conformados en un 90% 
por mujeres de diversas colonias y comisarías 
de nuestra ciudad para gestionar y promover 
acciones que beneficien a su comunidad. 

Se han realizado 74 sesiones en promedio, 
con 215 consejos en los que participan 3,469 
personas beneficiando de manera indirecta a 
5,260. 

Se cuenta con una inversión de $193,298.47 
pesos que se traduce en apoyos, eventos y 
actividades para cada uno de los consejos 

existentes, tales como las festividades de 
navidad, concursos y premiaciones en fechas 
alusivas como el día de la independencia, entre 
otros.

Vinculación con organismos sociales
De septiembre de 2019 a marzo de 2020, 
el departamento de vinculación con 
organismos sociales ha establecido más 
de 70 colaboraciones con diferentes entes, 
beneficiando a más de 1,000 personas.

Gestionamos la participación de diversas 
asociaciones en grandes eventos para 
recaudar fondos, tales como la venta en el 
tianguis navideño del parque de las Américas 
y la venta en “Ciudad Mágica”. Así mismo, se les 
invitó a participar en el Paseo de las Ánimas 
2019 y en la pista de hielo.

De septiembre 2019 a marzo 2020, el 
departamento de gestión social ha realizado 
332 entregas a personas de escasos 
recursos de diversos apoyos con base en las 
necesidades que nos plantean canalizando 
hasta ahora $746,697.27.

Programa de lentes 
El programa de lentes tiene como objetivo 
brindar a los ciudadanos de todas las edades, 
un par de anteojos a un precio accesible para 
mejorar su calidad de vida. 

Entrega de créditos
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Con una inversión de $907,788.00, de septiembre de 2019 a marzo 
de 2020, el Ayuntamiento ha entregado 1,414 pares de lentes en 
apoyo a nuestros grupos vulnerables.

Asimismo, el programa de exámenes de la vista se ha realizado en 
39 ocasiones en programas municipales como “Ferias de la Salud”, 
“Ayuntamiento en tu colonia”, “Ayuntamiento en tu comisaría”, 
“Miércoles Ciudadano” y en visitas a Consejos de Participación 
Ciudadana y Centros de Desarrollo Integral.

Miércoles Ciudadano

Paseo de las Ánimas 
Mérida y su desarrollo social se basan también en nuestras 
tradiciones. El Paseo de las Ánimas, magno evento que se ha 
posicionado en el gusto de las y los ciudadanos, así como también 
del turismo nacional e internacional, celebra la cultura el particular 
culto a la muerte entre los mayas a través del “Hanal Pixán”.

En su décima edición contó con la participación de 346 altares 
realizados por consejos de participación ciudadana, vecinos de 
la zona, asociaciones, dependencias municipales y empresas.  
El público pudo disfrutar del recorrido de 1,500 “ánimas”, una 
exposición fotográfica al aire libre con imágenes alusivas a los 
festejos, y se implementó por primera ocasión, el “Corredor 
Gastronómico” en el que los asistentes podían disfrutar de platillos 
típicos de nuestra región.

En esta edición participaron más de 60,000 personas y se invirtió 
$766,337.67 pesos.
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Desde la dirección de Desarrollo Social 
continuaremos trabajando para mejorar la 
calidad de vida de miles de ciudadanos que 
viven en condiciones precarias.

Mérida nos mueve a dar mucho más y 
esforzarnos todos los días para hacer todo lo 
posible por tratar de evitar ese “dolor evitable” 
que genera la pobreza y la desigualdad social.

Instituto Municipal de la Mujer 

En este último año se dio continuidad al 
posicionamiento de la política pública a favor 
de las mujeres en el municipio de Mérida, a 
través del Instituto Municipal de la Mujer, que 
ha venido fortaleciendo esta iniciativa durante 
19 años consecutivos. 

En los últimos ocho años se ha mantenido, 
de manera ininterrumpida, la operatividad del 
Refugio CAREM, previniendo así, feminicidios 
en el municipio, y por la vinculación a través de 
la Red Nacional de Refugios A.C., feminicidios 
a nivel nacional. 

Es uno de los refugios a nivel nacional con 
mayor capacidad para el ingreso de núcleos 
familiares de forma simultánea y que pertenece 
a la administración pública municipal, 
contando con 12 habitaciones habilitadas 
para el hospedaje de mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, en situación de violencia 
extrema, en completo funcionamiento las 24 
horas los 365 días del año.

Nos ha permitido lograr un trabajo integral 
de los servicios que brinda el instituto por 
la vinculación directa con la Línea Mujer, 
facilitando el ingreso de más de 250 mujeres, 
con o sin hijas e hijos.

Para seguir construyendo el modelo integral 
de prevención que opera el Instituto Municipal 
de la Mujer, se brindaron servicios para la 
promoción de los derechos humanos de más 
de 1,500 mujeres en las sedes sur y poniente, al 
igual que con intervenciones grupales, talleres 
en colonias, comisarías y subcomisarias y con 
grupos de hombres para posicionar el tema de 
masculinidades alternativas. 

Durante el período de este informe contamos 
con el programa Mujeres Seguras, el cual 
estuvo presente en el Carnaval Mérida 2020 
ampliando la acción a módulos de información 
y prevención dentro de las instalaciones de 
Plaza Carnaval.

Dicho programa también estuvo presente 
en los eventos La Víspera y la Noche Blanca; 
Mujeres y Nuevas Movilidades; Mujeres Seguras 
en tu Escuela, Mujeres Seguras en tú Mercado, 
con lo que hemos brindado protección a 13,500 
mujeres.

Paseo de las Ánimas 2019
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En este año se puso en función el programa Juribús, que consiste 
en acercar a las usuarias del Instituto de la Mujer a las diversas 
instancias gubernamentales a las que pueden acudir en caso 
necesario ante el problema de violencia que atraviesan.

Este mecanismo ha permitido a 45 mujeres conocer y saber cuál 
es la función y atribuciones de cada instancia y a través de este 
acompañamiento puedan acceder al ejercicio y reconocimiento de 
sus derechos humanos.

El programa de Línea Mujer alimenta las estrategias y acciones 
afirmativas a favor de mujeres en situación de riesgo, y desde la 
atención vía telefónica se interviene de manera inmediata ante las 
solicitudes vinculadas con la vulnerabilidad y el riesgo inminente 
ante hechos de violencia.

Esto nos ha permitido brindar apoyo a más de 2,000 mujeres 
permitiendo así generar estrategias, planes y protocolos de 
seguridad personalizados con ellas para contrarrestar los efectos 
de la violencia que estén viviendo, además de dar seguimiento 
por parte del área de servicios especializados con sus diversos 
servicios integrales e interdisciplinarios. 

Por primera vez en este Ayuntamiento, 212 mujeres participan en 
la instalación del Sistema Municipal de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de Mérida, el cual permitirá, que a través de los planes 
y programas que genere el gobierno municipal, se transversalice 
la perspectiva de género en cada uno de ellos, cumpliendo así con 
la política y programa de igualdad a nivel nacional y lograr reducir 
las brechas de género en el ámbito de la administración pública 
municipal.

Juribus del Instituto de la Mujer
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Como parte de las acciones que se 
van generando a favor de las mujeres, 
consideramos su capacitación y certificación 
en herramientas y estrategias para el 
desarrollo de sus habilidades en oficios, 
a través de los Centros de Capacitación 
Industrial para el Trabajo (CECATI) con quienes 
se tienen convenios de colaboración y en las 
que participan 87 mujeres.

El pasado mes de abril, el Cabildo meridano 
aprobó la propuesta sobre la participación del 
Municipio, a través del Instituto de la Mujer, en 
la presentación de proyectos para la operación 
del Programa de Apoyo para Refugios 
Especializados para Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género, sus hijas e hijos.

El proyecto se denomina “Centro de Atención y 
Refugio para Mujeres, con o sin hijas e hijos en 
situación de violencia extrema” que impulsará 
que las mujeres, niñas, niños y adolescentes 
que residen de forma temporal en el Centro 
de Atención y Refugio para Mujeres con o sin 
hijas e hijos, en situación de violencia extrema 
(CAREM), otorguen un sentido diferente a 
la situación de violencia vivida, mejoren su 
calidad de vida a través de las atenciones de 
rehabilitación y restitución de sus derechos 
humanos, que les permita reestructurar sus 
planes de vida libres de violencia.

El proyecto busca brindar hospedaje 
y seguridad a 28 núcleos familiares, 
facilitándoles alimentación, vestido, 
calzado, insumos de limpieza e higiene, 
así como servicios de atenciones 
integrales, especializadas y gratuitas en 
acompañamientos individuales y grupales de 
las áreas jurídicas, psicológicas, enfermería, 
médica, nutrición, psicopedagogía, pedagogía 
y trabajo social.

Las mujeres del refugio podrán desarrollar 
capacitación para su empoderamiento y 
autonomía económica; mientras que para el 
personal que opera el refugio se dispondrá 
de herramientas y estrategias para seguir 
brindando una atención especializada a las 
familias que residen en el refugio.

DIF Municipal 

Desde el DIF Municipal trabajamos cada día 
por el bienestar de las familias meridanas, 
especialmente las que viven en situación de 
vulnerabilidad y estamos comprometidos 
en apoyar y satisfacer las necesidades de 
asistencia social, proporcionando, soluciones 
eficientes, de gran impacto y con calidad 
humana, que permitan contribuir al mejor 
desarrollo de las familias de Mérida y sus 
comisarías.

CAREM
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Durante este segundo año y como respuesta al dramático aumento 
de la condición de diabetes se lanza el proyecto Estudios de 
Prevalencia de “Ciudades Cambiando la Diabetes”: factores y 
experiencias asociadas a la Diabetes Mellitus en Mérida, México”. 
En 5 meses visitamos 377 viviendas de cinco zonas de la ciudad, 
encuestando a más de 450 personas. Somos ciudad colaboradora 
de este programa a través de la Declaración de Diabetes Urbana 
acreditada por Novo Nordisk. 

Lo anterior tiene como objetivo estimar la prevalencia de diabetes 
tipo 1 y 2 en personas adultas de entre 20 y 69 años que residen en 
la zona urbana del Municipio de Mérida. A través de este proyecto 
se podrá estimar la cantidad de meridanos que viven con esta 
condición además de describir la experiencia y práctica de estas 
personas.

Por medio de la Red de Ciudades Amigables de la Organización 
Mundial de la Salud, buscamos contar con la asesoría de las urbes 
que la integran, a fin de que nuestros adultos mayores tengan 
mejores condiciones de salud, movilidad, espacios públicos, 
recreación y, con esto, una vida en armonía.

Mérida se encamina a convertirse en ciudad más amiga de las 
personas mayores. En proceso el plan rector a partir de la detección 
de las verdaderas necesidades y situación actual de este sector en 
la ciudad, para emprender acciones concretas con este sector de 
la población.

El éxito obtenido con el Centro Integral Renacer, ubicado en el 
poniente de Mérida, así como la necesidad de ampliar nuestros 
servicios motivó el proyecto de la construcción de un nuevo espacio 

Campaña, “Ciudades cambiando la diabetes”
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en la zona oriente para dar atención a las más 
de 35 colonias que conforman ese sector de la 
ciudad.

Con una inversión de $12 millones de pesos se 
construirá el Centro Armonía, que  ofrecerá 
nuevos servicios innovadores además de las 
clases, pláticas y talleres para los ciudadanos 
que habitan en el oriente de Mérida, quienes 
tendrán oportunidad de ocupar su tiempo de 
manera benéfica con servicios adicionales 
y preventivos como rehabilitación, nutrición 
y gerontología para mejorar su salud física, 
alimentaria y emocional, y así tener una vida 
plena. 

En el Centro Recreativo La Ceiba invertimos 
$3.119,457.24 y transformamos sus 
instalaciones físicas y servicios que ofrece; 
se construyeron 2 salones, se remodelaron 
y equiparon diferentes espacios, y se 
reestructuraron los programas, ofreciendo 
una atención completa en las áreas física, 
social, intelectual y afectiva. 

Actualmente el nombre de este espacio 
cambia de Centro Recreativo y Laboral La 
Ceiba a “Centro Ocupacional y Recreativo la 
Ceiba”.

Como parte de las estrategias para seguir 
construyendo una ciudad pacífica y segura, el 
taller “El Club del Diálogo” duplicó el número de 
centros educativos que abarca, llegando a 1621 

estudiantes que por primera vez tuvieron el 
conocimiento de la mediación escolar a través 
de 330 sesiones de trabajo, practicándolas en 
el salón, y en otros ámbitos de la vida cotidiana. 
Este programa es de gran importancia para 
la resolución de los conflictos de una manera 
pacífica mediante el diálogo. Como una 
nueva implementación de comunicación, 
se realizarán estos talleres a través de una 
plataforma virtual, para que jóvenes y docentes 
de escuelas de diferentes niveles educativos 
puedan acceder a este programa conociendo 
la mediación y sus beneficios.

El programa “Vivir es lo de Hoy” tiene como 
objetivo realizar acciones significativas 
encaminadas hacia la prevención y atención 
primaria en la temática del fenómeno suicida, 
mediante la promoción, sensibilización y 
autocuidado de la salud mental, a través de 
pláticas y talleres dirigidos a universidades 
y sector salud generando alternativas de 
habilidades para la vida en perspectiva positiva 
con la intención de prevenir situaciones de 
riesgo.

Este año se realizó la Primera Jornada de 
Conferencias “Vivir es lo de Hoy”, Prevención 
del Suicidio, dirigidas a profesionales del 
sector salud, organizaciones y asociaciones 
civiles que trabajan con adolescentes y 
jóvenes. También ofrecimos talleres con el 
mismo nombre, orientados a estudiantes de 
preparatoria y universidades.

El club del diálogo
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Desde el DIF logramos sensibilizar a la sociedad en general sobre la 
importancia de la lactancia materna, a través del programa “Madre 
sana, niños saludables”, con estrategias como la apertura de nueve 
lactarios en empresas. Sumados a los que se abrieron en el primer 
año de esta administración ya operan un total de 14.

De esta forma trabajamos de manera corresponsable con la 
iniciativa privada fortaleciendo un claro compromiso con el 
bienestar de sus trabajadoras. 

Inauguramos la Primera Feria de la Lactancia de manera presencial 
y por la contingencia este año se efectuó de forma  virtual, lo-
grando la participación de un total de 15,000 ciudadanos.

De septiembre de 2019 a marzo de 2020, la Coordinación Jurídica 
duplicó la atención a 4,522 casos, brindando a los habitantes de 
este municipio, bienestar y seguridad jurídica ante los problemas 
de índole familiar-legal que enfrentan a diario. 

Uno de los servicios que se volvieron vitales durante esta 
contingencia fue el Servicio de Caja, Depósito y Pago de Pensiones 
Alimenticias, debido a la importancia de que llegue el apoyo a las 
familias.

Jornada de conferencias “Vivir es lo de hoy”

CENDIS
El 5 de marzo del presente año se inauguró la remodelación y 
equipamiento del CENDI San Marcos Nocoh, con una inversión 
de $2.192,668.00 pesos, rehabilitando 2 salones, baño de niñas 
y de niños, cocina, área de dirección, escaleras de emergencia, 
equipamiento pedagógico y de cocina, instalación del circuito de 
alarma y prevención contra incendios, y un circuito cerrado. 
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Con la ampliación de horario aumentamos la 
eficiencia y la formación de los niños y padres 
de familia a través de 2 programas: Cendis 
Expresivos Niños Felices, que consiste en 
desarrollar la creatividad e imaginación de los 
pequeños por medio de recursos artísticos 
como artes visuales, música, danza y teatro, y 
Cendis Saludables Niños Felices, encaminado a 
fortalecer el crecimiento sano y una adecuada 
cultura alimentaria en los niños y sus familias, 
que incluye la creación de menús saludables, 
nutritivos y económicos. Actualmente 
se beneficia a 414 madres meridanas e 
indirectamente a 1656 ciudadanos.

En este segundo año de administración 
invertimos de $1,033,247.00 en aparatos 
ortopédicos y auditivos para familias 
vulnerables de Mérida y sus comisarías, que 
permiten habilitar, rehabilitar o compensar 
limitaciones funcionales (motrices y/o 
sensoriales) que mejoran su calidad de vida. 

Con el objetivo de proyectar las habilidades 
de nuestros beneficiarios de los centros para 
personas con discapacidad, se realizaron 
actividades ocupacionales, recreativas, 
deportivas y culturales como: 

Mérida, ciudad incluyente
Por primera vez el DIF Municipal se vinculó con 
la Dirección de Cultura para que diferentes 

grupos de artistas con discapacidad participen 
en el programa de Noche Mexicana. 

En esta actividad participaron diferentes 
asociaciones que atienden a personas 
con alguna discapacidad y desarrollan las 
habilidades artísticas es sus diferentes 
manifestaciones. 

Debido al éxito y la respuesta del público, en 
el mes de marzo del año en curso se realizó la 
firma de la 2ª edición aumentando el número 
de instituciones.

Por una iniciativa del Ayuntamiento de 
crear espacios de capacitación y laborales 
incluyentes para personas con discapacidad 
de nuestros centros, participaron dentro de 
las actividades del Mérida Fest y Noche Blanca 
que coordina la Dirección de Cultura.  

En enero 10 jóvenes con discapacidad tomaron 
parte en los eventos realizados en los teatros: 
“José Peón Contreras”, “Daniel Ayala “Pérez” y 
“Armando Manzanero”, así como en el Centro 
Cultural de Mérida “Olimpo”, con un excelente 
desempeño en la que demostraron sus 
habilidades sociales en el contexto laboral.

Nuestros artistas de la Casa de la Cultura para 
Personas con Discapacidad participaron en 
el concurso internacional “Deep Down Arts”, 

CENDI San Marcos Nocoh
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evento cultural y académico que pone la atención a las personas 
con discapacidad intelectual, en el cual todas las obras de nuestros 
12 alumnos fueron seleccionadas. 

Estas fueron expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo 
MACAY junto con pinturas de participantes de otros países. 

A través del DIF también apoyamos a quien nos apoya. En 
este contexto este año se otorgarán apoyos económicos a 80 
asociaciones civiles con un monto total de $6,414,000.00 para 
que puedan continuar su encomiable labor de ayudar a los grupos 
vulnerables. Además de enero a julio se les dio como apoyos 
extraordinarios $429,000.00. En específico, apoyamos a la Cruz 
Roja Mexicana con un monto de $850,000.00 para ambulancias.

Participante del concurso internacional “Deep Down Arts”

Bienestar Social

El bienestar y desarrollo de Mérida es de trascendental importancia 
para continuar disfrutando de una buena calidad de vida. Servir y 
comprometernos en aras del bien común, representa el principal 
eje de acción de todas nuestras responsabilidades. 

Como gobierno cercano con los ciudadanos, nos es indispensable 
mantener un diálogo directo; escucharlos y apoyarlos en sus 
necesidades más apremiantes, sin perder de vista la participación 
ciudadana y las responsabilidades compartidas.
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Academia de Lengua Maya

A dos años de distancia continuamos 
trabajando en una sinergia participativa 
promoviendo la educación, la salud, y el 
deporte, como vínculos para llegar a todos 
los niveles de la población en las escuelas, 
colonias y comisarías del municipio.

Acciones en materia de educación
El desarrollo intelectual y académico debe 
ir conjuntamente de la mano de nuestras 
tradiciones y la identidad de nuestra 
cultura, por lo que seguimos impulsando el 
fortalecimiento de la Lengua Maya.

Así, hemos trabajado con 577 personas, 
realizado platicas y eventos diversos como 
talleres de este idioma en escuelas de 
Mérida, con 80 eventos celebrados al que 
asistieron 7 mil 288 alumnos, dando un marco 
ideal al primer año de creación del Instituto 
de Fortalecimiento de la Lengua Maya del 
Ayuntamiento.

En apoyo a la economía de familias meridanas, 
las becas económicas de nivel básico han sido 
entregadas a través de depósitos bancarios 
con una inversión de $ 2,090,000 en cada pago 
a un total de los 4mil 180 becados.

Desarrollamos el proyecto del Programa 
“REFUERZA” en apoyo a más de 6 mil 
estudiantes para asesorías de nivel básico en 
materias esenciales: español, matemáticas y 

ciencias, gestionando la expansión del término 
de los cursos propedéuticos para el ingreso a 
nivel medio superior y superior añadiendo a 
todos los alumnos presenciales a la plataforma 
en línea.

Aunado a ello privilegiamos las actividades 
realizadas para el fortalecimiento educativo, 
así como el desarrollo de habilidades con 
talleres dirigidos a maestros, padres de 
familia y alumnos de educación básica, entre 
los que se encuentran: cursos educativos  
para regularización, artes plásticas, cómputo, 
clases de inglés, bibliotecas, educación para 
adultos, cursos de verano y la creación de 
la coordinación de educación social en los 
que han intervenido 166 mil 377 alumnos 
beneficiados de niveles de primaria hasta 
personas adultas. 

Mención aparte se merece el cuidado especial 
en nuestros más pequeños llegando a nivel 
preescolar con el impulso del Programa 
“Invítame a tu Escuela” con un alcance hasta 
ahora de 18 mil 870 niños.

El Programa de Paseos Educativos a 
instituciones del Municipio ha resultado toda 
una experiencia en campo como un elemento 
integrador para el desarrollo del alumnado 
de distintos planteles que participan. Así, 
en este periodo realizamos 174 paseos que 
beneficiaron a 6 mil 135 niños de nivel escolar 
básico. 
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Feria de becas

Estas acciones se dividieron en nueve módulos para clases de 
inglés, nueve talleres educativos, un taller de Educación para 
Adultos y otro más de artes plásticas, así como el funcionamiento 
de dos bibliotecas, todas estas labores distribuidas en todo el 
Municipio.

Conscientes de la situación financiera difícil que han estado 
pasando las familias y con el fin de coadyuvar a disminuir la deserción 
escolar, entregamos apoyos económicos en educación básica por 
$10’644,500.00 en el ciclo escolar 2019-2020, beneficiando a 4 mil 
180 niños para que continúen su preparación académica.

También realizamos la entrega por única ocasión a alumnos de nivel 
medio superior y superior del Programa “Por un Futuro Seguro” en 
beneficio a 418 alumnos.  

La “Feria de Becas” donde se ofrecen descuentos directos que van 
del 10% al 100%, dependiendo de las políticas de cada institución 
participante, es otro de los pilares en el que el Ayuntamiento en 
apoyo a nuestros jóvenes y sus familias, mantiene un esfuerzo 
conjunto entre instituciones educativas particulares de todo el 
municipio beneficiando a 350 jóvenes de nivel medio superior. 

Asimismo, para seguir apoyando a las familias evitando que deban 
cubrir altos costos por asesorías para los exámenes de ingreso 
a las escuelas superiores, pusimos en marcha cursos en línea y 
presenciales totalmente gratuitos para que ningún estudiante se 
quede sin la oportunidad de prepararse, o por no poder trasladarse 
a tomar las asesorías previas del mismo. 
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Médico a domicilio

Así, este Ayuntamiento ha gestionado la 
impartición de dichos programas a 2 mil 250 
jóvenes en línea y 5 mil 900 más en aulas 
de manera presencial aunque a partir del 
confinamiento por la pandemia, de manera 
virtual, con recursos invertidos por $817,336 
pesos.

Acciones en materia de salud
La salud de los habitantes de Mérida es un 
factor de desarrollo al que este Ayuntamiento 
otorga suma importancia para todas las 
actividades productivas del municipio. 
Estar sano permite realizar las actividades 
que generan dinamismo económico y, en 
consecuencia, fuentes de empleo y calidad de 
vida. 

Más allá de preocuparnos, nos ocupamos por 
las familias con recursos limitados a quienes 
hemos estado prestando mayor atención, para 
que la detección temprana de enfermedades 
como la diabetes, la hipertensión o el 
sobrepeso, nos permita contar con diagnóstico 
oportuno de pronta recuperación.

Es por eso que este segundo año de 
compromiso ciudadano hemos puesto nuestro 
mayor esfuerzo en la realización de las “Ferias 
de Salud”, que llevamos a cabo en empresas o 
escuelas que lo soliciten, haciendo énfasis en 
la niñez y en la atención a las 47 comisarías y 
colonias con niveles de rezago.

Nuestros 28 módulos médicos continúan 
ofreciendo servicio de primer nivel de atención 
hospitalaria con atención dental y enfermería.  
Ocho cuentan con atención psicológica, 
nutrición y rehabilitación. Tres más brindan 
especialidades como pediatría, ortopedia y 
ginecología. 

También contamos con cinco unidades 
móviles que acuden a las ferias y comisarias, 
dos de ellos para servicio médico dental, dos 
más para rehabilitación y uno especializado 
en toma de mamografías y ultrasonido 
ginecológico, por cierto, servicios que también 
se prestan en el Centro Municipal de Atención 
a la Mujer, que en conjunto suman 13 mil 978 
consultas y estudios. 

En estos dos años el programa “Médico a 
Domicilio” es uno de los que más aceptación 
tiene entre la población más vulnerable que 
no cuenta con los medios económicos para 
traslados a hospitales o consultas en los que 
hemos atendido más de 4 mil consultas en 
este periodo.

Hoy contamos con tres vehículos de traslado en 
el que acuden al propio domicilio del paciente 
un equipo conformado por un médico, una 
enfermera y si se requiere un rehabilitador. 
Las citas se agendan vía telefónica siendo 
atendidas por personal especializado de lunes 
a sábado de 8 am a 8 pm y domingos de 8 a 2 
pm. 
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Fumigación en colonias y comisarías

En prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos 
adelantamos las fechas de nuestra campaña de abatización y 
fumigación para este año contra el mosco Aedes Aegypti para 
prevención del dengue, zika y chikungunya. Nuestras brigadas de 
salud tuvieron un alcance de 887 km recorridos con estas acciones 
en beneficio de 3,548 personas.

Se abatizaron 898 km incluyendo predios y alcantarillas de 
drenaje beneficiando a 3592 habitantes en comisarías, domicilios 
particulares y escuelas, acciones que estuvieron acompañadas 
con pláticas de buenos hábitos de higiene, alimentación y ejercicio.

Por otra parte, seguimos prestando servicios en nuestro Módulo 
Veterinario Municipal atendiendo en consulta, vacunas, curaciones 
y esterilizaciones a bajo costo. Hasta la fecha hemos realizado 6 mil 
368 consultas esterilizando a perros y gatos. El cuidado de la flora 
y fauna es importante para nuestra ciudad para preservar la salud 
de todos.

Juventud y deportes
Uno de los ejes centrales de la administración es el impulso 
del deporte en todas las edades especialmente como parte 
del desarrollo de niños y jóvenes meridanos, buscando un 
acercamiento a ellos a través de las diversas escuelas, torneos y 
actividades en espacios públicos y unidades deportivas en las que 
hemos canalizado $17.272, 234.

Continuamos las visitas a las universidades y preparatorias de 
la ciudad donde hemos abordado temas actuales para mitigar 
problemas como son las adicciones, delitos cibernéticos y 
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embarazos no deseados, realizando eventos 
con jóvenes a favor del cuidado del medio 
ambiente. Con estas acciones la juventud y 
niños adquieren herramientas que los ayudan 
en su crecimiento y desarrollo personal y los 
adultos elevan su calidad de vida.

