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En alianza avanzamos más rápido
y alcanzamos mayores metas.

Este primer año de trabajo viene marcado y 
antecedido por una situación mundial atípica 
que nos trajo la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, ese mismo escenario nos 
impulsó a buscar nuevas formas de llegar a la 
población más vulnerable, a reorganizar 
programas y actividades anteponiendo la 
salud, pero sin dejar de estar cercanos a las 
necesidades para entregar los apoyos a 
quien necesitara.

Trabajando en alianza con las y los meridanos, 
con ayuda de agrupaciones de la sociedad 
civil y grupos organizados, logramos darle 
continuidad a nuestra labor para seguir 
tocando corazones y dibujando sonrisas en 
los rostros de las personas.

Nos impulsan los niños, las mujeres, las 
personas mayores. Nos motivan los  valiosos 
ejemplos de vida que encontramos en el 
camino, la confianza que depositan en nosotros 
las personas con necesidades económicas o 
con alguna discapacidad. 

Por ellos y para ellos, ponemos día con día 
nuestro mejor empeño y compromiso, pero 
también nuestro corazón en las tareas que 
realizamos.

Los resultados obtenidos en este primer año 
de trabajo están aquí, y son el reflejo de 
esa alianza ciudadana que es la que orienta 
todas nuestras acciones y programas 
fomentando la promoción del desarrollo 
social, para alcanzar niveles satisfactorios 
en la calidad de vida, salud y educación.

Estos resultados también son fruto de la 
entrega, dedicación y empeño del equipo de 
trabajo del DIF Mérida, comprometido con 
el desarrollo integral de la familia, como 
personas sensibles, humanas, cercanas y 
comprometidas.

Continuemos siendo una Mérida basada en 
la gobernanza, de toma de decisiones 
conjuntas, de construcción de diálogo y de 
acciones solidarias, que nos permita 
asumirnos como una ciudad inclusiva, más 
fuerte y armónica, donde seamos no sólo 
habitantes, sino ciudadanos comprometidos 
que saben exigir sus derechos, cumpliendo 
sus obligaciones para alcanzar un mayor 
bien común.



Las personas mayores
atesoran nuestra
compañía.
Por primera vez en el oriente de la 
ciudad inauguramos el Centro para 
la Plenitud de Personas Mayores             
“Armonía”, donde cuidamos la salud 
integral para mejorar su calidad de 
vida.

Instalamos el Consejo Municipal para 
el Desarrollo de una Comunidad        
Amigable con las Personas Mayores de 
Mérida 2021 – 2024, órgano consultivo 
con funciones de coordinación, 
vigilancia, supervisión y evaluación 
de las acciones y programas dirigidos 
a promover y fomentar el desarrollo 

físico, mental, social y cultural de las 
personas mayores.

Abrimos el nuevo gimnasio terapéutico 
en el Albergue “Renacer” Centro 
Integral para la Plenitud de las 
Personas Mayores, donde trabajamos 
las distintas patologías de cada 
paciente.

Más de 1,300 personas mayores 
beneficiadas en nuestros Centros 
“Renacer”, “Armonía” y “Club            
Renacimiento”. 



Protegemos lo
más valioso para ti:
la familia.
Implementamos el programa          
“Comunidades por la Paz”, un         
servicio de mediación en las            
comisarías y sub comisarías.

Otorgamos asesoría jurídica a más 
de 4,200 familias, brindando                
acompañamiento en situaciones       
de índole legal.

Beneficiamos a más de 6,000 personas 
con el servicio de “Caja de Depósito 
de Pensión Alimentaria”.

Ayudamos a más de 1,900 personas 
a resolver conflictos vecinales, entre 

cónyuges o excónyuges y familiares, 
a través de  nuestro servicio de la 
Unidad de Mediación. 

Brindamos ayuda a más de 1,700 
madres y padres de familia con                
medicamentos, pañales desechables, 
material quirúrgico, cirugías, estudios 
y tratamientos que mejoran sus 
condiciones de vida.

Con una inversión de más de 5 millones 
de pesos, apoyamos a organizaciones 
civiles beneficiando a casi 137 mil 
ciudadanas y ciudadanos. 



La niñez de hoy
es el futuro de Mérida.
A través de nuestras guarderías, 
cumplimos  25 años de brindar     
atención integral a las niñas y niños 
en etapa preescolar.

Tras casi 2 años de pandemia abrimos 
los CENDIS y seguimos ofreciendo 
un servicio de calidad para 372 
niñas y niños.

Innovamos con el proyecto “Mente 
Sana, Niñez Feliz Por Mérida”,           
integrando en cada CENDI orientación 
psicoemocional, con seguimiento, 
contención y acompañamiento 
familiar, con personal capacitado   
en el área de psicología.

Fortalecimos el sistema familiar de 
1,702 niñas y niños a través de          
actividades psicoeducativas con el 
programa “Construyendo Familias”.

Instalamos por primera ocasión el 
Sistema Municipal de Protección 
Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.

Llevamos a cabo el Cabildo Infantil 
“Por los Derechos de las Niñas y Niños” 
convirtiendo a las y los asistentes en 
promotores de sus derechos y 
responsabilidades, por una cultura de 
paz a través de la mediación y el 
diálogo para la solución de conflictos.



Una Mérida
incluyente
genera armonía.

Promovemos el autoempleo de 95                   
mujeres vulnerables con el programa          
“Bordamos por Mérida”.

Por primera vez brindamos el taller                
“Bordando En Tu Vida” a asociaciones 
civiles.

Complementando la capacitación de las    
beneficiarias con conocimientos sólidos 
acerca del emprendimiento y manejo                 
de sus emociones.

Realizamos la entrega de 560 aparatos    
ortopédicos, con el programa “Mérida Más 
Cercana” llegamos directamente a los hogares 
de las personas de las comisarías, detectando 
otras necesidades que fueron canalizadas y 
atendidas.

Instalamos el Consejo Municipal        
para la Inclusión de las Personas con         
Discapacidad.

Firmamos un Convenio de Colaboración 
para Inclusión Laboral de Personas 
con Discapacidad.

Promovemos la equidad.
Todas las creaciones del programa fueron 
exhibidas en la tienda oficial y en eventos 
como: Tianguis turístico, stands          
especiales en Remate de Paseo de 
Montejo, mesas de desayunos sociales 
y Cottolengo.


