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Ciudadanas y ciudadanos de Mérida:
Hace tres años dábamos un primer paso en la construcción de un proyecto de ciudad humana y solidaria que continuara proyectando a Mérida y de frente
al futuro, con inmensa vocación democrática y cívica que es reconocida en todo el país, cosa que nos
llena de orgullo.
Desde nuestro primer día trabajamos con honestidad y transparencia, pero, sobre todo, con eficiencia, para dar los resultados a los que nos comprometimos con los meridanos, porque somos
tradición de buenos gobiernos a los que tenemos
que fomentar ya que vamos hacia mejores retos
unidos y entusiastas.
Mérida cuenta con una ciudadanía que se asume
como responsable de su futuro, donde hoy marcamos un ciclo en las responsabilidades y compromisos que, en su momento, la confianza de cada uno
de ustedes depositó en un servidor.
La tarea de nuestra administración municipal ha
sido clara y contundente en cuidar nuestros recursos ambientales y urbanos, en instrumentar nuevas
formas de movilidad y seguir garantizando servicios
públicos de máxima calidad, sin perder de vista que
aún hay retos en temas de la salud, economía, equidad de género, que debemos afrontar con más conciencia, pero generando oportunidades para todos.
Este documento es una rendición de cuentas de
nuestra labor de tres años, es el resultado de las tareas que nos encomendaron por Mérida al promover una sociedad igualitaria y solidaria con grupos
vulnerables, para ampliar la autogestión de la sociedad civil y el fortalecimiento de las nuevas ciudadanías, así como el desarrollo humano sustentable
en materia de educación, vivienda, salud y empleo.
Sin duda, Mérida no es la misma de hace tres años;
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ha cambiado, se ha transformado para bien, para
ser disfrutada y protegida por cada uno de nosotros.
Esta joya de la corona reafirmó su vocación plural
e incluyente, sustentada en el bien común, donde
cada día de nuestra administración orientamos los
esfuerzos de todas y todos los meridanos para que
nuestra Mérida continúe siendo el mejor espacio
para crecer, desarrollarnos, convivir y servir.
El resultado de lo que hoy es Mérida es la suma de
todos los órdenes de gobierno, de sus habitantes,
de los diferentes partidos políticos, de diputados y
regidores, de empresarios y trabajadores, de universidades y organismos sociales.
Entregamos un municipio en orden y con transparencia. Con finanzas sanas, una Mérida que avanza,
que se moderniza, que genera espacios y oportunidades, una Mérida posicionada en el plano nacional
y con el ánimo de mantener la colaboración internacional.
Con profunda convicción y humildad me atrevo a
señalar que Mérida mantiene un rostro humano que
la caracteriza, es una Mérida dinámica, más ordenada, pero, sobre todo, bien gobernada y cercana y
resiliente a las necesidades de todos sus habitantes.
Con la emoción del deber cumplido cada uno de los
días que conformaron esta administración, les expreso mis más sincero agradecimiento, por la oportunidad de servirles y por acompañarme en este
viaje de vida y de experiencias, donde privilegiamos
las coincidencias por encima de las diferencias. Por
nuestra gran casa, por nuestras familias, por nuestra Mérida.
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M

érida se transformó en materia de prácticas económicas y productivas con la
nueva realidad que derivó de la emergencia sanitaria mundial, la cual cambió la
dinámica social así como impulsó nuestras actividades hacia lo virtual, sin que ello
signifique una pérdida en la proyección que tiene el Municipio como punto de desarrollo económico y turístico en el sureste. Sin duda, en los dos primeros años de
trabajo se sentaron las bases para que nuestro Futuro Próspero no se vea interrumpido, sino que ha comenzado la reactivación de la economía de forma gradual.
El Ayuntamiento de Mérida reorientó sus políticas públicas, sus programas y estrategias privilegiando la atención de las necesidades de la población, ofreciendo opciones que permitan restaurar la capacidad financiera de las familias, agilizando los
servicios que se brindan y, sobre todo, enfocados en incrementar los proyectos municipales disponibles en forma digital, para proteger la salud de las y los meridanos.
Hemos acompañado a la población en esta reactivación gradual de la economía en
nuestro Municipio, poniendo a su disposición nuestro conocimiento, nuestra infraestructura digital y voluntad en la recuperación del sector económico y turístico,
porque significa más fuentes de empleo, más fuentes de ingreso y más oportunidades para las familias.
Esta administración trabajó en forma incansable para reorientar las políticas públicas en proyectos que atiendan las necesidades de la población, que verdaderamente
sean una solución a los nuevos retos que enfrentamos ante la pandemia.
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Mérida impulsa nuevos programas y servicios para
favorecer el bienestar económico y social de la comunidad, dando énfasis en generar las condiciones
necesarias para que la economía local mantenga su
ritmo de recuperación y continúen multiplicándose
las posibilidades de recuperación de la economía
familiar.

para responder a las necesidades de la ciudadanos,
principalmente en presentar opciones que permitan desarrollar mejores condiciones de competencia para garantizar el futuro turístico y económico
de la ciudad.
La atención ágil y oportuna de las solicitudes ciudadanas para desarrollar las condiciones económicas
se logró con el replanteamiento de las estrategias
municipales que hizo la Dirección de Desarrollo
Económico y Turismo, entre septiembre de 2020
y agosto de 2021, integrando tres categorías para
dinamizar el sector.

Desarrollo Económico y Turismo
Con la declaración de emergencia sanitaria que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó en
marzo de 2020, el sector económico y turístico presentó una disminución en su ruta de crecimiento,
sin embargo en este tercer año de la administración municipal, Mérida inició un proceso de recuperación en ambos rubros.
Con la reactivación económica durante el segundo
semestre del año pasado, paulatinamente se reanudaron las actividades de impulso económico y
turístico dentro y fuera del municipio, permitiendo
revertir las cifras emitidas por el INEGI en su corte
a junio de 2020.
En el 2020, de acuerdo al INEGI, la situación económica y turística de México presentaba un panorama
inédito en ochenta años. La caída del PIB en el segundo trimestre de 2020 fue de -18.7%. Sin duda,
mayor fue el impacto en el sector turístico, el cual
observó decrecimientos en el subsector de servicios culturales y de esparcimiento de -78.7%, mientras que en el subsector de servicios de hospedaje,
alimentos y bebidas de -70.7%.
En Yucatán, cuyos reportes de crecimiento económico superaba la media nacional, presentó un
retroceso de -17.82% en su actividad económica al
segundo trimestre de 2020. En lo que respecta al
turismo, para el final del tercer trimestre de 2020,
la ocupación hotelera había decrecido de 61.67% a
15.79% con respecto al mismo período del año anterior, una caída de -74.4%. Lo mismo ocurrió con
la llegada de pasajeros por vía aérea y el núme14
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ro de visitantes con pernocta, los cuales pasaron
de 213,501 a 86,613 (-59.43%) y de 127,149 a 45,859
(-63.93%) respectivamente.
Con la implementación de estrategias así como redefiniendo los planes, se utilizaron las herramientas digitales y virtuales para mantener las acciones
a favor del municipio, logrando detener la caída en
las cifras del sector y, permitiendo, una ágil reactivación de la economía.
Así, a partir de septiembre de 2020, Mérida comenzó a percibir una ligera recuperación económica y
turística como lo señala el índice Trimestral de la
Actividad Económica de Yucatán, en donde se presentó que el cuarto trimestre de 2020 tuvo un 13.4%
de crecimiento en comparación con el segundo trimestre de 2020, aunque al compararlo con el cuarto trimestre de 2019, tiene un rezago de -4.9%.
En materia turística, la ciudad de Mérida ha registrado mejoría en sus principales indicadores de
septiembre de 2020 a abril 2021. Se ha visto una
recuperación en la ocupación hotelera que pasó
de 15.79% a 27.52%, que representa un incremento del 74.29%, con la llegada de pasajeros por vía
aérea pasó de 86,613 a 156,067, que representa un
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crecimiento del 80.19%, en el número de visitantes
con pernocta pasó de 45,859 a 74,331, que representa un crecimiento del 62.09%. La derrama económica era de 370.6 millones de pesos en el tercer
trimestre de 2020, mientras que en el primer trimestre de 2021 fue de 821.8 millones de pesos, es
decir un incremento del 100 por ciento. Estas cifras
ofrecen un panorama alentador en la recuperación
económica, aunque aún será necesario redoblar los
esfuerzos para alcanzar las cifras previas a la pandemia.
Ante el complejo proceso que vive el país en este
momento, hubo una recomposición de las estructuras productivas, principalmente aquellas que implementaron las estrategias del comercio virtual.
Además de los servicios médicos y sus derivados,
hubo un notable crecimiento en el comercio electrónico y los servicios de logística y entrega de
bienes a domicilio; también en actividades como
eventos, reuniones, cursos, ferias y exposiciones
virtuales; en los servicios de “ciber” seguridad, entre otros.
Alineados a las nuevas tendencias y estrategias que
derivaron de esta nueva realidad, el Municipio reorientó sus programas, acciones y políticas públicas
Mérida con Futuro Próspero

La primera categoría consistió en acciones directas para impulsar la vida económica, entre las que
estuvo la creación de un Fondo Emergente para la
Reactivación Económica de Mérida (FEREM), que
desde el año pasado otorgó 209 créditos hasta por
100 mil pesos sin tasa de intereses y con tres meses de prórroga; Mercado Mérida que es una plataforma digital integrada por empresas locales, con
el objetivo de fomentar e impulsar el consumo de
2,103 productos locales, permitiendo incrementar
los efectos multiplicadores del gasto y del empleo
para una mayor demanda agregada.
En esta plataforma hay tres herramientas a disposición de los usuarios. Un servicio de tiendas virtuales que ofrece el espacio virtual para la exposición de productos, el cobro en línea y la entrega a
domicilio. La segunda es una aplicación de búsqueda y geolocalización de los productos locales y sus
puntos de venta. Finalmente, un servicio de listado
de empresas locales.
Conscientes de la importancia de adaptar nuestros
programas a esquemas más acordes con los protocolos sanitarios establecidos, la segunda categoría
consistió en la digitalización de los servicios y procesos que permitan elevar rubros como eficiencia,
productividad y crecimiento, disminuyendo así la
movilidad urbana. Así uno de los servicios que ofreció sus trámites en línea fue la Bolsa de Trabajo Virtual, que recibió 6,946 solicitudes, de las cuales el
90.77% se realizaron en línea.
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Uno de los eventos emblemáticos de nuestro municipio, la Feria Artesanal Tunich, continuó como un
importante punto de encuentro entre los artesanos
y compradores, siendo el año pasado la primera vez
que se realizó en formato virtual, en donde se recibieron 110,000 visitantes, se ofertaron 34 talleres y
contó con la participación de la ciudad de Sarasota,
Florida, como ciudad hermana invitada.
La tercera categoría que trabajó el municipio fue el
desarrollo de producto turístico enfocado al perfil
de consumidor post covid, principalmente la promoción de nuestra riqueza cultural y gastronómica,
la cual cuenta con acreditaciones internacionales
que la distinguen en el mundo. Entre las principales
acciones estuvo la implementación de la aplicación
de Realidad Aumentada en el Monumento a la Patria, que generó 1,450 descargas de la app.
En octubre de 2019, Mérida recibió de la UNESCO la
distinción de Ciudad Creativa en Gastronomía, por
ese motivo, se generó un instrumento de evaluación
y verificación para restaurantes y establecimientos de alimentos, centrado en tres grandes ejes:
consumo de productos locales, responsabilidad y
conciencia ambiental, comunicación y difusión de
estos valores tanto al consumidor como al propio
personal. Este instrumento es el sello de Mérida
Ciudad de Gastronomía, que tiene como finalidad
visibilizar y difundir aquellos establecimientos de
alimentos que cumplan los criterios y requisitos de
desarrollo sostenible. Este instrumento comenzó a
operar en julio de 2021, el cual espera registrar bajo
ese sello a 20 establecimientos en diciembre del
presente año.

En materia de Turismo, Mérida trabajó activamente en la promoción del destino turístico, integrando
las disposiciones emitidas por el sector salud. De
esta forma, la plataforma VisitMeridaMx tuvo 1,641
publicaciones, número similar a las publicaciones
del mismo período del año anterior (1,619), las cuales
generaron un impacto en redes sociales de 143,687
interacciones, un crecimiento de 225% con respecto a las 44,167 del período anterior. De la misma
manera, se registraron 35,351 visitas al sitio web,
214% más que las 11,269 del período precedente.
Asimismo, Mérida tuvo una participación en cuatro
ferias turísticas virtuales, acontecimiento inédito
para la ciudad, en donde se destacaron los atractivos turísticos, culturales, arquitectónicos, entre
otros. Así estuvo presente en Yucatán Travel Mart,
World Travel Market de Londres y dos Tianguis Turísticos de México, que tuvo como resultado un
total de 138 citas con diversas empresas e instituciones de interés, más que las 84 programadas en
años anteriores.
El Centro de Atención Empresarial, la Bolsa de Trabajo, Micromer, los Centros de Capacitación, los
Módulos de Atención Turística, Programas Permanentes y Vinculación Turística retomaron sus actiRealidad aumentada en el Monumento a la Patria

vidades a finales de 2020, contribuyendo a la recuperación económica del municipio.
Ante la contingencia sanitaria, los módulos del SAT,
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán
(AAFY) y Cajas Municipales se retiraron del Centro de Atención Empresarial (CAE) en 2020. Entre
enero y abril de 2021 se reactivaron estos módulos
y servicios, con lo cual se incrementó el número
de operaciones realizadas. Hasta agosto de 2021
el CAE había realizado 4,491 operaciones, recibido
323 pre-solicitudes de apertura de empresas, de
las cuales se logró atender 113 y concretar 41 aperturas para un promedio de efectividad de 36%.
Uno de los programas que funcionó de forma normal desde el inicio de la pandemia hasta la fecha
fue el Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE), que funciona de forma cien por ciento digital.

Tecnologías de la Información
Un componente importante en esta nueva realidad sin duda son las Tecnologías de la Información,
Centro de Atención Empresarial (CAE)

Paralelamente, los servicios regulares de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo se mantuvieron activos en el último semestre de 2020 y el
primero de 2021, como el Centro Municipal de Emprendedores que graduó a la tercera generación de
emprendedores así como realizó la convocatoria
para la cuarta generación del programa #SoyPartedelos100.
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principalmente en la operación de los servicios que
brinda el Ayuntamiento de Mérida. Gracias a la buena gestión de éstas y a la inversión inteligente en
su renovación constante, garantizando elevados
índices de disponibilidad y calidad en los servicios.
Contamos con una infraestructura tecnológica sólida que garantiza a la ciudadanía la operación de
los servicios que brinda el Ayuntamiento de Mérida, además gracias a los enlaces de fibra óptica e
inalámbricos que permiten que 58 edificios estén
intercomunicados, es posible una mayor coordinación en la respuesta y atención de los reportes de
las y los meridanos. Así, somos un gobierno digital
con más de 2,500 usuarios que diario utilizan la red
municipal, el 96% tienen correo electrónico y un
98% tienen acceso al Internet.
Actualmente, en 204 espacios públicos está habilitado el internet inalámbrico con un reporte mensual
de 1.4 millones de conexiones de diversos dispositivos móviles. Esta útil herramienta está disponible
en su mayoría en los parques de la ciudad y de las
47 comisarías, también está ubicada en el Paseo de
Montejo, algunas oficinas municipales y el primer
cuadro de la ciudad.
Mantenemos una revisión periódica de estos puntos de conexión a Internet, más con la tendencia
hacia lo digital ante las restricciones de actividades
presenciales en este último año. Esto ya que el beneficio directo es para aquellos que están imposibilitados de pagar el servicio para sus casas o equipos móviles, principalmente para que consulten
información para sus 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.
Continuamos con la actualización de nuestra plataforma geográfica sobre la cual hemos hecho difusión de los servicios municipales y acciones de
desarrollo social y económico, así como de apoyo
en la atención de reportes ciudadanos.
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Nuestro Geo-portal recibió cerca 340 mil visitas en
este tercer año, sumando así un 50% más de accesos respecto al año pasado.

Fortaleciendo la salud pública de la ciudad, se crea
la primera plataforma digital Fauna Mérida. Esta
plataforma que promueve los cuidados de la fauna doméstica, orientación, cursos, servicios a bajo
costo, asociaciones civiles y albergues que realizan
actividades en beneficio de dicha fauna y demás.
La finalidad de crear una cultura ciudadana de tenencia responsable de los animales de compañía
se ha difundido a través de 36,305 visitas provenientes de ciudades como Mérida, Tijuana, CDMX,
Tlaxcalancingo, Oaxaca, Campeche y países como
México, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, entre
otros.

Seguiremos construyendo proyectos sobre esta
tecnología para lograr nuestro Centro de Información Geográfica, con una base de datos espacial
municipal y las herramientas de la plataforma municipal Geoportal. A través de esta plataforma municipal se crea, concentra y difunde, información
sobre la infraestructura y servicios municipales y
las acciones para el desarrollo social y económico
del municipio de Mérida incluyendo sus comisarías.
En este año Mérida recibió otro reconocimiento, en
esta ocasión por la plataforma Geoportal que obtuvo
el premio a la Innovación Pública U-GOB 2021 en la
categoría de Analítica de datos de orden municipal.
Nuestros sistemas informáticos han permitido una
adecuada administración de los recursos financieros y administrativos del municipio, debido a
esto nos hemos posicionado, a diferencia de otros,
como un municipio altamente automatizado.
Como auxiliares en materia de transparencia, se
realiza diariamente la tarea de mantener disponible
y vigente el marco legal, reglas operativas o cualquier requerimiento para que la labor del Ayuntamiento este acorde con la eficiencia y transparencia que lo distingue. Además, sentamos las bases
para la planeación de actividades en materia de
simplificación de trámites y servicios que permitirá
la transversalidad entre gestiones del Gobierno del
Estado y el municipio.
Por primera vez contamos con un Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses denominado
DeclaraMérida, que permitirá que los funcionarios
públicos presenten en tiempo y forma su declaración patrimonial y de conflicto de intereses.
A través del portal web del Ayuntamiento de Mérida
logramos la publicación oportuna de la información
generada por las dependencias municipales sobre
los apoyos, servicios, acciones o temas de interés
18
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general. De esa forma, el sitio web de la administración municipal recibió un total de 6,163,496 consultas, de las cuales en este último año 1,823,905
consultas son provenientes de México, Estados
Unidos, España, Singapur, Canadá, Corea del Sur,
Alemania, entre otros. Estas consultas son principalmente por medio de dispositivos móviles con
poco más del 60% y las restantes por medio de
equipos de cómputo.
Como parte de la mejora continua, logramos la implementación de nuevas funcionalidades y usabilidad para atender el incremento de información en
temas de mayor consulta ciudadana como son: pandemia, reapertura de negocios, protocolos de reanudación de actividades en oficinas municipales,
avisos oportunos y fichas informativas de trámites.
Por ese motivo, el Municipio habilitó sitios que permitan difundir de manera oportuna la información
que requiere el ciudadano, como fue el portal merida.gob.mx/covid19, creado como medio de contacto con la ciudadanía para la difusión correcta
de medidas de prevención sobre la enfermedad
COVID-19, ayudas ciudadanas, apoyos, transporte,
vacunas e informes gubernamentales sobre los recursos públicos utilizados.
Lic. Renán Barrera Concha
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Hemos recibido un total de 709,867 visitas, de las
cuales 297,652 pertenecen a este último año de
administración, dichas visitas son provenientes de
Yucatán, Ciudad de México, Quintana Roo, Oaxaca y
Veracruz, por mencionar algunas, y lo hacen a través de dispositivos móviles en un porcentaje mayor
al 50%.
Por segundo año consecutivo, Mérida fue reconocido a nivel nacional por ser un municipio transparente en información de gestión de la pandemia, otorgándole el primer lugar en el ranking CIMTRA-COVID
19 de acuerdo con la evaluación del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) realizada el 28 de enero de 2021.
En beneficio de los migrantes, este año se dio a conocer la Guía esencial Vivir Mérida, donde se ofrecen herramientas prácticas para que las personas
que llegan a vivir a la ciudad se puedan desenvolver en este nuevo entorno. Dicha guía se consulta
y descarga de manera gratuita a través de: merida.
gob.mx/migrantes. Al día de hoy ha recibido 7,316
visitas de las cuales el 85% son de dispositivos móviles provenientes en su mayoría del Continente
Americano de países como México, Estados Unidos, Canadá y Colombia.
Mérida con Futuro Próspero

Para fomentar la reactivación económica y en apoyo al mercado local, se crea la plataforma Mercado
Mérida. Esta plataforma concentra más de 2463
productos locales provenientes de un grupo de 222
productores entre los cuales fungen artesanos,
emprendedores, productores, proveedores locales
y supermercados, que difunden gratuitamente sus
servicios y es visitada por países como Canadá, España, Colombia, Estados Unidos, entre otros.
El 16 de marzo de 2021 se creó el servicio en línea
de dictamen de corte de árbol alojado en el sitio
de Sustentable, el cual ofrece orientación rápida
de los trabajos requeridos por diversas áreas del
Ayuntamiento y por ende, resolviendo la problemática ciudadana dentro del tiempo establecido por
dicho servicio. Al día de hoy se ha recibido un total
de 40 solicitudes.
Nuestro Centro de Alfabetización Digital en la Biblioteca Virtual del Olimpo, continuó brindando capacitación por medio de diversos cursos y talleres
en temas relacionados con las tecnologías, logrando capacitar a 2,231 empleados municipales.
Hicimos alianzas estratégicas para sentar las bases
del desarrollo de políticas públicas para una Mérida
Digital, que permitan y procuren el buen uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicaciones.

19

Lo hicimos
juntos\Yseguimos
Con la creación de una Estrategia y Agenda Digital
de manera colaborativa entre el gobierno, academia y el sector empresarial de las tecnologías, seguiremos impulsando los esfuerzos para mantener
la calidad de vida de los que habitamos esta ciudad,
manteniendo el bienestar de los habitantes de Mérida, promoviendo la competitividad y productividad y, de forma muy especial, la participación ciudadana.
Durante la contingencia, las tecnologías fueron
nuestra principal fortaleza, tuvimos la capacidad
técnica y operativa para mantener a nuestros empleados municipales en sus casas y continuar con
la operación del Ayuntamiento. Les dimos acceso
a los sistemas y servicios que normalmente ocupan
en sus oficinas. Quedó demostrado que somos uno
de los municipios que mejor aprovechan la tecnología en beneficio de los ciudadanos y sus empleados.

rales meridanos, programa de estímulo a la creación de contenidos audiovisuales y algunos otros
emergentes derivados de la pandemia.
En cuanto a la oferta cultural, nuestra cartelera
consta de los siguientes eventos: Mérida Fest, la
Noche Blanca, las temporadas Olimpo Cultura, la
Semana Meridana, el programa de exposiciones de
arte en museos y galerías y programas especiales
(como el festival de la paz, el de las ánimas, el paseo
de las flores).

En estos programas hubo un aumento cercano al
10% en eventos artísticos y culturales respecto del
periodo inmediato anterior. En los programas que
continuaron se presentó este incremento en el público atendido, como en el caso de Mérida Fest que
en el primer año registró 105,696 asistentes, en el
segundo año 190,000 asistentes y en este tercer
año de la administración se registró 144,000 entre
público presencial y entradas vía Internet.
Con las disposiciones de Salud hubo programas
que se suspendieron por la pandemia como La Noche Blanca, la Víspera de la Noche Blanca, el Festival de la Paz, el Festival de las Ánimas, el Paseo de
las Flores, entre otros.
La programación de Mérida ha evolucionado con
programas nuevos, como Mérida Viva y la Feria Internacional del libro Infantil y Juvenil Filij, que están
en procesos de recuperación paulatina dado que la
pandemia obligó a suspenderlos, o bien convertirlos en digitales o híbridos.

No descuidamos en ningún momento la seguridad
digital de nuestros recursos tecnológicos, información e infraestructura. Pudimos contener cualquier
tipo de ataque cibernético, que durante este tipo
de eventualidad suele ir en aumento, y garantizamos la disponibilidad de los servicios.

El Méridafest que es el gran festival de la ciudad,
incorporó nuevas políticas como la gestión de donativos de arte para la ciudad, como las obras de
Javier Marín y Rosario Guillermo que habitan ya

CULTURA
Fanfarrias en el aire

Mérida Fest

Nuestra política cultural está guiada por la Agenda 21 de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos que
impulsa ciudades incluyentes, pacíficas y con desarrollo sustentable. En todo el país se conoce la
identidad regional y la potencia artística de nuestra
ciudad y en ser la primera en tener una Carta de los
Derechos Culturales. Mérida es el polo cultural del
sureste mexicano.

En sus tres emisiones la originalidad es parte de
su objetivo, habiendo logrado eventos memorables
como Fanfarrias, los tributos a la trova yucateca y
los eventos académicos como el Seminario de Diplomacia Cultural, donde participaron gestores
de América Latina, España y representantes de la
Unesco.
Este 2021 inició con una alborada dedicada al maestro Armando Manzanero, recientemente fallecido,
como parte de un programa de festejos que ha incluido la creación de un monumento en su honor en
la calle 60 sur en confluencia con Circuito Colonias.
La acción cultural municipal tiene el objetivo de garantizar derechos culturales incluidos en nuestra
carta, manteniendo y ampliando los accesos culturales y la educación artística.
La enseñanza y sensibilización de las artes la realizamos a través del Centro Municipal de la Danza, los
centros culturales del Sur, Casa Mata, Wallis y Cholul, a los que estamos imprimiendo nuevos bríos. Un
total de 9,690 niños y niñas, jóvenes y adultos mayores han recibido instrucción en estos espacios.
La acción educativa de los museos también se
mantiene. A diferencia de los datos nacionales que
dan cuenta de una disminución de asistencia de
10%, en el Ayuntamiento de Mérida mantuvimos en
los tiempos previos a la pandemia las tendencias
del periodo anterior con un alza de 14%, que reportaron un total de 312, 184 visitas.
Hemos invertido 1.5 millones de pesos en recursos
para el mantenimiento y modernización de dos centros culturales, Wallis y Casa Mata, que han gozado
de nuevo de su esplendor y buen funcionamiento
logrando aumentar el número de meridanas y meridanos atendidos.

La política cultura municipal comprende: la oferta
de programas artísticos y culturales, la educación
artística como uno de los derechos culturales fundamentales, el estímulo a la creación artística y literaria, el plan de premios a creadores destacados,
el programa de regionalización de los bienes cultu20

el espacio público, así como nuevos certámenes
como los concursos de interpretación y creación
de la trova yucateca.

El Centro Municipal de Danza, incluso, recibió algu-
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nos recursos federales que sirvieron para realizar
un programa dancístico especial con la compañía
“Cressida Danza” e iniciar procesos de equipamiento para su espacio escénico.

Para mitigar los daños económicos y alimentarios,
creamos un programa de apoyo de despensas para
trovadores y artistas de escasos recursos, habiendo entregado 1,508 despensas y posteriormente
continuamos hasta la fecha con arte solidario a favor de los trovadores del centro histórico con 220
despensas entregadas hasta junio de 2021.

En cuanto a las políticas de estímulo a la creación
artística, hemos mantenido los Fondos de Artes
Escénicas y Visuales que iniciamos en 2012 (primera administración del alcalde Renán Barrera), e
implementamos el Primer Fondo Municipal para la
Cultura y el Desarrollo Sustentable con 2 millones
de pesos adicionales.
Este nuevo Fondo, pionero en México, recibió en su
primera convocatoria más de 100 proyectos creativos. Los 13 emprendimientos seleccionados materializan en la ciudad diversos aspectos presentes
en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030 de la ONU.
Estos tres fondos tuvieron solamente dos convocatorias, ya que durante el 2021 fueron suspendidos
ante el período de emergencia sanitaria.
Otras de las acciones novedosas que venimos realizando son: el Programa de Animación Lectora
que pretende desarrollar 38 actividades en centros
culturales, bibliotecas municipales, escuelas y espacios de convivencia, para despertar en niños y
jóvenes la pasión por la lectura, y la Primera Feria
Internacional del Libro Infantil y Juvenil en coordinación con el Fondo de Cultura Económica y la industria editorial mexicana.
Estos programas se han diseñado en conjunto con
la sociedad civil y el grupo Leer por Placer para que
juntos mejoremos los indicadores de lectura y consumo de libros en el público más vulnerable a las
nuevas tecnologías, que son las nuevas generaciones.
La primera edición en Mérida de la FILIJ ofreció un
total de 528 actividades y registraron 40 mil asistentes. En la segunda feria, ya de tipo virtual, realizamos 130 actividades y se lograron 50 mil entradas
a los eventos en la red.
22

FILIJ Mérida

Programa emergente “Mérida Resiliente”

En este mismo renglón, produjimos 14 libros dentro del Fondo Editorial del Ayuntamiento de Mérida,
uno de este virtual y dos ediciones en el último año
de la administración, lo que conformó un total 1,900
ejemplares impresos.
La presencia de nuestra cultura es relevante en
especial en el sureste del país, en donde Mérida ha
convocado anualmente a una reunión 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. También hemos realizado intercambios con La Habana, y otros países americanos como Colombia y Panamá.

se eliminaron todas las clases en centros culturales
y conferencias en espacios múltiples de la ciudad.
Del mismo modo que proyectos internacionales
y de infraestructura de gran envergadura fueron
aplazados para concentrar recursos en el combate
de la pandemia y a mitigar sus efectos en la comunidad meridana.
Esta nueva condición impactó notablemente todos
los procesos artísticos y culturales, en todas las etapas de cadena productiva, desde la creación hasta
la gestión, circulación y consumo de los bienes.
Tuvimos que adaptarnos rápidamente a las nuevas
circunstancias y diseñar políticas culturales resilientes y alternativas para la nueva situación.

