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INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento con la normatividad federal, estatal y municipal en materia de planeación, programación, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas y programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo vigente, la cual se plasma en la Ley Federal de Planeación, Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Constitución Política del Estado de Yucatán, Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, Reglamento 

de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida, Reglamento de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida y demás 

reglamentación aplicable, se presenta al pleno del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida 2018-2021 (COPLADEM) y a los 

ciudadanos en general, el presente documento que contiene los avances del PMD en el primer año de la presente administración municipal.  

 

La participación de la sociedad en la toma de decisiones ha sido desde el inicio una prioridad de nuestro gobierno. A través de la plataforma digital 

DECIDE MÉRIDA y de mesas de trabajo ciudadanas, construimos junto con las meridanas y meridanos el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en 

un ejercicio de consulta amplio, plural y democrático.  

 

El Plan es el documento rector que guía las acciones del municipio, resultado fundamental del proceso de planeación que se genera y establece 

en el ámbito municipal, y que contiene los ejes prioritarios, objetivos, líneas estratégicas y líneas de acción para su desarrollo.  
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Los ejes prioritarios del PMD son:  

• Eje I: MÉRIDA con Futuro Próspero  
• Eje II: MÉRIDA con Futuro Sustentable 
• Eje III: MÉRIDA con Futuro Incluyente 
• Eje IV: MÉRIDA con Futuro Seguro 
• Eje V: MÉRIDA con Futuro Funcional 
• Eje VI: MÉRIDA con Futuro Innovador 

 
Asimismo, cuenta con siete ejes transversales que orientan y dan contenido a la actuación del Ayuntamiento de Mérida: 
 

• Perspectiva de género  
• Respeto a los derechos humanos 
• Gobernanza y participación ciudadana 
• Desarrollo sostenible 
• Resiliencia urbana  
• Accesibilidad universal  
• Transparencia y rendición de cuentas 
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Establecimos el Sistema de Evaluación de Desempeño y el Programa de Seguimiento y Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, a través del 

Sistema de Evaluación del Desempeño y Matriz de Indicadores por Resultados, que da certidumbre de que los programas, proyectos y acciones se 

realicen de acuerdo con lo establecido, determinando el grado de cumplimiento de las estrategias y líneas de acción, mediante la vinculación del 

proceso presupuestario con las actividades de planeación. 

 

Es importante subrayar que en cumplimiento al artículo 28 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán y al artículo 29 del 

Reglamento de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida, que señala que los planes de desarrollo municipal deberán estar alineados al 

Plan Estatal de Desarrollo y a los programas de mediano plazo, realizamos la alineación de 65 de 69 estrategias del PMD que tienen competencia 

municipal en el PED, es decir un 94 %. 

 

Comprometidos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la AGENDA 2030, en el Ayuntamiento de Mérida planteamos con un enfoque local 

un eje transversal y trascendental del Plan Municipal de Desarrollo, el DESARROLLO SOSTENIBLE, que afirma: “La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, será nuestra guía para establecer una visión 

transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, con el fin de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. El desarrollo sostenible será uno de los ejes transversales más 

importantes sobre el cual la administración municipal articulará y alineará sus políticas públicas”. 

 

El gran reto de la Agenda 2030 es su implementación en el contexto local, por tanto, hemos realizado un esfuerzo conjunto con la autoridad estatal 

para alinear los ODS de la Agenda con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo, lo que permite identificar el 

cumplimiento de los ODS a través de los indicadores de los programas contenidos en el Plan. 

 

Los resultados en este primer año de gobierno han sido muy satisfactorios; todavía nos queda trabajo por hacer, camino qué recorrer y muchas 

metas por cumplir, por lo que, de la mano de los ciudadanos, seguiremos trabajando en la construcción de una Mérida más humana, innovadora y 

sostenible.  

 

LIC. RENÁN ALBERTO BARRERA CONCHA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA  
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EJE 1. 
MÉRIDA con Futuro Próspero  
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EJE 1 
MÉRIDA CON 

FUTURO PRÓSPERO 

81% 

85 Líneas de acción      69 

en proceso 

Economía Rural 

Sustentable 

100% En proceso 

11

1 

Líneas en proceso 

11 Líneas de acción 

Competitividad Urbana 

78% En proceso 

14 Líneas en proceso 

18 Líneas de acción 

Promoción Cultural y 

Económica 

77% En proceso 

40 Líneas en proceso 

52 Líneas de acción 

Innovación Científica y  

Tecnológica 

100% En proceso 

Líneas en proceso 

2 Líneas de acción 

2 

Servicios 

Administrativos y 

Tecnológicos para un 

100% En proceso 

2 
2 Líneas de acción 

Líneas en proceso 
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Eje I. MÉRIDA con Futuro Próspero 
 
Objetivo General (FIN):  
Contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes del municipio a través del desarrollo y disfrute de una cultura competitiva y sustentable. 
 

1.1 Subeje:  
Economía Rural Sustentable 
 

Objetivo:  
Facilitar la generación de empresas y el uso sostenible de los recursos en las comisarías de Mérida de acuerdo con su vocación, así como apoyar 
el desarrollo de las competencias de sus habitantes. 
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Estrategia: Fomentar e impulsar entre los habitantes del municipio una cultura emprendedora sostenible para la creación y desarrollo de 
empresas. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Apoyo a la 
colocación de 
los productos 
y/o servicios 
terminados del 
centro de 
emprendedores. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso 
mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países Menos 
Adelantados en 
Materia de 
Comercio 
 

Vinculaciones con cadenas 
comerciales, tales como el Súper 
Aki y Amazon realizado a través 
del evento realizado por GS1 
fabrica de negocios: Promoción 
de los productos a través del 
catálogo virtual de 
emprendedores.  

Consolidar el Centro 
Municipal de 
Emprendedores 

Número de 
productos 
colocados  

 

Número de marcas 
incluidas en el 
catálogo 

10 

 

3 

 

Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

 

80 

 

 

 

50 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Apoyo a los 
habitantes de 
las comisarías, 
para el 
desarrollo de 
proyectos, 
productos y 
servicios en 
concordancia 
con la vocación 
de cada zona. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso 
mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países 
Menos 
Adelantados en 
Materia 
de Comercio 

Se proporcionó material para el 
inicio de los cursos de 
manualidades, corte y 
confección y cultora de belleza 
con el fin de elaborar las primeras 
muestras de los productos, este 
se distribuyó entre los 
participantes de los cursos en las 
comisarías de: Chichi Suárez, 
Xcumpich, Texán Cámara, 
Tzacala, Sitpach. Comísarias que 
están contempladas en el 
programa institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación laboral 
en tu comisaría  

Índice de 
aprovechamiento y 
utilidad del curso. 

100% 100% Desarrollo 
Económico y 
Turismo 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

3. Creación de la 
Jornada de 
Empleo en 
comisarías. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso 
mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países 
Menos 
Adelantados en 
Materia 
de Comercio 
 
 
 
 
 

Con la finalidad de apoyar y 
acercar las oportunidades de 
empleo a la ciudadanía de las 
comisarias, se realizaron 
jornadas de empleo:   en el mes 
de febrero en la comisaría de 
molas, en el mes de mayo en la 
comisaria de Santa Gertrudis 
Copo y en el mes de junio en la 
comisaría de Cholul, de las cuales 
se atendieron a  39 personas,  
 
 
 
 
 

Fortalecimiento las 
jornadas de empleo 
en las comisarías 

Número de jornadas 
de empleo 
 

2 3 Desarrollo 
Económico y 
Turismo 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Fortalecimiento 
de las 
capacidades y 
competencias 
de los 
habitantes de 
las comisarías 
para la 
generación de 
productos y 
servicios 
acordes a la 
vocación de las 
zonas. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso 
mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países 
Menos 
Adelantados en 
Materia 
de Comercio 
 

Cursos de Capacitación en las 
Comisarías de Xcunyá, 
Dzoyaxché y Chablekal:  
Técnicas de Acampado (Xcunyá), 
Diseño y desarrollo de una 
Cooperativa (Chablekal), Todos 
hacemos turismo (Chablekal), 
Conducción de grupos de 
turismo ecológico y aventura 
(Chablekal)  
 
Apoyos: playeras a la  
Cooperativa Caminos 
Misteriosos de Xcunyá, 
impresión de trípticos de Aves y 
Árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo de 
excelencia 

Cursos de 
capacitación en 
comisarías 
 

4 4 Desarrollo 
Económico y 
Turismo 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Implementación 
de mecanismos 
de difusión y 
promoción de 
los servicios y 
actividades que 
se realizan en las 
comisarías. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso 
mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países 
Menos 
Adelantados en 
Materia 
de Comercio 
 
 
 

Publicaciones en medios 
digitales promocionando algunas 
actividades de las comisarias 
(Dzityá feria artesanal, Xcunyá 
rutas bicicleta ) 

Intensidad de 
utilización de la 
página web y las 
redes sociales de 
VisitMeridaMx 

Número de 
publicaciones en 
medios digitales 
 
 

35 35 Desarrollo 
Económico y 
Turismo 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Vinculación con 
las cámaras 
empresariales e 
instituciones 
sociales y 
académicas 
para el 
desarrollo de las 
comisarías. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso 
mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países 
Menos 
Adelantados en 
Materia 
de Comercio 

Acercamiento con cámaras y 
asociaciones para dar a conocer 
los servicios como Micromer, 
CAE, Bolsa de Trabajo, 
capacitación laboral,  Centro 
Municipal de Emprendedores, así  
como estrechar vínculos para 
fomentar el desarrollo 
económico de la empresas. 

Respecto a la vinculación con 
universidades, se está 
trabajando con la UTM para el 
análisis de la tabla nutrimental de 
productos alimenticios. 

. Porcentaje de 
avance de las 
vinculaciones 
realizadas 
 

 
100% 
 
 

 
60% 

 
 

Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

 
Número de 
emprendedores  
beneficiados 
 

 
 
8 
 
 

 
 
8 
 
 

 
Número de 
productos. 

 
24 

 
24 
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Estrategia: Fortalecer la preservación de la Reserva Cuxtal mediante el beneficio directo para los habitantes. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

7. Fortalecimiento 
de las 
capacidades y 
competencias de 
los habitantes de 
la Reserva 
Cuxtal, a través 
del Centro de 
Capacitación de 
Agroecología 
para la 
generación de 
productos y 
servicios 
acordes a la 
vocación de la 
zona, 
considerando 
ampliamente a 
las mujeres. 

Proteger, restablecer 
y promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

De aquí a 2020, 
asegurar la 
conservación, el 
restablecimiento 
y el uso sostenible de 
los 
ecosistemas 
terrestres y los 
ecosistemas 
interiores de agua 
dulce y sus servicios, 
en particular 
los bosques, los 
humedales, las 
montañas y las zonas 
áridas, en 
consonancia con las 
obligaciones 
contraídas en virtud 
de acuerdos 
internacionales 

Integrar a los 
habitantes de las 
comunidades 
pertenecientes a la 
Reserva Cuxtal en 
un comité de 
vigilancia 
comunitaria.  
 
 
 
 

Apoyo para el 
funcionamiento de la 
empresa 
paramunicipal 
“Reserva Cuxtal” 

Número de 
vigilantes 

Reclutar al menos 
2 vigilantes 
comunitarios por 
comisaria. 

20 Vigilantes Reserva Cuxtal 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

8. Desarrollo de 
esquemas para el 
pago de servicios 
ambientales a los 
habitantes de la 
Reserva de 
Cuxtal. 

Proteger, restablecer 
y promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

De aquí a 2020, 
asegurar la 
conservación, el 
restablecimiento 
y el uso sostenible de 
los 
ecosistemas 
terrestres y los 
ecosistemas 
interiores de agua 
dulce y sus servicios, 
en particular 
los bosques, los 
humedales, las 
montañas y las zonas 
áridas, en 
consonancia con las 
obligaciones 
contraídas en virtud 
de acuerdos 
internacionales 
 
 
 

Establecer alianzas 
estratégicas entre 
la CSF Brasil, GIZ 
Alemania, la Unidad 
de Desarrollo 
Sustentable y la 
ZSCE Reserva 
Cuxtal  
Establecimiento de 
muestreos y 
metodología 
estadística para 
instaurar pagos por 
servicios 
ambientales. 
 

Apoyo para el 
funcionamiento de la 
empresa 
paramunicipal 
“Reserva Cuxtal 

Número de 
hectáreas 
conservadas 
 

5000 hectáreas 5,828.58 
Hectáreas 

 

Reserva Cuxtal 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

9. Establecimiento 
de redes de 
colaboración, 
programas y 
acciones de 
coordinación 
interinstitucional 
para la 
preservación y 
uso sostenible de 
la Reserva de 
Cuxtal. 

Proteger, restablecer 
y promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

De aquí a 2020, 
asegurar la 
conservación, el 
restablecimiento 
y el uso sostenible de 
los 
ecosistemas 
terrestres y los 
ecosistemas 
interiores de agua 
dulce y sus servicios, 
en particular 
los bosques, los 
humedales, las 
montañas y las zonas 
áridas, en 
consonancia con las 
obligaciones 
contraídas en virtud 
de acuerdos 
internacionales 

Diversificación de 
los canales de 
información y 
comunicación con 
PROFEPA, 
Desarrollo Urbano, 
Desarrollo 
Sustentable y 
Catastro. 

Apoyo para el 
funcionamiento de la 
empresa 
paramunicipal 
“Reserva Cuxtal 

Numero de 
detecciones  

20 casos de usos 
indebidos de 
suelo y 
desmontes. 

60 % de 
casos 
resueltos 

Reserva Cuxtal 

Realizar recolectas 
de residuos sólidos 
urbanos para 
rehabilitar sitios de 
tiraderos 
clandestinos. 

Apoyo para el 
funcionamiento de la 
empresa 
paramunicipal 
“Reserva Cuxtal” 

Participación de al 
menos 30 
participantes de la 
sociedad civil, 
instituciones y 
asociaciones en 
cada recolecta. 

10 recolectas 
 
300 participantes 
 
 

80% 
 
100% 

Reserva Ecológica 
Cuxtal 

Realizar 
reforestaciones en 
avenidas, parques y 
zonas impactadas 
por cambio de uso 
de suelo. 

Apoyo para el 
funcionamiento de la 
empresa 
paramunicipal 
“Reserva Cuxtal” 

Recuperar la 
cobertura arbórea 
de la Reserva 
mediante 
actividades de 
reforestación 
 
 

2300 árboles 
reforestados 
 
4 zonas 
reforestadas 

93% 
 
 
75% 

Reserva Ecológica 
Cuxtal 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

10. Implementación 
de mecanismos 
de difusión y 
promoción de los 
servicios y 
actividades que 
se realizan en la 
Reserva de 
Cuxtal. 

Proteger, restablecer 
y promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

De aquí a 2020, 
asegurar la 
conservación, el 
restablecimiento 
y el uso sostenible de 
los 
ecosistemas 
terrestres y los 
ecosistemas 
interiores de agua 
dulce y sus servicios, 
en particular 
los bosques, los 
humedales, las 
montañas y las zonas 
áridas, en 
consonancia con las 
obligaciones 
contraídas en virtud 
de acuerdos 
internacionales 

Realizar pláticas 
informativas en 
centros sobre la 
importancia y la 
biodiversidad de la 
ZSCE Reserva 
Cuxtal 

Apoyo para el 
funcionamiento de la 
empresa 
paramunicipal 
“Reserva Cuxtal” 

Número de pláticas 
impartidas 
 
Número de 
personas 
impactadas 

10 pláticas  
 
 
1000 personas 
impactadas 

50% 
 
 
40% 

Reserva Ecológica 
Cuxtal 

Realizar pláticas 
informativas a los 
visitantes de la 
Hacienda 
Dzoyaxché sobre la 
importancia y la 
biodiversidad de la 
ZSCE Reserva 
Cuxtal 

Apoyo para el 
funcionamiento de la 
empresa 
paramunicipal 
“Reserva Cuxtal” 

Número de pláticas 
impartidas 
 
Número de 
personas 
impactadas 

10 pláticas  
 
600 personas 
impactadas 

80% 
 
75% 

Reserva Ecológica 
Cuxtal 

Difundir 
información de la 
Reserva Cuxtal a 
través de las redes 
sociales 

Apoyo para el 
funcionamiento de la 
empresa 
paramunicipal 
“Reserva Cuxtal” 
 
 
 
 

Número de 
personas 
impactadas 

900,000 
habitantes del 
municipio de 
Mérida 

40% Reserva Ecológica 
Cuxtal 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

11. Incremento de la 
capacidad 
operativa para el 
Monitoreo y 
vigilancia de la 
Reserva de 
Cuxtal. 

Proteger, restablecer 
y promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

De aquí a 2020, 
asegurar la 
conservación, el 
restablecimiento 
y el uso sostenible de 
los 
ecosistemas 
terrestres y los 
ecosistemas 
interiores de agua 
dulce y sus servicios, 
en particular 
los bosques, los 
humedales, las 
montañas y las zonas 
áridas, en 
consonancia con las 
obligaciones 
contraídas en virtud 
de acuerdos 
internacionales 

Compra e 
implementación de 
equipo para 
reforzar el área 
operativa 
monitoreo y 
vigilancia.  

Apoyo para el 
funcionamiento de la 
empresa 
paramunicipal 
“Reserva Cuxtal 

 Incrementar la 
capacidad operativa 
de la ZSCE Reserva 
Cuxtal áreas 
protegidas por la 
vigilancia  

Compra de un 
vehículo  
 
Compra de un 
Drone 

100% 
 
 
100% 

Reserva Ecológica 
Cuxtal 

Realizar recorridos 
entre la cobertura 
vegetal, brechas y 
caminos de la 
Reserva Cuxtal, 
durante las 
actividades de 
monitoreo y 
vigilancia.  

Apoyo para el 
funcionamiento de la 
empresa 
paramunicipal 
“Reserva Cuxtal” 

 

Recorrer 1000 
hectáreas entre la 
cobertura vegetal, 
brechas y caminos 
de la Reserva 
Cuxtal.  
 

1000 hectáreas 70% Reserva Ecológica 
Cuxtal 

Integrar a los 
habitantes de las 
comunidades 
pertenecen a la 
ZSCE Reserva 
Cuxtal en un 
comité de 
vigilancia 
comunitaria 

Apoyo para el 
funcionamiento de la 
empresa 
paramunicipal 
“Reserva Cuxtal” 

 

 

 

Reclutar al menos 
2 vigilantes 
comunitarios por 
comisaria 
mediante talleres 
de sensibilización 
a los habitantes de 
la ZSCE Reserva 
Cuxtal. 

15 vigilantes 25% Reserva Ecológica 
Cuxtal 
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1.2  Subeje: Competitividad Urbana 
 

Objetivo: Facilitar la generación de empresas y el uso sostenible de los recursos en las comisarías de Mérida de acuerdo con su vocación, así 
como apoyar el desarrollo de las competencias de sus habitantes. 
 

Estrategia: Consolidar el Centro Municipal de Emprendedores e incrementar los servicios y productos que ofrece. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 
DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Desarrollo de 
programas de 
intercambio 
amplio con 
centros de 
investigación, 
instituciones 
académicas y 
empresas, tanto 
locales, 
nacionales como 
internacionales. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo 
decente para 
todos 

Aumentar el apoyo a la 
iniciativa de ayuda 
para el comercio en los 
países en desarro-llo, 
en particular los países 
menos adelantados, 
incluso mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia Técnica a 
los Países Menos 
Adelantados en 
Materia 
de Comercio 

Se realizó la convocatoria 
#Separtedelos100, el 
cual consiste en brindar 
asesorías y capacitación 
a 100 proyectos o ideas 
de negocio, con la 
finalidad de brindar 
herramientas para su 
crecimiento y fomentar el 
autoempleo. 

Consolidar el Centro 
Municipal de 
Emprendedores 

Porcentaje de 
proyectos que 
inicien un proceso 
de 
acompañamiento 
contra los que  
concluyen. 

100% 85% Desarrollo 
Económico y 
Turismo 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Estímulo a 
modelos de 
emprendedurismo 
que privilegien la 
sostenibilidad y la 
responsabilidad 
social. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo 
decente para 
todos 

Promover políticas 
orientadas al 
desarrollo que apoyen 
las actividades 
productivas, la 
creación de puestos 
de trabajo decentes, el 
emprendimiento, 
la creatividad y la 
innovación, y 
fomentar la 
formalización y el 
crecimiento de 
las microempresas y 
las pequeñas y 
medianas empresas, 
incluso mediante 
el acceso a servicios 
financieros 
 
 
 
 
 

Se realizan de manera 
periódica  mentorías 
personalizadas con 
asesores especializados, 
con la finalidad de brindar 
herramientas a los 
emprendedores que 
puedan aplicar de manera 
eficaz a sus proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidar el Centro 
Municipal de 
Emprendedores 

Total de mentorias 415 602 Desarrollo 
Económico y 
Turismo 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

3. Fomento a la 
participación y el 
desarrollo de 
competencias de 
mujeres 
empresarias con 
el programa 
"Fortalecer para 
crecer". 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo 
decente para 
todos 

Promover políticas 
orientadas al 
desarrollo que apoyen 
las actividades 
productivas, la 
creación de puestos 
de trabajo decentes, el 
emprendimiento, 
la creatividad y la 
innovación, y 
fomentar la 
formalización y el 
crecimiento de 
las microempresas y 
las pequeñas y 
medianas empresas, 
incluso mediante 
el acceso a servicios 
financieros 
 
 
 
 
 

Se promovió el trabajo 
con emprendedoras 
beneficiadas del 
programa fortalecer para 
crecer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidar el Centro 
Municipal de 
Emprendedores 

Número de 
mujeres 
beneficiadas 
 

150 135 Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. implementación 
de programas de 
capacitación 
acordes a las 
necesidades de 
los 
emprendedores 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo 
decente para 
todos 

Promover políticas 
orientadas al 
desarrollo que apoyen 
las actividades 
productivas, la 
creación de puestos 
de trabajo decentes, el 
emprendimiento, 
la creatividad y la 
innovación, y 
fomentar la 
formalización y el 
crecimiento de 
las microempresas y 
las pequeñas y 
medianas empresas, 
incluso mediante 
el acceso a servicios 
financieros 

Se impartieron cursos y 
mentorías a favor de los 
emprendedores, para 
que estos desarrollen 
habilidades y 
competencias que 
puedan aplicar en sus 
modelos de negocio. 
 
 

Consolidar el Centro 
Municipal de 
Emprendedores 

Porcentaje de 
proyectos que 
inicien un proceso 
de 
acompañamiento 
contra los que  
concluyen. 
 
 
 
 
Número de 
participantes 

 
 

70% 
 
 

 
 
 
 
 
 
2000 

 
 

91.50% 
 

 
 

 
 
 
 
 
4588 

Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

Participación de 
emprendedores en los 
cursos de capacitación 
integral 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Impulso a la 
competitividad de 
las Micro, 
Pequeñas y 
Medianas 
Empresas 
(MiPyMes) de 
Mérida. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo 

Promover  políticas 
orientadas al 
desarrollo que apoyen 
las actividades 
productivas, la 
creación de puestos 
de trabajo decentes, el 
emprendimiento, 
la creatividad y la 
innovación, y 

Participación de 
emprendedores del CME 
en los diversos eventos 
que se han realizado por 
nosotros o por alguna 
otra institución. 
 
 
 

Consolidar el Centro 
Municipal de 
Emprendedores 

 
 
 
 
Número de 
participantes 
 
 
 
 

 
 
 
 
100 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
65 

 
 
 
 

 

Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 



 

26 

 

decente para 
todos 

fomentar la 
formalización y el 
crecimiento de 
las microempresas y 
las pequeñas y 
medianas empresas, 
incluso mediante el 
acceso a servicios 
financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De los espacios de 
promoción y venta se 
generaron ventas para 
los emprendedores 
participantes 

Porcentaje de 
proyectos que 
inicien un proceso 
de 
acompañamiento 
contra los que  
concluyen. 

40% 91.53% 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Incremento de la 
capacidad de 
atención del 
Centro Municipal 
de 
Emprendedores. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo 
decente para 
todos 

Promover políticas 
orientadas al 
desarrollo que apoyen 
las actividades 

productivas, la 
creación de puestos 
de trabajo decentes, el 
emprendimiento, 

la creatividad y la 
innovación, y 
fomentar la 
formalización y el 
crecimiento de 

las microempresas y 
las pequeñas y 
medianas empresas, 
incluso mediante 

el acceso a servicios 
financieros 

En beneficio de los 
emprendedores para la 
formalización de sus 
negocios, a través del 
CME se realizó la 
convocatoria para 
otorgar apoyos a los 
emprendedores para 
formalizar su negocio 
mediante el registro de 
marca en el cual 
calificaron 56 proyectos 
de negocio. 

 

Consolidar el Centro 
Municipal de 
Emprendedores 

Porcentaje de 
proyectos que 
inicien un proceso 
de 
acompañamiento 
contra los que  
concluyen. 

100% 90% Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 
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Estrategia: Desarrollar programas que fomenten y promuevan el desarrollo de oportunidades y competencias de los habitantes del municipio. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

7. Fortalecer la 
Jornada de 
empleo del 
sector turístico. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso mediante 
el 
Marco Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países 
Menos 
Adelantados en 
Materia 
de Comercio 

Con la finalidad de ofertar las 
vacantes de las empresas del 
sector turístico, se realizaron 
jornadas turística para que los 
encargados de recursos 
humanos interactúen con los 
buscadores de un empleo. 

Vinculación 
Empresarial y Bolsa 
de Trabajo 

Número de jornadas 
turísticas 
 

2 
 
 

2 
 
 

Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

 
Personas Atendidas 
 
 

 
 
500 
 

 
 
425 
 

 
 
Personas Colocadas 

 
 
70 

 
 
63 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

8. Fortalecer la 
Jornada de 
empleo dirigida 
al sector 
universitario en 
coordinación 
con las 
instituciones 
académicas de 
nivel medio 
superior. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

De aquí a 2030, 
lograr el empleo 
pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para 
todas las mujeres 
y los hombres, 
incluidos los 
jóvenes y las 
personas con 
discapacidad, así 
como la igualdad 
de remuneración 
por trabajo de 
igual valor 

Con la finalidad de ofertar las 
vacantes de las empresas que 
necesitan cubrir lo más pronto 
posible, por lo que se realiza la 
jornada de empleo operativas 
para que los encargados de 
recursos humanos 
interactúen con los 
buscadores de un empleo, en 
un mismo lugar, además se 
realizan convenios con las 
empresas para  obtener y 
ofertar más oportunidades de 
empleo así ayudemos en la 
disminución de la tasa de 
desempleo 
y principalmente en la 
economía de la ciudanía que 
está en busca de empleo. 

 

Vinculación 
Empresarial y Bolsa 
de Trabajo 

Porcentaje de 
personas 
Contratadas en 
relación 
Con las personas 
atendidas en la bolsa 
de trabajo 
 
Jornadas realizadas 
 
Personas que 
asistieron a las 
jornadas de empleo 
 
Personas 
contratadas a través 
de los servicios de la 
bolsa de trabajo 
 
Convenios realizados 
con empresas 
 
Porcentaje de 
colocados en 
jornadas de empleo 

38% 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
800 
 
 
 
2640 
 
 
 
7 
 
 
 
20% 

48% 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
1235 
 
 
 
2247 
 
 
 
36 
 
 
 
19.76 
 

Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

9. Capacitación 
dirigida a los 
prestadores de 
servicios 
turísticos. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso mediante 
el Marco 
Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países 
Menos 
Adelantados en 
Materia 
de Comercio 

Cumplimiento del programa 
de capacitación basado en el 
DNC. Cursos impartidos al 
sector turístico.  

Turismo de 
excelencia 

Índice de satisfacción 
de aprovechamiento 
y utilidad del curso 
reflejado en sus 
instituciones. 

85% 
 
 
 
 
 
 

66.67% 
 

Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

Gestión de cursos de 
capacitación: Primer Foro 
Juvenil con la participación de 
233 alumnos de carreras del 
sector turístico, conducción 
de grupos de turismo 
ecológico y aventura 
(Chablekal) y cursos diversos. 

Turismo de 
excelencia 

Número de cursos de 
capacitación 

50 53 

Encuestas de satisfacción a 
los encargados de las 
empresas sobre la utilidad de 
los cursos. 

Turismo de 
excelencia 

Porcentaje de 
satisfacción 

96% 100% 

Participación de los 
trabajadores del sector 
turístico en los cursos de 
capacitación. 
 
 

Turismo de 
excelencia 

Número de 
participantes en los 
cursos 

1666 1635 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

10. Colaboración 
con 
instituciones 
educativas 
públicas y 
privadas para 
generar y 
ofrecer un 
portafolio de 
cursos de 
capacitación 
laboral y de 
oficios. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa de 
ayuda para el 
comercio en los 
países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso mediante 
el Marco 
Integrado 
Mejorado para la 
Asistencia 
Técnica a los 
Países Menos 
Adelantados en 
Materia de 
Comercio. 

Se firmó un convenio de 
colaboración con el CECATI 
plantel 61 para impartir 9 
cursos. 

Capacitación de 
oficios para el 
empleo y 
autoempleo 

Total de cursos 
impartidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número Personas 

12 
 

13 
 

Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

Se firmó un convenio de 
colaboración con el CECATI 
plantel 169 para impartir 4 
cursos. 
Se logró que los ciudadanos se 
emplearan y/o auto -
emplearan mediante la 
capacitación. 

80% 59.88% 

Personas capacitadas 
empleadas y/o auto-
empleadas 2018 

50% 20.53% 

Se impartieron cursos de 
Corte y Confección, Cultora de 
Belleza y Manualidades para el 
empleo y/o auto empleo, 

66 38 

Cursos de capacitación para el 
empleo y/o autoempleo a los 
habitantes del municipio 2018 

25 33 

Se realizó la promoción de los 
cursos de capacitación en 
medios digitales y 
tradicionales para la 

50% 43.15% 
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captación de ciudadanos 
interesados 
Se gestionaron espacios de 
exposición y venta para la 
ciudadanía capacitada 

10 7 

Eventos y/o exposiciones 
gestionados y/o vinculados 
2018 

70 31 

Se proporcionaron espacios 
de exposición y venta para la 
ciudadanía capacitada 

35% 37.66% 

Se proporcionaron 
herramientas de capacitación 
a los ciudadanos para que se 
empleen y/o autoempleen 

80% 68.25% 

Personas que terminan el 
curso de capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 89.97% 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

11. Fomento entre 
los habitantes 
del municipio a 
desarrollar una 
cultura de 
servicio y 
atención. 

 Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso mediante 
el Marco 
Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países Menos 
Adelantados en 
Materia de 
Comercio 

Se brindaron  curso de servicio 
y atención    
*Calidad y mejora del ama de 
llaves 
*El arte del Servicio al Cliente 
*Calidad en el Servicio de los 
Restaurantes  ( dos cursos) 
*Manejo de quejas y Servicio 
de Excelencia 
 
 

Turismo de 
Excelencia 

Índice de satisfacción 
de aprovechamiento 
y utilidad del curso 
reflejado en sus 
instituciones 

 
 
 

 

 
100% 

 
 
 

 
 
 

 

 
100% 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

 
 

Total de personas 
atendidas 

 
 
130 

 

 
 
130 
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Estrategia: Promover la vinculación y el comercio justo para pequeños productores. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

12. Establecimiento de 
espacios 
adecuados para el 
comercio de 
productos de las 
comisarías. 

       desarrollo Social 

13. Impulso de una 
expo para vincular a 
los pequeños 
productores con las 
empresas 
compradoras 
potenciales. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Aumentar el apoyo a 
la iniciativa de ayuda 
para el comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los países 
menos adelantados, 
incluso mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para la 
Asistencia Técnica a 
los Países Menos 
Adelantados en 
Materia de Comercio 

Se realizaron los 
siguientes eventos: 
Expo Mérida 
Emprende, Feria 
Emprendedores, 
Pasarela CME, los 
cuales tuvieron buena 
aceptación por parte 
del público. 

Consolidar el Centro 
Municipal de 
Emprendedores 

Número de eventos 
realizados 
 

 
5 

 
3 

Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 
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Estrategia: Desarrollar programas que fomentan y promueven el desarrollo de oportunidades y competencias de los habitantes del municipio. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

Desarrollar 
habilidades, artes y 
oficios en la población 
a través de los centro 
de desarrollo integral y 
consejos de 
participación 
ciudadana 

Promover el 
crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos 

Proteger los 
derechos laborales 

Creación de 13 consejos 
de participación ciudadana, 
consolidación de 214 consejos. 
Para   la promoción de los 
consejos se realizaron 80 
cursos de soya, 51, cursos  de 
capacitación  relacionados  con 
manualidades, 2 
torneos  de  futbol rápido, , 2 
ferias  de  la salud, 3 concursos 
de  juegos  tradicionales, 4 
reforestaciones, 20 
pláticas  sobre temas  de 
interés.  
 
Durante el primer año de la 
administración, se inscribieron 
a los curso o talleres que 
imparten nuestros centros de 
desarrollo integral un total de 
9,344 ciudadanos.  
Se prestaron un total de 3,610 
servicios de belleza gratuito.  

Consejos de 
participación 
ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centros de 
Superación Integral 

Creación y 
consolidación de 
consejos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudadanos Inscritos 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8000 
 
 

214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,344 

Desarrollo social 
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Estrategia: Promover y estimular las iniciativas y emprendimientos ciudadanos. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

14. Financiamiento a 
la iniciativa 
emprendedora de 
la mujer a través 
del Fondo 
MICROMER 
MUJER. 

Promover el 
crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos 

Aumentar el apoyo a 
la iniciativa de ayuda 
para el comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los países 
menos adelantados, 
incluso mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para la 
Asistencia Técnica a 
los Países Menos 
Adelantados en 
Materia de Comercio 

Dentro del programa de 
Microcréditos y en beneficios 
de  las mujeres  
emprendedores se otorgaron 
créditos para fortalecer sus 
negocios en las áreas de 
habilitación y avío  y 
equipamiento de mobiliario y 
equipo por un importe de 
2’732,150.00 
 
. 

MICROMER Mujer Porcentaje de 
créditos entregados 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

61% 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

 
 
 
Número de créditos 
entregados 

 
 
 
 
50 
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15. Fomento al talento 
creativo cultural 
del municipio a 
través de 
convocatorias 
abiertas y 
transparentes. 

       Cultura 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

16. Establecimiento 
de un programa de 
financiamiento 
para promover las 
iniciativas y 
proyectos 
agroindustriales 
con criterios 
sustentables 
(MICROMER 
VERDE). 

       Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

17. Impulso al 
desarrollo y 
competitividad de 
emprendedores a 
través del 
financiamiento del 
4Fondo 
MICROMER 
EMPRESARIAL. 

Promover el 
crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos 

Promover políticas 
orientadas al 
desarrollo que 
apoyen las 
actividades 
productivas, la 
creación de puestos 
de trabajo decentes, 
el emprendimiento, la 
creatividad y la 
innovación, y 
fomentar la 

Se modificaron las Reglas de 
Operación para reducir los 
trámites y requisitos para los 
créditos de Micromer. 

 
 
 
 
Microcréditos de 
Mérida 

Porcentaje de 
negocios que 
mejoran con los 
microcréditos 

100% 100% Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

Se promocionó el Programa 
Micromer,  en plazas 
comerciales, locales 
comerciales, redes sociales y 
en pláticas y talleres. 

85% 50% 

Créditos otorgados a MYPIMES 85% 100% 
Recepción de Solicitudes de 
crédito 

100% 58.96% 
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formalización y el 
crecimiento de las 
microempresas y las 
pequeñas y medianas 
empresas, incluso 
mediante el acceso a 
servicios financieros. 

Personas atendidas en el 
departamento de Micromer 

1800 732 
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1.3 Subeje: Promoción Cultural y Económica 
 

Objetivo: Posicionar al municipio de Mérida como una capital con alto desarrollo económico que aprovecha su riqueza cultural en beneficio de 
sus habitantes. 
 

Estrategia: Desarrollar nuevos productos y servicios culturales, para el disfrute de los turistas y habitantes del municipio. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Implementación de 
muestras 
itinerantes 
artesanales. 

       Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

2. Desarrollo de 
nuevos productos 
turísticos. 

 

       Desarrollo 
Económico y 
Turismo 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

3. Evaluación de la 
viabilidad y, en su 
caso, la creación de 
una ruta 
arqueológica 
urbana guiada 
dentro de la ciudad. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 
  

Aumentar el apoyo a 
la iniciativa de ayuda 
para el comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los países 
menos adelantados, 
incluso mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para la 
Asistencia Técnica a 
los Países Menos 
Adelantados en 
Materia de 
Comercio. 
  

Turistas participantes 
en las visitas guiadas 

 
Atención y Servicios 
Turísticos 
                            

              
                            

Índice de 
satisfacción de 
turistas atendidos 
que acuden a los 
módulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 70% Desarrollo 
Económico Y 
Turismo Se atendieron en 3 

módulos de 
información y sala 
interactiva a turistas 
nacionales y 
extranjeros que 
visitan nuestra ciudad 
con información 
sobre la ciudad y 
actividades culturales 
así como atractivos 
turísticos. 

50,000 52,433 

Se establecieron en 
temporada vacacional 
visitas guiadas 
vespertinas por la Av. 
Paseo de Montejo y 
Plaza Principal  así 
como visitas guiadas 
matutinas 
permanentes 

 
Personas atendidas 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 
 

7,401 
 
 
 
 
 

Visitas guiadas  
300 

 
350 
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Turistas reciben 
información de 
manera oportuna a 
través de promotores 
capacitados con 
herramientas 
digitales en módulos 
de atención 

90% 90% 

Capacitación al 
personal de atención 
turística 

90% 82.76% 

Se implementó el 
sistema de encuestas 
digitales para conocer 
el perfil del turista que 
visita los módulos, las 
cuales se empezaron 
a aplicar en los 
módulos del Palacio 
Municipal, de Paseo 
de Montejo y Sala 
Interactiva durante 
los meses de julio y 
agosto 2019 

1800 404 
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Estrategia: Descentralizar la oferta de programas culturales. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Implementación de 
programas 
itinerantes de 
animación cultural 
en espacios 
alternativos a los 
recintos culturales 
y espacios públicos 
en diversas partes 
de la ciudad y su 
área rural. 

 

 

 

 

 

 

       Cultura 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER 
AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Incremento de la 
oferta cultural de la 
ciudad para el 
mantenimiento de 
tradiciones, la 
formación de 
nuevos públicos y el 
desarrollo de 
culturas nuevas a 
través del diseño de 
programas y 
festivales en todos 
los puntos 
cardinales de la 
ciudad.  

 Garantizar una 
educación inclusiva y 
equitativa de calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para todos 

  

De aquí a 2030, asegurar 
que todos los alumnos 
adquieran los 
conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios 
para promover el 
desarrollo sostenible, 
entre otras cosas 
mediante la educación 
para el desarrollo 
sostenible y los 
estilos de vida 
sostenibles, los 
derechos humanos, la 
igualdad de género, la 
promoción de una 
cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración 
de la diversidad cultural y 
la contribución de la 
cultura al desarrollo 
sostenible  

 

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

Galería de arte del 
municipio de Mérida 

Asistentes a 
exposiciones 
artísticas 

15000 10000 Cultura 

Se realizó el festival de 
la ciudad en el mes de 
enero 

Festival de la ciudad Asistentes al festival 
de la ciudad 

100000 105% Cultura 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER 
AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Promoción a nivel 
local, nacional e 
internacional el 
patrimonio natural, 
cultural y 
arqueológico del 
municipio. 

  Garantizar una 
educación inclusiva y 
equitativa de calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para todos 

De aquí a 2030, asegurar 
que todos los alumnos 
adquieran los 
conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios 
para promover el 
desarrollo sostenible, 
entre otras 
cosas mediante la 
educación para el 
desarrollo sostenible y los 
estilos de vida 
sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de 
género, la promoción de 
una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración 
de la diversidad cultural y 
la contribución de la 
cultura al desarrollo 
sostenible 

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

Programa de 
Conservación y 
Protección del 
Patrimonio Cultural  

Número de eventos 
cubiertos por los 
medios. 

5 5 Desarrollo Urbano 
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Estrategia: Difundir el arte y la cultura meridana en el sureste mexicano y el Caribe. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

7. Creación de 
programas de 
exposiciones 
itinerantes a nivel 
regional y nacional, 
para la promoción 
de la obra de los 
grandes maestros 
de la plástica 
yucateca.  

  

     Cultura  

8. Establecimiento de 
una red con las 
ciudades 
hermanadas con 
Mérida para 
reactivar e 
implementar 
intercambios 
culturales. 

  

     Cultura 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

9. Promoción y 
difusión de la oferta 
de los actores 
culturales del 
municipio.  

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

De aquí a 2030, 
elaborar y poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 
promover 
un turismo 
sostenible que cree 
puestos de trabajo y 
promueva la cultura 
y los 
productos locales 

El Nuevo Carnaval de 
Mérida” presentó un 
rediseño integral con 
más de 20 
innovaciones para 
ofrecer opciones de 
entretenimiento en 
Plaza Carnaval, con 
transporte y acceso 
totalmente gratuitos. 
logrando desde este 
primer año 70% de las 
innovaciones 
contempladas en el 
proyecto de nuestros 
tres años. 

Carnaval de Mérida Derrama económica 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 

Más de 107 
millones de 
pesos en 
beneficio 
directo de 
empresas 
 

Carnaval de Mérida 

 
 
 
Llegó a través de 
redes sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N/A 

 
 
 
1.5 millones 
de 
personas 
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Estrategia: Diseñar sistemas y programas de innovación cultural. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

10. Desarrollo e 
implementación de 
estrategias para el 
uso de plataformas 
tecnológicas para la 
promoción y 
visibilización de la 
cultura en el 
municipio.  

  

     

Cultura 

11. Diseño de 
programas 
innovadores 
acordes a los 
lineamientos de la 
Agenda 21 de la 
Cultura para 
incrementar la 
oferta cultural de 
Mérida. 

Garantizar una 
educación inclusiva y 
equitativa de calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para todos. 

De aquí a 2030, 
asegurar que todos 
los alumnos 
adquieran los 
conocimientos 
teóricos y prácticos 
necesarios para 
promover el 
desarrollo 
sostenible, entre 
otras 

En este periodo 
gubernamental 
que se informa, 
produjimos más de 
4,250 eventos para un 
público cercano 
a un millón trescientas 
mil personas, entre 
los que destacan el 
Mérida Fest, 

Exposiciones 
internacionales 

N/A   Cultura 
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cosas mediante la 
educación para el 
desarrollo sostenible 
y los estilos de vida 
sostenibles, los 
derechos humanos, 
la igualdad de 
género, la 
promoción de una 
cultura de paz y no 
violencia, la 
ciudadanía mundial y 
la valoración 
de la diversidad 
cultural y la 
contribución de la 
cultura al desarrollo 
sostenible 

La Noche Blanca, la 
Temporada Olimpo 
Cultura, el Festival de 
las Ánimas y la 
Semana Meridana. 
Estos datos muestran 
un aumento cercano a 
10% en eventos 
artísticos y culturales 
respecto del periodo 
inmediato anterior. La 
parte cualitativa 
refleja un concepto 
multicultural que 
reconoce la 
diversidad de 
expresiones 
creativas. 
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Estrategia: Fortalecer las identidades y las tradiciones populares. 
 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

12. Consolidación 
de los 
programas y 
eventos 
culturales 
tradicionales 
que organiza 
el 
Ayuntamiento 
de Mérida. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

De aquí a 2030, 
elaborar y poner 
en práctica 
políticas 
encaminadas a 
promover 
un turismo 
sostenible que 
cree puestos de 
trabajo y 
promueva la 
cultura y los 
productos 
locales 
  
 

Se participó en diversos eventos 
como Expo Feria del Comercio, 
Feria Yucatán Xmatkuil, Camino de 
Flores, Semana de Yucatán en 
México, que, junto con el Centro 
Municipal Artesanal, apoyo con 
espacios a más de 47 artesanos 
que tuvieron un punto de 
comercialización directa. 
De Septiembre a diciembre de 
2018 se realizaron 6 ferias y 
eventos tradicionales. 