Nuestras acciones dirigidas a los jóvenes son 
impulsadas a través de nuevos programas 
que transmiten y orientan su ideología a 
través del arte, cultura, diversión y deporte 
en eventos como: Jornadas de Artes Urbano, 
la Carrera de Agua, Desafío Azul y Torneos de 
Arte Urbano, Carreras de Botargas, Torneos 
de Deportes Extremos Juventud Libre, 
Jóvenes por Mérida, Feria del Proyecto Scout y 
Carnaval de la Ciudad, a los que se han sumado 
la participación de 27 mil 809 jóvenes. 

Otros programas dirigidos a la juventud de 
Mérida como el de voluntariado “#Juventud 
Imparable” nos ha permitido acercarnos a 4 
mil 412 jóvenes para que realicen sus servicio 
social y prácticas profesionales en distintas 
áreas del Ayuntamiento.

El programa “Ayuntamiento en mi Universidad” 
en el que dialogamos con los jóvenes de 
educación media superior en sus propias 
instituciones educativas, ha tenido impacto 
en 2,800 alumnos quienes han tomado parte 
en alguna de las 209 acciones como eventos y 
pláticas que se realizan en este encuentro.

“Mérida en Acción”, otro de los programas 
dirigido a nuestra juventud para activarse con 
dinámicas físicas, continúa desarrollándose en 
51 sedes y han participado 51 mil 253 personas.

El deporte municipal se practica en las 8 
unidades con que cuenta el Ayuntamiento 
con el apoyo de 207 comités deportivos. 
A la fecha, hemos otorgado 183 apoyos en 
especie a comités deportivos y asociaciones 
beneficiando indirectamente a más de 20 
deportistas.

La oferta del Ayuntamiento en disciplinas y 
actividades deportivas nos permite incidir en 
la disminución y combate del sedentarismo 
de una forma familiar e incluyente, a través de 
circuitos de carreras atléticas para conservar 
un municipio sano. 

Entre estas actividades se encuentran “Corre 
por Mérida” en donde han tomado parte 2,720 
participantes y la carrera de la Universidad 
Modelo con un total de 7,700 participantes.
La iniciación deportiva en el municipio ha ido 
incluyendo mayor número de disciplinas para 
niños y jóvenes que practican disciplinas como 
béisbol, fútbol, basquetbol, box, atletismo, 
Tae Kwon Do, ajedrez, karate y natación entre 
otras, donde pueden practicar enfocándose 
más adelante para un alto rendimiento. 

Fomentamos torneos municipales como 
natación, gimnasia, fútbol de barrios, balón 

Programa “ Ayuntamiento en mi Universidad”
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Torneo de box

mano, softbol femenil, así como en los diferentes deportes 
de contacto como son: kingboxing, karate, hokey con una 
participación total de 14,240 interesados. Otros 360 participantes 
más se inscribieron a los torneos de ajedrez.

El Torneo Municipal de Box con un total de 15 eventos y más de 
1300 participantes, dio la oportunidad a cerca de 10 mil asistentes 
de disfrutar de estas acciones del deporte ráfaga. También 
hemos apoyado con becas económicas a deportistas de alto 
rendimiento con una inversión de $532,738.00 en más de 18 atletas 
y asociaciones.

Hemos fortalecido las actividades “Biciruta” y “Biciruta pm” siendo 
uno de los programas de mayor asistencia con un total de 84,000 
personas de todas las edades y en cuyas actividades hemos 
invertido $304 mil 349.

Más de 565 deportistas se integraron a la Liga Meridana de Béisbol 
de Invierno donde canalizamos para su desarrollo $7 millones 
289,856 con una asistencia de 10,000 personas. Incluyendo en 
esta ocasión la Liga de la Meridana Segunda Fuerza que impulsa 
el talento de los torneos de las colonias y comisarías, así como el 
fogueo a las jóvenes promesas que sobresalen en las Academias 
de Béisbol Municipales.

El “Maratón de la Ciudad de Mérida” es ya reconocido por deportistas 
de todo el mundo. Este año tuvimos la participación de 7,700 atletas 
de talla internacional con una asistencia de 5,650 personas quienes 
participaron en actividades en las que invertimos $ 5 millones 
061,000.00  
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MÉRIDA
CON FUTURO SEGURO

Mérida es una ciudad líder en seguridad en todo el país y esta 
seguridad de que gozamos es resultado de la combinación de 
varios factores, entre ellos la profesionalización constante 

de nuestra policía municipal y también la cohesión social que nos 
distingue.

Nuestra policía es cercana, de proximidad con el ciudadano, lo 
que genera una confianza de la que muy pocos municipios del país 
pueden presumir.

En este segundo año de la administración, hemos trabajado desde 
varios frentes para seguir siento una ciudad segura, de paz.
En los últimos meses, cuando nos hemos enfrentado a la pandemia, 
inédita, desconocida situación para todos nosotros, los policías 
y los “guardaparques” han sido pieza fundamental para reforzar la 
vigilancia, reducir la movilidad y contribuir al cuidado de las y los 
meridanos.

Policía Municipal de Mérida

En este segundo año de la actual administración, la Dirección de la 
Policía Municipal de Mérida continuó el proceso de consolidación 
profesional de sus recursos humanos, al impartir alrededor de 
4,000 horas de cursos que fortalecen el desarrollo integral en sus 
áreas administrativas y operativas, todo con el fin de brindar a las 
y los ciudadanos un servicio de excelencia, humano y de cercanía.

Estas y otras acciones ha permitido que Mérida se posicione 
como la segunda ciudad más seguras del país (la primera es San 
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Entrega de becas a hijos de policías municipales

Pedro Garza, Nuevo León), como lo refleja la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública y 
Urbana (ENSU) del INEGI correspondiente al 
segundo trimestre de 2020.

Este posicionamiento es resultado de las 
acciones en conjunto y la coordinación con las 
dependencias de seguridad de otros órdenes 
de gobierno.

Este segundo año de la administración se 
caracterizó por el trabajo colegiado con la 
ciudadanía, lo que permitió que los índices de 
percepción de seguridad y confianza hacia la 
Policía Municipal crecieran.

Desarrollamos programas con un gran alcance 
de proximidad social, que se sumaron al 
trabajo en materia de prevención del delito 
que realizamos con escuelas del municipio.

El 7 de octubre de 2019 instalamos el Consejo 
Municipal de Seguridad Púbica y Prevención 
del Delito, con el objetivo de fortalecer el canal 
de diálogo con los principales sectores de la 
sociedad, agrupaciones civiles, universidades, 
cámaras empresariales, dependencias de 
seguridad pública y sector servicios, entre 
otros, para conocer su opinión sobre los 
avances en materia de seguridad pública e 
intercambiar experiencias para disminuir 
los índices delictivos en nuestra área de 
jurisdicción.

Uno de los principales servicios del 
Ayuntamiento de Mérida en el Centro 
Histórico es la salvaguarda de la integridad y el 
patrimonio de más de 200,000 personas que 
circula a diario en esa zona, la más importante 
de la capital.

Como Dirección de Policía Municipal de Mérida 
es nuestra responsabilidad el diseño de 
operativos especiales para disminuir los ín-
dices delictivos y fomentar la prevención social 
del delito como estrategias fundamentales 
para seguir manteniendo a nuestro municipio 
como uno de los más seguros.

El trabajo de nuestros policías se percibe en 
la disminución del índice de robos a comercio, 
casa habitación y al peatón en el Centro 
Histórico.

En el caso de robo a comercios, pasó de 79 
registros en 2018-2019 a 62 en 2019-2020, esto 
es, una reducción del 22 por ciento.

Los robos a casa habitación pasaron de 24 a 15 
en esos mismos períodos, es decir, bajaron 38 
por ciento.

La mayor reducción se dio en el robo a peatón, 
que pasó de 309 a 102, una baja del 67 por 
ciento. (Tabla 7)
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A fin de garantizar la seguridad de las más de 200,000 personas 
que acuden a diario al Centro Histórico se realizaron las gestiones 
necesarias para que con recursos provenientes del programa 
Fortaseg continúe la capacitación de nuestros elementos, así 
como la modernización de nuestra corporación.

En este segundo año administrativo, el programa federal 
destinó para Mérida $12.985,3098.48 para atender los rubros 
de equipamiento, profesionalización, prevención del delito y 
certificación de la confianza.

Una de las principales estrategias en materia de Seguridad Pública 
es la inversión en nuestros recursos humanos, en especial en este 
tema tan importante. Por esa razón, brindamos más de 18 cursos de 
capacitación, que representan alrededor de 4,000 horas de trabajo 
conjunto con otras instancias, para estar siempre a la par y con 
nuevos enfoques y métodos policiales.

Entre los principales cursos que recibió el personal operativo y 
administrativo de la corporación figuran: Fortalecimiento para la 
Seguridad de grupos en situación de Vulnerabilidad, Buen trato 
en el Servicio Público, Sensibilización sobre la Violencia Familiar y 
de Género, Justicia en Materia de Derechos Humanos, Diplomado 
de Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana.

Becas a los hijos de policías
En este segundo año de la administración, como parte de las 
estrategias para  mejorar las condiciones de vida de las familias 
de los policías municipales, otorgamos becas a los hijos de los 
elementos que estén cursando bachillerato o licenciatura, con la 
garantía para los egresados de las universidades de contar con seis 
meses de empleo en el Ayuntamiento.

Esto se suma a la gestión que realizó el Ayuntamiento de Mérida 
con el Gobierno del Estado para otorgar a 43 hijos de los elementos 
de la Policía Municipal de Mérida, una beca del cien por ciento de 

Tabla 7
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colegiaturas e inscripciones en instituciones 
de educación superior públicas o privadas, 
más un estímulo de $2,600 pesos bimestrales, 
para apoyarlos a concluir sus carreras 
profesionales.

De igual manera, la Policía Municipal de Mérida 
mantiene una estrategia de prevención social 
del delito enfocada en disminuir las adicciones, 
erradicar las conductas violentas en las 
escuelas, en las familias, así como reducir 
conductas como el pandillerismo y pintas en 
espacios públicos. 

Para fortalecer el tejido social impulsamos 
el proyecto de Policía Educativa, conjunto 
de acciones encaminadas a desarrollar 
una cultura de la legalidad y prevención del 
consumo de drogas y la violencia, por medio 
del cual atendimos en el período de 2018-
2019 a 61,177 niños y jóvenes en 373 escuelas, 
mientras que en el actual período atendió 
a 59,881 alumnos en 272 escuelas de forma 
directa.

También a través de ese programa 
contribuimos a la formación de ciudadanos 
con valores sólidos de civilidad y respeto. 
Este programa está concentrado en crear 
conciencia entre los niños y jóvenes sobre 
lo nocivo de las adicciones, erradicar las 
conductas violentas dentro de los planteles 
educativos y de las familias, así como evitar 

que actos como el vandalismo proliferen en el 
municipio.

En Policía Educativa se agrupan también los 
programas “D.A.R.E.”, “Tú Decides”, “Vigilantes 
Escolares”, “Previniendo el Delito” y “Visitas 
Escolares”. Todos tienen como objetivo la 
prevención social del delito, ya que no se puede 
prevenir sin educar para combatir los males 
sociales que dañan a la sociedad como los 
flagelos de la drogadicción, el pandillerismo y 
el alcoholismo.

En el caso del programa D.A.R.E., por primera 
vez desde que su implementación en 2008, 
se logró posicionar en 37,349 alumnos de 
educación preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria y padres de familia. Este número 
representa un incremento del 23.67% 
en comparación con los 28,508 alumnos 
beneficiados en el ciclo escolar 2017-2018.  En 
el ciclo escolar 2018-2019, el programa DARE 
benefició a 32,417 alumnos en 220 escuelas, 
que van desde preescolar hasta Bachillerato.

En la actualidad, en el ciclo escolar 2019-2020 
el programa beneficia a 34,793 alumnos de 272 
planteles. Este programa ha consolidado una 
actividad enfocada a las prácticas deportivas 
como un medio de convivencia entre niños y 
jóvenes que cursan o cursaron este programa.
Para atender uno de los delitos con mayor 
prevalencia en el municipio, nuestra Unidad 

Reconocimiento nacional a Mérida por la labor que realiza a través del programa D.A.R.E
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Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 
y de Género brindó servicios a 122 personas víctimas de ese tipo de 
delito.

A través de esta unidad también pusimos en marcha el programa 
“Violencia en el Noviazgo”, dirigido a estudiantes de secundaria y 
preparatoria con el objetivo de enseñar a los jóvenes a identificar 
las conductas violentas en una relación de noviazgo, sus causas y 
consecuencias, así como crear conciencia sobre esta problemática.

Desde su puesta en marcha, este programa ha llegado a 5,430 
alumnos de secundaria y preparatoria en 22 planteles educativos.

Estas acciones y la estrecha coordinación con el Instituto Municipal 
de la Mujer, han colaborado a la reducción de casos de Violencia 
Familiar, registrándose al cierre de 2019 un total de 1,166 denuncias 
en el municipio, con una disminución de 30.5% respecto al año 
anterior. 

Graduación de Cadetes

Sin embargo, la persistencia de un alto porcentaje de delitos no 
denunciados, nos obligan a reforzar las acciones en este objetivo.

En lo que representa un paso más para asegurar el cumplimiento 
de brindar seguridad a la ciudadanía y fortalecer a nuestra fuerza 
policial, egresó la Novena Generación de Cadetes después de 
cursar su Formación Inicial para Aspirantes a Policías Preventivos, 
donde 33 nuevos elementos se sumaron a las áreas de Seguridad 
Ciudadana, Vialidad, Comandancia de Cuartel y Control de Mando, 
con lo cual la Dirección de Policía Municipal cuenta con más de 400 
elementos para brindar seguridad en la zona de su circunscripción 
con operativos que se implementaron en las zonas comerciales, 
bancarias, así como mercados y áreas aledañas.
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Asimismo, en este segundo año las unidades 
de traslado a disposición de la población 
vulnerable de las 47 comisarías de Mérida 
dieron servicio a 3,841 personas a las que 
llevaron a sus respectivas citas médicas.

En este período, a través de la Unidad de Auxilio 
Vial, brindamos apoyo a 649 conductores en el 
Centro Histórico.

Instituto Municipal de Planeación 
de Mérida

La planeación del desarrollo de Mérida requiere 
de una visión estratégica que nos conduzca a 
un futuro seguro, que responda a los desafíos 
del presente y que contribuya a la prosperidad 
con equidad de oportunidades y de acceso 
para todos.

El IMPLAN contribuye a construir esa visión 
y a desarrollar planes y programas para 
alcanzarla; en particular, para dar respuesta 
a las necesidades del crecimiento urbano 
ordenado, de la movilidad sustentable, y de 
la dotación de infraestructura, equipamiento 
y servicios eficientes. Lo anterior, con la 
participación ciudadana, activa y responsable, 
que busca una ciudad más humana que, a la 
vez, mantiene viva sus raíces e identidad y se 
abre a las transformaciones de vanguardia. 

Así, el punto de partida de la planeación ha 
sido la construcción de acuerdos sociales 
que orienten el desarrollo urbano, promuevan 
el bienestar de las personas, incorporen 
principios de sustentabilidad y resiliencia, y 
garanticen la certeza jurídica. 

Este contexto de oportunidades permite 
vislumbrar proyectos estratégicos para la 
transformación urbana que, lo mismo apuntan 
a la utilización avanzada de las tecnologías de 
la información y comunicación para simplificar 
procesos administrativos, tener acceso 
inmediato a datos de todo tipo, y fortalecer la 
gobernanza y la transparencia de la gestión, 
que a posicionar a Mérida en el contexto 
internacional de la creatividad y el diseño, o ser 
un referente de buenas prácticas en materia 
de inclusión social, de gestión del patrimonio 
cultural o de protección del ambiente. 

El Instituto Municipal de Planeación de Mérida, 
fiel a su objeto de desarrollar la planeación 
del territorio municipal y de fortalecer la 
participación ciudadana, ha propuesto planes 
y acciones para la creación de un entorno 
adecuado para el crecimiento de la ciudad y 
sus habitantes en tres áreas prioritarias: el 
desarrollo urbano, la movilidad sustentable y 
los espacios públicos.

Participación de los vecinos de Jardines de Mérida en la rehabilitación del parque
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Planeación del desarrollo urbano
A partir de las evaluaciones y recomendaciones del Observatorio 
Urbano de Mérida y del Consejo Municipal en la materia, el Cabildo 
autorizó el inicio de la Modificación del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, vigente. Dicha modificación responde a la 
necesidad de ajustar los planos a los nuevos límites municipales, a 
atender los acuerdos transitorios del propio Programa, a incorporar 
las estrategias de documentos recientes de planeación local, a 
aclarar y facilitar procesos de gestión del suelo, y a proponer una 
zonificación secundaria en la planeación del desarrollo urbano.

Para tal fin, se dio aviso público y se convocó a la ciudadanía a 
participar con propuestas en talleres convocados para tal fin, y 
a través de la plataforma digital Decide Mérida. La propuesta de 
modificación debe estar lista en agosto. A partir de ese momento, 
se dará aviso público y se convocará a consulta pública para revisión 
y modificación, en su caso. El proceso legal para la entrada en vigor 
de esta Modificación del PMDU concluirá a fin de año. 

Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable PIMUS

Movilidad urbana
Con amplia participación ciudadana, asesoría experta y apoyo de 
organismos internacionales se elaboró el Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable (PIMUS), documento estratégico para la 
planeación de la movilidad del municipio, y que fue presentado 
formalmente en noviembre pasado.

Destaca el proceso participativo para su elaboración, ya que, a lo 
largo de 18 meses, representantes de los medios de transporte, 
de cámaras empresariales, de colegios de profesionistas, 
de universidades y de organizaciones ciudadanas, así como 
funcionarios públicos, acordaron cada uno de los componentes del 
PIMUS.
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Entre los aspectos más importantes de 
planeación de la movilidad está la convicción 
de que ésta no puede desvincularse de las 
condiciones urbanas ni, mucho menos, de los 
ciudadanos; por eso, en el centro del PIMUS 
están las personas, la ciudad y los modos de 
transporte.

Por otra parte, está el marco de gestión para 
alcanzar la visión planteada. En ese sentido 
está la participación municipal que acepta sus 
responsabilidades y se compromete a hacer 
su parte. Además, dará seguimiento al logro 
de los objetivos planteados y evaluará los 
resultados; es decir, acompañará el proceso. 
Por principio de cuentas, se reconoce como 
actor clave y no como espectador. Conoce 
sus atribuciones y sus recursos y los pone al 
servicio de la ciudadanía.   

Sistema de gestión de espacios públicos
Uno de los compromisos asumidos de esta 
administración fue enfocar esfuerzos en 
proyectos urbanos alcanzables, que resolvieran 
necesidades prioritarias y tuvieran gran 
impacto en la calidad de vida de los habitantes. 
En ese contexto se esbozó el proyecto 
Ya’axtal: El Gran Pulmón de Mérida que será 
un modelo de conservación ambiental, 
fortalecerá la convivencia comunitaria, a 
partir de interconectar espacios públicos, 
crear nueva infraestructura de movilidad 
urbana y equipamiento, rehabilitar las zonas 
arqueológicas y conservar los ambientes 
naturales.

Durante el período de este informe, se han 
desarrollado, junto con los vecinos de la zona, 
los proyectos correspondientes a la primera 
etapa que corresponden a: parque arqueo-
ecológico de Xoclán, Paseos de Mulsay, Paseos 
de Nora Quintana, Avenida 132, y una red de 
circuitos peatonales y ciclistas.

El proceso de diseño participativo de Ya’axtal 
es parte de un programa mayor, que abarca 
los espacios públicos seleccionados de todo 
el municipio. Este Programa ha sido adoptado 
como un mecanismo de política pública 
para fortalecer la apropiación, el sentido de 
pertenencia e identidad de los ciudadanos 
con sus espacios públicos, ya que incentiva 
la participación ciudadana en el diseño y uso 
de los parques, a partir de técnicas de juego 
para realizar el diagnóstico, el proyecto y la 
validación de las propuestas de intervención. 

Durante el período que se reseña, y en 
colaboración con 4 dependencias municipales, 
se desarrollaron 16 proyectos en colonias, 
fraccionamientos y comisarías.

Protección Civil
Otro reto importante este año ha sido otorgarle 
a los Meridanos un servicio constante y 
adecuado en temas meteorológicos, de tal 
forma que los ciudadanos reciban información 
oportuna y oficial sobre los distintos 
fenómenos meteorológicos que afectan o 
amenazan a Mérida.

Diseño participativo parque Nora Quintana
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La información oportuna es de vital importancia porque permite a 
los ciudadanos acudir a tiempo a cualquiera de los 68 refugios que 
se habilitan ante un fenómeno natural que amenace con impactar 
el municipio.

Es importante que los ciudadanos se sientan seguros y confíen 
en que contamos con gente capacitada y lugares acondicionados 
para su resguardo ante cualquier catástrofe natural.

Ante el inicio de la temporada de ciclones, la Coordinación Municipal 
de Protección Civil convocó a la cuarta sesión ordinaria del Consejo 
Meridano de Protección Civil para ofrecer toda la información al 
respecto.

Protección Civil

Se actualizó el Programa Especial de Ciclones Tropicales del 
Municipio de Mérida; se revisaron los 68 sitios que fueron habilitados 
como refugios temporales; se organizó el inventario de las reservas 
estratégicas con las que se cuenta para equipar dichos refugios, 
y se llevó a cabo una campaña de difusión dirigida a la población 
sobre las acciones de prevención antes, durante y después de la 
afectación de un Ciclón Tropical.

Además, 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 afectando a 
nuestro Municipio; misma acción con los instructores de los 
cursos de verano del Ayuntamiento de Mérida; así como a los 
comisarios municipales en materia de Primeros Auxilios.
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MÉRIDA
CON FUTURO FUNCIONAL

Mérida es una ciudad en constante crecimiento, pujante, 
dinámica y a la vez tradicional, con una belleza urbana que 
la identifica ante meridanos y visitantes que llegan y se 

enamoran de ella. Por eso, en su trabajo cotidiano, el Ayuntamiento 
afronta el reto de mantener y mejorar las condiciones de nuestra 
infraestructura urbana.

Para mantener la calidad de los servicios que apuntalan el 
funcionamiento urbano contamos con un gran equipo que se 
encarga de nuestras calles, avenidas, parques y espacios públicos 
en general para seguir generando las mejores condiciones para la 
convivencia de meridanos y turistas.

Especialmente en este año, por la situación que todos conocemos, 
el reto es mucho mayor, pero con la entrega de los trabajadores, 
la voluntad y la creatividad de la autoridad, así como el apoyo 
siempre incondicional de las y los meridanos, estamos seguros que 
mantendremos en las mejores condiciones esta ciudad que todos 
queremos.

Servicios Públicos Municipales

Nuestro principal compromiso con los ciudadanos es brindarles 
servicios públicos municipales básicos, como alumbrado público, 
barrido de calles, mantenimiento de vialidades y parques, entre 
otros, que garanticen la funcionalidad de Mérida.

En Mérida nos hemos acostumbrado a la atención oportuna, a 
la eficacia y esmero de nuestro personal de Servicios Públicos 
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Desazolve de pozos

Municipales, columna vertebral del trabajo 
cotidiano de este Ayuntamiento.

En el ámbito de los servicios públicos 
trabajamos día con día para garantizar a 
todas y todos cada vez mejores condiciones 
e infraestructura urbana que nos permitan 
seguir disfrutando de la hermosa ciudad que 
hoy tenemos.

En este segundo año de la administración 
invertimos casi $35 millones de pesos  para 
disminuir los encharcamientos y llevar a cabo 
el programa de mantenimiento a los sistemas 
de drenaje del municipio. 

Realizamos la limpieza y desazolve de 46,727 
metros lineales de zanjas pluviales con rejillas 
en colonias y comisarías; desazolvamos 794 
pozos colectores y arenero y retiramos 16 mil 
metros cúbicos de lodo y basura producto de 
los desazolves, evitando encharcamientos y 
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

Atendimos reportes de mantenimiento y 
ampliación de sistemas de drenaje en 523 
de un total de 627 colonias de la ciudad de 
Mérida, es decir, un 83 % de cobertura; en las 
47 comisarías logramos el 100% de cobertura.

Además, llevamos al cabo 27,187 acciones 
de reparación preventiva y correctiva a los 
sistemas de drenaje pluvial, retiramos 25,034 
metros cúbicos de agua pluvial en calles, 

perforamos 646 pozos profundos pluviales y 
construimos 8 nuevos sistemas de aljibes con 
sus respectivos pozos en puntos conflictivos y 
críticos de acumulación de agua.

En el período que abarca este informe, dimos 
un mantenimiento constante a casi 1,500 
millones de metros cuadrados en avenidas, 
áreas verdes y espacios públicos. Podamos 
10,543 árboles, sembramos 15,841 plantas de 
ornato en espacios públicos. Realizamos 20 mil 
pocetas para el programa de infraestructura y 
apoyamos en el manejo, traslado y siembra de 
14 mil arbolitos.

El primer cuadro de la Ciudad de Mérida es el 
más importante polo de concentración de sus 
habitantes para desplazarse de un punto a 
otro. Para mantenerlo en óptimas condiciones 
de imagen, realizamos el barrido y limpieza 
39.836,520 m2 de calles.

Asimismo, este segundo año de administración 
hemos atendido de manera oportuna 3,109 
reportes de limpieza de calles equivalentes 
a más de 81 millones de m2, de los cuales, 79 
millones de m2 corresponden a calles de las 
diversas colonias y fraccionamientos de la 
ciudad de Mérida y 2.5 millones m2 a calles de 
las 47 comisarías.

Aunado a ello, proporcionamos atención a 
casi 23,000 reportes para el retiro de animales 
muertos y recolectamos más de 1’210 toneladas 
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de basura en botaderos, todo ello con una inversión de $45’532,551.
Promovimos la seguridad tanto peatonal como vehicular en 13 
km de vialidades, mediante la rehabilitación de los sistemas de 
iluminación y la sustitución de 900 luminarias de vapor de sodio 
por tipo led en las avenidas República de Corea, Circuito colonias 
en el tramo de la Av. 7 Alfredo Vázquez Barrera hasta la calle 60 
de Buenavista, la Avenida Correa Rachó, Avenida 7 de Altabrisa y 
Avenida 60 norte, de la calle 33 de Fracc. Gonzalo Guerrero a calle 
41 de Prolongación Montejo. En esta última aplicamos nuevos 
sistemas de tele gestión, control, y monitoreo de iluminación vial 
de última generación donde invertimos un total de $11 millones de 
pesos.

La atención de reportes ciudadanos registró un incremento en 
su eficiencia. Atendimos los 33,000 reportes recibidos en este 
período de luminarias apagadas en las noches o encendidas en el 
día. El 98% de los reportes se atendió en menos de 24 horas en 
sectores apagados de noche o encendidos de día.

Durante el mes de septiembre y con motivo del aniversario de la 
Independencia de México, fueron decoradas calles, avenidas 
y glorietas de la ciudad de Mérida con más de 200 adornos y 
elementos rehabilitados que animaron las festividades. 

Adicionalmente, se instalaron 245 nuevos adornos, se proyectó 
video mapping e instaló nuevo alumbrado decorativo en la Glorieta 
de la Paz y se rehabilitó la iluminación del Monumento a la Patria. 