Abrimos dos convocatorias nuevas: una de creación fotográfica llamada La Cuarentena y otro llamado Arte en Casa, ambas surgieron para apoyar
a la comunidad artística, fomentar la creatividad e
incentivar el disfrute de entretenimientos culturales en estos tiempos de confinamiento que hoy se
viven. En el programa Arte en Casa se realizó una
inversión de 2,224,000 pesos, que benefició a 1684
artistas, se realizaron 520 eventos que alcanzaron
100,000 visitas por Internet. En La Cuarentena se
realizó con una inversión de 280,000 pesos, beneficiando a 84 personas, se realizaron 4 eventos y
recibió 1,200 visitas por Internet.
Ante la prolongada cuarentena, casi 8 meses, la
Dirección de Cultura creó un programa emergente
llamado “Mérida Resiliente” con varias vías de trabajo: a) arte para la salud, b) Olimpo abierto, c) la
Plataforma de difusión de contenidos digitales, d)
Diplomado en prácticas artísticas en tiempos de
pandemia, e) Foros de reflexión.
Fuimos abriendo algunos espacios públicos como
los museos galerías y teatros, implementamos
programas nuevos como caravanas culturales y el
programa paulatino de apertura de eventos en espacios públicos, habiendo abierto hasta la fecha
los museos de Historia Natural, el de la Ciudad, las

El 14 de marzo de 2020 es la fecha oficial de inicio
del período de emergencia sanitaria provocada por
la pandemia mundial Covid19. Los estrictos protocolos de cuarentena y aislamiento social inauguraron una serie de medidas extremas para proteger la
vida y la salud de los habitantes. Se suspendieron
todos los programas artísticos y culturales en los
espacios públicos, se cerraron teatros y museos,
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Galerías del Olimpo, la sala Silvio Zavala Vallado y el
Centro Cultural del Sur con aforos controlados.
Algunas de las exposiciones importantes que hemos realizado a partir de estas aperturas son: Abel
Vázquez. Alientos y susurros del Mayab. 16 años de
influencias; Bella singularidad. Jackie Jones; Obra
reciente de Gabriel Ramírez; VI Bienal Nacional de
Artes Gráficas Shinzaburo Takeda; El Imperio de
la Mirada. Rolando Rojas; y Espacios públicos y su
pasado: esquinas y arquitectura de Mérida. Acervo
Fototeca Pedro Guerra de la Facultad de Ciencias
Antropológicas UADY.
La Pinacoteca Municipal ha seguido recibiendo
donativos de los artistas plásticos que nos visitan,
habiéndose recibido 102 piezas en esta administración, sumando ya un acervo de 347 obras de arte
custodiados por el Museo de la Ciudad.
En el último semestre del 2020, bajo el signo de una
pandemia semi controlada, desarrollamos programas artísticos y culturales híbridos, como la temporada Olimpo Cultura, el programa semestral de
exposiciones y una nueva versión de Festival Arte
en Casa, edición 2021.
Estamos en procesos de recuperación paulatina de
eventos públicos, habiendo regresado ya algunos
programas de la semana meridana, como la “Vaquería” de los lunes, los videomappings de la Catedral y
la Casa de Montejo y la Noche Mexicana de los sábados.
Ya al final de la gestión logramos inaugurar un nuevo
espectáculo de realidad aumentada llamado Poesía
Latinoamericana en el parque de las Américas y la
extensión del mapping de la Catedral a los frontispicios del MACAY.

Regresan los lunes de Vaquería

artístico anual. El Premio Silvio Zavala lo recibieron: el Pintor e investigador Pedro Gabriel Ramírez
Aznar. Recipiendario de la Medalla Silvio Zavala a la
Cultura y las Artes 2019; la Mtra. Hilaria Maas Collí.
Recipiendario de la Medalla Silvio Zavala a la Cultura
y las Artes 2020; y el Dr. Rubén Reyes Ramírez. Recipiendario de la Medalla Silvio Zavala a la Cultura y
las Artes 2021.
Ellas y ellos contribuyeron con su talento al desarrollo cultural de Mérida, Yucatán, y recibieron el
homenaje de su comunidad lo mismo que grandes
artistas que hemos perdido durante la pandemia, a
quienes desde aquí enumeramos y honramos: Armando Manzanero Canché, Sergio Esquivel, Maru
Boeta, Ermilo Torre Gamboa, Wendy Argáez, Tony
Espinoza, Manuel Merodio, Tony Camargo, entre
otros. Nuestro cariño y admiración siempre los
acompañará.

Durante estos tres años el Ayuntamiento entregó
los premios a la Cultura Ciudadana a 21 personas e
instituciones; el premio Beatriz Espejo, el de Poesía de la Ciudad, y el premio “Silvio Zavala” al mérito
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a población cada día colabora con las autoridades para la creación y aplicación de
políticas públicas encaminadas a la preservación del medio ambiente, el cuidado
de la flora y la fauna y la creación de áreas verdes dentro de las ciudades para revertir
las consecuencias del cambio climático.
En el Ayuntamiento de Mérida trabajamos en la implementación de programas que
nos permita sentar las bases para alcanzar el nombre de ciudad sustentable, por ello
establecimos metas y objetivos muy claros que permitirán dar grandes pasos para
acercarnos a ese título.
Existe en Mérida una vocación ambiental ya arraigada, por ello esta administración
trabajó con la sociedad para desarrollar actividades y programas que permitan unirnos en la misma causa del cuidado del medio ambiente, el uso de energías alternativas, la correcta disposición de los residuos sólidos y la preservación de nuestra
Reserva Ecológica Cuxtal.
Con la reactivación económica, se logró impulsar aún más las campañas forestales,
la difusión del valor de la reserva ecológica y la reforestación en la ciudad, con lo cual
continuamos nuestro objetivo de mantener el desarrollo ambiental en el municipio.
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Desarrollo Sustentable

sibilización de funcionarios, entre otras, con lo cual
se genera una disminución de la huella de carbono.

Uno de los puntos prioritarios en el desarrollo de
Mérida es la mitigación de los efectos de la urbanización, garantizando a la población un desarrollo
sustentable y armónico mediando la promoción del
uso racional y eficiente de los recursos así como
el aprovechamiento de tecnologías que generen
energías alternativas. Por ende, se trabajó en disminuir el impacto que genera la deforestación,
prácticas inadecuadas y el cambio climático en el
medio ambiente.

En el proceso de evaluación del cumplimiento de
las directrices del Programa de Oficina Verde realizado en julio del presente año, las siguientes direcciones se acreditaron: Policía Municipal, Unidad
de Transparencia, Servicios Públicos Municipales,
Obras Públicas, Desarrollo Social, Instituto Municipal de Planeación de Mérida, Servilimpia, Catastro
Municipal, Contraloría Municipal y el Comité Permanente del Carnaval de Mérida.

En el año 2020, a través del Programa de Estimulo
a las Acciones ante el Cambio Climático resultaron
291 beneficiados, lo que significó que 1,172 TonCO2eq anuales se dejaron de emitir a la atmosfera,
el equivalente a tener 46,379 árboles adultos.
Durante el mes de enero de 2021, se reconoce la
participación de los ciudadanos que se sumaron
a las acciones ante el cambio climático, al utilizar
energías renovables en sus predios. Así, el 31 de
enero del presente año se benefició a 327 hogares
de un total de 424 solicitudes recibidas, con la aplicación del descuento del 15% en el pago del predial.
Con estas acciones se han dejado de emitir 1910
TonCO2eq anuales.
Asimismo, se implementaron acciones de mitigación ante el cambio climático con la instalación de
sistemas fotovoltaicos en edificios municipales. Al
día de hoy, se tienen en funcionamiento los sistemas fotovoltaicos en 52 edificios municipales, que
se traducen a la reducción de 299.24 TonCO2eq al
año.
El programa Punto Verde 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. Este programa es un elemento
clave de las acciones municipales en la Estrategia
Basura Cero, la cual contribuye al mejoramiento
local de las condiciones ambientales al evitar la
28
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Programa “Oficina Verde”

disposición irregular de residuos. De igual manera,
esta acción está alineada con la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En conjunto con los aliados de las empresas, asociaciones civiles, instituciones públicas y privadas
se instalaron 200 Puntos Verdes en la ciudad, los
cuales hasta el mes de junio de 2021 atendieron a
30, 000 usuarios y representa la recepción de 337
toneladas de residuos.
El Municipio firmó un convenio con la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y la
Subsecretaría de Energía del Gobierno del Estado
para frenar el avance del cambio climático.
En este compromiso con el desarrollo sustentable,
el Ayuntamiento de Mérida construyó una Red de
Aprendizaje para la implementación de un Sistema de Gestión de Energía (SGEN) que tiene como
objetivo fomentar la eficiencia, el cuidado y la optimización de la energía. Este Sistema de Gestión de
la Energía abarcó los municipios de Mérida, Conkal,
Progreso, Tecoh y Tizimín.
Para la elaboración de este Sistema de Gestión de
la Energía existe un acuerdo para que los represenLic. Renán Barrera Concha
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tantes de los municipios se reúnan de forma periódica para el intercambio de experiencias, problemas, retos, estrategias y soluciones en la materia.
Lo anterior tiene entre sus objetivos finales consolidar el Sistema de Gestión de la Energía (SGEN) del
municipio de Mérida, de acuerdo con la Norma ISO
50001-2018, así como lograr su aplicación; establecer hábitos de ahorro de energía en los edificios,
fomentar la eficiencia energética en el municipio y
ser ejemplo para la ciudadanía en el cuidado y optimización de la energía.
En ese mismo rubro de acciones a favor del medio
ambiente, está el Programa Oficina Verde que incorpora una política ambiental para implementar
en las direcciones que conforman el Ayuntamiento
de Mérida. 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 oficinas públicas; tales
como el uso de materiales, adquisiciones de productos y servicios, manejo de residuos, uso racional del agua y energía eléctrica, capacitación y sen-
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Dentro de las acciones para el cuidado del medio
ambiente, existe una Estrategia Integral para el
Bienestar de la Fauna Urbana del Municipio de Mérida, la cual priorizó las líneas de acción plateadas
en el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, describiendo los mecanismos que fomenten la protección y el trato digno tanto de la fauna silvestre como
la doméstica del Municipio.
Entre sus responsabilidades está revisar la propuesta con los actores involucrados, definir la ruta
crítica para la implementación de la Estrategia Integral para el Bienestar de la Fauna Urbana del municipio de Mérida, y la actualización del Reglamento
para la Protección de la Fauna en el Municipio de
Mérida.
Por ello, en junio de 2021 se convocó a los miembros del Consejo Consultivo en Favor de la Fauna en
el Municipio de Mérida, las Direcciones del Ayuntamiento con injerencia en el tema, para sesionar en
mesas de trabajo para analizar, discutir y coordinar
los temas que requieren modificarse en el Reglamento. Los resultados de estas mesas de trabajo
se expusieron a los integrantes del cabildo, principalmente la estrategia integral para atender los
principales problemas de la fauna como son salud
pública, bienestar animal y tenencia responsable.
Asimismo, se propusieron acciones preventivas
incluidas dentro del marco legal existente, reforzar
las leyes y reglamentos así como realizar campañas
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y actividades para concientizar y educar a la ciudadanía sobre la responsabilidad con las mascotas y
fauna urbana.
Hacia el interior del Ayuntamiento, se realizaron
acciones de intervención consistentes en el mejoramiento de la operación del CEMCA, implementación de campañas de esterilización y monitoreo.
Además, se estableció un programa de capacitación continua dirigida al personal de Atención Ciudadana, Atención de Denuncias, Jurídico y Comunicación Social.
Las campañas forestales y la Plantación del Árbol
100 mil son programas de plantación anual que
inician en la temporada de lluvias (mayo-junio) en
espacios públicos: calles, parques, áreas verdes,
carreteras y ciclovías. Los puntos elegidos son determinados por solicitudes ciudadanas, grupos o
entidades (escuelas, empresas, oficinas) o zonas
detectadas por la Unidad de Desarrollo Sustentable.
El Plan Municipal de Infraestructura Verde 20182021 estableció como meta plantar en la ciudad
100,000 árboles, alcanzamos esa meta y la superamos, a través de la plantación de árboles en espacios públicos, la Cruzadas Forestales y el programa
Adopta un Árbol. Fueron más de 100 mil árboles
plantados: 10,929 en el año 2018; 38,757 en el año
2019; 33,693 en el año 2020; 20,659 en el año 2021.

integral y multipropósito con financiamiento público-privado, que permite conjuntar y poner en
práctica objetivos de la infraestructura verde de la
ciudad.
Está ubicado estratégicamente en un área verde de
un edificio muy concurrido (edificio administrativo
del Ayuntamiento), al lado de un parque muy conocido y frecuentado (Parque Bepensa) y dentro del
proyecto especial del Parque de Xoclán, a su vez,
parte de la zona Ya’axtal (Gran Pulmón Verde).
Su implementación cuenta con recursos de la iniciativa privada: la Fundación Bepensa, la Agencia
de Cooperación Alemana GIZ, y con recursos propios de la Unidad de Desarrollo Sustentable y con
participación ciudadana mediante plantas donadas
y trabajo voluntario.
La colección de henequén verde (Agave sisalana),
otros agaves y especies en general, así como el
concepto y diseño paisajístico, fueron donados por
ciudadanos y la construcción contará con mano de
obra voluntaria de estos y otros 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. Esto
permitirá 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, y el drenaje sustentable en áreas
verdes.
Otro proyecto involucró la utilización de la tecnología como herramienta de difusión de las variedades
de flora que existen en nuestro entorno, esta aplicación ArbolMid permite a la ciudadanía identificar
las especies de árboles que existen en Mérida e información sobre las mismas.
En el catálogo de la aplicación están registradas
100 especies habituales dentro de la ciudad así
como se especifica si son nativas o introducidas.
Para cada especie se presenta una ficha con información nomenclatural, una descripción, los meses
de floración y fructificación así como características biológicas y etnobotánica (usos, importancia).
La identificación de las especies es facilitada seleccionando tres características de los árboles: el
tipo de hojas, el tipo de corteza y el color de las flo-

Agavario de Xoclán

Aplicación Árbol Mid

Así como la plantación de 60,359 más a través de
Adopta un Árbol de los cuales 5,516 se plantaron
en el año 2018; 24,321 en el año 2019; 12,419 el año
2020; y 18,248 en el año 2021.

De igual manera, la aplicación contribuye a difundir
los marcos normativos sobre el tema, ya que existe
un apartado con información de la Unidad de Desarrollo Sustentable, documentos importantes del
arbolado, la Ley Estatal y el Reglamento Municipal y
el Plan Municipal de Infraestructura Verde.

Reserva Ecológica Cuxtal
Mérida se distingue de otros municipios yucatecos
por tener un área natural protegida denominada Reserva Ecológica Cuxtal, que está a la vanguardia en
materia de acciones enfocadas a enfrentar la crisis
ambiental derivada del cambio climático, preservar
los ecosistemas y protección del medio ambiente.
Creada hace 28 años, la Reserva Cuxtal abastece
a la principal planta de suministro de agua potable
Mérida I, atendiendo el 50% de las necesidades de
consumo tanto del área metropolitana como de las
comisarías del sur.
Aunado a la importancia de área natural, Cuxtal tiene un patrimonio histórico y cultural en donde conviven tradiciones y costumbres mayas, que enriquecen la interacción entre sociedad y naturaleza.
Así, esto es producto de un trabajo conjunto con las
comisarías de Molas, Dzununcán, Santa Cruz Palomeque, Xmatkuil, Tahdzibichán, San Ignacio Tesip,
Hunxectamán, Dzoyaxché y San Ignacio Tesip.
De esa unión con los habitantes de las 9 comisarías que intervienen en Cuxtal, en esta reactivación
económica contribuimos con la difusión y promoción de los productos y servicios que se generan en
estas comunidades, los acercamos a los especialistas para brindarles asesorías y estrategias para
fortalecer sus negocios así como se hicieron actividades para atraer consumidores.

Unos 39,640 árboles más se plantaron a través de
los diferentes programas como arborización de espacios públicos y campaña 21-21: 3,395 en el año
2018; 14,436 en el año 2019; 21,419 en el año 2020;
390 en el año 2021.
El Municipio desarrolló el proyecto especial Agavario de Xoclán/Jardín Silvestre/Módulos de Vegetación Urbana Sustentable, que es una iniciativa
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res; de este modo la aplicación presenta las opciones de especies que cumplen con las combinaciones de características seleccionadas.
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Con los fenómenos meteorológicos ocurridos en
octubre de 2020, que ocasionó inundaciones en el
Municipio, el personal se sumó a las labores de apoyo en las comisarías que están ligadas a la reserva
ecológica así como a Kikteil. Entre las actividades
realizadas estuvo la instalación de comedores para
las personas afectadas, recolección de víveres y
demás elementos necesarios para apoyar a la población, se consiguieron donativos para el suministro de gas, baños sanitarios portátiles, medicamentos y asistencia médica, entre otros.

Dentro de estas acciones conjuntas con los habitantes, colaboramos con la reactivación de sus
economías a través del Programa de Fomento a la
Producción Sustentable, a la actualización de la línea base de productores de la Reserva Cuxtal con
la identificación de los tipos de sistemas productivos y las necesidades de cada uno.
Para apoyar la economía familiar de las comunidades, se realizaron campañas para encontrar donadores de equipos de cómputo y tabletas para que
continúen sus estudios, participar en las actividades a favor del medio ambiente y conocer más sobre la reserva.
En los tres años de la administración trabajamos
en forma conjunta con los tres niveles de Gobierno
bajo un esquema de coadyuvancia y cooperación,
para la atención y combate de infracciones administrativas e ilícitos en el área, en la modificación
del uso de suelo que en su mayoría es forestal así
como detener usos y destinos no compatibles conforme lo estipula el Decreto de Creación de la Zona
Sujeta a Conservación Ecológica Reserva de Cuxtal
y su Programa de Manejo.
En ese mismo trabajo de colaboración, construimos sinergias con profesionales y especialistas en
temas ambientales, con instituciones y organismos
gubernamentales y no gubernamentales y académicos, que aportaron estrategias, conocimiento,
capacitación, y fomento para la conservación del
área natural protegida.
El Municipio estableció una compensación ambiental del Gobierno Federal por la implementación del
proyecto Tren Maya, cuyo trayecto abarca una sección de la reserva ecológica. Así, la compensación
derivó en la implementación de nueve programas
sustentables con una inversión de $278’614,000.00,
los cuales contemplan la adquisición de 1,112 hectáreas para ampliar la reserva y serán de conservación a perpetuidad; el saneamiento de 200 hectáreas mediante la remoción y restauración de zonas
usadas como tiraderos de basura clandestinos; la
restauración de 100 hectáreas de áreas donde se
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Reserva Cuxtal

Fauna de Cuxtal

perdió la cobertura vegetal; la habilitación de un
espacio permanente para la promoción de la educación ambiental y la capacitación a los pobladores
de la zona; la instalación de cuatro viveros de producción de plantas forestales con fines de restauración y arborización; dotación de herramientas,
vehículos y equipos de monitoreo ambiental.
Además, se incluyó la actualización del Programa
de Manejo de la Reserva, el cual es el instrumento
rector de planeación territorial, mismo que debe
ser enfocado a las condiciones actuales; el apoyo
en las actividades de inspección y vigilancia necesarias para el control, orden y aplicación de las
regulaciones jurídicas vigentes; y diseño de programas de comunicación y difusión de la importancia
de colaborar en la conservación de la zona.
Como Municipio trazamos acciones y actividades
de vinculación, proyectos y recaudación de fondos
en donde participaron instituciones gubernamentales y no gubernamentales, educativas, tecnológicas y ambientales, quienes han aportado su conocimiento, experiencia y apoyo para crear criterios
y acciones de mejora dentro de las comunidades y
del ambiente. Entre los participantes de estas actividades estuvieron la Facultad de Arquitectura y
Facultad de Química de la Universidad Autónoma de
Yucatán, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UADY, Universidad Marista de Mérida,
Instituto de Geografía de la UNAM, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entre otros.
Lic. Renán Barrera Concha
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También, se realizó la limpieza de 24 tiraderos clandestinos ubicados dentro de la Reserva Cuxtal, que
contaban con una enorme acumulación de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, destacando que encabeza la lista de deshechos los residuos electrónicos, cuyos componentes internos
tienen materiales que contienen metales pesados
que al emitir lixiviados altamente tóxicos, se filtran
al subsuelo y por ende al manto freático, lo que ocasiona un serio problema de contaminación (suelo,
subsuelo y agua).
La labor de limpieza de la reserva permite un mejor
aprovechamiento de las lluvias que nutren el manto
acuífero, ya que se evita la filtración de contaminantes. Por esa razón, se realizaron campañas permanentes para hacer consciente a la población del
daño que ocasionan a nuestra reserva de agua.
Como complemento de estas acciones, está en
la primera fase la elaboración de una herramienta
tecnológica que permita la sistematización, interacción y análisis de información ambiental en sus
aspectos legal, cultural y ecosistémico, dándonos
así un panorama más claro sobre las dinámicas internas de la reserva y las acciones antrópicas sobre
este. Además, se desarrolla un sistema de información de denuncias, lo cual permitirá ordenar y organizar estos hechos, ya que está ligada a un Sistema
de Información Geográfica.

Mérida con Futuro Sustentable

Nuestro compromiso con la preservación del medio
ambiente y la raíz cultural de las comunidades nos
hizo reordenar nuestras estrategias y programas
operativos para realizarlos conforme lo permitió la
reanudación de las actividades.
Fauna y Cultura
La Reserva Ecológica de Cuxtal alberga una variada
cantidad de especies silvestres cuyo valor ecológico es innegable, en ella encontramos al tigrillo, el
oso hormiguero, el pecarí de collar, el pavo ocelado y el venado, siendo estas últimas especies de
identidad cultural en nuestro estado; lo es así de
igual manera otras especies vitales para la sostenibilidad productiva como las especies melíferas
Ts’iits’ilche, Kitinchel, Kitam che, Chukum, Katzim,
Jabín, importantes para el rendimiento en la apicultura y en específico, la meliponicultura.
Además, en las nueve comunidades dentro de la reserva persisten tradiciones culturales como la herbolaria, el rescate del juego de pelota Pok Ta´Pok
que hicieron los jóvenes líderes en su comunidad,
cuyo trabajo ahora está enfocado en posicionar a
este deporte dentro de un ámbito regional.
Por esa riqueza cultural, natural e histórica que habita en Cuxtal, se trabajó en forma incansable para
que la sociedad valore, se apropie y participe en las
actividades que desarrollamos para que se sumen a
proteger esta reserva.
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E

n Mérida trabajamos para construir una ciudad más incluyente, con igualdad de
oportunidades y opciones de desarrollo para las y los meridanos, por una cultura
del respeto y la dignidad de las personas así como generar las condiciones para el
desarrollo pleno.
En estos tres años de la administración la prioridad estuvo en la atención de los grupos vulnerables, por eso, dedicamos nuestro esfuerzo en crear programas y proyectos que atiendan las necesidades más apremiantes de las y los meridanos. Fomentamos la integración social con la inclusión como un valor social, que nos permita
construir una nueva cultura ciudadana encaminada a la paz social y el respeto hacia
el otro.
En esta administración la participación ciudadana fue fundamental para establecer
estrategias de inclusión, partiendo de la opinión de las asociaciones civiles, especialistas y de viva voz de quienes sienten que sus derechos son vulnerados, logrando
así un gran avance en la erradicación de la violencia y la discriminación. Este trabajo
fue un esfuerzo compartido entre autoridades y sociedad, unidos para construir ese
futuro equitativo y solidario que queremos.
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Centros de Desarrollo Integral

Durante este tercer año de la administración, hemos trabajado con mayor atención y énfasis en el
ámbito social y humano de nuestras colonias y comisarías, privilegiando la generación de oportunidades de desarrollo para los habitantes.

Para procurar multiplicar el potencial de las y los niños, jóvenes y adultos, los 23 Centros de Desarrollo
Integral son una pieza clave para lograr este propósito, por ello, a través de estos se ofrecieron cursos, talleres y actividades que les brindaron herramientas para su desarrollo personal y comunitario.

Una de las características que nos distinguen a las
y los meridanos es nuestro trabajo solidario para
mantener a Mérida como un referente de paz social
e igualdad de oportunidades para todos. Por ese
motivo, mantenemos una labor compartida con la
sociedad para acortar las brechas de desigualdad
en los cuatro puntos cardinales del municipio.
En 2021, la Dirección de Desarrollo Social invirtió
$242, 842, 109.00 provenientes del Ramo 33, los
cuales fueron distribuidos en un 31% en colonias
y fraccionamientos y un 69% en las comisarías, lo
que representan una inversión per-cápita de $97.75
en colonias y fraccionamientos y de $3,140.76 en
las comisarías.
Así, en estos tres años de la actual administración
se ejercieron $758, 790,445.93 destinados a mejorar
la calidad de vida de las y los habitantes de Mérida.
Además, en los recorridos realizados en las colonias
del sur de la ciudad se constató que la población en
los asentamientos irregulares tiene una creciente
demanda en vivienda y servicios públicos, dichas
zonas están sujetas a un proceso jurídico o de asignación por parte del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, con quien se trabajó en estrecha
coordinación.
Para transformar la realidad social de estas familias,
en estos tres años de la administración se invirtieron $330,614,273.00, de los cuales $16, 576,624.00
se ejercieron este 2021. Así, este trabajo se une al
esfuerzo que se realiza para agilizar el proceso de
transición para que dejen de ser asentamientos
irregulares y se conviertan en nuevas colonias de
nuestra ciudad.
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En total se beneficiaron a 21,097 alumnos con cursos y talleres de cocina, repostería, cultoras de belleza, manualidades, corte y confección, inclusión y
lenguaje de señas, clases de piano para personas
carentes de la vista, robótica, entre otras.
Círculo 47
Plan Municipal de Vivienda

Proyectos productivos

Rezago Cero
Como gobierno humanista, priorizamos dotar de
red eléctrica y agua potable a las colonias y comisarías del municipio que carecían de estos servicios
básicos, porque no podíamos hablar de una ciudad
con elevada calidad de vida de sus habitantes si
existía este rezago.
De acuerdo con los datos del censo que realizó el
INEGI en 2020, Mérida tiene un 99.53% de la meta
de Rezago Cero, logrando así que más familias
cuenten con los servicios básicos en sus viviendas
y, así, contribuir a elevar la calidad de vida.

Así, se implementó el proyecto Jornadas de Vivienda
en Colonias y Comisarías que logró otorgar este beneficio a más de 22,227 ciudadanos, con un total de
5,246 acciones de vivienda, como techo digno, piso
firme, dormitorios, tanques sépticos, entre otras.
Estas acciones permitieron que superemos la meta
trazada al inicio de la actual administración, la cual
era de 5,000 acciones de vivienda en estos 3 años.
Otro beneficio que se extendió a la población estuvo ligada a la erradicación del fecalismo al aire libre,
cuya práctica trae afectaciones a la salud de las
familias, daños al manto freático y, al secarse las
partículas son dispersadas en el aire, ocasionando
enfermedades a las personas cercanas.