Ferias y eventos 
turísticos del Municipio 
de Mérida. 

Porcentaje de 
incremento de 
artesanos 
participantes  
 
 

80% 
 
 
 
 
 

47% 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

 
Ferias realizadas 

 
 
6 

 
 
6 

Se trabajó con la 
reestructuración interna de los 
Programas, además del 
proyecto de renovación de 
imagen del Programa Noche 
Mexicana, que incluye cambios 
de módulos de alimentos. 
Se llevaron a cabo del mes de 
septiembre a diciembre 54 

Programas Permanentes 
de la Ciudad 

Porcentaje de 
incremento de 
participantes 

80% 100% 
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eventos de programas  
permanentes. 

 

El centro cultural José Martí se 
realizaron los talleres espacio 
lúdico y diverticiencia con una 
afluencia de 933 asistentes de 
entre los 14,471 asistentes a los 
eventos del centro cultural. 
Mejoramos los programas Mérida 
en domingo, noche mexicana, 
serenata yucateca, recordar es 
vivir, remembranzas musicales y 
vaquería regional y reunimos una 
asistencia total de 367,879 
personas. Se realizó el evento 
libros viajeros con el fin de 
fomentar la lectura de una manera 
lúdica en comisarías de la ciudad, 
con una asistencia total de 3,625 
personas, 

Centro Cultural Jose 
Martí 

Talleres de lectura 
asistentes. 

1000 94% Cultura 
 

Se dio a conocer el patrimonio 
histórico y natural de la ciudad de 
Mérida, mediante la  promoción de  
los espectáculos en museos 
Alza de visitantes del 14%, que 
reportaron un total de 312,184 
visitas. 

Operatividad de los 
museos y planetarios 

Asistentes a los 
museos de la ciudad 

500000 63% 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

13. Creación de 
espacios para 
la difusión de 
nuestra 
identidad 
cultural entre 
los 
ciudadanos y 
visitantes del 
municipio, 
como los son 
encuentros y 
festivales.  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

Redoblar los 
esfuerzos para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio 
cultural y natural 
del mundo 

Se eleva la afluencia de visitas al 
museo con un alza de 14%, que 
reportaron un total de 312,184 
visitas. 
 
Se programaron 13 eventos 
mensuales, adicionales a los 
eventos tradicionales, en espacios 
al aire libre en diversos puntos de 
la ciudad, así como el Mérida fest, 
dos eventos denominados la 
víspera y dos eventos de noche 
blanca. 

Mejoramos el escenario y la 
cartelera del programa 
remembranzas musicales y 
reunimos una asistencia total de 
26,506 personas. Así mismo se 
gestionó mejoramiento del equipo 
de sonido. 

Se realizaron diversas 
exposiciones en espacios como el 
centro cultural José Martí, museo 
de la ciudad, así como el programa 
de museo itinerante en parque y  

Operatividad de los 
museos y planetarios 

Asistentes a los 
museos de la ciudad 

500000 312,184 Cultura 
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jardines de esta ciudad para 
contribuir a la difusión de valores 
artísticos de los creadores de 
nuestro municipio. 

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

Galería de arte del 
municipio de Mérida 

Asistentes a 
exposiciones 
artísticas 

15000 10000 Cultura 

14. Estímulo del 
uso de la 
lengua maya, a 
través de 
programas 
transversales 
entre las 
diferentes 
direcciones 
municipales. 

 Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, 
facilitar el acceso a 
la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

Promover el 
estado de 
derecho en 
los planos 
nacional e 
internacional y 
garantizar la 
igualdad de 
acceso 
a la justicia para 
todos 

Impartimos cursos de 
capacitación para empleados 
municipales bilingües maya-
español. 
 
 
Igualmente, impartimos talleres y 
cursos de lengua maya a 300 
estudiantes 

Creación del Instituto 
Municipal para el 
Fortalecimiento de la 
Cultura Maya 

Capacitación de 
empleados. 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
 

30 
 
 
 
 
 
 
300 

30 
 
 
 
 
 
 
300 
 
 
 
 
 

Bienestar Social 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

15. Impulso a la 
recuperación, 
promoción y 
desarrollo de 
los valores de 
los pueblos 
originarios.  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

Redoblar los 
esfuerzos para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio 
cultural y natural 
del mundo 

Colocación de cédulas 
informativas en lengua maya, en 
espacios patrimoniales. (Hacienda 
Anikabil, Parque Arqueobotánico 
Anikabil y Reserva arqueológica 
Gotas Doradas 

Programa de 
Conservación y 
Protección del 
Patrimonio Cultural  

Cédulas informativas 3 3 Desarrollo Urbano 

16. Investigación, 
protección y 
difusión del 
patrimonio 
cultural del 
municipio. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

Redoblar los 
esfuerzos para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio 
cultural y natural 
del mundo 

Eventos, ponencias, talleres, 
simposio etc. del programa 
“Conoce tu patrimonio” 
(VII Simposio de Patrimonio 
Cultural, Taller de arqueología en 
Xoclán y en Dzibilchaltún, 
ponencias internacionales en 
Nuevo México, Simposio 
Ichkanzijó del INAH, encuentro 
internacional de epigrafía en la 
UNAM. 

Programa de 
Conservación y 
Protección del 
Patrimonio Cultural  

Número de eventos y 
actividades 
realizados de “Conoce 
Tu Patrimonio 
Cultural” 

60 61 Desarrollo Urbano 

 

Se realizaron el 100% de los 
eventos programados de martes 
de trova 
Se realizó la convocatoria 
internacional para artistas 
plásticos  

Martes de trova Asistentes a los 
eventos 

10000 7600 Cultura 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

17. Mejoramiento 
de la 
programación 
y la logística de 
los eventos 
artísticos 
tradicionales 
semanales, 
mediante la 
optimización 
de los 
servicios 
escénicos. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

Redoblar los 
esfuerzos para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio 
cultural y natural 
del mundo 

Se doto de equipo de audio e 
iluminación al auditorio José Martí.  
Mejoramos el programa Noche 
Mexicana, con artistas nuevos en 
la cartelera y la presencia de 
diferentes regiones del país. 
Reunimos una asistencia total de 
75,529 personas.  

Mejoramos el programa Vaquería 
Regional con la participación de 
ballets de instituciones hermanas: 
UADY y academias particulares de 
danza regional, reuniendo a  68,167 
personas. 

 

 

 

 

 

Operatividad de la 
subdirección de fomento 
a la cultura 

Cumplimiento de 
programa de 
mejoramiento 

100% 60% Cultura 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

18. Promoción de 
la identidad 
cultural 
barrial/urbana, 
desarrollando 
programas de 
rescate de 
tradiciones y 
costumbres 
en la ciudad.  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

Redoblar los 
esfuerzos para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio 
cultural y natural 
del mundo 

Se realizaron actividades en 
lengua maya, actividades bilingües 
y de reconstrucción de la memoria 
histórica de las colonias y de la 
ciudad en general, conferencias y 
presentaciones de libros. En la 
serenata yucateca del parque de 
Santa Lucía, se implementó de 2 a 
4 eventos de martes de trova en el 
centro cultural Olimpo. 

Coordinación logística de 
serenata yucateca 

Porcentaje de 
eventos realizados 

100% 100% Cultura 

Creamos el primer programa de 
descentralización artística “Ciudad 
viva, artes en todas partes”, con un 
total de 13 eventos mensuales en 
todo el municipio, asistiendo 
10,000 ciudadanos en los primeros 
dos meses. 

Galería de arte del 
municipio de Mérida 

Asistentes a 
exposiciones 
artísticas 

15000 10000 

 

 

 

 

Estrategia: Mejorar e incrementar la infraestructura cultural del municipio. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

19. Fomento, 
promoción, 
acondicionamiento e 
incremento de los 
espacios culturales 
del municipio, con 
instalaciones y 
equipamiento 
adecuado para 
ofrecer eventos 
artísticos de calidad. 

Garantizar una 
educación inclusiva y 
equitativa de calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para todos 

De aquí a 2030, asegurar 
que todos los alumnos 
adquieran los 
conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para 
promover el desarrollo 
sostenible, entre otras 
cosas mediante la 
educación para el 
desarrollo  sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la 
igualdad de género, la 
promoción de una 
cultura de paz y no 
violencia, la 
ciudadanía mundial y la 
valoración 
de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible 

Impartieron talleres 
de: Folclore regional 
(jarana), Danza clásica, 
Danza 
contemporánea. 
Danza mexicana. 
Danza española, Danza 
tap y Danza jazz. 
 
 

Centro Municipal De 
Danza 

Alumnos inscritos en 
el Centro municipal 
de danza 

1000 84% Cultura 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

20. Gestión de fondos 
para el 
financiamiento 
público de proyectos 
culturales, a fin de 
aumentar y ofrecer 
espacios óptimos 
para su desarrollo en 
el municipio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Cultura  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

21. Promoción y apoyo al 
mantenimiento de 
los foros y teatros 
independientes de la 
ciudad para que 
existan más 
espacios culturales 
de calidad. 

Garantizar una 
educación inclusiva y 
equitativa de calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para todos 

De aquí a 2030, asegurar 
que 
todos los alumnos 
adquieran los 
conocimientos teóricos y 
prácticos 
necesarios para promover 
el desarrollo sostenible, 
entre otras 
cosas mediante la 
educación 
para el desarrollo 
sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la 
igualdad de género, la 
promoción de una 
cultura de paz y no 
violencia, la 
ciudadanía mundial y la 
valoración 
de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible. 

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

Centro municipal de 
danza 

Alumnos inscritos en 
el Centro municipal 
de danza 

1000 84% Cultura 
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Estrategia: Mejorar la estética urbana con la participación de artistas locales y comunidad en general. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

22. Elaboración de proyectos 
integrales de intervención de los 
espacios públicos con arte urbano.  

       Cultura  

23. Implementación de acciones 
vinculadas para la apropiación y 
mejoramiento integral de los 
espacios públicos mediante la 
convergencia de las instancias 
municipales con los artistas de la 
ciudad. 

       Cultura  

24. Creación de estímulos a la 
participación de artistas plásticos y 
visuales del municipio en los 
procesos de planeación y diseño del 
espacio público. 

       Cultura  
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Estrategia: Posicionar “Tunich” como la feria artesanal más importante del sureste. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

25. Enriquecimiento de 
la oferta de 
espectáculos en la 
Feria Tunich.  

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

De aquí a 2030, 
elaborar y poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 
promover 
un turismo 
sostenible que cree 
puestos de trabajo y 
promueva la cultura 
y los 
productos locales 

Se logró ampliar el 
horario de 
espectáculos de la 
Feria el fin de semana, 
dando una mayor 
muestra artística 
dentro del evento para 
mayor disfrute de los 
visitantes. 

Feria Artesanal Tunich Índice de satisfacción 
de los visitantes 

100% 100% Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

26. Proyección del 
alcance de esta 
feria a estados o 
países que también 
tengan como 
principal actividad 
económica el 
trabajo en piedra. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

De aquí a 2030, 
elaborar y poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 
promover 
un turismo 
sostenible que cree 
puestos de trabajo y 
promueva la cultura 
y los 
productos locales 

Se contó con la 
participación de tres 
Estados:  Jalisco, 
Michoacán y 
Guanajuato, con una 
muestra cultural a 
través de sus 
artesanías, logrando 
superar la meta de 2 
estados invitados. 

Feria Artesanal Tunich Índice de satisfacción 
de los visitantes 

100% 100% Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

27. Reestructuración 
de la feria Tunich 
para generar una 
oferta más 
atractiva al 
visitante local y 
foráneo. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

De aquí a 2030, 
elaborar y poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 
promover 
un turismo 
sostenible que cree 
puestos de trabajo y 
promueva la cultura 
y los 
productos locales 

En esta edición se 
rediseño la imagen del 
área de artesanos 
locales y área de 
espectáculos, dando 
una imagen renovada 
para el disfrute de la 
Ciudadanía. 
 
Se implementó la 
encuesta de 
satisfacción digital 
con el fin de medir la 
aceptación de los 
visitantes a la feria, la 
cual proporcionará 
una guía para mejorar 
año con año. 
 

Feria Artesanal Tunich Índice de satisfacción 
de los visitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice de satisfacción 
de los visitantes 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
85% 
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Estrategia: Posicionar a Mérida como ciudad creativa gastronómica a nivel nacional e internacional. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

28. Adecuación de un 
mercado como 
espacio turístico y 
gastronómico. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Aumentar el apoyo a 
la iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los países 
menos 
adelantados, incluso 
mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia Técnica 
a los Países 
Menos Adelantados 
en Materia 
de Comercio 
 
 
 
 
 

Adecuación de 
mercado, se han 
definido los 
mercados, que serán 
Santa Ana y 
Cordemex, se 
encuentra en la etapa 
de la construcción del 
proyecto. 
 

Mérida ciudad 
gastronómica 

Porcentaje de 
avances de gestión 
para postularse ante 
la UNESCO 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

29. Gestión para la 
integración del 
municipio de Mérida 
al grupo de 
ciudades con 
mejores políticas 
públicas 
gastronómicas. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Aumentar el apoyo a 
la iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los países 
menos 
adelantados, incluso 
mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia Técnica 
a los Países 
Menos Adelantados 
en Materia 
de Comercio 

Actualmente 
pertenecemos a la red 
Delice y estamos por 
pertenecer a la 
UNESCO. 

 

Mérida ciudad 
gastronómica 

Porcentaje de 
avances  

100% 100% Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

30. Impulso 
internacional a la 
gastronomía local a 
través de la 
creación de 

 Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 

Aumentar el apoyo a 
la iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 

Cocinas tradicionales. 
Está en proceso la 
firma de un convenio 
con Puebla y Tucson 
enfocado a 
encuentros y eventos 

Mérida ciudad 
gastronómica 

Porcentaje de 
avances de gestión 
para postularse ante 
la UNESCO 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 
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encuentros 
gastronómicos de 
cocinas 
tradicionales. 

trabajo decente para 
todos 

particular los países 
menos 
adelantados, incluso 
mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia Técnica 
a los Países 
Menos Adelantados 
en Materia 
de Comercio 

de cocinas 
tradicionales, entre 
otros. El convenio se 
firmará en 2019 y el 
primer evento será en 
2020.  
Primer Encuentro 
Internacional de 
Gastronomía Creativa,  
Se llevó a cabo la 
muestra 
gastronómica en 
países bajos (Holanda, 
proyecto Edam) 
 

 
 
 
 
Diálogo Intercultural y 
Destinos Creativos 
 
 
 

 
 
 
 
 
100% 
 
 
 

 
 
 
 
 
100% 
 
 
 

 
 
 
Porcentaje de avance 

 
 
 
100% 

 
 
 
100% 
 

31. Postulación de 
Mérida para el 
reconocimiento 
como ciudad 
creativa 
gastronómica de la 
UNESCO. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Aumentar el apoyo a 
la iniciativa de ayuda 
para el comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los países 
menos adelantados, 
incluso mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para la 
Asistencia Técnica a 
los Países Menos 
Adelantados en 
Materia de Comercio 
 

Mérida ya se 
encuentra postulada 
ante la UNESCO.  
 
 

Mérida ciudad 
gastronómica 

Porcentaje de 
avances de gestión 
para postularse ante 
la UNESCO 

100% 100% Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

32. Promoción de 
festivales de 
gastronomía 
regional. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Aumentar el apoyo a 
iniciativas para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, incluso 
mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para la 
Asistencia Técnica a 
los Países Menos 
Adelantados en 
Materia de Comercio 

Se ha promovido el 
festival de la 
Chicharra de 
X'calachén y 
crearemos otros 
festivales. 
 

Mérida ciudad 
gastronómica 

Porcentaje de 
avances 

 

100% 100% Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 
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Estrategia: Promover al municipio nacional e internacionalmente. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

33. Vinculación con 
consulados, a fin 
de generar 
alianzas 
estratégicas 
para el desarrollo 
económico y 
turístico. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso mediante 
el 
Marco Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países 
Menos 
Adelantados en 
Materia 
de Comercio 

Vinculación con la embajada de 
China en México para diferentes 
actividades como: Publicación de 
artículos de la revista China Hoy, 
Asistencia y viajes de familiarización 
en el destino Mérida para viajeros y 
empresarios chinos, vinculación con 
las cámaras de empresas chinas, 
intercambios de estudiantes. 
Se realizaron alianzas estrategias en 
Mérida y los Países Bajos tales como: 
FrieslandCampina, líneas de trabajo: 
Feria creativa del queso de bola en 
Mérida. 
Festival Gastronómico de Mérida en 
Países Bajos. 
 
Promoción de la marca VisitMéridaMx. 
 

Alianzas Estratégicas Porcentaje de 
actividades 
concretadas 
 
 

100% 100% Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

34. Análisis de la 
conveniencia de 
nuevos 
hermanamientos 
con ciudades 
afines en 
términos 
económicos, 
culturales y 
gastronómicos. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso 
mediante el 
Marco 
Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países 
Menos 
Adelantados en 
Materia 
de Comercio 
 
 

Se ha iniciado con cartas de 
intención de colaboración para 
posteriormente firmar 
hermanamientos, de los cuales se 
pueden mencionar en materia 
gastronómica: 
Países Bajos, Holanda el queso 
Edam, en Bruselas el chocolate y 
queso. 
 
Así mismo se están analizando y 
evaluando los hermanamientos 
que ya existen como el de Mérida 
de España. 
 
Se firmó un acuerdo entre Mérida-
Chengdú de entendimiento y 
colaboración, en temas de 
turismo, cultura y gastronomía. 

Alianzas Estratégicas Porcentaje de 
actividades 
concretadas 

100% 100% Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

35. Comunicación y 
difusión local, 
regional, 
nacional e 
internacional, de 
la oferta de los 
atractivos 
turísticos del 
municipio. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa de 
ayuda para el 
comercio en los 
países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso 
mediante el 
Marco 
Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países Menos 
Adelantados en 
Materia de 
Comercio. 

Impresión y requisición de 
artículos promocionales, para 
ferias y eventos, locales, 
nacionales e internacionales.  

Imagen turística de 
Mérida 

Intensidad de 
utilización del sitio 
web y redes sociales 
de visitmerida 
 
Número de 
impresiones 
 
 
Número de eventos 
 
 
 
Número de 
publicaciones 
 
Número de 
interacciones 
 
Número de personas 

1500 100% Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

Diseño e Impresión de folletería 
con información turística de 
Mérida para distribuir en los 
módulos de información turística, 
hoteles, eventos y ferias.   

35000 100% 

Presencia de visitmerida en 
diversos eventos mediante stand o 
punto de activación de marca, para 
promover el destino. 

7 100% 

Publicaciones en redes sociales, 
tales como Facebook, YouTube, 
Instagram, Twitter, entre otros. 

2020 400 

Interacciones de los turistas 
nacionales y extranjeros que 
visitan las redes sociales.  

3500 129,078 

Personas que utilizan el #. 
(Hashtag) en las redes sociales. 
 
 

2000 3,936 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

36. Impulso de 
segmentos clave 
de negocio en 
mercados 
estratégicos 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa de 
ayuda para el 
comercio en los 
países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso 
mediante el 
Marco 
Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países Menos 
Adelantados en 
Materia de 
Comercio. 

Difusión de los servicios del CAE, a 
través de campaña en plazas 
comerciales. 
 

Centro de Atención 
Empresarial 

No de plazas 
Comerciales 
autorizadas  
 

20 

 

 

13 

 

 

Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

Distribución de aproximadamente 
450 sobres con información de los 
programas de Desarrollo 
Económico. 
 

Número de visita a 
plazas comerciales  
 
 

20 

 

8 

 

Asesorías proporcionadas a las 
Mipymes  
 

Variación Porcentual 
de MIPYMES que se 
formalizan al año. 
 
Porcentaje de 
solicitudes Atendidas 
en Tres Días Hábiles 
 
Porcentaje de 
MIPYMES que 
concluyeron la 
Capacitación  

56% 

 

 

46% 

 

65% 

 

 

77.93% 

 

Trámites de las mipymes para 
apertura de negocios en tres días 
hábiles 
Capacitación impartida a las 
mipymes  
 
  

75% 67.27% 
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Administración De La Base De 
Datos De Las Mipymes Inscritos A 
La Capacitación 

 
Número de MIPYMES 
capacitadas 
Número de MIPYMES 
Capacitadas 
Número de 
Operaciones 
realizadas en los 
Centros De Atención 
Empresarial (CAE 

60 91.66% 

Las Mipymes De Bajo Impacto En 
El Municipio De Mérida, Reciben 
Servicios Para Su Formalización 
Mediante:  

45,296 42,594 

Número de empleos 
generados de las 
aperturas realizadas 

486 428  

Inversión realizada 
por las empresas 
aperturadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$24,840,000 $25,601,000  
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

37. Promoción de la 
oferta turística 
municipal en 
mercados 
estratégicos 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa de 
ayuda para el 
comercio en los 
países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso 
mediante el 
Marco 
Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países Menos 
Adelantados en 
Materia de 
Comercio 
 
 

Se concretaron negocios en los 
Trade Show realizados varios 
ciudades del país, entre los 
turisteros de Mérida y los 
turísteros de cada destino  

Mérida como destino 
turístico 

Número de negocios 
concretados  
 

25 10 Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

Planeación y realización de Trade 
Shows en diversas ciudades 
nacionales e internacionales, tales 
como Guadalajara, Monterrey y 
Chihuahua. 

Número de Trade 
show realizados  
 

4 6 

Asistencia y participación en ferias 
turísticas internacionales como la 
feria de ETC, Delice, tianguis 
turístico 

Número de 
Participación en 
ferias  

 

4 2 

Participantes en trade shows 
realizados en diversas ciudades 
del país, tales como Guadalajara, 
Monterrey y Chihuahua, para 
concretar negocios con los 
turisteros de Mérida.. 
 
 
 
 

Número de 
Participación en 
ferias  

 

400 387 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

38. Vinculación y 
difusión de 
acciones que 
fomenten basura 
cero al sector 
turístico. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Aumentar el 
apoyo a la 
iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, 
incluso 
mediante el 
Marco 
Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los 
Países 
Menos 
Adelantados en 
Materia 
de Comercio 

Se realizaron diversas y bastas 
actividades de capacitación entre 
los diferentes órdenes de gobierno 
, sector turístico , estudiantes de 
carreras afines y ciudadanos , 
impactando a diversos sectores,  
Realización del CES( Certificación 
de eventos Sustentables)en la que 
se certificaron 63  miembros del 
sector turístico local 
Se realizaron 3 Seminarios:  
Conciencia Basura Cero en el que 
se capacitaron a 63 miembros del 
sector restaurantero 
Se capacito a 39 oferentes de 
alimentos en la feria de Dzitya con 
el tema conciencia ambiental: Por  
una  reducción de desechos  
Se logró la autorización para la 
firma y envío electrónico de los 
reconocimientos de los cursos que 
imparte el área de vinculación 

Alianzas Estratégicas Porcentaje de 
actividades 
concretadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
actividades de 
vinculación 
concretadas 

76 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 

 
 

 
 
 

 

182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.63% 

Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 
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Estrategia: Promover el conocimiento, la reutilización y revitalización del patrimonio cultural del municipio. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

39. Impartición de 
pláticas y talleres 
sobre patrimonio 
arqueológico, 
dirigidos a 
organizaciones 
civiles, niños, 
niñas y 
adolescentes y al 
público en general, 
principalmente en 
las comisarías 
vinculadas a 
posibles rutas 
arqueológicas 
sobre el valor y la 
trascendencia de 
dicho patrimonio. 

 
 
 
 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

Redoblar los 
esfuerzos para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio cultural 
y natural del 
mundo 

Se implementaron 
programas de 
capacitación 
acordes a las 
necesidades 
de los 
emprendedores y 
prestadores de 
servicios turísticos 
primarias 
secundarias, 
preparatorias y 
colegio de 
profesionales y 
guardaparques. 

Programa de 
Conservación y 
Protección del 
Patrimonio Cultural  

Número de 
actividades, 
pláticas, talleres y 
eventos en parques 

60 47 Desarrollo Urbano 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

40. Creación y difusión 
por medios 
electrónicos y 
redes sociales de 
la información del 
patrimonio 
natural, 
arqueológico e 
histórico del 
municipio. 

 Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

Redoblar los 
esfuerzos para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio cultural 
y natural 
del mundo 

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

Comunicación Y 
Atención Digital 

Reportes 
Ciudadanos Y 
Gestiones  
 

2000 1583 Comunicación 
Social 



 

75 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

41. Realización de 
proyectos de 
integración del 
Patrimonio 
Arqueológico en 
terrenos 
propiedad del 
Ayuntamiento de 
Mérida. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

Redoblar los 
esfuerzos para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio cultural 
y natural del 
mundo 

Proyectos de 
integración del 
patrimonio 
arqueológico: 
Tixcacal, Xoclán, 
Las américas II  
Proyectos de 
integración del 
patrimonio natural 
en espacios 
públicos 
municipales: 
Dzalmil, Xoclán, 
Gotas doradas, Las 
américas noria 

Programa de 
Conservación y 
Protección del 
Patrimonio Cultural  

Número de 
proyectos  

6 7 Desarrollo Urbano 

42. Rescate de 
fachadas del 
centro histórico y 
corredores 
turísticos 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 Redoblar los 
esfuerzos para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio cultural 
y natural del 
mundo 

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

Programa de 
Conservación y 
Protección del 
Patrimonio Cultural  

M2 
 intervenidos 

2,400 M2 3,438.96 
M2 

Desarrollo Urbano 



 

76 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

43. Rescate y 
conservación de 
los mausoleos más 
emblemáticos del 
Cementerio 
General.  

 Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

Redoblar los 
esfuerzos para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio cultural 
y natural del 
mundo 

Se concluyó el 
primer Rescate del 
Mausoleo Familia 
Torre, como parte 
del Proyecto de 
Mausoleos del 
Cementerio 
General. 

Programa de 
Conservación y 
Protección del 
Patrimonio Cultural 

Restauración de 
Mausoleo  

1 1 Desarrollo Urbano 
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Estrategia: Promover la creación artística y cultural del municipio, a través de procesos de financiamiento transparente, premiación de 
trayectorias artísticas y de difusión de las obras que aporta la sociedad meridana. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

44. Impulso a la 
profesionalización 
de las artes, a 
través de la 
implementación de 
cursos con apoyo 
económico a los 
participantes. 

 Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan 
cuentas 

Crear a todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces y 
transparentes que 
rindan cuentas 

Fortalecimos los programas 
de apoyo a los 
emprendimientos creativos, 
al 
mantener los Fondos de 
Creación Escénica y Visual 
que iniciamos en nuestra 
primera administración e 
implementar el Primer Fondo 
Municipal para la 
Cultura y el Desarrollo 
Sustentable con dos millones 
de pesos adicionales 
 
 
 

 
 
 

Fondo municipal para las 
artes escénicas y la 
música 

 

Cumplimiento con el 
programa de apoyos a 
emprendimientos 
culturales 

100 100 Cultura 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

45. Apoyo a las 
iniciativas 
ciudadanas 
vinculadas a los 
objetivos 
culturales del 
municipio. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan 
cuentas 

Crear a todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces y 
transparentes que 
rindan cuentas 

Fortalecimos los programas 
de apoyo a los 
emprendimientos creativos, 
al 
mantener los Fondos de 
Creación Escénica y Visual 
que iniciamos en nuestra 
primera administración e 
implementar el Primer Fondo 
Municipal para la 
Cultura y el Desarrollo 
Sustentable con dos millones 
de pesos adicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo municipal para las 
artes escénicas y la 
música 

 

Cumplimiento con el 
programa de apoyos a 
emprendimientos 
culturales 

100 100 Cultura 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

46. Creación de 
programas de 
apoyo a los 
emprendimientos 
creativos, a través 
de fondos 
municipales para 
su óptimo 
desarrollo y 
permanencia. 

 Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Aumentar el apoyo a 
la iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los países 
menos 
adelantados, 
incluso mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia 
Técnica a los Países 
Menos Adelantados 
en Materia 
de Comercio 

En materia de creación 
artística y cultura hemos 
impartido cursos de 
Fotografía, Talleres de 
animación y pláticas 
relacionadas con el cine. 

Consolidar el Centro 
Municipal de 
Emprendedores 

Número de cursos 
impartidos 

10 7 Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 

47. Estímulos y apoyos 
al surgimiento de 
nuevos talentos 
artísticos. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces e 

Crear a todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces y 
transparentes que 
rindan cuentas 

Fortalecimos los programas 
de apoyo a los 
emprendimientos creativos, 
al mantener los Fondos de 
Creación Escénica y Visual 
que implementamos Primer 
Fondo Municipal para la 

Premios y medallas al 
mérito artístico y cultural 
de Mérida 

Cumplimiento del 
programa de promoción 

100% 100% Cultura 
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inclusivas que rindan 
cuentas 

Cultura y el Desarrollo 
Sustentable con dos millones 
de pesos. 
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. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

48. Impulso y difusión a 
los premios, 
medallas y fondos 
para las letras y las 
artes que existen 
en el municipio y 
crear incentivos 
para los artistas 
meridanos. 

Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

Redoblar los 
esfuerzos para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio cultural y 
natural 
del mundo 

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

Premios y medallas al 
mérito artístico y cultural 
de Mérida 

Cumplimiento del 
programa de promoción 

100% 100% Cultura 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

49. Incremento de la 
participación de los 
artistas de Mérida 
en las 
convocatorias de 
fomento cultural. 

 Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan 
cuentas 

Crear a todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces y 
transparentes que 
rindan cuentas 

En este periodo 
gubernamental 
que se informa, produjimos 
más de 4,250 eventos para un 
público cercano 
a un millón trescientas mil 
personas, entre los que 
destacan el Mérida Fest, 
La Noche Blanca, la 
Temporada Olimpo Cultura, el 
Festival de las Ánimas y 
la Semana Meridana 

Desarrollo cultural 
sustentable 

Incremento de 
participación de artista 
en eventos 

5% 10% Cultura 
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Estrategia: Promover la creación de nuevas leyes y reglamentos para la aplicación de los derechos culturales. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES DIRECCIÓN RESPONSABLE 

50. Promoción de 
Mérida como 
Ciudad Líder de la 
Agenda 21 de la 
cultura, mediante 
la implementación 
de programas 
transversales 
municipales. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

Redoblar los 
esfuerzos para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio 
cultural y natural 
del mundo 

Mérida es el polo 
cultural del sureste 
mexicano. Nuestra 
política cultural 
está 
guiada por la 
Agenda 21 de CGLU 
que impulsa 
ciudades 
incluyentes, 
pacíficas 
y con desarrollo 
sustentable. En 
todo el país se 
conoce la identidad 
regional 
y la potencia 
artística de nuestra 
ciudad 

Fondo de ediciones y 
coediciones 

Cumplimiento con 
el calendario de 
promoción de 
Mérida como líder 
regional de agenda 
21 

100% 100% Cultura 
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Activamos el Fondo 
Editorial que había 
desaparecido y 
añadimos 
estímulos 
en metálico para 
los premios Cultura 
Ciudadana y la 
Medalla Silvio 
Zavala 

Premio internacional 
de poesía ciudad de 
Mérida 

Proyectos 1 1 

51. Elaboración de 
documentos 
normativos y de 
investigación 
sobre la carta de 
derechos 
culturales, el 
reglamento 
municipal y los 
emprendimientos 
creativos. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 Redoblar los 
esfuerzos para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio 
cultural y natural 
del mundo 

Se dio  continuidad 
a las actividades 
realizadas e 
informar al comité 
existente en el 
municipio de las 
conclusiones de 
éstas mediante una 
rueda de premsa 
encabezada por el 
presidente 
municipal, así 
como compartrir 
con otras ciudades 
los casos de éxitos 
del municipio de 
mérida. 
 

Radar agenda 21 de la 
cultura 

Cumplimiento del 
programa de 
fortalecimiento de 
la agenda 21 

100% 100% Cultura 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES DIRECCIÓN RESPONSABLE 

52. Formulación de 
políticas y 
estrategias que 
orientan la acción 
del gobierno 
municipal en 
materia cultural, 
que promuevan 
una nueva 
legislación de 
gobernanza y 
participación 
ciudadana. 

  

     Cultura 
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1.4 Subeje: Innovación Científica y Tecnológica 
 

Objetivo: Facilitar a los habitantes del municipio y turistas el acceso a las tecnologías y a los servicios digitales municipales. 

 
Estrategia: Diseñar e implementar soluciones digitales para la atención de los problemas y necesidades ciudadanas y organizacionales en el 
municipio. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Creación y difusión 
de los servicios 
digitales turísticos 

 Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Aumentar el apoyo a 
la iniciativa de ayuda 
para el comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los países 
menos adelantados, 
incluso mediante el 
marco integrado 
mejorado para la 
asistencia técnica a los 
países menos 
adelantados en 
materia 
de comercio 

Se elaboró la página web 
visitmerida, para difundir 
aspectos culturales y 
turísticos propios para 
vistas y locales.  

14007-Imagen 
Turística de Mérida 

Porcentaje de 
implementación y 
alimentación de la 
página web 
visitmerida.  

100% 95% Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Difusión de 
servicios digitales 
de la Dirección de 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico. 

 Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Aumentar el apoyo a 
la iniciativa 
de ayuda para el 
comercio en 
los países en 
desarrollo, en 
particular los países 
menos 
adelantados, incluso 
mediante el 
Marco Integrado 
Mejorado para 
la Asistencia Técnica 
a los Países 
Menos Adelantados 
en Materia 
de Comercio 

Se rediseño e 
implemento del portal 
web del “Centro de 
Vinculación Empresarial 
y Bolsa de Trabajo”, para  
apoyar a los ciudadanos 
en la reducción de 
tiempos de traslado y  
disminución de costos en 
la búsqueda de empleo, 
así como innovar con el 
uso de las tecnologías en 
beneficiando a los 
ciudadanos y las 
empresas que necesitan 
contratar personal. 
Podrán realizar 
búsquedas geo-
referenciadas, según la 
ubicación, ya sea de la 
empresa en donde 
quieren laborar. 

Promover la página 
web de la bolsa de 
trabajo 

Porcentaje de avance 
e implementación del 
portal web  

100% 90% Desarrollo 
Económico Y 
Turismo 
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1.5 Subeje: Servicios Administrativos y Tecnológicos para un Futuro Prospero 
 

Objetivo: Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos, en apego a la normatividad 
vigente, para el logro de un futuro próspero. 
 

Estrategia: Manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos para un futuro próspero. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Optimización de los 
procesos 
administrativos y 
los servicios 
internos, mediante 
el manejo racional 
de los recursos 
financieros, 
materiales y 
humanos para el 
logro de una Mérida 
con futuro 
próspero. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Lograr niveles más 
elevados de 
productividad 
económica 
mediante la 
diversificación, 
modernización 
tecnológica y la 
innovación, 
centrándose en los 
sectores con gran 
valor añadido y un 
uso intensivo de la 
mano de obra 

 

Administramos 
responsable y 
eficientemente los 
recursos financieros, 
humanos y materiales 
de todas Unidades 
Administrativas del 
Ayuntamiento de 
Mérida 

Todos los programas 
presupuestarios 

Avance del 
presupuesto ejercido  

100% 100% Todas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Soporte técnico y 
mejoramiento del 
equipamiento e 
infraestructura 
tecnológica, que 
redunden en 
mejores 
herramientas de 
trabajo para la 
construcción de 
una Mérida con 
futuro próspero. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Lograr niveles más 
elevados de 
productividad 
económica 
mediante la 
diversificación, la 
modernización 
tecnológica y la 
innovación, 
centrándose en los 
sectores con gran 
valor añadido y un 
uso intensivo de la 
mano de obra 

Brindamos el soporte 
tecnológico a todas 
las Unidades 
Administrativas del 
Ayuntamiento de 
Mérida 

Todos los programas 
presupuestarios 

Solicitudes realizadas 100% 80% Todas 
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EJE 2. 

MÉRIDA con Futuro Sustentable  
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II  Mérida con Fut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje II  Mérida con Futuro  

Sustentable 

EJE 2 
MÉRIDA CON 

FUTURO 

SUSTENTABLE 

75% 

85 Líneas de 

acción 

69 en proceso 

Desarrollo urbano 

sustentable 

90% En proceso 

18 Líneas en proceso 

20 Líneas de acción 

Cultura 

Sustentable 

78% En proceso 

 

7 Líneas en proceso 

9 Líneas de acción 

Bienestar de la fauna 

urbana 

42% En proceso 

de avance 

5 Líneas en proceso 

12 Líneas de acción 

Energías 

renovables 

78% En proceso 

 

7 Líneas en proceso 

9 Líneas de acción 

Servicios Administrativos y  

Tecnológicos para un Futuro 

Sustentable 

100% En proceso 

 

2 Líneas en proceso 
2 Líneas de acción 

Calidad urbana ambiental 

73% En proceso 

 

11 Líneas en proceso 

15 Líneas de acción 
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Eje II Mérida con Futuro Sustentable  

Objetivo General (FIN): Garantizar el desarrollo sustentable y armónico del municipio, mediante la promoción del uso racional y eficiente de 
los recursos y el aprovechamiento de tecnologías para la generación de energías alternativas. 
 

2.1 Subeje: Desarrollo Urbano Sustentable 
 

Objetivo: Lograr una ciudad con altos índices de desarrollo humano preservando el medio ambiente con una adecuada gestión del territorio. 
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Estrategia: Desarrollar acciones para la gestión de una planeación urbana compacta, próspera, sostenible e inclusiva en el municipio. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Análisis e 
implantación de 
políticas de 
planeación 
urbana 
mediante el 
diseño, 
desarrollo y 
operación de 
tecnologías de 
la información. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización inclusiva 
y 
sostenible y la capacidad 
para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países 

 

 

 

Se realizaron los trabajos técnicos 
para la zonificación secundaria 
mediante el detalle de información 
en la cartografía base que abarca 
los temas de: usos de suelo, 
equipamiento, servicios e 
infraestructura, en preparación de 
la base cartográfica .  

 

 

 

Planeación del Territorio del 
Municipio de Mérida 2019 

Porcentaje del 
cumplimiento  

100% 100% IMPLAM 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Desarrollo de 
mecanismos e 
instrumentos 
que permitan 
administrar en 
forma 
planificada el 
uso y ocupación 
del suelo, con 
criterios 
sustentables. 

  

     

IMPLAM 

3. Diversificación 
de los canales 
de información 
y comunicación 
de resultados de 
las políticas de 
planeación 
urbana.  

 Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización inclusiva 
y sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión participativas, 
integradas y sostenibles 
de los asentamientos 
humanos en todos los 
países. 

Se han abierto canales de 
participación a través de concursos 
internacionales como Lee Kuan 
Yew World City Prize y WRI City 
Foundation - City Fix Labs México, 
para el desarrollo de proyectos de 
"Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible con asistencia técnica 
de expertos internacionales y 
posibilidad de financiamiento. 
Igualmente se ha realizado el 
contacto con Red Mundial de la 

Planeación del Territorio del 
Municipio de Mérida 2019 

N/A N/A N/A IMPLAM 
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OMS de Ciudades y Comunidades 
Adaptadas a las Personas Mayores 
a fin de poder participar en la 
misma.  

Mesas de participación y difusión 
de proyectos 
talleres de trabajo participativo 
(actores internos y externos) 
presentaciones de avances de 
proyectos 
talleres de participación ciudadana 
(comisarías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de la base 
cartográfica a nivel de 
zonificación secundaria 

Porcentaje de la 
ciudadanía que 
participa en la 
elaboración de la 
cartografía a nivel de 
zonificación 
secundaria 

100% 35% IMPLAM 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Elaboración de 
planes, 
programas, 
investigaciones, 
estudios, 
proyectos y 
evaluaciones 
del desarrollo 
urbano a nivel 
de zonificación 
secundaria en 
cada vez más 
zonas del 
municipio.   

 Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización inclusiva 
y 
sostenible y la capacidad 
para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países 

En el cuadrante Nor-oriente del 
territorio municipal, se realizaron 
en una porción de superficie, 
estudios de conectividad urbana y 
nuevas trayectorias viales como 
propuesta de planificación física 
urbana.  

Planeación del Territorio del 
Municipio de Mérida 2019 

Cumplimiento del 
programa de trabajo 

100% 100% IMPLAM 
 

Elaboración de cartografía base 
para la zonificación secundaria 
recolección de informacion por 
medio de trabajo de campo 
levantamiento de usos de suelo 
elaboración de bases de datos de 
información cartográfica 
digitalización de información (vía 
imagen satelital) 
actualización de cartografía 
(shapes) 
elaboración de planos temático. 

 

 

Elaboración de la Base 
Cartográfica a Nivel de 
Zonificación Secundaria 

Construir la base 
cartográfica a nivel 
de zonificación 
secundaria 

100 70 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Fortalecimiento 
de los 
instrumentos 
normativos y 
metodológicos 
de planeación 
urbana.  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización inclusiva 
y 
sostenible y la capacidad 
para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países. 

Se identificaron las metodologías 
para células urbanas de 
Crecimiento Inteligente, para la 
promoción de Comunidades 
Sustentables e Indicadores 
Urbanos con base a la propuesta de 
SEDATU.  

 

Planeación del Territorio del 
Municipio de Mérida 2019. 

Cumplimiento del 
programa de trabajo 

100% 100% IMPLAM 

6. Fortalecimiento 
del Observatorio 
Urbano de 
Mérida, como un 
organismo 
público 
municipal con 
autonomía de 
gestión, que 
estudia, 

 Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización inclusiva 
y 
sostenible y la capacidad 
para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 

El Consejo Técnico Consultivo del 
OUM se reunió con el Alcalde para 
presentar su Primer Informe de 
labores, acompañando dicho 
informe con los criterios que deben 
de observarse en una próxima 
modificación del PMDUM.   

 

Planeación del Territorio del 
Municipio de Mérida 2019. 

N/A N/A N/A IMPLAM 
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investiga, 
analiza y evalúa 
fenómenos 
socios 
espaciales para 
la difusión de la 
política urbana. 

asentamientos 
humanos en todos los 
países 

7. Generación de 
mecanismos de 
inspección 
urbana para el 
cumplimiento 
del Reglamento 
de 
Construcciones 
del Municipio de 
Mérida. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad 
para la planificación y la 
gestión participativas, 
integradas y sostenibles 
de los asentamientos 
humanos en todos los 
países. 

 

 

 

 

Se acordó que las denuncias 
ciudadanas recibidas en  “Miércoles 
Ciudadano”, deberán ser  
ratificadas mediante Ayuntatel, 
con la finalidad de tener certeza 
jurídica y brindar un mejor servicio a 
los ciudadanos, cumpliendo con las 
formalidades jurídicas señaladas 
en el Reglamento de Actos y 
Procedimientos Administrativos 
del Municipio de Mérida. 
 
 
 
 
 
 

Inspección Urbana Número de 
inspecciones 
realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7000 6548 Desarrollo 
Urbano 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

8. Gestión de 
proyectos 
estratégicos de 
intervención 
urbana con 
criterios de 
prosperidad, 
inclusión, 
resiliencia y 
sustentabilidad. 

 Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización inclusiva 
y sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países 

Se elaboró como primera acción, el 
Plan de Intervención Urbana de 
Dzityá desde la participación de 
instancias académicas, sociales y 
comunitarias.  

 

Planeación del Territorio del 
Municipio de Mérida 2019 

N/A N/A N/A IMPLAM 

9. Preservación de la 
imagen urbana del 
municipio de 
Mérida, de 
acuerdo con las 
normas aplicables 
vigentes. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles  

De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad 
para la planificación, 
gestión participativas, 
integradas y sostenibles 
en los asentamientos. 

Se controló y regulo los anuncios con 
apego a lo establecido en el 
Reglamento de Imagen Publicitaria y 
Anuncios del Municipio de Mérida, 
poniendo mayor énfasis en la 
protección de las zonas de patrimonio 
cultural. Con respecto del tiempo de 
respuesta de los trámites de nuncios 
Temporales, se mejoró el proceso para 
reducir tiempo de respuesta. 

Actualización de información 
georreferenciada de 
anuncios publicitarios de 
alto impacto. 