Asimismo, como cada año, en diciembre se colocaron unos 2,000 
adornos decorados con más de 12 mil luces brillantes de tecnología 
LED en diversas ubicaciones y cuatro árboles navideños, mediante 
una inversión cercana a los 4 millones de pesos, con el fin de crear 

Atención a reporte de luminarias
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Camino de Flores

un ambiente agradable y de convivencia para 
las familias meridanas y los visitantes.

En el mes de octubre y con una duración de 
cuatro semanas, se instaló en el Parque de 
La Paz la exposición “Camino de Flores”, con 
el tema de “Hanal Pixán” y con una inversión 
aproximada de 1.6 millones de pesos.

Más de 100 mil flores de diversas variedades 
dieron vida una nueva edición del “Camino de 
Flores”. La temática de este año fue “Día de 
Muertos, tres visiones que nos dan identidad: 
la mística, la familiar y la festiva “. 

Esta edición en particular fue diseñada para 
crear un espacio de convivencia familiar con 
nuestra flora y fauna tradicional y recibió la 
visita de 90,000 personas durante el tiempo 
de duración.

En las comisarías, realizamos la limpieza de 
calles dos veces al año, así como la limpieza 
de todos los caminos que las interconectan 
y las ciclovías de manera mensual. También 
proporcionamos mantenimiento al sistema 
de alumbrado público cada 2 meses de 
acuerdo con el programa establecido por el 
comisariado.

Para reforzar y mejorar la atención de los 
ciudadanos, realizamos la contratación de 
2 millones de m2 de limpieza en todas las 
ciclovías y carreteras en comisarías, con una 
inversión cercana a los $30 millones de pesos.

Para el mantenimiento adecuado de los 
espacios públicos de Mérida, pintamos 363 
parques y dimos mantenimiento integral a 396 
glorietas. Este año, se podaron 153.590,234 
metros cuadrados de áreas verdes y se 
reforestaron con 15,841 plantas de ornato 
y árboles. De esta manera fortalecemos la 
promoción de espacios dignos y seguros para 
el disfrute de las familias.

En Prolongación Montejo realizamos los 
trabajos de mejora en la iluminación, sistemas 
de drenaje Pluvial, sistemas de riego para las 
áreas verdes, jardinería, pintura y reparación 
de guarniciones, con una inversión superior a 
los 12.5 millones de pesos.

También pintamos un total de 83,829 metros 
cuadrados en edificios, instalaciones 
municipales; realizamos 3,200 acciones de 
mantenimiento a edificios y áreas públicas, 
así como el mantenimiento y/o instalación 
de 5,286 señales de nomenclatura en todo el 
municipio. 

En el Parque Zoológico del Centenario se 
fomentó la reproducción de varias especies 
de animales con 31 nuevos ejemplares 
nacidos en este período, además iniciamos 
la construcción de la nueva área técnica y 
hospitalaria. Este es uno de los sitios más 
icónicos para visitar en la ciudad de Mérida 
que hasta el mes de marzo ya había registrado 
una afluencia de 679,556 visitantes.
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Nuevo integrante del Parque Zoológico del Centenario

El Parque Zoológico del Bicentenario “Animaya” cumplió 10 años este 
30 de abril 2020 y para celebrarlo se habilitaron nuevos espacios 
y se dio mantenimiento a los ya existentes, con una inversión de 
$1.586,000. 

Renovamos el muelle para el abordaje del catamarán, reconstruimos 
el muelle de la isla de los primates para un mejor cuidado de las 20 
especies que alberga, realizamos el remozamiento de la fachada 
principal del parque y el cambio de la señalética informativa en la 
calzada, entre otros trabajos.

Para mantener las instalaciones de primer nivel de ese parque 
“Animaya” se realizaron trabajos en las áreas que dan soporte a 
este centro recreativo. En ese sentido, construimos un anexo 
al hospital para tratar a las más de 420 especies que alberga y, 
aunado a esto, realizamos 3,227 acciones de conservación, rescate 
y rehabilitación de fauna silvestre. 

Por otra parte, el Programa de Educación Ambiental, mediante 
actividades lúdicas para grupos y visitantes, realizó 171 recorridos 
atendiendo a un total de 39,626 personas, promoviendo de esta 
forma, la importancia de la preservación del entorno natural.

En el Centro Municipal de Control Animal (CEMCA) albergamos 
y atendimos a 10,696 animales en condiciones de abandono, 
lastimados, enfermos y maltratados. Asimismo, dimos en 
adopción a 522 animales, en prevención y control de enfermedades 
zoonóticas, realizamos 1,782 prácticas de eutanasia a animales 
enfermos que muy a nuestro pesar no tenían posibilidades de 
sobrevivir.
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Trámites de Desarrollo Urbano

En cuanto al relleno sanitario, se recibieron 
364,284 toneladas de basura. Subsidiamos 
el pago de recolección de residuos sólidos a 
4,785 jubilados y pensionados en promedio.  
Aplicamos el subsidio por el servicio de 
recolección de residuos a 78,339 predios 
ubicados en zonas marginadas. De igual 
manera, se subsidió el pago de servicio de 
recolección a 381 planteles educativos inscritos 
al programa “Escuela Limpia” otorgándoles un 
servicio de tres veces por semana.

Desarrollo Urbano

La Dirección de Desarrollo Urbano, en este 
segundo año de administración, registra 
avances firmes en su propósito de contribuir al 
adecuado y ordenado crecimiento de la ciudad, 
con acciones encaminadas al logro de una 
Mérida próspera, inclusiva e innovadora, en la 
que se disfrute de una buena calidad de vida. 
Buscamos, a través de cambios profundos que 
trasciendan las administraciones municipales, 
que nuestro municipio sea un referente en 
materia de gestión y regulación del desarrollo 
urbano sustentable. 

En este segundo año consolidamos las bases 
para ofrecer una más eficiente y oportuna 
atención al público y asumimos el compromiso 
de vigilar el adecuado cumplimiento de los 
tiempos establecidos para la resolución de 
los servicios generados por la ciudadanía, 

en apego a la normatividad establecida para 
un correcto uso y ocupación del suelo, que 
conlleva a una adecuada integración en el 
Municipio, sin ocasionar impactos negativos 
en las diversas zonas de crecimiento.

Para lograr este objetivo, trabajamos 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 a lo establecido en el 
marco legal aplicable.

A través de las diversas áreas de Gestión y 
Control Urbano, recibimos 8,502 solicitudes 
que representan a 9,522 ciudadanos atendidos 
de manera personalizada y especializada. 

Un porcentaje importante de estos servicios 
corresponden a las Licencias de Construcción 
para viviendas unifamiliares, las cuales 
cuentan con un registro de 2,506 solicitudes 
atendidas en un tiempo no mayor de 24 horas.

En cumplimiento con la Ley de Asentamientos 
Humanos, respetando el ordenamiento 
establecido en el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Mérida, y en seguimiento 
a lo establecido en el Plan Municipal 
del Municipio de Mérida, atendimos 879 
Constancias de Factibilidad con una reducción 
en el tiempo de respuesta de 5 días a 3 días.
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Recuperación de espacios prehispánicos

Asimismo, proporcionamos 1,589 Constancias de Zona de Reserva 
de Crecimiento y se municipalizaron 37 etapas, secciones o 
fraccionamientos habitacionales con 5,043 viviendas viéndose 
beneficiadas 15,129 personas. 

Además, aprobamos 13 desarrollos habitacionales lo que 
representaría la construcción de 1,867 nuevas viviendas. 

Se otorgaron también 24 Licencias de Uso del Suelo y 24 
Constancias de Factibilidad para futuros proyectos de desarrollos 
habitacionales y autorizamos 205 Licencias de Construcción de 
viviendas en desarrollos inmobiliarios de nueva creación, que 
equivalen a 3,738 viviendas nuevas. 

Asimismo, expedimos 152 Constancias de Terminación de Obra 
que equivale a 3647 viviendas nuevas construidas en desarrollos 
inmobiliarios y se han otorgado 48 Licencias de Urbanización que 
equivalen a 1,266,734.75 m² de vialidad con infraestructura en 
desarrollos inmobiliarios públicos y privados.

Ya’Axtal
En el marco del proyecto “Ya’axtal, el Gran Pulmón de Mérida” 
iniciamos la recuperación de los espacios prehispánicos del sitio 
de Xoclán, en el parque arqueoecológico del mismo nombre. 

Estas intervenciones se dieron en coordinación con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y orgullosamente colaboramos 
en los trabajos de puesta en valor de diversos espacios 
arquitectónicos del sitio y la elaboración de los informes técnicos.
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Rescate de fachadas

En esta primera fase se consolidó parte del 
gran sacbé del grupo sur, que con sus 8 metros 
de ancho constituye el principal ejemplo de 
estas vías mayas dentro de la ciudad de Mérida. 

Igualmente se intervino una sección de la gran 
plataforma que sustenta el grupo sur, el edificio 
S 6, que develó un amplio cuarto corrido con 
varias puertas con acceso a la plaza y el edificio 
S 18, que probablemente funcionó como punto 
del control en la trayectoria. 

Justo en la entrada sur del parque, se intervino 
la estructura S 22, la cual se consolidó 
parcialmente y cuya presencia dará la 
bienvenida a los visitantes del andador Mulsay. 
Durante las excavaciones de este edificio se 
realizaron diversos hallazgos que confirman 
la antigüedad de esta zona, alrededor del año 
600 después de Cristo, y dan testimonio de la 
importancia del lugar, al encontrar diversos 
objetos importados para la época tales como 
obsidiana y basalto, originarios del centro de 
México y de los altos guatemaltecos. 

Entre los hallazgos destacó un contexto 
funerario cuyo análisis está aún en proceso, 
pero que seguramente dará información de 
gran interés sobre la organización social y 
política de Xoclán.

Por otra parte, el esquema del programa 
institucional denominado Rescate de 

Fachadas del Centro Histórico, es único a nivel 
nacional y es una aportación en las políticas 
públicas municipales por los beneficios para la 
ciudadanía en general.

Dentro de este programa intervenimos en 
este segundo año un total de 13 fachadas 
que equivalen a 2,172.70 m2, incluyendo en 
estas cifras el trabajo especializado en 250 
m2 de la restauración del muro oriente de 
la iglesia de la Tercera Orden, a solicitud y 
bajo la coordinación del instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

De igual manera, con el apoyo invaluable del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
y a solicitud de este Ayuntamiento de Mérida, 
realizamos la restauración del Monumento 
a la Maternidad, donde expertas del área de 
restauración procedieron a la eliminación de 
grafitis en la base y la escultura de mármol. 
El Ayuntamiento proporcionó los insumos 
necesarios y el personal de apoyo, con una 
inversión $121,800.00.

La colaboración y coordinación entre el 
Ayuntamiento y el INAH es un referente y 
modelo para otros estados, que han externado 
el interés de replicar este mecanismo de 
coparticipación en sus centros Históricos. 
Queremos destacar que este reconocimiento 
nos posiciona como una ciudad respetuosa de 
su cultura y sus valores.
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Entrega de instrumentos para medir el ruido

Convivencia armónica
Derivado del acuerdo por el cual se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento de Protección al Ambiente 
y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, y con la finalidad 
de vigilar, inspeccionar, sancionar, solventar y encausar a la 
ciudadanía de Mérida a una convivencia armónica, se realizaron 
diversos cambios en cuanto a la facultad de la Dirección de 
Desarrollo Urbano respecto a la materia de ruido.

Ante esto, se abrieron 141 expedientes de denuncias ciudadanas 
para atender la problemática existente por contaminación auditiva. 

En este mismo tenor, se realizaron un total de 22 imposiciones 
de medidas de seguridad y con la implementación de estas 
acciones, 37 establecimientos se pudieron regularizar conforme al 
Reglamento Municipal. 

Con la firma de un Convenio de Colaboración celebrado con la 
Universidad Autónoma de Yucatán, se materializó el proyecto 
denominado “Domo Digital en el Centro Histórico”, que consiste en 
la instalación de 25 nodos de red inalámbricos, energéticamente 
autónomos, para la medición de la intensidad del ruido ambiental. 

En el ámbito de la Imagen Urbana, continuamos con el control y 
regulación de la instalación y uso de publicidad por lo que realizamos 
el retiro de 8,378 anuncios publicitarios en vías y espacios públicos 
y atendimos 488 trámites, manteniendo la mejora de los tiempos 
de respuesta de 4 días para los trámites de Anuncios Temporales. 

Como parte de la investigación, protección y difusión del patrimonio 
cultural del municipio coordinamos y participamos en “Noche Bajo 
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Nuevas oficinas de Catastro

el Cielo Maya” en colaboración con la Sociedad 
Astronómica de la UADY y el “Arqueofest”, 
en colaboración con la Facultad de Ciencias 
Antropológicas y la Asociación Yucateca de 
Especialistas en Restauración y Conservación 
del Patrimonio Edificado A.C. De igual manera 
impartimos 59 pláticas en diversos niveles 
educativos, algunos de ellos acompañados 
de investigadores del instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

También realizamos el VIII Simposio sobre 
Patrimonio Cultural denominado “El Género 
a través de sus múltiples lecturas” en 
colaboración con el Maestro Limbergh de 
Jesús Herrera Balam, la Asociación Xíimbal 
K’áax, A.C. y la Asociación Yucateca de 
Especialistas en Restauración y Conservación 
del Patrimonio Edificado, A.C.

Catastro 

Nuestro Catastro Municipal está catalogado 
como uno de los mejores a nivel nacional 
debido a las políticas de modernización, 
innovación y vanguardia que constantemente 
implementamos para brindar servicios de 
excelencia a la ciudadanía.

En este contexto, mejoramos y modernizamos 
la funcionalidad de las instalaciones al cambiar 
las oficinas a un edificio nuevo, sustentable e 
inclusivo en materia de movilidad, privilegiando 

la atención de los usuarios y el bienestar del 
personal. 

El Catastro Municipal operó durante 20 años 
en el edificio ubicado en la calle 65 número 
503 por 60 y 62 en el Centro, debido a motivos 
de espacio y funcionalidad, las oficinas fueron 
reubicadas a un edificio más moderno, en la 
calle 73-A número 478 por 48 y 46 en el Centro.

Las nuevas oficinas, entre las mejoras más 
significativas se encuentra el área de atención 
a usuarios ya que las instalaciones son 
confortablesy están diseñadas para facilitar 
la movilidad y la experiencia de personas con 
discapacidad motriz, lo que incluye un salva 
escaleras y una caja de pago especial. 

Asímismo, el Catastro tiene a disposición de 
los meridanos 4 cajas de pago, 5 ventanillas 
únicas, 5 ventanillas catastrales y 3 ventanillas 
para la elaboración de planos catastrales. 
Esta área exclusiva para usuarios está 
acondicionada con pantallas informativas, 
toma turnos y dispositivos “touch screen” para 
consulta directa de información catastral. 

Estas nuevas instalaciones albergan a 200 
empleados municipales, tanto de Catastro 
como de Tecnologías de la Información.

Brindamos a la ciudadanía 65 tipos de 
servicios mismos que se pueden realizar 
completamente en línea a través de la página 
web del Ayuntamiento de Mérida.
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Servicios de Catastro en línea

Asimismo, los 65 servicios que ofrecemos son firmados 
electrónicamente y enviados por correo al solicitante, con lo que 
se evitan traslados innecesarios, ahorrándoles tiempo y recursos 
al ciudadano y contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente. 

El municipio de Mérida conforma una extensión territorial de 857.80 
km2 compuesta por tierra privada y tierra ejidal, en las que se 
incluye la Reserva de Cuxtal, que abarca 107.95 km2. 

En el padrón catastral de la Dirección de Catastro se encuentran 
registrados un total de 468,729 predios, de los cuales 425,118 
corresponden a predios urbanos y 43,611 son predios rústicos; la 
suma de la superficie territorial de ambos comprende una extensión 
de 608.9 km2, lo que representa el 70% del territorio municipal, 
que de acuerdo con el valor catastral asciende a la cantidad de 
$555,992.987,577.00 M.N.

El universo de predios que administra el Catastro se encuentra 
en constante actividad ya que en el año 2019 se realizaron 14,500 
servicios mensuales aproximadamente, con una eficiencia del 97% 
en los controles de calidad; dando atención personalizada a un 
promedio de 16,000 usuarios que acudieron de manera presencial 
a las oficinas del Catastro. 

En lo que va del año 2020 hemos realizado 50,709 (enero a junio 
2020) servicios y hemos atendido un promedio diario de 55 personas 
de manera presencial y a través de las plataformas digitales.

El Catastro ha continuado ofreciendo servicios en línea con un 
promedio de 200 servicios diarios.
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Nuevo servicio “Notifícame”

Programa Notifícame
El 10 de febrero de 2020 el Catastro 
Municipal celebró su vigésimo aniversario, 
implementando un nuevo servicio llamado 
“Notifícame”, el cual brinda tranquilidad y 
seguridad patrimonial a los meridanos. Por 
medio de este nuevo servicio de notificaciones 
digitales, los propietarios de inmuebles reciben 
un aviso en tiempo real y de manera gratuita, al 
momento que se inicia algún trámite en el que 
se comprometa su patrimonio. 

Continuando en el rubro de la mejora 
regulatoria, en la sesión de Cabildo de fecha 
31 de enero de 2020 se aprobó el acuerdo 
para modificar el Reglamento de Catastro, 
con la finalidad de simplificar los trámites 
administrativos, y especialmente, para 
crear los padrones de Topógrafos, Peritos y 
Valuadores que coadyuvarán en los trabajos 
catastrales. 

Con esta modificación se contiene el aumento 
en la planta laboral de la Dirección de Catastro, 
al tiempo que hacemos inclusivos los 
conocimientos y el trabajo de profesionistas 
afines al ramo catastral, promoviendo la 
participación ciudadana.  

Actualizaciones catastrales
Cumpliendo con la responsabilidad que 
tenemos en los actos de gobierno, se han 
venido actualizando los valores catastrales, tal 

y como lo mandata la Constitución. Así, para 
el ejercicio 2019 se equipararon los valores 
catastrales al 75% del valor que marca el 
mercado inmobiliario; y, para el ejercicio 2020, 
el porcentaje de valor catastral respecto al 
valor de mercado se acercó al 80% del valor 
comercial.

Estas actualizaciones permiten que el 
Municipio capte más recursos a través de 
los impuestos municipales, con la finalidad 
de brindar mejores servicios a la ciudadanía 
y también impulsa la plusvalía inmobiliaria 
del Municipio de Mérida, cuidando de esta 
manera el patrimonio de los meridanos ante 
la especulación de la oferta y la demanda 
inmobiliaria.

En cuanto a la delimitación legal del territorio 
municipal y la solución de límites territoriales 
con los Municipios colindantes a Mérida, en 
agosto de 2019 se concluyeron los trabajos de 
transferencia de cuentas catastrales con los 
Municipios de Kanasín y Umán cumpliendo con 
los compromisos adquiridos en los convenios 
respectivos; y, otorgando de esta manera 
seguridad y certeza jurídica a los predios que 
se encontraban en la zona de traslape.

El 15 de abril de 2019 firmamos el convenio 
para la solución de límites entre los municipios 
de Tecoh y Mérida y con fecha 15 de octubre 
del año 2019 se firmó el documento similar 
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Foro reunión con Presidentes Municipales de la zona  metropolitana Mérida

para Abalá y Mérida. Con la suscripción de ambos convenios se 
puso fin a la indeterminación y traslapes entre dichos Municipios 
colindantes a Mérida. 

Los documentos legales aquí referidos, junto con el del Municipio 
de Progreso, actualmente se encuentran en el Congreso del Estado 
de Yucatán para su autorización definitiva.

En un esfuerzo conjunto con el Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), realizamos la integración 
completa del Portal de Notarios del mencionado instituto con el 
sistema de Catastro de Mérida, permitiendo la creación automática 
de los cambios de propietario (traslaciones de dominio) al con-
cluirse la inscripción del Registro Público de la Propiedad (RPP), 
pudiendo realizar el pago del servicio catastral desde el mismo 
portal de notarios, lo que da mayor accesibilidad y agilidad a los 
fedatarios en sus trámites cotidianos. 

De igual manera, se estableció un mecanismo del intercambio de 
información en línea entre el Catastro de Mérida y el INSEJUPY para 
consultar cédulas catastrales e inscripciones al RPP en tiempo 
real permitiendo agilidad en la consulta de información para los 
servicios de cada dependencia.

Direccion de Obras Públicas

Además de ser una ciudad humana, incluyente y solidaria, a Mérida 
la distinguen su modo de vida y la calidez de su gente. Pero es una 
ciudad que también está representada por sus obras, sus edificios, 
sus vialidades y los espacios públicos que se disfrutan en familia.
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Mejoras en calles de la ciudad

La obra pública en Mérida se distingue de otras 
del país porque está su construcción se basa 
en mecanismos de participación ciudadana 
que impulsa el Ayuntamiento en pro de la 
gobernanza.

Calles, electrificación, sistemas de agua 
potable, vivienda, son tan solo algunos de 
los aspectos de la obra pública que hacen 
de Mérida una de las mejores ciudades de 
México para vivir y de la cual nos sentimos 
profundamente orgullosos. 

Así, para la Dirección de Obras Públicas uno 
de los principales compromisos en esta 
administración es el programa “Rezago 
Cero”, por medio del cual acercamos 
servicios indispensables como agua potable, 
electrificación, alumbrado público y servicios 
básicos en general a todos los rincones del 
municipio, cambiando de manera muy positiva 
la vida de los ciudadanos beneficiados, ya que 
se mejora su calidad de vida, pero sobre todo 
su salud.

Uno de los proyectos más importantes de la 
actual administración municipal es sin duda el 
proyecto “Ya’axtal El Gran Pulmón de Mérida”, el 
cual consiste en integrar una red de espacios 
públicos en el poniente de la ciudad, que 
sean amigables con los usuarios que inviten 
a la convivencia de los vecinos, creando una 
identidad propia en este sector del poniente 
de la ciudad. 

Este programa pretende generar 1,497 
empleos directos o indirectos, y beneficiaria 
a una población general de 200,000 personas.
Obras Públicas participa en ese proyecto 
con acciones de rehabilitación del andador 
perimetral de la zona sur del parque 
Arqueoecológico de Xoclán, iluminación, 
construcción y equipamiento de plazas 
recreativas.

También continúa las acciones de 
rehabilitación de los parques Mulsay I,  Papala, 
Mulsay II en una segunda etapa, Nora Quintana 
y el Parque de Deportes Extremos entre otros. 
Y para interconectar dichos espacios, se 
construyeron los andadores que conforman 
el Paseo Mulsay; todos estos trabajos se 
realizaron con una inversión de 66 millones de 
pesos. 

En el tema de vialidades para garantizar una 
movilidad urbana con una infraestructura 
vial segura y eficiente, se construyeron, 
rehabilitaron o repavimentaron cerca de 70 
km de diversas calles en 23 comisarías y 87 
colonias y fraccionamientos.

Destaca entre ellas la avenida Prolongación 
de Montejo, vialidad emblemática de nuestra 
ciudad que es transitada diariamente por miles 
de ciudadanos, y en la que hemos canalizado 
una inversión total de cerca de $195 millones 
de pesos. 
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Inversión en la repavimentación de Prolongación Montejo

Mérida es una ciudad de vanguardia que se ocupa de conservar 
sus vialidades en óptimas condiciones, por esta razón se le dio 
mantenimiento a casi 380 mil m2 de vialidades en diversos puntos 
del municipio, con una inversión equivalente a $53 millones de 
pesos.

Parte fundamental de una infraestructura vial óptima y que permita 
la conservación y tránsito seguro de las calles, son los sistemas 
de drenaje que impiden los encharcamientos que deterioran las 
calles, dificultan el tránsito y propician la aparición de plagas; 
para prevenir estas afectaciones se construyeron 445 sistemas 
de drenaje pluvial con una inversión  de $ 8.253,447.57 pesos 
beneficiando a 7,792 ciudadanos de 4 comisarías y 53 colonias y 
fraccionamientos del municipio.

Tema primordial es la movilidad urbana de los transeúntes, por eso 
se trabajó en la construcción de guarniciones, banquetas, pasos 
peatonales y topes parabólicos, que permiten que los ciudadanos 
se puedan desplazar de manera ágil y segura, se construyeron en 
total 11.5 km en diversos puntos del Municipio.

Para garantizar una movilidad urbana con una infraestructura 
vial segura y eficiente, se construyeron y rehabilitaron en el 
municipio de Mérida un total de 46,686.50 metros lineales de calles, 
equivalentes a 385,554.01 metros cuadrados con una inversión de 
$127.497,118.66, labores realizadas en 22 comisarías y 67 colonias 
y fraccionamientos, beneficiando de manera directa a 22,995 
ciudadanos.
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Construcción de fosas funerarias en el cementerio Xoclán

En total en este periodo se repavimentaron 
22,438.34 metros lineales de calles 
equivalentes a 218,285.99 metros cuadrados, 
en comisarías y 24 colonias atendidas, 
beneficiando a 13,471 ciudadanos, con una 
inversión de $ 67´260,384.29 pesos.

Para conservar la infraestructura vial en 
óptimas condiciones, trabajamos en el 
mantenimiento vial de 379,558.24 metros 
cuadrados de vialidades en diversos 
puntos del municipio, con una inversión de 
$ 53.375,789.30, en beneficio de 640,000 
ciudadanos.

Otro tema que privilegia la movilidad urbana 
es la de los peatones y por eso se trabajó en 
la construcción de guarniciones, banquetas, 
pasos peatonales y topes parabólicos, que 
permiten que los ciudadanos se puedan 
desplazar de manera ágil y segura. También 
se construyeron 11,501.92 metros lineales de 
dicha infraestructura en diversos puntos del 
municipio con una inversión de $ 9.389,883.33.

En el rubro de mejoras a los edificios públicos 
se apoyó a la infraestructura educativa, ya 
que el municipio construyó un techado en el 
Colegio de Bachilleres Plantel Chenkú, y se 
mejoró la barda perimetral del jardín de niños 
Agustín Franco Villanueva de la comisaría de 
San José Tzal. 

También construimos 780 fosas funerarias en 
el cementerio de Xoclán.

Parques participativos
Los parques son los espacios de esparcimiento 
por excelencia de los habitantes de Mérida, ya 
que brindan a los ciudadanos oportunidades 
de ejercitarse, divertirse y de convivir con sus 
vecinos, creando vínculos que fortalecen el 
tejido social de las colonias.

Cabe resaltar que actualmente el trabajo en los 
parques, ya se construcción o remodelación, 
se hace bajo el esquema de participación 
ciudadana, ya que es primordial que al ser 
los ciudadanos los usuarios de esos espacios 
sean ellos los que aporten ideas y den forman 
a los proyectos conforme a sus necesidades. 
Esta forma de trabajo garantiza que cuando el 
proyecto se termine sea utilizado en toda su 
capacidad y también cuidado por los mismos 
vecinos.
Entre las acciones realizadas en este rubro 
están la remodelación de los parques de Brisas, 
José María Iturralde (Las Águilas), Polígono 
108, Santa Cruz, Santa Gertrudis Copó, La Joya 
de Paseos de Opichén, comisaría de Caucel, 
Cholul, Miraflores, San José Tzal. También 
la construcción de los parques Francisco de 
Montejo, Real Montejo, La Guadalupana.