Plan Municipal de Vivienda
Conscientes que la población de escasos recursos
enfrenta una realidad diferente al resto del Municipio, se dinamizó el funcionamiento y la operación
del Plan Municipal de Vivienda. Además de la atención brindada en las ventanillas, los responsables
de este programa acudieron a las colonias y comisarías para ofrecer a los posibles beneficiarios
información sobre los requisitos, cómo acceder a
este apoyo y sobre otros programas disponibles en
la dependencia.
Lic. Renán Barrera Concha
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Por estos riesgos para la salud y la ecología, a través del Programa de Baños y Sistemas Sanitarios
contribuimos a erradicar esta práctica por tercer
año consecutivo al invertir $27,473,572.83 en dotar
de este servicio sanitario a 219 familias, de las cuales 32 tienen un integrante con discapacidad.
En total, el Programa de Baños y Sistemas Sanitarios invirtió en estos tres años $122,933,335.30, que
benefició a 924 familias, de las cuales 87 tienen un
integrante con discapacidad.
Mérida con Futuro Incluyente

Un tema central en esta administración es el impulso al campo y a los productores, ámbito que su
principal problemática es la comercialización de
sus productos. Como estrategia para atender esta
situación, se continuó brindando apoyos a través
del Programa Proyectos Productivos, que tuvo una
inversión de $8, 461, 874 para beneficiar a más de
1,380 productores y micronegocios mediante apoyos directos y créditos que van de los $20,000 a los
$50,000.
Aunado a lo anterior, a través del Programa Círculo
47 hemos logrado capacitar, visibilizar y vincular a
nuestros productores con distintos mercados, con
lo cual se 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.
Otro apoyo a los productores en esta reactivación
económica fue el programa “Caja del Campo”, como
una medida para evitar que se pierdan las cosechas. Esta acción permitió que cada semana se recolecten los productos agrícolas de las comisarías
para colocarlas en canales de comercialización con
esquemas innovadores. Así, se logró distribuir 1,651
cajas de campo, que representaron un ingreso directo de 840,667.00 para las familias de los productores de Círculo 47.
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Ver por Mérida
Una de las preocupaciones que existen con el incremento del uso de los aparatos electrónicos en
las actividades cotidianas, más ahora con la vida
digital que impuso la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, la administración municipal implementó el programa Ver por Mérida para prevenir
posibles consecuencias a la salud en la población.
Este programa consistió en equipar a las brigadas
de la salud y mesas de atención en colonias y comisarías con un par de lentes para las y los niños y
adultos, que después de acreditar un examen óptico previo, accedían a este beneficio. Así, este programa alcanzó a 4,471 personas y representó una
inversión de $1,918,472.50.
Preparación ante las tormentas
Con las afectaciones de las tormentas ocurridas el
año pasado, la Dirección de Desarrollo Social implementó una respuesta rápida para brindar atención
a la población de nuestra ciudad y once comisarías
del norte, dividiendo esta estrategia en tres partes:
1.- Preparación antes del fenómeno natural: se habilitaron 60 refugios (de los 68 disponibles) en las
distintas colonias y comisarías de Mérida, con capacidad para atender a más de seis mil personas.

dades municipales y comunidades, es que aún funcionan hoy en día dando asesoría, acompañamiento
y canalización de trámites, gestiones, donaciones,
programas y brigadas municipales.
Como parte de la reconstrucción de la economía de
las comisarías tras el paso de las tormentas, se realizó un censo para detectar las necesidades prioritarias en materia de viviendas, infraestructura social y proyectos productivos, que permitió que los
responsables de los programas Surte tu Negocio,
Impulsa Mérida y Manos al Campo acudieran con los
afectados para iniciar el proceso de reactivación en
las comisarías.
Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida y el Gobierno del Estado trabajaron en manera conjunta para
repartir paquetes alimentarios en las 47 comisarías
en tanto se restablecían las actividades económicas y sociales. Gracias a este esfuerzo coordinado,
se repartieron más de 145,000 despensas en las
colonias y comisarías más vulnerables de Mérida,
como parte del compromiso que tiene este gobierno con los que menos tienen.
Gracias al compromiso y la entrega de todas las
áreas que conforman esta administración municiRefugios por tormentas y huracanes

pal, se logró reconstruir los daños que ocasionaron
las tormentas en el municipio.
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
cada día 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 estos tres años de administración se consolidaron las políticas públicas y programas a favor de la
mujer, se reorientaron los esquemas de atención
adecuándolos a los protocolos de salud para ofrecer espacios seguros a las víctimas de la violencia
familiar o de género.
Además de garantizar la salud de las usuarias de
nuestros servicios, el Instituto Municipal de Mujer
continuó fortaleciendo la operatividad del Refugio
Detener la violencia esta en manos de todas y todos

La operación del Refugio está financiada con proyectos federales que anualmente se presentan en
materia de fortalecimiento de los servicios brindados a las víctimas de cualquier forma de violencia.
La inversión para mantener la funcionalidad es de $
7, 773, 669.00.
También, se obtuvo una aportación de $120,000 por
parte de la Unión Europea a través de la Red Nacional de Refugios para difundir entre las mujeres
mayas de las comisarías de Tzacalá, Yaxnic, Molas y
Tadzibichén, sus derechos humanos e información
sobre las instancias a dónde acudir en caso de ser
víctimas de algún tipo de violencia.
El Municipio aplicó estos recursos en la realización
de 81 acciones como talleres, conversatorios y ferias que tuvieron como tema central los derechos
humanos y la tipología de la violencia. En total se
beneficiaron a 295 mujeres que participaron en estos eventos.
A través del programa Línea Mujer se atendieron
este año 971 llamadas de emergencia, se efectuaron 1,883 acciones de vinculación y derivación, lo
que representa un incremento del 70% en las solicitudes vía telefónica, plataformas digitales y redes sociales. Este servicio se proporcionó las 24
horas durante todo el año, respondiendo llamadas
de emergencia por crisis por el confinamiento, violencia doméstica e intentos de suicidio.

2.- Apoyo durante y después del fenómeno natural:
los 60 refugios contaron con alimentos, colchonetas, agua purificada, ropa, desinfectantes, entre
otros, para procurar una estancia responsable al
salvaguardar a las y los habitantes del Municipio.
3.- Reconstrucción después del paso del fenómeno natural: se estableció el Programa de Madrinas
y Padrinos en comisarías, en donde los directores
municipales atendieron las necesidades de la comunidad a través de las y los comisarios, con lo cual
se inició la reconstrucción de la infraestructura urbana como calles, parques y pozos pluviales.

En ese mismo sentido, se estableció el Protocolo
de Atención para Mujeres en Situación de Violencia
durante la pandemia por Covid-19, con el objetivo
de atender en forma inmediata y oportuna los casos
de violencia de género, que con el confinamiento se
dio un incremento en ese rubro. Con una inversión

Otro de los éxitos del Programa de Madrinas y Padrinos en materia de vinculación y enlace entre autori40

CAREM (Centro de Atención y Refugio para Mujeres
con o sin hijas e hijos, en situación de violencia extrema), siendo un espacio que ofrece los servicios
de atención interna (refugio) y atención externa Línea Mujer. En este período se registró un incremento mensual de 48 % de casos atendidos dentro del
refugio.
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DIF Municipal

de $1, 086, 490.00 se mantiene activo este proyecto, porque aún continúan los reportes de violencia
en algunos hogares.

En 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 contribuyan al mejor desarrollo de las
familias de Mérida y sus comisarías.

Estas acciones emprendidas en el programa Línea
Mujer fueron reconocidas en el 2020 como una experiencia exitosa por parte de la Asociación Nacional de Ayuntamiento y Alcaldías ANAC A.C., otorgándonos el galardón Francisco Villareal Torres, en
su 9ª Edición; así mismo se obtuvo reconocimiento por AMTE (Asociación Mexicana de Trabajos en
Equipo) en el 3er Foro Nacional de Equipos de Mejora por el Programa Personas Unidas en la Contingencia para Ponerle Fin a la Violencia.
El conjunto de acciones que se verificaron fueron
los servicios especializados e individualizados en
atención psicológica, jurídica y social, el seguimiento de atención externa del refugio, los servicios grupales para la promoción de los Derechos
Humanos y la disminución de las secuelas de la
violencia y los servicios de acompañamientos integrales a instancias legales con enfoque de género. De este universo de servicios, el Instituto
Municipal de la Mujer brindó entre septiembre de
2020 a agosto de 2021 un total de 13, 705 atenciones especializadas.
Además, se trabajó en forma conjunta con el Cecaty, el Centro Municipal de Emprendedores y el Servicio estatal de Empleo para ofrecer becas y 45 cursos de capacitación certificados, para responder a
la solicitud de las mujeres por un servicio integral
de empoderamiento y autonomía económica.
De septiembre a noviembre de 2020, se realizó una
edición mensual del foro virtual Mujeres en su diversidad frente al aislamiento, con el objetivo general
de visibilizar los retos que enfrentan en su diversidad las mujeres durante y después de la pandemia
así como las estrategias para salir adelante.
Como parte del Modelo de Prevención a las Violencias, se vinculó la institución con 350 mujeres
a través de dos grupos creados en la plataforma
de mensajería WhatsApp, en donde se distribuyó
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Entrega de apoyos

información sobre sus derechos, intervención comunitaria para su seguridad y ejercicio de estos derechos.
Siempre con el objetivo de prevenir la violencia,
esta administración habilitó la sede Oriente del
Instituto Municipal de la Mujer para acercar los servicios a esa zona donde hubo un repunte en la demanda de atención de primer contacto y nivel.
Por su parte, el programa Mujeres Seguras en tu
Establecimiento amplió su cobertura a 10 empresas exitosas en la ciudad, las cuales adoptaron la
propuesta de mecanismo de protección para trabajadoras y el protocolo de actuación, para evitar
situaciones de violencia.
Dentro del Ayuntamiento también se sensibilizó
a las y los trabajadores con la implementación del
Sistema Municipal de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que integró en 26 direcciones y dos paramunicipales una visión transversal de la perspectiva
de género.
Consejo Municipal de Colaboración de la Mujer.
En la doceava sesión ordinaria del Consejo MuniciLic. Renán Barrera Concha

Alcalde

pal de Colaboración de la Mujer se realizó un ejercicio de auto análisis para detectar las fortalezas y
debilidades, oportunidades y amenazas que existen, por ello se distribuyeron los integrantes en cinco mesas de trabajo para integrar las aportaciones.
Así, hubo 51 aportaciones en total para elaborar una
matriz FODA, en donde se colocaron como fortalezas la colaboración e impulso desde el Cabildo para
agilizar el acceso de los derechos de las mujeres
y la participación activa de todas las direcciones
para incluir la transversalidad de la perspectiva de
género.
Entre las oportunidades se mencionó la necesidad
de ampliar la participación de las Asociaciones Civiles. En lo que respecta a las debilidades se señaló
la falta de creación de propuestas por las asociaciones y la falta de fluidez de Información. Mientras
que en apartado de amenazas se indicó la falta de
apoyo del Gobierno Federal para la creación de proyectos y/o cancelación de los mismos.
Las aportaciones reunidas en este consejo serán la
base para elaborar una propuesta de plan de trabajo
encaminada a construir una agenda de temas para
brindar una atención oportuna, integral e inmediata
en la atención de las mujeres.
Mérida con Futuro Incluyente

Con la declaración de la emergencia sanitaria, el
DIF Municipal reorganizó sus programas y servicios
para hacerlos más ágiles, eficientes y cercanos a
las y los ciudadanos, además que permitió trabajar
de manera transversal con las direcciones municipales.
Esta reorganización incluyó que el periodo para
entregar aparatos ortopédicos se redujera en un
98%, las despensas para personas mayores se entregaron ahora en sus domicilios, las consultas de
nutrición, apoyo emocional y cursos y talleres se
trasladaron a diferentes plataformas virtuales así
como se impartió dentro y fuera del Ayuntamiento
el curso de capacitación para la inclusión de personas con discapacidad y personas mayores.
Como gobierno humanista, redoblamos nuestros
esfuerzos para que a través del DIF Municipal se
realice la adquisición de 150,098 despensas con una
inversión de $31, 003,879, con el objetivo de apoyar
la economía familiar de quienes más lo necesitaron.
Este esfuerzo extraordinario se complementa con
la inversión de $15,286,424 para la adquisición de
72,000 despensas, que en los tres años de la administración se repartieron a 2,000 adultos mayores.
El total de estos apoyos sumó 222,098 despensas
y una inversión de $46,290,303.70, lo que nos identifica como un DIF cercano, humano, eficiente e incluyente.
Entre los logros de estos tres años está el estudio
de prevalencia Ciudades Cambiando la Diabetes,
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en donde Mérida es la segunda ciudad en el país en
pertenecer al proyecto. Esto permitió efectuar un
estudio para conocer la prevalencia de la Diabetes
Mellitus entre la población comprendida entre los
20 a 69 años, en el cual participó la compañía farmacéutica mundial Novo Nordisk y la UADY.
Actualmente, se realiza un análisis de 1,440 casos
de diabetes, cuyos resultados permitirán elaborar y
desarrollar programas sectorizados para la prevención y atención de la enfermedad.

Por otra parte, se logró una cifra record de $3,799,
982.29, que se destinó en la entrega de Aparatos,
Aditamentos o Accesorios Ortopédicos en Mérida
y sus comisarias, para habilitar, rehabilitar o compensar aquellas limitaciones funcionales (motrices
y/o sensoriales) y mejorar la calidad de vida de las
personas en situación vulnerable.

Actualmente se benefician a 332 madres meridanas e indirectamente a 1,328 ciudadanos.

En los tres años de la administración, se entregó un
total de $20, 278, 618.28 en apoyos para asociaciones civiles, de los cuales, este último año se destinaron $6,429,661.68 a 81 asociaciones civiles.

Con la finalidad de disminuir el riesgo de transmisión, infección y prevención de contagios en los
prestadores de servicio y nuestros beneficiarios,
durante la pandemia por el COVID-19, se implementaron programas de pedagogía, psicología y salud
en casa, así como acciones a través de correos,
solicitudes en línea, vía telefónica y redes sociales
con el objetivo de continuar fortaleciendo el desarrollo integral en nuestras niñas y niños.

CENDIS

Centro Ocupacional y Recreativo La Ceiba.

Con la ampliación de horario en los CENDIS, se aumentó la eficiencia y la formación de las y los niños
y padres de familia a través de 2 programas: Cendis
expresivos niños felices, que consiste en desarrollar la creatividad e imaginación al expresarse a través de los recursos artísticos como: artes visuales,
música, danza y teatro; el segundo fue Cendis saludables niños felices, encaminado a fortalecer el
crecimiento sano y cultural de la inocuidad alimentaria en los niños y sus familias, implementando el
programa de menús sanos, nutritivos y económicos, mejorando y fortaleciendo el cumplimiento de
las normas mexicanas.

Para aumentar el número de usuarios en el Centro Ocupacional y Recreativo La Ceiba, se invirtió
$ 3,119,457.24 para transformar las instalaciones
físicas y los servicios que ofrece, el cual atiende a
personas con discapacidad. Así, se construyeron
dos salones, se remodelaron y equiparon diferentes espacios, y se reestructuraron los programas,
ofreciendo una atención completa en las áreas física, social, intelectual y afectiva.

Ciudades Amigables con las Personas Mayores.
En 2019, el Cabildo aprobó la solicitud de unirnos a la
Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud, logrando
la adhesión a finales de 2020. Este programa tiene
como objetivo priorizar los servicios de prevención
de la salud para un envejecimiento exitoso, movilidad, espacios públicos, recreación y promover una
vida en armonía.
En marzo de 2021 se presentó el Plan Estratégico
de Mérida para una Ciudad Amigable con las Personas Mayores, documento elaborado a partir de un
diagnóstico que recogió las necesidades de ese
sector de la población. Este eje rector del plan está
en revisión por un comité de especialistas, cuyas
opiniones permitirán desarrollar las acciones que
lleven a Mérida a obtener este nombramiento internacional.

Atención a adultos mayores

Debido a la contingencia y a que los alumnos están
dentro de la población de alta vulnerabilidad, los
Trabajamos en línea con los ciudadanos

La construcción del Centro Integral para la Plenitud del Adulto Mayor “Armonía” con una inversión
$13,449,354.52 pesos, en sintonía con los 8 ejes del
plan rector de la Organización Mundial de la Salud,
beneficiará a 500 personas mayores de 30 colonias
y fraccionamientos del oriente de Mérida, con servicios de prevención a la salud como gimnasio terapéutico preventivo, activación física, valoración
integral, terapia ocupacional, taller de memoria y
estimulación, entrenamiento en cama, higiene postural y atención nutricional, y actividades recreativas, deportivas, artísticas y sociales.
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servicios fueron suspendidos de manera presencial, pero se continuaron clases y talleres a través
de Facebook y enviando videos por Whatsapp.
Cumpliendo con nuestra misión de formar y capacitar a las familias en temas como valores, nutrición,
psicología, mediación e inclusión, los cursos y talleres permanecieron en un formato virtual, lo cual
permitió que se realicen 10,987 eventos que beneficiaron a un total de 87,293 personas.
El confinamiento nos ha puesto a las familias en
una situación excepcional y nos ha retado a vivir situaciones adversas. También nos ha dado la oportunidad de estar más tiempo juntos para convivir y
compartir; nos ha enseñado a trabajar de manera
ingeniosa; a ser más sensibles y preocupados por
el prójimo; nos ha replanteado nuestra forma de vivir y cuidar nuestra salud; a cómo cuidar y administrar nuestros recursos, pero sobretodo ha hecho
que los ciudadanos confíen más en el trabajo del
Ayuntamiento de Mérida, un trabajo que cumple sus
promesas no solo en el ámbito político sino también
desde el servicio a la sociedad.
De septiembre de 2020 a julio de 2021, la Coordinación Jurídica del DIF Municipal, mantuvo la atención
de 4,281 casos, brindando a los habitantes de este
municipio, bienestar y seguridad jurídica ante los
problemas de índole familiar-legal. Se trabajó por
el bienestar de las familias meridanas que más lo
necesitan, atendiendo las solicitudes legales – administrativas, de índole familiar y penal a través de
medios electrónicos como correo institucional, redes sociales y vía telefónica.
En el último año de administración se abrió la tienda
Bordamos por Mérida sucursal centro dirigida al turismo regional, nacional e internacional, contando
con la marca promocional de la campaña Visit Mérida, identidad turística del Ayuntamiento de Mérida.
En ese espacio, actualmente los más de 100 productos se visualizan en el portal Visit Mérida, que
permite una consulta por parte de consumidores,

Lic. Renán Barrera Concha
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locales, nacionales o internacionales, abriendo la
posibilidad de convertir estos comercios en empresas exportadoras.

tuaciones de riesgo, con el fin de fortalecer el bien
común.
El programa Vivir es lo de Hoy tiene como objetivo
realizar acciones significativas encaminadas hacia
la prevención y atención primaria al tema del suicidio, mediante la promoción, sensibilización y autocuidado de la salud mental, a través de pláticas
y talleres dirigidas a universidades y sector salud
generando alternativas de habilidades para la vida
en perspectiva positiva con la intención de prevenir
situaciones de riesgo.

Para promover un estilo de vida saludable y prevenir
y controlar las enfermedades crónicas, se impartieron cursos de capacitación a 11,844 personas en
este año, con lo cual suma un total de 46,516 meridanas y meridanos atendidos en estos tres años.
Durante los tres años de administración, el Programa Madre Sana Niños Saludables sensibilizó a la sociedad en general, de manera presencial y virtual,
en temas de cultura e importancia de la práctica de
la lactancia materna. Además, se abrieron nueve
lactarios más para beneficio de las trabajadoras de
las empresas.
Bordamos por Mérida

Con estos programas se impactó en este último año
de administración a 5,934 ciudadanos, haciendo un
total de 20,467 beneficiarios directos a lo largo de
los 3 años.
Mérida, Ciudad Incluyente
Con el objetivo de proyectar las habilidades de los
beneficiarios de los centros para personas con discapacidad, se realizaron actividades ocupacionales, recreativas, deportivas y culturales tanto presenciales como virtuales.
Por ello, se mantuvo la vinculación con la Dirección
de Cultura para que diferentes grupos de artistas
con discapacidad participen cada primer sábado
del mes en el programa de Noche Mexicana.
En esta actividad participaron diferentes asociaciones que atienden a personas con alguna discapacidad y desarrollan las habilidades artísticas en
sus diferentes manifestaciones. Debido al éxito y la
respuesta del público, en el mes de marzo del 2020
se realizó la firma de la 2ª edición, aunque por las
restricciones sanitarias, las siguientes ediciones
se realizaron de manera virtual.

46

Mérida incluyente

Nuestros artistas de la Casa de Cultura para Personas con Discapacidad participaron en el concurso
internacional Deep Down Arts, evento cultural y
académico que pone la atención en las personas
con discapacidad intelectual, en el cual todas las
obras de nuestros doce alumnos fueron seleccionadas. Estas fueron expuestas en el Museo de Arte
Contemporáneo MACAY junto con pinturas de participantes de otros países.
Por una iniciativa del Ayuntamiento de crear espacios de capacitación y laborales incluyentes para
personas con discapacidad, por primera vez se les
dio la oportunidad para que laboren como anfitriones dentro de las actividades del Mérida Fest 2020
y Noche Blanca 2020 que coordina la Dirección de
Cultura.
En dichas actividades participaron 10 jóvenes con
discapacidad en los eventos realizados en diferentes teatros de la ciudad, con un excelente desempeño en el que demostraron sus habilidades sociales en el contexto laboral. Estas acciones son las
que identifican a Mérida como una ciudad humana,
incluyente y solidaria.

Lic. Renán Barrera Concha
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Por primera ocasión en el municipio de Mérida se
llevó a cabo el Foro Asistencia jurídica a madres y
padres, con el tema: Protección Legal para Personas con Discapacidad, el cual tuvo como objetivo
proporcionar un espacio de información para madres, padres de familia y especialistas, para que
conozcan, protejan y profundicen sobre la importancia de los aspectos legales de la población con
discapacidad.
Iniciamos cursos de Lengua Mexicana y Atención a
Personas con Discapacidad dirigidos a empleados
del Ayuntamiento de Mérida y a ciudadanos en general. A la fecha los participantes ascienden al número de 617 personas.
Durante esta pandemia la asistencia y servicios de
apoyo psicológicos se volvieron fundamental para
la población, en este tercer año de administración
se atendieron a 300 ciudadanos, entre niñas, niños,
adolescentes y adultos.
Se sensibilizó y capacitó a más de 2,000 personas
en temas de índole familiar y social, a través de actividades significativas y vivenciales orientadas a
la promoción de la salud mental y prevención de si-

Mérida con Futuro Incluyente

El taller El Club del diálogo inició en el primer año
de la presente administración, se posicionó en 12
escuelas primarias del municipio, con excelente
aceptación. Por la contingencia, este programa se
impartió de manera virtual en los centros educativos, llegando este año a 1,200 estudiantes que por
primera vez tuvieron el conocimiento de la mediación escolar a través de 48 sesiones de trabajo, en
donde aprendieron la importancia de la resolución
de los conflictos de mediante el diálogo.

Bienestar Social
En materia de Bienestar Social estamos comprometidos en reinventarnos al paso de los nuevos retos y lograr mejorar la vida de las familias. Nuestro
privilegio es servir y nuestro reto es hacerlo cada
día mejor. Esta pandemia nos obligó a reinventar y
dirigir nuestros esfuerzos a una reingeniería total
de nuestras dependencias, con el objetivo de garantizar las mejores oportunidades para un desarrollo integral de las y los meridanos, siendo precisamente la salud, nuestra tarea principal.
Hemos logrado rediseñar gran parte de nuestros
programas con el fin de reactivar nuestros servicios y mantener el contacto, la cercanía y, sobre
todo, continuar con el desarrollo de las y los habitantes de Mérida.
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Alrededor de $30,786,199 de pesos asignados originalmente a programas de diversa índole que fueron
pospuestos por la pandemia, se canalizaron a una
reinvención completa de cada uno de ellos, para dar
espacio a la creación de nuestro programa integrador, Bienestar en Acción logrando una sinergia en
las acciones de cada departamento enfocadas en
cubrir todos los aspectos de la Salud.
Aprovechando las herramientas digitales y a través
de redes sociales y plataformas logramos aminorar
los factores de riesgo, siempre salvaguardando la
salud, la integridad y el bienestar de nuestros empleados y beneficiarios.
Este último año, con procesos innovadores y planeación responsable, logramos integrar mayores
acciones en áreas fundamentales en los deportes,
la educación y con especial énfasis, en el sector salud con la implementación del Programa Bienestar
en Acción.
Incorporamos plataformas y herramientas tecnológicas a nuestro alcance con el fin de disminuir
costos y mantener una Mérida Activa que es nuestra meta en ésta nueva etapa de reincorporación
social. Aunado a esto, hemos cumplido con el pago
de más de 2 mil 87 becas económicas otorgadas en
nivel básico, beneficiando al mismo número de estudiantes que toman ahora educación en casa.

La plataforma Mérida Aprende en Línea nos permitió alcanzar a 1,175 alumnos. En el Programa Educast se logró un alcance de 67 mil 692 jóvenes con
contenidos de apoyo educativo y personal, con temas de desarrollo para jóvenes beneficiando a 372
estudiantes con becas de descuento.

En este mismo sentido, nuestro esfuerzo en mantener viva nuestra cultura y raíces ha dado como resultado el egreso de 53 estudiantes del Instituto de
Fortalecimiento de la Lengua Maya, con el título de
Intérprete en Lengua Maya con validez de la SEGEY,
en esta Administración.

Conscientes de la imperante situación que ha
afectado a las familias meridanas y con el objetivo
de contribuir a la misión de reducir la deserción y
abandono escolar, se han mantenido los apoyos
económicos en educación básica con una inversión
sumada de $10’644,500.00 en el ciclo escolar 20202021; beneficiando este último año a 2,087 niños.

Realizamos pláticas y eventos diversos, como talleres y pláticas virtuales con un total de 80 acciones
realizadas, beneficiando a 7,288 alumnos en el marco del segundo año de la creación del Instituto de
Fortalecimiento de la Lengua Maya.

Con el naciente programa computadora en casa, se
logró entregar 300 computadoras para los hogares, permitiendo que las y los estudiantes puedan
enfrentar la educación a distancia de manera más
eficaz. También apoyamos a jóvenes de nivel medio
superior y superior en el Programa Por un Futuro
Seguro a 418 alumnos.
El desarrollo académico debe ir de la mano del fortalecimiento de las tradiciones e identidad de nuestra cultura, por lo que se continúa con el impulso de
la lengua maya, logrando hasta el día de hoy beneficiar a 8,126 alumnos, con 186 como talleres y platicas virtuales.

A nivel preescolar impulsamos en esta administración el Programa Invítame a tu Escuela, reactivado
en mayo 2021 con un alcance de 3,655 niños.
El Programa de Paseos Educativos a instituciones
del municipio suma un total de 174 paseos beneficiando a 6,135 niños de nivel básico. Todo esto en
9 módulos para inglés, 9 talleres educativos, 1 de
Educación para adultos, 1 de artes plásticas y 2 bibliotecas distribuidos en todo el Municipio.
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, por lo que trabajamos en que las ac-

Bienestar en Acción

A través del programa Mérida en Acción se implementaron las clases virtuales de activación física,
donde promotores deportivos e instructores de
las diversas disciplinas imparten sus clases desde
nuestras unidades deportivas.
Aprovechando las instalaciones cerradas se puso
en marcha el plan de mantenimiento de las Unidades Deportivas, y en conjunto con los comités deportivos, se ha instauró la rehabilitación y equipamiento de los campos deportivos de la Ciudad.
El uso de la bicicleta como medio de movilidad ecológico es una buena práctica para aportar al cuidado del medio ambiente, por lo que hemos apoyado
y realizado rodadas con un total 100 participantes.
Hemos fortalecido el Programa Biciruta siendo uno
de los programas de mayor asistencia con un total
de 84,000 personas de todas las edades y una inversión de $304,349.00.
En apoyo a la comunidad deportiva se han entregado más de 2 mil despensas a comités deportivos,
árbitros, umpires, anotadores, boxeadores, luchadores y centros acuáticos.

Biciruta

Este último año los jóvenes han demostrado que
desean tomar las directrices de su destino, de su
futuro, y de las responsabilidades que ello conlleva. Han sido referentes de participación ciudadana,
de humanismo y solidaridad, pero, sobre todo, de
resiliencia y fortaleza para enfrentar cada desafío
y nuevos retos que las adversidades nos han presentado.

Entre los programas y acciones en línea se dieron
los cursos EXANI I y II para examen de admisión a
nivel medio superior y superior de los alumnos del
municipio, llegando a 2 mil 137 estudiantes.
Para el Programa de Asesorías Refuerza se elaboró
material visual y multimedia para transmitir en línea disciplinas como español, matemáticas, inglés
y ciencias. En el nivel básico participaron 6 mil 870
alumnos. También se activó el módulo de enseñanza nutricional y acompañamiento psicológico así
como clases de inglés y maya con un total de 21 mil
693 visualizaciones.
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ciones, disciplinas y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la promoción deportiva
continuarán a pesar de las condiciones sanitarias.

Por ello, creamos el primer Comité Municipal de Desarrollo Juvenil, el cual en este último año ha reestructurado sus acciones beneficiando a 5,838 jóvenes, realizando 22 actividades y sesiones de trabajo
en modalidad virtual.

Lic. Renán Barrera Concha
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El Programa de Voluntariado #JuventudImparable
nos ha permitido llegar a ellos al sumarse 4,412 jóvenes para que realicen sus servicio social y prácticas profesionales en distintas áreas dentro del
Ayuntamiento de Mérida.
Con el Programa Ayuntamiento en mi Universidad
hemos logrado mantener un diálogo con 2,800
alumnos en un marco de 209 acciones como eventos y pláticas.
La salud de nuestras familias ha sido durante esta
administración y será siempre una prioridad. Así,
preocupados por las familias con mayores dificultades, se han puesto esfuerzos para la detección
temprana de enfermedades metabólicas (diabetes,
hipertensión, sobrepeso) en el Municipio.
Se realizaron las Brigadas de la Salud en todo el territorio municipal, poniendo al alcance de cada colonia, comisaria y comunidad, servicios integrales
de atención temprana, siempre con la mejor calidad
para todas y todos. Se atendieron un total de 17,519
personas en los servicios de salud.
Como parte de los compromisos de Bienestar en
Acción, estas brigadas ofrecieron servicios integrales de salud permitiendo el acercamiento de los
servicios a cada habitante, tales como 28 módulos
médicos, campañas de abatización y fumigación
en todo Mérida con un alcance de 2,937 manzanas
recorridas, 33,164 criaderos y alcantarillas supervisados y beneficiando a familias de 234,960 predios.
También, se realizaron 150 acciones en el último
año del Programa Brigadas de la Salud, beneficiando a 7,5191 habitantes de colonias y comisarias,
acercándoles servicios integrales de salud con una
inversión total de $200,000.