Porcentaje de 
trámites  

100% 100% 
 
 

Desarrollo 
Urbano 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

10. Seguimiento y 
evaluación de 
las políticas de 
planeación 
urbana. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización inclusiva 
y 
sostenible y la capacidad 
para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países 

A través del Observatorio Urbano 
de Mérida, se ha dado seguimiento 
y evaluación de la Política urbana en 
conjunción con proyectos 
estratégicos de orden territorial 
como la gestión de espacios 
públicos, las estrategias de 
movilidad urbana y los drenajes 
sostenibles, a fin de hacer una 
mejora de dicha política.  
 

Planeación del Territorio del 
Municipio de Mérida 2019 

N/A N/A N/A IMPLAM 

11. - Vigilancia en el 
cumplimiento 
de la 
normatividad en 
los nuevos 
desarrollos de 
vivienda, 
comerciales y 
de diversos 
usos. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad 
para la planificación y la 
gestión participativas, 
integradas y sostenibles 
de los asentamientos 
humanos en todos los 
países 

El Departamento de Factibilidades 
de Usos y Destinos del Suelo 
atendió en corto tiempo y con el 
único requisito de llenar un formato 
con datos básicos, se les 
proporcionó a los ciudadanos 
información certera sobre un giro 
específico que se pretenda dar al 
predio.  Este servicio también está 
disponible en línea a través del 
portal web, permitiendo acceder a 
cualquier ciudadano y reduciendo 

Gestión de Desarrollo Urbano Constancias de Zona 
de Reserva de 
Crecimiento 
 
 
 
 
 
 
 

2,388 
constancias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,388 
constancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Urbano 
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tiempos de espera y traslado para 
su mayor comodidad. 
En una mejora continua de los 
procesos, la Dirección ha 
disminuido el tiempo de respuesta 
para las licencias de construcción 
de casa habitación en los 
desarrollos inmobiliarios de nueva 
creación, reduciendo de siete a 
tres días en licencias de 
construcción para más de una 
vivienda. 

12. Vinculación, 
gestión y 
promoción de 
convenios con 
organismos 
nacionales e 
internacionales 
en materia de 
planeación 
urbana  

 Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización inclusiva 
y 
sostenible y la capacidad 
para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países 

Se refrendaron acciones de 
Cooperación Internacional con la 
Ciudad de Atenas, presentando los 
avances del Plan Integral de 
Movilidad Urbana Sustentable 
(PIMUS).  
 

Planeación del Territorio del 
Municipio de Mérida 2019 

N/A 
 

N/A N/A IMPLAM 
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Estrategia: Realizar acciones para promover la gestión integral de la infraestructura verde, que permita mejorar la calidad del arbolado urbano 
y las áreas verdes. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

13. Actualización del 
Plan de Gestión 
Integral de la 
Infraestructura 
Verde 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización inclusiva 
y sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la 
gestión participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países 

El 22 de agosto de 
2019 se presentó la 
actualización del Plan 
Municipal de 
infraestructura verde 
para mantener firme 
el paso del cuidado 
ambiental con una 
política bien 
estructurada y en la 
que participan 
autoridades, 
ciudadanos y 
especialistas, a fin de 
hacer de Mérida una 
ciudad mucho más 
sustentable 
 
 
 

Preservación y Conservación 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualización del Plan 
Municipal de 
Infraestructura Verde 

100% 100% Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER 
AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

14. Conformación de 
un área 
especializada en 
la gestión integral 
del arbolado 
urbano.  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización inclusiva 
y sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la 
gestión participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países 

Se crea la 
Subdirección de 
Infraestructura Verde 
y un Departamento de 
Arbolado Urbano que 
cuenta con una 
cuadrilla para el 
mantenimiento de los 
árboles de la ciudad, lo 
anterior para dar 
cumplimiento al Plan 
Municipal de 
Infraestructura Verde 

Arbolado Urbano Porcentaje de 
cumplimiento  

100% 100% Unidad De Desarrollo 
Sustentable 

15. Elaboración de 
una guía para 
construcción de 
azoteas verdes. 

  

     

Unidad De Desarrollo 
Sustentable 

16. Elaboración del 
plan de 
arborización del 
centro histórico. 

 

  

     

Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER 
AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

17. Fortalecimiento 
de los 
mecanismos de 
supervisión e 
inspección del 
cumplimiento de 
la normatividad 
vigente en áreas 
verdes.  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización inclusiva 
y sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la 
gestión participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países. 

Se está 
restructurando y 
ampliando la 
capacidad del área 
jurídica de la UDS para 
la mejor atención y 
supervisión del 
cumplimiento de la 
normatividad en 
materia de áreas 
verdes y arbolado, así 
como de daño a la flora 
en la vía pública.  

Preservación y conservación 
ambiental 

Porcentaje de 
fortalecimiento del 
área jurídica de 
arbolado  

100% 20% Unidad De Desarrollo 
Sustentable 

18. Implementación 
de acciones de 
manejo integral 
del arbolado.  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización inclusiva 
y sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la 
gestión participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países 

Se creó el 
departamento de 
arbolado urbano, el 
cual da 
mantenimiento a los 
árboles de la ciudad y 
se llevaron a cabo 2 
jornadas de riego, 
además de la actividad 
continua de manejo 
por la cuadrilla de 
arbolado urbano 
desde el mes de julio. 

Preservación y conservación 
ambiental 

Porcentaje de 
fortalecimiento del 
área de arbolado 
urbano 

100% 20% Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER 
AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

19. Incremento de la 
cobertura 
forestal urbana.   

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización inclusiva 
y sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la 
gestión participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países 

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

Preservación y Conservación 
Ambiental 

Número de árboles 
plantados en el 
municipio de Mérida 

100,000 40,978 Unidad De Desarrollo 
Sustentable 

20. Instalación de un 
vivero con 
tecnología 
innovadora para 

       Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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la producción de 
árboles.  

 
2.2 Subeje: Calidad Urbana Ambiental 
 

Objetivo: Disminuir la contaminación de suelo y subsuelo del territorio municipal, innovando en las soluciones para el manejo de los residuos 
sólidos y las aguas residuales. 
 

Estrategia: Realizar la gestión integral de residuos sólidos y manejo eficiente de aguas residuales. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Actualización de la 
normatividad 
aplicable para el 
manejo integral de 
residuos sólidos y 
del equilibrio 
ecológico y 
protección al 
ambiente. 

       Unidad de Desarrollo 
Sustentable 
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2. Eficientización de la 
recolección y 
transporte de los 
residuos sólidos 
diferenciados. 

De aquí a 2030, mejorar 
la calidad del agua 
reduciendo la 
contaminación, 
eliminando el 
vertimiento y 
minimizando la emisión 
de productos químicos y 
materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 
aumentando 
considerablemente el 
reciclado y la 
reutilización sin riesgos 
a nivel mundial 

 Atención quejas de 
Ayuntatel 
Eficiencia en atención 
a quejas 
Disposición de los 
residuos sólidos en la 
planta de separación 
Subsidio a jubilados  y 
pensionados 
Subsidio a zonas 
marginadas 
Disposición de los 
residuos en el relleno 
sanitario 
Programa acopio de 
pilas 
Programa escuela , 
limpia 

Servicio de recolección 
de residuos sólidos 
“Mérida ciudad  limpia” 

Índice de satisfacción 
ciudadana 

95% 90% Servicios Públicos 
Municipales 

3. Elaboración del 
programa municipal 
para la prevención y 
gestión integral de 
los residuos sólidos 
urbanos. 

De aquí a 2030, mejorar 
la calidad del agua 
reduciendo la 
contaminación, 
eliminando el 
vertimiento y 
minimizando la emisión 
de productos químicos y 
materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 
aumentando 
considerablemente el 

 Atención quejas de 
Ayuntatel 
Eficiencia en atención 
a quejas 
Disposición de los 
residuos sólidos en la 
planta de separación 
Subsidio a Jubilados y 
pensionados 
Subsidio a zonas 
marginadas 
Disposición de los 
residuos en el relleno 
sanitario 

Servicio De Recolección 
De Residuos Sólidos 
“Mérida Ciudad Limpia” 

Índice de satisfacción 
ciudadana 

95% 90% Servicios Públicos 
Municipales 
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reciclado y la 
reutilización sin riesgos 
a nivel mundial 

Programa acopio de 
pilas 
Programa escuela, 
limpia 

4. Elaboración e 
implementación de 
un sistema integral 
de residuos sólidos 
municipales, 
garantizando la 
recolección, 
traslado, 
tratamiento y 
disposición final. 

De aquí a 2030, mejorar 
la calidad del agua 
reduciendo la 
contaminación, 
eliminando el 
vertimiento y 
minimizando la emisión 
de productos químicos y 
materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 
aumentando 
considerablemente el 
reciclado y la 
reutilización sin riesgos 
a nivel mundial 

 Atendimos 2,761 
reportes 
correspondientes a 
residuos sólidos 
urbanos. Más de 4 mil 
toneladas de residuos 
ingresaron a la Planta 
de Separación de 
Residuos Sólidos y 
más de 307 mil 
toneladas al Relleno 
Sanitario de Mérida. 
Otorgamos 5,259 
subsidios a jubilados y 
pensionados. 
También se pagaron 
subsidios a 73,222 
personas marginadas, 
por recolección de 
residuos sólidos. 
Atendimos a 376 
escuelas inscritas al 
programa Escuela 
Limpia. Además, 
recolectamos 8,010 kg 
de pilas para una 
adecuada disposición 
final. 

Servicio De Recolección 
De Residuos Sólidos 
“Mérida Ciudad Limpia” 

Índice de satisfacción 
ciudadana 

95% 90% Servicios Públicos 
Municipales 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Establecimiento de 
mecanismos para la 
prevención y 
control de la 
contaminación del 
agua y la 
preservación de la 
calidad del manto 
acuífero, así como 
la operación de los 
sistemas 
municipales de 
tratamientos de 
aguas residuales, 
de acuerdo con las 
Normas Oficiales 
Mexicanas. 

 

De aquí a 2030, mejorar 
la calidad del agua 
reduciendo la 
contaminación, 
eliminando el 
vertimiento y 
minimizando la emisión 
de productos químicos y 
materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 
aumentando 
considerablemente el 
reciclado y la 
reutilización sin riesgos 
a nivel mundial 
 
 
 
 
 
 
 

Evitar que se 
continúe 
contaminando el 
manto freático del 
subsuelo de la 
cuidad mediante 
acciones de 
prevención 
aumentando el 
trato de aguas 
residuales  

Recepción de 254,761 
litros de las aguas 
residuales 
provenientes de las 
empresas 
particulares y del 
Ayuntamiento de 
Mérida  

Planta de tratamiento de 
aguas residuales 

Porcentaje de metros 
cúbicos de aguas 
Residuales    

100% 70.20 % Servicios Públicos 
Municipales 

6. Implementación de 
campañas de 
separación de 

De aquí a 2030, mejorar 
la calidad del agua 
reduciendo la 
contaminación, 

 En el proceso de 
trabajo del plan de 
residuos de zona 
metropolitana, con 

Sé Verde Cultura 
Sustentable 

Porcentaje de avance del 
programa “Basura Cero” 

100% 20% Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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residuos sólidos y 
fomento al reciclaje 
desde el origen. 

eliminando el 
vertimiento y 
minimizando la emisión 
de productos químicos y 
materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 
aumentando 
considerablemente 
el reciclado y la 
reutilización sin riesgos 
a nivel mundial 

consultores externos 
por medio de la SDS, 
para evitar que se 
continúe 
contaminando el 
manto freático del 
subsuelo de la cuidad 
mediante acciones de 
prevención 
aumentando el trato 
de aguas residuales 

7. Implementación 
paulatina del 
programa Basura 
Cero, que fomente 
la reducción de 
residuos, así como 
su procesamiento.  

De aquí a 2030, mejorar 
la calidad del agua 
reduciendo la 
contaminación, 
eliminando el 
vertimiento y 
minimizando la emisión 
de productos químicos y 
materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 
aumentando 
considerablemente el 
reciclado y la 
reutilización sin riesgos 
a nivel mundial 

 Se ha diseñado la 
estrategia Basura 
Cero para la gestión 
integral de los 
residuos sólidos 
urbanos, el cual sienta 
las bases para 
favorecer el desarrollo 
sustentable de la 
ciudad. La estrategia 
municipal tiene como 
objetivo encaminar el 
actual esquema de 
gestión de los 
residuos, hacia un 
modelo integral y 
circular para el 
manejo adecuado de 
los residuos 

Sé Verde Cultura 
Sustentable 

Porcentaje de avance del 
programa “Basura Cero” 

100% 20% Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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favoreciendo la 
protección del suelo y 
agua, así como 
fomentando una 
cultura ciudadana de 
consumo 
responsable. 
Se realizaron mesas 
de trabajo con 
asociaciones 
ambientales y el 
comité de 
sustentabilidad, en 
donde se trataron las 
actualizaciones del 
programa Punto 
Verde y la estrategia 
Basura Cero. 
 
 
 
 
 

8. Incentivar el acopio 
de PET y latas de 
aluminio en 
espacios públicos 
por medio de 
recompensas a la 
ciudadanía.  

De aquí a 2030, mejorar 
la calidad del agua 
reduciendo la 
contaminación, 
eliminando el 
vertimiento y 
minimizando la emisión 
de productos químicos y 
materiales peligrosos, 

 Se Cuenta con 4 
puntos verdes móviles 
de acopio de residuos 
y además se inició el 
programa de puntos 
verdes fijos, 
instalando el primero 
en plaza Akropolis, en 

Sé Verde Cultura 
Sustentable 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
Programa “Puntos 
Verdes”  
 

100% 20% 
 

Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 
aumentando 
considerablemente el 
reciclado y la 
reutilización sin riesgos 
a nivel mundial 

el Fraccionamiento de 
las américas.  Y se 
cuenta con 10 centros 
para acopio de pilas 
adicionales a los 63 ya 
instalados y que 
continúan operando, 
Además se cuenta con 
10 centros de acopio 
de residuos 
electrónicos 
 
 
 
 
 
 

9. Incentivar la 
instalación de 
empresas 
recicladoras de 
residuos. 

De aquí a 2030, mejorar 
la calidad del agua 
reduciendo la 
contaminación, 
eliminando el 
vertimiento y 
minimizando la emisión 
de productos químicos y 
materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 
aumentando 
considerablemente 

      Unidad de Desarrollo 
Sustentable  
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el reciclado y la 
reutilización sin riesgos 
a nivel mundial 

10. Instalación de 
centros de acopio y 
puntos verdes 
móviles para la 
recolección de 
residuos sólidos por 
parte del gobierno 
municipal en 
comisarías y puntos 
estratégicos de la 
ciudad. 

De aquí a 2030, mejorar 
la calidad del agua 
reduciendo la 
contaminación, 
eliminando el 
vertimiento y 
minimizando la emisión 
de productos químicos y 
materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 
aumentando 
considerablemente el 
reciclado y la 
reutilización sin riesgos 
a nivel mundial 

 Se creó el programa 
“Puntos Verdes”, que 
consiste en Centros 
de Acopio de Residuos 
que tienen como 
objetivo promover la 
cultura de separación 
adecuada de los 
residuos.  
 Se han instalado 141 
Puntos Verdes o 
Centros de Acopio 
Diferenciados. En los 
Puntos Verdes se 
instalan máquinas 
recicladoras que 
proporcionan 
recompensas a los 
ciudadanos., se 
cuentan con 4 puntos 
verdes móviles, inició 
del programa puntos 
verdes fijos,  73 
centros para acopio 
de pilas, 10 centros de 
acopio de residuos 
electrónico. 

Sé Verde Cultura 
Sustentable 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
Programa “Puntos 
Verdes”  
 
Puntos verdes móviles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos fijos verdes fijos 
para el acopio de 
residuos diferenciados 

 

100% 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200  

20% 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 

Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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11. Monitoreo y 
evaluación 
periódica a los 
prestadores de 
servicios públicos 
municipales 
concesionados. 

De aquí a 2030, mejorar la 
calidad del agua 
reduciendo la  
contaminación, 
eliminando el vertimiento y 
minimizando la emisión de 
productos químicos y 
materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 
aumentando 
considerablemente el 
reciclado y la reutilización 
sin riesgos. 

 Se atienden quejas de 
los concesionarios,  
Disposición de los 
residuos sólidos en la 
planta de separación, 
subsidio a jubilados y 
pensionados y 
subsidio a zonas 
marginadas, 
disposición de los 
residuos en el relleno 
sanitario 
Programa acopio de 
pilas, Programa 
escuela , limpia 

Servicio de recolección 
de residuos sólidos 
“Mérida ciudad limpia” 

Índice de satisfacción 
ciudadana 

95% 90% Servicios Públicos 
Municipales 

12. Procuración de 
infraestructura 
para el acopio y 
aprovechamiento 
de residuos sólidos 
diferenciados 

       Unidad de Desarrollo 
Sustentable 

13. Promoción de la 
recolección 
diferenciada de 
residuos sólidos en 
la ciudad y 
comisarías de 
Mérida, por medio 
de centros de 

De aquí a 2030, mejorar 
la calidad del agua 
reduciendo la 
contaminación, 
eliminando el 
vertimiento y 
minimizando la emisión 
de productos químicos y 
materiales peligrosos, 

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

Sé Verde Cultura 
Sustentable 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
Programa “Puntos 
Verdes”  

 

100% 20% Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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acopio 
diferenciados. 

reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 
aumentando 
considerablemente el 
reciclado y la 
reutilización sin riesgos 
a nivel mundial 

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

14. Promoción de un 
sistema de 
recolección y 
transporte 

       Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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eficiente de 
residuos sólidos. 

15. Uso de soluciones 
tecnológicas 
innovadoras para el 
reciclado de 
residuos 

       Unidad De Desarrollo 
Sustentable 

 

 
2.3 Subeje: Cultura Sustentable 
 

Objetivo: Fomentar entre los habitantes del municipio la cultura ambiental sustentable, que permita reducir la generación de residuos, así como 
el uso eficiente de los recursos y el respeto al medio ambiente. 
 

Estrategia: Realizar acciones para el fomento de la cultura sustentable. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Certificación como 
escuelas limpias a 
aquellas que tengan 

       Servicios Públicos 
Municipales 
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una correcta 
separación de sus 
residuos. 

 

 

 

 

2. Elaboración e 
implementación del 
Plan de Cultura 
Ambiental, dirigido 
a la sociedad civil y 
servidores públicos 
municipales. 

Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos 

Mejorar la 
educación, la 
sensibilización y 
la capacidad 
humana e 
institucional 
respecto de la 
mitigación del 
cambio 
climático, la 
adaptación a él, la 
reducción de sus 
efectos y la alerta 
temprana 

Se capacitó a 3 
direcciones da la 
administración 
municipal, en materia 
de educación 
ambiental 

Sé Verde Cultura 
Sustentable 

No. de pláticas 
impartidas:   

 
 

No. Eventos/actividades 
realizadas:  
 

100 
 
 
 
120 
 

189 
 
 
 
167 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad De Desarrollo 
Sustentable 

3. Establecimiento de 
espacios de 
discusión, análisis y 
generación de 
propuestas para la 
atención de 

Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos 

Mejorar la 
educación, la 
sensibilización y 
la capacidad 
humana e 
institucional 
respecto de la 

Se realizaron mesas 
de trabajo con actores 
vinculantes de la 
recolección, manejo y 
acopio de residuos 
urbanos, peligrosos y 
de manejo especial, 

Sé Verde Cultura 
Sustentable 

Realización de Mesas de 
trabajo 
 

10 Se han 
realizado 2 

Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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problemáticas en 
materia ambiental. 

mitigación del 
cambio 
climático, la 
adaptación a él, la 
reducción de sus 
efectos y la alerta 
temprana 

así como mesas de 
trabajo con 
asociaciones 
ambientales y el 
comité de 
sustentabilidad. 

4. Fortalecimiento de 
la inspección 
ambiental en el 
ámbito municipal.   

       Unidad De Desarrollo 
Sustentable 

5. Implementación de 
actividades de 
promoción, difusión 
y capacitación en 
materia de 
sustentabilidad. 

Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos 

Mejorar la 
educación, la 
sensibilización y 
la capacidad 
humana e 
institucional 
respecto de la 
mitigación del 
cambio 
climático, la 
adaptación a él, la 
reducción de sus 
efectos y la alerta 
temprana 
 
 
 
 
 
 

Por medio de la Feria 
ambiental, los talleres 
y pláticas de 
sustentabilidad, se 
difunde información 
importante para la 
preservación del 
medio ambiente y las 
medidas 
responsables 
correspondientes a 
los ciudadanos desde 
su entorno. 

Sé Verde Cultura 
Sustentable 

No. de pláticas 
impartidas: 
 
 
 
 
 
No. Eventos/actividades 
realizadas: 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
120 

189 
 
 
 
 
 
 
 
167 
 

Unidad De Desarrollo 
Sustentable 



 

119 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Promoción de la 
adquisición de 
tecnologías que 
permitan disminuir 
el consumo 
energético en 
hogares, escuelas y 
empresas. 

Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos 

Mejorar la 
educación, la 
sensibilización y 
la capacidad 
humana e 
institucional 
respecto de la 
mitigación del 
cambio 
climático, la 
adaptación a él, la 
reducción de sus 
efectos y la alerta 
temprana 

Se tiene el programa 
de apoyo a estímulos 
ante las acciones del 
cambio climático en la 
que se da descuento 
en el predial a los 
predios que tenga 
paneles solares o 
azoteas verdes 

Planeación Sustentable y 
Soporte Transversal 

Número de hogares 
beneficiados, 

300  316  Unidad De Desarrollo 
Sustentable 

7. Implementación de 
campañas de 
concientización a la 
ciudadanía sobre la 
importancia de la 
limpieza de las 
áreas públicas para 
promover la 
responsabilidad de 
la población para 
sus mascotas. 

Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos 

Mejorar la 
educación, la 
sensibilización y 
la capacidad 
humana e 
institucional 
respecto de la 
mitigación del 
cambio 

climático, la 
adaptación a él, la 
reducción de sus 

Se cuenta con el 
programa POPI que se 
integra a las pláticas y 
talleres de Cultura 
Ambiental que se 
realizan dentro y fuera 
del Ayuntamiento, 
invitando a los 
ciudadanos a la 
tenencia responsable 
de mascotas que 
incluye la limpieza de 
las áreas públicas con 

Sé Verde Cultura 
Sustentable 

No. de pláticas 
impartidas:   

 

 

No. Eventos/actividades 
realizadas:  

 

100 

 

 

 

120  

 189 

 

 

 

167 

 

Unidad De 
Desarrollo 
Sustentable 
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efectos y la alerta 
temprana 

las heces fecales de 
los mismos. 

8. Promoción de una 
cultura de 
autoconsumo y 
producción 
orgánica a través de 
los huertos 
urbanos, así como 
incentivar al 
consumo de 
alimentos locales, a 
partir de la 
producción 
orgánica de estos 
insumos.  

Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos 

Mejorar la 
educación, la 
sensibilización y 
la capacidad 
humana e 
institucional 
respecto de la 
mitigación del 
cambio 
climático, la 
adaptación a él, la 
reducción de sus 
efectos y la alerta 
temprana 

Se realiza 2 veces al 
mes el taller de 
huertos urbanos 
dirigidos a todos los 
ciudadanos de Mérida, 
así como promoción 
de los huertos en las 
ferias ambientales y 
pláticas sobre el tema 
en escuelas y 
empresas privadas, 
además de brindar 
asesoría a aquellas 
que desean instalar un 
huerto. No. de pláticas 
impartidas:  84 
No. Escuelas 
capacitadas: 49 
No. De personas 
capacitadas en 
talleres y pláticas: 
3,376 
 

Sé Verde Cultura 
Sustentable 

No. de pláticas 
impartidas 

100 189 Unidad De Desarrollo 
Sustentable 

9. Realización de 
campañas de 
difusión de los 
programas de 

Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos 

Mejorar la 
educación, la 
sensibilización y 
la capacidad 
humana e 
institucional 
respecto de la 

Los programas de 
Cultura Ambiental 
están fuertemente 
ligados a los objetivos 
de desarrollo 
sostenible, por lo que 
en las pláticas y 

Sé Verde Cultura 
Sustentable 

No. de pláticas 
impartidas: 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

189 
 
 
 
 
 
 

Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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desarrollo 
sustentable. 

mitigación del 
cambio 
climático, la 
adaptación a él, la 
reducción de sus 
efectos y la alerta 
temprana 

talleres se integran los 
temas de 
sustentabilidad con 
los que se trabajan y 
son importantes para 
Mérida y sus 
ciudadanos. 

 
No. Eventos/actividades 
realizadas: 
 

 
 
120 

 
 
167 
 

 

2.3 Subeje: Energías Renovables 
 

Objetivo: Disminuir el impacto al medio ambiente por prácticas inadecuadas de generación de energía y decremento del arbolado urbano. 
 

Estrategia: Promover acciones para mitigar las emisiones de CO2 y los efectos del cambio climático en Mérida. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Actualización del 
Inventario de 
Gases de Efecto 
Invernadero del 
Municipio (GEI). 

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio climático 
y sus efectos 

Fortalecer la 
resiliencia y la 
capacidad de 
adaptación a los 
riesgos 
relacionados 
con el clima 
y los desastres 
naturales en 

Actualmente el inventario 
se encuentra en proceso 
de aprobación 

Planeación 
Sustentable y 
Soporte Transversal 

Número de proyectos 
actualizados 

4 2 Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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todos los países 
 
 
 
 
 
 

2. Actualización del 
Plan Municipal de 
Acción Climática. 

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio climático 
y sus efectos 

Fortalecer la 
resiliencia y la 
capacidad de 
adaptación a los 
riesgos 
relacionados 
con el clima 
y los desastres 
naturales en 
todos los países 

En agosto se aprobó el 
Programa de Estímulos a 
las Acciones ante el 
Cambio Climático-
paneles solares-sector 
comercial; así como 
algunas Dependencias 
están contribuyendo al 
uso de tecnologías 
limpias. 
Igualmente se actualizó 
el Plan Municipal de 
Infraestructura Verde. 
Se está elaborando la 
estrategia Basura Cero, 
alineada a las estrategias 
estatales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeación 
Sustentable y 
Soporte Transversal 

Número de proyectos 
actualizados 

4 2 Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

3. Actualización del 
Plan Municipal de 
infraestructura 
Verde, mediante la 
elaboración de 
estudios urbanos, 
arborización, 
fomento a la 
cultura forestal, 
actualización del 
marco legal e 
implementación 
de nuevas 
acciones. 

 

 

 

 

 

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio climático 
y sus efectos 

Fortalecer la 
resiliencia y la 
capacidad de 
adaptación a los 
riesgos 
relacionados 
con el clima 
y los desastres 
naturales en 
todos los países 

El 22 de agosto de 2019 se 
presentó la actualización 
del Plan Municipal de 
infraestructura verde 
para mantener firme el 
paso del cuidado 
ambiental con una 
política bien estructurada 
y en la que participan 
autoridades, ciudadanos 
y especialistas, a fin de 
hacer de Mérida una 
ciudad mucho más 
sustentable 

Preservación y 
Conservación 
Ambiental 

Porcentaje 
actualización del Plan 
Municipal de 
Infraestructura Verde 

100% 100% Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Adquisición de 
energías limpias 
para la dotación de 
alumbrado 
público. 

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio climático 
y sus efectos 

Fortalecer la 
resiliencia y la 
capacidad de 
adaptación a los 
riesgos 
relacionados 
con el clima 
y los desastres 
naturales en 
todos los países 

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

Desarrollo 
Sustentable 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
proyecto de 
telegestión 

100% 100% Unidad de Desarrollo 
Sustentable 



 

125 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Implementación 
del Programa de 
Gestión 
Estratégica y 
Programa de 
Manejo de la Zona 
Sujeta a 
Conservación 
Ecológica (ZSCE) 
de la Reserva 
Cuxtal. 

 

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio climático 
y sus efectos 

Fortalecer la 
resiliencia y la 
capacidad de 
adaptación a los 
riesgos 
relacionados 
con el clima 
y los desastres 
naturales en 
todos los países 

Ejecutar las estrategias y 
tareas que describe el 
programa de manejo. 

Apoyo para el 
funcionamiento de la 
empresa 
paramunicipal 
“Reserva Cuxtal 

Número de 
actividades 
 
 
 
 
Número de hectáreas 
conservadas 

12 actividades 
 
 
 
 
 
 
10000 hectáreas 
 
 

24 
actividades 
logradas del 
PEGO 
 
 
7000 
hectáreas 
conservadas 

 

Reserva Cuxtal 

6. Impulso a la 
utilización de 
tecnologías de 
generación 
alternativa en 
viviendas, a través 
del otorgamiento 
de estímulos 
fiscales. 

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio climático 
y sus efectos 

Fortalecer la 
resiliencia y la 
capacidad de 
adaptación a los 
riesgos 
relacionados 
con el clima 
y los desastres 
naturales en 
todos los países 

Se ha otorgado el 
descuento del predial a 
281 predios que cuentan 
con paneles solares o 
azoteas verdes  
 

Planeación 
Sustentable y 
Soporte Transversal 

Número de hogares 
beneficiados, 

300 316 Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

7. Instalación de 
equipos con 
tecnologías no 
contaminantes en 
edificios públicos 
municipales, así 
como en vehículos 
oficiales. 

       Unidad De Desarrollo 
Sustentable 

8. Planeación, diseño 
e implementación 
del proyecto 
pulmón verde 
XOCLAN-
BEPENSA para el 
poniente de la 
ciudad. 

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio climático 
y sus efectos 

Fortalecer la 
resiliencia y la 
capacidad de 
adaptación a los 
riesgos 
relacionados 
con el clima 
y los desastres 
naturales en 
todos los países 
 
 
 
 
 
 

Se inició el proyecto del 
Gran Pulmón de Mérida 
“Ya´axtal” en un área de 22 
hectáreas, a invertir 376 
millones en sus 
diferentes etapas. 

Planeación del 
Territorio del 
Municipio de Mérida 
2019 

Porcentaje de avance 
del proyecto  

100% 60% IMPLAM 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

9. Posicionamiento 
de la ciudad de 
Mérida como 
referente 
sustentable a nivel 
Internacional.  

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio climático 
y sus efectos 

Fortalecer la 
resiliencia y la 
capacidad de 
adaptación a los 
riesgos 
relacionados 
con el clima 
y los desastres 
naturales en 
todos los países 

ICLE  I,Gobiernos locales 
para la sustentabilidad 
Pacto Global de Alcaldes 
por el clima y la energía 
Pacto de Milán Fondo 
Mundial para  naturaleza 
(WWF We love cities) WR 
Cities4Forests 
 Joint Research Centre  
Declaratoria de la 
Colaboración de Acción 
Climática, ICCA 2019 City 
Fix Labs México, El World 
Resources Institute 
México y Citi Fundación  
Se ganó el premio a la 
innovación otorgado por 
la asociación 
internacional de 
arboristas, en nov. de 
2018;  Se expuso en 
Portoviejo Ecuador en 
noviembre de 2018 en el 
foro de planeación 
urbana y cambio 
climático. 

Planeación 
Sustentable y 
Soporte Transversal 

Número de 
participaciones en 
foros 

5 5 Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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2.5 Subeje: Bienestar de la Fauna Urbana 
 

Objetivo: Establecer un marco legal y mecanismos que fomenten la protección y el trato digno de la fauna silvestre y doméstica. 
 

Estrategia: Proyectar a Mérida como una ciudad moderna, innovadora y responsable con el medio ambiente y la fauna. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER 
AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Actualización del 
Reglamento de 
Protección a la Fauna 

Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, 
gestionar 
sosteniblemente 
los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e invertir 
la degradación 
de las tierras y 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

Proporción de 
lugares 
importantes 
para la 
diversidad 
biológica 
terrestre y del 
agua dulce que 
forman parte 
de zonas 
protegidas, 
desglosada por 
tipo de 
ecosistema 

Dar atención 
médica veterinaria 
perros y gatos, 
mediante consultas 
y esterilizaciones en 
el módulo 
veterinario para la 
protección y 
prevención de 
enfermedades y 
riesgos en la 
población del 
municipio 

Módulo Veterinario 
Municipal 

Número de consultas 
veterinarias 

 

 

26,500 12,190 Bienestar Social 



 

129 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER 
AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Análisis de la 
creación de una 
aplicación para alerta 
de animales 
desaparecidos. 

       Unidad de Desarrollo 
Sustentable 

3. Capacitación de 
servidores públicos 
municipales que 
están en contacto 
directo con los 
ciudadanos, para 
garantizar la 
información 
adecuada sobre el 
cuidado de la fauna 
doméstica. 

Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, 
gestionar 
sosteniblemente 
los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e invertir 
la degradación 
de las tierras y 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad 
 
 
 

Proporción de 
lugares 
importantes 
para la 
diversidad 
biológica 
terrestre y del 
agua dulce que 
forman parte 
de zonas 
protegidas, 
desglosada por 
tipo de 
ecosistema 

Dar atención 
médica veterinaria 
perros y gatos, 
mediante consultas 
y esterilizaciones en 
el módulo 
veterinario para la 
protección y 
prevención de 
enfermedades y 
riesgos en la 
población del 
municipio 

Módulo Veterinario 
Municipal 

Número de consultas 
veterinarias 

 

26,500 12,190 Bienestar Social 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER 
AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Consolidación del 
módulo veterinario 
para el servicio de los 
animales 
domésticos. 

Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, 
gestionar 
sosteniblemente 
los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e invertir 
la degradación 
de las tierras y 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

Proporción de 
lugares 
importantes 
para la 
diversidad 
biológica 
terrestre y del 
agua dulce que 
forman parte 
de zonas 
protegidas, 
desglosada por 
tipo de 
ecosistema 

Brindar consultas y 
esterilizaciones a 
perros y gatos, en el 
módulo veterinario 
para la protección y 
prevención de 
enfermedades y 
riesgos en la 
población del 
municipio 

Módulo Veterinario 
Municipal 

Número de 
esterilizaciones 

604 511 Bienestar Social 

5. Creación de 
infraestructura 
especial para 
mascotas en parques 
públicos. 

 

 

       Unidad de Desarrollo 
Sustentable 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER 
AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Creación de la unidad 
para el control y 
protección de la 
fauna doméstica 
para vigilar el 
cumplimiento del 
reglamento 
respectivo.  

       Unidad de Desarrollo 
Sustentable 

7. Creación de una 
plataforma digital 
para la adopción de 
mascotas  

       Tecnologías de la 
Información 

8. Implantación de un 
sistema de 
rehabilitación y 
reinserción de fauna 
silvestre. 

 

 

  

     

Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER 
AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

9. Mejorar los servicios 
y atención que brinda 
el Centro Municipal 
de Control Animal. 

Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, 
gestionar 
sosteniblemente 
los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e invertir 
la degradación 
de las tierras y 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporción de 
lugares 
importantes 
para la 
diversidad 
biológica 
terrestre y del 
agua dulce que 
forman parte 
de zonas 
protegidas, 
desglosada por 
tipo de 
ecosistema 

Se capturo 1065 
caninos y 72 felinos. 
Se entregaron al 
CEMCA 299 caninos 
y felinos. 
Se recibieron 150 
caninos y felinos de 
domicilio  
Recupero los 
ciudadanos 18 
caninos  
 

Centro Municipal de 
Control Animal 

Porcentaje de animales 
domésticos rescatados    

100% 92 % Servicios Públicos 
Municipales 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER 
AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

10. Promoción de un 
trato digno a los 
caballos de calesas 
en el centro histórico 
de la ciudad y en 
general de los 
animales que son 
usados en labores de 
trabajo. 

       Unidad De Desarrollo 
Sustentable 

 

11. Realizar convenios 
con OSC para realizar 
campañas de 
esterilización e 
identificación de 
animales 
domésticos. 

 

 

 

 

       Bienestar Social  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL 
ODS 

ACCIONES PRIMER 
AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

12. Sensibilización a la 
ciudadanía sobre el 
trato digno de los 
animales, así como 
campañas para la 
tenencia 
responsable de 
animales 
domésticos. 

Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, 
gestionar 
sosteniblemente 
los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e invertir 
la degradación 
de las tierras y 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

Proporción de 
lugares 
importantes 
para la 
diversidad 
biológica 
terrestre y del 
agua dulce que 
forman parte 
de zonas 
protegidas, 
desglosada por 
tipo de 
ecosistema 

Se cuenta con el 
programa POPI que 
se integra a las 
pláticas y talleres de 
Cultura Ambiental 
que se realizan 
dentro y fuera del 
Ayuntamiento, 
invitando a los 
ciudadanos a la 
tenencia 
responsable de 
mascotas que 
incluye la limpieza 
de las áreas 
públicas con las 
heces fecales de los 
mismos. 

Sé Verde Cultura 
Sustentable 

No. de pláticas 
impartidas:   

 

 

No. Eventos/actividades 
realizadas:  

 

100 

 

 

 

120 

189 

 

 

 

167 

 

Unidad De Desarrollo 
Sustentable 
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2.6 Subeje: Servicios Administrativos y Tecnológicos para un Futuro Sustentable 
 

Objetivo: Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos, en apego a la normatividad 
vigente, para el logro de un futuro sustentable. 
 

Estrategia: Manejar de manera eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos para un futuro sustentable 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Optimización de los 
procesos 
administrativos y 
los servicios 
internos, mediante 
el manejo racional 
de los recursos 
financieros, 
materiales y 
humanos para el 
logro de una Mérida 
con futuro 
sustentable. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Lograr niveles 
más elevados de 
productividad 
económica 
mediante la 
diversificación, la 
modernización 
tecnológica y la 
innovación, 
centrándose en 
los sectores con 
gran valor añadido 
y un uso intensivo 
de la mano de obra 

Administramos responsable 
y eficientemente los 
recursos financieros, 
humanos y materiales de 
todas Unidades 
Administrativas del 
Ayuntamiento de Mérida 

Todos los programas 
presupuestarios 

Avance del presupuesto 
ejercido  

100% 100% Todas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Soporte técnico y 
mejoramiento del 
equipamiento e 
infraestructura 
tecnológica, que 
redunden en 
mejores 
herramientas de 
trabajo para la 
construcción de 
una Mérida con 
futuro sustentable. 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Lograr niveles 
más elevados de 
productividad 
económica 
mediante la 
diversificación, la 
modernización 
tecnológica y la 
innovación, 
centrándose en 
los sectores con 
gran valor añadido 
y un uso intensivo 
de la mano de obra 

Brindamos el soporte 
tecnológico a todas las 
Unidades Administrativas 
del Ayuntamiento de Mérida 

Todos los programas 
presupuestarios 

Solicitudes realizadas 100% 70% Todas 
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EJE 3. 

MÉRIDA con Futuro Incluyente 
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Infraestructura social 

para el desarrollo 

humano 

100% En proceso 

3 Líneas en proceso 

Líneas de acción 

EJE 3 
MÉRIDA CON 

FUTURO 

INCLUYENTE 

92% 

65 Líneas de 

acción 

60 en proceso 

Dignificación humana 

80% En proceso 

16 Líneas en proceso 

20 Líneas de acción 

Igualdad de género 

88% En proceso 

7 Líneas en proceso 

8 Líneas de acción 

Bienestar social 

100% En proceso 

23 Líneas en proceso 

23 Líneas de acción 

Pueblos y cultura maya 

En proceso 100% 

9 Líneas en proceso 

9 Líneas de acción 

Servicios administrativos y 

tecnológicos 

 Para un Futuro Incluyente 

100% En proceso 

2 Líneas en proceso 

Líneas de acción 2 3 
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Eje  III  Mérida con Futuro Incluyente 

 

Objetivo General (FIN): Desarrollar las condiciones que permitan a todas las personas que se encuentren en el territorio municipal, disfrutar 
plenamente de sus derechos y su dignidad. 
 

3.1 Subeje: Dignificación Humana 
 

Objetivo: Garantizar desde el gobierno municipal el respeto y el ejercicio de los derechos de todas las personas que se encuentren en el territorio 
municipal de manera permanente o transitoria, así como impulsar acciones que favorezcan el bienestar de los habitantes del municipio, mediante 
la vinculación con la sociedad civil y la prestación de servicios eficientes, de calidad y con trato digno. 
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Estrategia: Apoyar a la población de escasos recursos para disminuir sus condiciones de vulnerabilidad. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Fomento de 
programas 
con diversos 
esquemas de 
apoyo en 
especie 
destinado a la 
población de 
escasos 
recursos   

 

 Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

 De aquí a 2030, 
garantizar que 
todos los hombres y 
mujeres, 
en particular los 
pobres y 
los vulnerables, 
tengan los 
mismos derechos a 
los recursos 
económicos y 
acceso a los 
servicios básicos, la 
propiedad 
y el control de la 
tierra y otros 
bienes, la herencia, 
los recursos 
naturales, las nuevas 
tecnologías 
apropiadas y los 
servicios 

El programa 
bordamos por Mérida 
del DIF municipal 
apoya a mujeres en 
situación de 
vulnerabilidad 
otorgándoles 
espacios físicos para 
la promoción y venta 
de productos 
realizados por ellas 
mismas de lo 
aprendido durante su 
capacitación. 

Bordamos por Mérida 

 

  

Mujeres en situación de 
vulnerabilidad del 
municipio de Mérida 
adquieren capacidades 
para generar sus 
propios ingresos 

40 30 DIF  

Concluyen la 
capacitación 
mujeres en situación 
de vulnerabilidad que 
durante un año 
aprendieron técnicas 
de bordado 
tradicional como 

Bordamos por Mérida 
 

Cursos o talleres 
proporcionados 
 

87 101 DIF  
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financieros, incluida 
la microfinanciación 

punto de cruz, 
bordado, tejido 
deshilado, punto de 
sombra. 
Se vincula a las 
egresadas de la 
capacitación con 
empresarias locales 
para que generen 
auto empleo y 
mejoren su economía 
familiar.  

Vinculación empresarial 
gestionada para las 
beneficiarias egresadas 
 

25 20 

Se les aplicó 
exámenes para 
evaluar la calidad de 
las puntadas 
aprendidas. 

Impartición de la 
capacitación de 
bordado 

 

80 94.59 

Se recepcionó 
productos bordados 
y elaborados por las 
beneficiarias que 
están por egresar y 
las que ya egresaron 
del programa de 
capacitación.  

Recepción del producto 
bordado por lo 
aprendido en la 
capacitación 

 

300 270.00 

Se ensamblaron, 
etiquetaron y 
exhibieron los 
productos que 

Producción 
 

250 253.00 
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cumplen la calidad 
para su  venta 
En la tienda de 
manualidades del DIF 
municipal se 
promociono y 
vendieron los 
productos bordados 
por las estudiantes y 
egresadas del 
programa.  

Venta de los productos 
hechos por las 
beneficiarias con 
conocimientos ya 
adquiridos 

 

200 148.00 

Se les entrego la 
utilidad de cada 
producto que se 
vendió. 

Entrega del pago de sus 
productos a las 
beneficiarias 

 

4500 15675.00 

Se ha capacitado a 
las beneficiarias del 
programa acudiendo 
a sus centros de 
capacitación más 
cercanos y 
cumpliendo con los 
horarios y días 
establecidos para la 
enseñanza de las 
puntadas. 
 

Programación y 
planeación de la 
capacitación 

 

80 98.61 
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Se entregaron 
apoyos de 
medicamentos de 
especialidad, ayuda 
de trasporte en caso 
de enfermedad, 
nebulizadores, 
pañales desechables 
para niñas, niños y 
adolescentes con 
discapacidad y 
adultos mayores, 
material quirúrgico y 
tratamientos 
médicos con el fin de 
proporcionar una 
mejor calidad de 
vida. 