Otra obra de este periodo es la construcción 
del área médica en el Parque Zoológico del 
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Construcción de área médica del Centenario

Centenario; también se rehabilitaron las gradas del campo de 
béisbol del parque de la colonia Esperanza, todos los trabajos 
mencionados requirieron una inversión de $ 53.518,715.54 para 
beneficio directo de 58,850 ciudadanos. 

Rezago cero
Como parte del compromiso con el programa “Rezago Cero”, la 
Dirección de Obras Públicas trabajó en la dotación de servicios 
básicos y en este tenor se construyeron 14.9 km de redes de 
agua potable, 14.4 km de electrificación y alumbrado público en 
colonias y comisarías del municipio, con una inversión total de 
más de $38 millones de pesos.

Asimismo, en lo que se refiere a apoyos de vivienda, se realizaron 
920 acciones de vivienda, que han permitido a 3,800 beneficiados 
tener una vida más digna, cómoda, saludable y segura.

Entre las acciones de vivienda se encuentran cuartos para baños, 
cuartos dormitorios, cuartos para cocina, techos firmes, pisos 
firmes y la construcción de tanques sépticos para sanitario, con 
una inversión de $ 70.614,676.39 pesos.

Como centros neurálgicos de la vida económica de la ciudad, los 
mercados reciben de manera cotidiana a miles de personas que 
acuden a abastecerse de diversos productos. Por ellos y por los 
locatarios es primordial mantener en buenas condiciones esos 
centros de abasto.

Entre los mercados intervenidos en este segundo año de la 
administración municipal figuran los de la colonia Mulsay, Santa 
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Remozamiento de Mercados

Ana, Bazar García Rejón, comisaria de Caucel, 
Cordemex, San Sebastián y San Roque, en el 
que se rehabilitaron los baños públicos.

En el mercado Lucas de Gálvez se remozaron 
los baños, se  hicieron adecuaciones a los 
locales en la sección denominada La Pepita, 
trabajos de rehabilitación de instalaciones 
eléctricas y losa de la azotea en el área de 
comedores.  En el mercado San Benito se 
rehabilito la línea de conducción de drenaje 
sanitario. 

Estos trabajos tuvieron una inversión de 
$9.230,349.20 para beneficio directo de 11,000 
ciudadanos.

Oficina de Gestión del Centro 
Histórico

Un compromiso hecho ya realidad de esta 
administración fue que Mérida contara con un 
Oficina de Gestión de su Centro Histórico que 
nos permita la revaloración de sus espacios 
públicos, su uso consciente y responsable, 
así como estimular el sentido de pertenencia 
entre quienes lo habitan, visitan y en general, 
hace uso de nuestra área patrimonial de 
manera cotidiana.

Esta oficina de gestión es un órgano vinculante 
del trabajo transversal con las diferentes 
direcciones municipales, actores sociales y 

académicos, que avanza en las gestiones de 
acciones a futuro, toda vez que los resultados 
pretendidos tienen un alcance a mediano y 
largo plazo. Las de corto plazo son acciones 
provenientes de reportes para atención 
inmediata a favor de la ciudadanía.

Esta oficina, logro de todos los meridanos, 
procura una mejor atención a los servicios 
públicos, manteniendo y optimizando el 
equipamiento urbano, gestionando un mayor 
orden en las actividades que se realizan en ese 
espacio, y fomentando actividades de manera 
incluyente dirigidas a todos los habitantes de 
la ciudad y sus visitantes.

Mérida tiene ya un espacio colegiado de 
participación interinstitucional donde 
representantes de distintos órdenes de 
gobierno y de instituciones públicas y 
privadas, tienen la oportunidad de generan 
soluciones compartidas que se reflejen en el 
mejoramiento de la infraestructura de nuestro 
Centro Histórico con respeto y protección al 
medio ambiente.

En este año, que en la práctica es el primero 
que tenemos en funciones, trabajamos en 
generar las condiciones necesarias para 
seguir tendiendo puentes de diálogo e 
intercambio de información, apoyando a las 
direcciones directamente responsables del 
mantenimiento y conservación del Centro 
Histórico, que es vivo y dinámico.
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Oficina de Gestión del Centro Histórico

Entre las principales acciones a las que nos enfocamos en este 
período figura la verificación y actualización de Censo de Predios 
en riesgo en zona de monumentos cumpliendo dos objetivos 
claves: la conservación de nuestro patrimonio y el mejoramiento 
de las condiciones de seguridad para el peatón y cualquier usuario 
visitante o habitante. 

Se actualizaron 105 predios siendo restaurados 3 inmuebles hasta 
el momento. 

También realizamos el mapeo de predios en venta, renta y sin uso 
aparente en el área del Centro Histórico.

Lo anterior nos permite la gestión de acciones hacia estos 
inmuebles, como lo son áreas de oportunidad para el fomento a la 
inversión privada, considerando medidas de prevención que eviten 
se conviertan en predios en riesgo de derrumbe, posibles huecos 
urbanos o puntos conflictivos de uso de suelo para intereses 
inmobiliarios.  

Hasta este momento hemos ubicado 618 predios en venta, renta 
y sin uso aparente, localizados en un área de estudio de 148 
manzanas.

El levantamiento y mapeo de usos del suelo en el Centro Histórico 
se realiza con la finalidad de tener información propia de las 
condiciones de la zona de monumentos históricos para cotejar con 
la de otras direcciones  y mejorar la supervisión y gestión hacia 
controles y regulaciones de usos.
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Hay que señalar que en esta zona de estudio 
inicial, de 148 manzanas, se  registraron 
1,728 predios con usos tales como comercio, 
educación e iglesias entre otros.

Al ser una oficina de gestión es un órgano 
vinculante a través del trabajo transversal con 
las diferentes direcciones municipales, en 
este período se generaron 2 mil 231 reportes, 
todos ya atendidos.

Esta oficina emprendió la realización de las 
gestiones pertinentes para la rescate, en una 
primera etapa, de la iluminación de la Catedral 
de Mérida, consistente en la reposición de 
luminarias interiores y exteriores con recursos 
por $208,180.00 para la compra de materiales 
y la aplicación de los mismos por parte de la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Otra labor de vinculación de esta Oficina 
del Centro Histórico es la referente a la 
colaboración interinstitucional en desarrollo 
de proyectos para su atención y mejoramiento. 
Así, trabajamos de manera transversal con 
todas las direcciones del Ayuntamiento con 
intenciones de aplicar programas y proyectos 
en la zona de monumentos entre los que 
destacan:
1. Ciclovía de Paseo de Montejo: gestión social 
de la propuesta con actores de la sociedad 
civil, cámaras empresariales, academia, entre 
otros. Colaborando con el Instituto Municipal 
de Planeación (IMPLAN).

2. Puntos Verdes: implementación del 
programa en espacios públicos del centro 
histórico, en conjunto con la Unidad de 
Desarrollo Sustentable.

3. Corredor gourmet 47: Colaboración en las 
gestiones para el desarrollo de la iniciativa 
para establecer un corredor comercial en 
esta vía, a través de la Dirección de Turismo y 
Promoción Económica. 

4. Corredor Ermita-San Sebastián: Apoyo 
en la gestión y vinculación para el desarrollo 
e implementación de un corredor de 

regeneración urbana, partiendo del proyecto 
de la sociedad civil a través del Patronato del 
Centro Histórico A.C. y la ejecución de obra 
por parte de la Dirección de Obras Publicas del 
Municipio.

5. Voceadores: Se trabaja en conjunto 
con la Dirección de Gobernación para el 
desarrollo de propuestas de mejoramiento 
de las condiciones de estos actores así 
como implementar reglamentos para el 
establecimiento de puntos de venta y 
regulación de la actividad comercial.

6. Campaña de sensibilización “MidoMiRuido”: 
Colaboración y apoyo en gestión y vinculación 
para la implementación de la campaña de 
concientización enfocada en solucionar el 
problema generado por la contaminación 
auditiva urbana, colaborando con la Dirección 
de Turismo y Promoción Económica y el 
Patronato del Centro Histórico A.C.

7. Domo Digital Inteligente: Apoyo a la gestión 
y vinculación para la implementación de 
la iniciativa ciudadana, en conjunto con el 
municipio, para el seguimiento, monitoreo 
y regulación de la contaminación auditiva 
urbana, a través de herramientas tecnológicas 
consistentes en una red de nodos de medición 
en tiempo real, participando con la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), el Patronato del 
Centro Histórico, la Dirección de Desarrollo 
Urbano y el Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN).

8. Tren maya: participación en las mesas 
de trabajo y consulta para determinar 
las acciones a implementarse en el área 
patrimonial y manifestando las observaciones 
y consideraciones pertinentes a tomar en 
cuenta.

9. Arborización Centro Histórico: 
Trabajo en conjunto con la Unidad De 
Desarrollo Sustentable para establecer 
las consideraciones a tomar en cuenta en 
cualquier iniciativa para la dotación de arbolado 
en la zona de monumentos históricos.
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Mapeo del Centro Histórico de Mérida

10. Gestión y seguimiento de mercados municipales: Supervisión, 
seguimiento, vinculación y gestión en los principales mercados 
ubicados en el Centro Histórico, apoyando a la intervención pronta 
y eficaz para la solución de necesidades y problemáticas, esto a 
través del trabajo conjunto con las direcciones de Gobernación y 
Servicios Públicos.

Para nosotros es sumamente importante fortalecer e impulsar la 
recuperación de los mercados municipales del centro histórico, 
lugares que aún conservan atributos esenciales de nuestras 
tradiciones y costumbres. Nuestro trabajo también se encamina a 
atender de manera especial todos los aspectos del primer cuadro de 
la ciudad, como la recolección de basura, iluminación monumental, 
alumbrado público, señalética, parques y jardines, drenaje urbano, 
infraestructura vial, equipamiento y mobiliario urbano.

Una de nuestras actividades en este período fue la participación en 
la Primera Cumbre de Centros Históricos de México, donde el caso 
de Mérida fue reconocido como un ejemplo de vanguardia por sus 
programas implementados, así como los proyectos ejecutados en 
esta recién abierta oficina de gestión.
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MÉRIDA
CON FUTURO INNOVADOR

Para que el crecimiento de nuestra ciudad vaya acorde con 
su desarrollo como ciudad de vanguardia es necesario 
siempre innovar. Es por eso que para esta administración la 

innovación ha tomado un lugar protagónico y transversal en todas 
sus direcciones.

A través de la innovación avanzamos en la adaptación y 
modernización de todas las herramientas que nos permiten un 
vínculo más cercano con la sociedad y sus necesidades.

Como ciudad igualitaria e incluyente, en Mérida estamos 
comprometidos con el mejoramiento de todos los procesos, 
con poner a disposición de todos nuestros ciudadanos las 
herramientas tecnológicas que faciliten su participación en la 
toma de decisiones y el acompañamiento que nos brindan en todas 
nuestras actividades.

Este proceso innovador que comenzó desde el primer día de la 
administración y nos ha mantenido a la vanguardia en diversos 
ámbitos, cobra especial relevancia en la situación actual, ya que 
nos ha permitido entre muchas otras cosas, no detener en ningún 
momento la adecuada marcha del Ayuntamiento en la atención y 
los servicios que requieren las y los meridanos. Por ese camino 
seguiremos, desarrollando políticas públicas de vanguardia que 
nos permitan seguir perfeccionando a Mérida como el mejor lugar 
para vivir e invertir.



106

Consejos de participación ciudadana

Secretaría de Participación 
Ciudadana

El segundo año de este Ayuntamiento ha 
sido clave para la consolidación de acciones, 
mecanismos y estrategias municipales 
participativas, lo que ha afianzado nuestro 
compromiso con la gobernanza humanista que 
se traduce en la toma decisiones de la mano 
con la sociedad.

Lo anterior es la forma de materializar una 
consigna “tanta sociedad como sea posible 
y sólo el gobierno que sea necesario” que se 
traduce en hechos como la contribución de 
esta autoridad municipal que haga realidad la 
democracia participativa en Mérida.

Para hacer esto posible iniciamos al interior 
de la estructura municipal un esfuerzo de 
transversalización de las políticas públicas 
participativas y este año podemos afirmar que 
todas las Direcciones Municipales cuentan 
con o participan en alguno de los nueve 
Mecanismos de Participación Ciudadana que 
hemos impulsado y oficializado a través de 
nuestro micrositio “Yo Participo por Mérida”. 
Esto garantiza la permanente interacción 
ciudadana con las distintas áreas de la 
administración municipal.

La vinculación estratégica de las áreas 
municipales con enfoque social se coordina 
desde la Mesa de Rostro Humano que facilita 
el diseño, implementación y seguimiento de 

las políticas públicas en materia de desarrollo 
personal, familiar y comunitario, tanto en 
colonias como en comisarías del municipio.

Aunque todavía falta camino por recorrer, los 
resultados han sido más que satisfactorios. 
En este segundo año, se consolidaron 
estrategias para el involucramiento de la 
sociedad, se diversificaron los mecanismos 
para abarcar nuevos sectores y se privilegió 
la transversalización de los programas 
municipales bajo el enfoque de integralidad, 
alcanzando mejores niveles de participación 
articulando redes para atender en conjunto, 
gobierno y sociedad, los retos que se 
presentan. 

En la tarea de promover la democracia 
participativa, la innovación en las políticas 
públicas y el uso de las tecnologías, ha sido clave 
para lograr una ciudadanía más comprometida 
con la solución de los problemas y necesidades 
que nos son comunes.

En este segundo año, se consolidaron 
los consejos consultivos de participación 
ciudadana, de los que han emanado iniciativas 
que contribuyen a hacer de Mérida una mejor 
ciudad. Por ello, se instalaron cuatro nuevos 
consejos: el Consejo Municipal de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de Mérida; Consejo Municipal de 
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Reconocimiento “Buenas Prácticas de Políticas Públicas”

Seguridad Pública y Prevención Social del Delito; Consejo Consultivo 
Municipal de Turismo, y Consejo Municipal Anticorrupción, con los 
cuales ya suman 20 órganos colegiados en el Ayuntamiento de 
Mérida con más de 350 integrantes, de los cuales como mínimo, el 
50% más uno son representantes de la sociedad civil.

Como resultado del trabajo de los consejos, en octubre de 2019 la 
Comuna recibió de Coneval el reconocimiento de “Buenas Prácticas 
de Políticas Públicas” por la conformación del Consejo Consultivo de 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Municipio; asimismo, instaló 
por primera vez, el Consejo Municipal Anticorrupción (segundo 
en el país) y realizó la Primera Evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo, que a propuesta de sus propios integrantes encabezó 
el Copladem, el cual se organizó en mesas de trabajo temáticas 
para analizar puntualmente los compromisos establecidos en el 
documento rector.

Diseño participativo de espacios públicos
Innovador, vanguardista e inclusivo, el programa de Diseño 
Participativo de Espacios Públicos nació en el actual Ayuntamiento 
con el objetivo fundamental de construir y remodelar los espacios 
públicos con la participación directa de los ciudadanos.

Con esta nueva forma de gobernar desde junio de 2019, suman ya 
22 los espacios de colonias y comisarías de los 4 puntos cardinales 
del municipio, donde el Ayuntamiento ha realizado este programa 
de la mano de más de 2,000 ciudadanos que intervinieron en la 
planeación del proyecto de mejoras de sus parques, muchos de 
ellos, ya gozando de su renovada imagen.
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Jóvenes deciden donde plantar

 
Cabe destacar la participación del 70% 
de mujeres sobre el 30% de hombres, 
aportando con sus valiosos comentarios en 
la construcción de espacios más seguros y 
familiares. 

En esta labor de gobernanza se ha desarrollado 
una política pública de vanguardia en la toma 
de decisiones sobre el espacio público, 
reforzando la cercanía del Ayuntamiento con las 
necesidades de sus habitantes. Es un programa 
de mucha reciprocidad, que consolida 
un equipo municipal multidisciplinario y 
transversal cada vez más especializado, y 
lo más importante, construye ciudadanía. 
Como resultado del trabajo colaborativo 
entre vecinos se fomenta la identidad, la 
apropiación y la corresponsabilidad en el uso y 
construcción de los espacios urbanos.

Decide Mérida
Este segundo año consolidamos la plataforma 
Decide para involucrar a diversos sectores de 
la sociedad en temas de planeación urbana y 
sustentabilidad mediante procesos abiertos a 
la ciudadanía. 

El Plan Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable de Mérida (PIMUS), elaborado por 

el Instituto Municipal de Planeación de Mérida 
(IMPLAN) en conjunto con dependencias de 
todos los niveles de gobierno, instituciones y 
organizaciones públicas, privadas y sociales, 
difundió y validó su contenido a través de 
una consulta ciudadana en la plataforma 
Decide, donde recibimos 624 propuestas que 
enriquecieron el documento final.

Además, con más de 2,800 votos registrados, 
la ciudadanía meridana eligió mediante Decide 
Mérida los puntos principales de reforestación 
para la Cruzada Forestal 2020 reportando 
una votación mayor a lo esperado durante la 
cuarentena impuesta por el Covid-19. 

En esta consulta, destaca la participación de 
19 universidades que aceptaron la invitación 
de fomentar la importancia de la reforestación 
entre su alumnado mediante la adopción y 
promoción de uno de los puntos.

Para modificar, mejorar y actualizar el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 
Mérida, la plataforma Decide se convirtió por 
primera vez en una ventana más para socializar 
con la ciudadanía este programa, que recibió 
durante el mes de febrero, 22 propuestas en 
línea. 
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Yo participo x Mérida

Micrositio
Con un promedio de más 2,500 visitas al mes, el micrositio 
#YoParticipoXMérida, se consolida como herramienta digital 
municipal para facilitar y articular el trabajo colaborativo entre 
diferentes sectores de la sociedad que han hecho principalmente 
uso de su amplio directorio, el cual gracias a su clasificación 
permite una fácil ubicación y conexión con centros de educación 
superior, organismos de la sociedad civil, empresas socialmente 
responsables, colegios de profesionistas y organismos autónomos. 
Además, promueve y vincula a los usuarios con los diversos 
mecanismos de participación ciudadana, siendo Ayuntatel, uno de 
los más recurridos.

Sinergia y vinculación con la sociedad
El funcionamiento del Sistema Municipal de Participación 
Ciudadana ha avanzado mediante la integración de redes 
participativas sectoriales que de forma constante y colaborativa 
han desarrollado e implementado agendas participativas que 
reflejan su compromiso con la ciudad. 

Con el sector social organizado hemos mantenido una estrecha 
colaboración que se tradujo en este segundo año en la elaboración, 
de manera conjunta con la Fundación del Empresariado Yucateco 
(FEYAC) y la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 
(JAPEY), del diagnóstico “Conocer para crecer” construido con la 
participación de 90 organizaciones de la sociedad civil y que hoy 
es una fuente de información sobre su grado de consolidación 
mediante indicadores de administración, organización, procuración 
de fondos y voluntariado.
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Presentación del programa “Jóvenes por Mérida”

Con base en este diagnóstico diseñamos 
una estrategia para fortalecer los rubros 
en los que presentan mayores dificultades. 
En este sentido, destaca el taller virtual 
realizado durante el confinamiento derivado 
de la contingencia por el COVID 19, enfocado 
a una de las principales preocupaciones de 
las organizaciones en estos momentos: la 
procuración de fondos.

La Mesa Interuniversitaria ha sido el 
espacio por excelencia para una siempre 
enriquecedora y progresiva interacción con el 
sector universitario de nuestra ciudad que se 
ha traducido en agendas participativas para 
una mejor coordinación con los programas 
municipales y para generar sinergias con 
otros sectores permitiendo una vinculación 
decidida con diversas causas sociales de 
nuestra ciudad. 

En reciprocidad al empuje participativo de 
este sector, desde el Ayuntamiento hemos 
respondido con la puesta en marcha de 
dos programas: “Jóvenes por Mérida”, el 
cual procura construir escenarios reales de 
aprendizaje en el sector público municipal 
mediante la realización de servicio social 
o prácticas profesionales en oficinas 
municipales; de igual manera lanzamos 
este segundo año “Ayuntamiento en mi 
Universidad” donde el Alcalde interactúa con 
estudiantes de educación superior en sus 
escuelas, compartiendo con ellos información 

sobre los retos actuales de Mérida y los 
programas municipales que se llevan a cabo 
para solventarlos, mismo que se ha convertido 
en un espacio que apuesta a los jóvenes y 
a su liderazgo para ser agentes de cambio. 
Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, 
“Ayuntamiento en mi Universidad” estuvo 
presente en cinco instituciones educativas.

El impulso decidido a la Responsabilidad Social 
desde el Ayuntamiento nos llevó a recibir la 
Distinción como Entidad Promotora de la 
Responsabilidad Social Empresarial en 2019 
que otorga anualmente el CEMEFI y tuvimos 
el honor de albergar la sede del Primer Foro 
Social Empresarial en Yucatán 2019, realizado 
en el Centro Cultural Olimpo en el mes de 
noviembre pasado. Este reconocimiento es 
un compromiso que asume el municipio para 
seguir impulsando al sector empresarial y 
trabajando juntos por una mejor ciudad.

Como parte de la vinculación estratégica 
y trabajo transversal al interior del 
Ayuntamiento, realizamos el festival Ko’ox 
Ya’axtal para promover la apropiación de 
espacios públicos rehabilitados en la zona 
conocida como Ya’axtal, en el poniente de la 
ciudad. El evento requirió la participación de 
12 dependencias municipales para activar un 
abanico de actividades culturales, deportivas, 
recreativas, del cuidado a la salud, entre 
muchas otras, que disfrutaron más de dos mil 
personas.
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“Vive” entre FEYAC y Ayuntamiento de Mérida

Asimismo, la vinculación con aliados externos se ha traducido 
en propiciar la participación comunitaria para mejorar la vida de 
miles de meridanos; de la mano de la Fundación del Empresariado 
Yucateco (FEYAC), promovemos el programa “Vive” en las comisarías 
de San José Tzal y Dzununcán para el desarrollo integral de ambas 
comunidades.

Participación ciudadana como herramienta del municipalismo
Como parte de la vinculación estatal, nacional e internacional 
para promocionar e intercambiar experiencias sobre democracia 
participativa, responsabilidad social y el fortalecimiento de lazos 
culturales, tuvimos presencia en diversos foros y encuentros:

En el plano internacional, asistimos por invitación a la primera 
edición del “Decidim Fest”, que se realizó en octubre en Barcelona, 
España, con el objetivo de obtener actualizaciones tecnológicas y 
mejoras continuas para seguir brindando un servicio de gobierno 
abierto a la ciudadanía por medio de “Decide Mérida” y otros 
mecanismos.

Como parte de la agenda de trabajo con la ciudad de Sarasota, 
Florida, surgida a partir del hermanamiento con Mérida, 
participamos en un encuentro con funcionarios del gobierno local 
y empresarios del sector turístico y cultural de dicha ciudad con 
el fin de establecer estrategias que incrementen el comercio e 
inversión entre ambas regiones, así como intercambios culturales 
y artísticos. 

En el plano nacional, el Ayuntamiento es miembro del primer Comité 
Nacional de Participación Ciudadana de la Asociación Nacional de 
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Ko’ox Ya’axtal

Alcaldes, que se instaló en diciembre pasado en 
la ciudad de Querétaro en el marco del primer 
Seminario de Participación Ciudadana. En 
este seminario, la Secretaría de Participación 
Ciudadana también fue expositora y 
compartió sus experiencias municipales sobre 
democracia participativa; posteriormente, en 
el mes de febrero, asistió a la primera sesión 
del Comité Nacional de Participación realizado 
en la ciudad de Aguascalientes para definir 
una agenda nacional. 

Por otra parte, somos integrantes del Consejo 
Estatal de la Agenda 2030, reforzando el 
compromiso plasmado en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021 de impulsar los objetivos 
del desarrollo sostenible en Mérida como 
lo establece el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. En el marco de este 
compromiso, en el mes de julio instalamos el 
Órgano de Seguimiento e Instrumentación de 
la Agenda 2030 en el Municipio de Mérida para 
coordinar las acciones, estrategias, políticas 
y programas que propicien, con apoyo de la 
sociedad, la consecución de los objetivos en 
sus tres dimensiones: social, económica y 
ambiental. 

Atención a migrantes
Por último, a lo largo de varios meses nos 
hemos dado a la tarea de impulsar la atención 

a la población migrante en el municipio y para 
ello desarrollamos una estrategia sobre el 
fenómeno migratorio con acciones que van 
desde la elaboración de un diagnóstico sobre 
las tendencias de la migración, la capacitación 
a promotores municipales y el diseño de una 
guía para migrantes, hasta la realización de 
mesas para el intercambio de experiencias, 
como la denominada “Mérida: diálogo 
incluyente ante el fenómeno migratorio”, un 
interesante ejercicio realizado con el fin de 
encontrar puntos de encuentro para favorecer 
la convivencia armónica, el respeto a las 
costumbres y a la multiculturalidad. 

Hoy el Ayuntamiento de Mérida cuenta con 
un área que brinda servicios y asesoría a los 
residentes de nuestro municipio que provienen 
del interior del Estado, de otros puntos del país 
o del extranjero, para lo cual mantiene una 
vinculación permanente con diferentes áreas 
del Ayuntamiento, instituciones estatales y 
federales, así como con el cuerpo diplomático 
en Mérida y algunas embajadas en la Ciudad de 
México.

Destacan la conformación de la Mesa 
Interinstitucional de Atención a Migrantes y de 
la Red de Migrantes; esta última integrada por 
yucatecos de otros municipios, connacionales 
y extranjeros residentes en Mérida. 



113

Casa Segura

Finanzas y Tesoreria

Uno de los distintivos de esta administración es, sin duda, el 
programa Casa Segura, mediante el cual en el año 2019 se otorgó de 
manera gratuita un seguro a todos los contribuyentes que pagaron 
la anualidad del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 
2019.

En el período septiembre 2018 a marzo de 2019 se aplicó este 
beneficio a  188,010 predios. La cobertura de aseguramiento de los 
bienes ampara una cantidad de hasta 15,000 pesos en el caso de 
robo con violencia y de hasta 20 mil pesos en  caso de incendio. 

Para el ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de dar una mayor 
seguridad y protección a la ciudadanía, se amplió la cobertura de 
Casa Segura hasta en 20 mil pesos para robo con violencia y hasta 
25 mil para incendios. En el período de  septiembre 2019 a marzo 
de 2020 se aplicó este beneficio a 192,873 predios, representando 
en el periodo que se presenta un incremento del 3% en cuanto al 
número de ciudadanos beneficiados con este seguro.

Con este programa “Casa Segura” Mérida participó y fue ganadora 
en la 8a. edición del Galardón “Francisco Villarreal Torres”, evento 
organizado por la Asociación Nacional de Alcaldes “ANAC”, con 
la finalidad de reconocer a los Gobiernos Humanistas por la 
implementación de buenas prácticas y procesos de los gobiernos 
locales en su conjunto. Este evento hace énfasis en las políticas 
públicas que se destacan por generar un efecto positivo en sus 
comunidades mediante la implementación de los ejes rectores del 



114

Humanismo Político Trascendente. En dicho 
evento participaron 18 proyectos de diversos 
municipios del país.

La confianza de los meridanos, aunada al 
buen manejo de las finanzas públicas y la 
transparencia en la rendición de cuentas, 
se ve reflejada en las finanzas sanas del 
Ayuntamiento de Mérida. 