En estos tres años se realizaron 4,567 consultas y
esterilizaciones a perros y gatos, así como la extensión de estos servicios a través de las brigadas de
vacunación donde, de manera integral, a la par de
otros servicios elementales, nos hemos acercado
al cuidado de cada integrante de la familia meridana.
Derivado de los inesperados sucesos de pandemia,
se tomaron diversas decisiones como la reasignación de personal de la Dirección de Bienestar Social,
en apoyo a la aplicación de programas de mayor necesidad, y la difusión de los servicios relacionados
con la salud como son: 9 jornadas de vacunación
del covid-19, con la presencia de 100 colaboradores
en el periodo de abril – julio de este año.
Así como la entrega de 12,965 apoyos alimentarios,
la distribución de aproximadamente 99,542 volantes con temas de salud, acciones de reactivación
económica, predial e información general.
También se activó un programa de encuestas en
los domicilios con el fin de recabar necesidades de
los habitantes y evaluar el nivel de conocimiento de
los servicios que presta el Ayuntamiento de Mérida,
con un total de 8,250 encuestas aplicadas.
Como reforzamiento se realizó un circuito de perifoneo con un alcance de 25 colonias y comisarias.

Asimismo, se prestó el servicio del Módulo Veterinario municipal atendiendo con consultas, vacunas, curaciones y esterilizaciones a bajo costo.
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M

érida está entre las cinco ciudades con mayor índice de percepción de seguridad
en el territorio nacional, lo cual es fruto de la constante modernización y profesionalización de nuestra policía municipal y la creación de canales de diálogo que
permite que los representantes de los diferentes sectores de la sociedad aporten a
la construcción de las estrategias de Seguridad Pública y Prevención del Delito.
En este último año se consolidó el programa Guardaparques en el Municipio, cuya intervención en los espacios públicos permitió disminuir los hechos delictivos, el daño
a la infraestructura urbana, la atención oportuna de reportes ciudadanos y devolver
esas zonas de recreación a las familias.
De igual forma, están dadas las bases para consolidar el Sistema de Justicia Municipal de Justicia Cívica en el Municipio, con lo cual se podrán resolver las diferencias
entre los ciudadanos, antes que se configuren en delitos como agresiones o lesiones.
Con esa visión de seguridad y reactivación de la economía en la ciudad, se crearon
estrategias y proyectos destinados a la movilidad urbana e involucrar a la sociedad
en los proyectos de participación ciudadana, acciones que permitirán que en conjunto retomemos el rumbo que habíamos trazado antes de la pandemia.
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Policía Municipal de Mérida

la ciudadanía y contribuir al desarrollo económico
al incrementar de estrategias de vigilancia que da
más certeza a empresarios y visitantes del Centro
Histórico.

Uno de los principales servicios que brinda el Ayuntamiento de Mérida en el Centro Histórico es salvaguardar la integridad y el patrimonio de las más
de 200 mil personas que circulan allí todos los días
donde la Dirección de la Policía Municipal de Mérida
diseña operativos especiales para disminuir los índices delictivos y fomentar la prevención social del
delito, como estrategias fundamentales para mantener a nuestro municipio entre las ciudades más
seguras a nivel nacional.
En el tercer año de la actual administración, la Dirección de la Policía Municipal de Mérida continuó
con su proceso de consolidación profesional de sus
recursos humanos, para lo cual se impartieron alrededor de 1,430 horas de cursos que permitan un
desarrollo integral en sus áreas administrativas y
operativas para brindar un servicio de calidad a los
ciudadanos.
Estas acciones han permitido que Mérida este posicionada entre las cinco ciudades más seguras del
país, como lo refleja la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana (ENSU) del INEGI, que la
coloca entre las cinco ciudades a nivel nacional con
mayor índice de percepción de seguridad.
Este tercer año de la administración estuvo caracterizado por un trabajo colegiado con la ciudadanía,
lo que permitió que los índices de percepción de
seguridad y confianza hacia la Policía Municipal.
Entre las primeras acciones estuvo la instalación
del Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención del Delito el 7 de octubre de 2019, con el
objetivo de fortalecer el canal de diálogo con los
principales sectores de la sociedad como las agrupaciones civiles, universidades, cámaras empresariales, dependencias de seguridad pública, el sector
de servicios, entre otros, para conocer su opinión
sobre los avances en materia de seguridad pública
así como intercambiar experiencias para disminuir
los índices delictivos en su área de jurisdicción.
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Con ese recurso se renovaron los uniformes de los
elementos policiales, se adquirieron 30 sistemas
de grabación portátil para las unidades y 6 motocicletas adaptadas para el servicio policial.
En el caso de los sistemas de grabación portátil en
las unidades, es una herramienta nueva dentro de
los programas de video vigilancia, las cuales son
útiles al momento de esclarecer algún hecho delictivo o revisar la correcta aplicación de los protocolos policiales durante las intervenciones de los
policías municipales.
Mérida, entre las cinco ciudades más seguras del país

Entrega de Cámaras de Vigilancia

Este importante órgano de consulta ha realizado
cinco sesiones de trabajo plenarias, mientras que
en lo individual sesionaron cuatro mesas de trabajo
que encabezaron los representantes de la sociedad
civil para proponer nuevos enfoques y estrategias
para mantener los índices delictivos a la baja.

La Policía Municipal de Mérida modernizó sus equipos destinados a las estrategias de Seguridad Pública con la adquisición de unidades, motocicletas,
cámaras corporales y grabadoras vehiculares, con
lo cual otorgamos más certeza a la actuación de
nuestros policías municipales ante la ciudadanía.

Asimismo, la Policía Municipal de Mérida ha dado
grandes pasos para consolidar el Sistema de Justicia Municipal de Justicia Cívica en el municipio,
primero con la firma de una carta de colaboración
con el Consejo Metropolitano de Justicia Cívica con
sede en Monterrey, un convenio de colaboración
con el Tribunal Superior de Justicia, ambos con el
objetivo de proporcionar asistencia técnica y capacitación a los jueces calificadores y policías municipales.

A fin de garantizar la seguridad de las más de
200,000 personas que acuden a diario al Centro
Histórico de la ciudad se realizaron las gestiones
necesarias para que con recursos provenientes del
entonces programa Fortaseg, continúe la capacitación de nuestros elementos, así como la modernización de nuestra corporación.

Ante los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad en el Modelo Homologado Justicia
Cívica en que se imparte justicia en el ámbito municipal, la corporación continúa su preparación para
ampliar las alternativas para preservar el orden,
prevenir que las faltas escalen a delitos y dar solución a los conflictos entre los ciudadanos.
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Gracias al manejo transparente y eficiente, este tercer año el programa federal destinó $10, 821,090.40
para atender rubros como equipamiento, profesionalización, prevención del delito y certificación de
confianza.
Se adquirió equipamiento con un valor de 5 millones
879 mil 643.72 pesos provenientes del FORTASEG
para fortalecer y dignificar el trabajo de las y los
elementos de la corporación, inversión que servirá
para salvaguardar la integridad y el patrimonio de

Mérida con Futuro Seguro

En febrero del presente año la corporación adquirió
50 equipos de cámaras de solapa, en el que se invirtieron 312,499 pesos provenientes de recursos del
desaparecido programa Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg
2020).
La adquisición de estos nuevos equipos servirá
para brindar mayor certeza a los ciudadanos sobre
los procedimientos que realizan los policías municipales en sus intervenciones, esto como contribuir
a mantener el clima de seguridad y paz social que
caracterizan al municipio.
Así, uno de los principales índices delictivos que
disminuyó en el Centro Histórico fue el robo a transeúnte, registrándose 309 en el período 2018-2019,
102 en el 2019-2020 y solo 39 en el período comprendido 2020-2021. Otro rubro en donde se logró
una disminución fue en el robo a comercio, donde
en 2018-2019 se registraron 79 casos, en 2019-2020,
62 incidencias y en el período 2020-2021 sólo se
reportaron 27. Lo anterior gracias a los operativos
que se implementaron en las zonas comerciales,
bancarias, así como mercados y zonas aledañas.
Los policías municipales también hicieron su labor
de proximidad social al difundir trípticos y material
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informativo para prevenir robos entre los propietarios y encargados de los comercios, los números de
emergencia y medidas preventivas para evitar que
sean víctimas de un ilícito.
De igual manera, se mantiene una estrategia de
prevención social del delito enfocada en disminuir
las adicciones, erradicar las conductas violentas en
las escuelas y en las familias, así como reducir conductas como el pandillerismo y pintas en espacios
públicos.
Para fortalecer el tejido social se impulsó el proyecto de Policía Educativa, como un conjunto de
acciones encaminadas a desarrollar una cultura de
la legalidad y prevención del consumo de drogas y la
violencia, la cual atendió en el período de 2018-2019
a 61, 177 niños y jóvenes de 373 escuelas, mientras
que en el actual período, atendió a 59, 881 alumnos
en 272 escuelas de forma directa
Con el retiro adelantado de los alumnos por la pandemia del Covid-19, los oficiales adscritos a este
proyecto desarrollaron contenidos digitales que
permitieron alcanzar a 45,000 niños, jóvenes y
padres de familia en el año 2020, mientras que en
2021, alcanzaron 29,158 reproducciones más de sus
contenidos en las redes sociales.

el Municipio de Mérida, Yucatán; el Convenio de Colaboración para el Otorgamiento de Capacitación,
derivado del Subsidio FORTASEG 2020, entre el Instituto de Formación Policial del Estado de Yucatán,
la Secretaría de Seguridad del Estado y el Municipio
de Mérida.
Así como la Carta de Intención en materia de colaboración para la Asistencia Técnica y Transferencia
de conocimiento en la implementación del Sistema
Municipal de Justicia Cívica, entre el Consejo Metropolitano de Justicia Cívica de Monterrey Nuevo
León y el Ayuntamiento de Mérida a través de la Dirección de la Policía Municipal.
Entre las instancias capacitadoras estuvo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán,
Consejo Metropolitano de Justicia Cívica de Nuevo
León (CMJCNL), Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (CONAPRED), Fiscalía General del
Estado de Yucatán y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (SSP).
De igual forma, del 25 al 28 de junio del presente año
se realizó el seminario Detección y Despliegue TácEntrega de equipo a la Policía Municipal

tico Operativo con Binomios Caninos, cuyo objetivo
fue profesionalizar los conocimientos de la Unidad
Canina de la Policía Municipal, así como certificar
los procedimientos que utilizan en el desempeño
de sus funciones.

Programa Guardaparques
Para este seminario también acudieron binomios
caninos de las unidades policiacas K-9 de la X Región Militar del Ejército Mexicano; de la Guardia Estatal de Baja California; la Policía Municipal de Playa
del Carmen, Quintana Roo; y de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.
Por su parte, el cuerpo de paramédicos municipales atendió a 3,610 personas en el primer año de
la administración, otras 2,526 en el segundo año,
mientras que, en este tercero, un total de 2,346
personas.
Entre las principales causas estuvo enfermedades,
caídas, crisis convulsivas, golpes de calor, que fueron las causas más comunes. Asimismo, las Unidades de Traslado a disposición de la población vulnerable de las 47 comisarías de Mérida trasladaron
a 3342 personas a sus respectivas citas médicas.
Asimismo, durante las contingencias por las lluvias

Unidad canina de la Policía Municipal

Así, Policía Educativa continuó con su labor de difundir los valores sociales como piezas importantes en la convivencia de los meridanos.

Como Ayuntamiento sentamos un precedente de
protección y seguridad en Mérida con la puesta en
marcha de este proyecto, el cual formó parte de
los compromisos que adquirimos en campaña con
los meridanos, con el cual dimos respuesta a una
demanda de los ciudadanos para que Mérida siga
siendo una ciudad disfrutable en sus espacios públicos y recreativos.
Aunado a lo anterior, con esta acción fortalecemos
el vínculo entre la sociedad y el municipio porque
el cuidado de los espacios públicos como parques,
áreas verdes o recreativos permite multiplicar los
puntos de convivencia ciudadana, que consolidan
nuestro tejido social y nos permite disfrutar de una
ciudad pacífica y más segura.
Entre las solicitudes más frecuentes que recibimos
de la ciudadanía estuvo la necesidad de brindarle
atención a los más de 600 parques construidos en
el municipio de Mérida, sobre todo en materia de
seguridad pública, vigilancia, cuidado de las instalaciones y mantenimiento de las mismas.
Evitando la proliferación de prácticas delictivas
y convertirlos en espacios donde las familias encuentren una alternativa para que padres, niños y
jóvenes realicen algún deporte, pasear a las mascotas o jugar en el área infantil.

Parte importante en cualquier cuerpo policial es la
permanente capacitación y profesionalización de
sus integrantes, ya que derivado de un alto nivel de
calidad en la capacitación y una actitud comprometida en la prestación del servicio son condiciones
indispensables para que la policía cumpla correctamente con sus funciones.

Por ese motivo, la actual administración inició la
formación del programa Guardaparques para atender esta preocupación ciudadana sobre el uso y
cuidado de esos espacios públicos.

Entre los convenios de capacitación más relevantes en este tercer año está el Convenio Específico
de colaboración para el otorgamiento mutuo de capacitación entre el Tribunal Superior de Justicia y
Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán y
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y las bajas temperaturas, las Unidades de Traslado
implementaron un operativo para trasladar a las
personas en situación de calle a los albergues, para
resguardarlos de las condiciones climáticas.

Actualmente en el municipio se implementaron
tres etapas de este programa para abarcar un total de 37 parques, 16 en la primera fase, 14 en la
segunda fase y 7 en la tercera fase, enfocándonos
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principalmente en las colonias donde teníamos extensiones más grandes y, por tanto, más reportes
ciudadanos tanto por requerimientos de servicios
públicos o incidentes delictivos, que tuvieran actividad económica por parte de los vecinos del lugar
o con mayor utilización como zonas para practicar
algún deporte o ejercicios.

de la población a sus paraderos. Se integraron 22
guardaparques que cubren de lunes a viernes en
horario de 07:00 a 19:00 horas y los sábados un horario de 08:00 a 14:00 horas.
En los últimos cuatro meses del año 2020 se brindó
el servicio a 109,929 personas, mientras de enero
a agosto del presente año se brindó el servicio a
347,077 usuarios.

De tal manera que contamos con 74 guardaparques
que fortalecen, en 37 espacios públicos de Mérida,
la relación entre la sociedad y el municipio, llámense parques, áreas verdes o recreativas, como puntos de convivencia ciudadana que consolidan nuestro tejido social.
Todos los elementos recibieron una capacitación
intensiva de 200 horas que incluyó temas primordiales para desarrollar su trabajo, entre ellos estuvo uso de radio comunicaciones, primeros auxilios,
protección civil, manejo y conducción, cultura vial,
biodiversidad y proximidad social, defensa personal y acondicionamiento físico, marco legal, atención ciudadana, cuidado y aseguramiento de zonas
arqueológicas y funcionamiento de las áreas del
Ayuntamiento que intervienen en la recepción de
reportes.
La primera etapa del programa se inició incluyendo
los siguientes espacios públicos: Parque Ecológico del Poniente, Parque de la Alemán, Acuaparque,
Parque Triangulo de Brisas, Parque Arqueológico
de Xoclan, Parque Arqueológico de Reparto Granjas, Parque Hundido Pedro Infante Cruz, Parque Japonés, Parque Crescencio Rejón, Parque Emiliano
Zapata Sur I y II, Parque Recreativo de Oriente, Parque Kalia, Parque Tabentha, Parque Dolores Otero,
Parque de Las Américas, Parque Hundido de San
Jose Tecoh Sur.
En la segunda etapa del programa se incluyeron
los siguientes sitios: Parque Francisco de Montejo III, Parque Cantaritos, Parque Deportivo Chenku
Norte, Parque Deportivo Madero, Parque Jardines
de Pensiones, Parque Bugambilias de Chuburna,
Parque Melitón Salazar, Parque Castilla Cámara,
Parque Cinco Colonias, Parque Los Reyes, Parque
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Guardaparques

Circuito Enlace

Serapio Rendón, Parque Deportivo Unidad Morelos,
Parque Cuauhtémoc (Mercedes Barrera) y Parque
Misné Nuevo.
En la tercera etapa del programa se incluyeron los
parques: Parque Graciano Ricalde, Parque San Antonio Xluch, Parque Juan Pablo II, Parque Amalia
Solorzano, Parque San Nicolas del Sur, Parque Cortes Sarmiento y Parque San pedro Cholul.
Además de capacitación de nuestros recursos humanos asignados, el Programa Guardaparques invirtió 8 millones 537 mil 756.91 pesos para adquirir
el equipo necesario para el cumplimiento óptimo
de sus funciones dentro de esos espacios públicos.
El equipamiento adquirido consistió en 12 cuatrimotos, 5 motos, 2 camionetas, 43 radios de comunicación, 25 bicicletas y uniformes.
Los Guardaparques han desempeñado un papel primordial en el rescate de los espacios no sólo por la
seguridad que bridan a los más de 450 mil usuarios
que conviven en esos 37 parques, sino que sirven
como un enlace con la Dirección de Servicios Públicos Municipales reportando luminarias descompuestas, áreas verdes que necesitan cuidado, juegos infantiles dañados, entre otros.
Lic. Renán Barrera Concha

Alcalde

Hasta el momento, el Programa Guardaparques ha
generado 1300 reportes que han sido atendidos en
menos de 48 horas, así como ha realizado 1050 intervenciones en materia de primeros auxilios, erradicación de las pintas, destrucción de áreas verdes
y cuidado de mascotas.
Circuito Enlace
El 14 de septiembre de 2020 los Guardaparques reforzaron el programa Circuito Enlace Mérida, como
parte del cambio de paraderos incluido en el Plan
de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico, para facilitar a adultos mayores, personas
discapacitadas y mujeres embarazadas, el desplazamiento entre los diferentes puntos para abordar
unidades del transporte público, con la meta de
apoyar la mayor cantidad de meridanos que pertenecen a este grupo vulnerable y ayudarlos a trasladarse dentro del centro histórico, de una manera
más rápida y segura ante la actual contingencia sanitaria.
Este programa cuenta con 10 vehículos tipo Van
que recorren tres circuitos de interconexión (Norte-Sur, Oriente-Poniente y Externa) para el traslado
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Planear el desarrollo del territorio municipal significa crear entornos adecuados para el desarrollo
armónico de sus habitantes y asegurar las políticas
públicas de desarrollo urbano sustentable, con visión de largo plazo y con la inclusión de la sociedad
civil, enfocado a la planeación del desarrollo urbano, movilidad sustentable, sistema de gestión de
espacios públicos y estrategias de resiliencia.
Por ello, la planeación del Desarrollo Urbano a través de un procedimiento legal establecido para su
elaboración, donde el proyecto de modificación del
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida (PMDU), mantiene la visión a 2040, es decir, reafirma el modelo de ordenamiento territorial y los
objetivos y políticas de desarrollo urbano vigentes.
Así, se destacan las políticas de consolidación urbana y de crecimiento ordenado y sustentable; así
como la relevancia de los temas urbano-ambientales y el fortalecimiento de la gestión urbana.
El proyecto de modificación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) está listo para su
presentación ante el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda
antes de ser sometido a la consideración del Cabildo. Destacan las políticas de consolidación urbana
y de crecimiento ordenado y sustentable; así como
la relevancia de los temas urbano-ambientales y el
fortalecimiento de la gestión urbana.
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A partir de la presentación del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), el gran reto ha
sido la implementación de acciones estratégicas
de Movilidad Sustentable. En ese sentido, la participación municipal se reconoce como un actor clave
y no como espectador, conoce sus atribuciones y
sus recursos y los pone al servicio de la ciudadanía.
En esta materia, debe destacarse la implementación de acciones orientadas a dos fines: una movilidad sana, segura y sustentable, y una movilidad
accesible para grupos vulnerables. Además, está la
colaboración con el Gobierno del Estado de Yucatán en el Plan de Mejora a la Movilidad Urbana del
Centro Histórico de Mérida y en el Plan de Infraestructura Ciclista.
En cuanto al Sistema de Gestión de Espacios Públicos, se han desarrollado diversas iniciativas entre
las que destaca el Programa de Diseño Participativo de Espacios Públicos, que tiene como objetivo
involucrar a las comunidades en la toma de decisiones sobre el diseño y transformación de los parques
de colonias, fraccionamientos y comisarías.
Como parte del Sistema de Gestión de Espacios
Públicos se han desarrollado diversas iniciativas
entre las que destaca la propuesta de clasificación
operativa de los parques, plazas, áreas verdes y espacios deportivos del municipio, y el diagnóstico de
los espacios públicos en las comisarías meridanas.

rritorio municipal; es decir, en el centro, en las colonias, en los fraccionamientos y en las comisarías.
Los criterios para su selección toman en cuenta
necesidades de la zona y la alineación al Programa
Municipal de Desarrollo Urbano, solicitudes de los
interesados, área de influencia y número de beneficiarios, ubicación, tipo y escala de la intervención y
presupuesto disponible, entre otros aspectos.
De esa manera, fueron seleccionados los parques
de las colonias Miraflores, Felipe Carrillo Puerto y
Guadalupana; de los fraccionamientos Santa Cruz,
Nora Quintana, Jardines de Mérida, Vergel, Real
Montejo, Francisco de Montejo, José María Iturralde, Polígono 108, Brisas, Paseos de Opichén, Las
Américas, Montes de Amé, Mulsay y Xoclán; y de las
comisarías Caucel, Santa Gertrudis Copó, Cholul,
San José Tzal y Sitpach.
Durante el periodo 2019-2020, se realizaron 22
ejercicios de diseño de espacios públicos, con la
participación de 2,141 personas. Del registro de
asistentes se puede destacar la participación mayoritaria de mujeres con un 68% de asistencia, y en
términos de grupos etarios, la asistencia de adultos
y de adultos mayores sobre cualquier otro grupo de
edad.

Estamos convencidos que tan importante es fortalecer las redes locales como ser parte de una comunidad más amplia. Unas orientan, recomiendan
y aconsejan mientras que otras gestionan, actúan
y acompañan. Todas son valiosas. Todas son necesarias.
Entre los organismos multilaterales con quienes
hemos tenido relación regular se encuentran: el
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el Programa de
Cooperación Urbana Internacional de la Unión Europea (IUC), la Cooperación Alemana al Desarrollo
Sustentable (GIZ), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y World Resources Institute (WRI).
El objeto del IMPLAN-Mérida es realizar la planeación del territorio del municipio con visión de largo
plazo y con participación ciudadana. En particular,
el fortalecimiento de los mecanismos de participación es indispensable para la gobernanza, uno de
los principios de esta administración municipal. Lo
anterior, se alinea a dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: el 11 que
busca ciudades y comunidades sostenibles, y el 17
que propone alianzas para lograr el desarrollo.

Entrega de parque Miraflores

Ya’axtal, pulmón verde de Mérida

De manera regular, además de relacionarse con todos los niveles del sector público, el IMPLAN trabaja con seis grupos: vecinos y comunidades, público
en general, asociaciones no gubernamentales, patronatos, fundaciones, colegios de profesionistas,
instituciones de educación superior y de investigación, cámaras empresariales, y consultores externos, redes de ciudades, agencias de cooperación
internacional.

Las modalidades de participación van desde consulta pública, asambleas vecinales, talleres interdisciplinarios, mesas de trabajo con actores clave,
asesoría de expertos y consejos consultivos hasta
colaboración de redes de ciudades a nivel regional,
nacional e internacional.
De entre las áreas de intervención estratégica, el
proyecto Ya’axtal: Pulmón Verde de Mérida, es un
modelo de conservación ambiental, que fortalece 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.
Reconocemos que un proyecto de tal magnitud e
impacto debe ser realizado optimizando los recursos económicos y los tiempos de ejecución, por tal
motivo Ya’axtal se ha dividido en cinco polígonos
de intervención, permitiendo consolidar grandes
áreas; evitando proyectos dispersos y desarticulados. El polígono A ha sido la primera etapa de
intervención, debido a que alberga en sus límites
parques de gran escala con beneficios para toda la
ciudad.
Los proyectos iniciales de este polígono fueron:
Paseos de Mulsay, Parque Arqueo-ecológico de Xoclán (zona sur), Av. 132, Parque Fracc. Nora Quintana y Parque Municipal de Deportes Extremos. Estos
proyectos se conectan en sus diversas capas de intervención tanto de manera urbana, como social y
ambiental, así como en una escala barrial y distrital.
Ahí, se han realizado acciones en el Parque Eco-arqueológico de Xoclán, en Paseos de Mulsay, en el
Parque de Deportes Extremos, y en una serie de
pequeños parques de barrio que se han conectado por medio de corredores verdes, que facilitan la
movilidad peatonal y ciclista.

Ha sido intención de la administración municipal
2018-2021 que las intervenciones en los espacios
públicos, con enfoque de diseño participativo, se
distribuyan equitativamente en la geografía del te60

Hay que señalar de manera contundente que todos
los proyectos del IMPLAN se han realizado con amplia participación ciudadana, con variadas modalidades que se ajustan a las temáticas que se abordan, pero sin faltar en ningún caso.
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Además, es importante mencionar que tomar mejores decisiones depende, en buena medida, de
contar con información confiable y oportuna. Por
tal razón, se trabaja en la clasificación tipológica y
caracterización de espacios públicos del municipio. Como resultado se contará con una clasificación unificada y con una base de datos de las plazas, parques, áreas verdes y espacios deportivos
con que cuenta el municipio.
A través de las premisas de Resiliencia Urbana, se
ha realizado estudios y pruebas piloto conducentes
a proponer un Sistema Urbano de Drenaje Pluvial
Sostenible (SUDS) que sea eficiente en el desalojo del agua de lluvia en las calles y que mitigue sus
impactos negativos en el manto freático. Además
de los aspectos técnico-constructivo y urbano-ambiental, se plantea una estrategia de implementación a escala urbana y un modelo de gestión que
incluye aspectos normativos, financieros y de participación social. Lo más relevante es la atención
responsable del Ayuntamiento de Mérida a un tema
prioritario, así como la invitación a la participación
social para resolver esta problemática compleja.
Las Estrategias de Resiliencia Urbana de Mérida
identificaron como una tensión clave, la vulnerabilidad del manto freático. Por lo anterior, el IMPLAN
ha realizado estudios y pruebas piloto conducentes
a proponer un Sistema Urbano de Drenaje Pluvial
Sostenible (SUDS). Además de la propuesta técnica-constructiva y urbano-ambiental, se plantea
una estrategia de implementación a escala urbana y un modelo de gestión que incluye aspectos
normativos, financieros y de participación social.
El desarrollo de este trabajo ha contado con participación y asesoría local y de instituciones de carácter internacional. Actualmente, se prepara una
publicación de los avances alcanzados.
Uno de los temas de oportunidad donde ha colaborado el Plan Estratégico es para una Ciudad Amigable con las Personas Mayores se realizó en forma
colaborativa entre el IMPLAN y el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de las Familias (DIF); ade-
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Dicho modelo propone que debe articularse la vivienda, el espacio público, la movilidad urbana y la
vida comunitaria, y que debe ser acompañado por
un marco de gestión normativo y financiero. Este
Modelo, y sus condiciones, no existen en este momento; su objetivo es desarrollar la propuesta e
implementar un proyecto piloto, antes de su aplicación a mayor escala.
Por lo pronto, los instrumentos de planeación con
que contamos nos han permitido un ajuste en los
temas de la planeación del desarrollo urbano, la
movilidad sustentable, la gestión de los espacios
públicos y la resiliencia urbana.

En paralelo con los avances de trabajo, hemos hecho una evaluación de nuestro desempeño y se
reconoce la necesidad de contar con un plan interno de reactivación. Entre los retos clave están:
garantizar recursos materiales y tecnológicos para
la operación presencial y remota; mantener grupos de trabajo en condiciones seguras, estables y
productivas; e innovar procesos y mecanismos de
organización y administración, flexibles y dinámicos. Eso permitirá mejorar metodologías, métodos,
técnicas y herramientas de planeación; consolidar
procesos participativos de planeación; y desarrollar planes, programas y proyectos urbanos pertinentes innovadores y de vanguardia.