Apoyos y asistencia a la 
salud 
 

Apoyos de 
medicamento de 
especialidad otorgados 
a los ciudadanos en 
situaciones de 
vulnerabilidad 
Apoyos a la salud 
otorgados a los 
ciudadanos en situación 
de vulnerabilidad 
 
Solicitudes atendidas de 
apoyos para la salud 
 
Recepción y análisis de 
solicitudes de 
medicamentos de 
especialidad  
 
Solicitudes atendidas de 
medicamentos de 
especialidad 
 
Recepción y análisis de 
solicitudes de apoyos 
para la salud  
 
  

 

150 apoyos 
entregados 
 
 
 
 
 
4500 apoyos 
entregados 
 
 
 
*260 
solicitudes 
atendidas 
 
96 solicitudes 
recibidas 
 
75 solicitudes 
atendidas 
 
302 solicitudes 
recibidas 
 

 
 

138 
 
 
 
 
 
 
 
4160 
 
 
 
 
*177 
 
 
 
71 
 
 
65 
 
 
 
191 
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Se elaboraron los 
estudios 
socioeconómicos 
para validar la 
situación 
socioeconómica de 
los solicitantes de los 
diferentes apoyos 
que otorga el DIF. 

Recepción y atención de 
estudios 
socioeconómicos 

Número de estudios 
socioeconómicos 
elaborados y 
entregados 
mensualmente 

5000 4250 
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Estrategia: Desarrollar habilidades y competencias, así como vínculos con empresas e instituciones para lograr la inclusión de las personas con 
discapacidad a la población económicamente activa. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Promoción de la 
inclusión laboral de 
las personas con 
discapacidad del 
municipio de 
Mérida, mediante el 
establecimiento de 
convenios con las 
unidades 
económicas en el 
municipio. 

 Promover el 
crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos 

Fortalecer la 
capacidad de 
las instituciones 
financieras 
nacionales para 
fomentar y 
ampliar el acceso a 
los servicios 
bancarios, 
financieros y de 
seguros para todos 
  

Talleres de formación 
laboral impartidos, 
tales como elaboración 
de piñatas, cocina, al 
igual que talleres 
ocupacionales como 
deportivos y 
recreativos. 

Mérida incluyente 
 

Actividades 
deportivas, 
recreativas, 
ocupacionales y 
capacitación laboral 
proporcionadas a 
personas con 
discapacidad. 

70 81.52 DIF  

 

Participación en 
exposiciones que 
fomentan la inclusión 
laboral para personas 
con discapacidad. 

Realización  de 
actividades 
deportivas, 
recreativos, 
ocupacionales y de 
formación laboral a 
personas con 
discapacidad. 

30 10 

Implementación de 
talleres de formación 
laboral para personas 
con discapacidad. 

Impartición de 
talleres deportivos, 
recreativos, 
ocupacionales y de 
formación laboral a 
discapacitados. 

1000 580 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

3. Implementación de 
programas 
incluyentes para 
niños, niñas y 
jóvenes con 
discapacidad y/o 
necesidades 
especiales   

Promover el 
crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos 

Fortalecer la 
capacidad de 
las instituciones 
financieras 
nacionales para 
fomentar y 
ampliar el acceso a 
los servicios 
bancarios, 
financieros y de 
seguros para todos 

Entrega de aparatos 
ortopédics. 

Mérida incluyente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparatos ortopédicos 
entregados a personas 
con discapacidad. 

80 75.45 DIF 

Capacitación de 
alumnos con 
discapacidad en 
talleres artísticos 
(teatro, teclado, baile, 
pintura, manualidades). 

Talleres y actividades 
artísticas y culturales 
proporcionadas a las 
personas con 
discapacidad. 

80 79.25 

Entrega de becas de 
movilidad. 

Becas de movilidad 
otorgadas a 
personas con 
discapacidad. 

95 95.64 

Eventos que favorecen 
la sensibilización hacia 
la inclusión a personas 
con discapacidad 
(obras de teatro, 
recitales musicales, 
exposición de 
pinturas). 

Realización de 
actividades artísticas 
y culturales para 
sensibilizar a la 
ciudadanía. 

10 6 

Implementación de 
talleres artísticos para 

Impartición de 
talleres artísticos 

1000 656 
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personas con 
discapacidad. 

para personas con 
discapacidad. 

Promoción de eventos 
culturales y artísticos. 

Realización de 
eventos artísticos y 
recreativos que 
promueven la 
inclusión de 
personas con 
discapacidad. 

1200 2728 

Información a los 
ciudadanos del 
municipio de Mérida 
sobre el programa de 
becas de movilidad 
para personas con 
discapacidad. 

Difusión del 
programa de becas 
de movilidad para 
personas con 
discapacidad. 

30 6 

Recepción de 
solicitudes para 
otorgar becas de 
movilidad a personas 
con discapacidad. 

Recepción de 
solicitudes para 
otorgar becas de 
movilidad a personas 
con discapacidad. 

800 34 

Recepción de 
solicitudes para 
otorgamiento de 
aparatos ortopédicos 

Recepción de 
expedientes que 
solicitan aparatos, 
aditamentos y 
accesorios 
ortopédicos. 

800 509 

Entrega de aparatos 
ortopédicos a personas 
con discapacidad 

Aprobación de 
entrega de aparatos, 
aditamentos y 

600 413 
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(como sillas de ruedas, 
aparatos auditivos, 
muletas, bastón, 
andador). 

accesorios 
ortopédicos 

4. Construcción o 
adecuación de 
espacios 
destinados a 
servicios de 
rehabilitación, 
psicopedagógicos, 
recreativos y de 
capacitación 
laboral para 
personas con 
discapacidad. 

Promover el 
crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos 

Fortalecer la 
capacidad de 
las instituciones 
financieras 
nacionales para 
fomentar y 
ampliar el acceso a 
los servicios 
bancarios, 
financieros y de 
seguros para todos 

Implementación de 
terapias 
psicopedagógicas 
(aprendizaje, lenguaje, 
psicología, 
estimulación 
temprana). 

Mérida incluyente 
 

Terapias 
psicopedagógica s 
proporcionadas a 
alumnos con 
discapacidad y/o 
necesidades 
educativas 
especiales. 

85 62.31 DIF 
 

Terapias aplicadas a 
personas con 
discapacidad y/o 
necesidades 
educativas especiales. 
Tales como 
fisioterapia, terapias 
acuáticas y 
psicopedagógicas. 

Aplicación de 
sesiones de terapia a 
personas con 
discapacidad y/o 
necesidades 
educativas 
especiales. 

8500 4737 

Impartir talleres para 
padres de familia y 
beneficiarios.  

Impartición de 
talleres a padres de 
familia y 
beneficiarios que 
beneficien la 
inclusión educativa 

15 13 
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Estrategia: Promover buenas prácticas de higiene, salud y alimentación, así como ofrecer mejores servicios de salud. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Fomento y 
promoción de 
buenas 
prácticas de 
prevención y 
atención de la 
salud 
alimentaria. 

 Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas 
las edades 

 Lograr la 
cobertura 
sanitaria 
universal, incluida 
la protección 
contra los riesgos 
financieros, 
el acceso a 
servicios de salud 
esenciales de 
calidad y el acceso 
a medicamentos y 
vacunas 
inocuos, eficaces, 
asequibles y 
de calidad para 
todos 

Se capacitaron en 
temas de educación 
alimentaria a la 
población de Mérida y 
sus comisarías para 
conseguir mejoras 
sostenibles en sus 
prácticas 
alimentarias 
 
Se otorgó 
capacitación en 
temas de siembra y 
producción de 
alimentos frescos y 
nutritivos para 
promover dietas 
sostenibles 
 
 

Mérida me nutre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación  en 
educación 
alimentaria, 
proporcionada a la 
población del 
municipio de Mérida y 
sus comisarías para 
conseguir mejoras 
sostenibles en sus 
prácticas 
alimentarias 
 
Capacitación y 
producción de 
alimentos frescos y 
nutritivos, brindada a 
los ciudadanos para 
promover dietas 
sostenibles 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 
 
 
 
 
 
 

86.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51.35  
 
 
 
 
 
 

DIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 

 

 
Se otorgó 
capacitación en 
temas de educación 
alimentaria y 
nutricional 
 
Se otorgó 
capacitación en 
estilos de vida  
saludables a 
trabajadores de 
instituciones o 
empresas 
 
Se otorgó 
capacitación para el 
manejo adecuado de 
los huertos urbanos y 
producción de frutas y 
hortalizas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación en 
temas de educación 
alimentaria y 
nutricional como 
parte de la promoción 
de la salud 
 
Capacitación en 
estilos de vida 
saludables a 
trabajadores de 
instituciones o 
empresas 
 
 
 
Capacitación para el 
manejo de los huertos 
urbanos y producción 
de frutas y hortalizas 

 
8500 

 
11690 

 

3000 
 
 
 
 
 
 
1000 

2092 
 
 
 
 
 
 
1070 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Establecimiento 
de programas 
transversales 
que apoyen en la 
atención de las 
enfermedades 
crónicas 
metabólicas  

 Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas 
las edades 

 Lograr la 
cobertura 
sanitaria 
universal, incluida 
la protección 
contra los riesgos 
financieros, 
el acceso a 
servicios de salud 
esenciales de 
calidad y el acceso 
a medicamentos y 
vacunas 
inocuos, eficaces, 
asequibles y 
de calidad para 
todos 

Se otorgaron 
consultas de nutrición 
a la población 
vulnerable a 
enfermedades 
relacionadas con el 
exceso o deficiencia 
en el consumo de 
alimentos 

Mérida me nutre  
 

Servicio de consulta 
de nutrición, 
proporcionado a la 
población vulnerable a 
enfermedades 
relacionadas con el 
exceso o deficiencia 
en el consumo de 
alimentos 

53 69.95 DIF 
 

Se otorgó 
capacitación en los 
comportamientos 
para el autocuidado 
en Diabetes 

Capacitación en los 
siete 
comportamientos 
para el autocuidado 
en Diabetes 

500 1241 

Se otorgó 
capacitación para 
promover y mantener 
la lactancia materna y 
alimentación 
complementaria 

Capacitación en 
lactancia materna y 
alimentación 
complementaria 

2400 1119 

Se otorgó una 
educación integral a 
personas con 
diabetes para el 

Educación integral a 
las personas que 
viven con diabetes, 
proporcionada para el 

36 16 
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control de su 
padecimiento 

control del 
padecimiento 

Se brindaron planes 
nutricionales 
adecuados como 
parte del tratamiento 
de atención 

Elaboración de un 
plan nutricional 
adecuado como parte 
del tratamiento al 
beneficiario 

1700 3533 

Se brindaron planes 
nutricionales para 
mujeres embarazadas 
y niños menores de 5 
años 

Elaboración de un 
plan nutricional 
integral para mujeres 
embarazadas y niños 
menores de 5 años 

500 316 

Se realizaron 94,411 
detecciones  a 
pacientes en módulos 
y unidades móviles y 
ferias de la salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención médica 
integral a los 
pobladores del 
municipio de Mérida. 

Número de 
detecciones 
realizadas 

120,210 94,411 Bienestar Social 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

7. Habilitación y 
operación de 
espacios para la 
promoción de 
programas de 
alimentación 
saludable. 

 Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas 
las edades 
 

Lograr la 
cobertura 
sanitaria 
universal, incluida 
la protección 
contra los riesgos 
financieros, 
el acceso a 
servicios de salud 
esenciales de 
calidad y el acceso 
a medicamentos y 
vacunas 
inocuos, eficaces, 
asequibles y 
de calidad para 
todos 

Se otorgó ayuda 
alimentaria directa 
(raciones de comida) a 
los beneficiarios de 
los comedores 
integrales con 
inseguridad 
alimentaria, para 
mejorar su estado de 
nutrición 
 
Se realizó la 
producción de frutas y 
hortalizas en los 
huertos urbanos 
 
Se entregaron 
raciones de comida 
nutritiva a los 
beneficiarios del 
programa Comedores 
integrales 
comunitarios 

Mérida me nutre 
 

Ayuda alimentaria 
directa (raciones de 
comida) entregada a 
los beneficiarios de 
los comedores 
integrales que 
presentan 
inseguridad 
alimentaria, para 
mejorar su estado de 
nutrición 
 
Producción de frutas 
y hortalizas 
cosechadas en el 
huerto urbano 
 
Elaboración y entrega 
de raciones de 
comida nutritiva a los 
beneficiarios del 
programa comedores 
integrales 
comunitarios 

83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 
 
 
 
 
81000 
 
 
 

82.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

148 
 
 
 
 
60976 

DIF 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

8. Apoyo a 
instituciones 
educativas, para 
el fomento de 
educación 
alimenticia y la 
dotación de 
desayunos 
escolares. 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas 
las edades 
 

Lograr la 
cobertura 
sanitaria 
universal, incluida 
la protección 
contra los riesgos 
financieros, 
el acceso a 
servicios de salud 
esenciales de 
calidad y el acceso 
a medicamentos y 
vacunas 
inocuos, eficaces, 
asequibles y 
de calidad para 
todos 

Se brindó apoyo 
alimentario directo 
(desayunos escolares 
fríos) a las escuelas 
beneficiadas que 
cuentan con niños en 
riesgo o 
vulnerabilidad 
nutricional 
 
 
Se administraron 
desayunos escolares 
fríos para los alumnos 
de las escuelas 
inscritas 

Mérida me nutre 
 

Apoyo alimentario 
directo (desayunos 
escolares fríos), 
proporcionados a las 
escuelas 
beneficiadas que 
cuenten con niños en 
riesgo o 
vulnerabilidad 
nutricional 
 
 
Administración de 
desayunos escolares 
fríos a los alumnos de 
las escuelas inscritas 
al programa de 
Desayunos Escolares 

69 escuelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4705 

69 escuelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4971 

 
 
DIF  
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Estrategia: Promover el trato digno a los ciudadanos a través de la optimización de los procesos internos, el manejo eficiente de los recursos y 
la sensibilización de los servidores públicos, así como también desarrollar habilidades y competencias en la población en situación de 
vulnerabilidad. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

9. Implementación de 
programas de 
capacitación 
dirigidos a los 
servidores públicos 
municipales para 
ofrecer una 
atención con 
sensibilidad a 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad o 
pertenecientes a 
sectores 
marginados o 
discriminados. 
 

       Desarrollo Social  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

10. Uso de tecnologías 
de la información o 
de herramientas de 
trabajo innovadoras 
que permitan 
agilizar los 
procesos y 
redunden en un 
mejor servicio a la 
ciudadanía. 

Reducir la desigualdad 
en los países y entre 
ellos 

Garantizar la 
igualdad de 
oportunidades y 
reducir la 
desigualdad de 
resultados, incluso 
eliminando las leyes, 
políticas 
y prácticas 
discriminatorias y 
promoviendo 
legislaciones, 
políticas y medidas 
adecuadas a 
ese respecto 

Se diversificó el 
catálogo de cursos,  
impartiendo 108 con la 
asistencia de 1005 
ciudadanos. 

Biblioteca Virtual y 
Cibermóvil 

Porcentaje de 
ocupación de equipos 
de biblioteca virtual 

80 % 86.60%  
 
 
 
 
 
 

Tecnologías de la 
Información 

11. Promoción de la 
inclusión digital 
para personas que 
tienen alguna 
discapacidad. 

       DIF 
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Estrategia: Propiciar condiciones a través del gobierno municipal, para el respeto y goce de los derechos humanos de todas las personas que 
se encuentran en el territorio municipal, sin discriminación de ningún tipo. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

12. Diseño e 
implementación de 
campañas para 
erradicar cualquier 
tipo de 
discriminación en el 
municipio. 

  

 

  

  

Desarrollo Social 

13. Creación del 
Consejo Municipal 
contra la 
Discriminación de la 
Diversidad Sexual 
del Municipio de 
Mérida. 

 Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

 Promover el estado 
de derecho en 
los planos nacional e 
internacional 
y garantizar la 
igualdad de acceso 
a la justicia para 
todos 

Instalación del 
consejo municipal 
contra la 
discriminación de 
la diversidad 
sexual,  
actividades de 
capacitación del 
consejo, 
planificación de 
actividades y 
difusión de 
actividades del consejo. 

Consejo de Diversidad 
Sexual 

Porcentaje de 
cumplimiento  

100% 100% Desarrollo Social 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

14. Otorgamiento de 
apoyo y gestoría 
social y jurídica a 
personas e 
instituciones. 

  

     Desarrollo Social  

15. Atención y asesoría 
jurídica a migrantes 
en Mérida. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

Promover el estado 
de derecho en los 
planos nacional e 
internacional y 
garantizar la igualdad 
de acceso a la justicia 
para todos 

Se aumentó el 
número de 
ciudadanos 
atendidos en  
asesoría y 
orientación 
jurídica,  

Orientación jurídica Número de ciudadanos 
Asesorados  

350 210 Gobernación 
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Estrategia: Reforzar la atención integral a los adultos mayores para contribuir a mejorar su calidad de vida. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

16. Impulso a 
espacios de 
convivencia, 
activación y 
capacitación para 
los adultos 
mayores. 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de todos 
a todas las edades 

 

Lograr la cobertura 
sanitaria universal, 
incluida la 
protección contra 
los riesgos 
financieros, el 
acceso a servicios 
de salud esenciales 
de calidad y el 
acceso a 
medicamentos y 
vacunas inocuos, 
eficaces, 
asequibles y de 
calidad para todos 

 

Se continua con la 
promoción de la 
membresía 
ciudadano 
distinguido  

Mérida en plenitud 

 

Tarjetas de 
descuento  
entregadas a los  
adultos  
mayores. 
 
Recepción de  
solicitudes para  
otorgar la  
tarjeta  
"ciudadano  
distinguido" 
 
Vinculación con  
empresas  
socialmente  
responsables  
para que  
contribuyan en  
la economía  
familiar de los  
adultos mayores  

650 

 

 

 

 

650 

 

 

 

 

120 

862 

 

 

 

 

862 

 

 

 

 

120 

 

 
DIF 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

17. Construcción del 
Centro Renacer 
para adultos 
mayores en la zona 
oriente de la 
ciudad. 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de todos 
a todas las edades 

Lograr la cobertura 
sanitaria 
universal, incluida 
la protección 
contra los riesgos 
financieros, 
el acceso a 
servicios de salud 
esenciales de 
calidad y el acceso 
a medicamentos y 
vacunas 
inocuos, eficaces, 
asequibles y 
de calidad para 
todos 

Acciones 
efectuadas hasta el 
momento: 

Terreno 
seleccionado 

Planos listos 

En trámite recursos 
ramo 33 

Centro Integral para La 
Plenitud del Adulto 
Mayor Renacer 
"Oriente". 

Porcentaje de 
cumplimiento 

100% 25% DIF 

18. Planeación de 
centros de 
atención para 
adultos mayores 
en situación de 
calle o abandono. 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de todos 
a todas las edades 

Lograr la cobertura 
sanitaria 
universal, incluida 
la protección 
contra los riesgos 
financieros, 
el acceso a 
servicios de salud 

Se han aperturado 
nuevos clubes de 
adulto mayor en 
distintas colonias, 
continuamos con 
servicios en las 
casas de día y 
centro renacer 

Mérida en plenitud 

 

 

 

 

Espacios con 
actividades 
interdisciplinaria 
s brindados a los 
adultos 
mayores, 
promoviendo 
acciones de 
salud y 

900 

 

 

 

 

996 

 

 

 

 

DIF 
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esenciales de 
calidad y el acceso 
a medicamentos y 
vacunas 
inocuos, eficaces, 
asequibles y 
de calidad para 
todos 

Contamos con el 
Centro de Atención 
al Adulto Mayor 
Juan Pablo II 
brindando servicio 
integrales adultos 
mayores 
vulnerables de 
Mérida y sus 
comisarias. 

En el Centro se le 
brinda a los 
beneficiarios una 
atención integral en 
el área de salud, 
nutrición, cultura 
entre otros los 365 
días del año las 24 
horas 

Centro Integral del 
adulto mayor 

protección para 
fomentar la 
cultura del 
adulto mayor 
activo y sano. 
 

Servicios 
asistenciales  
proporcionados  
a los adultos  
mayores  
atendidos en el  
albergue. 
 

Realización de  
valoraciones  
integrales de  
salud de los  
habitantes del  
centro de  
atención al  
adulto mayor. 
 

Implementación  
de actividades  
que fomentan la  
salud de los  
adultos mayores 

 

 

 

 

 

97000 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

1200 

 

 

 

 

 

172003 

 

 

 

 

 

57.14 

 

 

 

 

 

482 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

19. Implementación 
de programas para 
la salud y el 
desarrollo integral 
de los adultos 
mayores. 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de todos 
a todas las edades 

 

Lograr la cobertura 
sanitaria 
universal, incluida 
la protección 
contra los riesgos 
financieros, 
el acceso a 
servicios de salud 
esenciales de 
calidad y el acceso 
a medicamentos y 
vacunas 
inocuos, eficaces, 
asequibles y 
de calidad para 
todos 
 

Se continúa con 
actividades, 
talleres, terapia 
ocupacional etc. en 
los clubes del 
adulto mayor casas 
de día y Centro 
Renacer 

Mérida en plenitud 

 

Realización de  
actividades  
ocupacionales  
para adultos  
mayores. 
 
Realización de  
terapias de  
rehabilitación  
física para  
adultos mayores 

 

Realización de  
actividades  
recreativas para  
adultos mayores 
 

Apoyos de 
despensas 
entregadas a los 
adultos mayores 
en situación de 
vulnerabilidad 

430 

 

 

 

2000 

 

 

 

1300 

 

 

 

 

90 

 

273 

 

 

 

1284 

 

 

 

1101 

 

 

 

 

97.98 

 

DIF 
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Entrega de  
despensas a los  
adultos mayores 
 

Administración  
del padrón de  
adultos mayores  
beneficiarios del  
apoyo de  
despensas 

24000 

 

 

2000 

 

 

1386 

 

 

1812.86 

 

20. Implementación 
de acciones 
dirigidas a hacer 
de Mérida una 
"Ciudad Amiga del 
Adulto Mayor".   

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de todos 
a todas las edades 

 

Lograr la cobertura 
sanitaria 
universal, incluida 
la protección 
contra los riesgos 
financieros, 
el acceso a 
servicios de salud 
esenciales de 
calidad y el acceso 
a medicamentos y 
vacunas 
inocuos, eficaces, 
asequibles y 
de calidad para 
todos 
 

Avances hasta el 
momento: Se 
realizan reuniones 
de seguimiento con 
el IMPLAM; el 12 de 
septiembre 
tendremos asesoría 
del Arqto. Roberto 
Garcia Martin 
IMEPLAN 
Guadalajara 

Mérida en plenitud 

 

Obtener 
certificación en 
diciembre de 2019, 
como Ciudad 
Amiga del Adulto 
Mayor" 

100% 30% DIF 
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3.2 Subeje: Igualdad De Género 
 

Objetivo: Promover una cultura de respeto, igualdad de oportunidades y participación equitativa entre mujeres y hombres. 
 

Estrategia: Desarrollar acciones para disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Institucionalización 
de la perspectiva de 
género en la 
planeación de los 
programas 
municipales. 

 Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a todas 
las mujeres y las 
niñas 

Poner fin a todas 
las formas de 
discriminación 
contra todas las 
mujeres y las niñas 
en todo 
el mundo 

Se trabajó como primera 
etapa en la integración del 
consejo de planeación 
para el desarrollo del 
municipio de Mérida así 
como en las mesas de 
trabajo para establecer el 
PMD, quedando registrado 
dentro de un eje 
transversal. 

Planeación, Gestión Y 
Evaluación Para El 
Desarrollo Del Municipio 

Porcentaje de avance del 
proceso de 
institucionalización de la 
perspectiva de Genero  

100% 40% 
Unidad de 
Planeación y 
Gestión 

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a todas 
las mujeres y las 
niñas 

Poner fin a todas 
las formas de 
discriminación 
contra todas las 

Se realizaron 7 programas 
que impactan no solo 
como beneficiario al 
instituto de la mujer, si no 
de igual forma a asociones 

Servicios del instituto Porcentaje de programas y 
proyectos estratégicos 
con enfoque de género e 
interculturalidad 

 

70% 

 

 

57.14% 

 

Instituto de la 
Mujer  
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mujeres y las niñas 
en todo 
el mundo 

civil y usuarias de 
comisarías de Mérida, con 
lo que respecta a los 12 de 
elementos de 
transversalización se han 
mantenido durante el 
periodo, así mismo se 
impartido capacitaciones 
en policía municipal, 
servicios públicos 
municipales, así como en 
universidades y acto rías 
sociales impactando en la 
transversalización de la 
perspectiva de género no 
sólo de manera interna 
(ayuntamiento) sino que de 
igual forma en lo externo  

ejecutadas en relación a 
las realizadas 

Porcentaje de elementos 
de transversalización de la 
perspectiva de género 
presentes con respecto al 
total de los elementos de 
transversalización de la 
perspectiva de género 

Número de personas del 
funcionariado, personal 
del servicio público y 
actores sociales 
capacitados-as en la 
perspectiva de genero  

 

 

 

 

 

65% 

 

 

 

170 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

210 

2. Difusión, promoción 
y operación de 
programas para la 
práctica de los 
derechos de la 
mujer 

. 

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a todas 
las mujeres y las 
niñas 

Poner fin a todas 
las formas de 
discriminación 
contra todas las 
mujeres y las niñas 
en todo 
el mundo 

Mujeres (seguimiento) 
incrementaron su derecho 
a una vida libre de 
violencia, de igual manera 
3,131 mujeres accedieron a 
los servicios de prevención 
y promoción de los 
derechos, así mismo 268 
mujeres utilizan 
estrategias para 

Servicios del Instituto Porcentaje de mujeres 
atendidas que 
incrementaron sus 
derechos para una vida 
libre de violencia 

52% 54.39% Instituto de la 
Mujer  

  

Porcentaje de mujeres 
atendidas que accedieron 
a los servicios de 
prevención y promoción de 
los derechos con respecto 

47% 55.58% 
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garantizar sus derechos y 
por último 1471 mujeres 
recibieron información en 
los servicios de difusión de 
la línea de emergencia  

a la población comunitaria 
atendida 

Número de acciones que 
inciden para el acceso de 
los derechos de las 
mujeres 

1,200 2,279 

Porcentaje de mujeres que 
utilizan estrategias a partir 
del conocimiento de sus 
derechos adquiridos en los 
servicios especializados 
grupales 

30% 37.48% 

Línea rosa de atención 
de la violencia contra las 
mujeres 

Porcentaje de mujeres que 
reciben la información 
proporcionada en las 
actividades de difusión de 
la línea rosa y la app móvil 
en relación al total de 
personas asistentes a las 
actividades de difusión de 
la línea rosa 

 

 

 

50% 84.30% 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

3. Implementación de  
programas en 
empresas para 
promover la Norma 
Oficial Mexicana de 
Igualdad Laboral 
entre Hombres y 
Mujeres 

  

     

Instituto de la 
Mujer 

4. Implementación de 
acciones favorables 
para la prevención 
de la violencia de 
género. 

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a todas 
las mujeres y las 
niñas 

 Poner fin a todas 
las formas de 
discriminación 
contra todas las 
mujeres y las niñas 
en todo 
el mundo 

Las mujeres se 
encuentran satisfechas 
con los servicios grupales, 
con lo que respecta a las 
mujeres que asisten a la 
sede sur fueron de 1,173 
atendidas con respecto al 
total de intervenciones 
comunitarias (3,214 
personas. 

Servicios del Instituto 

 

No. total de asistencias a 
los talleres 

450 2,661 
Instituto de la 
Mujer  

Indice de satisfacción 70% 80.00% 
No.  de servicio 
individuales otorgados en 
la sede poniente 

250 253 

No.  total de asistencias a 
las intervenciones 
grupales en la sede 
poniente 

450 930 

Porcentaje de mujeres 
atendidas en la sede sur 
respecto al total de mujeres 
atendidas en intervenciones 
comunitarias del instituto de 
la mujer 

40% 27.67% 

Índice de satisfacción 50% 42.40% 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Atención 
especializada en 
atención a la 
violencia de género. 

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a todas 
las mujeres y las 
niñas 

Poner fin a todas 
las formas de 
discriminación 
contra todas las 
mujeres y las niñas 
en todo el mundo 

Con lo que respecta a los 
servicios brindados se han 
realizado 3,289 sesiones, 
con lo relacionado a los 
incrementos de seguridad 
se ha mantenido en 75%, 
así mismo se han realizado 
758 acompañamiento 
integrales, por último, se 
han brindado 1,801 
sesiones de los servicios 
individuales   

Servicios Del Instituto Porcentaje de servicios 
brindados con respecto a 
la totalidad de la capacidad 
de los servicios 

75% 72.73% 

Instituto de la 
Mujer  

Porcentaje de mujeres que 
incrementaron sus 
elementos de seguridad 

40% 75% 

Porcentaje de 
acompañamientos 
integrales con respecto a 
la capacidad de los 
servicios 
interdisciplinarios 

10% 80.84% 

Porcentaje de atenciones 
individuales brindadas con 
respecto a la totalidad de 
la capacidad de los 
servicios de atención 
individual 

 

 

70% 56.39% 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Atención y 
resguardo seguro a 
mujeres en 
situación de 
violencia extrema 

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a todas 
las mujeres y las 
niñas 

Poner fin a todas 
las formas de 
discriminación 
contra todas las 
mujeres y las niñas 
en todo 
el mundo 

Se benefició a 1194 
mujeres en cuanto al 
porcentaje de mujeres que 
incrementaron el acceso a 
su derecho se mantiene en 
100% en todo este 
periodo. con lo que 
respecta al porcentaje de 
servicios brindados se 
realizaron 903 sesiones. 

Servicios de refugio 
CAREM  

Porcentaje de mujeres en 
situación de violencia y 
violencia extrema que 
incrementaron el acceso a 
sus derechos 

76% 100% Instituto de la 
Mujer 

Índice de riesgo grave 
inicial detectado 

300 91 

Número de protocolos de 
seguridad y número de 
alertamientos tempranos  

260 1156 

Número de redes de apoyo 
activadas o reactivadas 

150 341 

Inversión para el 
fortalecimiento en los 
servicios del refugio 
CAREM 

Porcentaje de mujeres en 
situación de violencia y 
violencia extrema que 
incrementaron el acceso a 
sus derechos 

60% 100% 

Porcentaje de servicios 
brindados respecto a la 
totalidad de la capacidad 
de servicios 
 
 
 
 

60% 36.90% 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

7. Profesionalización 
de las servidoras y 
servidores públicos 
que brindan 
atención a personas 
en situaciones de 
riesgo y 
vulnerabilidad, a 
través de la 
capacitación y 
contención 
emocional. 

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a todas 
las mujeres y las 
niñas 

Poner fin a todas 
las formas de 
discriminación 
contra todas las 
mujeres y las niñas 
en todo 
el mundo 

Se han impartido 
diferentes capacitaciones 
al personal en diferentes 
ramas en temas de 
profesionalización, por lo 
que se ha superado la meta 
establecida, así mismo se 
logró incrementar las 
sesiones de contención 
impactando a un mayor 
número de personal 
directo e indirecto que 
atiende casos de violencia 

Servicios Del Instituto    
 
 
 
 
 
 
 
Servicios De Refugio 
CAREM 

Número de sesiones de 
capacitación y/o 
contención emocional con 
recursos fiscales 

5 26 Instituto dela 
Mujer  

Número de capacitaciones 
y/o contención grupal de 
recursos fiscales 

3 18 

8. Mantenimiento de 
los programas e 
incremento de la 
cobertura tanto 
física como virtual 
de los servicios 
municipales dirigido 
a las mujeres. 

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a todas 
las mujeres y las 
niñas 

Poner fin a todas 
las formas de 
discriminación 
contra todas las 
mujeres y las niñas 
en todo 
el mundo 

En cuanto a la autonomía 
de las mujeres residentes 
del refugio  
en lo que respecta al 
servicio de seguridad en el 
refugio se mantenido con 3 
de 4 durante todo el 
periodo. con lo que 
respecta a los servicios 
individuales en la sede sur 
de han tenido 237 
atenciones en diferentes 

Servicios Del Instituto    

número de personas 
alcanzadas en campañas y 
publicaciones 

22,000 270,060 
Instituto de la 
Mujer 
  

número de campañas 
masivas implementadas 

2 3 

Servicios De Refugio 
CAREM 

porcentaje en la 
autonomía en mujeres en 
situación de violencia 
extrema residentes del 
CAREM  

55% 25.88% 

porcentaje de servicios de 
seguridad brindados en 

67% 75% 
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disciplinas y en el servicio 
grupal 89 atenciones en 
diferentes talleres. 
con lo que respecta a las 
acciones de intervención e 
información se brindan a 
todas la llamadas que 
entran al número de 
emergencia, así mismo se 
toman estrategias para 
diversificar e incrementar 
la difusión de la línea de 
emergencia para que las 
usuarias las empresas, 
escuelas, universidades e 
instituciones conozcan 
este servicio 

relación a la totalidad de la 
capacidad del servicio 

Sede Sur Del Instituto                     porcentaje de atenciones 
individuales brindadas con 
respecto a la totalidad de 
la capacidad de servicios 
de atención individual 

40% 42.05% 

porcentaje de atenciones 
grupales brindadas con 
respecto a la totalidad de 
la capacidad de servicios 
grupales 

30% 40.74% 

Línea Rosa De Atención 
De La Violencia Contra 
Las Mujeres 

porcentaje de mujeres a 
las que le fue útil el servicio 
telefónico recibido con 
respecto al total de 
llamadas atendidas 

40% 100% 

porcentaje de acciones de 
intervenciones e 
información en llamadas 
de emergencia en relación 
al total de llamadas 
recibidas 

30% 100% 

número de mujeres que 
asisten a las actividades 
de difusión de la línea de 
emergencia y app móvil 

300 1201 
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3.3 Subeje: Bienestar Social 
 

Objetivo: Impulsar acciones y proveer servicios profesionales que favorezcan la integración y bienestar de las familias del municipio de Mérida, 
mediante la vinculación con la sociedad civil y la prestación de servicios eficientes, de calidad y con trato digno. 
 

Estrategia: Apoyar el desarrollo educativo y social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de programas integrales de desarrollo de 
habilidades, competencias y valores humanos. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Implementación 
de acciones que 
coadyuven en la 
reducción de la 
deserción 
escolar a nivel 
básico y medio 
superior. 

 Garantizar una 
educación inclusiva 
y equitativa de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos 

De aquí a 2030, 
asegurar que 
todas las niñas y 
todos los niños 
terminen la 
enseñanza primaria 
y secundaria, que 
ha de ser gratuita, 
equitativa y de 
calidad y producir 
resultados de 
aprendizaje 
pertinentes y 
efectivos 

Durante este año 
se llevó a cabo el 
programa de 
Otorgamiento de 
Becas 
Económicas, en el 
cual beneficiamos 
4,148 alumnos 
 
 

Educando Para El 
Futuro 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa 
(número de becas 
ofertadas/solicitudes) 

4200 becados 
(100%) 

98.49 % Bienestar Social 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Fomento y 
arraigo de valores 
humanos 
universales en 
niños, 
adolescentes y 
jóvenes, para el 
correcto 
desarrollo de la 
sociedad, así 
como proveer las 
herramientas 
necesarias a los 
padres de familia 
para hacer frente 
a las distintas 
problemáticas. 

Garantizar una 
educación inclusiva 
y equitativa de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos  

Garantizar que 
todos los 
estudiantes 
adquieran los 
conocimientos 
teóricos y prácticos 
necesarios para 
promover el 
desarrollo 
sostenible, en 
particular mediante 
la educación para el 
desarrollo 
sostenible y la 
adopción de estilos 
de vida sostenible, 
los derechos 
humanos, la 
igualdad entre los 
géneros, la 
promoción de una 
cultura  de paz y no 
violencia, la 
ciudadanía mundial 
y la valoración de la 
diversidad cultural 

Se fortalece la  
salud mental de la 
población a través 
de actividades de 
prevención, 
orientación 
psicológica, 
programas 
enfocados al 
desarrollo de los 
niños, niñas y 
adolescentes y las 
familias. 

Mérida me empodera 
 

Los habitantes del 
municipio de Mérida 
reciben estrategias para 
fortalecer su salud mental 

100 % 46.41% DIF 
 

Se implementaron 
actividades para 
fortalecer el 
sistema familiar 
tales como: 
talleres vivenciales 
con niños, niñas y 
adolescentes y 
padres y madres de 
familia, feria 
Construyendo 
Familias, club de 
lectura. 

Mérida me empodera 
 

Actividades 
implementadas para 
fortalecer el sistema 
familiar 

233 104 

Se implementaron 
talleres y pláticas 

Talleres y pláticas 
vivenciales implementados 

400 156 
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y de la contribución 
de la cultura al 
desarrollo 
sostenible, entre 
otros medios.  

vivenciales para 
fomentar el 
desarrollo 
socioemocional de 
niñas, niños y 
adolescentes en el 
Centro Recreativo 
Baaxal Kaambal 

para fomentar el desarrollo 
socioecomocional de 
niñas, niños y adolescentes 

Se implementaron 
talleres y pláticas 
para la promoción 
de la salud mental y 
prevención de 
situaciones de 
riesgo en escuelas 
primarias, 
universidades, 
empresas, entre 
otros.  

Talleres y pláticas para 
sensibilizar y capacitar a los 
ciudadanos el municipio de 
Mérida, implementadas 
para la promoción de la 
salud mental y prevención 
de situaciones de riesgo 

1150 426 

Orientación 
psicológica 
brindada a niñas, 
niños, 
adolescentes y 
adultos para 
favorecer la 
funcionalidad 
emocional, 
cognitiva y 
conductual. 

Orientación psicológica 
proporcionada a los 
habitantes del municipio de 
Mérida a través de una 
atención profesional y 
humana a nivel individual y 
grupal 

100% 100% 
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Atención grupal de 
usuarios de Apoyo 
Psicológico a 
través de talleres 

Atención grupal de 
usuarios de apoyo 
psicológico 

120 78 

Inscripción de 
ciudadanos al 
programa 
Construyendo 
Familias, de las 
colonias y 
comisarías de 
Mérida 

Inscripción de ciudadanos 
al programa Construyendo 
Familias 

106 520 

Se implementaron 
actividades para 
fortalecer el 
sistema familiar 
tales como: 
talleres vivenciales 
con niños, niñas y 
adolescentes y 
padres y madres de 
familia, feria 
Construyendo 
Familias, club de 
lectura. 

Implementación de 
actividades para el 
fortalecimiento del sistema 
familiar 

90 131 

Se implementaron 
ferias itinerantes 
del Centro 
Recreativo Baaxal 
Kaambal, con 
actividades 
enfocadas en la 

Implementación de ferias 
itinerantes 

66 133 
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expresión del arte y 
cultural, regulación 
emocional, 
autonomía, juegos 
cooperativos y 
promoción de la 
convivencia sana.  
Inscripción de 
beneficiarios al 
Centro Recreativo 
Baaxal Kaambal 
para participar en 
los bloques de 
actividades que 
favorecen el 
desarrollo 
socioemocional. 

Inscripción de 
beneficiarios al Centro 
Recreativo Baaxal Kaambal 

100 103 

Atención a 
solicitudes de 
talleres y pláticas 
recibidas por 
escuelas, 
universidades, 
empresas y 
centros 
comunitarios.  

Atención a solicitudes de 
talleres y pláticas de 
prevención recibidas 

12,000 3,795 

Impartición de 
pláticas y talleres 
para niños y niñas, 
adolescentes y 
adultos. 

Impartición de pláticas y 
talleres de prevención 

800 819.57 
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Atención individual 
y de pareja a través 
de consulta de 
orientación 
psicológica. 

Atención individual y de 
pareja a usuarios de la 
consulta de Apoyo 
Psicológico 

400 364 

Atención individual 
y de pareja a 
solicitantes del 
servicio de apoyo 
psicológico. 

Atención individual y de 
pareja a nuevos usuarios de 
la consulta de apoyo 
psicológico 

365 220 

Se llevó  al cabo la 
feria educativa con 
el fin de que los 
niños disfruten en 
un espacio 
educativo con 
juegos 
tradicionales, 
concursos y 
regalos para 
celebrarlos en su 
día, 150 asistentes. 

Educación Con 
Innovación 
 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa 
 

100 % 80 % Bienestar Social 
 

Se realizó el 
programa “Vamos 
Mérida” con el 
objetivo de 
impartir valores a 
niños, niñas y 
adolescentes de 
educación básica y 

Educación Con 
Innovación 
 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa 
 

100 % 80 % 
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en el cual 
participaron 1,300 
personas 
Se realizó la 
promoción de las 
actividades y 
servicios que 
ofrece el 
Departamento de 
Fortalecimiento 
Educativo 
mediante talleres y 
pláticas de valores,  
4,500 
participantes. 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa 
 

100 % 80 % 

Se realizó el 
concurso 
enchúlame la bici 
en las actividades 
de la semana de la 
niñez se dieron 3 
premios 1°, 2° y 3° 
lugar. Participaron 
60 niños y niñas 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa 
participantes/meta  

100 % 80 % 

Se llevó a cabo una 
exposición de 
Artes Plásticas en 
el que participaron 
100 personas entre 
niños, 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa 
 

100 % 80 % 
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adolescentes y 
adultos mayores  
Durante las Fiestas 
carnavalescas 
abrieron el desfile 
del carnaval niños 
de preescolar y 
primaria que 
asistieron en las 
Bibliotecas y 
Talleres 
Educativos 
Infantiles. 
Participaron 300 
personas 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa 
 

100 % 80 % 

Se llevó a cabo el 
programa Invítame a 
tu escuela para 
concientizar a la 
población infantil 
sobre las diferentes 
problemáticas 
escolares y 
familiares y sus 
medidas de 
prevención, así como 
también, para 
reafirmar los valores 
en la escuela y en los 
hogares. 

Educando Para El Futuro  Porcentaje de cumplimiento 
del programa 
 

12,800 
beneficiarios 
(100%) 

83.83 % 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

3. Desarrollo de 
programas para 
fortalecer y 
estimular las 
competencias, 
capacidades y 
habilidades de los 
niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes del 
municipio. 

 Garantizar una 
educación inclusiva 
y equitativa de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos 

 De aquí a 2030, 
asegurar que 
todas las niñas y 
todos los niños 
terminen la 
enseñanza primaria 
y secundaria, que 
ha de ser 
gratuita, equitativa 
y de calidad y 
producir resultados 
de aprendizaje 
pertinentes y 
efectivos 

Se realizó el 
programa de 
Paseos Educativos  

Educando Para El 
Futuro 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa 
(solicitudes atendidas vs 
recepcionadas) 

10,000 
beneficiarios 
(100%) 

43.11 % Bienestar Social 
 

Implementamos el 
programa de 
impartición de 
cursos 
propedéuticos 
EXANNI-I 

Cursos Propedéuticos 
Para Ingresar A 
Escuelas De Nivel Medio 
Superior Y Superior Del 
Municipio  

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa 
alumnos que terminaron/ 
meta  

350 becados 
(100%) 

93.73 % 

Implementamos el 
programa de 
impartición de 
cursos 
propedéuticos 
EXANNI-II 

Cursos Propedéuticos 
Para Ingresar A 
Escuelas De Nivel Medio 
Superior Y Superior Del 
Municipio 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa 
(número de alumnos que 
terminaron/meta  

300 
beneficiarios 
(100%) 

88.66 % 
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Estrategia: Desarrollar programas que fomenten y promuevan la participación ciudadana para el desarrollo de habilidades, capacidades, 
prevención del delito y promoción de valores entre los habitantes de colonias y comisarías de Mérida. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Creación, 
consolidación y 
promoción de los 
Consejos de 
participación 
ciudadana en 
colonias y 
comisarías de 
Mérida. 

Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas y en 
todo el mundo 
 

 Garantizar una 
movilización 
significativa de 
recursos 
procedentes de 
diversas 
fuentes, incluso 
mediante 
la mejora de la 
cooperación 
para el desarrollo, a 
fin de 
proporcionar medios 
suficientes 
y previsibles a los 
países en 
desarrollo, en 
particular los 
países menos 
adelantados, para 

La SPCI, es un área 
vinculante y 
articuladora para 
visibilizar la 
información. 
Por lo que 
fomentamos la 
consolidación de los 
consejos mediante la 
capacitación a los 
promotores para 
elaborar Diagnósticos 
e identificar las zonas 
donde se localizan, 
visibilizándolos en el 
Micrositio de la SPCI.  