Asimismo, las buenas prácticas de un gobierno 
eficiente, responsable y transparente se ven 
materializadas en la recaudación de ingresos 
que año con año se ve fortalecida, así como en  
las calificaciones crediticias que organismos 
de prestigio nacional e internacional otorgan 
a las finanzas públicas y que han posicionado 
al Municipio de Mérida dentro de los mejor 
calificados del país al contar con una muy 
fuerte capacidad de pago. Esto se hace 
evidente en las evaluaciones de las más 
importantes calificadoras crediticias a nivel 
internacional como son:

• S&P Global Ratings con la calificación mxAA 
con perspectiva Estable 
• H.R. Ratings de México que nos evalúa con el 
nivel HR AA Estable y 
• Moody´s de México que nos asigna la 
calificación A1.mx Estable
Es preciso señalar que el Municipio de Mérida 
está posicionado como uno de los municipios 
más avanzados en transparencia y rendición 
de cuentas, gracias a la eficiencia en el 
manejo de los recursos públicos, lo cual se ve 
reflejado y consolidado con las calificaciones 
emitidas por estos tres organismos que han  
monitoreado desde hace más de 10 años la 
capacidad crediticia para cumplir en tiempo y 
forma con las obligaciones financieras.

Sistema de Evaluación del Desempeño
Mérida se encuentra dentro de los 5 primeros 
lugares a nivel nacional en la evaluación 
del Presupuesto basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, que 
se enfoca en la definición y establecimiento 
claro y sencillo de los objetivos y resultados a 
través de indicadores de desempeño, también 

claramente definidos en un sistema dinámico 
y abierto que se traduce en los siguientes 
beneficios para la población:
• Crecimiento en el bienestar y calidad de vida 
de la población
• Aumento en la cobertura y calidad de la 
infraestructura pública
• Mayor cobertura y mejor calidad de los 
servicios públicos
• Incremento en los bienes públicos que se 
entregan a la sociedad
• Disminución de costo de operación y del 
gasto en actividades administrativas, y
• Claridad sobre lo que la población recibe 
por la aplicación de sus impuestos y recursos 
públicos

Para la integración del Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Mérida, se siguen las mejores 
prácticas de acuerdo con los lineamientos 
de CONAC y del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) y su presupuesto 
modelo. 

Procesos de revisión y pago a los proveedores 
Durante este periodo se implementaron 
controles en los procesos de revisión y pago 
a los proveedores del Municipio de Mérida 
con los que haya realizado operaciones 
comerciales y existan compromisos de pago, 
a fin de detectar posibles Empresas que 
facturan operaciones simuladas (EFOS) de 
conformidad con el Artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación. 

Los controles que se implementaron fueron 
los siguientes:
• Verificación con el listado de EFOS que se 
publica en el portal del SAT, con un proveedor 
nuevo para su registro en el Padrón de 
Proveedores.
• Revisión diaria de los Listados actualizados 
de EFOS que se publica en el portal de SAT.
• Validación previa al pago del proveedor 
mediante la opinión de cumplimiento publicada 
en el portal de SAT, con ello se detectan 
a las Empresas que facturan operaciones 
simuladas. 
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Pago a proveedores

Además, con el propósito de eficientar los procesos de pago 
a proveedores y beneficiarios externos se implementó en el 
departamento de Caja General una mejora para reducir la emisión de 
cheques. Con este cambio, los pagos a proveedores y beneficiarios 
externos que se realizaban mediante cheques, se realizan ahora 
a través de trasferencias electrónicas, evitando que acudan a las  
oficinas para recibir el pago. Esta mejora trajo como beneficio una 
disminución en los gastos operativos, así como una reducción en el 
proceso ejecutivo ya que no se requiere la firma de los funcionarios 
facultados para ello en la emisión del cheque, logrando con ello 
mayor rapidez y eficiencia.

Gracias a esta mejora se logró realizar en un solo día, por 
transferencia electrónica, los pagos referenciados del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumidor de los trabajadores (FONACOT).

Asimismo, con el incremento de operaciones de pago y para 
hacer más eficiente el proceso de pago a proveedores, se están 
implementando dos plataformas digitales nuevas que ofrecerán 
más opciones en las dispersiones de estos pagos con los Bancos 
Banregio, y BX+, evitando con ello la saturación de las plataformas 
con que actualmente se cuenta para realizar transferencias 
bancarias.
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Pago de impuesto predial

Impuesto predial base valor catastral y 
prestación 2020
El pago del impuesto predial base valor 
catastral 2020, durante los 3 primeros meses 
del año, sin duda es un excelente indicador 
de la confianza de los ciudadanos, pues en 
condiciones económicas favorables, los 
meridanos refrendan esa certeza hacia el 
ayuntamiento de Mérida, cumpliendo con sus 
obligaciones fiscales municipales; confianza 
que se traduce en infraestructura y servicios 
que benefician y favorecen la calidad de vida 
de la ciudadanía.

La recaudación obtenida por el impuesto 
predial base valor catastral, en el periodo 
septiembre 2019 a marzo de 2020 fue de 396 
millones de pesos, con lo cual se superó en un 

32.7% la recaudación anterior correspondiente 
al periodo septiembre 2018 a marzo de 2019, 
que ascendió a la cantidad de 298 millones de 
pesos. (Tabla 8)

En el caso de impuesto predial base valor 
contraprestación, se obtuvo un buen 
resultado, con un incremento del 7% según lo 
recaudado en el mismo período del ejercicio 
inmediato anterior.

Uno de los eventos que tuvimos la necesidad 
de posponer, que estaremos llevando a cabo 
en cuanto las condiciones de salud así lo 
permitan, es el sorteo denominado “Mérida me 
asegura con mi predial 2020”, que premia a la 
ciudadanía cumplida con el pago de su predial 
mediante un sorteo de 80 premios.

Tabla 8
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En materia de recaudación de ingresos, a lo largo de estos 2 
primeros años de administración el Municipio de Mérida captó 
$6,994,234,980.61 (sin incluir convenios, ni otros ingresos) lo cual 
es 3% más de lo presupuestado para este período.

Gracias a la eficiencia en el manejo de los recursos y a la confianza 
de los meridanos, en el segundo año de administración la 
recaudación fue de $3,549.090,195.79, lo que representa 1% más de 
lo presupuestado para ese mismo período, es decir, $38.743,860.79 
captados de más, esto aun cuando la contingencia derivada del 
COVID-19 impactó positivamente en la economía mundial.

Como otra acción de mejora financiera se realizaron cambios en 
los instrumentos de inversión de los recursos del Municipio de 
Mérida, con la meta de incrementar los rendimientos económicos 
por los excedentes que se invertían. Así, realizamos un proceso 
competitivo con diferentes instituciones financieras con la 
finalidad de obtener diversas propuestas en un instrumento de 
inversión a la vista. Como resultado de lo anterior se obtuvieron las 
tasas de rendimiento de 90% y 96% sobre la TIIE.

Derivado de esto obtuvimos un rendimiento de las inversiones 
municipales, incluyendo los intereses de las cuentas productivas, 
por un total de $ 25,473,237.87  durante el periodo de enero a agosto 
2020, significativamente mayor que el obtenido en los mismos 
meses de 2019, cuando el monto ascendió a $18,443,689.4, lo que 
representa un incremento de 38.11%. (Tabla 9)

Tabla 9
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ISAI 2019-2020
El Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles es 
otra de las contribuciones que representaron 
en este segundo periodo de administración 
un incremento de recaudación del 9% con 
respecto al periodo anterior. De septiembre 
2019 a marzo 2020 se obtuvo un importe 
de $302.850,370 cuando en el ejercicio 
anterior, de septiembre 2018 a marzo 2019 se 
recaudaron $277.270,783.

En apoyo a la sustentabilidad y las acciones 
para hacer frente al cambio climático en 2019 
se otorgaron subsidios del 15% sobre el pago 
anual del impuesto predial base valor catastral 
para inmuebles de tipo habitacional que 
cuenten con paneles solares y para el ejercicio 
2020 se amplió el programa para comercios 
que cuenten con paneles solares en sus 
negocios; en el periodo que se presenta se han 
otorgado 1,946 apoyos por la cantidad de un 
poco más de 1 millón de pesos, representando 
un incremento del 198 % en cuanto al número 
de beneficiarios y un 130% en cuanto al monto.

Transparencia en aplicación de recursos
En materia de transparencia, rendición 
de cuentas y participación ciudadana, los 
Comités de Administración y de Obras y 
Servicios Públicos, así como el pleno del 
Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio 
del Gasto del Municipio de Mérida sesionaron 
en 4 ocasiones en el período de septiembre 
de 2019 a agosto de 2020, con el objetivo de 
analizar y discutir sobre la integración del 
Presupuesto de Egresos del presente año y 
el cierre del ejercicio anterior, asegurando de 
este modo una activa participación ciudadana 
en la integración y el ejercicio de los recursos 
públicos del municipio. 

Gracias a la rápida reacción y trabajo conjunto 
entre el personal de la Dirección de Finanzas y 
Tesorería y la de Tecnologías de la Información 
estos trabajos no se vieron interrumpidos 
por la contingencia. Un ejemplo de esa 
rápida movilización fue la creación de una 
nube ex profeso para el trámite de pago de 

la documentación financiera de las unidades 
administrativas.

En la presente administración se ha dado 
cumplimiento oportuno a las obligaciones en 
materia de Contabilidad Gubernamental, que 
responde a las necesidades y requisitos de la 
rendición de cuentas, de la fiscalización, aporte 
de certeza y transparencia.  El Sistema de 
Evaluación de Armonización Contable (SEVAC) 
nos ha otorgado una calificación promedio de 
97.43 (que corresponde a la evaluación del 4to. 
Trimestre del ejercicio 2018 al 4to. Trimestre 
del ejercicio 2019).

Simplificación de Trámites
Durante estos dos años de la administración 
2018-2021 se han implementado diversas 
mejoras a nuestros trámites al simplificarlos 
o agilizarlos, esto en beneficio de los 
ciudadanos. Durante este segundo año de 
gobierno nueve trámites tuvieron alguna 
modificación, entre ellos: Pago del Impuesto 
Predial base Contraprestación,  Información 
del Estado de Cuenta del Impuesto Predial 
base Valor Catastral de los predios ubicados en 
el Municipio de Mérida, Simulador de Cálculo 
del Impuesto Predial base Contraprestación 
(predios en renta inscritos), Constancia de 
no adeudar derechos por el servicio de agua 
potable en comisarías y colonias marginadas 
del Municipio de Mérida, Inscripción al Registro 
Municipal de Contribuyentes (RMC), Entrega 
de Cheques y Alta para Pago Electrónico a 
Proveedores.

Es preciso señalar que los 29 trámites y 
servicios contenidos en www.merida.gob.mx, 
correspondientes a la Dirección de Finanzas, 
se mantienen actualizados y en constante 
revisión con la finalidad de que el ciudadano 
visualice la información correcta, oportuna 
y veraz al momento de consultar el portal del 
Registro Municipal de Trámites y Servicios 
(REMTyS). Entre las actualizaciones llevadas a 
cabo se encuentran: cambios en los horarios 
durante las Campañas del Buen Fin o del 
Predial, modificaciones derivadas de reformas 
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de Ley de Hacienda, así como a los costos al actualizarse el valor 
de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y actualización de 
formatos.

Carnaval

De acuerdo con el objetivo de darle a Mérida un Carnaval innovador 
y de vanguardia, este año la máxima fiesta de los meridanos 
incluyó eventos y actividades muy atractivas y de gran calidad, que 
resultaron un imán para las miles de familias que se dieron cita en 
Plaza Carnaval durante el festejo.

Elección de los Reyes del Carnaval 2020
Tras una buena respuesta a la convocatoria abierta emitida en el 
mes de agosto se realizó una fase de selección de finalistas de 
acuerdo con su perfil. Los aspirantes a reyes del Carnaval, reyes 
juveniles y reyes infantiles seleccionados demostraron durante 
cinco semanas (del 2 al 30 de octubre) sus aptitudes artísticas en 
pruebas de baile y de talento libre, transmitidas por primera vez en 
televisión local, bajo el formato de show de talento.

La presentación del proyecto Carnaval 2020 se realizó en el centro 
comercial “The Harbor Mérida”. Ante autoridades y representantes 
del sector empresarial se presentaron las innovaciones en 
espectáculos y atracciones para toda la familia proyectados para 
el Carnaval 2020. Con el tema “De historias e historietas” el Comité 
Permanente del Carnaval de Mérida planeó el desarrollo de los 

Carnaval de  Mérida 2020
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espectáculos, vestuarios, comparsas y carros 
alegóricos teniendo como ejes creativos la 
literatura y la imaginación con el objetivo de 
difundir entre los asistentes un mensaje de 
fomento a la lectura.

Como parte del tema “De historias e 
historietas”, el Comité del Carnaval de Mérida 
inició una recolecta masiva de libros que 
ayuden a imaginar, pensar y soñar a los niños y 
adultos, para lo cual se contó con varias sedes 
en diferentes puntos del municipio de Mérida, 
como son plazas comerciales y los bajos del 
Palacio Municipal. 

El Comité Permanente del Carnaval participó 
en la Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil con un stand y con personajes del 
espectáculo “Déjame te cuento un cuento”, del 
2 al 10 de noviembre de 2019.

Ante autoridades y reyes del carnaval de las 
últimas tres décadas e invitados,  se inauguró 
en el Museo de la Ciudad la exposición “30 años 
de algarabía”, que estuvo abierta al público del 
22 de noviembre al 22 de diciembre, período 
en el que recibió más de 7 mil visitantes.

La exposición fue resultado de un trabajo de 
investigación, documentación y curaduría que 
presenta una selección de material gráfico, 
audiovisual y vestuario de esta fiesta en los 
últimos 30 años. Incluyó espacios lúdicos e 
interactivos apoyados en tecnología digital y 
una sala dedicada a “Jacarandoso” por sus 40 
años de participación en la fiesta carnavalesca.        
Posteriormente, debido al éxito en el Museo 
de la Ciudad, una muestra de la exposición se 
llevó a la Gran Plaza, donde permaneció del 2 
de febrero al 20 de marzo.

El 20 de enero en la Ciudad de México se 
presentó ante medios de comunicación 
nacionales el programa del Carnaval de Mérida 
2020 en conjunto con el Mérida Fest y con la 
oferta turística que Mérida tiene para sus 
visitantes.

Por segundo año consecutivo, el malecón de 
La Isla Mérida fue sede de la  presentación 
del Programa de Eventos y Actividades del 
Carnaval de Mérida 2020 ante medios de 
comunicación locales, representantes de 
empresas patrocinadoras y autoridades.

Asimismo, en distintos puntos de la ciudad, 
se realizaron activaciones relacionadas con 
el Carnaval, del 24 de enero al 19 de febrero. 
Participaron los personajes oficiales y grupos 
invitados que salieron a las calles, parques, 
avenidas y plazas comerciales a invitar a los 
meridanos a sumarse a los festejos.

Se realizaron en total 103 activaciones, con un 
alcance de 210 mil personas.
El tradicional concurso de comparsas, que 
desde hace varios años se realiza en el parque 
de la colonia Alemán, reunió a 8,000 vecinos 
que acudieron a disfrutarla competencia de 
comparsas de colonias y comisarías de Mérida, 
un total de 12.

Por primera vez se realizó el Concurso 
de Cosplay en el parque del Alemán, una 
modalidad que es tendencia entre los jóvenes y 
que resultó un gran éxito, con 26 participantes 
y siete mil asistentes.
Asimismo, con el fin de llevar la algarabía a 
distintas zonas de la ciudad, se realizaron tres 
eventos de coronación en diferentes sedes.

La coronación de los reyes infantiles y 
juveniles se realizó el 15 de febrero en el parque 
de la colonia Dolores Otero ante unas 4,000 
personas.

La de los reyes de la tercera edad y reyes con 
discapacidad se llevó al cabo al día siguiente, 
en el campo Iches Burgos de la colonia 
Chuburná, ante 10,000 asistentes.

La coronación de los Reyes del Carnaval y 
la Quema del Mal Humor se realizaron en la 
Central de Abastos, el 19 de febrero y asistieron 
20,000 personas.
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Show en Ciudad Carnaval

Innovaciones
Como parte de las innovaciones para el Carnaval 2020, Plaza 
Carnaval se transformó en Ciudad Carnaval dividida en tres 
zonas para segmentar mejor la distribución de la oferta de 
entretenimiento: Tierra de la Algarabía (zona familiar, pabellones y 
espectáculos), Tierra de la Fantasía (zona infantil y de juegos, libre 
del alcohol) y Tierra de la Fiesta (zona para adultos).

Por segundo año consecutivo se realizó el programa “Padrinos 
de Carnaval” en el que se traslada a Ciudad Carnaval a niños 
de instituciones benéficas para que disfruten del desfile, los 
espectáculos y una cena cortesía de restaurantes afiliados a la 
CANIRAC. 

500 niños beneficiados en conjunto con el DIF Municipal.

3 asociaciones Hogar de Ángeles, Caimede, Ejército de Salvación, 
ONG Cosmos.

El desfile del Domingo de Bachata cambió de horario, iniciando a 
las 4 de la tarde para mayor comodidad del público y del talento que 
participa, evitando el sol del mediodía y permitiendo que al finalizar 
el desfile puedan activarse los escenarios y espectáculos al interior 
de Ciudad Carnaval con un mayor lucimiento.
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Gente disfrutando en Ciudad Carnaval

Asimismo, para comodidad de los asistentes 
se aumentó la capacidad de personas sentadas 
para ver el desfile en forma gratuita. Durante el 
derrotero se instalaron gradas techadas para 
proveer sombra a los asistentes en distintas 
zonas protegiéndolos del sol.

En esta ocasión participaron en el derrotero 
13 carros alegóricos, un camión de Servilimpia 
uno de MVS, uno de Sipse y uno de Grupo Rivas.

Además, se dispuso un operativo de seguridad 
con 200 elementos de la Policía Municipal, 
10 unidades de paramédicos, dos unidades 
caninas y hubo coordinación con elementos 
de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y 
Protección Civil.

Nuevamente se dispuso del servicio del 
transporte gratuito de Mérida a Ciudad 
Carnaval y de regreso para la población en 
general, saliendo de tres puntos diferentes 
de la Ciudad: Centro, Plaza Patio (Oriente) y 
Plaza Canek (Poniente), así como unidades de 
transporte específicas para adultos mayores 
y personas con discapacidad y unidades 
exclusivas para mujeres con niños y niñas.

Durante todos los eventos del Carnaval tuvimos 
una asistencia total de 737,500 personas.

Además, nuestras actividades se visualizaron 
vía virtual, con 72,913 visitas al sitio web del 

Comité del Carnaval. En redes sociales, del 
23 de enero al 27 de febrero logramos un 
alcance de 1.500,000, así como un millón de 
interacciones y seis mil nuevos seguidores.

Fuimos primer lugar en interacción entre los 
principales carnavales a nivel nacional.

Además, las actividades del Carnaval 2020 
lograron un impacto y difusión con 367 notas 
publicadas en medios locales y nacionales, 46 
entrevistas en programas de radio y televisión.

En esta ocasión, la derrama económica se 
estima en 110 millones de pesos.

El Carnaval no sólo se ha transformado en 
cuanto a su presentación, sino que ahora es 
visto como un generador de fuentes de empleo 
para:  diseñadores, vestuaristas, modistos, 
zapateros, maquillistas, carpinteros, herreros, 
pintores, escultores, artesanos, técnicos 
de audio e iluminación, escenógrafos, 
coreógrafos, músicos, personal logístico.

Comunicación Social

Una sociedad informada es también mucho 
más participativa. De ahí que uno de nuestros 
objetivos principales sea mantener procesos 
de comunicación creativos, innovadores pero 
sobre todo eficientes para la ciudadanía.



123

Trabajo audiovisual de Comunicación Social

Mantener a la población siempre informada es una de las 
prioridades pues su relevancia está implícitamente relacionada 
con el compromiso de seguir construyendo ciudadanía, capaz de 
conocer sus derechos y obligaciones y también, consciente de 
poder defender los valores de respeto, justicia y transparencia que 
distinguen a nuestra Ciudad de Mérida.

Es así como el área de comunicación social cumple con la función de 
crear estrategias que apoyen a la difusión de los programas internos 
pertenecientes a las diferentes dependencias municipales.

Como parte de estas estrategias está el generar diferentes 
programas, productos y mensajes que buscan fomentar la 
participación activa y en general, brindar un amplio conocimiento 
de los eventos y actividades que se promueven en torno al trabajo 
municipal, es por eso que para llegar a la mayor cantidad de 
ciudadanos, las diferentes áreas encargadas del departamento 
de comunicación social responden a los planes y programas 
institucionales.

Uno de los aspectos indispensables en la realización de estrategias 
publicitarias es la construcción de mensajes comunicacionales, 
así como la adaptabilidad a los diferentes medios de comunicación 
existentes, para así llegar a los diferentes públicos ubicados dentro 
del municipio. 

Es así como se desarrollan contenidos estratégicos  como 
mensajes sonoros para perifoneo, la publicidad impresa, anuncios 
en periódicos y revistas hasta el uso de las diferentes plataformas 
virtuales y redes sociales digitales. De esta forma esperamos 
atender la mayor cantidad de necesidades y generar una mayor 
participación en la ciudadanía.
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Atención ciudadana

De la Unidad de Comunicación Social surgen 
campañas publicitarias sobre programas y 
servicios institucionales, así como acciones 
de promoción tendientes a la conservación 
del medio ambiente y al cuidado de la salud. 
Además, al fomento de actividades lúdicas, 
infantiles, deportivas y la protección a la mujer.
Lo fundamental es informar a la ciudadanía 
de los programas, acciones y servicios que 
se brindan para que puedan participar en los 
diferentes temas que van desde el cuidado 
y protección de su salud, prevención de 
adicciones y de la violencia intrafamiliar, 
hasta actividades deportivas y recreativas, 
o bien, los trámites que deben seguir para 
el cumplimiento de medidas en el ámbito 
municipal, entre otros.

Unidad de Atención Ciudadana

Desde el principio de esta administración 
hemos realizado un trabajo con la sociedad 
organizada que no tiene precedentes en el 
municipio y que sabemos forma parte del 
proceso de esta nueva cultura ciudadana que 
hemos compartido desde el Ayuntamiento a 
todos los sectores organizados de nuestra 
sociedad.

Ese contacto directo con el ciudadano, 
sin intermediarios; la proximidad de su 
Ayuntamiento como primer orden de gobierno 

más cercano a sus necesidades, es la 
característica que ha marcado nuestra pauta, 
a dos años de distancia, hacia un trabajo 
estratégico y coordinado entre los ciudadanos 
de Mérida y su gobierno municipal.

Gracias a esta labor, en la Unidad de Atención 
Ciudadana hemos realizado importantes 
sinergias con las organizaciones de la sociedad 
civil, universidades, colegios de profesionistas 
y empresas con responsabilidad social, 
sumando todos nuestros esfuerzos para 
establecer compromisos por Mérida. 

Este es, sin duda, un segundo año innovador 
en nuestra política incluyente y de fomento de 
la participación entre los meridanos. 

Sabemos y reconocemos el distintivo de 
nuestra sociedad como una de las más 
participativas del país y estamos convencidos 
de que sólo de la mano de los ciudadanos 
estamos venciendo los retos de nuestro 
municipio.

A través de herramientas como la línea 
Ayuntatel, principal medio de comunicación 
entre el ciudadano y las Unidades 
Administrativas, tenemos un promedio de 
llamadas por mes de 15 mil 500, a través de las 
cuales se recibe el mayor volumen de reportes 
de los diferentes servicios con los que cuenta 
el Ayuntamiento de Mérida.
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Programa “Ayuntamiento en tu Colonia”

Otro instrumento de contacto ciudadano es el Módulo de Atención 
Ciudadana, con que con su carácter informativo y gestor para cada 
ciudadano con dudas y necesidades diferentes, ha beneficiado a 
1,516 personas con apoyos por un monto de $774,963.92. 

Hemos continuado y apuntalado los programas “Miércoles 
Ciudadano” y “Ayuntamiento en tu Colonia”, espacios de atención 
directa para todos los meridanos, privilegiando el trato y diálogo 
con todos los funcionarios de primer nivel.

Estos programas han resultado beneficiosos como generadores 
de confianza, ya que el ciudadano tiene la seguridad de que será 
atendido por los responsables directos de las áreas, además de 
que tienen acceso a servicios complementarios, como consultas 
médicas y dentales gratuitas, toma de mastografías, servicios 
de belleza, asesoría legal en temas penales, civiles, familiares 
y mercantiles, juegos y enseñanzas dirigidas a niños así como 
donación de árboles para siembra en los predios particulares y 
bolsa de trabajo.

Uno de los medios de contacto que se ha ido reforzando y afianzando 
ha sido el correo electrónico. Esta vía de comunicación entre el 
ciudadano y el Ayuntamiento ha venido a fortalecer la interacción 
digital y el uso del portal web para la solicitud de servicios, permisos, 
pagos en línea, entre otros.

El correo electrónico opinion@merida.gob.mx fue creado para 
que el ciudadano pueda expresar sus comentarios, dudas, quejas 
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Sesión de Cabildo

y sugerencias. Mantiene un promedio de 130 
correos al mes, mismos que son respondidos 
en su totalidad brindando orientación e 
información precisa al usuario.

Secretaría Municipal

En este período nuestra Secretaría Municipal se 
encargó entre otros temas, de auxiliar en todo 
lo relativo al buen funcionamiento del Cabildo 
y asistiéndolo en todos los requerimientos 
para su conducción legal y operativa. 

El Cabildo como órgano máximo de decisión del 
Municipio, tiene en sus manos la conducción 
y dirección de los temas de mayor relevancia 
para la población, desde la construcción de 
un presupuesto responsable y acorde a las 
necesidades y tiempos que vive la sociedad, 
hasta la aprobación de la construcción de un 
parque o la adquisición de insumos para prestar 
servicios indispensables para mantener la 
calidad de vida que todos disfrutamos gracias 
a un gobierno humanista. 

En este segundo año de Gobierno 
Constitucional los regidores nos hemos 
reunido como Cabildo en 44 sesiones, siendo 
24 de ellas ordinarias, 13 extraordinarias y 7 
solemnes.

Se han aprobado 272 asuntos, de los cuales 
232 fueron por unanimidad, 40 por mayoría 
simple. 

Entre las acciones destacadas se encuentran: 
acuerdos que fomentan el arte y la cultura; 
reformas y nuevos reglamentos cómo el 
“Reglamento Interno del Instituto Municipal 
para el Fortalecimiento de la Cultura Maya; 
convenios de colaboración y coordinación, ya 
sea de carácter social, en materia de salud, 
deportivo, de solución de conflictos de límites 
territoriales, generadores de impacto positivo 
a la sociedad.

Otros puntos han sido cartas de adhesión 
como la referente a la adhesión de Mérida a 
la “Red Mundial de Ciudades y Comunidades 
Amigables con las Personas Mayores”; la 
autorización para contratar un financiamiento 
para inversión pública productiva; y de 
igual forma, convocatorias en materia de 
adquisiciones arrendamientos y servicios, 
así como licitaciones públicas y otros 
procedimientos de contratación de Obra 
Púbica.

Durante el segundo año de gobierno 
continuamos cumpliendo todas y cada una de 
las atribuciones, facultades u obligaciones que 
la Ley nos establece; pese a la contingencia 
Sanitaria por el COVID-19.