Parque de Deportes Extremos

más, Mérida fue admitida en la Red Global en esta
materia, coordinada por la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Este Plan parte de los resultados del análisis de la
relación de las personas mayores de Mérida con
respecto a diversos ámbitos. De ahí, identifica necesidades, problemáticas y retos, desarrolla estrategias y propone mecanismos de implementación
para lograr transformaciones positivas en la ciudad
y en la comunidad meridana. Está enfocado a favor
de las personas mayores pero los beneficios de la
transformación son para todos.
Otro tema de gran relevancia y que se trabaja con
visión de futuro se refiere a la regeneración urbana
y la vivienda social. Este se desarrolla con la colaboración de entidades de los tres niveles de gobierno y el sector empresarial, se basa en estrategias
y conclusiones de estudios nuestros y de expertos
nacionales y extranjeros, y tiene como objetivo desarrollar un modelo de gestión que promueva vivienda social en zonas consolidadas de la ciudad,
tales como colonias tradicionales y populares, al
interior del anillo periférico.
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M

érida es una ciudad que crece, se diversifica y se desarrolla aun en los panoramás adversos, como el de la pandemia mundial que desde inicios de 2020 nos
cambió la vida en muchos aspectos. Sin embargo, con el apoyo de la ciudadanía, las
autoridades hemos logrado mantener a nuestro municipio con el dinamismo y la
fuerza que lo ha caracterizado.
Apoyados en un gran equipo municipal, pilar fundamental para el adecuado funcionamiento urbano, Mérida se ha crecido ante la adversidad y hoy podemos afirmar
con orgullo que ni la pandemia logró detener el trabajo arduo, constante y dedicado
de las personas que se encargan de mantener en las mejores condiciones los espacios públicos, ya sea avenidas, calles o parques, que simbolizan mucho del sólido
tejido social que nos hace fuertes.
Para lograr todo lo anterior hemos contado, como siempre, con la confianza de las
y los ciudadanos, que tampoco dejaron de cumplir con sus deberes y con ello apuntalaron nuestra difícil economía. Hoy, el pago de impuestos como el predial, nos han
permitido continuar a buen ritmo la atención de cada rincón meridano para seguir
transitado a una ciudad más armónica, funcional y adecuada para todas y todos los
que en ella habitamos.
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Servicios Públicos Municipales

Realizamos la atención de reportes de mantenimiento y ampliación de sistemas de drenaje en 602
colonias de la ciudad de Mérida de un total de 627,
es decir, un 96 % de cobertura; en las 47 comisarías
logramos el 100% de esta.

Dotar a la ciudadanía de servicios públicos básicos
es nuestro objetivo principal. Alumbrado público,
mantenimiento, limpieza y rehabilitación de calles y
parques forman parte de la tarea de esta dirección
para el bienestar de los habitantes de Mérida.
Estamos acostumbrados a tener servicios de calidad, a la atención oportuna y eficaz y sobre ese
camino hemos continuado en esta administración,
aun contra viento y marea. Mérida se mantiene
como una ciudad cada vez más atractiva para los
visitantes. Nuestras costumbres, calidad de vida e
infraestructura de servicios son nuestra mejor carta de presentación y los Servicios Públicos Municipales la columna vertebral de la labor municipal.
Por tal motivo, en el período correspondiente a
este Informe de Gobierno Municipal, propiciamos
una buena imagen urbana de sus calles y espacios
públicos con la atención en el barrido y limpieza de
casi 315, 963,306 de metros cuadrados de calles;
atendimos de manera oportuna 12,635 reportes de
limpieza de calles, recolectamos 2,069 toneladas
de basura, atendimos más de 40,120 reportes de
animales muertos en vía pública. Todo lo anterior
con una inversión de más de 136 millones de pesos.
Mejoramos la seguridad tanto peatonal y vehicular
en 75 km de vialidades, mediante la rehabilitación
de los sistemas de iluminación y sustitución de
3,706 luminarias de vapor de sodio a tipo LED en
las avenidas principales del sur, oriente, poniente y
norte de la Ciudad.
Aplicamos nuevos sistemas de tele gestión, control, y monitoreo de iluminación vial de última generación. Invertimos un total de 32 millones de pesos.
Rehabilitamos avenidas y calles principales para
mejorar la movilidad urbana en los distintos rumbos
de la ciudad.
Instalamos nuevas luminarias con tecnología LED,
que nos permitieron un ahorro de hasta 42% en el
68

También 95,916 acciones de reparaciones preventivas y correctivas a los sistemas de drenaje pluvial,
retiramos más de 118 millones de metros cúbicos de
agua pluvial en calles, perforamos 1,284 pozos profundos pluviales, y construimos 40 nuevos sistemas de aljibes con sus respectivos pozos en puntos
conflictivos y críticos para evitar futuros encharcamientos a causa de las lluvias.

Nuevas luminaria LED

Glorietas decoradas en navidad

consumo de energía en comparación con las anteriores lámparas de vapor de sodio. Esos recursos
ahorrados los invertimos en la compra de insumos
y la ejecución de más servicios para beneficio de la
ciudadanía.
Asimismo, durante nuestra administración, el 40%
del total del consumo de energía del alumbrado
público provino de fuentes de energía limpia, generando un ahorro del 11 % en promedio en el pago
por este servicio, con lo cual asumimos y honramos nuestro compromiso con el medio ambiente
mediante la reducción de emisiones de dióxido de
carbono.
Incrementamos la eficiencia en la atención de los
77,504 reportes recibidos de luminarias apagadas
de noche y luminarias encendidas de día, al atender
un 97 % de estos en un tiempo máximo de 48 horas
y un 98% en menos de 24 horas en sectores apagados de noche o encendidos de día.
En cuanto a la iluminación especial, en las temporadas decembrinas de los 3 años de administración,
colocamos más de 2,000 adornos decorados con
más de 12 mil luces brillantes de tecnología LED en
diversas ubicaciones, y cuatro árboles navideños
Lic. Renán Barrera Concha
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con el objetivo de crear un ambiente agradable y de
convivencia a las familias y lucir la imagen de la ciudad a los visitantes.
Además, el pasado mes de diciembre 2020 decoramos lumínicamente 9 glorietas y puntos más representativos de nuestra ciudad y a esto se sumó
la participación del sector empresarial, que se hizo
cargo de la iluminación de 5 glorietas más (De la
Paz, Tabenthá, El Pocito, Kalia y Siglo XXI), lo que
permitió a la ciudadanía el disfrute de más espacios, sin aglomeramientos ante el panorama actual
de la pandemia.
En esta administración invertimos casi 36 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 165,439 metros lineales de
zanjas pluviales con rejillas en colonias y comisarías
desazolvamos 1,866 pozos colectores y areneros.
Retiramos 45,303 metros cúbicos de lodo y basura producto de los desazolves, evitando encharcamientos y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

Mérida con Futuro Funcional

Como parte del adecuado mantenimiento de las
avenidas y los espacios públicos, realizamos la poda
27,886 árboles, se pintaron 647 parques y se le otorgo mantenimiento integral a 134 glorietas y dimos
mantenimiento constante a más de 158 millones de
metros cuadrados en las avenidas, áreas verdes y
espacios públicos; reforestamos con 3,139 plantas
de ornato y árboles, fortaleciendo así la promoción
de espacios dignos y seguros para el disfrute de
nuestras familias.
También elaboramos tres ediciones del Camino de
Flores en el Parque Mejorada y en el Parque de la
Paz, con el tema de la fauna regional y con una duración de cuatro semanas cada uno, mediante una
inversión aproximada de 1.6 millones de pesos.
En Prolongación Montejo realizamos, además de
los trabajos de mejora en la iluminación, la construcción de sistemas de drenaje pluvial, sistemas
de riego para las áreas verdes, jardinería, pintura,
reparación de guarniciones y arreglos diversos en
ciclo vías, con una inversión superior a los 21 millones de pesos.
Realizamos la pintura de un total de 165,465 metros
cuadrados en edificios localizados en comisarías,
así como 297,515 acciones de mejora en infraestructura municipal; dimos mantenimiento y/o instalamos 24,215 señales de nomenclatura en toda la
ciudad.
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En las comisarías realizamos la limpieza de calles y
espacios públicos dos veces al año, así como la limpieza de todos los caminos que las interconectan y
las ciclovías.
Aunado a esto, cada dos meses realizamos el mantenimiento del sistema de alumbrado público, de
acuerdo con programa establecido por cada comisariado. El sistema de drenaje se atendió 2 veces al
año y se les otorgó prioridad a los reportes de encharcamientos de calles cada vez que se requería.
Las comisarías tienen ahora una mejor infraestructura, limpieza, iluminación, imagen propiciando una
mayor seguridad y calidad de vida para sus habitantes.
En los panteones realizamos la construcción de
1,745 bóvedas nuevas, rehabilitamos 1,391 más que
se encontraban en total abandono y ejecutamos
1,042 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo.
El Parque Zoológico del Bicentenario Animaya se
habilitaron nuevos espacios y se le otorgó mantenimiento a los ya existentes con una inversión de 4
millones 705 mil 640 pesos.
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
concentra, realizamos el remozamiento de la fachada principal del parque y el cambio de la señalética informativa en la calzada, entre otros trabajos.
Proporcionamos 7,170 tratamientos preventivos
a las diversas especies y se registraron 80 nuevos
nacimientos que se traduce en el respeto y cuidado
que tenemos para con la fauna del lugar.

ingreso de más de $ 19 millones por concepto de
pago de derechos. En la actualidad, parte del agua
obtenida se reutiliza para el riego de jardines.
En el Centro Municipal de Control Animal (CEMCA),
realizamos diversas acciones de atención a 17,662
animales domésticos en condiciones de abandono,
lastimados, enfermos o maltratados. Asimismo,
dimos en adopción a 1,089 animales. A fin de prevenir y controlar las enfermedades zoonóticas, nos
vimos en la necesidad de realizar 4,034 eutanasias
a animales sumamente enfermos.
Supervisamos los programas de recolección de residuos sólidos a empresas recolectoras que han logrado una atención de 99.8% de cumplimiento para
mantener un servicio que propicia la salud de los
meridanos.
Durante la administración ingresaron a la Planta de
Separación un total de 13,880 toneladas de basura.
En cuanto al relleno sanitario, se recibieron 1 millón
127 mil 394 toneladas.
Subsidiamos el pago de recolección de residuos
sólidos a 4,827 jubilados y pensionados en promedio. Aplicamos el subsidio por el servicio de recoParque Zoológico del Centenario

lección de residuos a 78,339 predios ubicados en
zonas marginadas.
De igual manera se subsidió el pago de servicio de
recolección a 382 planteles educativos inscritos al
programa Escuela Limpia otorgándoles un servicio
de tres veces por semana.
Afectaciones por las Tormentas Cristóbal
y Gamma, los huracanes Delta y Zeta
Realizamos un trabajo titánico durante las tormentas tropicales que afectaron nuestro municipio en
los meses de junio a noviembre del 2020.
Estos fenómenos naturales con lluvias atípicas originaron una elevación a nivel histórico del manto
freático causando por primera vez inundaciones
en varias zonas del municipio, sobre todo en las
comisarías de Caucel, Noc-Ac, Cheumán, Cosgaya,
Komchén, San Antonio Hool Kikteil, Sierra Papacal,
Suytunchén, Dzidzilché, Santa María Yaxché, Chablekal, Tamanché, Tixcuytún y los fraccionamientos Santa Fe, Las Américas, Real Montejo y varias
partes de Ciudad Caucel que fueron las de mayor
impacto.

Afectaciones por las tormentas

Nuestro personal retiró casi 11 mil metros cúbicos
de lodo y desazolvamos más de 4 mil metros lineales de zanja con rejilla, realizaron la limpieza y el barrido de todas las calles afectadas, dimos mantenimiento a la red de alumbrado público, reparaciones
diversas y pintura de los parques de las comisarías
y fraccionamientos mencionados.

Desarrollo Urbano
En este tercer año de gobierno, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano seguimos trabajando
para contribuir al adecuado y ordenado crecimiento de la ciudad que nos permita una Mérida próspera, inclusiva e innovadora. Hemos logrado en buena
parte este objetivo a través de cambios profundos
que trasciendan las administraciones municipales
y que posicionen a nuestro municipio como referente en materia de gestión y regulación del desarrollo urbano sustentable.
Con la consolidación de la función de la Secretaría
Técnica y de forma cotidiana, brindamos la atención
y asesoría especializada, a través de una comunicación abierta y transparente. Bajo este esquema, las
diversas áreas que conforman la Dirección de Desarrollo Urbano atendieron un total de 56,303 ciudadanos de forma presencial, vía telefónica, correo
electrónico o trámites en línea.

En el Parque Zoológico del Centenario fomentamos
la reproducción de varias especies de animales registrando 83 nuevos nacimientos. Asimismo, proporcionamos 7,116 tratamientos preventivos a las
diversas especies que allí habitan.

La suspensión de labores por causa de la contingencia sanitaria nos obligó a encontrar nuevas formas de adaptación de nuestros procesos para que,
aun en contingencia, siguiéramos otorgando un
servicio de calidad.

A través de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales captamos 516,332 m3, que generaron un
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Para atender las necesidades de esos lugares, la
Dirección de Servicios Públicos triplicó el esfuerzo
las 24 horas para desalojar tan solo en estas comisarías y fraccionamientos, un total de 133,785 metros cúbicos de agua (6,700 viajes de pipa de 20,000
litros, equivalentes a llenar 53 veces el Estadio Azteca).
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Entre las acciones prioritarias implementadas de
manera inmediata estuvieron la instalación de un
módulo de apoyo del Centro de Atención Telefónica dirigido a todos los ciudadanos, así como la
edición y difusión del Manual de Trámites en Línea,
con cursos de capacitación enfocado a Peritos en
Construcción Municipal para que, por medio de la
plataforma, puedan realizar los diversos trámites
y darles el seguimiento respectivo. Bajo esta modalidad, se atendieron un total de 4,705 personas
durante esta Administración.

publicitarias en vías y espacios públicos, y atendimos 1,839 trámites, manteniendo la mejora de los
tiempos de respuesta de 4 días para los trámites de
anuncios temporales.

A través de las diversas áreas de Gestión y Control
Urbano recibimos 37,431 solicitudes que representan a 47,310 ciudadanos atendidos de manera personalizada y especializada.
Como parte de nuestras acciones para el apoyo de
la reapertura económica, disminuimos el tiempo de
respuesta de las Licencias de Uso del Suelo de 7 a 4
días hábiles, y con ello alcanzamos un 85% promedio en la emisión de dichos trámites en un tiempo
menor al establecido por normativa y un 72% de la
meta establecida de 4 días.
En cumplimiento con la Ley de Asentamientos Humanos, respetando el ordenamiento establecido
en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y en
seguimiento a lo establecido en el Plan Municipal
del Municipio de Mérida, atendimos un total de 4,192
Constancias de Factibilidad con una reducción en
el tiempo de respuesta de 5 días a 3 días, tanto en
trámites presenciales como en línea.
A través de la página web otorgamos 2,769 Cédulas Urbanas; proporcionamos 7,510 Constancias de
Zona de Reserva de Crecimiento y se municipalizaron 77 etapas, secciones o fraccionamientos habitacionales con 26,485 viviendas viéndose beneficiadas 82,103 personas.
Además, aprobamos 47 desarrollos habitacionales
lo que representa la construcción de 31,438 nuevas
viviendas. De esos desarrollos, 8 son de carácter
público y el beneficio total es para 113,176 personas.
Se otorgaron también 75 Licencias de Uso del Sue72

Trámites en línea

Retiro de estructuras publicitarias

lo y 88 Constancias de Factibilidad para futuros proyectos de desarrollos habitacionales en el municipio,
y autorizamos 720 Licencias de Construcción de viviendas en desarrollos inmobiliarios de nueva creación, que equivalen a 10,824 viviendas nuevas, beneficiando con ello a 38,966 habitantes del municipio.
Asimismo, expedimos 773 Constancias de Terminación de Obra para vivienda nueva construida (11,831
viviendas) en desarrollos inmobiliarios, y se han
otorgado 128 Licencias de Urbanización que equivalen a 2´612,362 m² de vialidad con infraestructura
en desarrollos inmobiliarios públicos y privados.

En este mismo tenor, se iniciaron 498 procedimientos administrativos a bares, restaurantes, salas de
fiestas, talleres, templos, gimnasios, entre otros
giros, en los que se realizaron en total de 22 imposiciones de medidas de seguridad por exceder los
límites máximos permisibles de nivel sonoro, y emitimos resoluciones administrativas a 319 procedimientos, acompañadas de acciones correctivas
destinadas a mitigar la propagación del ruido.
Con la implementación de estas acciones, 149 establecimientos se pudieron regularizar conforme al
Reglamento Municipal.

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 cambios en cuanto a la facultad de la Dirección de Desarrollo Urbano respecto a la materia de ruido.

Asimismo, emitimos resoluciones administrativas
a 2,026 procedimientos que fueron iniciados por
construcción, se resolvieron 1,926 expedientes
administrativos en materia de uso del suelo y finalmente en materia de anuncios, se resolvieron 400
expedientes. Con estas acciones, se logró regularizar 1,293 procedimientos administrativos relacionados con temas de construcción, 1,115 relativos a
uso de suelo y 140 concernientes a anuncios.

Así, se han abierto 276 expedientes de denuncias
ciudadanas para atender la problemática existente
por contaminación auditiva.

En el ámbito de la Imagen Urbana, continuamos
con el control y regulación de la instalación y uso de
anuncios, por lo que retiramos 27,301 estructuras
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También realizamos estudios para el dictamen técnico de proyectos de denominación de vialidades,
entre las que se cuentan la calle “Alfonso García
Robles”, al costado Norte del Parque de La Paz y Ex
Penitenciaría Juárez; “Abogada Antonia Jiménez
Trava”, a la vialidad que se encuentra en el costado
oriente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Yucatán, “Armando Manzanero” a la calle 60 sur.
Otras más fueron la “Avenida Organización de las
Naciones Unidas” a la vialidad de acceso al fraccionamiento Las Américas; vialidad “Profesor Guillermo Vela Román”, ubicada en Temozón Norte;
“Dr. Fernando Elías Dájer Nahum” a la calle 1 H de la
colonia México Norte y “Avenida del Motociclista” a
la vialidad que desemboca al Monumento al motociclismo yucateco “El Henequén”, en el fraccionamiento Altabrisa.
Por otra parte, realizamos recorridos en áreas del
territorio municipal para conocer a detalle sus características patrimoniales, logrando registrar 2
sitios arqueológicos y 17 nuevas estructuras kársticas a lo largo de todo el municipio, la mayoría de
ellas cenotes.
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 arqueo ecológico del mismo nombre.
Estas intervenciones se hicieron 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.
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.
73

Lo hicimos
juntos\Yseguimos
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 nos dará información de gran interés
sobre la organización social y política de Xoclán.
Las actividades de divulgación como Noche Bajo
el Cielo Maya, taller de arqueología para niños y niñas, programa Descubre Xoclán, pláticas sobre patrimonio arqueológico y las sesiones de capacitación, fueron suspendidos a partir de la emergencia
sanitaria, para evitar aglomeraciones en espacios
abiertos y/o cerrados.

En esta dirección también llevamos a cabo tres ediciones del Simposio sobre Patrimonio Cultural en
Mérida, en colaboración con el investigador Mtro.
Límbergh de Jesús Herrera Balam, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Centro
Universitario Interamericano, la Asociación Xíimbal
K’áax, A.C, y la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio
Edificado, A.C. (AYERAC). En las tres ediciones participaron en total 105 conferencistas, con 630 asistentes presenciales en las dos primeras, y 5,675 en
la última, realizada de manera virtual, con lo que
abonamos a la concientización sobre esos temas y
llegamos a un público más extenso.

Catastro
En esta administración 2018-2021, el Catastro Municipal se ha consolidado como referente nacional
de modernización, innovación y vanguardia en su
materia. A través de esta dirección, innovamos con
acciones y programas que nos permiten avanzar
precisamente por el camino de la modernidad, al
mismo tiempo que otorgamos beneficios a todos
los habitantes del municipio.
Rescate de fachadas

Entre nuestras principales acciones figura la reubicación de las oficinas del Catastro a un nuevo edificio
funcional, moderno, sustentable e inclusivo en materia de movilidad, privilegiando la atención a 474,500
usuarios y el bienestar del personal. La inversión fue
de 8 millones de pesos aproximadamente.
En el aspecto de Mejora Regulatoria, modificamos
el Reglamento de Catastro para la creación de los
Padrones de Topógrafos, Valuadores y Peritos como
coadyuvantes en la labor Catastral, haciendo inclusivo el trabajo de los profesionales a fines al ramo.
En el rubro de la actualización de valores catastrales en el ejercicio 2019 los equiparamos al 75% del
valor comercial, y para el ejercicio 2020, al 80% lo
que permitió impulsar la plusvalía inmobiliaria del
municipio cuidando el patrimonio de los meridanos.
Sin embargo, debido a la pandemia por el Covid-19,
para el ejercicio 2021 no actualizamos los valores
catastrales quedando vigentes los del ejercicio
2020; lo anterior, como una forma de solidarizarnos
con la economía de las familias meridanas; además
de refrendar este apoyo con el descuento, inédito
hasta ahora, del 30% en el pago anual del impuesto
predial durante el mes de enero.
Lanzamiento del programa “Notifícame”

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. Este
programa es referente y modelo para otros estados
que han manifestado interés en replicarlo, ya que
nos posiciona como una ciudad respetuosa de su
cultura y valores.

Asimismo, como respuesta a la restricción de movilidad por la contingencia sanitaria, desde junio
de 2020 todos los servicios catastrales se pueden
tramitar en línea y ser firmados de manera electrónica, alcanzando este año la cifra de más de 40 mil.
Derivado de las lluvias atípicas que afectaron al
municipio en la temporada de huracanes en 2020,
creamos el servicio de Altimetría, consistente en
determinar la altura del suelo respecto del nivel del
mar para convertirse en un requisito que dará mayor confianza y certeza, tanto a los constructores,
como a quienes adquieran nuevas viviendas.
Como parte de la Agenda 20/50 suscrita entre el
Gobierno del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento
de Mérida en materia de colaboración institucional,
el Catastro de Mérida estableció convenios con el
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), a través del Registro Público de
la Propiedad y con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), con el fin de compartir
información que dé certeza jurídica a los propietarios de inmuebles y agilizar los servicios vinculados
entre dichas dependencias.
Un gran avance ha sido la solución de límites territoriales en el municipio. Logramos que seis municipios colindantes y el Congreso del Estado de Yucatán, aprueben los convenios para establecer límites
municipales.

Dentro de este programa intervenimos 48 fachadas que equivalen a 6,389.66 m2, incluyendo en
estas cifras el trabajo especializado de 250 m2 de
la restauración del muro oriente de la iglesia de la
Tercera Orden a solicitud, bajo la coordinación del
instituto Nacional de Antropología e Historia.
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Uno de los proyectos más innovadores del Catastro
fue el lanzamiento del servicio Notifícame, que avisa a los propietarios de inmuebles en tiempo real y
de manera gratuita cuando se inicia algún trámite
relacionado a su patrimonio. De esta forma, hasta
hemos brindado tranquilidad y seguridad a 466,950
propietarios de inmuebles.

Así, se concluyeron los trabajos de transferencia de
cuentas catastrales con los municipios de Kanasín,
Umán y Progreso, otorgando certeza jurídica a los
predios ubicados en las zonas de traslape. También
concretamos acuerdos de solución de límites con
Tecoh, Abalá y Tixkokob.
Lic. Renán Barrera Concha

Alcalde
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En otro tema, ampliamos la Red Geodésica con 10
puntos de control en diversas comisarías del Municipio de Mérida para abarcar de forma eficiente
nuestros servicios topográficos, lo que también
permitirá que tanto los profesionales en topografía,
como diversas instancias gubernamentales, entre
las que se encuentra el INEGI, tengan puntos de referencia de nuestro territorio.

definitiva. Con apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán y especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán se
concretó el plan de trabajo actualmente en marcha
y supervisado por esos expertos para que Mérida
pueda contar con una obra funcional y segura.
La Dirección de Obras Públicas he desplegado también intenso trabajo de mantenimiento de las vialidades, con el bacheo de más de 483 mil metros
cuadrados de vialidades en diversos puntos del municipio, con una inversión superior a los 65 millones
de pesos.

En el Catastro de Mérida realizamos en promedio 14
mil servicios al mes, con una eficiencia del 98% en
el compromiso de entrega.

Obras Públicas
Uno de los distintivos de Mérida como ciudad sobresaliente en el país son sus edificios y espacios
públicos, en general su infraestructura social y por
eso a través de la Dirección de Obras Públicas en el
tercer y último año de esta administración hemos
continuado el trabajo arduo, con firmeza, esfuerzo
y determinación para alcanzar los objetivos trazados para mejorar desde este ámbito la calidad de
vida de las y los meridanos.
Así, durante este período y mediante el programa
Rezago Cero, con el cual dotamos de servicios básicos a los sectores más vulnerables de la población,
construimos 6.2 km de redes de agua potable y 5.7
km de ampliaciones de red eléctrica y alumbrado
público en colonias y comisarías del municipio, beneficiando directamente a 2,206 ciudadanos con
una inversión total de poco más de 15 millones de
pesos, provenientes de recursos de Infraestructura Ramo 33, cambiando de manera positiva la vida
de los ciudadanos, mejorando su calidad de vida,
pero sobre todo su seguridad y salud.
A esta labor se suma la tarea de proporcionar y
mantener el suministro de agua potable en 42 comisarías del municipio a través de 50 sistemas municipales de agua potable, dando mantenimiento a
38 sistemas, adicionalmente se repararon 1,259 fugas de agua y se instalaron 226 nuevos servicios o
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Red de agua potable

Reparación del distribuidor vial

tomas domiciliarias con una inversión total de más
de 3 millones de pesos, beneficiando directamente
a más de 47,000 habitantes.
Otro tema que impacta la vida de los ciudadanos es
el programa de apoyo a la vivienda donde este último año se llevaron a cabo 1,248 acciones, permitiendo a 5,570 beneficiados tener una vida más digna, saludable y segura. De estas acciones 47 fueron
adecuada para personas con alguna discapacidad,
estas obras fueron realizadas con una inversión total de más de 99 millones de pesos provenientes de
recursos del Ramo 33.
Asimismo, para garantizar una movilidad urbana
con infraestructura vial segura y eficiente, construimos más de 44 km de calles nuevas, rehabilitamos más de 13 km de calles. Poco más de 97% de
estas obras se hicieron en comisarías.
En el rubro de infraestructura vial repavimentamos
11.6 km de calles y construimos 3 km de ciclovías en
la comisaría de Xcunyá. En su totalidad en el rubro
de la construcción, rehabilitación y mejoramiento
de la infraestructura vial, intervenimos cerca de 72
km de vialidades, con una inversión total de más de
134 millones de pesos.
Lic. Renán Barrera Concha

Alcalde

Como parte de esta inversión también atendimos
acuerdos y necesidades prioritarias de infraestructura vial en el marco de la Agenda de Trabajo 2050
conjunta con el Gobierno Estatal para la construcción de calles al interior del anillo periférico. En
este apartado, construimos y repavimentamos más
de 16 km de calles.
Por otra parte, como consecuencia de las lluvias atípicas del año 2020 en las comisarías del Norte, reorientamos la inversión del recurso municipal hacia
las zonas afectadas, de manera que pudimos construir y rehabilitar más de 28 km de vialidades con
una inversión superior a los 60 millones de pesos.
Las afectaciones de esas lluvias atípicas se observaron también, de manera particular, en el distribuidor
vial ubicado en la Prolongación de Paseo de Montejo con Circuito Colonias, lo que obligó a cierre del
flujo vehicular en la parte subterránea debido a las
inundaciones y los daños a la infraestructura de su
superficie de rodamiento provocado por la presión
hidrostática que elevó el nivel de manto freático.
Ante la magnitud del daño en esta obra que desde
su inicio presentó problemas, convocamos a especialistas en el tema para encontrar una solución
Mérida con Futuro Funcional

Adicionalmente, como obras complementarias se
construyeron sistemas de drenaje que impiden los
encharcamientos que propician el deterioro de las
calles y dificultan el tránsito. Construimos 1,057
sistemas de drenaje pluvial durante el período con
una inversión de 21 millones de pesos, beneficiando
a 9,071 ciudadanos.
También trabajamos en la construcción de 13.6 kilómetros de guarniciones, banquetas, andadores,
pasos peatonales y topes parabólicos, así como su
señalización que permiten que los ciudadanos se
puedan desplazar de manera ágil y segura, con una
inversión de más de 14 millones de pesos beneficiando a 3,621 ciudadanos de forma directa.
En cuanto a la infraestructura social, trabajamos
en la recuperación y mejoramiento de espacios públicos, como los parques que son sitios de esparcimiento y convivencia que refuerzan vínculos entre
la población, fortaleciendo el tejido social en colonias y comisarías.
En el período que abarca este informe intervenimos 7 parques en comisarías y uno en una colonia
meridana, mediante una inversión total de más de
13 millones de pesos, beneficiando a más de 9,880
ciudadanos.
En este rubro también concluimos la construcción del área médica y técnica en el zoológico Del
Centenario, que consta de un quirófano, área de
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recuperación, necropsia, farmacia, área de cocina
con cuarto frio y bodega y almacén, así como área
de oficinas y sala de juntas con su equipamiento;
igualmente se rehabilitó el área de primates con
una inversión total en el zoológico de más de 8 millones de pesos.
A través de esta dirección también abonamos a consolidar uno de los proyectos más importantes de la
actual administración municipal: Ya’axtal El Gran Pulmón de Mérida, ubicado en el poniente de la ciudad.
En este período concluimos la primera etapa del
Parque de Deportes Extremos, con la construcción
del área de juegos Diversión Extrema, único en su
tipo en el municipio que consta de juegos que exigen esfuerzo personal, actividades no motorizadas
para niños y jóvenes, áreas de descanso, áreas de
sombra y áreas verdes y baños para el uso y disfrute
de los ciudadanos y visitantes de Mérida. La inversión ascendió a más de 26 millones de pesos.
En el apartado de construcción y mejoras a los
edificios públicos se construyó el nuevo Centro de
Atención Integral al Adulto Mayor “Armonía”, cumpliendo así una promesa de campaña del alcalde
Renán Barrea. Consta de salón de rehabilitación física, 2 salones de usos múltiples de los cuales uno
está equipado para la danza, 3 salones de terapia
ocupacional, un módulo del CEMANUD, sanitarios
para los usuarios.