Secretaria de 
Participación Ciudadana  

Porcentaje de 
capacitaciones 
impartidas 
 
 
 
Diagnósticos 
elaborados  

 
100 % 
 
 
 
 
6 

 
100% 
 
 
 
 
6 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana   

Creación de 13 
consejos de  
Participación 
Ciudadana, 
Consolidación de 214 

Consejos de Participación 
Ciudadana 

Creación y 
consolidación de 
consejos 

200 214 Desarrollo Social 
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que implementen 
programas y 
políticas 
encaminadas a 
poner 
fin a la pobreza en 
todas 

consejos. Para   la 
promoción de  los 
Consejos  se 
realizaron 80 cursos 
de soya, 51, cursos  de 
capacitación  
relacionados  con 
manualidades, 2 
torneos  de  futbol 
rápido, , 2 ferias  de  la 
salud, 3 concursos de  
juegos  tradicionales, 
4 reforestaciones, 20 
pláticas  sobre temas  
de interés.  
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Estrategia: Fomentar la salud física de los habitantes del municipio, a través de programas de activación física, recreativos y eventos 
competitivos. 
 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Fomento y 
promoción de la 
activación y la 
disciplina física, a 
través de la oferta 
municipal de 
academias y 
torneos deportivos 
en colonias y 
comisarías. 

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades 

De aquí a 2030, 
reducir en un 
tercio la mortalidad 
prematura por 
enfermedades no 
transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la salud 
mental y el 
bienestar 

Se realizaron 
diversos programas 
como: Tu escuela en 
acción, Tu empresa 
en acción, 
Tu corazón en 
acción, Activador 
Ciudadano (yoga, Tai 
chi, box, Jiu jitsu) 

Se realizaron diversos 
eventos de activación 
física y torneos 
deportivos en 36 sedes 
de colonias y comisarias 

Número de participantes 5000 126,000 Bienestar Social 

6. Creación de un 
fondo de apoyo a 
deportistas y 
equipos 
destacados. 

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades 

De aquí a 2030, reducir en un 
tercio la mortalidad 
prematura por 
enfermedades no 
transmisibles 
mediante su prevención y 
tratamiento, y promover la 
salud 
mental y el bienestar 

Se realizó el 
relanzamiento de 
Becas a 81 
deportistas con 
miras al alto 
rendimiento. 

Relanzamiento del 
programa becas a 
deportistas con miras al 
alto rendimiento del 
municipio de Mérida. 

Número de deportistas 
beneficiados. 

100 81 Bienestar Social 



 

184 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

7. Ampliación de la 
oferta deportiva y 
consolidación de 
los eventos 
especiales 
deportivos y 
emblemáticos del 
municipio. 

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades 

De aquí a 2030, 
reducir en un 
tercio la mortalidad 
prematura por 
enfermedades no 
transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la salud 
mental y el 
bienestar 
 

En el mes de marzo 
se realizó el torneo 
de ajedrez Alejandro 
Preve Castro y se 
contó con una 
participación de 275 
personas 

Torneo de ajedrez en el 
municipio de Mérida. 

Número de participantes 250 275 Bienestar Social 
 

En el mes de octubre 
del 2018 se realizó el 
torneo de ajedrez 
Modesto Castellón y 
se contó con una 
participación de 250 
personas 

Torneo de ajedrez en el 
municipio de Mérida. 

Número de participantes 200 250 

Se realizaron los 
split con rumbo al 
maratón de la ciudad 
de Mérida 2019 y 
contamos con la 
participación de 520 
corredores 

Maratón de la ciudad de 
Mérida 
 

Número de participantes 1500 520 

El maratón de la 
ciudad de Mérida 
2019 y en conjunto 
con la carrera de 10 
km, la caminata de 3 

Número de participantes 3000 3600 
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km y el medio 
maratón que 
instituimos este año 
logramos captar 
3600 corredores 
Se realizaron 
diversas carreras 
como apoyo a 
atletas en situación 
especial como 
Carrera D.A.R.E, 
Runnings, Pedro 
Infante, entre otros 

Promoción deportiva en 
el municipio. 

Número de deportistas 
participantes 
 

20,000 16,000 
 

En la liga meridana 
de béisbol se contó 
con 6 equipos y un 
total de 150 
jugadores. 

Liga meridana de béisbol. Número de asistentes a los 
eventos 

35,000 35,000 

Se llevaron a cabo 
varias ediciones de 
biciruta y biciruta 
nocturna en la cual 
se contó con  la 
participación  de 
varias instituciones,  
empresas y 
asociaciones civiles  
 

Biciruta en el municipio 
de Mérida. 

Número de asistentes  108,000 165,696 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

8. Desarrollar 
programas 
deportivos y 
actividades 
recreativas para la 
prevención de 
conductas de 
riesgo entre los 
niños, 
adolescentes y 
jóvenes. 

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades 

De aquí a 2030, 
reducir en un 
tercio la mortalidad 
prematura por 
enfermedades no 
transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la salud 
mental y el 
bienestar 

Se llevó a cabo el 
curso de verano 
2019, el cual sirvió 
también como 
fuente de empleo 
temporal a jóvenes y 
adultos 

Eventos deportivos 
especiales en el 
municipio de Mérida. 

Número de participantes 
 

10,000 3,000 
 

Bienestar Social 

9. Construcción y 
adaptación de 
instalaciones 
deportivas para la 
práctica del 
deporte adaptado. 

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades 

De aquí a 2030, 
reducir en un 
tercio la mortalidad 
prematura por 
enfermedades no 
transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la salud 
mental y el 
bienestar 
 

Se realizaron 
adaptaciones de 
instalaciones para: 
softbol, Unidad 
deportiva Fernando 
Valenzuela, niñas de 
7 a 14 años. 

Ampliación de la 
infraestructura deportiva 
en el municipio de 
Mérida. 

Número de acciones de 
rehabilitación, 
construcción y/o 
mantenimiento 

500 184 Bienestar Social 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

10. Reestructuración y 
funcionamiento de 
Comités 
Deportivos. 

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades 

De aquí a 2030, 
reducir en un 
tercio la mortalidad 
prematura por 
enfermedades no 
transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la salud 
mental y el 
bienestar 

Durante este año se 
integraron nuevos 
Comités Deportivos 
teniendo un total de 
985 comités activos 

Mérida en Acción Número de Comités/meta  1500 985 Bienestar Social 
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Estrategia: Fomentar y promover en la sociedad, la participación organizada para la atención de la población vulnerable. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

11. Establecimiento 
de apoyos y 
estímulos a 
organizaciones 
sin fines de lucro 
de manera 
transparente. 

 Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo 

Implementar a 
nivel nacional 
sistemas y 
medidas 
apropiados 
de protección 
social para todos, 
incluidos niveles 
mínimos, y, de 
aquí a 2030, 
lograr una amplia 
cobertura de las 
personas pobres 
y vulnerables 

 

 

 

 

Se ha apoyado a 78 
organismos de la 
sociedad civil 
mediante acciones 
dirigidas a mejorar las 
condiciones de vida 
de los beneficiarios 
que atienden 

Apoyo a Organismos de 
la Sociedad Civil 

Organizaciones 
Beneficiadas 
 
 
 
Importe De Donativo 
Entregado 

80 
 
 
 
 
 
$6,300,000 

78 
 
 
 
 
 
$6,313,500 

DIF 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

12. Asesoramiento 
jurídico legal para 
el respeto de los 
derechos de los 
individuos y sus 
familias. 

 Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo 

Implementar a 
nivel nacional 
sistemas y 
medidas 
apropiados 
de protección 
social para todos, 
incluidos niveles 
mínimos, y, de 
aquí a 2030, 
lograr una amplia 
cobertura de las 
personas pobres 
y vulnerables 

Se atendió a los 
habitantes del 
Municipio de Mérida 
pertenecientes a 
grupos en situación 
de vulnerabilidad que 
solicitaron los 
servicios de  asesoría 
jurídica por presentar  
problemas de índole 
legal familiar y del 
servicio de mediación 
que presentaron 
conflictos viables 
para mediar    

Mérida Justa e 
incluyente 

Habitantes atendidos 97 99 DIF 

 

Se brindó asesoría 
Jurídica a los 
habitantes del 
Municipio de Mérida 
en situación de 
vulnerabilidad con 
problemas de índole 
legal familiar, así 
mismo se brindaron 
los servicios de 

Servicio de 
asesoría jurídica 
y de mediación 
proporcionada  
 

5256 2806 
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mediación para la 
solución de conflictos 
que fueron viables de 
mediar. 
Se proporcionó el 
servicio de la caja de 
depósito y pago de 
pensión alimenticia, a 
los habitantes del 
Municipio de Mérida 
que firmaron 
previamente un 
acuerdo de pensión 
para garantizar el 
cumplimiento de esta 
obligación ante la 
Coordinación jurídica 
y sus áreas externas.  

Servicio de caja 
de depósito y 
pago de pensión 
alimenticia 
proporcionada a los 
beneficiarios. 

7800 4200 

Se aperturaron 
expedientes a 
ciudadanos del 
Municipio de Mérida 
que presentaron  
problemas de índole 
legal familiar y 
problemáticas viables 
para la mediación.   

Apertura de 
expedientes de 
asesoría jurídica y de 
mediación. 

996.00 676 

Se brindaron  citas 
para solucionar los 
problemas de índole 

Atención de citas.’ 1500.00 917 
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legal familiar a través 
de asesoría jurídica  
y/o para solucionar los 
conflictos que eran 
viables de mediación.  
Se brindó 
seguimiento ante las 
autoridades judiciales 
correspondientes 
cuando no se logró 
solucionar los casos  
planteados a través 
de la asesoría jurídica 
o la mediación. 

Atención de 
casos ante 
autoridades judiciales 

75.00 59.86 

Incremento de nuevas 
pensiones en el 
padrón de familias 
beneficiadas con el 
servicio de depósito y 
pago de pensión 
alimenticia 

Padrón de 
beneficiarios del 
servicio de 
depósito y pago 
de pensión 
alimenticia. 

96 42 

Se efectuaron 
movimientos en 
cuanto a los depósitos 
y notificaciones de 
pensiones 
alimenticias recibidos 
a través del servicio 
de la caja de depósito 

depósitos 
realizados en la 
caja de depósitos y 
pago de pensión 
alimenticia 

3600 2176 
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y pago de pensión 
alimenticia 
Se efectuaron 
movimientos en 
cuanto a los cobros y 
notificaciones de 
retiros de pensiones 
alimenticias a través 
del servicio de la caja 
de depósito y pago de 
pensión alimenticia 
 

Retiros realizados en la 
caja de 
depósitos y pagos de 
pensión 
alimenticia 

3600 2024 

Se dio atención y 
asesoramiento legal a 
la ciudadanía. 
Elaboración de 
contratos para los 
diferentes 
departamentos. 
Elaboración de actas 
de los consejos y 
comités de los 
diferentes 
departamentos. 
Atención a las 
solicitudes enviadas 
por la unidad de 
transparencia. 

Asesoría jurídica para 
una Mérida incluyente 

Atención de 
solicitudes de asesoría 
Jurídica 

100 100 Desarrollo Social 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

13. Atención a casos 
de violencia 
familiar y 
promoción de los 
derechos de los 
habitantes de 
Mérida y sus 
comisarías, con 
el fin de 
salvaguardar su 
integridad física y 
moral. 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo 

Implementar a 
nivel nacional 
sistemas y 
medidas 
apropiados 
de protección 
social para todos, 
incluidos niveles 
mínimos, y, de 
aquí a 2030, 
lograr una amplia 
cobertura de las 
personas pobres 
y vulnerables 

Se recepcionan y 
atienden reportes en 
materia de violencia 
familiar, con el fin de 
proteger sus 
derechos y 
salvaguardar su 
integridad física y 
moral.  

Recepción y atención a 
casos de violencia 
familiar  

Acuerdos realizados 
para mejorar la 
situación familiar en 
los casos reportados 
de violencia 
 
Atención de casos de 
violencia familiar, con 
el fin de proteger sus 
derechos y 
salvaguardar su 
integridad física y 
moral  
 
Elaboración y firma de 
acuerdos por los 
reportados  
 
Recepción de reportes 
de casos de violencia 
familiar 
 
Atención de reportes 
de casos de violencia 
familia  

140 Casos 
exitosos 
 
 
 
 
150 casos 
corroborados de 
violencia familiar 
 
 
 
 
 
100 acuerdos 
firmados 
 
 
225 reportes 
recibidos 
 
 
1052 
beneficiarios 
atendidos 

58 
 
 
 
 
 
 
64 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
100 
 
 
 
547 
 

DIF 
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Promoción y gestión 
de actividades para la 
prevención de la 
violencia familiar y la 
difusión de los 
derechos de las niñas, 
niños y adolescentes.    
 

 
 
 
3000 
beneficiarios 
  

 
 
 
 
1842 

14. Implementación 
de servicios para 
la atención de la 
salud mental de 
los habitantes del 
municipio. 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo 

Implementar a 
nivel nacional 
sistemas y 
medidas 
apropiados 
de protección 
social para todos, 
incluidos niveles 
mínimos, y, de 
aquí a 2030, 
lograr una amplia 
cobertura de las 
personas pobres 
y vulnerables 
 
 
 
 
 
 

Se realizaron 2 
acciones protocolo de 
detección, atención y 
canalización de 
pacientes en 
situación mental 
crítica (prevención del 
suicidio), y  el proceso 
de atención sicológica 
 

Atención médica 
integral a los 
pobladores del 
municipio de Mérida. 

Número de acciones 
realizadas 

2 2 Bienestar Social 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

15. Fortalecimiento 
de  los servicios y 
programas que 
brindan los 
Centros de 
Desarrollo 
Infantil 
Municipales 
(CENDIS). 

 Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo 
 

Implementar a 
nivel nacional 
sistemas y 
medidas 
apropiados 
de protección 
social para todos, 
incluidos niveles 
mínimos, y, de 
aquí a 2030, 
lograr una amplia 
cobertura de las 
personas pobres 
y vulnerables 

Se realizó la 
ampliación de horario 
del servicio del CENDI 
Integrador para apoyo 
a las madres de 
familia que trabajan 
en horario vespertino 

Centros de Desarrollo 
Infantil 
 

Servicio de 
Cendis de calidad 
proporcionado a 
hijos(as) de 
madres 
trabajadoras 
del ayuntamiento 
de Mérida y 
madres 
trabajadoras en 
situación de 
vulnerabilidad 
del municipio de 
Mérida. 

97% 99.50 DIF 
 

Se realizaron las 
gestiones para la 
certificación de las 
maestras en la 
atención, cuidado y 
desarrollo integral de 
las niñas y niños en 
Centros de Atención 
Infantil 

Gestión para la 
capacitación 
continua del 
personal 

100% 58% 

Se llevó a cabo el 
festival de fin de curso 

impartición de 
programas de 

80% 91.39% 
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en donde se muestran 
las habilidades 
logradas y actitudes 
de los niños y niñas a 
través de la danza y, 
expresión corporal, 
éstas incluidas en el 
Programa Educativo 
Integral.  

educación 

Se realizaron 
seguimientos a los 
casos detectados en 
los niños, así como 
talleres para padres 
de familia 

Impartición de 
programas de 
psicología 

80% 100% 

Se lleva a cabo 
pláticas con los 
padres de la familia 
donde se abordan los 
temas del reglamento 
general del Cendi, de 
filtro y la explicación 
de los programas que 
sustentan el proyecto 
de CENDIS. 

Impartición de 
programas de salud. 

300 298.50 

Se realizaron pláticas 
para padres con 
temas de 

Realización de 
antropometrías 
y seguimiento de 
casos del área 

310 328.33 
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alimentación 
saludable: 

- Lactancia materna 
- Alimentación 

complementaria 
- Alimentación sana, 

regional y 
accesible 

.Se realiza un control 
bimestral de peso y talla 
de niños, así como su 
seguimiento según sea 
el caso. 
 

de nutrición 

Las nutriólogas 
realizaron una 
Capacitación dirigido 
al personal 
manejadoras de 
alimentos, sobre el 
manejo higiénico de 
alimentos y de 
acuerdo a el manual 
interno de limpieza y 
desinfección para el 
cumplimiento de la 
Norma 043:SSA2012. 

Implementación 
del menú infantil 
aplicado con la 
Nom- 043:ssa2012. 

350 377.86 
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Estrategia: Implementar programas que permitan el desarrollo integral de los jóvenes del municipio, promoviendo su participación activa en la 
resolución de las problemáticas de su comunidad y del municipio. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

16. Desarrollo de 
competencias y 
capacidades en 
los jóvenes para su 
involucramiento 
en la resolución de 
los problemas de 
su comunidad y del 
municipio 

 Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, 
facilitar el acceso 
a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

 Ampliar y 
fortalecer la 
participación de 
los países en 
desarrollo en las 
instituciones de 
gobernanza 
mundial 

Se impartieron  talleres y 
pláticas formativas, así 
como actividades 
recreativas, deportivas y 
ecológicas en los 
espacios de desarrollo 
integral juvenil y espacios 
públicos del municipio. 
Se impartición de pláticas 
de formación y desarrollo 
de habilidades juveniles 
para una comunidad 
segura e inclusión del 
pueblo maya. 

Espacios para una 
Mérida joven. 

Porcentaje de cumplimiento 
 

100% 
 
94.21% 
 

Bienestar Social 
 

Eventos juveniles de 
alto impacto. 

Porcentaje de cumplimiento 
 

100% 90.56% 

17. Fomento a  la 
creación y la 
activación de 
redes de 
organizaciones 
sociales para la 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, 

Ampliar y 
fortalecer la 
participación de 
los países en 
desarrollo en las 
instituciones de 

El pasado 9 de agosto se 
llevó a cabo Instalación 
del Comité  Municipal de 
Desarrollo Juvenil 

Espacios para una 
Mérida joven. 

Porcentaje de cumplimiento 
 

100% 100% Bienestar Social 
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atención de temas 
juveniles 

facilitar el acceso 
a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

gobernanza 
mundial 

18. Impulso y estímulo 
a iniciativas 
juveniles para la 
solución de 
problemas 
sociales. 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, 
facilitar el acceso 
a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

Ampliar y 
fortalecer la 
participación de 
los países en 
desarrollo en las 
instituciones de 
gobernanza 
mundial 

Se llevaron a cabo los 
siguientes eventos:  "1era 
Jornada de Arte Urbano: 
Identidad Cultural" 
“Carrera del Agua: Desafío 
azul” Torneo de 
skateboard Carrera de 
Botargas Rally "COBAY 
Chenkú es Juventud 
Imparable" 
Voluntariado 
#JuventudImparable 
#BasuraChallenge 
Voluntariado Cruzada 
Forestal 
Apoyo jóvenes CEUM 
Evento graffiti labor 
social 
Voluntariado Comisarías 
Instalación del Comité 
Municipal de Desarrollo 
Juvenil 

Espacios para una 
Mérida joven. 

Porcentaje de cumplimiento´ 
 

100% 94.21% 
 

Bienestar Social 
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Posada en comisarías: 
Yaxnic, Hunxectamán y 
Tzacalá 
Festival de Deportes 
Extremos 
Torneo de Gotcha 
Voluntariado 
#JuventudImparable en 
comisarías 
Graffiti con causa 
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Estrategia: Ofrecer programas y acciones que fomenten y preserven la salud física y mental de los habitantes del municipio, con especial 
atención a las personas de escasos recursos y en situación vulnerable. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

19. Fomento e impulso 
de buenas 
prácticas en 
promoción de la 
salud y prevención 
de enfermedades. 

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades 

De aquí a 2030, reducir 
en un 
tercio la mortalidad 
prematura por 
enfermedades no 
transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la salud 
mental y el bienestar 

Se realizaron 
mastografías, 
ultrasonidos en los 
diferentes módulos 
y unidades móviles, 
así como atenciones 
psicológicas 
 
  

Atención médica 
integral a los pobladores 
del municipio de Mérida. 

Número de 
beneficiarios 
 
 

11,900 16,830 Bienestar Social 

20. Atención de primer 
nivel de salud, 
dirigido a los 
habitantes de 
escasos recursos y 
población 
vulnerable. 

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades 

De aquí a 2030, reducir 
en un 
tercio la mortalidad 
prematura por 
enfermedades no 
transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la salud 
mental y el bienestar 

Se llevaron a cabo 
diversos programas 
beneficiando a la 
ciudadanías como:  
sesiones de 
rehabilitación, 
consultas médicas y 
consultas dentales 
 

Atención médica integral 
a los pobladores del 
municipio de Mérida. 

Número de sesiones 
de rehabilitación 
 
Número de Consultas 
Médicas  
 
Número de consultas 
dentales  

25,000 
 
 
75,000 
 
 
23,000 

31,473 
 
 
37,412 
 
 
29,611 

Bienestar Social 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

21. Establecimiento de 
programas 
transversales que 
apoyen en la 
atención de las 
enfermedades 
crónicas 
metabólicas.  

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades 

 Lograr la cobertura 
sanitaria 
universal, incluida la 
protección 
contra los riesgos 
financieros, 
el acceso a servicios 
de salud 
esenciales de calidad 
y el acceso 
a medicamentos y 
vacunas 
inocuos, eficaces, 
asequibles y 
de calidad para todos 

Detecciones 
realizadas a 
pacientes en 
módulos y unidades 
móviles y ferias de la 
salud 

Atención médica integral 
a los pobladores del 
municipio de Mérida. 

Número de 
detecciones 
realizadas 

120,210 94,411 Bienestar Social 

22. Ampliación de la 
cobertura de 
programas de 
prevención y 
detección oportuna 
de padecimientos. 

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades 

De aquí a 2030, reducir 
en un 
tercio la mortalidad 
prematura por 
enfermedades no 
transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la salud 
mental y el bienestar 

Durante este año, 
apoyamos a la 
ciudadanía 
ofreciendo 
Consultas de 
Nutrición 

Atención médica integral 
a los pobladores del 
municipio de Mérida. 

Número de 
beneficiados de 
Nutrición 

1,500 2,689 Bienestar Social 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

23. Ampliación del 
horario de atención 
del programa 
Médico a Domicilio 

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades 

De aquí a 2030, reducir 
en un 
tercio la mortalidad 
prematura por 
enfermedades no 
transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la salud 
mental y el bienestar 

Relanzamos el 
programa “Medico a 
Domicilio” con un 
compromiso de 
llegar a más 
personas en el mejor 
tiempo posible, con 
más 15% más de 
atenciones en 
promedio. Llegando 
a 8670 consultas en 
este año 
 
 

Médico A Domicilio 
 

Número de Consultas 
realizadas 

9,000 8,670 Bienestar Social 
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3.4 Subeje: Pueblos y Cultura Maya 
 

Objetivo: Promover y difundir la cultura maya, a través de acciones que dignifiquen nuestro pasado y presente. 

Estrategia: Establecer programas que permitan el ejercicio pleno de los derechos del pueblo maya en el municipio. 
 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Implementación de 
servicios de 
atención y 
enseñanza en 
lengua maya. 

 Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

Promover el estado 
de derecho en 
los planos nacional e 
internacional 
y garantizar la 
igualdad de acceso 
a la justicia para 
todos 

Impartimos cursos 
de  capacitación para 
empleados 
municipales 
bilingües maya-
español. 
 
 
Igualmente, 
impartimos talleres y 
cursos de lengua 
maya a 300 
estudiantes 
 
 
 

Creación del Instituto 
Municipal para el 
Fortalecimiento de la 
Cultura Maya 

Capacitación de 
empleados. 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
300 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 

Bienestar Social 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Promoción de 
derechos del pueblo 
maya.  

 Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

 Promover el estado 
de derecho en 
los planos nacional e 
internacional 
y garantizar la 
igualdad de acceso 
a la justicia para 
todos 

Se llevaron a cabo 
pláticas de cultura, 
derechos e identidad 
maya a ciudadanos. 

Creación del Instituto 
Municipal para el 
Fortalecimiento de la 
Cultura Maya 

Platicas a jóvenes de 
preparatoria. 
 
 

1000 40% Bienestar Social 

3. Promoción del uso 
de la lengua maya en 
los espacios y 
eventos 
municipales. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

 

 

Promover el estado 
de derecho en 
los planos nacional e 
internacional 
y garantizar la 
igualdad de acceso 
a la justicia para 
todos 

Se realizacon 
diversos eventos 
para celebrar de días 
conmemorativos 
para el pueblo maya 

Creación del Instituto 
Municipal para el 
Fortalecimiento de la 
Cultura Maya 

Eventos 5 100% Bienestar Social 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Creación del 
Instituto Municipal 
de Cultura Maya. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

 Promover el estado 
de derecho en 
los planos nacional e 
internacional 
y garantizar la 
igualdad de acceso 
a la justicia para 
todos 

Creación del Instituto 
Municipal de Cultura 
Maya. 

Creación del Instituto 
Municipal para el 
Fortalecimiento de la 
Cultura Maya 

Porcentaje del 
cumplimiento de la 
Creación del Instituto 
Municipal de Cultura 
Maya 

100% 

 

 

100% 
 
 
 
 

 

Bienestar Social 

5. Otorgamiento de 
estímulos al uso de 
la lengua maya entre 
los servidores 
públicos 
municipales que 
tienen atención 
directa al 
ciudadano, así como 
la instalación de 
señalética en lengua 
maya. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

Promover el estado 
de derecho en 
los planos nacional e 
internacional 
y garantizar la 
igualdad de acceso 
a la justicia para 
todos 

Se instaló señalética 
en lengua maya en 
áreas del 
Ayuntamiento 
 
 
 
 
 
 
Se entregaron 
estímulos 
económicos a 
personal docente de 
la academia. 

Creación del Instituto 
Municipal para el 
Fortalecimiento de la 
Cultura Maya 

Instalación de 
señalética en lengua 
maya en áreas de 
atención de 
ayuntamiento 
 
 
 
 
 
Número de docentes 
beneficiados. 

6 
 

 

 

 

 

16 

 

 

15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

Bienestar Social 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Mejoramiento de los 
planes, programas 
de estudio y 
capacitación de 
recursos humanos, 
así como la 
infraestructura y el 
equipamiento de la 
Academia Municipal 
de Lengua Maya. 

 Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

 Promover el estado 
de derecho en 
los planos nacional e 
internacional 
y garantizar la 
igualdad de acceso 
a la justicia para 
todos 

Se realizaron 
cambios en el plan de 
estudios y 
herramientas para la 
implementación de 
cátedras. 
 

 
 
 

Creación del Instituto 
Municipal para el 
Fortalecimiento de la 
Cultura Maya 

.Reuniones de 
academia 

100 30% 
 
 
 
 
 
 
 

Bienestar Social 

7. Elaboración y 
difusión de 
materiales 
audiovisuales y 
libros en lengua 
maya 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

 

 

 

 Promover el estado 
de derecho en 
los planos nacional e 
internacional 
y garantizar la 
igualdad de acceso 
a la justicia para 
todos 

Realizamos un 
compendio de 
material para la 
enseñanza de la 
lengua maya. 

Creación del Instituto 
Municipal para el 
Fortalecimiento de la 
Cultura Maya 

Elaboración del 
compendio. 
 
 

 

100% 

 

50% 
 
 

Bienestar Social 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

8. Promoción de  la 
participación de los 
representantes del 
pueblo maya en 
órganos 
municipales. 

 Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

 Promover el estado 
de derecho en 
los planos nacional e 
internacional 
y garantizar la 
igualdad de acceso 
a la justicia para 
todos 

Durante los eventos 
celebrados del kin bin 
ti' a comisaría se 
benefició en forma 
directa a un total de 
697 personas, 
beneficiadas con  
apoyo de lentes, 
fomento productivo 
con créditos 
agropecuarios, 
apoyos para la 
vivienda como 
construcción de 
cuarto para baño, 
dormitorio, fosa 
séptica, techos y 
pisos firmes, 
asesoría jurídica y 
actividades diversas 
para los niños. 
 
 
 

Kin bin ti' a comisaria Habitantes que 
acceden 

100 86 Desarrollo Social  
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3.5 Subeje: Infraestructura Social para el Desarrollo Humano 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

9. Realización de 
eventos del pueblo 
maya del municipio 
de Mérida. 

 Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a 
todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

 Promover el estado 
de derecho en 
los planos nacional e 
internacional 
y garantizar la 
igualdad de acceso 
a la justicia para 
todos 

Se realizaron 6 
ediciones del 
programa kin bin ti' en 
diversas comisarías. 

Kin Bin Ti' A Comisaria Habitantes que 
acceden 

100 86 Desarrollo Social  
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Objetivo: Incrementar los índices de desarrollo humano de los habitantes del municipio a través de la dotación de infraestructura básica 
municipal. 

Estrategia: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Mérida a través de la cobertura y apoyo de infraestructura básica. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIO
S ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Implementación de 
un programa 
integral de apoyo a 
la vivienda, así como 
la urbanización en 
zonas de alta 
prioridad. 

Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

 Desarrollar 
infraestructuras 
fiables, sostenibles, 
resilientes 
y de calidad, incluidas 
infraestructuras 
regionales y 
transfronterizas, para 
apoyar 
el desarrollo económico y 
el 
bienestar humano, 
haciendo 
especial hincapié en el 
acceso 
asequible y equitativo 
para todos 

Se priorizaron 1629 obras de 
infraestructura y servicios 
básicos,  en zonas de alta 
prioridad, así como 
mejoramiento de vivienda. 

Infraestructura 
social para una 
Mérida inclusiva e 
innovadora, 
promoviendo el 
bien común 
 

Cumplimiento del 
programa de 
priorizaciones 

100 100 Desarrollo Social 
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Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

Desarrollar 
infraestructuras 
fiables, sostenibles, 
resilientes 
y de calidad, incluidas 
infraestructuras 
regionales y 
transfronterizas, para 
apoyar 
el desarrollo económico y 
el 
bienestar humano, 
haciendo 
especial hincapié en el 
acceso 
asequible y equitativo 
para todos 

Se realizaron 4 
priorizaciones, realizando 
1298 acciones de vivienda y 
332 obras de 
infraestructura urbana  
se han realizado 1298 
acciones de vivienda 
beneficiando a 4682 
personas del municipio de 
Mérida. 

Priorización de 
obras para los 
habitantes del 
municipio de 
Mérida 

 

 

Cumplimiento del 
programa de 
priorizaciones 

100 100 Desarrollo Social  

 Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

Desarrollar 
infraestructuras 
fiables, sostenibles, 
resilientes 
y de calidad, incluidas 
infraestructuras 
regionales y 
transfronterizas, para 
apoyar 
el desarrollo económico y 
el 
bienestar humano, 

Se aprobaron y realizaron 
57,119 metros cuadrados de 
calles y carreteras a 
pavimentar beneficiando a 
5006 viviendas. Se 
aprobaron y realizaron 
21,180 metros cuadrados de 
guarniciones y banquetas 
beneficiando a 10,263 
viviendas. 
 

Mejorar servicios a 
la vivienda y la 
infraestructura 
urbana del 
municipio de 
Mérida 

 

 

Disminución de 
rezagos de 
infraestructura en las 
zonas aplicables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

30% 16% Desarrollo Social  
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haciendo 
especial hincapié en el 
acceso 
asequible y equitativo 
para todos 

 

 Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

Desarrollar 
infraestructuras 
fiables, sostenibles, 
resilientes 
y de calidad, incluidas 
infraestructuras 
regionales y 
transfronterizas, para 
apoyar 
el desarrollo económico y 
el 
bienestar humano, 
haciendo 
especial hincapié en el 
acceso 
asequible y equitativo 
para todos 

 

 

 

Se supervisó la 
construcción de 153 
cocinas, 380 baños, techos 
firmes en 142 viviendas, 497 
cuartos dormitorios, pisos 
firmes en 66 viviendas y 
tanques sépticos en 96 
viviendas  

Apoyo a la Vivienda Porcentaje De Obras 
Supervisadas Entre 
Obras Contratadas 

30 30 Dirección De Obras 
Públicas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIO
S ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Aumento de la 
cobertura de 
infraestructura y 
servicios básicos 
municipales en 
colonias y 
comisarías. 

 Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

  

  

 Desarrollar 
infraestructuras 
fiables, sostenibles, 
resilientes 
y de calidad, incluidas 
infraestructuras 
regionales y 
transfronterizas, para 
apoyar 
el desarrollo económico y 
el 
bienestar humano, 
haciendo 
especial hincapié en el 
acceso 
asequible y equitativo 
para todos 

 

Se coordinó con los 
departamentos que 
dependen de la 
subdirección, la planeación 
y priorización de un total de 
1629 obras de 
infraestructura y servicios 
básicos, así como 
mejoramiento de vivienda, 
incluyendo la participación 
de la ciudadanía, 
beneficiando a 58,596 
habitantes del municipio de 
Mérida y sus comisarías que 
vivían en rezago social y 
pobreza extrema, 
mejorando su calidad de 
vida. 

Infraestructura 
social para una 
Mérida inclusiva e 
innovadora, 
promoviendo el 
bien común 

 

Cumplimiento del 
programa de 
priorizaciones 

100 100 Desarrollo Social  

  

Se aprobó y se realizó 
ampliación y mejora de red 
eléctrica por 17.938 
kilómetros beneficiando a 
505 viviendas. Se amplió la 
red agua potable en 17.677 
kilómetros beneficiando a 
384 viviendas. Aprobamos y 

Mejorar servicios a 
la vivienda y la 
infraestructura 
urbana del 
municipio de 
Mérida 

Disminución de 
rezagos de 
infraestructura en las 
zonas aplicables 

30% 16% 
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se realizaron 942 pozos y 
sistemas de drenaje pluvial 
beneficiando a 3816 
viviendas. 

 

 

Ser realizaron 4 
priorizaciones, la primera en 
noviembre del 2018, y las 
demás en marzo, mayo y 
julio 2019,  realizando 1298 
acciones de vivienda y 332 
obras de infraestructura 
urbana 

Priorización de 
obras para los 
habitantes del 
municipio de 
Mérida 

 

 

Priorizaciones en 
tiempo y forma 

100% 100% 

3. Incremento de la 
construcción y 
mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento de 
salud, educativa, 
productiva y 
nutricional. 

Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

 

Desarrollar 
infraestructuras 
fiables, sostenibles, 
resilientes 
y de calidad, incluidas 
infraestructuras 
regionales y 
transfronterizas, para 
apoyar 
el desarrollo económico y 
el 
bienestar humano, 
haciendo 
especial hincapié en el 
acceso 

Se coordinó con los 
departamentos que 
dependen de la 
subdirección, la planeación 
y priorización de un total de 
1629 obras de 
infraestructura,  
equipamiento educativo y 
servicios basicos,  así como 
mejoramiento de vivienda, 
con una inversión de 
$260,530,528,74,  
beneficiando a 58,596 
habitantes del municipio de 
merida y sus comisarías que 
vivían en rezago social y 
pobreza extrema, 

Infraestructura 
social para una 
Mérida inclusiva e 
innovadora, 
promoviendo el 
bien común 

 

Priorizaciones en 
tiempo y forma 

100% 100% Desarrollo Social  
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asequible y equitativo 
para todos 

  

 

mejorando su calidad de 
vida 
Ser realizaron 4 
priorizaciones, la primera en 
noviembre del 2018, y las 
demás en marzo, mayo y 
julio 2019,  realizando 1298 
acciones de vivienda y 332 
obras de infraestructura 
urbana 

Priorización de 
obras para los 
habitantes del 
municipio de 
Mérida 

 

 

Priorizaciones en 
tiempo y forma 

100% 100% 

En apoyo al sector 
educativo se entregó la 
construcción de 17 
techados de áreas de 
impartición de educación 
física, 1 aula de usos 
múltiples, se construyeron 
4 comedores escolares y se 
equiparon 9. Se construyo y 
equipo 1 comedor 
comunitario, Se construyó 
la primera etapa de un 
albergue y se equipó el 
CAREM. 

Mejorar servicios a 
la vivienda y la 
infraestructura 
urbana del 
municipio de 
Mérida 

 

 

Incrementar la 
infraestructura 
educativa del 
municipio 

10% 4% 

 
 
 
 
 



 

216 

 

3.6 Subeje: Servicios Administrativos y Tecnológicos para un Futuro Incluyente 
 

Objetivo: Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos, con apego a la normatividad 
vigente, para el logro de un futuro incluyente. 

Estrategia: Manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos para un futuro incluyente. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Optimización de los 
procesos 
administrativos y 
los servicios 
internos, mediante 
el manejo racional 
de los recursos 
financieros, 
materiales y 
humanos para el 
logro de una Mérida 
con futuro 
incluyente 

Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

Desarrollar 
infraestructuras 
fiables, sostenibles, 
resilientes 
y de calidad, 
incluidas 
infraestructuras 
regionales y 
transfronterizas, 
para apoyar 
el desarrollo 
económico y el 
bienestar humano, 
haciendo 
especial hincapié en 
el acceso 

Se atendió las 
sugerencias y quejas 
de los beneficiarios 
del ramo 33 
 

 

Mérida transparente 
 

 

Atención de queja y 
solicitudes de 
beneficiarios del 
ramo 33 

100 90 Desarrollo Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizaron 6 
reuniones de calidad y 
se activaron los 
círculos de 5'S Y 
enlaces de la 
dirección; Se apoya a 
22 compañeros que 
están cursando su 
bachillerato técnico 
otorgándole las 

vinculación y calidad para 
una Mérida incluyente 
 

 

cumplimiento del 
programa de calidad 

100 100 
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asequible y 
equitativo para 
todos 

facilidades al 
brindarles una sala 
como aula y se 
organizó el plan 
municipal de 
capacitación de la 
Dirección de 
Desarrollo Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Administramos 
responsable y 
eficientemente los 
recursos financieros, 
humanos y materiales 
de todas Unidades 
Administrativas del 
Ayuntam. de Mérida 

Todos los programas 
presupuestarios 

Avance del 
presupuesto ejercido  

100% 100% 

2. Soporte técnico y 
mejoramiento del 
equipamiento e 
infraestructura 
tecnológica, que 
redunden en 
mejores 
herramientas de 
trabajo para la 
construcción de 
una Mérida 
incluyente. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Lograr niveles más 
elevados de 
productividad 
económica mediante la 
diversificación, la 
modernización 
tecnológica y la 
innovación, 
centrándose en los 
sectores con gran valor 
añadido y un uso 
intensivo de la mano de 
obra 

Brindamos el soporte 
tecnológico a todas 
las Unidades 
Administrativas del 
Ayuntamiento de 
Mérida 

Todos los programas 
presupuestarios 

Solicitudes realizadas 100% 80% Todas 
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Eje I. 

MÉRIDA con Futuro Próspero 

Eje IV 

MÉRIDA con Futuro Seguro 
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EJE 4 
MÉRIDA CON FUTURO 

SEGURO  

78% 

32   Líneas de 

acción 

25  en 

proceso 
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Eje  IV  Mérida con Futuro Seguro 
 

Objetivo General (FIN): Establecer las condiciones de infraestructura, normativas y de atención que garanticen la vida y bienes de los 
habitantes del municipio, así como fomentar la convivencia armónica y saludable de los mismos. 
 
5.1 Subeje: Sociedad Segura 
 

Objetivo: Disminuir los índices de accidentes, delitos y conductas de riesgo, a través de los programas de prevención y auxilio oportuno al 
ciudadano. 
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Estrategia: Desarrollar mecanismos para incrementar la seguridad vial, con la participación de los habitantes del municipio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Desarrollo de 
campañas de 
Información y 
práctica de la 
movilidad peatonal. 

Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

De aquí a 2030, 
asegurar el 
acceso de todas las 
personas 
a viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, seguros 
y asequibles 
y mejorar los barrios 
marginales. 

Reducir los índices de 
delitos, reducir los 
siniestros de tránsito, se 
colocaron señalética 
vertical y horizontal en 
las intersecciones, se 
implementa control para 
la reducción de factores 
de riesgo vial, Auditar 30 
intersecciones de alto 
riesgo, integrar el 
diagnostico de 
seguridad vial del Centro 
Histórico, se actualizo al 
plan Municipal de 
Seguridad, se realiza el 
servicio de traslado a los 
habitantes de 
comisarias para 
atención medica 

Fortalecimiento de la 
actuación de la seguridad 
de las acciones viales y 
transito 

Porcentaje de hechos 
de transito 
solucionados por las 
diferentes áreas de la  
pm 

85% 40% Policía Municipal 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 
AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Implementación de 
un Programa de 
Formación de 
Cultura Vial 
Municipal, 
apoyados en la 
sociedad civil.  

 Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

De aquí a 2030, 
asegurar el 
acceso de todas las 
personas 
a viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, seguros 
y asequibles 
y mejorar los barrios 
marginales. 

Se implementó a 
40,500 beneficiarios a 
través del programa 
DARE, se implementó 
acciones a 8,200 
beneficiarios con el 
programa Tú Decides 
se implementó las 
acciones de 18,000 
beneficiarios del 
programa Vigilantes 
Escolares, se 
implementó las 
acciones a 4,000 
beneficiarios del 
programa Prevención 
al Delito", se 
implementó las 
acciones a 4,500 
beneficiarios del 
programa "Violencia 
en el Noviazgo", se 
implementó las 
acciones a 1000 
personas del 
programa de 

Prevención social del 
delito y participación 
ciudadana 

Porcentaje de 
estudiantes en el 
municipio de Mérida 
que participan en los 
programas 
preventivos   de la 
policía educativa en el 
año 2019 

5% 3.9% Policía Municipal 
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Prevención Social del 
Delito, se atendió a 60 
familias en materia de 
integral de 
capacitación y 
sensibilización de la 
violencia, se capacito 
a 10 promotores de 
prevención de 
violencia. 

3. Actualización del 
Plan Municipal de 
Seguridad Vial. 

Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

 De aquí a 2030, 
asegurar el 
acceso de todas las 
personas 
a viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, seguros 
y asequibles 
y mejorar los barrios 
marginales 

Se da seguimiento al 
anexo técnico del 
programa fortaseg 
2019 Coparticipación 
Municipal, 
homologación salarial 
el personal operativo. 

Subsidio para el 
fortalecimiento de la 
seguridad publica 
fortaseg 2019 
(coparticipación 
municipal) 

N/A N/A N/A Policía Municipal 

 
 
 
 
 



 

224 

 

Estrategia: Elevar la seguridad de los habitantes del municipio de Mérida. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Fortalecimiento 
de los programas 
de prevención del 
delito. 

Promover 
sociedades pacíficas 
e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
construir a todos los 
niveles instituciones 
eficaces e inclusivas 
que rindan cuentas 

Reducir 
significativamente 
todas las formas de 
violencia y 
las correspondientes 
tasas de 
mortalidad en todo el 
mundo. 

Se desarrolló el 
proyecto de 
acciones de 
generación de 
confianza, se 
implementó las 
acciones con un 
cronograma de 
reuniones con 
representante. 

Fortalecimiento de la 
actuación de la 
seguridad ciudadana 

Cumplimiento del 
programa de 
implantación 

100% 100%. Policía Municipal. 

5. Fortalecimiento 
institucional de la 
Policía Municipal 
para incrementar la 
eficiencia en la 
atención de los 
habitantes del 
municipio. 

 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
construir a todos los 
niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

 

 Reducir 
significativamente 
todas las formas de 
violencia y 
las correspondientes 
tasas de 
mortalidad en todo el 
mundo 

Se desarrolló el 
proyecto de acciones 
de generación de 
confianza, se 
implementó las 
acciones con un 
cronograma de 
reuniones con 
representante. 
 

Fortalecimiento de la 
actuación de la seguridad 
ciudadana 

Cumplimiento del 
programa de 
implantación 

100% 100%. Policía Municipal. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Gestión de la 
ampliación de la 
cobertura 
territorial de la 
Policía Municipal. 

       Policía Municipal 

7. Implementación 
de soluciones 
tecnológicas para 
la atención rápida 
y eficiente de las 
demandas de 
auxilio de los 
habitantes del 
municipio, en el 
ámbito de sus 
facultades. 

       Policía Municipal 

8. Consolidación del 
servicio de 
traslado a los 
habitantes de 
comisarías para 
atención médica. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para 
todos y construir a todos los 
niveles instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

Reducir significativamente 
todas las formas de violencia 
y 
las correspondientes tasas 
de 
mortalidad en todo el mundo 

Se cumplió con la 
atención de las 
solicitudes de 
traslado de 
habitantes de 
comisarias para su 
atención médica. 