Gobernación

En esta área recae la carga legal del H. 
Ayuntamiento del municipio de Mérida y en 
este período nos hemos dado a la tarea de 
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Servicio Militar Nacional 

darle la seguridad al ciudadano de que, como ente de gobierno, el 
municipio ha buscado brindar certeza jurídica a todos y cada uno de 
los actos celebrados tanto con particulares como con los distintos 
entes gubernamentales.

En la Dirección de Gobernación trabajamos para facilitarle a 
los jóvenes, que durante el año 2021 cumplen 18 años y con ello 
adquieren la obligación de prestar el servicio militar, su inscripción 
ante el Servicio de la Defensa Nacional para cumplir con la 
obligación constitucional de prestar dicho servicio al país. 

De septiembre de 2019 a marzo del actual, 1,951 jóvenes realizaron 
el trámite de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional de 
forma presencial; es decir, más de 385 jóvenes en comparación a 
la misma fecha en el año anterior, sin contar las 515 tramitadas en 
línea.

No obstante, lo anterior, a partir del 20 de marzo y en virtud de la 
contingencia, únicamente ha estado disponible el servicio para el 
trámite en línea, por lo que, a la fecha, se han tramitado 62 cartillas 
más.

Ambulantaje
Otro reto importante que la Dirección de Gobernación tuvo durante 
todo este año ha sido el tema del ambulantaje en el centro histórico.

La apertura a todas las expresiones siempre ha sido una constante 
en este Ayuntamiento y este punto no es la excepción. Sin embargo, 
después de un trabajo a conciencia en el que el diálogo abierto fue 
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Regulación del ambulantaje

el factor distintivo en las pláticas sostenidas 
con los involucrados, logramos reducir de 800 
a 450 el número de ambulantes en el centro 
histórico, es decir, disminuimos a la mitad de 
los ambulantes que vendían en los distintos 
puntos de esta zona. Con ello, logramos darles 
a los transeúntes un espacio en las banquetas 
de la ciudad que habían sido ocupadas por los 
distintos vendedores semifijos, con nuestro 
compromiso hacia el comercio organizado 
de continuar por este camino para alcanzar 
futuros acuerdos que concilien ambas partes.

En cuanto a la Subdirección de Mercados de 
septiembre de 2019 a marzo del año actual, se 
atendieron 205 solicitudes de mantenimiento 
en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, 
así como 95 solicitudes de los Mercados 
Periféricos.

Igualmente se atendieron 223 reportes 
de Ayuntatel, en las colonias y periferias 
de la ciudad de Mérida y se realizaron 790 
inspecciones.

Información general
Respecto a la Subdirección de Asuntos 
Jurídicos, durante el periodo de septiembre 

2019 a marzo 2020, realizó la revisión y el 
análisis de más de 300 convenios y contratos.

A su vez, la Consejería Jurídica trabajó en la 
creación, actualización y/o modificación de los 
siguientes ordenamientos legales: Reglamento 
del Servicio Público de Panteones del 
Municipio de Mérida; Reglamento del Instituto 
de las Mujeres de Mérida; Reglamento de 
Catastro del Municipio de Mérida, Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 
Servicios del Municipio de Mérida; Reglamento 
de Mejora Regulatoria para el Municipio de 
Mérida; Reglamento del Registro de Población 
del Municipio de Mérida; Reglamento de Policía 
y Buen Gobierno del Municipio de Mérida; 
Reglamento de Limpia y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de 
Mérida; y los Lineamientos para el Impulso, 
Conformación, Organización y Funcionamiento 
de los Mecanismos de Participación ciudadana 
en las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal.

Respecto a los ordenamientos legales que 
fueron aprobados y debidamente publicados se 
encuentran: el Código de Ética y de Conducta 
de los Servidores Públicos del Ayuntamiento 
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de Mérida, Yucatán; Consejo Municipal Anticorrupción de Mérida; 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida; 
Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer; Reglamento 
del Servicio Público de Panteones del Municipio de Mérida; 
Reglamento del Catastro del Municipio de Mérida; Reglamento 
Interno del Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura 
Maya; y el Protocolo Municipal de Actuación para los Casos de 
Infracciones o Delitos cometidos por Menores de Edad.

Adicionalmente se trabajó en la creación el Instituto Municipal 
para el Fortalecimiento de la Cultura Maya y se revisaron distintos 
acuerdos, convenios y documentos jurídicos que han sido 
solicitados por la presente administración.
Igualmente, se elaboró el proyecto para homologar el procedimiento 
de las diligencias de inspección, notificación y en general el 
procedimiento administrativo relativos a los capítulos dispuestos 
en las siguientes normas: Reglamento para la Limpieza, Sanidad 
y Conservación de los Inmuebles en el Municipio de Mérida, 
Reglamento de Estacionamientos Públicos, Privados y Temporales 
de Vehículos del Municipio de Mérida, Reglamento de Espectáculos 
y Diversiones Públicas en el Municipio de Mérida y el Reglamento de 
Protección Civil del Municipio de Mérida.

Por lo que respecta al departamento de circuito de enlace, las 
unidades desde el reciente septiembre hasta el 12 de marzo, 
circularon de forma normal; sin embargo, al igual que en otras 
áreas, el inicio de la contingencia redujo drásticamente su uso, por 
lo que únicamente se mantuvo en circulación una unidad por un 
horario de servicio limitado hasta el 07 de abril que se canceló de 
forma temporal el servicio.

Siguiendo con los Departamentos de espectáculos y Diversiones 
Públicas, predios baldíos y estacionamientos perteneciente a la 
Subdirección de Gobernación, de septiembre de 2019 a marzo 
de 2020, se realizaron múltiples inspecciones y verificaciones 
a diversos eventos, predios y establecimientos a fin de verificar 
el cumplimiento de los Reglamentos que, según el caso le 
corresponda.

Contraloría

La Unidad de Contraloría Municipal ha mantenido el firme 
compromiso de supervisar, vigilar y evaluar el correcto manejo 
del gasto público, así como de los procesos que se realicen. Pero, 
además, se ha dado a la tarea de ser un apoyo para las demás 
unidades administrativas, al sugerir aspectos de mejora y de 
control para hacer más eficientes sus procesos. 
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Consejo  Municipal Anticorrupción

Esto ha sido uno de los objetivos primordiales 
desde el inicio de esta administración, poder 
realizar revisiones y auditorías de calidad que 
contribuyan a mejorar los procedimientos 
evaluados. Podemos decir con orgullo que 
este objetivo ha logrado cumplirse con 
resultados satisfactorios, al ejecutarse este 
año 61 auditorías a las diferentes unidades 
administrativas, lo que obliga y motiva a 
no bajar la guardia y continuar realizando 
acciones que permitan fortalecer el control 
interno de cada dependencia y, por ende, del 
ayuntamiento.

La participación ciudadana fortalece el estado 
de derecho y pone a prueba la sensibilidad 
de sus gobernantes. Convencidos de esta 
premisa, este año la sociedad asume un papel 
protagónico, al ampliar el campo de acción 
de la Contraloría Social, incluyendo obras 
ejecutadas con recursos federales y con 
recursos propios.

Consejo Municipal Anticorrupción
Con el propósito de generar espacios y 
mecanismos para la participación activa de los 
ciudadanos de Mérida en las políticas públicas 
municipales, durante el mes de octubre de 
2019 se realizó la primera sesión ordinaria 
del Consejo Municipal Anticorrupción, el 
cual está conformado en su mayoría por 
representantes de la sociedad civil y también 
cuenta con la participación del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán.

La creación del Consejo Municipal 
Anticorrupción ha permitido una mayor 
interacción y difusión de los mecanismos de 
vigilancia con los que cuenta el Ayuntamiento. 

Código de Ética
Para cualquier transformación debe haber 
voluntad y un compromiso total de querer 
hacer las cosas bien. Para eso, se emitió el 
nuevo Código de Ética y de Conducta de los 
Servidores Públicos del Ayuntamiento de 
Mérida, el cual marca los valores, principios 
y lineamientos que se deben de seguir en el 
ejercicio de las funciones del servidor público 
municipal. Es momento de tomar acciones 
claras para eliminar la corrupción, fomentar 
una cultura de la legalidad y responder a las 
demandas sociales para una mayor rendición 
de cuentas.

Garantizar la honestidad de los servidores 
públicos, impulsar y fortalecer la denuncia 
ciudadana, estandarizar procesos para ser 
más eficientes, ejercer mejor el presupuesto, 
ser aliado de la sociedad en su desarrollo y 
mejorar la calidad de vida de las personas son 
los principales objetivos que, la Contraloría 
Municipal, tiene plenamente definidos y, hacia 
los cuales encamina todas sus acciones. 

Se han realizado acciones para fortalecer los 
valores y la ética de los servidores públicos, 
dentro de las que destaca la difusión del Código 
de Ética y de Conducta de los Servidores 
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Código de ética de servidores públicos

Públicos del Ayuntamiento de Mérida, el cual marca los valores, 
principios y lineamientos con lo que habrán de regir su actuar en 
el ejercicio de sus funciones; se ha mantenido una campaña de 
difusión interna y de conocimiento al público en general a través de 
medios impresos y electrónicos; adicionalmente, se realizaron 10 
cursos de inducción y capacitación en las Unidades Administrativas 
para fortalecer la cultura ética de su personal.

Trabajo de la Unidad de Contraloría Municipal
Hemos cumplido con la supervisión de los procedimientos de 
contratación pública, participando en 148 procesos de licitación 
pública y 116 concursos por invitación, verificando el cumplimiento 
a la norma y la transparencia en su realización.

Se verificaron 2,498 bienes muebles inservibles para, 
posteriormente participar en la vigilancia del proceso de 
transferencia, con lo que se garantiza que los recursos materiales 
son aprovechados eficientemente; también se trasladaron 44 
vehículos previamente dictaminados como inservibles, cuya 
desincorporación debe ser autorizada por el Cabildo.

Es importante resaltar, que se han disminuido los tiempos de 
respuesta para la atención y orientación de los ciudadanos, los 
cuales solicitan apoyo para la solución de distintas problemáticas; 
a la fecha se han atendido 19 solicitudes y se ha informado 
oportunamente del estatus que guarda cada una de ellas.

Acciones anticorrupción
Por otra parte, con el fin de evitar posibles hechos de corrupción, 
tal como lo establece la ley en materia de prevención, corrección 
e investigación de responsabilidades administrativas, se 
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atendieron e investigaron 3 denuncias  
relativas al desempeño de los servidores 
públicos o con motivo de los servicios que 
se prestan en las oficinas, dependencias y 
entidades que conforman el Ayuntamiento 
de Mérida, acordándose lo conducente al 
no advertirse actos u omisiones para iniciar 
algún procedimiento de responsabilidad 
administrativa.

La Unidad de Contraloría Municipal ha integrado 
15 expedientes promovidos por las entidades 
fiscalizadoras y organismos autónomos por 
posibles actos u omisiones de servidores 
públicos y, como resultado del análisis e 
investigación de los mismos, 11 de ellos se 
encuentran en proceso y en 4 se determinó 
la conclusión y archivó, de conformidad a la 
normatividad aplicable.

Se coordinaron 35 procesos de entrega-
recepción para que la documentación 
presentada de los recursos humanos, 
materiales y financieros se integraran 
de manera organizada en los anexos 
correspondientes.

Como órgano de control interno, en el primer 
periodo se realizaron 31 (AUS)+9(ATI)=40 
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, proporcionando propuestas de 
mejora y eficiencia en sus procesos.

Conscientes de la importancia de automatizar 
nuestras operaciones, se ha trabajado 
en auditorías internas a los programas y 
sistemas tecnológicos con los que cuenta 
este Ayuntamiento para verificar que los 
procedimientos de cálculo, bases de datos, 
respaldo de la información, entre otros, 
contengan información certera y se ejecuten 
de acuerdo a la normatividad vigente.

Por otra parte, la Unidad de Contraloría 
Municipal participó en la vigilancia de 129 
procesos de adquisiciones de bienes, 

arrendamientos, servicios y contratación de 
obra pública, verificando el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

Respetuosos de la ley, de manera permanente 
y sin suspender la recepción de las 
declaraciones patrimoniales y de intereses, 
durante esta segunda etapa se recibieron 1,518 
declaraciones patrimoniales de los servidores 
públicos obligados. Hay que señalar que en 
medio de la contingencia sanitaria se realizaron 
esfuerzos con el personal municipal para que 
estas tareas no se vean interrumpidas, sino 
por el contrario pudieran dar en tiempo y forma 
para cumplir con la ley.

Hemos dado seguimiento al programa de 
trabajo de la implementación del Control Interno 
en el Ayuntamiento de Mérida, capacitando a 
99 servidores públicos, realizando la revisión 
del estado que guarda el control interno en 10 
Unidades Administrativas e implementando 
20 autoevaluaciones del ambiente de control 
en igual número de Unidades Administrativas, 
lo que permite fortalecer los procesos y 
garantizar el cumplimiento de sus objetivos, 
de una manera correcta y eficiente.

Fortalecimiento Contraloría Social
La Unidad de Contraloría Municipal 
ha fortalecido la Contraloría Social 
proporcionando las herramientas útiles para la 
supervisión de las acciones gubernamentales, 
permitiendo verificar la correcta aplicación 
y manejo de los recursos públicos de los 
programas sociales y seguimiento de sus 
objetivos.

Realizamos la promoción de la Contraloría 
Social en eventos masivos, como 
Ayuntamiento en tu colonia, Jóvenes por 
Mérida, Ayuntamiento en tu Universidad, entre 
otros. 

Para la difusión de los mecanismos de 
supervisión, se brindó capacitación a los 
ciudadanos integrantes de 15 Consejos de 
Participación Ciudadana y se constituyeron 11 
Comités de Contraloría Social, de los cuales 8 
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Comités de Contraloría Social

de ellos surgieron por obras que se realizaron bajo el esquema de 
diseño participativo de espacios públicos.

De manera transversal, la Unidad de Contraloría Municipal participó 
con otras direcciones para desarrollar este proyecto; es importante 
mencionar que se realizaron 41 visitas de acompañamiento a los 
comités, en las que fueron atendidas las solicitudes de información, 
aclaración de dudas, entrega de información, visitas y explicación 
de detalles técnicos mientras se ejecutaban dichas obras.

En estricto apego a la normatividad vigente, se han impartido 
10 cursos relacionados con la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Yucatán, así como de los 
Lineamientos del Control Interno, en igual número de Unidades 
Administrativas capacitando a 190 servidores públicos.

En cuanto a las actividades de Contraloría Social en la ejecución de 
obras, programas y servicios con recursos propios, se realizaron 16 
acciones, con la finalidad de dar seguimiento a la revisión y vigilancia 
por parte de los Comités de Contraloría Social. En el ámbito escolar 
la Unidad de Contraloría Municipal participa responsablemente 
para que en los planteles de nivel primaria se difundan los valores 
morales y así contribuir para que los niños y niñas fortalezcan los 
principios para una formación integral.

En este primer periodo se visitaron 6 escuelas, con el programa “Por 
una Mérida con valores”, donde a través de actividades y pláticas, 
se presentan dichos valores que, en esta ocasión fue a un total de 
1,841 alumnos y se les invitó a participar en 6 concursos de dibujo, 
donde estuvieron presentes 1,044 alumnos.
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Pero es muy importante llegar a otros niveles 
educativos, por lo que, junto con las demás 
Unidades Administrativas, implementamos 
del programa denominado Ayuntamiento en tu 
Universidad, y la Unidad de Contraloría Municipal 
participó en un total de 3 Universidades, con 
la finalidad de aprovechar el espacio público 
para promocionar la Contraloría Social, 
realizando diversas actividades para los 
universitarios, fomentando la participación de 
los ciudadanos, la vigilancia de la actuación 
pública y los valores.

Por otra parte, considerando que la 
conformación del Ayuntamiento de Mérida 
incluye a los Organismos Paramunicipales, 
después de un minucioso análisis, se elaboró 
un Tablero de Control para poder llevar una 
adecuada vigilancia de su cumplimiento 
normativo, incluyendo las cargas impositivas 
que les aplica. 

Auditorías Externas
En cuanto a la atención y seguimiento de las 
auditorías externas realizadas por los entes 
fiscalizadores, se atendieron 7 requerimientos 
emitidos por la Auditoría Superior del Estado 
de Yucatán y de la Secretaría de la Función 
Pública.

Durante este periodo, a través de los medios 
electrónicos, se mantuvo el proceso de 
atención y orientación ciudadana, y en el cual, 
se recibieron 2 solicitudes, de las cuales se ha 
informado oportunamente lo requerido.

En materia de investigación de 
responsabilidades administrativas, se atendió 
y dio seguimiento a 1 queja y 1 denuncia, ambas 
relativas al desempeño de los servidores 
públicos o de los servicios que se prestan en 
las oficinas, dependencias y entidades que 
conforman el Ayuntamiento de Mérida. 

Asimismo, se admitieron 3 investigaciones, 
promovidas por las entidades fiscalizadoras, 
por posibles actos u omisiones de servidores 
públicos, las cuales se encuentran en 

proceso de investigación, para determinar lo 
conducente, de conformidad a la normatividad 
aplicable.

También, se ha cumplido oportunamente con la 
atención a los requerimientos de información 
de los organismos fiscalizadores que en este 
periodo dieron formal apertura a la revisión de 
los siguientes recursos:

Recursos del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño 
en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a 
las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) 2018, Fondo de Aportaciones 
apra el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Terrritoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF) 2019, Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2019 y de inversiones 
públicas.

No podemos dejar de mencionar que se dio 
seguimiento a las siguientes auditorías de 
ejercicios y, en su caso, administraciones 
anteriores:

• Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2010 
y 2011.
• Programas Regionales (REGIONALES) 2013 y 
2014.
• Cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 
(ejercicio 2018).
• Participaciones Federales a Municipios 2018.
• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) 2018.
• Recursos del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México y, en su caso, a las Entidades 
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Auditorías

Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función. 
(FORTASEG) 2018.
• Fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018.
• Fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 
(Inversiones Públicas).

Administración

Para contar con un futuro innovador las políticas de Mejora 
Regulatoria, nos permiten generar normas claras para los 
trámites y servicios simplificados y contar con dependencias 
eficaces para optimizar los recursos del municipio y de los 
ciudadanos. 

Es por eso que podemos decir que Mérida cuenta hoy con ocho 
de las diez herramientas municipales del Sistema de Mejora 
Regulatoria. 

En el período de septiembre 2019 a agosto 2020 se implementó 
la herramienta conocida como Análisis de Impacto Regulatorio. 
En esta plataforma se lleva a cabo el proceso para el análisis 
de los beneficios, costos y efectos de una propuesta normativa 
municipal, con lo cual se garantiza la calidad de las regulaciones 
municipales y asegura que los beneficios sean superiores a 
sus costos, también integra mecanismos de participación 
ciudadana como la consulta pública. 

Para el próximo año 2021 se estará implementando dos nuevas 
herramientas que son el Expediente Único y la Ventanilla de 
Construcción Simplificada. 
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Ventanilla Única Municipal

La Ventanilla Única continúa aumentando 
el número de servicios generados para 
la ciudadanía, así como la eficiencia en la 
atención al ciudadano, constantemente se 
realizan reuniones y capacitaciones sobre 
la actualización de requisitos y metodología 
dentro de las funciones de atención al público. 
Los resultados basados en el índice de 
ciudadanos atendidos y trámites generados 
hacen que la Ventanilla Única Municipal se 
posicione como una unidad de alta eficiencia 
dentro de la administración municipal.

 El Ayuntamiento busca la calidad de la atención, 
por lo que la obligación es entregar resultados 
óptimos y continuar con el compromiso de 
proporcionar un servicio amable e información 
fiable en la recepción de los trámites de las 
direcciones de Catastro, Desarrollo Urbano y 
Finanzas y Tesorería Municipal, en un ambiente 
cómodo y limpio que garantice la satisfacción 
ciudadana dentro de un proceso de mejora 
continua.

La Dirección de Administración obtuvo el 
Premio Yucatán la Calidad 2019 a través de la 
subdirección de Ventanilla Única, premio que 
tiene por objetivo contribuir a la innovación 
y la competitividad, esto para convertir a la 
Ventanilla Única Municipal en una dependencia 
humanista, eficiente y eficaz que genera 
servicios de calidad para los usuarios y para el 
personal que colabora en ella.

Por otra parte, desde el inicio de la presente 
administración, a través del Plan Municipal 
de Desarrollo 2019-2021 se ha tenido como 
principal eje el fortalecimiento del recurso 
humano, dotándolo de herramientas y 
conocimientos que permitan brindar a los 
ciudadanos calidad en el servicio. 

En este tenor, la Dirección de Administración, 
a través de la Subdirección de Recursos 
Humanos, ha puesto en marcha acciones que 
han incentivado y reconocido la productividad, 
esfuerzo y dedicación de los trabajadores del 
Ayuntamiento de Mérida, quienes contribuyen 
directamente a que sigamos siendo un 
gobierno municipal innovador y vanguardista, 
ofreciendo servicios públicos de calidad 
para el beneficio de los meridanos y de todos 
aquellos habitantes que viven en la ciudad. 

Durante el segundo año de esta administración, 
se ha realizado la actualización del tabulador 
de sueldos con lo cual se beneficia con 
un incremento del 5% a dos mil sesenta y 
siete trabajadores que percibían menos de 
$6,000.00 mensuales, y del 3% a dos mil 
quinientos cuarenta y cinco trabajadores que 
percibían hasta $12,000.00 mensuales. 

Adicional a la parte económica y a las 
prestaciones otorgadas, la Subdirección 
de Recursos Humanos se ha enfocado en 
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establecer acciones integrales que fortalezcan y contribuyan 
al bienestar personal y clima laboral de los empleados del 
Ayuntamiento de Mérida. 

En aras de seguir impulsando la cohesión social, se puso en marcha 
el “Programa Jóvenes por Mérida”, el cual fortalece la sinergia 
entre el sector académico y la Administración Pública Municipal, 
impulsando la formación académica integral de nuestros de 
doscientos treinta profesionistas, que brindan sus servicios a la 
construcción de nuestra sociedad.

Para poder impulsar nuestra administración en busca de una 
Mérida con futuro funcional, este año se renovó una parte de la 
flota vehicular que se encuentra al servicio de los ciudadanos.

En este programa se realizó una inversión de $7.339,341.98, con la 
cual se adquirieron tres grúas, diez camiones de volteo, diecisiete 
camionetas tipo pick up, dieciséis vehículos sedan, un camión tipo 
pipa y cuatro vehículos de carga tipo VAN. Todos estos vehículos 
nos permiten dar continuidad a los servicios de calidad y mejorar 
aquellos que lo requieren. 

Buscando la optimización de los recursos financieros y contribuir 
con medidas que reduzcan el impacto al medio ambiente, la 
Dirección de Administración ha implementado un programa en el 
que busca instalar paneles solares en más de cien sitios. 

Este programa generará ahorros importantes en el pago de energía 
eléctrica a la CFE por lo que permitirá redireccionar recursos en el 
futuro a otros programas que beneficien a toda la ciudad. Al cierre 
del mes de marzo ya se habían instalado sistemas fotovoltaicos en 
diez edificios. 

Unidad de Transparencia
Conceptos como la transparencia, el Acceso a la Información, la 
Rendición de Cuentas y la Protección de Datos Personales, son 
pilares democráticos que toda sociedad debe de impulsar y que en 
nuestro caso nos distinguen a nivel nacional. 

Nos sentimos profundamente orgullosos, pero también suma-
mente responsables, que sea la transparencia y la rendición de 
cuentas de este Ayuntamiento, las premisas que además de 
promover el diálogo y la confianza entre la sociedad y nuestro 
gobierno, detonen mecanismos de la participación ciudadana en la 
búsqueda de soluciones compartidas con sus autoridades.

En lo que respecta a la Unidad de Transparencia del Municipio 
de Mérida es de importancia resaltar las tareas básicas y 
complementarias que realiza con el fin de preservar y fortalecer 
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Unidad de transparencia y acceso a la información

los Derechos Humanos de los ciudadanos, 
que día a día se interesan más en temas de 
Rendición de Cuentas, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales.

Para nuestro gobierno es importante contar 
con la participación de la gente y por eso 
privilegia la importancia de ampliar los 
espacios de participación, en los que la 
ciudadanía pueda externar cada una de sus 
necesidades, inconformidades, así como sus 
propuestas a fin de fortalecer el trabajo entre 
gobierno y sociedad.

Es por ello que para alcanzar una gobernanza 
eficaz y una democracia efectiva en la que 
diariamente trabajamos necesitamos un 
gobierno receptivo que genere confianza en la 
ciudadanía.

El municipio cuenta con la Unidad de 
Transparencia que es ese vínculo jurídico entre 
los ciudadanos y el Ayuntamiento de Mérida, 
donde estos pueden ejercer su derecho a 
la información para tramitar solicitudes de 
acceso a la misma y de datos personales 
que nos consoliden con una cultura de 
transparencia y de rendición de cuentas.

Nuestra administración municipal 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.

Mérida cuenta con una sociedad altamente 
participativa que se interesa en los problemas 
de su ciudad, que exige saber lo que pasa en su 
comunidad y además aporta en la búsqueda de 
soluciones para seguir sentando las bases de 
la cultura de la transparencia proactiva.

En lo que corresponde a este segundo año 
de gobierno, esta Unidad de Transparencia 
recibió, a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, un total de 879 solicitudes 
de Información Pública, mismas que fueron 
atendidas en tiempo y forma.

De dichas solicitudes solo se inconformaron 
en 22 ocasiones por medio del Recurso de 
Revisión ante el Instituto Estatal de Acceso 
a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, lo que representa solo el 
2,5%, de las solicitudes tramitadas. 

Con el fin de proteger los datos personales de 
los usuarios de los diferentes servicios que 
presta este Ayuntamiento, en este periodo 
se implementaron un total de 523 avisos de 
privacidad simplificados que se encuentran 
actualizados e insertados y en su caso, a la 
vista ciudadana en cada uno de los trámites en 
los que se recaban datos personales.

La Protección de Datos personales que recopila 
el Ayuntamiento en sus diversos trámites es 
información delicada y confidencial, por lo 
tanto, es un ejercicio del derecho saber que, 
quienes nos proporcionan dichos datos, están 
en su derecho ciudadano de acceder a ellos, a 
su rectificación, cancelación y oposición, en 
su caso.
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Es por esto que hemos realizado una campaña de concientización e 
implementación de los avisos de privacidad tanto integrales como 
simplificados en todos y cada uno de los trámites donde se utilizan 
sus datos.

En lo que respecta a la Información Pública Obligatoria del artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, del sitio web del Ayuntamiento, esta es actualizada mes a 
mes, aunque la norma establece que su periodicidad sea trimestral 
en la mayoría de los casos. 

Esta información se presenta en datos abiertos para una mejor 
utilización del ciudadano, no requiere de solicitud alguna y está a 
la vista.

De forma proactiva, sin que exista obligación legal del 
Ayuntamiento, hemos implementado información más allá de la 
norma en la materia y utilizamos para tal efecto la herramienta 
del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, en donde 
se publica información distinta a la obligatoria y que es de interés 
a la ciudadanía. Dicho colectivo ha otorgado una calificación por 
encima de 92 a este Ayuntamiento por ser proactivo en favor de los 
ciudadanos.