Como ha sido una constante en esta administración, estas acciones de Obra Pública fueron realizadas mediante procesos de adjudicaciones de
obra de manera transparente, con el 93% de los
209 de los contratos concursados y posteriormente, adjudicados mediante licitaciones públicas, que
representa más del 88% del presupuesto ejercido
durante este tercer año de gobierno.

Oficina de Gestión del Centro Histórico
Desde su creación en la actual administración, la
Oficina de Gestión del Centro Histórico busca contribuir en esta importante zona, corazón de la ciudad, al mejoramiento de la atención referente a los
servicios públicos, mantener y optimizar el equipamiento urbano, gestionar un mayor orden en las actividades que se realizan en el área patrimonial, fomentar actividades de manera incluyente, dirigidas
a todos los habitantes de la ciudad y sus visitantes.
Además, prevé el respeto y protección al medio
ambiente, a través de la ejecución de programas
enfocados a contar con un espacio digno, limpio y
cuidado.

Hoy día, la Oficina de Gestión del Centro Histórico
se define como una dependencia vinculante de todos los actores que influyen, solucionan, regulan
y norman, mantienen, comercian, usan, viven, dan
servicio, visitan y trabajan en la zona de monumentos de la ciudad de Mérida, ocupada siempre por la
solución de toda necesidad y mejoramiento siempre a favor de esta zona.

muebles, que representan una oportunidad para la
inversión privada, además de considerar medias de
prevención para evitar que se conviertan en predios con riesgo de derrumbe.

Como parte de una de las premisas de esta oficina, que es la verificación y actualización del censo
de predios en riesgo en zona de monumentos, este
año se actualizaron y gestionaron 218 predios con
necesidades de intervención. Con esto cumplimos
dos objetivos clave: la conservación de nuestro patrimonio y el mejoramiento de las condiciones de
seguridad para el ciudadano en la vía pública.

Para el logro de uno de sus principales objetivos,
que es la atención integral del Centro Histórico, a
través de esta oficina apoyamos a las direcciones
correspondientes en la atención a los servicios
públicos, mantenimiento y optimización el equipamiento urbano.

Además, realizamos acciones para contar con un
espacio digno, limpio y cuidado, lo que contribuye
al correcto desarrollo de la zona de monumentos
la cual. Entre estas acciones también destacan las
siguientes: mapeo de predios en venta, renta y sin
uso aparente en el Centro Histórico. Se ubicaron
1160 predios en alguna de esas condiciones, en un
área de estudio de 151 manzanas. Esto nos permite gestionar las acciones necesarias para esos in-

Nuevo Centro de Atención Integral al Adulto Mayor “Armonía”

Iluminación de la Catedral

Además, estancia de usos múltiples, amplios vestíbulos y pasillos, bodegas de almacenamiento de
víveres, cuarto de máquinas y site, áreas verdes y
estacionamiento. Se ubica en el fraccionamiento
Del Parque, en el oriente meridano, y en su construcción se invirtieron más de 13 millones de pesos
para beneficio de toda la población adulta de este
sector del municipio.

Así, generamos 1,746 reportes correspondientes a
las áreas de mantenimiento y desazolve de drenaje
y aseo urbano, mantenimiento de parques y jardines y de alumbrado público, mantenimiento y reparación de infraestructura urbana, señalamiento
vial, acciones preventivas de protección civil, repavimentación, acciones de obra pública, señalética
urbana, mantenimiento y control de mercados municipales, infraestructura de servicios de agua potable, electricidad, y telefonía.
La labor de recuperar las condiciones de la iluminación que acentúa los principales edificios del
Centro Histórico requiere atención constante. En
este caso gestionamos recursos para una segunda
etapa de ese plan de iluminación, entendiendo que
parte de la recuperación económica depende también del mantenimiento de nuestra imagen urbana.
Esta gestión contempla la reposición de las luminarias de la Catedral y las iglesias Tercera Orden, Santa Lucía y Santa Ana. La reubicación y reparación
de los controles eléctricos del Pasaje Revolución y
Catedral; la iluminación del Corredor de la Calle 60
y los alrededores de la Plaza Principal, quedando al
pendiente la priorización de los recursos ya gestionados.

Adicionalmente, se reforzó a la infraestructura municipal en los panteones municipales con la construcción de 355 fosas funerarias en el cementerio
de Xoclán, con una inversión superior a los 3 millones de pesos.
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Asimismo, ubicamos en esas 151 manzanas 815 predios con usos como comercio, educación e iglesias
entre otros.

La labor de nuestra Oficina de Gestión del Centro
Histórico, sin duda está muy ligada a las actividades
Lic. Renán Barrera Concha

Alcalde
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En todo momento asumimos nuestra responsabilidad manifestando observaciones y consideraciones como instancia municipal, con el único fin de
mejorar las condiciones del área, promover su uso
correcto y recuperación.

del sector turístico que paulatinamente empieza a
recuperarse en este contexto de la pandemia. Para
abonar a esa recuperación, hemos trabajado de
manera transversal con todas las direcciones con
programas, proyectos o actividades para la zona de
monumentos:

El Centro Histórico es un sitio con gran vida y dinamismo y otro aspecto que debe ser tomado en cuenta en la zona son las iniciativas medio ambientales,
como la reforestación e intervención de espacios
públicos, para lo cual hemos fortalecido la relación
con la Unidad de Desarrollo Sustentable (UDS) y la
Subdirección de Patrimonio, a fin de determinar los
criterios a tomar en cuenta, con las acciones que
como direcciones pretenden establecer.

Ciclovía en Centro Histórico: Seguimiento al desarrollo e implementación del proyecto de ciclo vía
en el centro histórico, trabajo participativo con el
Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), el Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN) y la Dirección Desarrollo Urbano.
Cambio de paraderos en el Centro Histórico: Realizamos 2 líneas de estudio, por un lado, el comportamiento de la gente a través de observar y contabilizar el flujo de los usuarios hacia las nuevas zonas de
transporte; y por otro, el impacto en el comercio del
Centro Histórico, contabilizando negocios abiertos
y cerrados durante esta pandemia ubicados donde
existía zona de paraderos.
Sustentabilidad y Arborización en Centro Histórico:
Con algunas consideraciones y seguimiento en el
desarrollo de proyectos de sustentabilidad y arbolado en el centro histórico, trabajo en conjunto con
la unidad de desarrollo sustentable (UDS), Patronato Centro Histórico de Mérida A.C.
Reactivación Comercial del Centro Histórico: Trabajo en conjunto con Protección Civil, Gobernación,
Cámaras empresariales, actores de la sociedad civil.

Ciclovías en el centro de la ciudad

Centro Histórico

en urbanismo táctico, iniciativa encabezada por el
IMPLAN en colaboración con la Sociedad Alemana
de Cooperación Internacional (GIZ) y el Colectivo
Tomate A.C. Participamos con la socialización del
proyecto y la gestión ante el Patronato del Centro
Histórico.
A pesar de todas las eventualidades contamos con
un Centro Histórico vivo, que desde el primer momento que se permitió su reactivación, comenzó
su recuperación en los diferentes sectores de comercio, y transporte. Nuestra tarea ha sido apoyar
y encontrar las estrategias adecuadas para fortalecer lo que paulatinamente se recupera.

Tren Maya: Participamos en las diversas mesas de
trabajo y consulta para determinar las acciones a
implementarse en el área patrimonial.

Una de las virtudes de esta Oficina de Gestión del
Centro Histórico es siempre trabajar de la mano con
la sociedad. Esto se refleja en nuestra relación con
organizaciones civiles tales como el Patronato para
la Preservación del Centro Histórico de la Ciudad de
Mérida Yucatán A.C., CHALCHI A.C., la Asociación
de Aseadores de Calzado, Asociación de Voceadores, Instituciones Académicas, entre otras.

Corredor San Sebastián: Se realizó una prueba piloto de la intervención de un corredor en el barrio
de San Sebastián, a través de acciones basadas

Diversos temas hemos abordado a lo largo de este
año, todos desde la posición de mejorar lo establecido o por realizar. Muchos de estos a causa de los

Sistema de Semáforos Inteligentes: Seguimiento
y supervisión de la implementación del sistema de
semáforos inteligentes en el Centro Histórico.

80

Lic. Renán Barrera Concha

Alcalde

protocolos sanitarios de una pandemia, como lo es
el cambio de paraderos o la reapertura gradual y
cuidada de los mercados municipales.
En ambos casos la relación con los actores involucrados, transportistas y comerciantes, han aportado los elementos necesarios ya sea para apoyarlos,
o para hacer llegar éstos a las instancias responsables, pero siempre a favor del mejor funcionamiento de nuestro zona histórica y patrimonial.
El Centro Histórico de Mérida ha requerido este año
una supervisión constante, tanto para mantener en
las mejores condiciones su infraestructura y equipamiento, como las iniciativas promotoras del gobierno estatal implementando elementos nuevos
en el panorama.
La relación con las autoridades competentes ha
permitido contestar y resolver las dudas a través
de la comunicación con el Instituto de Movilidad y
Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), y el Instituto
para la y Construcción Conservación de Obras Pública en Yucatán (INCCOPY).

Mérida con Futuro Funcional

Ejemplo de esto es el trabajo que se lleva a cabo
para el mejoramiento de la Plaza Principal con acciones necesarias para lograr un trabajo integral y
mejorar las condiciones de este sitio tan importante. En este aspecto nos vinculamos con todos los
actores correspondientes que incluyen, además de
los arriba mencionados, a la Universidad Marista, el
Patronato Centro Histórico A.C., Servicios Públicos
y Dirección de Desarrollo Económico y Turismo.
Los logros en nuestro caso se miden en la cantidad
de apoyo que nos solicitan, que son constantes y
en gran cantidad, pudiendo mencionar también
nuestra participación en proyectos tales como: “El
Corredor Gastronómico Calle 47”, “Corredor 77” con
el IMPLAN y con el “Colectivo Tomate”, “El Mercado
de Santa Ana” con la Dirección de Turismo, “Puntos
Verdes” con Unidad de Desarrollo Sustentable, y el
“Museo del Carnaval” con el Comité Permanente del
Carnaval, entre otros.
Gestionamos la rehabilitación de 11 parques del primer cuadro del Centro Histórico ya que el espacio
público se considera como factor clave para conseguirlo. Unificamos criterios con las diferentes
instancias que tienen facultades en el espacio urbano, como son Servicios Públicos Municipales y la
Unidad de Desarrollo Sustentable (UDS).

81

Lo hicimos
juntos\Yseguimos

82

Lic. Renán Barrera Concha

Alcalde

83

Lo hicimos
juntos\Yseguimos

M

érida se encuentra en constante crecimiento. La adaptación y modernización
de los recursos han sido puntos clave para el mejoramiento de las herramientas
que nos permiten generar vínculos más cercanos a la ciudadanía.
Durante esta administración avanzamos en cuanto al tema de la automatización de
nuestros servicios, comprometidos con poder brindar actualizaciones tecnológicas
que faciliten la toma de decisiones y la vinculación de los proyectos que se gestan
en las distintas áreas.
Estas acciones transversales y de vanguardia nos han permitido eficientar la atención a los servicios que brindamos a las y los meridanos, como también seguir fortaleciendo a nuestra Mérida con innovación, humanismo e inclusión.

Secretaria de Participacion Ciudadana
Pese al adverso entorno provocado por la pandemia, desde la Secretaría de Participación Ciudadana afrontamos los retos con creatividad y resiliencia para continuar
fortaleciendo acciones, mecanismos y estrategias municipales participativas, que
han afianzado nuestro compromiso con la gobernanza humanista que se traduce en
la toma decisiones de la mano con la sociedad.
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Lo anterior materializa la consigna de “tanta sociedad como sea posible y sólo el gobierno que sea
necesario” y se traduce en hechos de la autoridad
municipal para hacer realidad la democracia participativa en Mérida.
Paradójicamente las limitaciones de la pandemia
han resultado un estímulo para la participación ciudadana en nuestro municipio. Cuando el distanciamiento social se impuso, surgieron las reuniones
virtuales y cuando los llamados de ayuda resonaron
por la contingencia sanitaria, emergió la solidaridad meridana y con ella, la creación de la plataforma Mérida Nos Une.
Es así como Mérida Nos Une ha sido el eje central
de nuestro actuar del último año de administración,
poniendo al servicio de la comunidad una amplia
red de ayuda ciudadana; sus más de 10 foros virtuales permanentes en sus redes sociales, con la
participación de más de 40 expertos para orientar
en temas de salud, equidad, educación, migración,
discapacidad, entre otros, que se han traducido en
aliento, apoyo, orientación y ayuda a quienes más lo
necesitan.
Y gracias a la solidaridad de los más de 400 donantes provenientes del sector empresarial, académico, sociedad organizada y principalmente de ciudadanas y ciudadanos, hoy suman más de 13 mil las
beneficiarias y beneficiarios de los 128 mil productos o servicios, que se manejan en esta plataforma
ciudadana resaltando entre estos los de salud y alimentarios.

No cabe duda que en Mérida Nos Une se consolidaron las acciones emprendidas durante los dos
primeros años de la Secretaría de Participación
Ciudadana, robusteciendo y concentrando en esta
red el trabajo transversal intermunicipal e intersectorial con la sociedad meridana. Aquí convergen
prácticamente todos los sectores sociales y gracias al nuevo directorio de proyectos se promueve y
se fortalece el valioso trabajo de los organismos de
la sociedad civil.

Mención especial merecen el relacionado a la Salud, cuyo acompañamiento ha sido decisivo para la
toma de decisiones y medidas sanitarias inéditas
para afrontar la pandemia. De igual manera, el del
Consejo de Protección Civil, que ha realizado una
encomiable y difícil labor para seguir operando y
atendiendo a la población meridana en uno de los
años más complicados que ha vivido nuestro municipio en emergencias climáticas.
OSI Mérida para Cumplimiento de la Agenda 2030

Los Mecanismos de Participación y su Capacidad
de Adaptación
Es justo reconocer la voluntad participativa, por
ejemplo, de las y los integrantes de los Consejos
Consultivos que encontraron en la virtualidad la
manera de continuar sus reuniones y planes de trabajo que incluso adaptaron a las circunstancias sanitarias por el COVID-19.
Fue así como 20 Consejos Consultivos sesionaron
en conjunto durante el último año en 53 ocasiones
para seguir alzando la voz en la toma de decisiones
de la vida pública de Mérida, lo que merece un loable reconocimiento a su compromiso ciudadano.

Donaciones “Mérida nos Une”

En septiembre del 2020 instalamos el Órgano de
Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030
en el Municipio de Mérida (OSI Mérida), creado con
la finalidad de implementar, monitorear y dar continuidad a la consecución de los objetivos y metas de
esta agenda mundial.
A casi un año de su conformación, en julio del 2021,
nuestro municipio presentó su primera Revisión
Local Voluntaria (RLV) en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas; documento que incluyó
la participación de 15 Organizaciones de la Sociedad
Civil, empresas y universidades en su elaboración.

Oficina de Atención a Migrantes

Siendo una red en constante evolución, el 1 de marzo del 2021 abrió en su plataforma digital el nuevo
Directorio de Proyectos de Impacto Social, que hoy
cuenta con 23 proyectos inscritos, para fomentar la
vinculación de apoyos a través de causas sociales
que van más allá de la pandemia, en temas como el
medio ambiente, derechos humanos, equidad de
género y atención a personas con discapacidad, lo
que ratifica la condición humana, solidaria e incluyente de nuestra Mérida.
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Este primer balance nos brindó un panorama puntual de los alcances y avances del municipio en su
alineación a los objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030.
Una magnífica noticia es que Mérida Nos Une se
convirtió en una de las 464 historias de éxito seleccionadas a nivel mundial para su publicación y difusión en los espacios digitales de la ONU, esto como
resultado de la Segunda Convocatoria de Buenas
prácticas, historias de éxito y lecciones aprendidas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que realiza
la ONU para fomentar el conocimiento, la experiencia y las medidas innovadoras e inspiradoras llevadas a cabo por todos los gobiernos, organizaciones
internacionales y regionales que dan cumplimiento
a la Agenda 2030. Sin duda, un reconocimiento a la
solidaridad meridana.
Atención a Migrantes
Un logro significativo de la Oficina de Atención a Migrantes en este último año de gobierno fue el lanzamiento, en enero de 2021, de la Guía Esencial Vivir
Mérida, herramienta útil para que los nuevos residentes puedan sentirse acompañados y conocer la
cultura, costumbres y tradiciones.
El documento refleja un trabajo de investigación
con entrevistas y grupos focales a la población migrante y se puede descargar en español o inglés de
la página www.merida.gob.mx/migrantes. Además,
cuenta con código QR en señaléticas ubicadas en
los principales parques del Centro Histórico y hasta
el momento ha recibido más de 4,600 visitas, lo que
habla de la suma importancia de que Mérida cuente
con esta propuesta de orientación a quienes llegan
con sus familias a vivir aquí.
Espacios Públicos más Ciudadanos
Los espacios públicos son lugares ideales para fomentar la gobernanza y promover la convivencia
entre personas de todas las edades y estratos sociales. Por ello, se ha impulsado la implementación
de procesos y políticas novedosas de intervención

Lic. Renán Barrera Concha
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Esto dio como resultado una buena captación de
ingresos en el tercer año de administración, que
ascendió a 3 mil 335 millones 099 mil 865.40 pesos
(sin incluir convenios, ni otros ingresos. Esto representa 269 millones 249 mil 004.40 pesos captados
arriba de lo esperado, a pesar de que seguimos inmersos en los efectos de la pandemia que afectan
la economía a nivel mundial.

social como el Diseño Participativo de Espacios Públicos y las acciones de difusión y apropiación de la
zona Ya’axtal, el Gran Pulmón de Mérida.
Es así como en abril de 2021 la empresa mundial
Nianctic Labs a través de Escuelas Sustentables,
A.C., donó al Ayuntamiento de Mérida, equipamiento
urbano y mano de obra para la rehabilitación del Jardín Botánico “Lakinil-Ho”, ubicado en el Parque Recreativo de Oriente, dejando el espacio renovado con
nuevas bancas, mejores andadores e iluminación.
El proyecto involucró la participación de más de 60
jóvenes jugadores de Pokemon Go, quienes además
de pintar, allanar senderos o colocar luminarias,
donaron 177 productos alimenticios a un comedor
comunitario del sur de Mérida, supervisado por el
colectivo ciudadano Apoyo Mutuo.
Tecnologías de Democracia Participativa
Uno de los objetivos estratégicos de la Secretaría fue potenciar la participación ciudadana en los
asuntos públicos mediante el aprovechamiento
de las tecnologías de la información. Fue así como
Decide Mérida, a través de cuatro procesos de consulta realizados durante la administración, recibió
1,788 propuestas ciudadanas y se actualizó a la versión más reciente de la plataforma.
La plataforma está lista para ser utilizada en la
próxima consulta ciudadana del Plan Municipal de
Desarrollo 2021-2024, con una versión más amigable y accesible para el usuario.
Además, el sitio web Yo Participo por Mérida continúa consolidándose como medio facilitador y articulador del trabajo colaborativo entre los diferentes sectores de la sociedad.
Hasta julio de 2021 www.merida.gob.mx/participaciónciudadana tenía 48,683 visitas y 374 aliados en
sus directorios de centros de educación superior,
organismos de la sociedad civil, empresas socialmente responsables, colegios de profesionistas y
organismos autónomos.
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En lo que a recaudación fiscal se refiere, es importante mencionar la excelente captación obtenida
por concepto del Impuesto Predial base valor catastral, la cual en el periodo de septiembre de 2020
a julio de 2021 fue de 451 millones 192 mil 377.44
pesos, superando en 4% lo obtenido en el período
comprendido de septiembre 2019 a agosto de 2020.
Diseño Participativo de Espacios Públicos

Participación en foros virtuales

Mérida Nos Une, estrategia solidaria que nació
como respuesta a la atención de los más afectados
por la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, continúa evolucionando para seguir fomentando nuevas formas de ayudar. Actualmente registra más de 22 mil visitas en www.merida.gob.mx/
meridanosune, desde su creación en abril de 2020.
Compromiso Municipalista
El Ayuntamiento de Mérida pertenece a la Asociación Nacional de Alcaldes y a su Comité Nacional de
Participación Ciudadana y también es integrante de
la Red de Alcaldes y Ciudades Sostenibles para la
Democracia, espacios de gran relevancia que nos
mantienen en alianza permanente con gobiernos
locales a nivel nacional e internacional para el intercambio de experiencias.
En este último año de gobierno, participamos en
cinco foros y reuniones que abordaron diferentes
temas como estrategias locales para afrontar la
pandemia; buenas prácticas para impulsar la democracia y la sostenibilidad en Latinoamérica, así
como el seguimiento a la Agenda 2030 y sus ODS.

Lic. Renán Barrera Concha
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Entre las experiencias compartidas en estos foros,
están Mérida Nos Une y el programa de Diseño Participativo de Espacios Públicos, este último quedó
como finalista de la Novena Edición del Galardón
Francisco Villarreal Torres de los Premios ANAC, en
diciembre del 2020.
Todo esto confirma que desde lo local, podemos
transformar el mundo. Las ciudades somos punto
de referencia y empuje para mejorar la vida de las
personas.
Mérida debe mantener esta sinergia con gobiernos
locales humanistas para seguir sumando esfuerzos
en beneficio de la calidad de vida de sus habitantes
y ciudadanos del mundo.

Finanzas y Tesorería
La confianza de los meridanos en la autoridad municipal, incluso en medio del adverso panorama actual, aunada al buen manejo de las finanzas públicas y la transparencia en la rendición de cuentas,
se ve reflejada en las finanzas sanas del municipio
de Mérida en la actualidad.
Mérida con Futuro Innovador

Como autoridad sensible y responsable, en apoyo a
la economía de la ciudadanía aprobamos para este
2021, a través del Cabildo, la ampliación de las bonificaciones otorgadas durante los primeros 2 meses año, pasando del 20% al 30% de descuento en
enero; del 10% al 15% en febrero y manteniéndose
la bonificación del 8% en el mes de marzo.
En el caso de Impuesto Predial base valor contraprestación, se observa una disminución del 17%
para el período comprendido de septiembre de
2020 a julio de 2021, esto como resultado de la situación que prevalece en el ámbito económico. En
este punto no hay que olvidar que en el caso que el
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predio no tribute según el Predial base contraprestación, tributará según la base del valor catastral.

En este 2021 la calificadora de valores H.R. Ratings
de México subió la calificación del Municipio de Mérida de HR AA a HR AA+ con perspectiva estable,
en tanto que las calificadoras S&P Global Ratings
y Moody´s de México mantuvieron las calificaciones de mxAA y A1.mx, respectivamente, ambas con
perspectiva Estable.
En cuanto a programas de apoyo municipales continuamos con el programa Casa Segura, beneficiando en este tercer año de gobierno a 206,251predios,
logrando así un aumento del 4% respecto a los predios asegurados durante el año anterior.

El Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, otro
de nuestros ingresos propios con mayor captación,
registró un incremento del 4% durante el período
comprendido de septiembre 2020 a julio de 2021,
comparado con el período comprendido de septiembre 2019 a agosto de 2020.

También, en apoyo a la sustentabilidad y el cambio
climático, otorgamos subsidios del 15% sobre el
pago anual del Impuesto Predial base valor catastral para inmuebles de tipo habitacional y comercial
que contaran con paneles solares. En el periodo
que se presenta otorgamos 981 apoyos por la cantidad $ 1,112,216.00 de pesos, representando un incremento del 42% en cuanto monto del beneficio
otorgado con respecto al año anterior.
Procurando la protección de los sectores de población más vulnerables, continuamos con el Programa
de Jubilados, Pensionados, personas Adultas Mayo-

res y personas con discapacidad con predios con
valor catastral de hasta 725 mil pesos, con el cual
beneficiamos a 20,130 propietarios por la cantidad
de 8 millones 566 mil 784 pesos, representando un
incremento del 4% con respecto al año anterior.
Adicionalmente con el programa de apoyo a Adultos
Mayores y Personas con Discapacidad condonamos
el pago del derecho por el uso y aprovechamiento
de los mercados sobre ruedas, es decir, puestos
semifijos o tianguis, apoyando a 40,392 contribuyentes con un importe de 403 mil 920 pesos.
Durante la campaña de cobro del Impuesto Predial base valor catastral, que abarca los primeros 3
meses del año, llegamos a contar con aproximadamente con 1,000 cajas o puntos de cobranza, distribuidos a todo lo largo y ancho de la ciudad, con
lo que se facilitó el trámite a las y los meridanos y
se evitaron aglomeraciones que pudieran poner en
riesgo su salud.
Asimismo, se promovió el pago en línea del Impuesto Predial base valor catastral a través del portal
www.merida.gob.mx; cabe señalar que durante
el periodo de septiembre de 2020 a julio 2021. Por
este medio recaudamos 172 millones 702 mil 801.46

Casa Segura

Pago de predial en línea

Es importante resaltar el trabajo hecho hasta ahora
por la administración municipal para la consolidación presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED). Mérida se encuentra dentro de los 7 primeros lugares a
nivel nacional en dicha evaluación, cuyo objetivo es
entregar mejores bienes y servicios a la población,
elevar la calidad del gasto público y promover una
adecuada rendición de cuentas, para de este modo
impulsar el desarrollo nacional.
Durante este tercer año de gobierno continuamos
aplicando controles para la validación del Padrón
de Proveedores del Municipio en los procesos de
revisión y pago a los proveedores del Municipio de
Mérida con los que haya realizado operaciones comerciales, a fin de detectar posibles empresas que
facturan operaciones simuladas (EFOS) de conformidad con el Artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
Asimismo, continuamos eficientando los procesos
de pago a proveedores y beneficiarios externos migrando la entrega de cheques a pagos vía electrónica. Como resultado, obtuvimos en este período una
reducción del 42% respecto a los cheques emitidos
el año anterior.
En lo que a transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana se refiere, los Comités de
Administración y de Obras y Servicios Públicos, así
como el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Municipio de Mérida, sesionaron
en 2 ocasiones en el período de septiembre de 2020
a julio de 2021, con el fin de apoyar tanto en el proceso de construcción y desarrollo del Presupuesto
de Egresos del Municipio, como en el ejercicio del
gasto del mismo; así como también para la generación de propuestas para la creación y modificación
de políticas y procedimientos en la materia.

Dado el excelente manejo en las finanzas públicas,
Mérida es uno de los municipios mejor calificados
del país, en cuanto a su calidad crediticia, ya que
cuenta con una fuerte capacidad de pago derivado
de su bajo nivel de endeudamiento, adecuada posición de liquidez y alta recaudación local.
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pesos a través de 84,733 operaciones, lo que se traduce en que el 38% de lo ingresado por concepto de
este impuesto se realizó vía internet.
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Es preciso señalar que los 30 trámites contenidos
en el portal del Registro Municipal de Trámites y
Servicios (REMTyS), tuvieron actualizaciones durante este último año de administración. Entre esas
actualizaciones figuran la modificación de los costos al actualizarse el valor de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), actualización de formatos, así
como la modificación de los avisos colocados en
cada uno de los trámites que vinculan a las ubicaciones de los módulos de atención y cajas recaudadoras, horarios de atención y la modalidad de atención de los trámites de nuestra dirección que han
tenido cambio derivado de la pandemia generada
por el virus SARS-COV2.
La pandemia ocasionada por el virus del SARSCOV2 que ha impactado la economía a nivel mundial
y cuyos efectos hemos resentido en nuestro municipio desde marzo del año pasado, dio como resultado la disminución en nuestra recaudación propia
y también en la federal. Esto último se refleja en las
participaciones que recibe el municipio.
Por lo anterior, nos vimos en la necesidad de implementar un conjunto de medidas de ajuste en el gasto destinadas a priorizar la atención a la ciudadanía
y manteniendo siempre un manejo responsable de
las finanzas públicas.
Es preciso señalar que a un año de iniciada la contingencia y gracias a la confianza ciudadana en el
Ayuntamiento, el esfuerzo coordinado entre las y
los meridanos y sus autoridades municipales nos
ha permitido salir adelante paulatinamente del escenario adverso que se vislumbraba a principios de
2020 ante el panorama incierto en el ámbito de la
salud pública y la economía global.
Por esta confianza y este esfuerzo conjunto hoy damos las gracias a toda la ciudadanía, que refrenda
su confianza en nosotros y nos impulsa a ser mejores en cuanto a la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
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Paramunicipal al cierre de la administración 20182021. Esto representa el importe de las nóminas,
pago de impuestos y seguro social, renta de inmuebles (como oficina y bodega), pago servicios (como
agua, luz e internet), entre otros.
Ese presupuesto final representa una erogación
menor por 9 millones 568 mil 428.12 pesos respecto
de lo presupuestado de Egresos 2021 y que el Cabildo aprobara en diciembre del 2020.

Carnaval de Mérida - cancelado

Luego de los ajustes y la cancelación de actividades, de manera inmediata todos los esfuerzos del
personal del Comité se redireccionaron a actividades en pro de la salud y cuidado de los ciudadanos,
laborando en el reparto de apoyos de despensas y
en las brigadas de la salud, además de auxiliar en
sus labores a las direcciones que lo solicitaron.