Fortalecimiento de la 
actuación de la 
seguridad ciudadana 

Cumplir al 100 las 
solicitudes de 
traslado de las 
comisarias del 
municipio 

100% 95% Policía Municipal. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

9. Establecimiento 
de programas 
permanentes 
para el combate al 
delito. 

  

     

Policía Municipal 

10. Promover la 
implementación 
del programa "Tu 
Casa Segura" para 
la protección del 
patrimonio de los 
meridanos, 
mediante el 
cumplimiento de 
los requisitos 
legales 
necesarios. 

Promover 
sociedades pacíficas 
e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
construir a todos los 
niveles instituciones 
eficaces e inclusivas 
que rindan cuentas 

Reducir 
significativamente 
todas las formas de 
violencia y las 
correspondientes 
tasas de mortalidad en 
todo el mundo 

Se implementó al 
100% el programa 
CASA SEGURA, al 
cierre del mes de 
agosto se han 
asegurado 193,669 
casas habitación. 

Administración eficiente 
y transparente del 
recursos humano,  
material y de los 
servicios internos del 
Ayuntamiento 

Porcentaje de Casas 
Habitación con 
predial pagado a 
diciembre 2019  / 
Total de registros de 
Casa Habitación  en 
el padrón municipal 

Lograr el 
70% de las 
casas 
habitación 
con el 
predial 
pagado al 
100% al 
cierre 
noviembre 
2019 

Actualmente 
llevamos el 
68.66% de 
avance, lo que 
representa un 
98% de 
cumplimiento de 
la meta 

Administración 
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4.2 Subeje: Protección Civil 
 

Objetivo: Desarrollar una cultura de prevención y establecer mecanismos para anticipar y mitigar situaciones de riesgo para la población ante 
desastres tanto naturales como accidentales. 
 

Estrategia: Fortalecer la normatividad, la cultura ciudadana y la inspección preventiva en materia de protección civil. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Consolidación de 
la cultura de 
protección civil 
entre los 
habitantes del 
municipio. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia 
para todos y construir 
a todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

Promover el estado 
de derecho en 
los planos nacional 
e internacional 
y garantizar la 
igualdad de acceso 
a la justicia para 
todos. 

Se llevaron pláticas en 
materia de Protección 
Civil, con el objetivo 
que los habitantes del 
municipio de Mérida 
cuenten con los 
conocimientos 
adecuados para 
enfrentar una 
situación de 
emergencia. 

Realización de Pláticas de 
Protección Civil 

Número de Pláticas 40 49 Gobernación 

2. Coordinación de 
acciones de 
protección civil 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 

Promover el estado 
de derecho en los 
planos nacional e 
internacional y 

Se llevaron a cabo 
ejercicio de 
simulacros de 
evacuación en materia 

Simulacros verificados Número de 
simulacros 
verificados 

100 199 Gobernación 
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con el consejo de 
participación. 

acceso a la justicia 
para todos y construir 
a todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

garantizar la 
igualdad de acceso 
a la justicia para 
todos. 

de protección civil a 
empresas y a 
Instituciones públicas, 
del municipio de 
Mérida. 

3. Implementación 
de un programa 
permanente de 
inspección y 
vigilancia a 
comercios y 
eventos socio 
organizativos para 
garantizar el 
cumplimiento de 
medidas de 
protección civil. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia 
para todos y construir 
a todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

Promover el estado 
de derecho en los 
planos nacional e 
internacional y 
garantizar la 
igualdad de acceso 
a la justicia para 
todos. 

Se llevó a cabo la 
inspección a eventos 
masivos en materia de 
protección Civil, los 
cuales deben de tener 
todos los requisitos de 
seguridad solicitados. 

Inspecciones a Eventos 
Masivos 

Número de 
Inspecciones 

450 499 Gobernación 

4. Difusión del Atlas 
de Riesgo 
municipal para su 
uso en toma de 
decisiones de las 
instituciones y los 
habitantes del 
municipio.  

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

Promover el estado de 
derecho en 
los planos nacional e 
internacional 
y garantizar la igualdad 
de acceso 
a la justicia para todos 

Se llevó a cabo la revisión 
documental, con el objetivo 
de que los Programas 
Internos de las empresas 
particulares e instituciones 
públicas, cumplan con las 
normas establecidas por 
la ley y reglamento 
Municipal  y Estatal  

Programas Internos de 
Protección Civil 
registrados 

Número de Registro 230 282 Gobernación 
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4.3 Subeje: Infraestructura Vial Segura 
 

Objetivo: Disminuir los accidentes y situaciones de riesgo provocados por una infraestructura vial y mobiliario urbano inadecuados o 
incompletos. 
 

Estrategia: Mantener y construir vialidades que permitan una movilidad segura y con enfoque al ciudadano. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Construcción de 
ciclovías en la ciudad 
y en las comisarías 
del municipio. 

 Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países. 

Para Este Primer 
Año De 
Administración Se 
Construyeron 587 
metros lineales  De 
Ciclovías. 

Construcción, 
Modernización Y 
Rehabilitación De 
Vialidades Seguras En El 
Municipio De Mérida 
 

Porcentaje De 
Metros Cuadrados 
En Calle Construidas, 
Modernizadas Y/O 
Rehabilitadas 
Referente A Los 
Metros Cuadrados 
Programados. 

90% 56% Dirección De Obras 
Públicas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Construcción de 
nuevas vialidades al 
interior del anillo 
periférico de Mérida. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 

Se trabajó en 
conjunto con el 
Gobierno del Estado 
en la declaración 
Mérida 2050, 
mediante el cual 
construyeron  
199,486.74  Metros 
Cuadrados De Calles 
En El Interior Del 
Anillo Periférico. 

Construcción, 
Modernización Y 
Rehabilitación De 
Vialidades Seguras En El 
Municipio De Mérida 
 

Porcentaje De 
Metros Cuadrados 
En Calle Construidas, 
Modernizadas Y/O 
Rehabilitadas 
Referente A Los 
Metros Cuadrados 
Programados. 

90% 90% Dirección De Obras 
Públicas 

3. Funcionamiento de 
un programa 
estratégico de 
repavimentación de 
vialidades. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los países 

Se Repavimentaron 
16.3 kilometros de 
vialidades 
Cuadrados De Calles 
En El Municipio De 
Mérida; Asimismo se 
trabajó en bacheo un 
total de 403, 002 
metros cuadrados  

Repavimentación De 
Calles En El Municipio De 
Mérida. 

Porcentaje De 
Metros Cuadrados 
En Calles 
Repavimentadas 
Referente A Los 
Metros Cuadrados 
Programados. 

95% 95% Dirección De Obras 
Públicas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Construcción de 
vialidades en 
comisarías. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Este Primer 
Año De 
Administración  
Se construyeron 3.4 
km de calles nuevas  
en comisarías, 
principalmente en 
Temozón Norte, así 
como 2.48 km de 
ciclovías en San 
Pedro Chimay y 
Tamanché 

Construcción, 
Modernización Y 
Rehabilitación De 
Vialidades Seguras En El 
Municipio De Mérida 
 

Porcentaje De 
Metros Cuadrados 
En Calle Construidas, 
Modernizadas Y/O 
Rehabilitadas 
Referente A Los 
Metros Cuadrados 
Programados.  

90% 36% Dirección De Obras 
Públicas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Inclusión de 
elementos de 
accesibilidad 
universal y movilidad 
urbana en la 
rehabilitación de 
calles y banquetas. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 
 

 

 

 

 

 

Para este primer año 
de administración se 
construyeron 445.06  
metros cuadrados 
de banquetas 
nuevas con sus 
guarniciones,  
 
Se Repararon 
24,100.65 metros 
cuadrados de 
banquetas. 
 
 
 

Construcción y 
mantenimiento de la 
infraestructura urbana 
del Municipio de Mérida. 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de 
metros cuadrados de 
guarniciones y 
banquetas 
construidas en el 
mes actual respecto 
a lo programado. 
 
Porcentaje de 
metros cuadrados de 
guarniciones y 
banquetas 
construidas y/o 
reparadas en el mes 
actual respecto a lo 
programado. 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
90% 
 
 

30% 
 
 
 
 
 
 
 
80% 
 
 
 

Dirección de Obras 
Públicas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Construcción de 
infraestructura vial 
de calidad en zonas 
pendientes de 
atender con 
pavimentación, 
guarniciones, 
sistemas pluviales, 
rampas para 
personas con 
discapacidad y 
alumbrado público. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países. 

Para Este Primer 
Año De 
Administración Se 
Construyeron 
1,164.46 Metros 
Cuadrados De 
Ciclovías. Además 
Se Construyeron 
253,719.93 Metros 
Cuadrados De 
Calles; Y También 
Para Este Primer 
Año De 
Administración Se 
Construyeron 
445.06  Metros 
Cuadrados De 
Banquetas Nuevas 
Con Sus 
Guarniciones;  
  Y Se Construyeron 
977 Sistemas De 
Drenaje Pluvial  En El 
Municipio De Mérida. 

Construcción, 
Modernización Y 
Rehabilitación De 
Vialidades Seguras En El 
Municipio De Mérida 
 
 
 
 
 
13765 Construcción Y 
Mantenimiento De La 
Infraestructura Urbana 
Del Municipio De Mérida. 
 
 
 
 
 

Porcentaje De 
Metros Cuadrados 
En Calle Construidas, 
Modernizadas Y/O 
Rehabilitadas 
Referente A Los 
Metros Cuadrados 
Programados. 
 
 
 
 
Porcentaje De 
Metros Cuadrados 
De Guarniciones Y 
Banquetas 
Construidas En El 
Mes Actual Respecto 
A Lo Programado. 
 
 
 
 
Porcentaje De 
Sistemas Pluviales 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98% 

Dirección De Obras 
Públicas 
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Realizados En El Mes 
Actual Respecto A 
Los Sistemas 
Pluviales 
Programados. 

7. Adecuación de la 
infraestructura 
peatonal para una 
movilidad incluyente 
en el municipio, que 
incluya aceras, 
rampas, 
señalamientos, 
pasos peatonales y 
guías para 
invidentes, con 
especial atención en 
el centro histórico. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para este primer año 
de administración se 
repararon 24,100.65 
metros cuadrados 
de banquetas 
también se 
construyeron 
rampas en el centro 
histórico para 
mejora de los 
ciudadanos. 

Construcción y 
mantenimiento de la 
infraestructura urbana 
del municipio de Mérida. 
 
 
 
 
 

Porcentaje de 
metros cuadrados de 
guarniciones y 
banquetas 
construidas y/o 
reparadas en el mes 
actual respecto a lo 
programado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección De Obras 
Públicas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

8. Construcción de 
infraestructura 
urbana que ofrezca 
prioridad a peatones 
y ciclistas, así como 
al transporte público 
de pasajeros. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para  este primer 
año de 
administración 
también se 
construyeron 20 
topes y/o pasos 
peatonales, así 
como la ampliación 
de 17,733.11 metros. 
 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo d 
las calles  del municipio 
de Mérida 
 
 

Porcentaje de 
ampliación de 
pavimento respecto 
a la meta mensual 
programada. 
 
 

 

85% 47% Dirección De Obras 
Públicas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

9. Habilitación de 
Parabuses con 
equipamiento 
completo. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países. 

Se ha realizado la 
elaboración  del 
presupuesto del 
proyecto de 
parabuses con 
equipamiento en la 
ciudad de Mérida. 

Elaboración de 
presupuestos para la 
contratación y ejecución 
de la obra pública 
 
 

Porcentaje de 
avance de proyecto  

100 10 Dirección De Obras 
Públicas 

10. Instalación de 
sistema de 
semáforos 
inteligentes. 

  

     

Policía Municipal 
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4.4 Subeje: Resiliencia Urbana 
 

Objetivo: Desarrollar un sistema municipal que permita la adaptación y recuperación de las capacidades del municipio ante cualquier 
perturbación inesperada. 
 

Estrategia: Fortalecer las capacidades de respuesta con alto nivel institucional para la adaptación y la innovación urbana   
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Coordinación de 
acciones 
transversales de 
resiliencia urbana 
para la adaptación 
e innovación. 

Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas  a 
viviendas y servicios 
básicos adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales. 
 
 
 
 

Se acudió de manera 
inmediata a las 
solicitudes de 
emergencias de la 
población del Municipio 
de Mérida. 

Emergencias Atendidas Número de 
Emergencias 

35 104 Gobernación 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

Coordinación de 
acciones 
transversales de 
resiliencia urbana 
para la adaptación 
e innovación. 

 Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

De aquí a 2030, 
asegurar el 
acceso de todas las 
personas 
a viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, seguros 
y asequibles 
y mejorar los barrios 
marginales. 

Se participó en la 
Convocatoria 
promovida por WRI y 
City Foundation, City 
Fix Labs México, con el 
el Proyecto Sistemas 
Urbanos de Drenaje 
Sostenible para el Gran 
Pulmón Verde de 
Mérida"". 
Dicho proyecto fue uno 
de los 7 seleccionados 
para recibir asesoría 
financiera, legal y 
técnica durante abril de 
2019 a abril de 2020. 
Conformación de 
grupos de trabajo 
técnico, ambiental, 
financiero y de 
educación ambiental 
para la mplementación 
de Sistemas Urbanos 
de Drenaje Pluvial 
Sostenible en la Zona 
de Gran Pulmón.  

Acciones Estratégicas 
Para La Resiliencia 
Urbana En El Municipio 
De Mérida 

Coordinación de 
acciones 
estratégicas de 
resiliencia 

100 20 IMPLAM 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Coordinación de 
acciones 
transversales de 
resiliencia urbana 
para la 
colaboración y 
responsabilidad 
institucional.  

Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

De aquí a 2030, 
asegurar el 
acceso de todas las 
personas 
a viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, seguros 
y asequibles 
y mejorar los barrios 
marginales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha colaborado en las 
propuesta de mejora de 
espacios, organización 
y revitalización del 
Centro Cultural Casa 
Mata, con el área de 
Espacios Públicos del 
IMPLAN. 
Se coordinó las 
recomendaciones de 
mejora de espacios, 
organización y 
revitalización del 
Centro Cultural Wallis, 
con participación de 
integrantes del área de 
Espacios Públicos del 
IMPLAN.  
 
 
 
 
 

Acciones Estratégicas 
Para La Resiliencia 
Urbana En El Municipio 
De Mérida. 

Coordinación de 
acciones 
estratégicas de 
resiliencia. 

100 20 IMPLAM 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

3. Coordinación de 
acciones 
transversales para 
la preparación y la 
prevención de 
riesgos y 
amenazas.  

 

      

Gobernación 

4. Coordinación de 
acciones 
transversales para 
la capacidad y la 
eficiencia para los 
servicios e 
infraestructura 
básica. 

  

     

Desarrollo Social 

5. Coordinación de 
acciones 
transversales para 
la sanidad y la 
conciencia. 

  

     

Unidad de Desarrollo 
Sustentable 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Coordinación de 
acciones 
transversales para 
la prosperidad y la 
inclusión.  

  

     

Desarrollo Social 
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4.5 Subeje: Servicios Administrativos y Tecnológicos para un Futuro Seguro 
 

Objetivo: Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos, en apego a la normatividad 
vigente, para el logro de un futuro seguro. 

 

Estrategia: Manejar eficiente y transparentemente los recursos económicos y humanos para un futuro seguro. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Optimización de los 
procesos 
administrativos y 
los servicios 
internos, mediante 
el manejo racional 
de los recursos 
financieros, 
materiales y 
humanos para el 
logro de una Mérida 
con futuro seguro. 

Promover el 
crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos. 

Lograr niveles más 
elevados de 
productividad 
económica 
mediante la 
diversificación, la 
modernización 
tecnológica y la 
innovación, 
centrándose en los 
sectores con gran 
valor añadido y un 
uso intensivo de la 
mano de obra. 

Administramos 
responsable y 
eficientemente los 
recursos 
financieros, 
humanos y 
materiales de todas 
Unidades 
Administrativas del 
Ayuntamiento de 
Mérida. 

Todos los  programas 
presupuestarios 

Avance del 
presupuesto ejercido  

100% 100% Todas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Soporte técnico y 
mejoramiento del 
equipamiento e 
infraestructura 
tecnológica, que 
redunden en 
mejores 
herramientas de 
trabajo para la 
construcción de 
una Mérida con 
futuro seguro. 

Promover el 
crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos. 

Lograr niveles más 
elevados de 
productividad 
económica 
mediante la 
diversificación, la 
modernización 
tecnológica y la 
innovación, 
centrándose en los 
sectores con gran 
valor añadido y un 
uso intensivo de la 
mano de obra. 

Brindamos el 
soporte tecnológico 
a todas las Unidades 
Administrativas del 
Ayuntamiento de 
Mérida 

Todos los programas 
presupuestarios 

Solicitudes realizadas 100% 70% Todas 
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Eje V 

MÉRIDA con Futuro Funcional  
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Infraestructura urbana 

90% En proceso 

18 Líneas en proceso 

20 Líneas de acción 

Servicios administrativos y 

tecnológicos para un Futuro 

Funcional 

100% En proceso 

2 Líneas en proceso 

2 Líneas de acción 

EJE 5 
MÉRIDA CON 

FUTURO FUNCIONAL 

82% 

49   Líneas de 

acción 

40   en 

proceso 

Servicios públicos de 

calidad 

77% En proceso 

17 Líneas en proceso 

22 Líneas de acción 

Movilidad urbana 

sostenible 

60% En proceso 

3 Líneas en proceso 

Líneas de acción 5 
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Eje  V  Mérida con Futuro Funcional 
 

Objetivo General (FIN): Desarrollar las condiciones suficientes y necesarias que den soporte e impulso al desarrollo integral del municipio y 
sus habitantes en todos sus aspectos, a través de la prestación de servicios públicos funcionales y de calidad.  
 
5.1 Subeje: Infraestructura Urbana 
 

Objetivo: Optimizar el uso de los espacios públicos municipales, a través de la construcción, remodelación o adecuación de infraestructura 
urbana para promover la integración social y la dotación eficiente de servicios públicos, con criterios de sustentabilidad. 
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Estrategia: Fomentar espacios públicos completos, mediante un Sistema Municipal de Gestión de Espacios Públicos, con alto nivel de 
participación ciudadana. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Caracterización y 
clasificación del 
espacio público 
del Municipio de 
Mérida.  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 

Se llevaron a cabo 
reuniones internas 
con Dependencias (4 
reuniones) que 
forman parte del 
Sistema de Gestión 
de espacios 
públicos, para 
acordar la 
clasificación general 
y validar si los tipos 
atendían a sus 
requerimientos 
administrativos. / 
Elaboración de 
documento que 
contiene 
metodología y la 
clasificación operativa 
para el Municipio. 

Planeación, diseño y gestión 
de espacios públicos 
completos en el municipio de 
Mérida 

Caracterización y 
clasificación del 
espacio público del 
Municipio 

100 30 IMPLAM 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Fortalecimiento 
de la 
participación 
ciudadana en los 
procesos y 
mecanismos para 
la gestión de los 
espacios públicos 
en el municipio de 
Mérida. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 

Se realizaron 
reuniones externas 
con sociedad civil 
organizada, grupos 
de vecinos (30) para 
los procesos de 
diagnóstico, diseño 
y socialización de 
proyectos 
relacionados con el 
espacio público. 

Planeación, diseño y gestión 
de espacios públicos 
completos en el municipio de 
Mérida 

Participación 
ciudadana en los 
procesos y 
mecanismos para la 
gestión de los 
espacios públicos 

100 30 IMPLAM 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 

El Programa Diseño 
Participativo de 
Espacios públicos lo 
lidera el IMPLAN. La 
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 
contribuye con la 
vinculación de las 
direcciones 
involucradas, así 
como con el apoyo 

Secretaria de Participación 
Ciudadana  

Número de parques 
atendidos por la 
Secretaría 

6 6 Secretaría De 
Participación 
Ciudadana 
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humanos en todos 
los países 

de la aplicación del 
diseño participativo 
en espacios 
previamente 
seleccionados. 
 
El resultado fue 
contar en 2019 con 
20 espacios nuevos, 
17 de los cuales 
corresponden a 
parques fueron 
remodelados o 
atendidos. 
  

3. Planeación y 
diseño de 
espacios públicos 
completos de 
calidad, según las 
cualidades del 
Sistema de 
Gestión de 
Espacios 
Públicos.  

 Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 

Se realizó un diseño 
participativo de los 
proyectos Yaáxtal y 
parques de barrio 
con los vecinos, se 
desarrollaron 15 
proyectos de 
parques con diseño 
participativo. 

Planeación, diseño y gestión 
de espacios públicos 
completos en el municipio de 
Mérida 

Participación 
ciudadana en los 
procesos y 
mecanismos para la 
gestión de los 
espacios públicos 

100 30 IMPLAM 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Fortalecimiento y 
seguimiento al 
Sistema de 
Gestión de 
Espacios Públicos 
del Municipio de 
Mérida. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 

Se realizaron 
reuniones internas 
con Directores y 
enlaces para 
detectar los avances 
de los proyectos de 
Ya´axtal y parques de 
barrio, toma de 
decisiones, 
coordinacion de 
acciones etc. 

Planeación, diseño y gestión 
de espacios públicos 
completos en el municipio de 
Mérida 

Redes de espacios 
públicos conectados 

100 30 IMPLAM 

5. Creación de una 
red de conexión 
entre parques.      

 Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 

Planeación y Diseño 
del Proyecto Sistema 
de Espacios Públicos 
del Poniente "Ya´axtal", 
que contiene 27 
proyectos 
estrategicos con 4 
capas de actuación 
cada uno (fisica, social, 
ambiental y movilidad). 

Planeación, diseño y gestión 
de espacios públicos 
completos en el municipio de 
Mérida 

Redes de espacios 
públicos conectados 

100 30 IMPLAM 



 

251 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Restauración de 
los procesos 
ecológicos para la 
preservación de la 
biodiversidad.  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 

Primera piedra de 
Yaaxtal, red de 
espacios públicos y 
pulmón verde de la 
ciudad 

Preservación y Conservación 
Ambiental 

Avance del 
cumplimiento 

50% 50% Unidad De Desarrollo 
Sustentable 

7. Fomento del uso y 
apropiación del 
espacio público 
para la cohesión 
social.  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países 

Se realizaron 
Diagnósticos 
Comunitarios en 
diversas zonas del 
Municipio,  

Secretaria de Participación 
Ciudadana 

Diagnósticos 
realizados 

10 6 Secretaría De 
Participación 
Ciudadana 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

8. Generar un 
espacio propicio 
para el uso 
múltiple del 
espacio público.  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 

Se construyeron 7 
nuevos parques  
como el de: Misné II, 
Balcones, Ciudad 
Caucel, Almendros 
de Ciudad Caucel , 
entre otros  

Construcción y 
rehabilitación de parques, 
unidades e instalaciones 
deportivas 
 
 

Numero de parques, 
canchas, campos y 
unidades deportivas 
construidas  
 
 

30 7 Dirección De Obras 
Públicas 
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Estrategia: Construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de espacios municipales para una mejor atención y disfrute de los 
habitantes del municipio. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

9. Construcción 
estratégica de 
sistemas de 
captación pluvial 
con el fin de 
disminuir el 
tiempo de 
absorción  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
proporcionar 
acceso universal 
a zonas verdes 
y espacios 
públicos 
seguros, 
inclusivos y 
accesibles, en 
particular para 
las mujeres y los 
niños, las 
personas de 
edad y las 
personas con 
discapacidad 

En este primer año de 
administración, 
atacamos de manera 
frontal el problema de la 
inundación en 14 calles 
especialmente 
problemáticas, con una 
inversión de más de 3.5 
millones de pesos, en 
donde construimos 14 
nuevos sistemas de 
aljibes con su batería de 
pozos, mejorando con 
esto la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
Además, de manera 
prioritaria establecimos 
un programa de drenaje 
pluvial con diversas 
actividades para evitar 
encharcamientos que 
pongan 

Construcción, 
Mantenimiento y 
desazolve de sistemas 
de drenaje pluvial del 
sector oriente. 

Porcentaje de red 
atendida 
 
 
 
 
 

100% 
 

 

 

 

 

81% 
 

 

 

 

 
 

Servicios 
Públicos 
Municipales 
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en riesgo viviendas, a 
automovilistas y a 
peatones, en la que 
realizamos el 
mantenimiento de zanjas 
con rejilla, retirando el 
lodo y basura que caen al 
interior en un total de 
74,224 rejillas tan solo en 
este año. 
Perforamos 7,236 ml de 
pozos de absorción para 
evitar encharcamientos, 
realizamos 40 mil 
acciones de 
reparaciones, así como 
preventivas, de los 
elementos que integran 
los sistemas de drenaje 
pluvial y llevamos a cabo 
el desagüe de 15,718 
metros cúbicos de agua 
en calles inundadas. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

10. Construcción y 
mantenimiento de 
espacios 
municipales para 
una mejor 
atención y disfrute 
de los habitantes 
del municipio 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y 
la gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de 
los 
asentamientos 
humanos en 
todos los países 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este primer año de 
administración se 
rehabilitaron 10 parques 
existentes entre los que 
destacan: el parque de las 
Américas, Nuevo Yucatán 
y el parque Libertad de 
Sambulá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

construcción y 
rehabilitación de 
parques, unidades e 
instalaciones 
deportivas 
 
 
 

Porcentaje de parques, 
canchas, campos y 
unidades deportivas 
rehabilitadas con 
respecto a la obra 
contratada 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección De 
Obras Públicas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

11. Dotación de 
servicios 
generales y 
nomenclatura 
urbana, para el 
mejoramiento de 
espacios públicos 
del municipio. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
proporcionar 
acceso universal 
a zonas verdes 
y espacios 
públicos 
seguros, 
inclusivos y 
accesibles, en 
particular para 
las mujeres y los 
niños, las 
personas de 
edad y las 
personas con 
discapacidad 

Mantenimiento a señales 
de nomenclatura 11,295 
pzas. Edificios pintados 
en comisarías número 102 
Edificios pintados en 
comisarías 44,486 m2 
Canchas pintadas en 
comisarías número 34 
Canchas pintadas en 
comisarías 18532 m2 
Mantenimiento 
electricidad y plomería 99 
acciones 
Mantenimiento y 
reparación juegos 
infantiles 391 pzas. 
Mantenimiento Bancas 
1,346 pzas 
Total de Acciones de 
mejora en infraestructura 
del ayuntamiento 76,285  
 
 
 
 

Mantenimiento e 
instalación de señales 
de nomenclatura 
 

 

 

Mantenimiento y 
reparación de la 
infraestructura de las 
canchas y campos 
deportivos.  
 

Reparación de juegos 
infantiles tradicionales 
y bancas de madera 
 

Porcentaje de Atención 
de Reportes de Señales 
de Nomenclatura 

 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de Atención 
de Reportes de Canchas 
y Campos Deportivos 
 
 
 
 
 
Porcentaje de Atención 
de Reportes de Juegos 
Infantiles y bancas 

97% 

 

 

 

 

 

85 % 

 

 

 

 

85% 

44.04 % 

 

 

 

 

 

76.68 % 

 

 

 

 

80.6 % 

Servicios 
Públicos 
Municipales 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

12. Habilitación de 
espacios de 
oficinas para una 
mejor atención y 
servicio del 
Catastro 
Municipal. 

 Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
proporcionar 
acceso universal 
a zonas verdes 
y espacios 
públicos 
seguros, 
inclusivos y 
accesibles, en 
particular para 
las mujeres y los 
niños, las 
personas de 
edad y las 
personas con 
discapacidad 

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

Gestión de Recursos 
humanos y financieros 
de la Dirección de 
Catastro Municipal. 

 

Porcentaje de avance de 
obra 

100% 100%  Catastro 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

13. Desarrollo de 
mecanismos 
encaminados a la 
actualización, 
revaluación 
catastral y 
modernización de 
la información, 
para mejorar la 
recaudación fiscal 
y la confiabilidad 
de la información 
existente en el 
Catastro 
Municipal. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aquí a 2030, 
proporcionar 
acceso universal 
a zonas verdes 
y espacios 
públicos 
seguros, 
inclusivos y 
accesibles, en 
particular para 
las mujeres y los 
niños, las 
personas de 
edad y las 
personas con 
discapacidad 

Se administraron los 
servicios que brinda la 
subdirección de 
operaciones y procesos 
mediante la realización 
eficiente de las 
actividades, verificando 
que el personal otorgue 
servicios catastrales en 
forma oportuna y 
eficiente en apego al 
reglamento de la 
dirección de catastro del 
municipio de Mérida, 
procedimientos y 
requisitos establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de la operación 
y procesos catastrales  

 

Número de documentos 
digitalizados 

103,269 
Documentos 
 

68, 226 
Documentos 
 

Catastro 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

14. Generación de 
acuerdos para la 
delimitación 
territorial de 
Mérida con los 
municipios 
conurbados, 
pendientes por 
definir su 
territorio limítrofe. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
proporcionar 
acceso universal 
a zonas verdes 
y espacios 
públicos 
seguros, 
inclusivos y 
accesibles, en 
particular para 
las mujeres y los 
niños, las 
personas de 
edad y las 
personas con 
discapacidad 

Se resolvió el problema 
del traslape 
intermunicipal entre 
Mérida y Kanasín 
 
 
 
 
Se resolvió el problema 
del traslape 
intermunicipal entre 
Mérida y Umán 
 
 
 
 
 

Generación y 
actualización exacta de 
la información del 
padrón inmobiliario del 
Municipio de Mérida 
 
 
 
 

Número de predios 
transferidos de Kanasín 
a Mérida 
 
Número de predios 
transferidos de Méida a 
Kanasin 
 
 
 
 
 
 
Número de predios 
transferidos de Umán a 
Mérida 
 
 
Número de predios 
transferidos de Umán a 
Mérida 

5,200 predios 
Kanasín a 
Mérida. 
 
5,278 Mérida - 
Kanasín 
 
 
 
 
 
 
 
18 predios que 
Umán 
transfirió a 
Mérida y 
 
 
 
127 predios 
que Mérida 
transfirió a 
Umán 
 

5,200 predios 
que Kanasín 
transfirió a 
Mérida  
5,261 predios 
que Mérida 
transfirió a 
Kanasín 
 
 
 
 
 
18 predios que 
Umán 
transfirió a 
Mérida y 
 
 
 
127 predios 
que Mérida 
transfirió a 
Umán 

Catastro 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

15. Mejoramiento de 
las calles y 
ciclovías para 
enlazar las áreas 
que conforman el 
"Pulmón Verde" en 
el poniente de la 
ciudad. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y 
la gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de 
los 
asentamientos 
humanos en 
todos los países 

Este primer año de 
administración se trabajó 
en la  planeación del 
proyecto denominado 
“Ya’axtal  el gran pulmón 
verde de Mérida” y se 
elaboró los proyectos 
correspondientes a la 
primera etapa 
En este primer año se 
inició la rehabilitación de 
la calle que une el parque 
arqueológico Xoclán con 
el andador denominado 
paseo Mulsay, así como la 
construcción de la calle 71 
que unirá el parque 
zoológico Animaya con el 
periférico 
 También se dio inicio a la 
construcción en este 
primer año de la red de 
conexión entre el parque 
arqueológico Xoclán y el 
parque Mulsay i y Mulsay 

Proyecto de obra 
pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción, 
modernización y 
rehabilitación de 
vialidades seguras en el 
municipio de Mérida 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de proyectos 
elaborados entre 
proyectos programados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de calles 
construidas entre calles 
programadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección De 
Obras Públicas 
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II, a través de los 
andadores denominados 
paseo Mulsay 
 

 
 
 
Construcción y 
mantenimiento de la 
infraestructura urbana 
del municipio de Mérida 
 
 

 
 
Porcentaje de metros 
cuadrados de 
guarniciones y 
banquetas construidas 
en el mes actual 
respecto a lo 
programado 

 
 
 
 
15 
 

 
 
 
 
10 

16. Habilitación y 
adecuación de 
áreas verdes para 
animales 
domésticos en 
espacios públicos. 

       Servicios 
Públicos 
Municipales 

17. Conclusión del 
Parque de 
Deportes 
Extremos. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
proporcionar 
acceso universal a 
zonas verdes 
y espacios públicos 
seguros, 
inclusivos y 
accesibles, en 
particular para las 
mujeres y los 
niños, las personas 
de edad y las 
personas con 
discapacidad 

Este primer año de 
administración se inició la 
elaboración del proyecto 
de conclusión del parque 
de deportes.  

Proyecto de obra 
pública 
 

 

Porcentaje de avance de 
proyectos  
 

40 40 Dirección De 
Obras Públicas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

18. Construcción y 
rehabilitación de 
mercados 
municipales. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y 
la gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de 
los 
asentamientos 
humanos en 
todos los países 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este primer año se 
rehabilitaron 2 mercados 
dentro de la ciudad. Por lo 
que se ha dado 
mantenimiento de 
impermeabilización a los 
techos del mercado se 
San Benito y se cambió el 
domo metálico del 
mercado de Mulsay. 

Construcción y 
rehabilitación de 
mercados en el 
municipio de Mérida 

Porcentaje de obras 
terminadas entre obras 
contratadas 

30 10 Dirección De 
Obras Públicas 



 

263 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

19. Homologación e 
implementación 
de criterios de 
diseño en toda la 
infraestructura 
municipal con las 
dependencias 
correspondientes. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y 
la gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de 
los 
asentamientos 
humanos en 
todos los países 

Todos los proyectos se 
elaboraron en base a las 
especificaciones 
establecidas por las 
dependencias 
normativas y en especial 
se capacitó al personal de 
acuerdo a los nuevos  
requerimientos de CFE. 

Proyecto de obra 
pública 
 
 

Porcentaje de proyectos 
con criterios 
homologados referente 
a los proyectos 
realizados 

100% 100% Dirección De 
Obras Públicas 

20. Construcción de 
espacios públicos 
de acuerdo a los 
criterios del 
Sistema de 
Gestión de 
Espacios Públicos 
Municipales. 

 Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización inclusiva 
y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países 

Este primer año de 
administración se 
contrataron la 
construcción y/o 
rehabilitación de 9 
parques, atendiendo a las 
necesidades vecinales 

Construcción y 
rehabilitación de 
parques, unidades e 
instalaciones 
deportivas 
 
 

Porcentaje  de parques 
construidos entre 
parques programados 

75% 56% Dirección De 
Obras Públicas 
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5.2 Subeje: Servicios Públicos De Calidad 
 

Objetivo: Lograr la cobertura completa de los servicios públicos municipales con altos estándares de calidad y la satisfacción de los ciudadanos. 
 

Estrategia: Desarrollar programas y proyectos para la ampliación de la cobertura de los servicios públicos básicos, operado con estándares de 
desempeño y mejora continua. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Ampliación de la 
capacidad de los 
cementerios 
municipales. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas a 
viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales 
 

Se iniciaron las 
gestiones a fin de 
licitar la construcción 
de Bóvedas en el 
Panteón Xoclán 
 

Panteones Municipales  
 

Dotación de espacios para 
la Realización de 
Inhumaciones en el 
Municipio de Mérida. 

350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 Servicios Públicos 
Municipales 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Conservación y 
mantenimiento 
del sistema de 
alumbrado público 
con aplicación de 
tecnologías que 
aumenten la 
eficiencia y el 
desempeño. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas a 
viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales 
 
 
 
 
 
 
 

Mejoramos los 
servicios del 
mantenimiento de 
alumbrado público en 
las comisarías, 
disminuyendo el 
tiempo de atención de 
los sectores en menos 
de 24 horas y 
cumpliendo con el 
programa mensual, 
visitando cada una de 
las 47 ubicadas en el 
municipio de Mérida. 
También hemos 
reducido el tiempo de 
atención de 72 horas a 
48 horas de 
los reportes de 
alumbrado público, 
con una eficiencia de 
atención de 85% 
de las solicitudes 
recibidas 
correspondientes a 
luminarias apagadas, o 
encendidas de día. Y en 
el caso de las 

Mantenimiento del 
Alumbrado Público de la 
ciudad de Mérida y sus 
comisarias del sector 
Poniente 

Porcentaje de atención en 
el servicio. 
 

90% 85% Servicios Públicos 
Municipales 
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luminarias que 
encienden de día y se 
apagan por la noche, 
tenemos un tiempo de 
atención de 24 horas 
con una eficiencia del 
95%. 

3. Establecimiento 
de zonas de 
transferencia 
para una 
disposición ágil y 
eficiente de los 
residuos sólidos 
municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad de 
Desarrollo 
Sustentable  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Implementación 
de esquemas 
novedosos para la 
atención, 
conservación y 
mantenimiento de 
los parques, 
jardines, áreas 
verdes y campos 
deportivos con 
participación de la 
sociedad y las 
empresas. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas a 
viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales 

Se efectuaron los 
trabajos de apoyo en el 
programa Cruzada 
Forestal, que fue llevada 
a cabo en el mes de junio 
de 2019. La Dirección de 
Servicios Públicos 
Municipales realizó la 
excavación de 8,000 
pocetas, el traslado de 
tierra para las pocetas 
y traslado de plantas, en 
la cual se ocuparon dos 
retroexcavadoras, 
camiones de traslado y 70 
personas; también se 
apoyó con pipas de agua 
durante todos los días de 
la Cruzada, para el llenado 
de tambores con agua 
para riego de las plantas. 
Realizamos la poda de 
13,695 árboles, para 
evitar cubrir las 
luminarias viales y para 
seguridad al paso de 
vehículos, así como 
realizamos 20 mil 
acciones 
de mantenimiento a la 
infraestructura de todos 

Mantenimiento de 
parques, áreas verdes, 
fuentes y avenidas  

Porcentaje de parques 
atendidos 

100 % 100% Servicios Públicos 
Municipales 
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los parques, áreas 
verdes, avenidas y 
monumentos. 
Elaboramos dos 
“Caminos de Flores”, el 
primero fue en el parque 
de la 
Mejorada con el tema de 
los fieles difuntos y el 
segundo fue en el Parque 
de la Paz, con el tema de 
la fauna regional, con una 
duración de cuatro 
semanas 
cada uno, mediante una 
inversión aproximada de 
3 millones de pesos, 
donde se utilizaron más 
de 200 mil plantas en piso 
y esculturas de 
diferentes tamaños y 
variedades, lo que se 
convirtió en un espacio 
de convivencia familiar 
para los meridanos y 
turistas de diferentes 
puntos del país y del 
mundo. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
operativas de las 
áreas 
responsables de 
dar atención 
eficiente a la 
creciente 
demanda de 
servicios públicos 
municipales.  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 

Se ha contribuido al 
fortalecimiento de las 
capacidades 
operativas me diante 
cursos de capacitación 
a 306 personas de la 
Dirección De Servicios 
Públicos con 
diferentes temas de 
como, 

Practica de Manejo de 
Extinguidores, 
Inducción a la 
Perspectiva de 
Genero, Comunicación 
Asertiva, Derecho para 
acceder a la justicia, 
Prevención de las 
Violencias Hacia las 
Mujeres Tarea de todas 
las personas, Excel 
Avanzado ,  Curso de 
Redes, Lenguaje 
Incluyente;  al igual se 
han impartido a nivel 

Coordinación De Los 
Procesos Y Servicios 
Administrativos De La 
Central Poniente. 

N/A N/A N/A 
Servicios 
Públicos 
Municipales 
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dirección  en 
diferentes temas 
como Atención al 
Cliente;  Congreso 
Veterinario de 
Guadalajara 2019; 10th 
International Public 
Markets Conference; 
El Cambio para el 
Rediseño de Nuestra 
Organización.  y se ha 
beneficiado a 8 
personas incluidas en 
el total. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Modernización y 
ampliación del 
equipo, 
maquinaria y flota 
vehicular para una 
cobertura 
completa y 
continua de los 
servicios 
públicos. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 

Se adquirieron un total 
de 60 Desmalezadoras, 
6 sopladoras y 35 
bombas (sumergibles y 
motobombas, 
contribuyendo así con 
la  ampliación del 
equipo, con el que 
cantaba la dirección  y 
así mejorar los 
resultados de los 
servicios públicos. 

 

 

Coordinación de los 
procesos y servicios 
administrativos  

 

 

N/A N/A N/A Servicios Públicos 
Municipales 

7. Equipamiento de 
espacios públicos 
y vialidades 
principales para la 
disposición de 
basura peatonal. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obras Públicas  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

8. Mantenimiento, 
conservación y 
limpieza de 
vialidades, así 
como de caminos 
y ciclovías de las 
colonias y 
comisarías del 
municipio. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas a 
viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales 

Se realizó el Barrido y 
limpieza de 48 colonias 
con un total de 517,520 
m2; Así también se 
realizó la limpieza de 
terrenos baldíos 
propiedad del 
Ayuntamiento de 
Mérida con un total de 
1,777,520m2., Se 
realizó la Atención de  
3,504  reportes de 
limpieza de calles de la 
ciudad con un  total de 
1,243 kl. También se 
realizó la Limpieza de 
carreteras y 
ciclopistas en 
comisarías con un total 
de 78,570 m2., Se 
realiza la 
descacharrización 
permanente 
recolectando un total 
de 3,725 m3., Se realizó 
la  recolección de 

Mérida Limpia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de Población 
Beneficiada 

 

100% 94% 

 

Servicios Públicos 
Municipales 
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23,414piezas de 
animales muertos.,  
Se recolectó 34.13 
toneladas de basura en 
Plaza Carnaval.,  
Se realiza la Atención 
al barrido del Segundo 
cuadro con 
29,354,357m2 de 
calles Y Sean 
recolectado 5,429.27 
toneladas de basura 
generada por 
cuadrillas 

9. Mantenimiento y 
limpieza general 
de las áreas y 
edificios públicos 
de las colonias y 
comisarías. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas a 
viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales 

Se ha realizado el  
Barrido y limpieza en 
comisarias y 
subcomisarias con un 
total de 3,995,318 m2 
atendidas dos veces al 
año., También se 
realizó el Apoyo a 78 
dependencias públicas 
en el chapeo y limpieza 
del edificio 
 
 
 
 

Mérida Limpia  Porcentaje De Población 
Beneficiada 

 

100% 94% Servicios Públicos 
Municipales 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

10. Dotación de 
infraestructura 
peatonal 
funcional, 
inclusiva y 
completa. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 

Este primer año de 
administración 
también se 
construyeron 20 topes 
y/o pasos peatonales, 
así como la ampliación 
de 17,733.11 metros 
 
Se repararon 24,100.65 
metros cuadrados de 
banquetas 
 
En materia de 
infraestructura 
escolar se realizaron 
26 obras , entre los que 
destacan seis 
comedores, un aula de 
usos múltiples, 19 
techados en áreas de 
impartición para 
educación física  
 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo d 
las calles  del municipio 
de Mérida 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción y 
mantenimiento de la 
infraestructura urbana 
del municipio de Mérida 
 

Porcentaje de metros 
cuadrados de guarniciones 
y banquetas construidas 
y/o reparadas en el mes 
actual respecto a lo 
programado. 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones realizadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90% 
 
 
 
 
 
 

47% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 
 
 
 
 
 
 

Dirección De Obras 
Públicas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

11. Planeación 
estratégica de la 
cobertura de los 
servicios públicos 
municipales en 
todo el territorio. 

       Desarrollo Urbano 

12. Equipamiento 
para un servicio 
funerario más 
digno a los 
usuarios.  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas a 
viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales 

 

 

 

Se otorgan servicios 
funerarios dignos a la 
población más 
vulnerable 

Panteones Municipales  

 

Familias del municipio de 
Mérida reciben Servicios 
Funerarios y de Panteón 

27% 23.75% Servicios Públicos 
Municipales 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

13. Fortalecimiento 
de la normatividad 
municipal en 
materia de 
servicios públicos 
e inspección 
ambiental. 

       Unidad de 
Desarrollo 
Sustentable  

14. Reconversión del 
espacio que 
ocupa 
actualmente el 
zoológico de 
Mulsay acorde al 
entorno. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas a 
viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales 

 

 

 

Traslado de animales a 
Centenario y Animaya. 