Tanto la información pública obligatoria como la información 
proactiva han tenido un total de 648 actualizaciones.

El Comité de Transparencia sesionó en 71 ocasiones en las que 
se realizaron análisis de las respuestas de las solicitudes de los 
ciudadanos, aprobando en su caso, la clasificación de información 
y la inexistencia de información de que enviaron las unidades 
administrativas del Ayuntamiento.

En materia de capacitación esta Unidad de Transparencia ha 
capacitado a un total de 106 funcionarios de este Ayuntamiento 
en materia de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; así como también se ha dado a la tarea de capacitar 
a 116 ciudadanos en los temas de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas.

Con el fin de servir mejor a la ciudadanía, el personal de la Unidad 
de Transparencia se ha capacitado en 189 veces en diversos temas 
en relación con la materia de Transparencia.
En el periodo que se informa esta Unidad de Transparencia realizó 
un total de 148 reuniones de trabajo con las diferentes unidades 
administrativas con el fin de orientar y mejorar el servicio en 
materia de transparencia.
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Unidad de Planeación y Gestión

La Unidad de Planeación y Gestión es la 
responsable de establecer el Sistema de 
Planeación y Evaluación Municipal, así como 
también coordinar la Planeación del Desarrollo 
Municipal, la Gestión, seguimiento y evaluación 
del logro de resultados de los programas y 
proyectos estratégicos, establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo, en coordinación 
con las demás Dependencias Municipales.

El sistema de planeación y evaluación 
municipal dio impulso al cumplimento del 
Plan Municipal de Desarrollo, mediante la 
elaboración de mecanismos y estrategias 
para su seguimiento, medición y evaluación, 
vinculándolo al modelo de gestión basado 
en resultados, al Presupuesto basado en 
Resultados y Sistema de Evaluación del 
Desempeño.

Este ejercicio de planeación de gestión 
moderna permitió vincular la asignación de 
recursos con los resultados esperados a 
partir del Plan Municipal de Desarrollo, con 
lo que es posible vincular los objetivos de los 
programas presupuestarios que definen la 
acción gubernamental y a través de los cuales 
se organiza la asignación de recursos.

Copladem
El 26 de septiembre de 2019 realizamos 
la I Sesión del Consejo de Planeación 
para el Desarrollo del Municipio de Mérida 
(COPLADEM), en dicha sesión se presentó la 

I Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021 al pleno del Consejo, en el que el 
avance presentado del proceso fue del 84%.  

Es decir, de las 373 líneas de acción del Plan 
Municipal de Desarrollo, 313 presentaron 
avances. 

Entre los principales acuerdos de la sesión, la 
sociedad civil propuso instalar comisiones de 
revisión de la evaluación del Plan por ejes, lo 
que fue aprobado por unanimidad.

En atención a dicha propuesta, se organizaron 
reuniones de trabajo de revisión y evaluación 
del Plan por los 6 ejes prioritarios del Plan 
Municipal de Desarrollo. En dichas reuniones 
participaron más de 200 personas, entre 
funcionarios municipales y miembros de la 
sociedad civil.

Durante este segundo año, se realizaron 
2 sesiones del Consejo Consultivo del 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Municipio 
de Mérida que se creó y funciona con el objeto 
de procurar una labor más eficiente de cara 
a la sociedad y propiciar la transparencia y la 
rendición de cuentas sobre el manejo de los 
recursos públicos.

Su propósito es que la ciudadanía conozca 
de manera clara y directa el destino que se 
planea dar a los recursos públicos mediante el 
Presupuesto Anual de Egresos del Municipio 

Propiciando la transparencia y la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.
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de Mérida y que de esta manera se encuentre en condiciones 
de sugerir y aportar sus opiniones al respecto, así como dar 
seguimiento al ejercicio del gasto público. 

Continuamos con la implementación del modelo de Gestión Basada 
en Resultados, mediante la elaboración de Presupuestos con base 
en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, en 
coadyuvancia con la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal.

También se dio seguimiento puntual a los avances de los indicadores 
de los Programas Presupuestarios que derivan del Plan Municipal de 
Desarrollo, en el Sistema de Evaluación del Desempeño y mediante 
la aplicación de tablas de datos estadísticos, donde participan 
todas la Unidades Administrativas.

Sistema de Evaluación del Desempeño
En materia de implementación y seguimiento del modelo de Gestión 
basada en Resultados, en 2019 y 2020, el Municipio de Mérida, en 
cumplimiento al párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, envió a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público el informe de avance de dicha implementación, a 
través del cuestionario del diagnóstico de avance del Presupuesto, 
basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño 
(PBR – SED), estando entre los 5 mejores municipios evaluados del 
país.

Durante este período se impartieron 5 cursos de capacitación 
en materia de planeación, programación, presupuestación y 
evaluación y PBR SED, con la asistencia de 300 servidores públicos 
en total.

Elaboramos los Programas Presupuestarios en concordancia con 
el Plan Municipal de Desarrollo y los clasificadores y estructura 
programática de la CONAC, dando cumplimiento de esta manera, 
con los objetivos y estrategias de cada eje y subejes del Plan.

Trabajamos  en tiempo y forma el Programa Anual de Evaluación 
(PAE) de 2020, en cumplimiento al 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 del presente año, los resultados serán publicados al 
término de la misma.

Agenda 2030
En coadyuvancia con la Secretaría Técnica de Planeación del 
Gobierno del Estado,  participamos en reuniones y capacitaciones 
en los temas y objetivos de la agenda 2030, así como en la alineación 
de los objetivos, estrategias y acciones del Plan Municipal de 
Desarrollo de Mérida 2018-2021 con los Objetivos de la Agenda 
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Servilimpia

2030, así también los ejes y estrategias del 
Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

En la implementación de la Guía Consultiva 
del Desempeño Municipal 2019, fuimos el 
municipio que más indicadores en verde 
(óptimo) tuvo de todo el Estado en los módulos 
de 1 Organización y 2 Hacienda.

La mencionada Guía es administrada por el 
Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED), por medio del 
Instituto de Desarrollo Regional y Municipal del 
Gobierno del Estado. Su propósito es orientar 
a las administraciones municipales durante 
su periodo de gobierno a fin de mejorar y 
consolidar sus capacidades institucionales, 
alentando la mejora continua de la gestión y 
el desempeño de los gobiernos municipales e 
impulsando las buenas prácticas y promover 
una cultura de evaluación que permita 
establecer metas y medir resultados.

Servilimpia

Servilimpia es una empresa paramunicipal 
que en este segundo año ha consolidado sus 
operaciones para dar el mejor servicio de 
recolección de residuos sólidos urbanos. Para 
ello nos hemos trazado nuevas rutas y retos.

Gracias a la colaboración entre ciudadanos 
y la empresa se han obtenido grandes 
beneficios compartidos, ya que la recolección 
ha sido atendida al 100% en todas las zonas 
que corresponden directamente a nuestra 
atención.

Sobresale el servicio y el esmero oportuno a 
los mercados principales y centro histórico 
que han sido atendidos todos los días para 
continuar teniendo áreas limpias, sobre todo 
ahora en planea contingencia sanitaria donde 
hemos recolectado 300 toneladas promedio 
al día de basura con nuestro servicio que 
beneficia a 106,000 en total.

En abril pasado presentamos 4 nuevos 
vehículos motorizados (moto-carros de carga) 
que pueden trasladar una tonelada de residuos, 
con una inversión de $246 mil, reforzando 
el servicio de recoja de basura a los más de 
5,000 predios entre domicilios y comercios de 
la zona del centro histórico.

Brindar los insumos de protección necesaria 
a nuestros empleados es una responsabilidad 
que como Ayuntamiento asumimos en el 
desempeño de sus labores diarias, porque 
sabemos que tras una jornada de trabajo 
también son padres, hermanos e hijos, y 
regresan al hogar con la familia y no tenemos 
por qué arriesgarlos.
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Nos hemos propuesto hacer las cosas bien; proteger a nuestros 
trabajadores con insumos adecuados, continuar brindando 
los servicios públicos, minimizar los riesgos de contagio en el 
desempeño de sus funciones, y demostrar a la ciudad que estamos 
trabajando para ella y sus ciudadanos.

También la población las comisarías tienen ahora una mejor 
cobertura en atención con 3 unidades que realizan 3 recorridos 
semanales en donde recolectamos 50 toneladas promedio de 
basura procurando mantener estas comunidades rurales libre de 
focos de infección para sus pobladores.

Estos cambios y muchos más nos han permitido entre otras cosas 
también ahorrar importantes recursos económicos, mejorar 
nuestros equipos de recolección adquirir 4 nuevos, mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores, ser más limpios y 
mejorar la calidad de vida de los meridanos en el rubro de la salud.

Como autoridades generamos a nuestros empleados las 
condiciones básicas necesarias para que puedan desarrollar 
su trabajo plenamente y con seguridad, las tareas que tienen 
encomendadas y que repercuten en la percepción del servicio que 
los meridanos tienen de su ayuntamiento.

Así, con una inversión de $179,979.98, pusimos en marcha una sala 
de capacitación equipada con capacidad para que 50 personas 
puedan asistir a cursos y mejoren los servicios que se prestan.

Nuestra tarea es apoyar a nuestros más de 200 trabajadores entre 
personal administrativo y operativo, para una mejor capacitación 
con cursos de calidad, mejora continua, servicio al cliente, 
seguridad laboral, que dé por resultado la satisfacción de nuestros 
empleados, al proteger su integridad y la de los ciudadanos, 
disminuyendo costos de operación y otorgando un mejor servicio 
a Mérida.

Abastos de Mérida

El rastro constituye un servicio público que en la administración 
municipal está a cargo del órgano responsable de la prestación de 
los servicios públicos. 

Tiene como objetivo principal proporcionar instalaciones 
adecuadas para que los particulares realicen el beneficio de 
animales mediante los procedimientos más convenientes para el 
consumo de la población. 
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Abastos de Mérida

Conscientes de un manejo adecuado de los 
animales para posteriormente su consumo, 
continuamos con la práctica de una serie 
de medidas bien diseñadas que minimizan 
los niveles de estrés, mejora la eficiencia y 
mantiene una buena calidad de carne para 
consumo, reconociendo la importancia de las 
buenas prácticas a través de una supervisión 
constante para mantener estándares 
humanitarios altos.

Nuestro compromiso está enfocado a la 
correcta administración de los recursos 
materiales y humanos para obtener resultados 
eficientes y que generen un impacto positivo 
en la distribución de alimentos para la 
población.

Desde la perspectiva de salud el rastro 
municipal debe reunir las condiciones mínimas 
necesarias para que en el sacrificio de 
animales se garantice la sanidad del producto.

Otro eje rector en el rastro ha sido el manejo 
humanitario de las diferentes especies 
que maquilamos durante este año. Se ha 
capacitado a toda la plantilla laboral operativa 
para el manejo sanitario de nuestros procesos 
logrando certificar a nuestros operarios 
avalado por la Secretaría del Trabajo.

Además, seguimos con el proceso de 
renovación y mantenimiento de equipos de 
proceso para mejorar en tiempo, calidad y costo 
nuestras operaciones y una mejor eficiencia 

por parte de nuestros colaboradores, esto 
para poder ofrecer cada día una calidad en el 
servicio.

Contamos con personal, equipo y herramientas 
necesarias para la operación de la central, que 
comprende las áreas destinadas a los corrales 
de desembarque y de depósito, así como el 
área de beneficio de los ejemplares.

Desde el inicio de esta administración se le 
ha prestado una especial atención al manejo 
de residuos sólidos y aguas residuales 
para que en todo momento se cumplan las 
reglamentaciones vigentes en materia de 
salubridad en nuestras áreas de trabajo.

Nuestro rastro es el único rastro público en 
el sureste del país que presta el servicio de 
maquila y refrigeración a 3 especies diferentes 
(res, cerdo y borrego).

La línea de servicio para borrego fue creada 
durante la administración actual, ya que todos 
los restaurantes que consumían productos de 
borrego se surtían de animales sacrificados 
en rastros no establecidos o sacrificados de 
manera clandestina lo cual representa un 
riesgo alto para la salud pública.

Actualmente los productos que maquilamos 
se distribuyen a los estados de Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo y Tabasco, aunque 
principalmente son comercializados en los 
diferentes mercados meridanos.
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Central de Abasto

Entre las responsabilidades del rastro figuran proporcionar a la 
población carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias 
necesarias para su consumo; controlar la introducción de animales 
a través de su autorización legal; lograr un mejor aprovechamiento 
de los subproductos derivados del sacrificio de animales; generar 
ingresos derivados del cobro de cuotas por el sacrificio de animales; 
evitar la matanza clandestina en casas y domicilios particulares; 
racionalizar el sacrificio de animales, protegiendo el desarrollo de 
las especies.

Central de Abasto

Como parte de las acciones realizadas durante este periodo en 
la Central de Abastos de Mérida, continuamos con la recolección 
de residuos sólidos en nuestras bodegas reestructurando dicho 
proceso que anteriormente se hacía con carretillas y con mayor 
recurso humano.

La adquisición de un vehículo para realizar esta actividad nos ha 
permitido destinar solamente a cuatro personas para la labor de 
recolección y limpieza y orientar a nuestros empleados a otras 
actividades productivas procurando siempre el mantenimiento y 
aseo constante de nuestras instalaciones.

También continuamos el convenio gratuito de colaboración con la 
empresa “Abono Maya”, que se encarga de la recolecta de residuos 
orgánicos para generar composta y abono, el cual nos permite 
obtener un promedio 40 kilos mensuales del producto. 

Un porcentaje de esta composta es aprovechado en el 
mantenimiento de las áreas verdes en la ciudad y la otra parte 
se traslada a la Unidad de Desarrollo Sustentable, en apoyo a los 
programas de sustentabilidad como el de plantación de árboles.
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CONTEXTO ANTE LA PANDEMIA
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

En un hecho prácticamente inédito debido a la nueva realidad 
mundial impuesta por la pandemia del COVID-19, el documento 
rector de las acciones del actual Ayuntamiento, nuestro Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021, ha tenido que reorientar la 
jerarquización de sus programas, modificar presupuestos y alinear 
los objetivos originales de la administración para atender las 
necesidades prioritarias de los meridanos, principalmente en los 
rubros de la salud y economía.

Hemos reorientado las actividades de la administración municipal 
basadas en nuestros seis ejes rectores: Mérida con Futuro Próspero, 
Mérida Sustentable, Mérida Incluyente, Mérida Segura, Mérida 
Funcional, Mérida Innovadora. En cada uno de ellos se valorarán las 
acciones originalmente comprometidas y se priorizarán aquellas 
que permitan hacer frente a los impactos de la contingencia 
sanitaria y que contribuyan a la reactivación de Mérida.

Resulta particularmente oportuno destacar el enfoque de la 
resiliencia urbana, como uno de los siete ejes transversales que 
acompañan a nuestros ejes rectores, ya que una ciudad resiliente 
es aquella que evalúa, planea y actúa, para preparar y responder 
a todo tipo de obstáculos esperados o inesperados como el que 
representa esta contingencia sanitaria.

El Ayuntamiento, en el marco de sus funciones, facultades, 
atribuciones y obligaciones, y en consonancia con las 
recomendaciones de los órdenes de gobierno federal y estatal, así 
como con los criterios de instituciones internacionales y nacionales 
de reconocido prestigio, propone un Plan de Reactivación de Mérida 
cuyo objetivo es orientar las acciones colectivas para la transición 
a una Nueva Realidad.
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Filtro sanitario en el mercado

Transición a la Nueva Realidad
En primer lugar, como autoridad municipal 
no bajamos la guardia que socialmente se ha 
construido para preservar la salud pública y 
reducir el riesgo de nuevos contagios, por lo que  
privilegiamos las medidas de control sanitario 
y aislamiento social. Mantener las medidas 
básicas significa: salir con cubrebocas, 
evitar aglomeraciones de personas en un 
mismo lugar, y mantener limpio, desinfectar 
constantemente y guardar sana distancia en 
cualquier espacio que ocupemos.

En segundo lugar, respetamos la secuencia 
de apertura progresiva de actividades 
económicas esenciales y no esenciales 
que explícitamente señalen las autoridades 
correspondientes, siguiendo los protocolos 
sanitarios establecidos y vigilando su 
cumplimiento.

En tercer lugar, realizamos una revisión a 
fondo de nuestros planes para jerarquizar 
programas, reorientar presupuestos y alinear 
toda la labor administrativa a fin de atender las 
necesidades prioritarias; es decir, fortalecer 
la política pública de resiliencia para recuperar 
las capacidades de la ciudad. Lo anterior 
con los criterios de adaptación, innovación y 
participación. 

En cuarto lugar y ante la necesidad de planear 
para el futuro es necesario pensar la ciudad, 
las actividades y la vida cotidiana para la 

Nueva Realidad. Como hemos hecho hasta 
hoy, no decidiremos unilateralmente, sino que 
convocaremos a toda la ciudadanía y a expertos 
en distintos campos del quehacer y  de la 
reflexión para contribuir en la construcción de 
los escenarios de desarrollo local.

Los criterios para esta planeación deben 
garantizar la salud pública, activar de manera 
gradual, ordenada y cauta la vida de la 
ciudad, y fortalecer la cohesión social, con 
estrategias de innovación, de participación 
y de comunicación. Además, debe existir un 
procedimiento sencillo y ágil para evaluar los 
resultados y hacer ajustes, en caso de ser 
necesario.  

Todo lo anterior necesariamente orientará 
nuestras acciones a la atención prioritaria 
de grupos vulnerables, la reactivación de la 
economía local, el impulso a la movilidad sana 
y segura, el fortalecimiento a la comunicación 
digital y la utilización responsable del espacio 
público, entre otras cosas. 

Una preocupación latente entre las personas 
es visualizar las nuevas formas de trabajar, 
estudiar, comunicarse, moverse y relacionarse 
en la ciudad, y adaptar el contexto a esa nueva 
circunstancia. A todo esto tendremos que dar 
respuesta como autoridades.

Nuestra tarea inmediata es utilizar los recursos 
disponibles para hacer frente a la reactivación 
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Preparación al personal de salud

de la ciudad, como lo hemos venido haciendo desde el inicio de la 
pandemia.

De la misma manera en que la administración municipal no ha 
detenido sus operaciones, tampoco se ha detenido la actividad 
de los Consejos Municipales, que mediante reuniones virtuales 
siguen apoyando al Ayuntamiento en las decisiones que toma y en 
la comunicación de las medidas de salud, orientación y atención al 
público a través de las redes sociales.

El trabajo que hemos realizado desde el inicio de la pandemia hasta 
ahora podemos dividirlo en cuatro grandes rubros que agrupan las  
labores de todas las direcciones municipales.

SALUD
Siendo el área de la salud una de las más comprometidas a causa de 
la pandemia, el Ayuntamiento de  Mérida tomó acciones inmediatas 
para proteger a la población y aunque el sector salud no entra en su 
ámbito de competencia, puso en marcha tanto medidas netamente 
municipales, como otras que se realizaron en coordinación con 
autoridades estatales y federales.

Desde el inicio de la contingencia y a través de la dirección de 
Bienestar Social nos dimos a la tarea de preparar a nuestros 
profesionales de la salud para brindar atención a pacientes 
sospechosos de Covid-19. Hicimos las gestiones administrativas 
correspondientes para disponer de un presupuesto emergente que 
nos permitió adquirir insumos esenciales, como cubrebocas, gel 
antibacterial, batas, gorras, líquido desinfectante y bombas para 
desinfección manual y constante de nuestros módulos médicos.
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Desinfección y cierre temporal de parques

La capacitación para el manejo adecuado de 
esta nueva enfermedad se impartió no sólo al 
personal de salud municipal, sino también a 
trabajadores de otras direcciones, comisarios, 
personal de mercados y policías municipales.
Instalamos filtros sanitarios en las 
instalaciones municipales y fue necesaria una 
reingeniería del programa “Médico a Domicilio” 
para la atención y canalización de pacientes 
a través de un call center, donde personal 
médico especializado atiende en horario de 8 
a 20 horas, de lunes a viernes, y de 8 a 14 horas 
los sábados. A través de ese centro hemos 
atendido más de dos mil llamadas.

Adicionalmente y para reforzar la información 
y prevención en las comisarías se impulsaron 
mensajes masivos vía perifoneo sobre las 
medidas básicas de higiene y cuidados, tanto 
en español como en lengua maya con la 
finalidad de lograr el mayor impacto con los 
habitantes de las comunidades rurales.

Con apoyo de la Dirección de Servicios Públicos 
realizamos el diseño, fabricación e instalación 
de 12 estaciones de lavamanos, ocho en el 
Centro Histórico y 4 en hospitales (Susulá, 
Pensiones, T1 y Hospital Regional de Alta 
Especialidad). Estos lavamanos han recibido 
mantenimiento diario. También instalamos 
15 carpas desinfectantes en el Primer Cuadro 
de la ciudad, Hospitales, Central de Abastos y 
Dirección de Desarrollo Urbano.

También intervenimos 215 parques de la ciudad 
mediante acciones de desinfección. Ahora los 
parques han sido abiertos por indicaciones 
sanitarias pero se mantienen cerradas 
las áreas infantiles y campos deportivos. 
Igualmente desinfectamos y cerramos 
con carácter temporal los zoológicos del 
Centenario, Animaya y Lic. Manuel Berzunza 
Berzunza (colonia Mulsay).

Además, realizamos el lavado frecuente de las 
calles más transitadas del Centro Histórico y 
de los mercados para frenar la propagación del 
virus.

De acuerdo con sus funciones y necesidades 
específicas, cada dirección municipal 
ha mantenido guardias laborales (tanto 
presenciales como vía digital) para seguir 
atendiendo al público y para esto se elaboró un 
protocolo sanitario, con filtros y medidas de 
seguridad (el uso de cubrebocas, caretas, gel, 
respeto de la sana distancia y desinfección 
de espacios) para realizar el trabajo diario a 
favor de la ciudadanía, protegiendo la salud de 
los meridanos en general y de los empleados 
municipales que los atienden.

De igual manera se trabaja en un protocolo 
sanitario general que normará la nueva 
realidad para el regreso de todo el personal 
a las oficinas, cuando las condiciones lo 
permitan.
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Un importante programa ha sido la Línea de Apoyo Emocional (9994 
54 1081), que pusimos a disposición de la ciudadanía el 2 de mayo 
en sinergia con el Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, 
para atender de manera gratuita vía telefónica a las personas que 
presentaran problemas derivados de la situación actual. 

La línea recibe a diario entre 15 y 30 llamadas de personas con 
crisis nerviosa o de ansiedad o que buscan ayuda para solucionar 
problemas familiares, muchos de ellos derivados del aislamiento 
social y las dificultades económicas.

En este contexto, en abril pasado creamos la plataforma “Mérida 
nos Une”, que rápidamente se convirtió en una importante 
herramienta de colaboración social y atención a las necesidades 
más urgentes. Se trata de una red conformada por ciudadanos 
enfocada a unir esfuerzos y voluntades con el Ayuntamiento de 
Mérida para aportar apoyos de manera eficiente a las personas 
y familias más vulnerables que habitan en el municipio ante los 
problemas ocasionados por el COVID-19.

Esta plataforma ha logrado visibilizar las redes de apoyo surgidas 
en el municipio desde que inició la emergencia sanitaria con el fin 
de coordinar esos esfuerzos para que la ayuda llegue a quienes 
realmente la necesitan.

También la información juega un importante papel en la prevención 
y cuidado de la salud y por eso redireccionamos el uso de las 
páginas oficiales y redes sociales del Ayuntamiento para mantener 
informada a la población mediante campañas de difusión sobre 
la contingencia sanitaria. Además, utilizamos estos medios para 

Call Center
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Transmisiones de clases en línea

ofrecer actividades y clases en línea que 
permiten reforzar el bienestar de niños, 
jóvenes y adultos. En total hemos transmitido 
1,128 clases de este tipo, con un promedio de 
500 seguidores conectados en tiempo real, 
distribuidos en 14 clases por día.

Entre las transmisiones en línea destacan 
charlas y foros sobre la salud mental, que se 
ofrecen a través del programa “Mérida nos Une 
en Vivo”, derivado de la plataforma “Mérida nos 
Une”. El programa comenzó en el mes de julio 
para ayudar a la población, tanto infantil como 
juvenil y adulta a gestionar mejor sus emociones 
en esta pandemia y, en muchos casos, luego 
de largas semanas en confinamiento. A través 
de sesiones semanales, especialistas abordan 
diferentes temas e interactúan con el público 
contestando dudas e inquietudes.

En el mismo mes de julio, a través de la 
dirección de Bienestar Social, se ofreció 
un curso de capacitación a jóvenes con el 
tema “Sensibilización y empatía social ante a 
pandemia”.

La Policía Municipal ha jugado un papel 
determinante durante la contingencia 
sanitaria, ya que fue la encargada de establecer 
y vigilar el cumplimiento de operativos en 
el Centro Histórico para evitar cadenas de 
contagio, así como apoyar y orientar a las 
personas que transitan por la zona.

Además de garantizar el bienestar de quienes 
transitan por el Centro Histórico, los operativos 
policiales también se enfocaron en resguardar 
los comercios, zonas bancarias, mercados, 
espacios públicos y áreas habitacionales para 
evitar hechos delictivos.

Todos los agentes municipales (más de 400) 
recibieron capacitación de la subdirección 
de Salud sobre procedimientos y cuidados 
básicos al interactuar con otra persona, 
medidas de higiene y protocolos para 
salvaguardar la integridad de ciudadanos y 
servidores públicos.

A través de la Policía Municipal colocamos 
señalética especial en los paraderos de 
transporte urbano  para marcar la distancia de 
metro y medio según lo dispone el protocolo 
de prevención. Además, realizamos labores de 
perifoneo para informar sobre las principales 
medidas de higiene y la importancia de 
conservar la sana distancia. Este operativo 
se realizó en conjunto con la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Guardia Nacional en los 
cuatro puntos cardinales del municipio.

Para evitar aglomeraciones que pudieran 
propiciar cadenas de contagio en espacios 
públicos cerramos accesos a la Plaza Grande 
y parques de La Madre, Santa Lucía, Hidalgo y 
Santa Ana. El 3 de abril se puso en marcha un 
operativo vial para limitar el acceso a vehículos 
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Ampliación de calles para el distanciamiento social

particulares en los siguientes tramos:  calle 60 con 59, la calle 58 en 
sus cruces con las calles 65, 61, 57 y 55; la calle 56 en sus tramos 
con las calles 65, 63 y 61 y la calle 54 con 65ª, permitiendo el acceso 
sólo al transporte público. 

Este perímetro vial se amplió con la implementación de la primera 
etapa de la reactivación económica del 8 de junio, como medida que 
reforzó el distanciamiento social para evitar cadenas de contagio 
de Covid-19. Se limitó el acceso de vehículos particulares sobre la 
calle 59 con 60, la 55 con 58, la 58 con 57; 54 entre 57 y 55; 57 entre 
50 y 52; 61 entre 50 y 52; 65 entre 50 y 52; 56 con 71; 60 con 71, 64 
con 69; 66 con 67 y 66 con 63.

También se instalaron tres módulos especiales para esta 
contingencia en el parque Eulogio Rosado, en la calle 59 entre 
72 y 74 (parque de Santiago) y en la calle 47 entre 60 y 58 (parque 
de Santa Ana) para que funcionen como filtros para verificar el 
cumplimiento de las medidas sanitarias.