Como Ayuntamiento siempre abierto y sensible a
la opinión y sentir de la ciudadanía, finalmente la
decisión fue que los recursos destinados originalmente para esta edición fueran canalizados hacia
las acciones municipales para afrontar la pandemia
y para apoyar a las familias meridanas más vulnerables, con apoyos como Computadora en Casa.

La experiencia en logística y creatividad del personal del Comité del Carnaval se sumó a los esfuerzos
para generar los planes de ayuda durante la contingencia. Además, desde abril hasta la fecha trabajadores de la paramunicipal apoyan las labores en las
sedes de la Jornada Nacional de Vacunación contra
el COVID-19.

Fue así como tomamos la decisión de cancelar las
actividades programadas y reorientar el presupuesto previamente aprobado y las funciones del
personal del Comité Permanente del Carnaval de
Mérida para integrarse a los esfuerzos del Ayuntamiento dirigido a todos los meridanos.

Asimismo, ante el panorama de la contingencia,
igualmente se consideró agradecer a todas y cada
una de esas personas que año con año contribuyen
a construir uno de los mejores carnavales del país,
ya sea participando en una comparsa, en las actividades artísticas y de diversión en general o como
parte de una empresa patrocinadora. Como parte
de este plan se desarrollaron, entre otras iniciativas, cinco programas principales:

Pago de predial

Carnaval de Mérida
El Carnaval es el evento más grande y querido de
Mérida, la fiesta por excelencia que convoca a miles de personas. Para la edición 2021 y ante las
condiciones de la pandemia que en 2020 marcó a
la humanidad, nos vimos precisados a preparar una
edición especial de esta fiesta, que permitiera celebrar la alegría de vivir y la fuerza que como humanidad tenemos para hacer frente a la adversidad.
Trabajamos en una versión adaptada a lo virtual,
tomando en consideración que reunirse no era posible, pero no quisimos dejar a la ciudadanía sin un
momento de sana diversión en medio de tanta incertidumbre.
Como cada año, el trabajo creativo y de producción
del Carnaval de Mérida gira en torno a un tema específico, por lo que, considerando originalmente el
contexto, se eligió como tema para el Carnaval 2021
Con el Carnaval en el Corazón para celebrar que aun
sin desfiles, sin comparsas, sin coronaciones y sin
conciertos, la tradición continúa.

Lic. Renán Barrera Concha
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El monto aprobado inicialmente en Cabildo, en diciembre del 2020, como parte del Presupuesto de
Egresos 2021 para la Paramunicipal Comité Permanente del Carnaval de Mérida fue de 13 millones 760
mil pesos.
Luego de los ajustes y adaptaciones realizados al
cancelarse las actividades programadas para lo
que sería una edición virtual, del 10 al 17 de febrero,
finalmente el Cabildo autorizó un presupuesto de 4
millones 191 mil 571.88 pesos, que corresponden al
gasto administrativo reducido de operación de la
Mérida con Futuro Innovador

1.Caravanas Carnaval en tu Colonia, que incluyeron
recorridos por las calles de la ciudad para llevar alegría hasta la puerta de muchos hogares meridanos,
con botargas, música, algunos carros alegóricos,
bailarines. Todos los participantes con cubrebocas
y cuidando los protocolos de salud. Con esta modalidad no fue necesario que la gente se desplazara,
sino que únicamente salió a las puertas de su hogar
para disfrutar la fiesta de una manera diferente.
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2.Programa de televisión Carnaval en el Corazón.
Se desarrolló con el fin de llevar alegría del Carnaval
a los meridanos confinados en sus hogares a raíz
de la pandemia, a través de Tele Yucatán y las redes
sociales. Este programa se realizó durante los siete
días oficiales del Carnaval 2021 (Del 10 al 16 de febrero) por streaming en Facebook Live a través de
la cuenta oficial del Carnaval de Mérida y del Ayuntamiento de Mérida, con réplica en medios digitales
aliados con mucho alcance.
El programa de revista incluyó reportajes, entrevistas con personajes emblemáticos del Carnaval de
Mérida, grupos musicales y cuerpos de baile y contó con la conducción y participación de ex reyes,
artistas, comediantes e influencers.
3. Campaña Carnaval en el Corazón. Se realizó a través de redes sociales y medios de comunicación,
con el objetivo transmitir un mensaje de vida, de
que el camino continúa, de que quienes seguimos
aquí tenemos un gran reto en nuestras manos, reactivar nuestra economía, hacer que todo vuelva a
funcionar, lograr que la vida vuelva a fluir y sea hermosa.
4. Campaña Todos Somos Reyes. Fue una campaña
alterna a Con el Carnaval en el Corazón ya que por
ser un carnaval atípico no hubo elección de reyes y
se pensó como un buen momento para que todos
los meridanos sean reyes del Carnaval. Así, hubo
contenidos para redes sociales a través de influencers reconocidos en la región invitando a todos los
meridanos a impulsarnos unos a otros con una actitud festiva, de vida, de recuperarnos y levantarnos
llenos de entusiasmo y sentirse reyes del carnaval.

Corazón, Latina, Música del Alma, Mayá y la Semilla
de la Sabiduría y Mowgli el Niño de la Selva.

fomentar la participación activa de la sociedad y
ofrecer un conocimiento puntual de los eventos y
actividades incluidos en el trabajo municipal.

Comunicación Social

Con planes y programas institucionales, a través
de las diferentes áreas incluidas en Comunicación
Social buscamos llegar al mayor número posible de
ciudadanos en el municipio.

La información oportuna a la población siempre
es fundamental y relevante en el trabajo municipal, pero adquirió una importancia especial en este
tiempo caracterizado tanto por la pandemia como
por las lluvias atípicas que afectaron los últimos
meses de 2020.
El compromiso con la información nos permite seguir construyendo ciudadanía al ofrecer elementos
para que el mismo ciudadano sea consciente de sus
derechos y obligaciones y sepa en todo momento
el quehacer de sus autoridades. Esto lo hemos logrado en buena medida con el trabajo constante
del área de Comunicación Social, cuyas estrategias
permiten difundir los programas internos pertenecientes a las dependencias municipales, así como
las labores del Alcalde.
Parte de esas estrategias consiste en generar programas, productos y mensajes cuyo objetivo es

La elaboración de contenidos estratégicos (publicidad impresa, anuncios en periódicos y revistas,
espacios en las diferentes plataformas virtuales y
redes sociales digitales, entre otros) permiten la
constante interacción con la comunidad y de esta
forma se genera una cada vez mayor participación
ciudadana.
Especialmente durante la contingencia ocasionada por las lluvias intensas y atípicas que afectaron
el municipio, la Unidad de Comunicación Social se
convirtió en un importante puente para la información puntual de los apoyos que ofreció el Ayuntamiento en trabajo conjunto con otros órdenes de
gobierno y con agrupaciones de la sociedad civil,
así como de las acciones a realizarse en las comunidades con mayores daños.

Comunicación Social, puente para la información

Ayuntatel

Unidad de Atención Ciudadana
En este año atípico, la Unidad de Atención Ciudadana no detuvo su actividad en ningún momento,
aunque debido a las condiciones de la pandemia y
privilegiando el cuidado de la salud, sí fue necesario
suspender programas presenciales como Miércoles Ciudadano y Ayuntamiento en tu Colonia.
Sin embargo, para dar oportuna atención y fortalecer el diálogo con los ciudadanos ante esta situación
inédita que afecta a nivel mundial, desde Atención
Ciudadana fortalecimos los demás programas que
nos permiten esta cercanía con las y los meridanos.
AYUNTATEL es el principal medio de comunicación
entre el Ciudadano y las Unidades Administrativas
y a través de este medio registramos 15,500 llamadas en promedio por mes. De éstas el mayor número corresponde a los diferentes servicios con que
cuenta el Ayuntamiento de Mérida.

5. Exposición de Vestuario del Carnaval. A partir del
éxito de la exposición 30 años de Algarabía realizada en el Museo de la Ciudad, de noviembre a diciembre de 2019, se planeó montar una muestra de dicha
exposición en el centro comercial La Isla, Mérida,
durante febrero y marzo de 2021, que presentaría lo
mejor del vestuario de los espectáculos producidos
para el Carnaval de Mérida como son Sonidos del
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En su tarea fundamental de informar, Comunicación Social también da cuenta de programas, acciones y servicios que brindamos desde el Ayuntamiento en temas tan diversos como los trámites
que se pueden realizar a nivel municipal, el cuidado
y protección de la salud, prevención de adicciones,
violencia intrafamiliar, servicios especiales para la
mujer, personas con discapacidad y personas adultas mayores, hasta la reactivación de actividades
recreativas, como la Bici-Ruta, la reapertura de
zoológicos y otras que estuvieron en pausa durante
lo más conflictivo de la pandemia.

Ya con las medidas de reactivación económica en
marcha, AYUNTATEL incrementó en este año un
11% el porcentaje de eficiencia a las llamadas atendidas dando un total de 191,939 ciudadanos atendidos.
También habilitamos en la biblioteca virtual del
Centro Cultural de Mérida Olimpo un área de AYUNTATEL, a fin de respetar entre los empleados las
Lic. Renán Barrera Concha
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programa denominado Computadora en Casa, así
como sus Reglas de Operación, para el otorgamiento del subsidio y del crédito financiero recuperable,
para la adquisición de computadoras en apoyo a los
estudios de niños, jóvenes y sus padres en el municipio de Mérida, ayudando a su economía como un
municipio solidario y humano.

medidas sanitarias de sana distancia, como parte
de las medidas sanitarias por el COVID-19.
El módulo de Atención Ciudadana se mantuvo todo
el tiempo activo, recibiendo a ciudadanos en forma
presencial, cuidando todos los protocolos sanitarios, para darles respuesta pronta a sus inquietudes o bien, canalizarlos a las instancias correspondientes a las necesidades que plantearon.
Con orientación informativa y gestora para el ciudadano, a través del Módulo de Atención Ciudadana
beneficiamos a 7,804 personas. En apoyos a personas y grupos vulnerables, Atención Ciudadana ejerció en este período un monto de 810 mil 830 pesos.
Otro de los puntos fortalecidos en el año correspondiente a este informe es la atención a través de
correo electrónico, vía de comunicación que sigue
siendo un canal efectivo de comunicación con los
ciudadanos, además de fortalecer la interacción
digital y el uso del portal web para solicitudes de
servicios, permisos y pagos en línea. El correo opinion@merida.gob.mx y el de tramites@merida.gob.
mx se reciben en promedio 400 correos de este
tipo al mes a los que en su oportunidad se le da respuesta.
Precisamente ante el cierre de dependencias y
ventanillas únicas durante la contingencia, nuestros medios electrónicos se consolidaron como
canales de comunicación, diálogo y confianza de la
ciudadanía.
Como Ayuntamiento humanista, solidario y sensible, el personal de esta área también se sumó a las
actividades extraordinarias realizadas a través de
las brigadas de salud, así como para la atención de
zonas inundadas a fines de 2020.

Secretaría Municipal
El trabajo responsable que desempeñamos desde
nuestra Secretaría Municipal nos permite fundamentar y sustentar debidamente todos los asuntos,
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Por otra parte, el Cabildo meridano autorizó denominar diversas avenidas y calles importantes de
Mérida con los nombres de Armando Manzanero,
Profr. Guillermo Vela Román y Dr. Fernando Elías
Dájer Naum en honor y reconocimiento a su trayectoria y aportación como ciudadanos destacados en
distintos ámbitos.

Sesión Extraordinaria de Cabildo

Av. Armando Manzanero

acuerdos y propuestas del Presidente Municipal
que se dan con el objeto de seguir la mejor ciudad
para vivir.
Esta labor meticulosa de la Secretaría privilegia
que los integrantes del Cabildo cuenten con los
elementos suficientes para que, desde su posición
como representantes de la ciudadanía, tomen las
mejores decisiones para Mérida.
En el período correspondiente a este tercer y último informe de la administración, los regidores se
han reunido como Cabildo en 40 sesiones (22 ordinarias, 12 extraordinarias y 6 solemnes).
Asimismo, se aprobaron 255 asuntos, de los cuales
219 fueron por unanimidad, 31 por mayoría simple y
5 por mayoría calificada.
Dichos acuerdos incluyen temas trascendentes
para la Administración Pública Municipal y de importancia para los ciudadanos de nuestro municipio, entre los que se encuentran los relacionados
con servicios públicos, como los Convenios Modificatorios de los Contratos de Concesión del Servicio
de Recolección y Traslado de los Residuos Sólidos
No Peligrosos, a fin de modificar el perímetro del
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derrotero de ruta y prorrogar la vigencia de los contratos de concesión.
En materia normativa ubicamos la aprobación y
expedición del Reglamento para el Respeto y Promoción de los Derechos Humanos en el Municipio
de Mérida, trabajado en la Comisión Permanente de
Gobierno.
En materia fiscal aprobamos la iniciativa de Reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida,
Yucatán, misma que se elaboró con la mayor sensibilidad social, privilegiando tener el menor impacto en la economía de las familias meridanas, al no
contemplar incrementos en materia de impuesto
predial.
Adicionalmente, se aprobó crear un Programa de
Estímulo para los contribuyentes sujetos al pago
del Impuesto Predial base Valor Catastral del Municipio de Mérida, con bonificaciones del 30% para
enero,15% para febrero y del 8% para marzo, la bonificación aprobada es el mayor beneficio que se ha
otorgado a los ciudadanos a la presente fecha.

Por primera ocasión, en cumplimiento de la normatividad electoral y en pro de la equidad de la contienda electoral, el Ayuntamiento de Mérida aprobó
la fijación de los días y horas hábiles para ser observados por los servidores públicos de la Administración Municipal 2018-2021, durante las campañas
electorales y las etapas restantes del proceso electoral 2020-2021 celebrado en la entidad.

Gobernación
Desde el área de Gobernación trabajamos de manera responsable y puntual en la defensa de los intereses legales y patrimoniales del Ayuntamiento. A
estas responsabilidades se suman también la creación, actualización y modificación de diversas normas que contribuyen a la legalidad que ha sido sello
característico de la actual administración.
En el período de este informe destaca el convenio
específico en materia de colaboración ambiental
que celebramos con Fonatur y con el Organismo
descentralizado que administra la Reserva Ecológica Cuxtal para llevar a cabo proyectos ambientales en el marco de la construcción del proyecto del
Tren Maya a su paso por la ciudad.

En el ámbito social y educativo, a iniciativa del
Presidente Municipal se autorizó la creación de un
Mérida con Futuro Innovador
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Mérida es el único municipio del país que celebró
un convenio con las instancias del Gobierno Federal para la ejecución del proyecto del Tren Maya, y el
único que recibirá recursos financieros en el marco de ese convenio para desarrollar proyectos ambientales que serán canalizados para fortalecer a la
Reserva Cuxtal.
También creamos el Primer Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, que
fundamenta la existencia de las dependencias y
unidades administrativas para establecer su competencia en las funciones y servicios que proporciona a la ciudadanía, con el propósito de mejorar
las funciones administrativas y operativas de todas
las direcciones y unidades administrativas de Ayuntamiento de Mérida, y propiciar la seguridad jurídica
de los gobernados.
En este mismo período expedimos el Reglamento
de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados del Municipio de Mérida,
el Reglamento para el Respeto y Promoción de los
Derechos Humanos en el Municipio de Mérida, y el
Reglamento para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos del Municipio de Mérida.
Asimismo, eficientamos la atención de los reportes
ciudadanos generados en el sistema AYUNTATEL
por lo que respecta a los predios reportados como
baldíos. Al día de hoy un 47.2% de los 1,782 reportes
recibidos se encuentra en proceso de atención y un
50.84% ha sido totalmente atendido.

Protección Civil en dos ocasiones, habilitamos 74
refugios, y emitimos 92 boletines para informar a
la ciudadanía sobre la evolución de las amenazas
climáticas. También entregamos 1,844 sacos de
material absorbente en su interior para prevenir
inundaciones.
En este punto queremos destacar la sinergia con la
que trabajamos en todo momento autoridades municipales y estatales para atender las afectaciones
latentes del municipio en cuanto a los asuntos meteorológicos y sanitarios, así como la coordinación
efectuada para el avance de la reapertura económica segura.
En este último período de la administración dimos
seguimiento y atención a 10 juicios contenciosos
administrativos, 9 juicios ordinarios civiles y 80 juicios de amparos promovidos en contra del Ayuntamiento y se elaboró y revisó un total de 344 contratos y convenios.
De igual manera, interpusimos ante la Fiscalía General del Estado 21 denuncias, y otorgamos el perdón con respecto a 199 daños ocasionados al patrimonio municipal.

Consejo Municipal de Protección Civil

En materia de Derechos Humanos atendimos un total 25 quejas y celebramos 196 convenios de terminación voluntaria de la relación de trabajo.
Durante el periodo que va de septiembre 2020 a
julio 2021, un total de 3,067 jóvenes obtuvieron su
Cartilla de Identidad Militar en la Junta Municipal de
Reclutamiento de Mérida, a través del servicio en
línea implementado desde de junio de 2019.
En cuanto a las funciones operativas de la Dirección
de Gobernación, hay que destacar que durante los
meses de junio y julio de 2020 se entregaron 8490
despensas alimentarias a tianguistas y vendedores
ambulantes, como apoyo para sus familias dada la
pandemia.
A pesar de la contingencia sanitaria derivada del
COVID-19, que obligó al cierre de varias instancias,
logramos continuar con los servicios a la ciudadanía y también se aprovechó esta situación para
pintar la fachada y reparar los pisos en el mercado
Lucas de Gálvez, así como para retirar los toldos exteriores que se encontraban deteriorados e instalar
toldos nuevos en el mercado municipal San Benito.

Protección civil atendiendo super mercados

A través de la Coordinación Municipal de Protección
Civil pusimos a disposición de las y los ciudadanos
de Mérida la posibilidad de realizar el trámite para
el Registro o Actualización del Programa Interno de
Protección Civil en línea, favoreciendo de esta manera la agilidad y transparencia de nuestros procesos y, principalmente, salvaguardando el derecho a
la salud de nuestra población.

Previa aprobación del Cabildo, se condonó el pago
del derecho por el uso y aprovechamiento de locales o piso en los mercados públicos, propiedad del
municipio de Mérida, durante los meses de abril,
mayo y junio del año 2020 en apoyo a la economía
de los oferentes.
Como pare de nuestros programas de trabajo, mejoramos instalaciones de los mercados de Cordemex, Chuburná, Santa Ana, Mulsay, San Sebastián,
García Rejón, San Roque, el de Caucel, así como el
de joyería del Lucas de Gálvez con un sistema de
drenaje incluido. También continuamos con las acciones de desinfección en los mercados Lucas se
Gálvez y San Benito y con el proceso de aspersión a
los 14 mercados municipales.
Por último, suscribimos a Carta de Intención entre
el Ayuntamiento de Mérida y la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Delegación Yucatán, (CANIRAC) en la
que se promovieron acciones en materia de protección civil para fomentar la cultura de autoprotección en los centros de trabajo operados por socios integrantes de la Cámara. Con esto abonamos
al fortalecimiento del diálogo abierto y de confianza
entre el sector público y el privado.

Contraloría
La Unidad de Contraloría Municipal como dirección
encargada de supervisar, vigilar y evaluar el correcto manejo del gasto público y de sus procesos, ha
realizado acciones concretas para el logro de estos
objetivos y ha sugerido aspectos de mejora y de
control para contribuir a una rendición de cuentas
claras y transparentes.

Ante las inéditas condiciones meteorológicas
en los últimos meses de 2020, llevamos a cabo la
instalación permanente del Consejo Municipal de
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Además, hemos mantenido un diálogo constante
con locatarios, tianguistas y ambulantes que resultó en la atención total de 548 solicitudes de mantenimiento en los mercados Lucas se Gálvez y San
Benito y un total de 155 solicitudes en los mercados
periféricos.
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Desde el inicio de esta administración nos comprometimos a que la Contraloría sea vista como un
apoyo para las demás unidades administrativas y
no un obstáculo. Tres años después, este compromiso es ya una realidad, porque con una correcta
planeación del programa anual de auditorías, con
la evaluación y el análisis del control interno de las
direcciones, con las revisiones en tiempo real de
ciertas acciones o programas, hemos obtenido resultados satisfactorios que han logrado mejorar la
eficiencia de las operaciones del ayuntamiento, así
como la ejecución de los procesos cumpliendo lo
que las leyes y la normativa nos pide.
Este año realizamos 46 auditorías internas a las
diferentes unidades administrativas, revisamos el
estado que guarda el control interno en 21 direcciones y las autoevaluaciones de éstas. Además,
capacitamos a 70 servidores públicos como parte
del programa de trabajo de la implementación del
Control Interno en el Ayuntamiento de Mérida.
Convencidos de que la gobernanza es fundamental
para asegurar el crecimiento y mejorar la calidad de
vida de una ciudad, seguimos trabajando para fortalecer un programa integral de la Contraloría Social,
realizando una planeación junto con las direcciones
de Obras Públicas y de Desarrollo Social para que,
de esta forma, el mayor número de obras cuente con
un comité de Contraloría Social. Lo anterior permite
que las obras sean evaluadas por los jueces más estrictos que son los propios ciudadanos.
Capacitamos a 21 comités de Contraloría Social con
el fin de que asuman una función definida de vigilancia y control en las obras ejecutadas; realizamos
51 visitas de acompañamiento a los comités para el
desarrollo de sus actividades.
Hemos avanzado aún más de lo que la ley nos indica, ya que también las obras asignadas con recursos propios cuentan con un comité de Contraloría
Social para asegurar la participación y verificación
ciudadana.
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Uno de los principales logros en este período, es la
evolución del proceso relacionado con las declaraciones patrimoniales. De un medio manual pasamos a una formato digital, más ágil y sistematizado
para la presentación y recepción de estas declaraciones, recibiendo un total de 6,535, de las cuales
6,460 fueron a través del sistema DECLARAMERIDA. Esto es, sin duda, un factor clave para el fortalecimiento de la rendición de cuentas de las y los
servidores públicos.

“Por una Mérida con Valores”

Consejo Municipal Anticorrupción

Es importante agradecer a los integrantes de estos
comités, reconociendo la valentía y decisión de ser
vigilantes de que los recursos públicos sean bien
aplicados, ya que con su participación oportuna y
eficiente contribuyen al verdadero combate de la
corrupción.
Asimismo, nuestro programa Por una Mérida con
Valores sigue dando excelentes resultados entre
los niños y niñas de nuestro municipio y, a pesar
de no contar con clases presenciales, logramos
implementarlo de manera virtual en 10 escuelas
primarias, con lo que llegamos a un total de 2,896
alumnos que escucharon y conocieron lo qué es la
participación ciudadana y la importancia de practicar valores en los gobiernos.
Mantuvimos la campaña de difusión y promoción
del Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Mérida, tanto de
forma interna como para la ciudadanía en general, a
través de los diferentes medios electrónicos. Para
reforzar aún más su conocimiento y cumplimiento,
se realizaron 26 cursos de inducción y de capacitación para las unidades administrativas.
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De acuerdo con lo dispuesto en el Código, elaboramos la evaluación del cumplimiento del Código de
Ética y de Conducta y la aplicamos a 5,450 servidores públicos de las 31 Unidades Administrativas.
De igual manera, continúan a disposición los mecanismos para presentar, atender e investigar los
hechos reportados por el actuar de las y los servidores públicos. En este periodo que se informa;
se recibieron 0 quejas, 4 denuncias; así como 22
investigaciones promovidas por órganos fiscalizadores y autónomos, de las cuales, 18 han sido atendidas y 4 se encuentran en proceso.
Con el compromiso de otorgar a las y los ciudadanos atención de calidad identificando sus necesidades, proporcionamos el servicio de atención y
orientación ciudadana, por medio del cual se recibe, canaliza y se da seguimiento a las solicitudes
recibidas. En el período objeto de este informe gestionamos 40 solicitudes, dirigiéndolas a las instancias correspondientes, fortaleciendo de este modo
el acceso a la información, así como el seguimiento
correspondiente, para que el ciudadano esté al tanto de las acciones realizadas.

Mérida con Futuro Innovador

Sabemos que es necesaria una capacitación continua para obtener mejores resultados. Por esta
razón, este año nos enfocamos en ofrecer varios
cursos, tanto a servidores públicos como a terceros con los que el Ayuntamiento guarda alguna
relación. En ese sentido, impartimos 28 cursos
relacionados con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán y de los Lineamientos del Control Interno, capacitando a un total
de 5,095 servidores públicos.
Trece cursos se realizaron de manera virtual sobre
la operación del nuevo sistema DECLARAMÉRIDA a
un total de 2,764 asistentes; también ofrecimos 26
cursos de inducción y de capacitación para las unidades administrativas sobre el Código de Ética y de
Conducta del Ayuntamiento de Mérida.
El Consejo Municipal Anticorrupción ha representado la participación de la ciudadanía en la lucha
contra la corrupción lo que ha permitido una mayor
interacción y difusión de los mecanismos de vigilancia con los que cuenta el Ayuntamiento. Con ellos,
este año se aprobó el programa anticorrupción que
incluye acciones encaminadas a erradicar las malas
prácticas y generar confianza a la sociedad.
Entre estas acciones destacan el curso personalizado para las y los comisarios del municipio sobre
la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Yucatán y las funciones y atribuciones
del Órgano Interno de Control y los dos cursos de
Integridad Empresarial dirigidos a los integrantes
del padrón de proveedores del Ayuntamiento de
Mérida.
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Otro curso fue el relativo a Violencia Institucional,
realizado en conjunto con el Instituto Municipal de
la Mujer. También difundimos el Decálogo del Buen
Servidor Público entre todo el personal del Ayuntamiento. Con estas acciones se fortalecen las relaciones del gobierno con la sociedad para generar
mejores resultados en transparencia y rendición de
cuentas.
Una de las principales obligaciones de la Contraloría
es la atención y seguimiento de los requerimientos
solicitados para la revisión externa de los recursos
asignados al municipio. Por eso, para dar puntual
atención y agilizar el proceso de solución creamos
un comité de atención y seguimiento entre varias
unidades administrativas para cumplir en tiempo
y forma con la información solicitada por los entes
fiscalizadores.
Buscando la eficiencia en las acciones, pero sin
descuidar lo que nos exigen las leyes que nos rigen,
incluimos dentro de los comités de calidad de cada
una de las direcciones del Ayuntamiento, el apartado de Ética e Integridad, cuyo objetivo es generar
un programa de trabajo para cada dirección para la
difusión, práctica y evaluación de los valores.
Por otra parte, al ser el último año de esta administración, desde marzo pasado comenzamos el proceso de entrega-recepción para asegurar una transición transparente y ordenada de las operaciones
del Ayuntamiento.

Administración

El programa se llevó a cabo de mayo a diciembre del
año 2020, con una inversión de $16 millones 005 mil
pesos.

En la Dirección de Administración hemos generado
sinergias con todas las unidades administrativas del
municipio con el objetivo primordial de optimizar los
recursos financieros y nuestro capital humano.
Con la finalidad de encontrar nuevas y mejores alternativas incorporamos a 60 integrantes más a
nuestro padrón de proveedores. De ese número,
el 65% es primera vez que le ofertan bienes y servicios a la Administración Pública Municipal. Con
esta inclusión contribuimos también a la reactivación económica municipal post COVID-19 entre los
negocios locales.
En este mismo sentido, se creó el Programa Emergente de Apoyo Económico Mérida me Activa, para
brindar trabajo a 600 personas con actividades de
autoempleo, subempleadas formal o no formal, que
fueron afectadas en sus fuentes de ingreso, o bien,
en una disminución de sus ingresos o en su estabilidad o continuidad laboral, debido a la contingencia
sanitaria generada por la pandemia.