Mantenimiento a 
instalaciones del 
zoológico de Mulsay 

 

 

 

 

 

 

Parque Zoológico Lic 
Manuel Berzunza (Mulsay) 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
actividades de 
mantenimiento 

90% 95% Servicios Públicos 
Municipales 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

15. Rehabilitación y 
rescate de los 
espacios en los 
que se encuentran 
exhibidos los 
animales en el 
zoológico El 
Centenario 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas a 
viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Parque Zoológico del 
Centenario 

Porcentaje de avance de 
mantenimiento  

86 % 91.35% Servicios Públicos 
Municipales 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

16. Rehabilitación de 
áreas recreativas 
del zoológico El 
Centenario. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas a 
viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales 

Inicio de proyecto con 
obras públicas. 

Elaboración del 
croquis del proyecto 

Parque Zoológico del 
Centenario 

Porcentaje de avance de 
mantenimiento  

86 % 91.35% Servicios Públicos 
Municipales 

17. Ampliación y 
mantenimiento de 
los espacios y 
servicios en el 
Zoológico de 
Animaya. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas a 
viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales 

 

Seguimiento e 
implementación de 
nuevas actividades  
dentro del programa 
de educación 
ambiental del 
zoológico Animaya, 
basado en la 
generación de 
experiencias 
significativas en 
nuestros visitantes 
promoviendo un 
cambio de actitud 

Parque Zoologico del 
Bicentenario Animaya 

 

Porcentaje de 
cumplimiento  

 

100% 

 

60.63% Servicios Públicos 
Municipales 
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hacia la naturaleza y el 
uso racional de los 
recursos naturales. En 
este año se atendieron 
programados y más de 
15,000 alumnos de 
diferentes niveles 
educativos.              
Creación de una 
pradera educativa, 
meliponario y huerto 
urbano, así como la 
implementación de 
actividades de verano. 
 Mejora de 
infraestructura para 
brindar mejores 
condiciones a los 
animales propiciando 
su bienestar. Dos 
jaulas en el jardín para 
resguardo de 
guacamayas y loros, 
colocación de piso, 
complejo de jaulas de 
recuperación  adjunto 
al hospital, 
construcción de piso y   
pediluvio en 
compuerta de jirafas y 
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Trabajo conjunto con 
dependencias 
federales como 
PROFEPA y 
SEMARNAT para el 
rescate,  rehabilitación 
y reintegración de 
especies de fauna 
silvestre que se 
distribuyen 
naturalmente en 
nuestra región. 
Recibimos un total del 
116 de ejemplares, de 
los cuales 53 fueron 
liberados una vez que 
se rehabilitaron en el 
zoológico, cumpliendo 
con el papel ecológico 
que le corresponde a 
cada especie (presa-
depredador-
polinizador-dispersor 
de semillas, etc. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

18. Intercambio y 
adquisición de 
especies para 
aumentar el 
inventario de 
fauna en los 
zoológicos 
municipales. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas a 
viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales 

Se realizó el primer 
intercambio de animales, 

reduciendo la población 
de algunas especies con 
éxito reproductivo en la 

UMA, logrando con esta 
permuta la incorporación 
de una especie nueva 

para la colección 
zoológica: el Oryx con 
cuernos en forma de 
cimitarra (Ory 

dammah) y la formación 
de parejas 
reproductoras. 

Fortalecimos el rescate, 
la rehabilitación y 
reproducción de 
especies de 

fauna prioritarias 
incluidas en la NOM-059-
Semarnat-2010 
(Protección de 

especies nativas) en la 
que logramos el 

Parque Zoológico del 
Centenario y 

Parque Zoologico del 
Bicentenario Animaya 

 

Porcentaje de 
cumplimiento del plan de 
manejo 

 

 

No de registro de 
tratamientos preventivos y 
curativos) 

 

 

86% 

 

 

 

2,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

3,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Públicos 
Municipales 
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nacimiento por 
incubación y crianza 

natural de nueve 
ejemplares del flamenco 
americano 
(Phoenicopterus 

ruber), así como la 
guacamaya escarlata (Ara 
macao), especie en 
peligro 

de extinción, con cinco 
ejemplares, y el loro 
cuchá (Amazona 
autumnalis), 

especie sujeta a 
protección especial, con 
tres ejemplares. 

Recibimos, para cuidado 
y resguardo temporal, por 
parte de dependencias 

federales como 
Semarnat, Profepa, PGR, 
Bomberos y de 
ciudadanos, 116 

ejemplares de fauna 
silvestre, procedentes 
del tráfico ilegal o de 
hechos de 

tránsito por 
atropellamiento, 
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envenados por 
insecticidas y por otras 
causas, 

de los cuales 53 fueron 
devueltos a su hábitat 
natural una vez que 
fueron 

rehabilitados en el 
zoológico. 

Aplicamos más de 3,300 
tratamientos curativos y 
preventivos, y como 

parte del programa de 
condicionamiento 
operante y el manejo de 

especies, se impartieron 
talleres, se realizaron 
intercambios y se 
recibieron visitas de 
especialistas, logrando la 
actualización profesional 
del 

personal del área técnica. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

19. Instalación de 
adornos urbanos 
temáticos 
acordes a las 
temporadas y 
festividades del 
municipio.  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas a 
viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales 

Durante el mes de 
septiembre y con motivo 
del aniversario de la 
Independencia 

de México decoramos 
calles, avenidas y 
glorietas de la ciudad de 

Mérida, con más de 240 
adornos y elementos que 
dieron belleza y color a las 
festividades. 

En diciembre colocamos 
más de 200 adornos 
decorados con luces 
brillantes 

de tecnología Led y 
cuatro árboles 
navideños: uno en el 
Parque del Papa en el 
fraccionamiento Juan 
Pablo II, otro en el 
fraccionamiento Del 
Parque, el 

tercero en la colonia San 
Antonio Xluch III, cada 

Mérida iluminada para las 
Fiestas Patrias Y 
Navideñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de proyectos  2 1 Servicios Públicos 
Municipales 
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uno de estos árboles 
contó 

con más de 2,500 luces 
multicolores; por último, 
instalamos el tradicional 
árbol del Remate del 
Paseo de Montejo, que se 
iluminó con más de 7,000 
luces multicolor tipo Led, 
realizando diversos 
efectos especiales, 
además en este punto se 
instaló la villa navideña 
con una cortina colgante 
de luces, esferas y 
diversos elementos 
iluminados, creando un 
ambiente de convivencia 
einteracción familiar. 

En el Pasaje 
Revolución del Centro 
Histórico se instaló un 
túnel navideño 

interactivo, a todo lo 
largo, montado a una 
altura de 12 metros, 
con más de 90,000 
puntos de luz cálida, 
interactivos, para el goce 
y disfrute de todos los 
visitantes. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

20. Mejoramiento de 
las estrategias de 
inspección 
ambiental para la 
atención de 
reportes 
ciudadanos. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas a 
viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales 

Se recepcionaron 5035 

Los cuales 1739 fueron 
remitidos al CEMCA  y 
2008 no procedieron 
1558 fueron atendidos 
y tuvieron un proceso 
administrativo.   

Planta de tratamiento de 
aguas residuales 

Porcentaje de metros 
cúbicos de aguas 
Residuales    

100% 70% Servicios Públicos 
Municipales 

21. Implementación 
de un programa de 
reordenamiento y 
aplicación de  la 
normatividad 
vigente respecto a 
los mercados 
municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Gobernación  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

22. Procurar el 
adecuado 
mantenimiento, 
conservación y 
ampliación de la 
red eléctrica y de 
agua potable en 
las comisarías, 
sub comisarías y 
colonias 
marginadas del 
municipio de 
Mérida. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, 
aumentar 
la urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 

Para este primer año 
de administración se 
tiene como objetivo el 
rezago cero en sus 
servicios básicos de 
energía eléctrica y 
agua potables, por lo 
que se realizaron 14.4 
kilometros de ambos 
servicios se 
supervisaron el 
mantenimiento de 47 
sistemas de agua 
potable en las 
comisarías del 
municipio de Mérida 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliación de red 
eléctrica y agua potable  
 
 
 
 
supervisión de 
construcción y 
ampliación de red de 
agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de impacto en 
obras 
 
 
 
 
 
Porcentaje de sistemas de 
bombeo con 
mantenimiento 
mensual realizado. 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
90% 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
90% 
 
 

Dirección De Obras 
Públicas 
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5.3 Subeje: Movilidad Urbana Sostenible 
 

Objetivo: Optimizar las condiciones de movilidad en el territorio para los distintos tipos de transporte de los habitantes y visitantes del municipio. 
 

Estrategia: Fortalecer la capacidad municipal para atender los problemas de movilidad en su territorio, de manera coordinada con otros 
municipios y órdenes de gobierno. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Realización de estudios 
y diagnósticos sobre 
ingeniería de tránsito y 
transporte. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   IMPLAM 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Elaboración de un Plan 
de Movilidad Municipal 
con criterios de 
Sustentabilidad.   

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, aumentar 
la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad 
para 
la planificación y la gestión 
participativas, integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los países 

Se cuenta con una versión 
preliminar elaborada por un 
grupo interinstitucional y 
multidisciplinario que se 
someterá a un proceso de 
consulta ciudadana  

 

Acciones Estratégicas 
para la Creación de un 
sistema de Movilidad 
Sustentable con visión 
Metropolitana en el 
municipio de Mérida 

Elaboración del 
plan municipal de 
movilidad 
sustentable 

100 30 IMPLAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Implementación de 
programas y acciones 
de movilidad diversos, 
inclusivos,completos y 
sustentables. 

 

 

    

 

 

 

 

 

   IMPLAM 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Fortalecimiento de la 
cultura y participación 
ciudadana en la 
movilidad del municipio. 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, proporcionar 
acceso a sistemas de 
transporte seguros, 
asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y 
mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la 
ampliación del transporte 
público, prestando especial 
atención a las necesidades 
de las personas en situación 
de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y 
las personas de edad 

El Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable 
(PIMUS), se someterá a un 
proceso de consulta 
cuidada como parte del 
fortalecimiento a la 
participación en materia.  

 

Planeación del territorio 
del municipio de Mérida 
2019 

Elaboración del 
plan municipal de 
movilidad 
sustentable 

100 30 IMPLAM 

La Secretaría participó en 
la consulta del PIMUS 
promoviendo e impulsando, 
el uso de la plataforma 
Decide Mérida, asesorando 
en su uso y coordinando la 
inclusión de usuarios de 
diferentes direcciones, con 
el objetivo de involucrar un 
mayor número de 
ciudadanos en esta 
consulta.  

 

 

Secretaría de 
Participación Ciudadana 

Un proceso activo 
más en la 
plataforma Decide 
Mérida 

 

Número de 
personas 
convocadas por la 
Secretaría 

1 

 

 

 

 

150 

1 

 

 

 

 

100% 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Fortalecimiento 
institucional de la 
gestión de la movilidad 
en el municipio 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

 De aquí a 2030, aumentar 
la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad 
para 
la planificación y la gestión 
participativas, integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha incluido en el PIMUS 
la necesidad de una 
instancia que opere, 
instrumente y promueva la 
política de la movilidad 
urbana sustentable 

Planeación del territorio 
del municipio de Mérida 
2019 

Elaboración del 
plan municipal de 
movilidad 
sustentable 

100 30 IMPLAM 
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5.4 Subeje: Servicios Administrativos y Tecnológicos para un Futuro Funcional 
 

Objetivo: Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos, en apego a la normatividad 
vigente, para el logro de un futuro funcional 
 

Estrategia: Manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos para un futuro funcional. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Optimización de los 
procesos 
administrativos y los 
servicios internos, 
mediante el manejo 
racional de los 
recursos financieros, 
materiales y humanos 
para el logro de una 
Mérida con futuro 
funcional. 

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para 
todos 

Lograr niveles más 
elevados de 
productividad 
económica mediante la 
diversificación, la 
modernización 
tecnológica y la 
innovación, 
centrándose en los 
sectores con gran valor 
añadido y un uso 
intensivo de la mano 
de obra 

 

Administramos 
responsable y 
eficientemente los 
recursos financieros, 
humanos y materiales 
de todas Unidades 
Administrativas del 
Ayuntamiento de 
Mérida 

Todos los programas 
presupuestarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance del 
presupuesto ejercido  

100% 100%  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Soporte técnico y 
mejoramiento del 
equipamiento e 
infraestructura 
tecnológica, que 
redunden en 
mejores 
herramientas de 
trabajo para la 
construcción de 
una Mérida con 
futuro funcional. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Lograr niveles más 
elevados de 
productividad 
económica 
mediante la 
diversificación, la 
modernización 
tecnológica y la 
innovación, 
centrándose en los 
sectores con gran 
valor añadido y un 
uso intensivo de la 
mano de obra 

 

 

 

 

 

 

Brindamos el soporte 
tecnológico a todas 
Unidades 
Administrativas del 
Ayuntamiento de 
Mérida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los programas 
presupuestarios 

Solicitudes realizadas 100% 80% Todas 
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Eje VI 

MÉRIDA con Futuro Innovador  



 

295 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno democrático, 

participativo y humanista 

87% En proceso 

13 Líneas en proceso 

15 Líneas de acción 

Mejora regulatoria 

100% En proceso 

6 Líneas en proceso 

6 Líneas de acción 

Marco legal innovador 

100% En proceso 

9 Líneas en proceso 

9 Líneas de acción 

Servicios administrativos y 

tecnológicos para un Futuro 

Innovador 

100% En proceso 

2 Líneas en proceso 

2 Líneas de acción 

EJE 6 
MÉRIDA CON 

FUTURO INNOVADOR 

92% 

75  Líneas de 

acción 

69 en proceso 

Gobierno abierto e 

inclusivo 

88% En proceso 

14 Líneas en proceso 

Líneas de acción 16 

Calidad del servicio 

público 

93% En proceso 

25 Líneas en proceso 

Líneas de acción 27 
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Eje  VI  Mérida con Futuro Innovador 
 

Objetivo General (FIN): Lograr ser un municipio de vanguardia por su forma innovadora de relacionarse con la sociedad y de gestionar los servicios públicos. 
 

6.1 Subeje: Gobierno Democrático, Participativo y Humanista. 
 

Objetivo: Promover la participación ciudadana, mediante la gestión democrática de los asuntos públicos. 
 

Estrategia: Generar espacios y mecanismos para la participación activa de los ciudadanos de Mérida en las políticas públicas municipales 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Supervisar las 
funciones de las 
autoridades 
auxiliares y consejos 
de participación 
ciudadana, por 
medio de un 
monitoreo constante 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 

Ampliar y fortalecer la 
participación de los 
países en 
desarrollo en las 
instituciones de 
gobernanza mundial 
16.8 Ampliar y 
fortalecer la 

Creación de 13 
consejos de  
Participación 
Ciudadana, 
Consolidación de 214 
consejos. Para   la 
promoción de  los 
Consejos  se realizaron 

Consejos de 
participación 
ciudadana 

Cumplimiento del 
programa de 
creación y 
seguimiento de 
consejos y 
autoridades 
auxiliares 

100 100 Secretaria De 
Participación 
Ciudadana 
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y el fortalecimiento 
de los mecanismos 
de difusión 
relacionados, con la 
rendición de cuentas 
a la población.  

eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 
 

participación de los 
países en 
desarrollo en las 
instituciones de 
gobernanza mundial 
 

80 cursos de soya, 51, 
cursos  de capacitación  
relacionados  con 
manualidades, 2 
torneos  de  futbol 
rápido, , 2 ferias  de  la 
salud, 3 concursos de  
juegos  tradicionales, 4 
reforestaciones, 20 
pláticas  sobre temas  
de interés. 

2. Fomento de la 
participación 
ciudadana en la toma 
de decisiones a 
través de creación 
de diversos 
mecanismos de 
participación 
ciudadana en 
colonias y comisarías 
de Mérida. 

 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 
 

Ampliar y fortalecer la 
participación de los 
países en 
desarrollo en las 
instituciones de 
gobernanza mundial 
16.8 Ampliar y 
fortalecer la 
participación de los 
países en 
desarrollo en las 
instituciones de 
gobernanza mundial 
 
 
 
 
 
 

A través de la 
Secretaría 
implementamos la 
plataforma Decide 
Mérida con dos 
procesos 
participativos: Plan 
Municipal de Desarrollo 
y Plan Municipal de 
Movilidad (PIMUS). 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Porcentaje de 
Mecanismos de 
Participación 
Ciudadana en el 
municipio de 
Mérida 

100% 80 % Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

3. Implementación del 
sistema municipal de 
participación 
ciudadana que 
promueva el trabajo 
intersectorial. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

Ampliar y fortalecer la 
participación de los 
países en 
desarrollo en las 
instituciones de 
gobernanza mundial 
16.8 Ampliar y 
fortalecer la 
participación de los 
países en 
desarrollo en las 
instituciones de 
gobernanza mundial 

A través del Sistema 
Municipal de 
Participación 
Ciudadana 
identificamos, 
clasificamos y 
promovimos la 
creación de 
mecanismos de 
participación 
ciudadana 
(MPCI), tipificándolos 
en diez modalidades 
que suman en total 436 
mecanismos activos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Porcentaje de 
implementación del 
Sistema Municipal 
de participación 
Ciudadana  

70% 70% Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Establecimiento de 
un fondo para la 
promoción y 
operación de 
proyectos de 
desarrollo social 
sustentables, en 
coordinación con la 
sociedad civil. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

Ampliar y fortalecer la 
participación de los 
países en 
desarrollo en las 
instituciones de 
gobernanza mundial 
16.8 Ampliar y 
fortalecer la 
participación de los 
países en 
desarrollo en las 
instituciones de 
gobernanza mundial 

Se han otorgado 
apoyos autorizados a 
los ciudadanos de las 
colonias, comisarías y 
subcomisarias del 
municipio de Mérida 
dotando de productos 
en especie tales como 
alimentos para aves, 
pollitos de engorda, 
químicos, semillas, 
toda vez que el 
departamento de 
fomento productivo en 
coordinación con su 
personal y los 
beneficiarios se da 
seguimiento con visitas 
programadas a los 
ciudadanos para ver el 
avance de sus 
actividades. 
Se ha fomentado el 
programa de proyectos 
productivos entre 
ciudadanos de las 

Proyectos 
agropecuarios en 
comisarías y colonias 
del municipio de 
Mérida y Pequeño 
mundo solidario 

Cumplimiento del 
programa de 
apoyos a 
comisarías y 
colonias 

100% 100% Desarrollo Social 
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colonias, comisarías y 
subcomisarias del 
municipio de Mérida, 
mediante la 
capacitación, 
seguimiento y 
verificación a los 
beneficiarios mediante 
visitas programadas 
por parte del personal 
para ver el avance de 
sus actividades, 
analizando y 
corrigiendo detalles en 
los mismos. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Implementación del 
programa “Sinergia 
Social” para impulsar 
el desarrollo humano 
sustentable, 
promoviendo la 
responsabilidad y 
solidaridad social. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

Ampliar y fortalecer la 
participación de los 
países en 
desarrollo en las 
instituciones de 
gobernanza mundial 

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

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Organizaciones no 
gubernamentales 
que participan en 
encuentros 

100% 60% Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Promoción de una 
cultura de 
participación social 
en el cuidado y 
adecuada aplicación 
de los recursos que 
recibe el municipio 
para fortalecer la 
práctica de la 
transparencia y la 
rendición de cuentas  

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 
 

Ampliar y fortalecer la 
participación de los 
países en desarrollo 
en las instituciones de 
gobernanza mundial 
16.8 Ampliar y 
fortalecer la 
participación de los 
países en desarrollo 
en las instituciones de 
gobernanza mundial 

A través del programa 
de diseño participativo, 
la Secretaría de 
Participación 
Ciudadana, en conjunto 
con el IMPLAN y otras 
direcciones, fomentó 
entre los vecinos de los 
parques 
seleccionados, la 
concientización para 
priorizar las 
necesidades de su 
espacio público y así 
eficientar el uso 
responsable de los 
recursos públicos. 

Parques socializados a 
cargo de la Secretaría 

Numero de parques 
socializados a 
cargo de la 
Secretaría 

6 6 Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Crear a todos los 
niveles instituciones 
eficaces y 
transparentes que 
rindan cuentas 
 
 

Se capacitó a 624 
servidores públicos en el 
tema de Transparencia 
para su correcto uso y 
difusión.  
 
 
 
 
 

Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 
del Municipio de Mérida  

Número de Servidores 
Públicos capacitados en 
lo que va de la 
Administración 2018-
2021  

300 624 Transparencia  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

7. Creación y operación 
de un programa 
integral para el 
fortalecimiento e 
incremento de 
ejercicios de 
Contraloría Social 
para los programas 
sociales, obras 
públicas, trámites y 
servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Contraloría 



 

304 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

8. Desarrollo de 
laboratorios 
ciudadanos como 
metodología de 
participación 
ciudadana. 

Fortalecer los medios de 
implementación y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

Aumentar el apoyo 
internacional para 
realizar actividades 
de creación de 
capacidad eficaces y 
específicas en los 
países en desarrollo a 
fin de respaldar 
los planes nacionales 
de implementación de 
todos los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible, incluso 
mediante la 
cooperación Norte-
Sur, Sur-Sur y 
triangular 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizaron dos 
laboratorios dirigidos a 
funcionarios con la 
finalidad de aplicar los 
conocimientos en 
temas relacionados 
con participación 
ciudadana. 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorios 
realizados 

1 2 Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

9. Conformación y 
funcionamiento del 
Consejo Municipal 
Anticorrupción 

       Contraloría 

10. Acciones, estudios, 
análisis, proyección 
y apoyo para el 
funcionamiento del 
Cabildo en pleno y 
sus comisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Secretaría 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

11. Establecimiento de 
consejos de 
colaboración 
municipal 
necesarios, para la 
orientación, 
atención, 
seguimiento y 
evaluación de las 
políticas públicas 
municipales. 

Fortalecer los medios de 
implementación y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 
 

Aumentar el apoyo 
internacional para 
realizar actividades 
de creación de 
capacidad eficaces y 
específicas en los 
países en desarrollo a 
fin de respaldar 
los planes nacionales 
de implementación de 
todos los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible, incluso 
mediante la 
cooperación Norte-
Sur, Sur-Sur y 
triangular 

Realizamos al inicio de 
nuestro mandato fue 
gestionar la creación 
del Consejo de 
Planeación para el 
Desarrollo del 
Municipio (Copladem), 
órgano de consulta 
ciudadana para la 
planeación, control y 
evaluación de los 
programas y políticas 
públicas en nuestro 
Municipio. Dicho 
órgano fue aprobado en 
sesión de Cabildo el día 
10 de septiembre de 
2018. 

Planeación, Gestión Y 
Evaluación Para El 
Desarrollo Del 
Municipio 

Asistencias a 
Consejos 
Municipales 
 
 
 
No. De consejos 
creados 

19 
 
 
 
 
 
20 

19 
 
 
 
 
 
20 

Unidad de 
Planeación Y 
gestión 

 Velar por que los 
países Desarrollados 
cumplan plenamente 
sus compromisos 

La Secretaría de 
Participación 
Ciudadana impulso la 
conformación de  21 
Consejos Consultivos. 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Consejos 
consultivos 
aprobados 
 
 

23 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 
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en relación con la 
asistencia oficial para 
el desarrollo, incluido 
el compromiso de 
numerosos países 
desarrollados de 
alcanzar el objetivo de 
destinar el 0,7% del 
ingreso nacional 
bruto a la asistencia 
oficial para el 
desarrollo de los 
países en desarrollo y 
entre el 0,15% y el 
0,20% del ingreso 
nacional 
bruto a la asistencia 
oficial para el 
desarrollo de los 
países menos 
adelantados; se 
alienta a los 
proveedores de 
asistencia oficial para 
el desarrollo a que 
consideren la 
posibilidad de fijar una 
meta para destinar al 
menos el 0,20% del 
ingreso nacional 

 
Para estandarizar el 
funcionamiento de 
dichos órganos de 
consulta, se elaboró un 
manual que contiene 
los lineamientos 
municipales para su 
operación.   

Manual de 
funcionamiento 
elaborado 

1 1 
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bruto a la asistencia 
oficial para el 
desarrollo de los 
países menos 
adelantados 

 

Estrategia: Implementar un Sistema Municipal de Planeación y Evaluación, que garantice el desarrollo dinámico, integral, sustentable y 
equitativo del Municipio. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

12. Conducción de la 
planeación del 
desarrollo del 
municipio con la 
participación 
democrática de los 
grupos sociales. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
construir a todos los 
niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

Ampliar y fortalecer la 
participación de los 
países en desarrollo en 
las instituciones de 
gobernanza mundial 

Convocamos a todas las 
organizaciones civiles, 
instituciones 
académicas, cámaras 
empresariales, colegios 
de profesionistas y 
ciudadanos en general, 
que enviaron sus 
propuestas a través del 
portal Decide Mérida, y 
mediante convocatoria 
pública, para asistir y 
participar en las mesas 
de trabajo que se 
celebraron del 8 al 12 de 

Planeación, Gestión Y 
Evaluación Para el 
Desarrollo del 
Municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. De mesas de 
trabajo 
 
 
 
 
No. De 
participantes 

29 
 
 
 
 
 
1,350 

29 
 
 
 
 
 
1,350 

Unidad de 
Planeación y 
Gestión 
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octubre de 2018.  Se 
instalaron 29 mesas de 
trabajo de acuerdo con 
las temáticas de cada eje 
y subeje, lo que arrojó un 
total de 87 sesiones. 
Asistieron durante todas 
las sesiones un total de 
1,350 personas. Se 
registraron en el portal 
Decide Mérida 1,183. 

Fortalecer los medios de 
implementación y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

Aumentar el apoyo 
internacional para 
realizar actividades de 
creación de 
capacidad eficaces y 
específicas en los 
países en desarrollo a 
fin de respaldar 
los planes nacionales 
de implementación de 
todos los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible, incluso 
mediante la 
cooperación Norte-Sur, 
Sur-Sur y triangular 

Decide Mérida, fue clave para 
lograr el Plan Municipal de 
Desarrollo más participativo de 
la historia de Mérida. 
Promovimos su uso para 
la inclusión de las voces de los 
meridanos en esta plataforma 
digital, donde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
recibimos más de 1,100 
propuestas de forma 
organizada y sistematizada, que 
fueron analizadas, discutidas y 
validadas para ser integradas al 
Plan.  
 Municipal de Desarrollo 2018-
2021. lanzamos el micrositio 
#YoParticipoXMérida, que 
busca convertirse en una 
herramienta útil para articular a 
todos los sectores de 
la sociedad fomentando una 
participación más efectiva de la 
ciudadanía, 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Procesos digitales 
en la plataforma 
Decide Mérida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 
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poniendo a su alcance 
herramientas innovadoras y de 
uso práctico 
 

Construcción de 
micrositio 

100% 
 
 
 
 
 

100% 

13. Implementación de 
mecanismos y 
sistemas de 
planeación, 
seguimiento y 
evaluación de los 
programas 
presupuestarios 
derivados del Plan 
Municipal de 
Desarrollo. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
construir a todos los 
niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 
 

Ampliar y fortalecer la 
participación de los 
países en 
desarrollo en las 
instituciones de 
gobernanza mundial 
 

La gestión, el 
seguimiento y la 
evaluación del 
cumplimiento de las 
acciones y estrategias 
del Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021, 
constituyen una de 
nuestras más altas 
prioridades. sí mismo, 
personal de esta Unidad 
se capacita de manera 
permanente, a 
la fecha varios elementos 
de esta Unidad cursan un 
diplomado en el tema 
Presupuesto Basado en 
Resultados y Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
(PBR–SED) y AGENDA 
2030. 

Planeación, Gestión Y 
Evaluación Para El 
Desarrollo Del 
Municipio 
 

No. De Empleados 
Capacitados 
 

600 600 Unidad de 
Planeación Y 
Gestión 

Programa Anual 
de Evaluación 
(PAE) 

1 1 
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Elaboramos en tiempo y 
forma el Programa Anual 
de Evaluación (PAE) de 
2019, en cumplimiento 
con el artículo 79 de la 
Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental y el 
Reglamento de 
Planeación para el 
Desarrollo del 
Municipio. Dicha 
evaluación concluye en el 
mes 

14. Seguimiento al modelo 
de Presupuesto 
basado en Resultados 
y Sistema de 
Evaluación de 
Desempeño. 

 Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
construir a todos los 
niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

Ampliar y fortalecer la 
participación de los 
países en 
desarrollo en las 
instituciones de 
gobernanza mundial 

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

Sistema De 
Evaluación Del 
Desempeño 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
proceso  de las 
Líneas de acción  
del Plan Municipal 
de Desarrollo 

100% 82,7% Unidad de 
Planeación y 
Gestión 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

15. Diseño de estrategias 
de gestión y 
coordinación 
interinstitucional, que 
contribuyan al logro de 
los objetivos del Plan 
Municipal de 
Desarrollo vigente. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
construir a todos los 
niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

Ampliar y fortalecer la 
participación de los 
países en 
desarrollo en las 
instituciones de 
gobernanza mundial 

1,027 fueron aceptadas y 
pasaron a la siguiente 
etapa de validación en las 
mesas de trabajo, las 
otras 156 registradas 
fueron desechadas por 
errores de captura. 
Ninguna propuesta 
ciudadana fue rechazada 
en esta etapa El Plan 
Municipal quedó 
estructurado de la 
siguiente manera: 
6 ejes rectores, 7 ejes 
transversales, 6 
objetivos generales, 32 
subejes, 32 objetivos 
específicos, 69 
estrategias y 373 líneas 
de acción. 
 
 
 
 
 
 

Planeación, Gestión Y 
Evaluación Para El 
Desarrollo Del 
Municipio 
 

No. De Propuestas 1,027 1,027 Unidad de 
Planeación y 
Gestión 
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6.2 Subeje: Calidad del Servicio Publico 
 

Objetivo: Lograr la satisfacción de los habitantes del municipio través de la dotación de servicios y programas municipales. 
 

Estrategia: Establecer programas y proyectos así como mecanismos que garanticen la dotación de servicios municipales en un marco de 
legalidad, eficiencia y con enfoque al ciudadano. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

1. Mejoramiento de 
la flota vehicular y 
maquinaria para la 
atención de las 
responsabilidades 
municipales. 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

 De aquí a 2030, 
garantizar que 
todos los hombres y 
mujeres, 
en particular los pobres 
y 
los vulnerables, tengan 
los 
mismos derechos a los 
recursos 
económicos y acceso a 
los 
servicios básicos, la 
propiedad 

Se impartió el curso de 
Mecánica Básica a 
diferentes usuarios de 
vehículos y maquinaria 
pesada. 
 
Cumplimiento en tiempo y 
forma del “Programa 
Anual de Servicios de 
Mantenimiento 
Preventivo” 
 
Se implementaron 
mecanismos de control y 

Parque Vehicular Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo a la 
flotilla vehicular 
del municipio 
(órdenes de 
servicio) 

3,000 3,048 Administración 
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y el control de la tierra y 
otros 
bienes, la herencia, los 
recursos 
naturales, las nuevas 
tecnologías 
apropiadas y los 
servicios 
financieros, incluida 
la microfinanciación 

supervisión al Catálogo de 
Talleres Externos los 
cuales brindan diferentes 
servicios al Municipio. 
 
Se evalúo la calidad del 
servicio brindado por los 
Talleres Externos al 
Municipio de Mérida.  
 
Adecuamos las políticas y 
procedimientos del 
Departamento de 
Mantenimiento Vehicular 
para brindar un mejor 
servicio a nuestros 
usuarios. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

2. Adecuación y 
mantenimiento de 
los bienes 
muebles para que 
funcionen de 
manera correcta y 
derive en mejores 
servicios 
públicos. 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

De aquí a 2030, garantizar 
que 
todos los hombres y 
mujeres, 
en particular los pobres y 
los vulnerables, tengan los 
mismos derechos a los 
recursos 
económicos y acceso a los 
servicios básicos, la 
propiedad 
y el control de la tierra y 
otros 
bienes, la herencia, los 
recursos 
naturales, las nuevas 
tecnologías 
apropiadas y los servicios 
financieros, incluida 
la microfinanciación 

 

 

 

Se llevó a cabo la 
adecuación de las 
políticas y 
procedimientos del 
departamento de Control 
de Inventarios y 
Requisición Tipo 
Mantenimiento para 
brindar un mejor servicio 
a las unidades 
administrativas 
 
Se implementó una 
evaluación en el cual las 
unidades administrativas 
califican el servicio 
brindado por el 
proveedor. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Control de 
Inventarios y 
Requisición de 
Mantenimiento de 
Bienes Muebles del 
Municipio 
 

Mantenimiento a 
los bienes 
muebles 
propiedad del 
Municipio de 
Mérida 
(Requisiciones 
de servicios) 

700 564 Administración 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

3. Planeación del uso 
y la conservación 
de los inmuebles 
públicos 
municipales 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

De aquí a 2030, garantizar 
que 
todos los hombres y 
mujeres, 
en particular los pobres y 
los vulnerables, tengan los 
mismos derechos a los 
recursos 
económicos y acceso a los 
servicios básicos, la 
propiedad 
y el control de la tierra y 
otros 
bienes, la herencia, los 
recursos 
naturales, las nuevas 
tecnologías 
apropiadas y los servicios 
financieros, incluida 
la microfinanciación 

 

 

 

 

Se realizaron 67 contratos 
de arrendamiento de 
inmuebles para cubrir las 
necesidades según el 
uso, de las distintas 
direcciones del 
ayuntamiento de Mérida  

 Contratación de 
Servicios del 
Municipio de Mérida 

Porcentaje de 
contratos 
realizados 
 

100%. 100% 
 

Administración 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

4. Implementación 
del uso de 
tecnologías 
alternativas 
sustentables para 
la generación de 
energía en 
edificios y 
alumbrado público 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

De aquí a 2030, garantizar 
que todos los hombres y 
mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos 
derechos a los recursos 
económicos y acceso a los 
servicios básicos, la 
propiedad y el control de la 
tierra y otros bienes, la 
herencia, los recursos 
naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y 
los servicios 
financieros, incluida la 
micro financiación 
 

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

Desarrollo 
Sustentable 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del proyecto de 
telegestión 

100% 100% Desarrollo 
Sustentable 
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5. Implantación de 
tecnologías 
innovadoras para 
una mejor y más 
eficiente 
respuesta a la 
sociedad en 
trámites y 
servicios 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todoel mundo 

De aquí a 2030, garantizar 
que 
todos los hombres y 
mujeres, 
en particular los pobres y 
los vulnerables, tengan los 
mismos derechos a los 
recursos 
económicos y acceso a los 
servicios básicos, la 
propiedad 
y el control de la tierra y 
otros 
bienes, la herencia, los 
recursos 
naturales, las nuevas 
tecnologías 
apropiadas y los servicios 
financieros, incluida 
la microfinanciación 

 

 

 

 

 

 

Creación de herramientas 
tecnológicas de mejora 
regulatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impulsar una 
política de Mejora 
Regulatoria para 
una Mérida con 
futuro innovador 

Alojamiento de 
las herramientas 
implementadas 
en un micrositio 
oficial de Mejora 
Regulatoria 

11 
Herramientas 
tecnológicas 

73% 
 
 

Administración 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

6. Implementación 
en todas las 
dependencias del 
Ayuntamiento de 
Mérida una 
política interna de 
atención y 
servicio al usuario, 
vista como un 
modelo estándar 
de calidad. 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

De aquí a 2030, 
garantizar que 
todos los hombres y 
mujeres, 
en particular los pobres 
y 
los vulnerables, tengan 
los 
mismos derechos a los 
recursos 
económicos y acceso a 
los 
servicios básicos, la 
propiedad 
y el control de la tierra y 
otros 
bienes, la herencia, los 
recursos 
naturales, las nuevas 
tecnologías 
apropiadas y los 
servicios 
financieros, incluida 
la microfinanciación 

Proveemos servicios de 
red interna a 2,425 
usuarios, de los cuales 
2,323 (95.79%) poseen 
correo electrónico y 2,223 
servicio de internet (91.67 
%) 
También implementamos 
durante los primeros 
meses de esta 
administración una nueva 
plataforma de gestión de 
servicios tecnológicos, 
permitiendo dar origen a 
nuestra “Mesa de ayuda” 
alineada a marcos 
internacionales de 
mejores prácticas de TI, a 
través de procesos y 
funciones operativas que 
nos permiten disminuir 
tiempos de atención y 
aumento en la 
satisfacción de los 
usuarios internos del 
Ayuntamiento de Mérida, 
como también se traduce 
en un mejor servicio para 

Soporte técnico y 
atención a usuarios 
del ayuntamiento de 
Mérida 

Porcentaje de 
tickets 
atendidos en 
tiempo y forma 

80 % 86.28 % Tecnologías de 
la información  
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los ciudadanos al 
momento de requerir los 
servicios municipales. La 
“Mesa de Ayuda” atiende 
en promedio 
2,590 solicitudes de 
servicio mensual y para 
junio de 2019 se han 
atendido 10,819 
solicitudes en total.  
En la Biblioteca Virtual 
ampliamos la oferta 
de talleres, pasando de 16 
módulos a 28, logrando 
aumentar en 75% los 
temas ofrecidos en 
capacitación, lo cual 
incrementó de 587 a 1,005 
participantes, reflejando 
un aumento de 71% de 
ciudadanos capacitados 
en herramientas 
tecnológicas. 
Este año que se informa, 
atendimos a 5,605 
ciudadanos a través de 
servicios 
tecnológicos y digitales, 
quienes solicitaron 
búsqueda, captura y 
asesoría de información 
para apoyo en el ámbito 
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laboral o escolar, 
consolidando y 
asegurando el acceso 
equitativo y factible a la 
información para todos, 
con fundamento a la 
contribución de una 
sociedad de 
conocimiento. 
En este primer año logramos 
la instalación de 27 de los 29 
comités de calidad, los 
cuales han sesionado de 
acuerdo a su calendario. 
 
En este primer año 
entregaron su manual 
organizacional 18 
direcciones Instituto de la 
Mujer, Finanzas y Tesorería, 
Unidad de Contraloría, 
Servicios Públicos 
Municipales, Desarrollo 
Social, DIF, Obras Públicas, 
Desarrollo Económico y 
Turismo, Unidad de Atención 
Ciudadana, Catastro, Unidad 
de Transparencia, Desarrollo 
Urbano, Gobernación, 
Central de Abasto, 
Secretaría de Participación 
Ciudadana, Implan, Comité 
Permanente de Carnaval y la 

Implementar la 
mejora continua y la 
capacitación para 
una Mérida con 
futuro innovador 

Porcentaje de 
avance de 
programas de 
calidad 

100% 

 

 

 

 

 

 

95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración 
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Unidad de Desarrollo 
Sustentable. 
Se conserva el trabajo con el 
Modelo de Gestión de Calidad 
Municipal propio del 
Ayuntamiento y acorde a la 
operación del mismo, la 
aplicación del modelo se 
aplicará a todas las 
entidades de la 
administración pública 
municipal con el fin de lograr 
una gestión pública de 
excelencia, enfocada y 
comprometida en 
proporcionar servicios 
públicos que eleven la calidad de 
la vida de la población del 
municipio.  Actualmente 
estamos trabajando con la 
estandarización de algunos 
elementos del MGCM como son 
que cada unidad cuente con su 
propia filosofía, Manual 
Organizacional, Mapa 
Estratégico, Comisión de 5´S y 
Equipos de Mejora     
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

7. Establecimiento 
de un esquema de 
profesionalización 
y desarrollo 
humano de los 
servidores 
públicos 
municipales 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

De aquí a 2030, 
garantizar que 
todos los hombres y 
mujeres, 
en particular los pobres y 
los vulnerables, tengan los 
mismos derechos a los 
recursos 
económicos y acceso a los 
servicios básicos, la 
propiedad 
y el control de la tierra y 
otros 
bienes, la herencia, los 
recursos 
naturales, las nuevas 
tecnologías 
apropiadas y los servicios 
financieros, incluida 
la microfinanciación 

 

 

 

Se han realizado 183 
cursos de desarrollo 
humano y técnicos en 
beneficio de 2650 
servidores públicos 
municipales. 
Se continúa llevando el 
Programa de Educación 
brindando los medios y 
herramientas necesarias 
para que el personal con 
rezago educativo 
continúe y concluya con 
este ciclo de formación. 
En la actualidad se 
encuentran estudiando 
152 servidores públicos 
municipales. 

Implementar la 
mejora continua y la 
capacitación para 
una Mérida con 
futuro innovador 

Porcentaje de 
cursos 
impartidos 

90% 80% Administración 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

8. Promover el 
desarrollo 
académico de los 
servidores 
públicos a través 
de la vinculación 
con las diversas 
instituciones 
académicas. 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

De aquí a 2030, garantizar 
que 
todos los hombres y 
mujeres, 
en particular los pobres y 
los vulnerables, tengan los 
mismos derechos a los 
recursos 
económicos y acceso a los 
servicios básicos, la 
propiedad 
y el control de la tierra y 
otros 
bienes, la herencia, los 
recursos 
naturales, las nuevas 
tecnologías 
apropiadas y los servicios 
financieros, incluida 
la microfinanciación 

 

 

 

Se renovaron los 
Convenios entre el 
Ayuntamiento de Mérida 
con las Universidades 
Anáhuac Mayab, Marista y 
Modelo con el propósito 
de que los funcionarios 
públicos municipales 
puedan acceder a 
programas de posgrado. 
Se firmaron Cartas de 
Colaboración con 
instituciones; para que 
los empleados 
municipales y familiares 
directos gocen de 
descuentos de estudios. 

Implementar la 
mejora continua y la 
capacitación para 
una Mérida con 
futuro innovador 

Difusión de las 
ofertas 
académicas de 
las instituciones 
educativas para 
fomentar el 
desarrollo 
humano de los 
empleados 
municipales 

100 100 Administración 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

9. Mantenimiento 
armónico de las 
relaciones 
laborales 
procurando el 
beneficio y 
respeto de los 
derechos de los 
servidores 
públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

      Administración 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

10. Establecimiento 
de esquemas de 
seguridad social 
en beneficio de los 
servidores 
públicos. 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

De aquí a 2030, garantizar 
que 
todos los hombres y 
mujeres, 
en particular los pobres y 
los vulnerables, tengan los 
mismos derechos a los 
recursos 
económicos y acceso a los 
servicios básicos, la 
propiedad 
y el control de la tierra y 
otros 
bienes, la herencia, los 
recursos 
naturales, las nuevas 
tecnologías 
apropiadas y los servicios 
financieros, incluida 
la microfinanciación 

 

 

 

Tramitar oportunamente 
los movimientos 
afiliatorios de los 
empleados. 
Pago oportuno de las 
cuotas de seguridad 
social. 
Pago oportuno de los 
proveedores derivados de 
la atención médica 
otorgada a los 
funcionarios municipales 
 

Servicios Médicos 
Diversos 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del tiempo 
establecido para 
las afiliaciones. 
Porcentaje de 
cumplimiento 
del pago en 
tiempo y forma a 
todos los 
proveedores de 
la salud. 

100% 100% Administración 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

11. Instrumentación, 
operación y 
aplicación de las 
disposiciones 
contenidas en la Ley 
de Gobierno de los 
Municipios del 
Estado de Yucatán y 
del Reglamento del 
Registro de 
Población del 
Municipio de Mérida, 
mediante el 
Registro de 
Población Municipal, 
para expedir una vez 
cubiertos los 
requisitos legales, 
las Constancias de 
Registro o los 
Certificados de 
Vecindad. 

 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia 
para todos y 
construir a todos los 
niveles instituciones 
eficaces e inclusivas 
que rindan cuentas 

Crear a todos los 
niveles instituciones 
eficaces y 
transparentes que 
rindan cuentas 

7,093 personas censadas 
en el Registro de 
Población Municipal al 30 
a agosto. 

Registro Municipal 
de Población 

Cédulas de 
Inscripción al 
Registro del 
Padrón Municipal 

2,000 2008 Secretaría 

Constancias de 
Inscripción 

1,100 1,118 

Certificados de 
Vecindad 

200 225 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

12. Realización de 
laboratorios 
ciudadanos para 
la generación de 
soluciones 
tecnológicas que 
den respuesta a 
problemas 
municipales. 