De igual forma, en labor coordinada entre la Policía Municipal y 
el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) impulsamos las 
primeras acciones emergentes de movilidad segura y saludable que 
se desprenden del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
(PIMUS), mediante intervenciones en distintos puntos del Centro 
Histórico para establecer nuevos pasos peatonales, ampliar 
área de banquetas y precisar límites de velocidad vehicular, todo 
esto conforme a lineamientos internacionales para favorecer la 
movilidad de los peatones y privilegiar la sana distancia.
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Cierre de calles

Asimismo, privilegiando el cuidado y salud de la 
población y de los locatarios de los mercados 
“Lucas de Gálvez” y “San Benito”, éstos 
permanecieron cerrados durante 14 días al 
detectarse casos positivos de COVID-19 luego 
de las pruebas aplicadas por la Secretaría de 
Salud. Posteriormente, ambos centros de 
abastos se apegaron a la reapertura por fases 
que se dispuso para mantener el estricto 
control sanitario.

Como parte de esa reactivación controlada, 
cerramos al tránsito de vehículos particulares 
la calle 54 a la altura de la calle 65, la calle 69 a 
la altura de la calle 52, la calle 56 a la altura de 
la calle 71, la calle 67 a la altura de la calle 60 y 
la calle 58 a la altura de la calle 65.

Una medida preventiva que aplicamos fue 
realizar pruebas de COVID-19, de manera 
aleatoria, a los empleados de las distintas 
direcciones municipales que colaboraron en la 
distribución de paquetes alimentarios durante 
la contingencia, acciones que se han ido 
ampliando a mayor número de trabajadores de 
las diferentes unidades administrativas pues 
el compromiso es contribuir a la prevención y 
cuidado de la salud.

Por demás relevante en esta contingencia fue 
habernos dado a la tarea de elaborar diferentes 
protocolos sanitarios con el doble propósito 
de continuar con actividades esenciales al 
servicio de la ciudadanía y el consecuente, 
regreso de los empleados a esas actividades 
presenciales en las oficinas. 

También, establecido en los protocolos, fue 
seguir privilegiando el trabajo desde casa para 
quienes figuran en grupos de riesgo o para 
quienes pueden desempeñar sus labores sin 
necesidad de acudir a las oficinas, además de 
establecer las pautas de asistencia y rotación 
de horarios para quienes tengan que acudir a 
las oficinas.

Este contenido siguió enriqueciendo el sitio 
web habilitado desde el inicio de la pandemia 
merida.gob.mx/covid19

SOCIAL 
Las necesidades derivadas del aislamiento 
social y las restricciones a las actividades 
económicas del municipio hicieron urgente 
la entrega de apoyos a los sectores más 
vulnerables para que pudieran enfrentar esta 
situación.

Para lograr lo anterior fue fundamental el 
trabajo que realizó la Unidad de Planeación y 
Gestión (UPGE), que de inmediato puso manos a 
la obra para elaborar la estrategia y la logística 
que nos permitiera entregar en el menor 
tiempo posible 130 mil apoyos alimentarios en 
las 47 comisarías y colonias del sur profundo 
de Mérida, como resultado de la coordinación 
con el Gobierno del Estado. Adicionalmente, la 
entrega de otros 150 mil apoyos alimentarios 
que gestionó e impulsó el Municipio en su 
totalidad.
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Entrega de despensas

Con este plan, preciso y ordenado, que coordinó a un gran equipo 
integrado por las diferentes direcciones municipales, pudimos 
llegar a los hogares más vulnerables para entregar esos apoyos y 
reiterarle a la población que el Ayuntamiento está con ellos y no los 
abandona.

La Unidad de Planeación y Gestión coordinó la entrega de 
esas ayudas. En total se hicieron cuatro entregas de paquetes 
alimentarios en colonias y comisarías, con 29 dependencias del 
gobierno municipal y unos 460 empleados del Ayuntamiento, así 
como 69 vehículos al servicio del municipio para concretar esta 
titánica labor que se realizó casa por casa.

Además de esos apoyos también entregamos paquetes alimentarios 
al sector deportivo, también muy afectado por la suspensión de 
actividades presenciales.

Por medio de un call center instalado para tal fin, cumplimos en 
su totalidad los objetivos de captura y procedimiento de compro-
bación de los apoyos alimentarios entregados. Tanto la Dirección 
de Tecnologías de la Información como Contraloría Municipal 
fueron soporte indispensable en el control de esta información, 
que sin duda abona a la transparencia en el manejo de recursos.

“Cristóbal”
Mención aparte merece también la emergencia causada por la 
tormenta tropical “Cristóbal” en el municipio en el mes de junio, 
cuando ya estábamos en plena pandemia. Para su atención fue 
determinante el trabajo del departamento de Vinculación con 
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Apoyos por la tormenta tropical “Cristobal”

Organismos Sociales, de la dirección de 
Desarrollo Social en el manejo de apoyos 
a ciudadanas y ciudadanos. Estos apoyos 
beneficiaron a 1,615 habitantes de las zonas 
más vulnerables de la ciudad con paquetes 
alimentarios, láminas, pañales, colchones, 
medicamentos y leche, entre otros insumos. 

Además, entregamos 93 paquetes 
alimentarios a organismos sociales que en 
total beneficiaron a 676 personas.

Gracias a los vínculos con empresas y 
particulares, recibimos de 45 donantes ropa, 
productos perecederos, no perecederos, 
colchones, artículos de higiene y de limpieza, 
entre otros, que canalizamos para 3,673 
beneficiados.

Durante la emergencia por la tormenta, las 
47 comisarías y subcomisarías del municipio 
recibieron atención prioritaria y se atendieron 
más de 60 solicitudes, así como 30 acciones 
de mantenimiento menor en los locales de 
dichas comunidades rurales.

Alianza por Cuxtal
En conjunto con miembros de la Alianza 
por Cuxtal, implementamos una evaluación 
de daños y análisis de necesidades a raíz 
de la emergencia a causa de “Cristóbal”, lo 
que permitió realizar acciones urgentes 

para ayudar a la población afectada por la 
tormenta, así como identificar líneas de acción 
pertinentes a la atención de las necesidades 
de las comunidades afectadas.

Implementamos una estrategia de apoyo 
solidario para llegar a más ciudadanos, de 
manera que los donativos recibidos en los 
centros de acopio que instaló el Ayuntamiento 
(Olimpo, Desarrollo Económico y Desarrollo 
Social, así como Universidad UPP) por las 
afectaciones de la tormenta, se ofrecieron 
de manera directa a través del Bazar de la 
Solidaridad, realizado en las canchas deportivas 
de las comisarías de Petac y Tzacalá, donde 
se resintieron con mayor fuerza los daños. 
En estos bazares se establecieron circuitos 
sanitarios para que los ciudadanos hicieran fila 
y recibieron comprobantes para el canje de las 
prendas que eligieran. Este sistema permitió 
un mejor control y comprobación de la entrega 
de donativos.

Protección Civil
Desde que tuvimos conocimiento del paso de 
“Cristóbal” y sus posibles efectos en Mérida, 
trabajamos de manera coordinada con la 
Unidad de Protección Civil del municipio 
para inspeccionar y habilitar los refugios 
correspondientes a la Dirección de Desarrollo 
Social. Estos refugios fueron dotados de 
colchonetas que se colocaron tomando en 



159

Refugios temporales

consideración las medidas de sana distancia. Los cobertores que 
se pusieron a disposición en esos lugares fueron debidamente 
desinfectados, lo mismo que todas las instalaciones destinadas a 
ese fin.

Adicionalmente, cada uno de estos centros de resguardo fueron 
dotados de material desinfectante, gel antibacterial, cubrebocas, 
guantes esterilizados y termómetros para medir la temperatura 
corporal de las personas. Se habilitaron seis refugios, en el Centro 
de Desarrollo Integral Salvador Alvarado Sur; Centro de Desarrollo 
Integral San José Tecoh; Centro de Desarrollo Integral Emiliano 
Zapata Sur; Centro de Desarrollo Integral Chablekal; Centro de 
Desarrollo Integral Komchén y  Centro de Desarrollo Integral San 
José Tzal. 

Una vez habilitados, se contó con personal responsable del refugio 
durante las 24 horas para la atención de los ciudadanos que 
acudieran a los mismos.  Posteriormente y una vez desactivados 
estos refugios fueron nuevamente desinfectados por personal 
especializado. De los refugios habilitados fueron los de San José 
Tecoh y Emiliano Zapata Sur los que atendieron a familias cuyos 
predios resultaron muy dañados y que permanecieron del 4 al 8 de 
junio en esos albergues.

Gestionamos el apoyo alimentario para las familias instaladas en 
los refugios temporales y adicionalmente también al comedor 
comunitario en la “Mielera” y el refugio temporal instalado en 
el Centro de Rehabilitación de Adicciones Sangre Renovadora. 
Este último recibió a  25 personas de la invasión de San Luis Sur 
Dzununcán, quienes además de alimentos recibieron artículos 
de higiene personal, como toallas higiénicas femeninas y 
artículos de limpieza como el cloro y líquido para limpiar.
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Los alimentos donados, principalmente por 
ciudadanas y ciudadanos, permitieron que se 
integraran  565 cajas con alimentos para las 
personas que recurrieron a los albergues.
A la par de la labor en los refugios, del 4 al 8 de 
junio se entregaron paquetes de ropa, zapatos, 
colchas, sábanas, toallas, lonas nuevas y de 
medio uso, para beneficio de los afectados por 
la tormenta.

También se donaron alimentos (arroz, frijol, 
pasta, galletas y leche) al comedor de la 
Virgencita del Árbol, como apoyo por la 
preparación de almuerzos destinados a los 
refugios temporales.

Frutos de la vinculación
El trabajo coordinado que realizó la Secretaría 
de Participación Ciudadana con asociaciones 
civiles y sociedad en general a través de la 
plataforma “Mérida nos Une” en el marco de la 
pandemia ha rendido excelentes resultados, 
pues hasta ahora logramos 384 vinculaciones 
y, gracias a la gestión con la asociación “Save 
the Children Yucatán” se entregaron 6,328 
despensas a Consejos de Participación 
Ciudadana, en beneficio de 1,401 niños y niñas 
de 3 a 12 años.

A esos apoyos se suman 150,098 paquetes 
alimentarios que adquirimos a través del DIF 
Municipal, con una inversión de $31.003,879.70 

pesos. La distribución de esas ayudas se 
hizo en coordinación con la Secretaría de 
Participación Ciudadana y las direcciones del 
Ayuntamiento,

Asimismo, a través del DIF Municipal 
y ante la nueva realidad a la que nos 
enfrentamos por el COVID-19, realizamos 
acciones de sensibilización dirigidas a 
los grupos vulnerables que atendemos en 
esa dependencia, como adultos mayores, 
personas con discapacidad, personas con 
diabetes, obesidad, hipertensión, niñas y 
niños, mujeres embarazadas. El objetivo fue 
crear conciencia acerca de su mayor grado 
de vulnerabilidad ante el virus e invitar a las 
familias en general a redoblar esfuerzos en las 
acciones de prevención.

Asimismo, nos comunicamos de manera 
oportuna con nuestros beneficiarios para 
informarles sobre las nuevas estrategias 
y medidas para continuar prestando los 
servicios a los que están acostumbrados.

Fue necesario hacer cambios y adecuaciones 
en los programas y servicios para seguir a 
disposición de los beneficiarios. Entre otras 
cosas, dimos la capacitación necesaria a 
nuestro personal en materia de protocolos 
y medidas sanitarias, además de que se 
replanteó la optimización del presupuesto.

Entrega de despensas Save the Children
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Programa Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Mérida de manera virtual

Tomando en cuenta que los grupos de mayor vulnerabilidad ante el 
COVID-19 son las personas con obesidad, diabetes e hipertensión, 
reforzamos sus cuidados con una atención constante. El 
Departamento de Nutrición implementó nuevas estrategias para 
promocionar la salud a través de redes sociales. 

Además, se mantuvo contacto vía WhatsApp con los pacientes más 
vulnerables inscritos al programa de consulta y diabetes.

Además, atendimos vía telefónica, redes sociales y correos 
electrónicos, las solicitudes de aparatos ortopédicos y para su 
distribución pusimos en marcha un plan de entrega a domicilio.

Los CENDIS suspendieron sus actividades y se sumaron también 
a las medidas para disminuir el riesgo de contagio y establecieron 
programas de pedagogía, psicología y salud para seguir desde 
casa, así como acciones a través de correos, solicitudes en línea, 
atención telefónica y en redes sociales para continuar fortaleciendo 
el desarrollo integral en nuestras niñas y niños. 

Durante esta etapa de confinamiento, a través del Instituto Municipal 
de la Mujer hemos continuado el programa de acompañamiento 
legal sensible al género ante las situaciones extremas de violencia 
que presentan las mujeres ante instancias de justicia para el 
reconocimiento y respeto de sus derechos humanos.

Además, implementamos de manera inmediata y extraordinaria, 
el Protocolo de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género con la finalidad de reforzar la respuesta y atención a casos 
que pudiera derivar del confinamiento en los hogares.
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“Puntos Verdes” cerrados por contingencia

En cuanto al programa Mujeres Seguras, en 
reciente Sesión de Cabildo se aprobó la firma 
de un convenio con la CANACO que permitirá 
generar espacios seguros en los comercios 
para la población femenina del municipio.

En Prevención de las Violencias, se llevan a 
cabo intervenciones comunitarias para la 
seguridad y el ejercicio de los derechos de 
las mujeres (Intervenciones vía whatsapp, 
protocolos de seguridad, planes de vida, 
información relativa a lo que no se sabe del 
10 de mayo, como descargar la aplicación 
de la línea mujeres, entre otras), así como 
talleres virtuales. Actualmente se ofrecen dos 
talleres de masculinidades y se implementaría 
uno igual para mujeres, desde el ámbito de la 
prevención.

El Programa Municipal de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de Mérida ha continuado 
ejecutándose de manera virtual.

En materia medioambiental, este año la 
Cruzada Forestal se realizó con el apoyo de 
las personas inscritas al programa “Mérida me 
activa” y no a través de voluntarios como las 
ediciones anteriores. Durante la cruzada, que 
se realizó de junio a julio pasado, se plantaron 
20,000 nuevos árboles de 80 especies 
diferentes y se dieron 10,000 en adopción.

En esta ocasión, los puntos de plantación se 
definieron a través de la plataforma Decide 
Mérida, con participación de los ciudadanos.

A través de la dirección de Desarrollo 
Sustentable elaboramos material digital para 
explicar sobre la correcta separación de los 
residuos y el beneficio ambiental de estas 
acciones, así como motivar a los ciudadanos 
a seguir separando en casa los materiales que 
llevan para su reciclaje a los Puntos Verdes. 
Estos puntos fueron cerrados temporalmente 
al inicio de la contingencia para salvaguardar 
la salud de los ciudadanos y los operadores. 
Fueron reabiertos el 24 de junio y operan, al 
igual que todas las áreas municipales, bajo 
estrictas medidas sanitarias y preventivas.

ECONÓMICO
La pandemia del Covid-19 trajo necesidades 
urgentes para la población y por eso  brindamos 
apoyos emergentes mediante subsidios y otro 
tipo de ayuda a personas que registraran una 
exponencial disminución de sus ingresos o en 
su estabilidad o continuidad laboral, debido 
a la contingencia, con el fin de aminorar el 
impacto económico personal y familiar.

Con programas de la Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo nos dimos a la tarea 
de aplicar esta serie de apoyos en la medida 
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Programas de apoyo

de las posibilidades financieras del municipio para contrarrestar 
los efectos económicos negativos derivados de la contingencia 
sanitaria.

Una de las primeras acciones fue la entrega de ayuda económica 
y paquetes alimentarios a grupos vulnerables. Es así que 140 
guías de turistas recibieron recursos por $5,130,000; 58 aurigas 
fueron beneficiados con $2.106,000 y 231 oferentes de programas 
permanentes turísticos con $5.540,500. En total, fueron $12 
millones 776 mil 500 pesos que entregamos a quienes, con su 
trabajo, hacen de Mérida una ciudad donde el turismo se siente a 
gusto de visitar.

Créditos extraordinarios
Además, a través del programa Micromer dispusimos recursos 
extraordinarios por $5 millones para otorgar 68 créditos, entre el 
14 de abril y el 25 de mayo, a una tasa de 0% de interés y 24 meses 
para pagar con 3 meses de prórroga.

También se creó el Programa Fondo Emergente para la 
Recuperación Económica de Mérida (FEREM) para atender la 
contingencia, con un monto de $25.000,000, que ofreció apoyos 
con 0% de tasa de interés y plazo de 24 mensualidades.

Dos programas que ya existían y que fue necesario reforzar ante 
las afectaciones de la pandemia son “Impulsa Mérida” y “Surte tu 
negocio” para apoyar a micronegocios y personas en autoempleo 
que se vieron perjudicadas por la falta de trabajo e ingresos durante 
la cuarentena. 

Para la adecuada implementación de estas acciones fue 
determinante el esfuerzo realizado para validar las solicitudes 
recibidas, lo que se hizo a través de un call center instalado en 
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Programa Manos al Campo

la biblioteca virtual del Ayuntamiento, con 
participación de las direcciones de Catastro, 
Desarrollo Social y Atención Ciudadana, que 
destinaron en conjunto a 45 colaboradores 
para realizar entrevistas telefónicas y evaluar 
la viabilidad de las peticiones.

Las solicitudes en esta situación de 
contingencia también se recibieron a través 
de la plataforma digital https://apoyos.merida.
gob.mx/ y también vía telefónica. También 
pusimos a disposición de los ciudadanos el 
correo electrónico desarrollo.social@merida.
gob.mx para la inscripción a los programas 
emergentes. 

Por día realizaron un promedio de 500 llamadas 
de los programas “Surte tu negocio”, “Manos 
al campo” e “Impulsa Mérida”. Previamente, 
antes de la instalación de los call centers para 
atender esas llamadas, desde la Dirección de 
Desarrollo Social se realizaron 852 llamadas 
para las entrevistas telefónicas.

Recibimos en total más de 9,000 solicitudes, 
de los cuales resultaron favorecidas:
773 aplicadas para “Surte tu negocio”, 989 
solicitudes viables de “Impulsa Mérida” y 23 
solicitudes de “Manos al campo”. Esto implicó 
inversiones de $2.718,737.00 para “Surte tu 
negocio” y $3.000,018.00 para los programas 
“Impulsa Mérida” y “Manos al Campo”, haciendo 
un total de $5,718,755.00.

Mérida me activa
En apoyo a las personas con actividades 
de autoempleo o subempleadas, a quienes 
la situación por la pandemia les redujo 
drásticamente sus ingresos, se creó el 
programa “Mérida me activa”, que benefició de 
manera directa a 600 personas que realizan de 
manera temporal labores en las áreas de obra 
pública, servicios básicos y arborización.

El programa abarca de mayo a diciembre de 
2020 y las personas inscritas en él reciben un 
apoyo de $1,100 a la semana.

Apoyo a productores rurales
Además, por medio del programa “Círculo 
47” creado para apoyo de productores de la 
zona rural del municipio, en el marco de la 
pandemia, en abril pasado, surge la iniciativa 
“Caja del Campo”.

Mediante esa iniciativa y en vinculación con el 
restaurante “Merci”, la Granja “Horso Orgánicos” 
y la eco-tienda “Ya´axtal” se establecieron 
acciones con 15 granjas ubicadas en las 
comisarías para apoyar el consumo local.

Iniciamos con el esquema “cocina con el 
chef”, en el que los clientes compran una 
caja que contiene los productos necesarios 
para elaborar las recetas desde casa, guiados 
virtualmente por chefs locales de restaurantes. 
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Programa “Mérida me activa”

Posteriormente, incluimos el esquema “Arma tu Menú”, en el que 
los clientes eligen los productos de entre más de 80 opciones 
de carnes, frutas, hortalizas, lácteos y otros insumos de valor 
agregado como jarabes, y salsas.

Gracias a este programa emergente se ha vendido poco más de $ 
200,000 pesos, de los cuales $100,000 pesos llegaron de manera 
directa a productores de comisarías de Mérida.

Cultura
La situación derivada de esta contingencia nos llevó también a 
hacer ajustes importantes en el programa cultural del municipio a 
partir de la segunda semana de marzo, en apego a los protocolos 
internacionales, federales y estatales encaminados a frenar la 
dispersión epidémica.

En consecuencia, los fondos destinados a programas de eventos 
de ese tipo, como “La Noche Blanca”, fueron redireccionados para 
apoyos emergentes que estimularan el empleo, la producción 
artística y cultural desde el confinamiento y a través de las redes 
sociales.

Así surgió “Arte en Casa” con tres modalidades: artistas 
individuales, grupos de dos a tres personas y eventos filmados de 
grupos artísticos. A través de este programa se dio apoyo durante 
tres meses a 1,708 artistas con una inversión de 6 millones de 
pesos y con una audiencia lograda de 110 mil personas y más de 
250 mil reproducciones a través de las paginas institucionales en 
Facebook y YouTube. 

Además, pusimos en marcha también el concurso fotográfico 
y de producción audiovisual “La Cuarentena”, con un total de 48 
premiados y entregamos paquetes alimentarios a 358 artistas de 
65 años (cumplidos a partir del 1 de enero de 2020) en adelante, 
que vivan en el municipio y hayan trabajado por lo menos una vez 
en los últimos tres años en espectáculos escénicos o musicales, 
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programas de artes plásticas, literarios y/o 
culturales.

ADMINISTRATIVO
Dos áreas que nos ha ayudado a estructurar 
las acciones para la atención puntual de 
todas las necesidades y la redirección de los 
recursos municipales son la administrativa y 
la financiera, que se encargaron de modificar 
o implementar nuevos programas de apoyo, 
reasignar recursos, atender a los empleados 
que estuvieran en los grupos de riesgo, entre 
otras cosas.

Para hacer frente a la pandemia, Ayuntamiento 
de Mérida promovió ante el Cabildo la 
autorización para ampliar los términos de los 
programas que estaban próximos a vencer, así 
como crear nuevos incentivos con la finalidad 
de apoyar a la ciudadanía en estos momentos 
de crisis.

Incentivos fiscales
Los incentivos fiscales dispuestos para este 
fin fueron: ampliación a abril, mayo y junio 
del descuento del 8% en el pago del impuesto 
predial cuya vigencia normal es el mes de 
marzo; reducción del impuesto predial base 
valor catastral de 50% hasta el 100% para 
contribuyentes Jubilados, Pensionados, 
Adultos Mayores, Personas con Discapacidad; 
descuento del 50% en multas y recargos en 
las contribuciones; condonación del 50% y 

hasta el 100% en el pago de los derechos, 
actualizaciones, multas y recargos y descuento 
del 50% del Impuesto Sobre Adquisición de 
Inmuebles. 

Con estos programas, de abril a junio, se 
apoyó a más de 100,000 contribuyentes por la 
cantidad de más de 60 millones de pesos.

En cuanto la situación lo permita se realizará 
el sorteo de 80 premios ya adquiridos del 
sorteo “Mérida me asegura con mi predial”, que 
tradicionalmente se realiza en abril y participan 
las personas que pagaron en los tres primeros 
meses del año su impuesto.

Mantuvimos abiertas dos cajas de recaudación 
y promovimos entre los ciudadanos los 
servicios en línea, la atención vía telefónica 
y correo electrónico. Esto hizo que nuestra 
página web registrara en junio pasado un 
incremento del 300% en sus movimientos, 
comparado con el mismo período de 2019.

Durante este periodo se implementaron 
controles en los procesos de revisión y pago a 
los proveedores del Municipio de Mérida con los 
que haya realizado operaciones comerciales y 
existan compromisos de pago, con la finalidad 
de detectar posibles Empresas que facturan 
operaciones simuladas (EFOS) de conformidad 
con el Artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación. 

Pago a proveedores
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Además, para hacer más eficiente el proceso de pago a proveedores 
y beneficiarios externos se implementó en el departamento de Caja 
General una mejora para reducir la emisión de cheques mediante 
trasferencias electrónicas.

También realizamos cambios en los instrumentos de inversión 
de los recursos financieros del Municipio de Mérida, mediante un 
proceso competitivo con las instituciones financieras, con lo que 
se obtuvieron mejores tasas de rendimiento, de 80, 90 y 96% sobre 
la TIIE.

Derivado del confinamiento por la contingencia del Covid-19 y 
para mejorar la eficiencia en los trámites de pago electrónico se 
eliminó como requisito el formato de alta para pagos electrónicos a 
proveedores, aplicando solamente el estado de la cuenta bancaria 
del titular al cual se le realizará la transferencia electrónica.

Los procesos de Finanzas y en general de todo el Ayuntamiento no 
tuvieron que interrumpirse gracias a la rápida reacción y trabajo 
conjunto con el personal de Tecnologías de la Información que, 
por ejemplo, creó “nube” ex profeso para el trámite de pago de la 
documentación financiera de las unidades administrativas.

Por otra parte, a través de nuestra Dirección de Administración 
pudimos solventar a tiempo todas las acciones emprendidas 
durante la pandemia para establecer filtros sanitarios a las 
entradas de los edificios municipales, realizar una campaña 
intensiva de desinfección de oficinas y la instalación de seis equipos 
generadores de ozono para mantener desinfectados más de once 
mil cuatrocientos metros cuadrados en áreas donde se atiende a 
los ciudadanos en diversas dependencias municipales.

Protocolo sanitario para empleados que participaron en brigadas de apoyo
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También dotamos a las distintas dependencias 
municipales con mil doscientos sesenta y 
cinco caretas protectoras de seguridad, 
doscientos dieciocho mil doscientos 
cubrebocas, doscientos nueve mil piezas de 
guantes de látex, quinientos cincuenta litros 
de cloro al 70%, ciento cuatro mil cien litros 
de gel antibacterial, quince termómetros 
infrarrojos, mil litros de líquido sanitizante.

Realizamos la revisión a fondo y actualización 
de los trámites y servicios en línea, habilitando 
12 nuevos para llegar a un total de 70.

A su vez, el Registro Municipal de Regulaciones, 
que compila el marco normativo municipal, 
agregó un nuevo apartado “Acuerdos relativos 
a la contingencia COVID-19”, donde se pueden 
consultar todas las regulaciones emitidas por 
autoridades federales y locales e integradas 
a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(CONAMER).

Los desafíos de la pandemia nos llevaron a 
tomar acciones para proteger a nuestros 
empleados, más allá de la instalación de 
filtros sanitarios o la dotación de implementos 
marcados por los protocolos sanitarios. En 

ese tenor y a través de la subdirección de 
Recursos Humanos, pusimos en marcha 
apoyos extraordinarios para salvaguardar la 
economía de los colaboradores que menos 
ingresos percibían.

En abril del presente año se entregaron tres mil 
setecientos ochenta y siete apoyos en vales 
de despensa por la cantidad de $750.00 a los 
trabajadores que menos ganan, representando 
un monto total de $2,840,250.00.

También se otorgaron ochocientos setenta 
y seis vales de despensa a prestadores de 
servicio bajo el régimen de asimilables a salario 
y doscientos setenta y siete vales de despensa 
a honorarios profesionales por la cantidad 
de $750.00. También continúan, a través de 
correo institucional y/o vía telefónica, los 
procesos para la autorización de créditos 
Sofom, Infonavit y Fonacot.