Programa de apoyo económico “Mérida me Activa”

En el período de septiembre 2020 a agosto 2021
hemos realizado 18 licitaciones públicas, 38 concursos por invitación y más de 3,980 concursos
electrónicos y compras por cotización, adjudicando un monto de $224,634,823.66 de pesos logrando
ahorrar $2,216,230.16 de pesos comparado con los
precios de referencia.
Con el firme propósito de seguir impulsando a Mérida como una ciudad sustentable, continuamos
trabajando en la implementación de sistemas fotovoltaicos en 99 edificios del municipio. Esta medida
permite la generación de energías limpias equivalente a al menos al 30% de lo que se consume en las
oficinas y centros municipales.
Estas medidas permiten generar ahorros y redireccionar recursos a programas innovadores como
Casa Segura, que se implementó en el 2019 respondiendo a una propuesta de campaña y es un programa que desde el primer año de su aplicación logró
un promedio de 200 mil viviendas protegidas contra robo e incendio.
Ventanilla Única, trámites en línea

Por todo lo anterior, hoy podemos asegurar que hemos avanzado como autoridad revisora y encargada
de la rendición de cuentas, pero todavía podemos
hacer más. Nuestro camino ya está claramente definido hacia la construcción de una Contraloría que
acompañe y oriente las actividades, que nos permita actuar bajo principios éticos, transparentes y de
eficiencia para, de esta manera, generar una confianza plena en las acciones del gobierno municipal.
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Hasta ahora los resultados han sido los siguientes:
271 siniestros reportados de los cuales 83 fueron
indemnizados, 105 rechazados, 70 en proceso y 13
prescritos. Este programa no sólo pretende premiar a los ciudadanos cumplidos que con su pago
de predial nos dan un voto de confianza, sino también ayuda a brindarle un apoyo para aquellas familias que han perdido todo o parte de su patrimonio
a causa de un robo o un incendio en sus viviendas.
Por otra parte, la Mejora Regulatoria es una política
pública enfocada en la eficiencia en el funcionamiento de las Instituciones y de trámites y servicios
simplificados. Esta política pública juega un papel
clave en el desarrollo y crecimiento económico del
municipio y requiere de la coordinación y colaboración al interior de los gobiernos para su efectiva
implementación.
Su consolidación se da a través del uso de herramientas al interior de la estructura gubernamental
municipal y al exterior con la ciudadanía para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Actualmente contamos con 8 de las 10 herramientas municipales del sistema municipal de mejora regulatoria y
nos encontramos trabajando en para implementar
dos restantes.
El municipio de Mérida cuenta con una Agenda
Regulatoria Municipal y un Programa Municipal de
Mejora Regulatoria que son mecanismos que mejoran las normas vigentes y simplifican trámites y
servicios. Se han inscrito en el Programa Municipal
un total de 188 propuestas de mejora y simplificación de Trámites y Servicios en 17 dependencias del
Ayuntamiento, estableciéndose así una revisión y
mejora continua, lo que se traduce en mejores servicios públicos.
De igual forma, se realizó un esfuerzo integral para
conformar un Registro Municipal de Trámites y Servicios, que fue reestructurado y se actualiza constantemente para que, en un solo punto, los ciudadanos pueden consultar 367 trámites y servicios
del Municipio.
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Como medida de apoyo y fomento a los nuevos negocios, Mérida cuenta con el SARE, el Sistema de
Apertura Rápida de Empresas para giros comerciales de bajo impacto, un sistema 100% en línea para
obtener una Licencia de Uso de Suelo y Licencia de
Funcionamiento en tan solo 3 días, que ha logrado
abrir 68 nuevas empresas creando 179 empleos con
una inversión de $15, 259,500 de pesos.

En el periodo que se informa, en la Unidad de Transparencia recibimos 682 solicitudes ciudadanas de
acceso a la información pública, mismas que respondimos en tiempo y forma, registrándose sólo 23
inconformidades. Esto equivale a un 96.7 de eficacia
en las respuestas que dimos como Ayuntamiento.
En todos los casos hemos respondido las solicitudes de Acceso a la Información Pública que se reciben conforme a lo que marca la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya
que hasta la fecha no existe ninguna negativa ficta
por parte de este Sujeto Obligado.

Actualmente se está trabajando para implementar
el Expediente Único y la Ventanilla de Construcción
Simplificada.
La Ventanilla Única Municipal continúan posicionándose como un ente gubernamental de eficiencia en el servicio en una época en la que el COVID-19
que ha cambiado la perspectiva hacia la atención
ciudadana. Así, este tercer año se llevaron a cabo
79,454 tramites.
Las condiciones óptimas y las medidas de higiene
necesarias para la atención en Ventanilla Única,
los mecanismos por medio de citas presenciales,
información vía telefónica y trámites en línea, permitieron un avance significativo en la percepción
del ciudadano, el fomento del uso de nuevas tecnologías, y facilidades para el usuario, que impactó
notablemente en los servicios y por consiguiente
en ciudadanos satisfechos con sus trámites ante la
Administración Municipal.
Manteniendo el compromiso con nuestro capital
humano, durante el tercer año de la administración
municipal realizamos 228 contrataciones de personal de nuevo ingreso y otorgamos 207 nivelaciones
de sueldo. Se aprobó en Cabildo el incremento del
10% en el Salario Minino General del año 2020, afectando 13 puestos y beneficiando 694 trabajadores.
Con la reducción de sueldo a funcionarios del Ayuntamiento de Mérida, a partir de subdirectores “C”
hasta el último nivel ascendente, impactamos en 19
puestos que integran 123 funcionarios, y con la nivelación de 11 puestos operativos de mayor impacto
beneficiamos a 564 trabajadores municipales.
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Trabajadores del Ayuntamiento de Mérida

Hack Day “Haz la Lucha”

En materia de prestaciones y en apego al Plan de
Previsión Social, continuamos otorgando apoyos a
nuestros trabajadores, mismos que han permitido
mantener la calidad de vida de sus familias, a través de acciones como la autorización de 177 nuevos
créditos de vivienda durante el periodo de septiembre de 2020 a agosto de 2021.
Además, realizamos de manera oportuna el pago de
las aportaciones patronales del 5% por un monto
de 34 millones 248 mil 714.61 pesos; entregamos 60
apoyos por defunción, 50 para adquisición de lentes, 60 becas escolares, y tramitamos 48 pagos del
Seguro de Vida Colectivo por fallecimiento e invalidez total y permanente.
Para impulsar nuestra administración en busca de
una Mérida con futuro funcional, este año invertimos 26 millones 416 mil 617.02 pesos en la adquisición de 1,844 bienes muebles que permiten seguir
brindando cada vez mejores servicios a los ciudadanos de Mérida, llevando a cabo responsablemente la modernización y ampliación del patrimonio
municipal.
Asimismo, atendimos 430 solicitudes por el mantenimiento y/o reparación de 901 bienes muebles de
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todas las Unidades Administrativas con un costo de
2 millones 636 mil 854.12 pesos.

Unidad de Transparencia
La Transparencia, el Acceso a la Información, la
Rendición de Cuentas, la Protección de Datos Personales y el Gobierno Abierto son pilares en toda
sociedad democrática.
Ante el escrutinio público al que está sometido
el Ayuntamiento en relación con lo que hace, lo
que gasta y las decisiones que toma, la Unidad de
Transparencia es el vínculo jurídico con los ciudadanos para que ejerzan su derecho a saber a través
de solicitudes de Acceso a la Información Pública y
así establecer una cultura de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
En lo que respecta a la Unidad de Transparencia del
Municipio de Mérida sus tareas básicas y complementarias tienen el fin de preservar y fortalecer 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.
Mérida con Futuro Innovador

La Unidad de Transparencia continúa actividades
con la Comisión Juvenil de Transparencia de Mérida, conformada por jóvenes con ganas de aprender
en esta materia, con el objetivo de lograr un impacto positivo en nuestra sociedad.
Siempre en beneficio de la población, creamos el
programa Hack day Haz la Lucha, el cual invita a
jóvenes emprendedores a participar en diferentes
talleres y prácticas, con el fin de proponer ideas y
proyectos en beneficio de Mérida.
En lo que respecta a la Información Pública Obligatoria del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que
nos constriñe a publicar en la página electrónica
del Ayuntamiento, hay que destacar que esta información es actualizada mes a mes, aun cuando la
norma en la materia establece que su periodicidad
debe ser trimestral. Esta información se publica
en datos abiertos para una mejor utilización, no requiere de solicitud alguna y está a la vista de cualquier persona, a través del portal oficial.
Con motivo de la emergencia sanitaria a causa del
COVID-19, implementamos Programas Emergentes
para el apoyo a la ciudadanía más vulnerable y redireccionamos recursos públicos extraordinarios
para enfrentar dicha contingencia.
En un ejercicio de Transparencia Proactiva nos dimos a la tarea de establecer en nuestra página elec105
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trónica un micrositio que es una clara rendición de
cuentas de dichos programas, ya que aquí se publican: las reglas de operación, listas de beneficiarios
que percibieron algún recurso, monto asignado, así
como las facturas erogadas por esta pandemia.
En un ranking emitido por el Colectivo Ciudadanos
por Municipios Transparentes (CIMTRA), Mérida
obtuvo el primer lugar Nacional de Capitales CIMTRA-COVID19 con un porcentaje del 100% en mayo
de 2020. Asimismo, en noviembre 2020 se volvió a
obtener el mismo primer lugar con el 100%, lo que
habla de nuestro compromiso de ser un gobierno
transparente y abierto a sus ciudadanos.
Los datos que recopila el Ayuntamiento en sus diversos trámites son información privada y confidencial y, por lo tanto, protegida. En apego al derecho
a saber que tienen quienes nos proporcionan sus
datos, hemos desplegado una campaña de concientización e implementación de avisos de privacidad,
tanto integrales como simplificados en todos y cada
uno de los trámites donde se utilizan datos.
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 233 avisos de privacidad simplificados
que se encuentran actualizados e insertados en su
caso a la vista ciudadana y aprobado un total de 13
actas de Avisos de privacidad.

bierno Abierto es un puente de diálogo, un espacio
para la construcción de consensos entre sociedad
y gobierno para dar salida conjunta a los retos y desafíos de las democracias contemporáneas.

(INAIP) Yucatán firmamos el Convenio en Materia de
Contrataciones Abiertas, cuyo fin es establecer las
bases y mecanismos para la implementación de la
iniciativa de Contrataciones Abiertas.

Con el fin de servir mejor a la ciudadanía el personal
de la Unidad de Transparencia se ha capacitado en
90 ocasiones en diversos temas en relación con la
materia de transparencia.

Por lo anterior, desde el 12 de julio del año 2019,
Mérida firmó la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto.
Esta firma se realizó con la Alianza para Gobierno
Abierto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Estatal de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales (INAIP) y la Sociedad Civil de Mérida.

En el 2020, Mérida se unió a Open Government Partnership (OGP) con el objetivo de llevar un plan de acción de gobierno abierto en un proceso de trabajo
coordinado entre el gobierno y la sociedad civil, actualmente en curso.

Esta Unidad de Transparencia realizó un total de 141
reuniones de trabajo con las diferentes unidades
administrativas con el fin de orientar y mejorar el
servicio en materia de transparencia.

Derivado de ello, el 23 de abril del año 2021 se Instaló el Secretariado Técnico Municipal, integrado
por un representante de la sociedad civil, uno del
Ayuntamiento y el Órgano Garante Local, con el fin
de iniciar los planes de acción de gobierno abierto
con miras a la instalación de las mesas de trabajo
con los meridanos y establecer consensos con la
sociedad para tener una mejor calidad de vida en la
ciudad de Mérida.

Siendo una actividad fundamental el trabajo que se
realiza con el Comité de Transparencia, cabe resaltar que en el periodo que se informa, este comité
sesionó en 72 ocasiones, donde se realizaron análisis de las respuestas de las solicitudes de los ciudadanos, se aprobó o no en su caso, la clasificación
de información y la inexistencia de información que
enviaron las unidades administrativas del Ayuntamiento.
En materia de capacitación, la Unidad ha capacitado a un total de 592 funcionarios de este Ayuntamiento en Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.

El pasado mes de abril 2021, el Ayuntamiento de Mérida y el Instituto de Acceso a la Información Púbica
Mérida se unió a Open Government Partnership (OGP)

Agenda 2030, Órgano de Seguimiento de Instrumentación

Para continuar con la protección y bienestar de la
ciudadanía, la Unidad de Transparencia en conjunto
con el Ayuntamiento de Mérida, creó el Manual de
Procedimientos para la Atención Ciudadana en la
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mérida el 10 de febrero de 2021.

También seguimos implementando apoyos a la ciudadanía en estado vulnerable, por lo que nos dimos
a la tarea de transparentar en forma proactiva las
reglas de operación, beneficiarios, monto entregado en efectivo o especie y actualizamos el micrositio CIMTRA-COVID-19, que se encuentra en la
página electrónica del Ayuntamiento, a la vista de
todos los ciudadanos que deseen consultarla en un
ejercicio de rendición de cuentas y que ha recibido
el reconocimiento de ese colectivo a nivel nacional.
En apego al silencio electoral, esta Unidad de
Transparencia en conjunto con el Instituto Electoral del Estado de Yucatán IEPAC, se dio a la tarea
de capacitar a 296 servidores públicos municipales
de diferentes niveles jerárquicos con el taller Blindaje electoral 2021 con el objetivo de respetar los
tiempos y lineamientos establecidos en las normas
electorales que nos corresponden como servidores
públicos municipales.
También se exhortó al personal de la Unidad de
transparencia ser prudente con el manejo de redes
sociales personales para cumplir con la veda electoral.

Asimismo, el pasado 16 de octubre de 2020, se
aprobó el Reglamento de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Municipio de Mérida.

Unidad de Planeación y Gestión
La Unidad de Planeación y Gestión es responsable
de establecer el Sistema de Planeación y Evalua-

Como institución más cercana a la población, en el
Ayuntamiento estamos convencidos de que el Go106

Asimismo, a pesar de la pandemia, a través de esta
unidad continuamos la recepción y trámite de las
solicitudes de Acceso a la Información Pública.

Lic. Renán Barrera Concha

Alcalde

Mérida con Futuro Innovador

107

Lo hicimos
juntos\Yseguimos
ción Municipal, así como coordinar la Planeación
del Desarrollo Municipal, la gestión, seguimiento y
evaluación de resultados de los programas y proyectos incluidos en el Pan Municipal de Desarrollo,
en coordinación con las demás dependencias municipales.
En ese contexto, a través de esta unidad el 22 de
septiembre del 2020 se instaló el Órgano de Seguimiento de Instrumentación de la Agenda 2030 del
Municipio de Mérida (OSY), en donde se realiza y da
seguimiento al registro de avances de programas
estratégicos alineados a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en el Sistema de Seguimiento de
Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO),
el cual consiste en un sistema informático que registra y da seguimiento a los planes anuales de trabajo de la ciudad de Mérida.
Durante este tercer año de la administración, llevamos a cabo la III Sesión de Consejo de Planeación
para el Desarrollo del Municipio (COPLADEM), en la
cual se presentó la II Evaluación del Plan Municipal
de Desarrollo 2018-2021 .
Realizamos un análisis sistemático y objetivo de las
políticas públicas, los programas presupuestarios
y el desempeño de las dependencias municipales,
a fin de determinar o probar su pertinencia, valorar
sus objetivos y metas, así como conocer su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad, a partir del modelo de gestión basado en
resultados.
Es esa etapa de valoración cualitativa y cuantitativa de los resultados de la planeación para saber
el avance de los objetivos propuestos al principio
de la administración, tuvimos como resultado un
avance del 91% de los 236 programas establecidos
en el Plan Municipal de Desarrollo.
También efectuamos un informe de trabajo del área
de planeación, donde el objetivo principal era explicar cómo se ha implementado la agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de la ONU en el municipio
de Mérida.
108

aportar sus opiniones al respecto, así como dar seguimiento al ejercicio del gasto público.
En materia de implementación y seguimiento del
modelo de Gestión basada en Resultados, en 2020
y 2021, 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 7 mejores municipios evaluados del país.

Brigada de Salud

Brigadistas entregando despensas

Trabajamos en tiempo y forma el Programa Anual
de Evaluación (PAE) 2021, 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 agosto del presente año y al término serán
publicados sus resultados.
Trabajamos en conjunto con la Secretaría de Participación Ciudadana para la realización del Informe
Sub Nacional Voluntaria Agenda 2030 ONU en cinco
juntas para verificar la manera en la que el Plan de
Municipal de Desarrollo contempla, aplica y da seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible.
Verificamos el proceso en el que se alinean los ejes,
sub ejes, estrategias, objetivos y líneas de acción
del Plan Municipal de Desarrollo con la Agenda 2030
con un monitoreo de todos los programas alineados con el PMD para realizar un porcentaje de cumplimiento de la ODS que le aplica.
El resultado de dicho informe es que el Plan Municipal de Desarrollo cuenta con 358 líneas de acción
alineadas al 100% a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De igual manera, cuenta con 236 programas municipales de los cuales 228 están alineados
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a dichos objetivos, dando como resultado el 96.61%
de alineación al documento rector de la ONU.
Con el fin de contribuir al desarrollo institucional y a
la continuidad de los proyectos prioritarios del municipio, la Unidad de Planeación y Gestión participó
en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal diseñada por la Secretaría de Gobernación, a través del
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), en la obtuvimos el 1er. lugar
por nuestras prácticas de desempeño en beneficio
a la población.
Durante el periodo que se informa, también realizamos 6 sesiones del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Municipio de Mérida, cuyo principal objetivo es realizar 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.
El 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 de Mérida y que de esta
manera se encuentre en condiciones de sugerir y

Mérida con Futuro Innovador

Durante los meses de febrero a mayo de 2021, en
coordinación con la Dirección de Bienestar Social,
pusimos en marcha el programa denominado Brigada de la Salud, el cual surgió para promocionar la
cultura de la prevención contra el contagio de COVID-19 y que consistió en visitar casa por casa todas
las comisarías y colonias de la ciudad de Mérida, informando a la ciudadanía con las recomendaciones
sobre prevención y cuidados en caso de contagio
de COVID-19.
También apoyamos con la planeación y estrategias
para la ejecución de las distintas etapas del programa, así como organizar rutas de trabajo y recolectar la información sobre el avance de las brigadas
de promoción.
En esta actividad participaron 80 brigadistas de diferentes direcciones y organismos paramunicipales
del Ayuntamiento quienes de manera comprometida y solidaria contribuyeron al cuidado de la ciudadanía haciendo un trabajo con visión humanista.
Durante los meses de junio, julio y agosto del 2020,
en coordinación con 29 direcciones y organismos
paramunicipales, entregamos 90 mil apoyos alimentarios en las 47 comisarías y 41 colonias vulnerables de la zona sur, oriente y poniente de la ciudad.
La Unidad de Planeación y Gestión, participó como
un ente coordinador de la mano del DIF Municipal
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para vigilar las acciones emprendidas para la correcta entrega, aplicación y comprobación de los
recursos ejercidos; cabe recalcar que para llevar
a cabo esta labor se colaboró con la ayuda de 460
empleados municipales de 29 direcciones y organismos paramunicipales, así como 69 vehículos
oficiales durante los meses anteriormente mencionados.

Servilimpia
Servilimpia es una empresa paramunicipal que se
adapta a los nuevos retos de la ciudad en uno de los
servicios más importantes y sensibles como es la
recolección de residuos, tema muy ligado a la salud
de quienes habitamos el municipio.
Esta adaptación nos ha permitido demostrar a la
ciudadanía que una empresa pública puede ser tan
eficiente como las mejores del sector privado.
En esta administración realizamos una importante
reestructuración para ofrecer un mejor servicio,
lo cual ha sido ampliamente reconocido por los
usuarios, que a petición nuestra fueron encuestados por un despacho (Bester Consultores) que
nos arrojó una calificación muy alta en el índice de
satisfacción de nuestros clientes, con un 85% de
aprobación.

Nos causa beneplácito saber que con estas acciones apoyamos a más de 50,000 familias meridanas
a la vez que se les brinda un servicio de excelencia y
se mantiene la salud pública en el municipio.
Para darle un servicio más eficiente al Centro Histórico de la ciudad, en esta administración se invirtieron recursos por más de $700,000 en la adquisición de nuevas unidades; 12 motocarros de carga y
una camioneta, vehículos que tienen una mayor capacidad de carga y permiten resolver la recolección
de residuos de una manera más eficiente y segura
para el área comercial de Mérida.
En la base de operaciones de Servilimpia ubicada
en el Centro Histórico, trabajamos en la mejora de
nuestras instalaciones y su imagen, contribuyendo
así al mejoramiento de esta importante zona brindando un espacio adecuado para nuestros trabajadores.
En concordancia con la meta común de dinamizar
nuestra economía afectada por esta pandemia, en
el año 2020 Servilimpia otorgó un descuento especial a los socios de la cámara de la industria hote-

lera durante 2 meses, más un 25% en el segundo
semestre a los hoteles que lo solicitaran.
También realizamos importantes trabajos de mejora en nuestras instalaciones centrales, aumentando la capacidad instalada de los talleres y mejorando los espacios que propician un ambiente de
trabajo más digno y eficiente. En estos trabajos la
inversión fue superior a los 200,000 pesos.
Asimismo, en esta administración canalizamos
aproximadamente $75,000 en el primer centro de
capacitación para los trabajadores de la empresa,
donde se han impartido cursos de primeros auxilios, trabajo en equipo, calidad en el servicio y otros
que contribuyen al desarrollo del potencial del recurso humano de Servilimpia.
Con el apoyo de los trabajadores y como resultado
de un proyecto de reingeniería en los procesos, derroteros y acciones de la empresa, reestructuramos
las rutas de recolección, nivelamos las cargas por
ruta, disminuimos las emisiones contaminantes de
nuestras unidades de recolección y se lograron jornadas laborales más justas para los trabajadores.
En el marco de esta reingeniería también logramos la reducción de más de $800,000 mensuales
de gastos operativos relacionados con tiempos extras y combustible, y participamos en el concurso
regional de círculos de calidad y mejora continua,
aunque ya con los resultados obtenidos se ha consolidado un éxito rotundo en la transformación de
la empresa.

Servilimpia

Esta calificación está muy por encima que las de
cualquier otra empresa de recolección en el país,
que se ubican alrededor del 50% de aprobación.

Por primera vez en esta administración la empresa
tuvo la oportunidad de trabajar en otros municipios
como fue el caso del puerto de Progreso de Castro,
de donde trasladamos más de 85 toneladas diarias
de residuos sólidos urbanos durante un año y medio para su disposición final en el relleno sanitario
de Mérida, procurando la salud de pública de este
importante puerto yucateco.

La visión humana y solidaria del Ayuntamiento quedó demostrada al apoyar a las y los ciudadanos de
grupos vulnerables con subsidios adicionales por la
cantidad de $19,283,333 pesos, mismos que fueron
destinados para sufragar los gastos de operación
de la empresa que ha mantenido sin aumentos sus
tarifas de cobro a los domicilios de los ciudadanos.

Además, colaboramos con el municipio de Dzidzantún coadyuvando con sus autoridades debido a la
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afectación de lluvias atípicas que causaron inundaciones en esa zona por los fenómenos meteorológicos del 2020.
Actualmente, Servilimpia cuenta con 27 unidades
de recolección, más 12 motocarros de recolección
y 4 unidades con sistema de levante de contenedores para hacer más eficiente y segura la recolección de residuos.
Junto con la sociedad civil realizamos 7 eventos
denominados #BasuraChallenge o #RetoBasura
en los que recolectamos más de 100 toneladas de
basura en total en sitios en donde nunca antes se
había realizado una labor similar para mejorar el
medio ambiente de la ciudad, como fue el caso de la
Reserva Ecológica de Cuxtal y algunas comisarías y
colonias.
La empresa participó de manera activa en la recolección de residuos sólidos de importantes eventos
como el Carnaval 2019 y 2020, la Noche Blanca y
El Paseo de las Ánimas, con más de 20 elementos
efectivos y recursos materiales que mantenían las
vialidades limpias al término de dichos eventos.
Servilimpia dispone de una inversión anual de alrededor de 60 millones de pesos anuales entre recursos propios y subsidios para atender a más de 65
colonias y una comisaría de Mérida, así como importantes centros estratégicos como mercados y
zoológicos, escuelas y centros de convivencia ciudadana.
Además, coadyuva en las labores de limpieza,
descacharrización y todas aquellas acciones que
ayuden a tener una ciudad más sostenible y saludable, su competitividad y capacidad de respuesta
se mantiene en una mejora continua para seguir
brindando un servicio de excelencia y vanguardia
en tecnología. En Abastos de Mérida estamos comprometidos con la calidad y el manejo humanitario
de las diferentes especies que aquí se procesan siguiendo los estándares de calidad establecidos por
la Secretaría de Salud.
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Abastos de Mérida
El objetivo principal del rastro es proporcionar las
instalaciones adecuadas para que los particulares
realicen el beneficio de animales mediante los procedimientos más convenientes para el consumo de
la población.
Durante el periodo septiembre 2020 a Julio 2021
tuvimos que adaptar nuestros horarios y operaciones debido a la pandemia, pero sin dejar de prestar
servicio a la ciudadanía en ningún momento. Resultó primordial cuidar el bienestar de todos nuestro
colaboradores y clientes implementando todas las
medidas sanitarias posibles (túneles y tapetes sanitizantes, gel, cubre bocas, tomas de temperatura,
sana distancia, termo nebulizaciones, etc.).
Al ser una empresa de actividad primordial, durante
todo este período tuvimos un aumento significativo
de nuestros servicios, lo que nos permitió recaudar
recursos suficientes que fueron invertidos en áreas
específicas que no habíamos podido atender con
anterioridad.

El agua es un insumo de gran importancia dentro
de nuestros procesos de producción, por lo cual
decidimos invertir cerca de $500 mil pesos en la
instalación de 8 tanques de 10,000 litros cada uno,
los cuales se enlazan al sistema central de bombeo
automatizado que fue renovado y que permite de
manera eficiente controlar la distribución y presión
constante a todas las áreas.
De esta manera logramos incrementar de una manera más higiénica y eficiente el agua que es utilizada todos los días, garantizando un manejo salubre
de nuestras áreas y de los productos aquí maquilados.
Debido a la antigüedad de 42 años del Rastro Municipal ya era necesario renovar espacios que sean
benéficos para los colaboradores que aquí desempeñan sus labores. Por lo anterior, construimos un
nuevo comedor para los empleados, el cual cuenta
con medidas que ayudan que los protocolos de higiene para evitar el contagio del COVID-19.

Es oportuno destacar que para mantener sus estándares de calidad, el rastro se rige por Normas
oficiales las cuales se deben de cumplir de manera
estricta. A este respecto son periódicas las revisiones por parte de la Secretaria de Salud, a través del
Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que evalúan diferentes componentes y requisitos a cumplir.

CENTRAL DE ABASTOS
La Central de Abastos de Mérida representa la oportunidad de concentrar en sus 120 bodegas el manejo de alimentos, futas y verduras que consume la
gran mayoría de los meridanos, por lo que resulta
menester su adecuado funcionamiento y mantenimiento para la recepción, resguardo y posterior
traslado a los puntos de venta correspondientes.

Esta mejora tuvo una inversión cercana a los $800
mil pesos y es un área abierta que permite la circulación de aire y con espacio para tres personas
por mesa. El área de preparación de alimentos está
completamente separada y no hay contacto con los
comensales.

Alrededor de 120,000 toneladas al año ingresan a
manera de productos de consumo generalizado
(frutas, verduras, granos, semillas, carne y en cantidad mínima abarrotes) que posteriormente son
distribuidas a Mérida y al interior del estado para su
consumo.

Asimismo, adquirimos una depiladora de cerdo con
un costo de $200,000, lo que ha permitido mejorar
sustancialmente el proceso de maquila.

Derivado de los fenómenos naturales que nos afectaron en el 2020 nos dimos a la tarea de renovar y
mejorar nuestro sistema de transmisión eléctrica, que ya presentaba un desgaste fuerte debido
al paso de los años. La inversión fue cercana a los
$800 mil pesos y con eso logramos eliminar los fallos que se generaban de manera consistente en
nuestros procesos.

Más allá de sus funciones básicas, este año la paramunicipal realizó un convenio de colaboración con
el comedor comunitario denominado Refettorio
Mérida, a través del cual, los comerciantes de frutas y verduras de esta Central donan una parte de
sus productos en apoyo a este comedor asistencial
inaugurado en 2020 en colaboración con las organizaciones sin fines de lucro Food for Soul, y Fundación Palace Resorts.

Otorgamos servicios a la empresa Keken al generar
un programa de trabajo para poder maquilar 10,000
cerdos mensuales con los estándares de calidad
requeridos por el cliente para poder abastecer sus
puntos de venta, dejando una derrama económica
superior a los 7 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, invertimos otros 400 mil por
nuevas líneas de distribución nuevas eliminando
conexiones antiguas emigrando hacía en un sistema de electrónico de transmisión. Esta es la primera etapa de un sistema que puede ayudar a mejorar
el consumo eléctrico.

Una de las áreas que más inversión tuvo fue la de
refrigeración, que es básica para la buena conservación de los productos que aquí se maquilan. Adquirimos 2 equipos con capacidad de 35 toneladas
cada uno y con esto mejoramos el funcionamiento
de 3 cámaras refrigerantes con capacidad conjunta de 400 canales de cerdos. La inversión aproximada fue de 1.2 millones de pesos.
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Con este convenio, los comerciantes de la Central
de Abastos dejan en claro su visión humana y solidaria en apoyo a los 150 voluntarios que colaboran
en este proyecto.
En ese mismo tenor, esta Central de Abastos alcanzó un acuerdo con el Banco de Alimentos, al que se
le proporciona una bodega que ayuda a mantener
en buen estado a los productos y donde se seleccionan los comestibles que solicitan a los comerciantes altruistas para donarlos a grupos vulnerables de Mérida.
Otro acuerdo de colaboración hacia la sustentabilidad de nuestro municipio se hizo con la empresa
Abono Maya, que recibe en promedio 16 toneladas
de residuos orgánicos generados en la paramunicipal y en reciprocidad cada mes entrega 40 kilos de
abono orgánico que se destinan a la Unidad de Desarrollo Sustentable y para las propias áreas verdes
de la Central de Abastos.
Manteniendo los estándares de salud e higiene en
cuanto a la recolección de desechos de residuos
orgánicos, en las instalaciones se recolectan un
promedio de 840 toneladas para su disposición final.
Como medida de prevención y cuidado de la salud
de nuestro personal y de quienes nos visitan en el
marco de esta pandemia, colocamos un filtro sanitario y para la toma de temperatura, se proporciona
gel y se recomienda el uso de cubrebocas y sanitizante.
Asimismo, se dispuso de procesos de desinfección
de las oficinas administrativas, áreas comunes, bodegas, casetas y baños de empleados y se instaló
un módulo lava manos en el área de la nave 03 de
venta al menudeo para uso público.
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