Fortalecer los 
medios de 
implementación y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo 
Sostenible 

Aumentar el apoyo 
internacional para 
realizar actividades de 
creación de 
capacidad eficaces y 
específicas en los 
países en desarrollo a 
fin de respaldar 
los planes nacionales 
de implementación de 
todos los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible, incluso 
mediante la 
cooperación Norte-
Sur, Sur-Sur y 
triangular 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyamos el desarrollo de 
laboratorios ciudadanos, 
entre sectores de la 
sociedad, este año 
especialmente con 
universitarios. 

Secretaria de 
Participación 
Ciudadana 

Laboratorios 
apoyados 

5 5 Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

13. Desarrollo de 
aplicaciones y 
facilidades 
digitales para 
acceder a los 
trámites y 
servicios 
municipales. 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

De aquí a 2030, 
garantizar que todos 
los hombres y mujeres, 
en particular los pobres 
y los vulnerables, 
tengan los mismos 
derechos a los recursos 
económicos y acceso a 
los servicios básicos, la 
propiedad y el control 
de la tierra y otros 
bienes, la herencia, los 
recursos naturales, las 
nuevas tecnologías 
apropiadas y los 
servicios financieros, 
incluida la 
microfinanciación 

Desarrollo WEB: Sitio 
para participación 
ciudadana, Herramienta 
Decide Mérida, Mejoras a 
la app Línea Mujer, 
Servicio en línea para 
conscriptos, Nueva 
plataforma de pagos 
electrónicos, 
Implementación MEDSI 
en el CEMANUD. 
También app móvil para 
los peritos en 
construcción, 
Herramienta web para 
validación de recibos 
oficiales, Integración del 
Catastro con INSEJUPY, 
Servicio de Alerta Urbana, 
Servicios paperless con 
eFirma, Desincorporación 
predios Kanasín y Umán, 
Implementación sistema 
de planeación, Sitio 
Cartilla Militar, Rediseño 
del Geoportal. 

Administración Y 
Desarrollo Del Portal 
De Internet Del 
Ayuntamiento De 
Mérida 

Porcentaje de 
actualización de 
desarrollo WEB 

100% 100% Tecnologías de 
la información  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

14. Incremento de la 
cobertura de 
internet municipal 
gratuito. 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

De aquí a 2030, 
garantizar que todos 
los hombres y mujeres, 
en particular los pobres 
y los vulnerables, 
tengan los mismos 
derechos a los recursos 
económicos y acceso a 
los servicios básicos, la 
propiedad y el control 
de la tierra y otros 
bienes, la herencia, los 
recursos naturales, las 
nuevas tecnologías 
apropiadas y los 
servicios financieros, 
incluida la 
microfinanciación 

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

Servicio De Internet 
en espacios 
Públicos 

Porcentaje  de 
espacios 
públicos con 
internet 

95% 96.75% Tecnologías de 
la información  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

15. Uso de 
herramientas geo 
estadísticas para 
el diagnóstico y el 
diseño focalizado 
de programas y 
proyectos 
municipales, así 
como para 
consulta de los 
ciudadanos. 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

De aquí a 2030, 
garantizar que todos 
los hombres y mujeres, 
en particular los pobres 
y los vulnerables, 
tengan los mismos 
derechos a los recursos 
económicos y acceso a 
los servicios básicos, la 
propiedad y el control 
de la tierra y otros 
bienes, la herencia, los 
recursos naturales, las 
nuevas tecnologías 
apropiadas y los 
servicios financieros, 
incluida la 
microfinanciación 

Como parte de la 
integración del Geoportal 
con otros sistemas se 
desarrolló 
la aplicación web de 
Geovinculación laboral, 
una herramienta de bolsa 
de trabajo con 
funcionalidad de 
búsqueda espacial. 
Se elaboraron productos 
de información como el 
mapa de Obras 
Priorizadas 
Para Ser Financiadas por 
el Fondo de 
Infraestructura 2018 y el 
análisis espacial para el 
Combate a la Pobreza y 
Rezago Social que realiza 
la Dirección de Desarrollo 
Social. A través del 
Geoportal, usuarios de 
diferentes direcciones 
municipales actualizaron 
datos que se publican a 
través del Geoportal. 
Entre estos mapas 

Reingeniería De La 
Plataforma 
Geoportal Y Sus Apis 
Para Consumir 
Datos 
Geoespaciales 

Porcentaje De 
Cumplimiento 

100% 100% Tecnologías de 
la Información  
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dinámicos embebidos y 
soportados por Geoportal 
están la capa de 
Restaurantes 
Ambientalmente 
Responsables, Cruzada 
Forestal 2019, Puntos 
Verdes, Centro de Acopio 
de Pilas, Centro de Acopio 
de Medicamentos y 
Huertos Urbanos. Entre 
los datos actualizados 
destacan la localización 
de los sitios de 
reforestación de Cruzada 
Forestal, la ubicación de 
parques con el servicio de 
Guardaparques y el 
programa Casa Segura, 
todos proyectos 
destacados de esta 
administración. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

16. Apertura de 
canales de 
comunicación 
para la difusión de 
los servicios y 
programas que 
brinda el 
Ayuntamiento de 
Mérida. 

 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso 
a la justicia para 
todos y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 
Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso 
a la justicia para 
todos y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 

Garantizar el acceso 
público a la información 
y proteger las 
libertades 
fundamentales, 
de conformidad con las 
leyes nacionales y los 
acuerdos 
internacionales 
Garantizar el acceso 
público a la información 
y proteger las 
libertades 
fundamentales, 
de conformidad con las 
leyes nacionales y los 
acuerdos 
internacionales 

Producción e innovación 
de los audio y video para 
diferentes plataformas 
audiovisuales: televisión, 
pantallas digitales, radio, 
internet y redes sociales 
para la promoción de 
servicios y programas del 
ayuntamiento de Mérida 

Producción 
Audiovisual del 
ayuntamiento de 
Mérida 

Producción de 
SPOTS 
 

50 49 Comunicación  
Social 

Implementamos de 
manera continua 
campañas publicitarias 
que dan a conocer los 
programas y acciones 
específicas del 
Ayuntamiento de Mérida. 

Análisis 
Estratégicos del 
ayuntamiento de 
Mérida 

Campañas 
Realizadas 

25 29 

Se trabaja 
coordinadamente con los 
medios de comunicación, 
a través de una agenda de 
prensa donde se les 
informa de las actividades 
diarias que llevará a cabo 
el Presidente Municipal y 
se les proporciona 
información relativa a 
cada uno de los eventos y 

Prensa y Medios de 
difusión del 
Ayuntamiento de 
Mérida 

Boletines 
Informativo 

 
Ruedas De 
Prensa 
 
Comunicados 
 
-Giras Y/O 
Eventos 
Mediáticos 

360 
 
 
60 
 
 
60 
 
 
300 

440 
 
 
54 
 
 
44 
 
 
359 
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inclusivas a todos 
los niveles 

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

Comunicación Y 
Atención Digital 

Reportes 
Ciudadanos Y 
Gestiones 

N/A 1583 

Producción e innovación 
de los audio y video para 
diferentes plataformas 
audiovisuales: televisión, 
pantallas digitales, radio, 
internet y redes sociales 
para la promoción de 
servicios y programas del 
ayuntamiento de Mérida 
 
 
 
 
 

Producción 
Audiovisual del 
ayuntamiento de 
Mérida 

Producción de 
SPOTS 
 

50 49 
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17. Posicionamiento 
de la imagen 
institucional del 
Ayuntamiento de 
Mérida, por medio 
de elementos y 
diseños gráficos, 
audiovisuales, 
mercadotecnia, 
publicidad, 
sondeos y 
comunicación 
interna y externa. 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso 
a la justicia para 
todos y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar el acceso 
público a la información 
y proteger las 
libertades 
fundamentales, 
de conformidad con las 
leyes nacionales y los 
acuerdos 
internacionales 

Producción e innovación 
de los audio y video para 
diferentes plataformas 
audiovisuales: televisión, 
pantallas digitales, radio, 
internet y redes sociales 
para la promoción de 
servicios y programas del 
ayuntamiento de Mérida 

Producción 
Audiovisual del 
Ayuntamiento de 
Mérida 

Producción de 
Spots 
 

50 49 Comunicación 
Social 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

18. Apoyo logístico y 
de protocolo en 
las actividades y 
eventos que 
realiza el 
Ayuntamiento y 
sus autoridades. 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia 
para todos y 
construir a todos los 
niveles instituciones 
eficaces e inclusivas 
que rindan cuentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliar y fortalecer la 
participación de los 
países en desarrollo en 
las instituciones de 
gobernanza mundial 

Se llevaron a cabo enes 
este periodo; diversas 
eventos como son 
inauguraciones, ruedas 
de prensa, supervisión de 
obras; sesiones de 
cabildos, entregas de 
reconocimientos; de 
apoyos, etc.  

Gestión De La 
Subdirección De 
Logística 

Porcentaje de 
cumplimento de 
los eventos  

100 % 100 % Oficialía Mayor 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

19. Coordinación 
administrativa y 
operativa de las 
direcciones y 
paramunicipales 
del Ayuntamiento 
de Mérida, así 
como la 
coordinación de 
proyectos 
estratégicos, con 
la finalidad de 
llevar a término 
los proyectos 
establecidos en el 
Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

De aquí a 2030, garantizar 
que 
todos los hombres y 
mujeres, 
en particular los pobres y 
los vulnerables, tengan los 
mismos derechos a los 
recursos 
económicos y acceso a los 
servicios básicos, la 
propiedad 
y el control de la tierra y 
otros 
bienes, la herencia, los 
recursos 
naturales, las nuevas 
tecnologías 
apropiadas y los servicios 
financieros, incluida 
la microfinanciación 

 

 

 

Como parte de las 
acciones administrativas 
en las diversas 
paramunicipales se 
desarrolló nuevos 
mecanismos de control 
de los gastos.  

Vincular Con 
Oficialía Mayor, Los 
Proyectos Y 
Programas De Las 
Paramunicipales  Y 
Delas Direcciones 
Del Ayuntamiento 

Porcentaje de 
Gastos 
Correctos 

100% 100% Oficialía Mayor 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

20. Seguimiento a los 
procesos 
administrativos, 
jurídicos y 
operativos del 
Ayuntamiento de 
Mérida, de 
acuerdo con las 
políticas 
establecidas por 
la Presidencia 
Municipal. 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

De aquí a 2030, garantizar 
que 
todos los hombres y 
mujeres, 
en particular los pobres y 
los vulnerables, tengan los 
mismos derechos a los 
recursos 
económicos y acceso a los 
servicios básicos, la 
propiedad 
y el control de la tierra y 
otros 
bienes, la herencia, los 
recursos 
naturales, las nuevas 
tecnologías 
apropiadas y los servicios 
financieros, incluida 
la microfinanciación 

 

 

 

Se llevaron a cabo 
acciones con las 
Dependencias Federales, 
como son la Secretaria de 
Cultura, Comisión 
Nacional del Agua, 
Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas, la 
Secretaria de Bienestar 
Social, etc.  Para el 
trámite y aprobación de 
proyectos en beneficio de 
la población de Mérida, 
Yucatán. Así como el 
seguimiento al ejercido 
del Ramo 33 

Apoyo En La Gestión 
De Recursos 
Federales  2019 

Convenios 7 100% Oficialía Mayor 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

21. Adopción de 
mecanismos 
innovadores para 
mejorar la 
atención de las 
necesidades 
ciudadanas. 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en todo 
el mundo 

De aquí a 2030, 
garantizar que 
todos los hombres y 
mujeres, 
en particular los pobres 
y 
los vulnerables, tengan 
los 
mismos derechos a los 
recursos 
económicos y acceso a 
los 
servicios básicos, la 
propiedad 
y el control de la tierra y 
otros 
bienes, la herencia, los 
recursos 
naturales, las nuevas 
tecnologías 
apropiadas y los 
servicios 
financieros, incluida 
la microfinanciación 

Canalizamos y dimos 
seguimiento a las 

solicitudes ciudadanas de 
servicios, recibidas por 
los diversos medios de 

contacto que brinda el 
Municipio, uno de ellos es 
Miércoles Ciudadano, que 

se realiza en forma 
permanente en los bajos 
del Palacio Municipal dos 
veces 

al mes, en el que hemos 
escuchado directamente 
a 7,381 ciudadanos y en 

el que llevamos 8 
ediciones; así como 
Ayuntamiento en tu 
Colonia, con 4 

programas, que se realiza 
una vez al mes, en 

Mérida Solidaria De 
Atención Ciudadana 

Propósito 

1. Variación 
Porcentual de 
solicitudes 
recibidas VS. 
Mismo período del 
año anterior. 

 

Componentes 

2. Porcentaje de 
apoyos entregados 
Vs. solicitados 

 

3. Porcentaje de 
Atención de 
llamadas Vs. 
Llamadas 
recibidas en 
Ayuntatel. 

 

Actividades 

 

5% 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

92% 

 

 

 

600 

 

-2 % 

 

 

 

 

 

92.61% 

 

 

 

 

90.23% 

 

 

 

717 

Atención 
Ciudadana 
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diferentes colonias y 
comisarías 

del Municipio, para 
escuchar de cerca a los 
ciudadanos, sobre los 
servicios 

que requieren. 

4.Número de 
Beneficiarios de 
apoyos entregados 
en el módulo.  

 

5. Número de 
reportes 
levantados en 
Giras y Módulo 

 

6. Número de 
llamadas 
atendidas en 
Ayuntatel. 

 

7. Número de 
Reportes 
Ciudadanos 
levantados en 
Ayuntatel  

 

 

 

 

2000 

 

 

 

205,000   

 

 

  

80,000 

 

 

 

4053 

 

 

 

132,818 

 

 

 

50,014 
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Estrategia: Fortalecer la capacidad operativa y normativa de las empresas paramunicipales para ofrecer un servicio de calidad y lograr la  
autosuficiencia financiera 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

22. Rehabilitación de 
las instalaciones de 
las empresas 
paramunicipales 
para mejorar el 
cumplimiento de  
estándares de 
inocuidad  

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Promover políticas 
orientadas 
al desarrollo que 
apoyen las 
actividades 
productivas, la 
creación de puestos 
de trabajo 
decentes, el 
emprendimiento, 
la creatividad y la 
innovación, y 
fomentar la 
formalización y el 
crecimiento de las 
microempresas 
y las pequeñas y 
medianas 
empresas, incluso 
mediante el 
acceso a servicios 
financieros 

Se rehabilito la central 
de recolección del 
centro de la ciudad 
ubicada en la calle 48 x 
57 

Vincular con 
Oficialía Mayor, los 
proyectos y 
programas de las 
paramunicipales  y 
delas direcciones 
del Ayuntamiento 

Porcentaje de 
satisfacción del 
usuario 

100% 100% Servilimpia 

Como parte de la 
mejora de nuestras 
instalaciones se 
procedió a reconstruir 
por completo con el 
apoyo de la Dirección 
de Obras Publicas el 
estacionamiento 
exterior de nuestras 
instalaciones para 
poder dar un mejor 
espacio a nuestros 
colaboradores y 
clientes 

Apoyo para el 
funcionamiento de 
la empresa 
paramunicipal  
abastos de Mérida 

Porcentaje de 
Satisfacción del 
usuario  

100% 100% Abastos de 
Mérida /Rastro 
Municipal  
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Hemos realizado 
acciones de mejora 
continua 
consistentes en: 
limpieza profunda en 
el área de la zona de 
almacenaje 
temporal de residuos, 
así como en el tianguis 
del automóvil, poda y 
limpieza 
permanente de las 
áreas comunes y 
vialidades dentro del 
perímetro de las 
instalaciones de la 
Central de Abasto, que 
abarca poco más de 13 
hectáreas de 
superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo para el 
funcionamiento de 
la empresa 
paramunicipal 
Central de Abastos 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
acciones 

90% 75% Central de 
Abastos  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

23. Modernización del 
equipo, maquinaria 
y sistemas de 
refrigeración para 
una mejor eficiencia 
y calidad en el 
servicio  del Rastro 
Municipal 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Promover políticas 
orientadas 
al desarrollo que 
apoyen las 
actividades 
productivas, la 
creación de puestos 
de trabajo 
decentes, el 
emprendimiento, 
la creatividad y la 
innovación, y 
fomentar la 
formalización y el 
crecimiento de las 
microempresas 
y las pequeñas y 
medianas 
empresas, incluso 
mediante el 
acceso a servicios 
financieros 

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

Vincular con 
Oficialía Mayor, los 
proyectos y 
programas de las 
paramunicipales  y 
delas direcciones 
del Ayuntamiento 

Calidad en el servicio 100% 100% Servilimpia 
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Impulsando la eficacia 
en nuestros procesos 
adquirimos 
equipamiento de la 
mejor calidad para 
lograr mejores 
resultados por lo que 
en el mes de Febrero 
se adquirió una sierra 
neumática para 
pechos de cerdo al 
igual que un pistolete 
de impacto para el 
área de ovinos y 
bovinos con el cual se 
busca un sacrificio 
más humanitario en 
los animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo para el 
funcionamiento de 
la empresa 
paramunicipal  
abastos de Mérida 

Calidad del servicio  100 100 Abastos De 
Mérida /Rastro 
Municipal 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

24. Incremento de la 
capacidad operativa 
de las empresas 
paramunicipales 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Promover políticas 
orientadas 
al desarrollo que 
apoyen las 
actividades 
productivas, la 
creación de puestos 
de trabajo 
decentes, el 
emprendimiento, 
la creatividad y la 
innovación, y 
fomentar la 
formalización y el 
crecimiento de las 
microempresas 
y las pequeñas y 
medianas 
empresas, incluso 
mediante el 
acceso a servicios 
financieros 

Actualmente, un 
promedio de 280 
toneladas de residuos 
sólidos son 
recolectados 
diariamente, 
provenientes de 
nuestra zona de 
atención, donde 
hay 105,000 predios 
tres veces por semana 

Apoyo para el 
funcionamiento de 
la empresa 
paramunicipal  
servilimpia 

Cumplimiento del 
programa recolección 
de basura 

100% 100% Servilimpia 

Se amplió este 
sistema con la 
contratación de tres 
vigilantes, cubriendo 
un horario de 24 horas. 
En la Central de 
Abasto de Mérida, en 
el periodo 
comprendido del mes 
de septiembre de 2018 
al mes de julio de 2019, 
hemos regulado el 
ingreso de cerca de 
86,466 toneladas de 
productos de 
consumo 
generalizado, lo que 

Apoyo para el 
funcionamiento de 
la empresa 
paramunicipal 
Central de Abastos 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
acciones de 
operatividad  

90% 70% Central de 
abastos  



 

346 

 

propició un tránsito 
directo de 6,325 
vehículos de carga 
mediana y pesada, y 
vehículos ligeros para 
servicios 
complementarios, 
según datos 
reportados por 
nuestra propia caseta 
de inspección. 

 

Para esta 
administración se 
cuenta con un total de 
146 empleados que 
apoyan en el servicio 
de matanza de 
ganado, asimismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo para el 
funcionamiento de 
la empresa 
paramunicipal  
abastos de Mérida 

Plantilla de personal 100% 100% Abastos de 
Mérida /Rastro 
Municipal 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

25. Establecimiento de 
un programa que 
garantice la 
sustentabilidad en 
los procesos para la 
disminución del 
impacto en el medio 
ambiente en las 
empresas 
paramunicipales. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Promover políticas 
orientadas 
al desarrollo que 
apoyen las 
actividades 
productivas, la 
creación de puestos 
de trabajo 
decentes, el 
emprendimiento, 
la creatividad y la 
innovación, y 
fomentar la 
formalización y el 
crecimiento de las 
microempresas 
y las pequeñas y 
medianas 
empresas, incluso 
mediante el 
acceso a servicios 
financieros 

Mérida siempre ha 
caracterizado por 
innovar sus procesos 
por lo cual nos dimos a 
la tarea de diseñar e 
instalar un sistema de 
calentamiento de 
agua por medio de 
paneles solares los 
cuales contienen 
aproximadamente 
15,000 metros de 
tubería con la cual 
generaremos una 
producción de 
2,196,000 de litros de 
agua caliente por año 
en su primera etapa 
para ser utilizados en 
los diferentes 
procesos, con lo cual 
se espera generar un 
ahorro del 35% en el 
consumo de gas L.P. 

Apoyo para el 
funcionamiento de 
la empresa 
paramunicipal  
abastos de Mérida 

Eficiencia en el 
servicio  

100 75 Abastos de 
Mérida /Rastro 
Municipal 

Se ha realizado un 
convenio gratuito de 
colaboración con la 
empresa Abono Maya, 

Apoyo para el 
funcionamiento de 
la empresa 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
convenio  

90% 85% Central de 
Abastos  
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la cual se encargará de 
la recolecta de 
residuos orgánicos 
para generar 
composta y abono; se 
pretende obtener en 
promedio 10 kilos de 
abono a la semana, de 
los cuales una parte 
será para el 
mantenimiento de las 
áreas verdes y la otra 
será para la Unidad de 
Desarrollo 
Sustentable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paramunicipal 
Central de Abastos 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

26. Desarrollo de 
servicios para 
mejorar los ingresos 
en las empresas 
paramunicipales. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Promover políticas 
orientadas 
al desarrollo que 
apoyen las 
actividades 
productivas, la 
creación de puestos 
de trabajo 
decentes, el 
emprendimiento, 
la creatividad y la 
innovación, y 
fomentar la 
formalización y el 
crecimiento de las 
microempresas 
y las pequeñas y 
medianas 
empresas, incluso 
mediante el 
acceso a servicios 
financieros 

Durante este primer 
año se está trabajando 
en la capacitación del 
personal en mejores 
prácticas de sacrificio 
y ampliando en la 
especialización de 
sacrificio de ganado 
menor ovino y caprino 
 
 
 

Apoyo para el 
funcionamiento de 
la empresa 
paramunicipal 
Abastos de Mérida  

Numero  
de capacitaciones  

7 7 Abastos de 
Mérida /Rastro 
Municipal 

Para la recolección de 
residuos sólidos en las 
bodegas se adquirió una 
camioneta para reducir 
el esfuerzo físico de los 
empleados quienes 
hacen esta actividad. 
Se continúa con el 
sistema de video 
vigilancia para el control 
de los accesos de 
entrada y salida de los 
vehículos de carga 
pesada y semipesada a 
esta Central de Abasto. 

Apoyo para el 
funcionamiento de 
la empresa 
paramunicipal 
Central de Abastos 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

27. Incremento de la 
cobertura de los 
servicios de las 
empresas 
paramunicipales. 

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos 

Promover políticas 
orientadas 
al desarrollo que 
apoyen las 
actividades 
productivas, la 
creación de puestos 
de trabajo 
decentes, el 
emprendimiento, 
la creatividad y la 
innovación, y 
fomentar la 
formalización y el 
crecimiento de las 
microempresas 
y las pequeñas y 
medianas 
empresas, incluso 
mediante el 
acceso a servicios 
financieros 

Actualmente, un 
promedio de 280 
toneladas de residuos 
sólidos son 
recolectados 
diariamente, 
provenientes de 
nuestra zona de 
atención, donde 
hay 105,000 predios 
tres veces por semana 

Apoyo para el 
funcionamiento de 
la empresa 
paramunicipal  
servilimpia 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de 
recolección de basura 

100% 100% Servilimpia 

Se atiende a 275 
instructores que 
comercializan los 
productos cárnicos en 
mercados y 
carnicerías 

Apoyo para el 
funcionamiento de 
la empresa 
paramunicipal  
abastos de Mérida 

Porcentaje de atención  100 100 Abastos de 
Mérida /Rastro 
Municipal 
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6.3 Subeje: Gobierno Abierto e Inclusivo 
 

Objetivo: Incrementar la participación de los ciudadanos en las decisiones del municipio a través de la diversificación de los canales y 
mecanismos de interacción. 
 

Estrategia: Establecer un modelo de gobierno que permita a los ciudadanos el acceso sencillo a la información y a la rastreabilidad de los 
procesos de decisión y de ejecución de los programas y proyectos.   
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Establecimiento 
de mecanismos 
para ser un 
gobierno 
municipal más 
abierto. 

Promover 
sociedades 
pacíficas 
e inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso 
a la justicia para 
todos y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables 
e inclusivas a todos 
los niveles 

Crear a todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces y 
transparentes 
que 
rindan cuentas 

Desde el inicio de 
esta administración 
nos 
comprometimos a 
implementar 
los principios de 
Gobierno Abierto en 
este Ayuntamiento, 
priorizando la 
Participación y 
colaboración 
ciudadana. 
Este Ayuntamiento 
se caracteriza por 

Transparencia y acceso 
a la información pública 
del municipio de Mérida 

N/A N/A N/A Transparencia 
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abrir sus puertas a 
los ciudadanos y 
no sólo informar lo 
que la Ley nos 
obliga, sino también 
a ser proactivos, en 
materia de acceso a 
la información. 

2. Publicación de la 
información 
relativa a las 
licencias 
municipales 
autorizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Transparencia 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

3. Fortalecimiento 
institucional de la 
Unidad de 
Transparencia. 

Promover 
sociedades 
pacíficas 
e inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso 
a la justicia para 
todos y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

Crear a todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces y 
transparentes 
que 
rindan cuentas 

La transparencia es 
una práctica 
permanente en el 
trabajo que realiza 
este Ayuntamiento 
de Mérida, de tal 
manera que dichas 
prácticas nos 
llevaron a ser 
reconocidos como 
la segunda Capital 
del país y la primera 
en la península de 
Yucatán, con 
mayores prácticas 
de Transparencia 
Proactiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transparencia y acceso 
a la información pública 
del municipio de Mérida  

Posicionarse 
dentro de las cinco 
primeras capitales 
de la República 
Mexicana en 
materia de 
Transparencia, 
rendición de 
cuentas e 
información pro 
activa. 

5/5 2/5 Transparencia 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Mantenimiento de 
los estándares de 
respuesta a las 
solicitudes de 
información de los 
ciudadanos.  

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso 
a la justicia para 
todos y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

Crear a todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces y 
transparentes 
que 
rindan cuentas 

La Unidad de 
Transparencia del 
municipio de 
Mérida, resolvió 
1468 de solicitudes 
de información 
pública.  Las cuales 
se recepcionaron y 
respondieron en 
tiempo y forma al 
Ciudadano; siendo 
siempre prioridad el 
respeto y garantía a 
su derecho 
humano. 
   

Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Municipio de Mérida 

Porcentaje del 
cumplimiento de la 
respuesta en 
tiempo y forma de 
las solicitudes 
respondidas y 
recibidas.  

100% 100% Transparencia 

5. Establecimiento 
del Estándar de 
Datos de 
Contrataciones 
Abiertas para 
México. 

 

 

       Transparencia 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

6. Promoción de 
conocimiento, 
respeto y 
cumplimiento de 
todos los 
servidores 
públicos al servicio 
del municipio, de la 
nueva Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas 
del Estado de 
Yucatán. 

Fortalecer los 
medios de 
implementación y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo 
Sostenible 

 Fortalecer la 
movilización de 
recursos 
internos, incluso 
mediante la 
prestación de 
apoyo 
internacional a 
los países en 
desarrollo, con el 
fin de mejorar la 
capacidad 
nacional para 
recaudar 
ingresos fiscales 
y de otra índole 

Dimos seguimiento 
a las quejas y 
denuncias y ninguna 
derivó en el inicio de 
un procedimiento 
disciplinario. 

Gestión de los 
Programas de la Unidad 
de Contraloría Municipal 

Porcentaje de 
atención de los 
procedimientos 
disciplinarios 

100% 100% Contraloría 

Participamos en los 
procesos de 
transferencia de 
1,561 bienes 
muebles y de 10 
vehículos 
previamente 
dictaminados como 
inservibles. 
  
 
 
Participamos en el 
traslado de 18,800 
kilogramos de 
chatarra generada 
en las Unidades 
Administrativas, 
evitando focos de 
infección. 
 

Vigilancia de los 
Procesos de 
Transferencia de 
Bienes Inservibles 
Entre las Unidades 
Administrativas del 
Ayuntamiento 

Porcentaje de 
verificación en los 
procesos de 
transferencia de 
bienes inservibles 
 
 
 
 
Porcentaje de 
verificación en los 
procesos de 
traslado de 
chatarra 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

Contraloría 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

7. Establecimiento 
de mecanismos 
ágiles y sencillos 
para la rendición 
de cuentas. 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso 
a la justicia para 
todos y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

Crear a todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces y 
transparentes 
que 
rindan cuentas 

Para un constante 
beneficio 
Ciudadano dimos 
cabal cumplimiento 
a las obligaciones 
de Ley en materia 
de Transparencia y 
se implementaron 
mejores y mayores 
metodologías de 
manera interna para 
lograr una mayor 
continuidad y 
seguimiento a toda 
aquella información 
que es de interés 
Ciudadano y que 
aun no siendo 
obligatoria se hace 
pública de manera 
proactiva en favor 
de toda la 
ciudadanía 
 
 

Adeudos de ejercicio 
fiscales anteriores 
(ADEFAS) de la Unidad 
de Transparencia  

Porcentaje de 
cumplimiento en 
los compromisos 
pendientes de pago 
de los Ramos de la 
Administración 
Pública 
Federal, que hayan 
sido devengados y 
debidamente 
contabilizados para 
lograr una debida 
rendición de 
cuentas.  

100% 100% Transparencia 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

8. Implementar 
programas  de 
monitoreo, 
supervisión y 
vigilancia para 
garantizar que los 
programas y 
proyectos se 
realizan de 
conformidad con 
la normatividad 
vigente y con 
criterios de 
eficiencia y 
eficacia. 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos y 
construir a todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

Garantizar el 
acceso público 
a la información 
y proteger 
las libertades 
fundamentales, 
de conformidad 
con las leyes 
nacionales y los 
acuerdos 
internacionales 

Recepcionamos  y 
registramos 984 
Declaraciones 
Patrimoniales y de 
Intereses en la 
modalidad Inicial de 
los servidores 
públicos obligados.  
 
Fortalecimos la 
cultura del Control 
Interno, la 
eficiencia de los 
recursos y la 
transparencia, 
revisando y 
capacitando a 506 
servidores públicos. 
 
Impartimos talleres 
y cursos a 461 
servidores públicos 
para dar a conocer 
Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas y 
los Lineamientos 

Control Interno y 
Situación Patrimonial 

Porcentaje de 
servidores públicos 
capacitados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
servidores públicos 
que asistieron al 
curso 
 
 
 
 
Porcentaje de 
Unidades 
Administrativas 
sujetas a revisión. 
 
 
 
 

90% 
 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

Contraloría 
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Generales del 
Control Interno. 
 
Realizamos 
revisiones del 
estado que guarda 
el Control Interno en 
21 Unidades 
Administrativas. 
 
Realizamos 758 
asesorías técnicas 
en las Unidades 
Administrativas y a 
servidores públicos 
sobre temas de 
Control Interno, 
Evolución 
Patrimonial y la 
Declaración de 
Intereses. 
 
Efectuamos 16 
autoevaluaciones 
en igual número de 
Unidades 
Administrativas. 
 
Impartimos 10 
cursos a las 
escuelas de nivel 
primaria relativos al 

 
 
Porcentaje de 
asesorías técnicas 
impartidas a 
servidores públicos 
y Unidades 
Administrativas 
 
 
 
Porcentaje de 
Unidades 
Administrativas 
que cumplieron su 
evaluación. 
 
 
Porcentaje de 
cursos realizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
concursos 
realizados. 
 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

94% 

 

 

 

100% 
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fortalecimiento de 
valores éticos y la 
importancia de la 
participación 
ciudadana 
Llevamos a cabo 10 
concursos en 
escuelas de nivel 
primaria relativos al 
fortalecimiento de 
los valores éticos y 
la participación de 
los niños en su 
municipio. 
 
Promovimos la 
Contraloría Social a 
32 Consejos de 
Participación 
Ciudadana. 
 
Promovimos la 
Contraloría Social 
mediante la difusión 
de los mecanismos 
de supervisión para 
verificar la correcta 
aplicación de los 
recursos públicos. 
 
El 30 de agosto de 
2019, se autorizó la 

 
 
 
 
Número de 
consejos 
capacitados 
 
 
 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
las actividades 
realizadas 
 
 
 
Porcentaje de 
elaboración y 
difusión del Código 
de Ética 
 

90% 

 

 

 

 

34 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

32 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

97% 
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publicación del 
Código de Ética, 
documento que 
marca los 
principios, valores y 
lineamientos con 
que habrán de 
regirse los 
funcionarios y 
empleados 
municipales, 
instruyendo un 
comportamiento 
con rectitud, en 
forma íntegra y que 
le permita 
responder a la 
confianza de la 
ciudadanía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

361 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

9. Establecimiento 
de mecanismos de 
denuncia y 
respuesta ante 
posibles actos de 
corrupción de 
servidores 
públicos 
municipales. 

Fortalecer los 
medios de 
implementación y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo 
Sostenible 

Fortalecer la 
movilización de 
recursos 
internos, incluso 
mediante la 
prestación de 
apoyo 
internacional a 
los países en 
desarrollo, con el 
fin de mejorar la 
capacidad 
nacional para 
recaudar 
ingresos fiscales 
y de otra índole 

Atendimos todos 
los requerimientos 
en los que se 
solicitó la presencia 
de la Unidad de 
Contraloría para 
verificar que los 
procesos se llevan a 
cabo de acuerdo a 
normatividad 
vigente. 
 

Normatividad, 
Responsabilidades Y 
Atención de Recursos 
Administrativos 

Porcentaje de 
atención a los 
requerimientos 
recibidos 

100% 100% Contraloría 

Asistimos a un total 
de 141 procesos de 
licitación pública y a 
64 concursos por 
invitación, 
verificando el 
cumplimiento de la 
normatividad 
aplicable en la 
materia.   
 

Vigilancia en los 
Procesos de 
Adquisiciones de 
Bienes, 
Arrendamientos, 
Servicios y 
Contratación de Obra 
Pública. 

Porcentaje de 
verificación de los 
procesos de 
licitación pública. 
 
 
Porcentaje de 
verificación 
procesos de 
adjudicación 
por invitación 
 

100% 
 
 
 
 
100% 
 
 

100% 
 
 
 
 
100% 
 
 

Contraloría 

Cumplimos en 
tiempo y forma con 
los requerimientos 
de los organismos 

Atención Y Seguimiento 
A Auditorías Externas 

Porcentaje del 
seguimiento a las 
auditorías 
realizadas por los 

100% 100% Contraloría 
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fiscalizadores para 
la revisión de los 
recursos entre los 
que destaca el 
Cumplimiento de las 
Disposiciones 
Establecidas en la 
Ley de Disciplina 
Financiera de las 
Entidades 
Federativas y los 
Municipios, entre 
otros. 
 

organismos 
fiscalizadores. 

El Ayuntamiento de 
Mérida es el primer 
Municipio que, en 
conjunto con  la 
Secretaría 
Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Yucatán, firmó un 
Convenio de 
Colaboración que 
tiene el objetivo de 
prevenir, detectar y 
sancionar las faltas 
administrativas y 
los hechos de 
corrupción. 

Investigaciones, 
Atención A Quejas Y 
Denuncias 

Porcentaje de 
cumplimiento en el 
proceso de 
instalación del 
Consejo Municipal 
Anticorrupción  
 
 
 
 
Porcentaje de 
atención de las 
investigaciones 
solicitadas 
 
 
 

100% 
 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

Contraloría 
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La Unidad de 
Contraloría Municipal 
coordina la instalación 
del Consejo Municipal 
Anticorrupción. 
Recibimos y 
atendimos 3 quejas y 0 
denuncias a través de 
la recepción de 
solicitudes a fin de 
fomentar la 
gobernanza entre la 
ciudadanía y la 
autoridad municipal 
Integramos 6 
investigaciones por 
presuntos actos 
cometidos por 
servidores públicos en 
atención a 
requerimientos de las 
entidades 
fiscalizadoras, de las 
cuales 2 se 
encuentran en 
proceso y 4 se 
acordaron concluidos. 
Atendimos 25  
requerimientos de 
orientación 
ciudadana. 
 
 

 
 
Número de 
requerimientos de 
orientación 
atendidos 
 
 
 

 

 

25 

 

 

 

 

25 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

10. Evaluación  del 
sistema de Control 
Interno  de cada 
dependencia y 
entidad del 
Ayuntamiento, con 
miras a contribuir 
a la toma de 
decisiones bajo los 
principios de 
austeridad y la 
calidad en los 
servicios. 

Fortalecer los 
medios de 
implementación y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo 
Sostenible 

Fortalecer la 
movilización de 
recursos 
internos, incluso 
mediante la 
prestación de 
apoyo 
internacional a 
los países en 
desarrollo, con el 
fin de mejorar la 
capacidad 
nacional para 
recaudar 
ingresos fiscales 
y de otra índole 

Realizamos  51 
auditorías financieras 
y operativas a las 
Dependencias y 
Unidades 
Administrativas  de  51 
auditorías  
programadas  
 
 
 

Auditoría Interna  Y 
Seguimiento 

Porcentaje de 
auditorías iniciadas 

100% 100% Contraloría 

Realizamos  16 
auditorías de 
Tecnologías de la 
Información a las  
Dependencias y 
Unidades 
Administrativas de 16 
auditorías 
programadas.   

Auditorías En Tecnologías 
De La Información 

Porcentaje de 
auditorías iniciadas 

100% 100% 

Planeamos, dirigimos 
y dimos seguimiento 
al cumplimiento del 
Programa Anual de 
Auditoría. 
Dimos seguimiento a 
179 procesos de 
Entrega Recepción, 
de acuerdo a la 
normatividad 
aplicable. 

Subdirección De Auditoría 
E Investigaciones 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Programa Anual de 
Auditorías 
 
 
 
 
Porcentaje de 
procesos de Entrega-
Recepción atendidos 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

Contraloría 
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Estrategia: Aplicar una correcta y eficiente administración de las finanzas públicas, donde predomine el fortalecimiento de los ingresos propios 
y se presente con total transparencia la ejecución de los mismos. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

11. Aplicación los 
lineamientos de la 
Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental, en 
lo referente a la 
armonización 
contable, según lo 
establecido por el 
Consejo de 
Armonización 
Contable (CONAC). 

Fortalecer los medios 
de ejecución 
y revitalizar la Alianza 
Mundial 
para el Desarrollo 
Sostenible 

Fortalecer la 
movilización de 
recursos internos, 
incluso mediante la 
prestación de 
apoyo internacional 
a los países en 
desarrollo, con el fin 
de mejorar la 
capacidad 
nacional para 
recaudar ingresos 
fiscales y de otra 
índole 

Logramos llevar un 
mejor control y 
registro de las 
actividades 
económicas 
realizadas a través 
del Sistema de 
Contabilidad del 
Municipio de Mérida, 
el cual se apega a los 
lineamientos de la 
Ley de Contabilidad 
Gubernamental y a 
los acuerdos 
emitidos por el 
Consejo Nacional de 
Armonización 
Contable. 
 

Contabilidad 
Gubernamental 
 

Elaboración de 
Informes 
Financieros y 
Entrega de la 
Cuenta de la 
Pública 

septiembre 2018 a 
julio 2019 
 
11 estados 
financieros 

septiembre 2018 
a 
julio 2019 
 
11 estados 
financieros 

Finanzas y 
Tesorería 

Control 
Administrativo y 
Contabilidad 
Eficiente 
 

Solicitudes de 
Transparencia 
atendidas 
 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
1,800 solicitudes 
 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
1,800 solicitudes  
 

Coordinación y 
seguimiento de la 
elaboración del 
anteproyecto de Ley 
de Ingresos del 
Municipio de Mérida 

septiembre de 2018 
a julio de 2019 
 
1  anteproyecto 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
1 anteproyecto 

Coordinación y 
seguimiento de la 
elaboración del 
anteproyecto de 
Ley de Ingresos 
del Municipio de 
Mérida 
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Se dio cumplimiento 
a las atribuciones 
previstas en las 
fracciones VII y VIII 
del inciso “C” del 
artículo 41 de la Ley 
de Gobierno de los 
Municipios del Estado 
de Yucatán en 
Materia de Cuenta 
Pública, elaborando 
mensualmente los 
informes contables y 
financieros que 
integran la Cuenta 
Pública, 
presentándolos en 
tiempo y forma ante 
H. Cabildo para su 
aprobación y 
posteriormente a la 
Auditoría Superior del 
Estado de Yucatán. 
 
En el período de 
septiembre de 2018 al 
mes de julio de 2019 
se han entregado 11 
Cuadernillos de los 
Estados Financieros 
a la Auditoría 
Superior. 

Coordinación y 
seguimiento de la 
elaboración del 
anteproyecto de 
Reformas a la Ley de 
Hacienda del 
Municipio de Mérida 

septiembre de 2018 
a julio de 2019 
 
1 anteproyecto 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
1 anteproyecto 

Coordinación y 
seguimiento de la 
elaboración del 
anteproyecto de 
Reformas a la Ley 
de Hacienda del 
Municipio de 
Mérida 

Avance del 
Seguimiento de los 
ingresos totales 
recaudados vs los 
ingresos totales 
presupuestados  

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
100%  

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
103% 

Seguimiento de los 
ingresos del 
Municipio de Mérida 
y proyectos diversos 
 
 
 
 
 
 
 
Control 
Administrativo y 
Contabilidad 
Eficiente 
 

 
Reporte de 
seguimiento de 
ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitudes de 
Transparencia 
atendidas 
 
 
 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
11 reportes 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 2018 
a Julio 2019 
 
1,800 solicitudes 
 
 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
11 reportes 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 2018 
a Julio 2019 
 
1,800 solicitudes  
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1. En el período de 

septiembre de 2018 
al mes de julio de 
2019, en 
cumplimiento con la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
dimos respuesta a 
1,800 solicitudes de 
información 
realizados por 
ciudadanos. 
 
Asimismo, se han 
contestado 4 
evaluaciones de la 
plataforma del 
Sistema de 
Evaluaciones de la 
Armonización 
Contable (SEvAC)  
obteniendo una 
calificación en 
promedio de 100% en 
cumplimiento de las 
normas emitidas por 
el CONAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluaciones del 
Sistema de 
Armonización 
Contable (SEvAC) 
contestadas en la 
plataforma por 
trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 2018 
a Julio 2019 
 
4 Evaluaciones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 2018 
a Julio 2019 
 
4 Evaluaciones  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

12. Cumplimiento en 
tiempo y forma con 
el pago a 
proveedores. 

Fortalecer los medios 
de ejecución 
y revitalizar la Alianza 
Mundial 
para el Desarrollo 
Sostenible 

Fortalecer la 
movilización de 
recursos internos, 
incluso mediante la 
prestación de 
apoyo internacional 
a los países en 
desarrollo, con el fin 
de mejorar la 
capacidad 
nacional para 
recaudar ingresos 
fiscales y de otra 
índole 

Cumplimos en tiempo 
y forma con los 
compromisos de 
pago y diversos 
trámites 
administrativos 
adquiridos por el 
Municipio. 
 
Se emitieron 7,451 
cheques durante el 
periodo de 
septiembre a 
diciembre de 2018 por 
un importe de 
$140,867,474.33 y de 
enero a julio de 2019 
se emitieron 6,214  
cheques  por un 
importe de 
$101,782,132.60 
haciendo un total de 
septiembre de 2018 a 
julio de 2019  de  
13,665 cheques por 
un importe de 
$242,649,606.93 para 

Operatividad 
Financiera y 
Administración 
Financiera y 
Administración del 
Departamento de 
Caja General 

Recepción de la 
cuenta por pagar y 
emisión de 
cheques en tiempo 

Emitir las cuentas 
por pagar 
recibidas a más 
tardar 2 días 
después de su 
fecha de 
recepción 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
13,665 cheques 
emitidos 

Finanzas y 
Tesorería 

Desglose y entrega 
de los cheques a 
proveedores y 
beneficiarios 
varios 

Tener los 
cheques 
disponibles para 
su entrega 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
12,084 cheques 
entregados 

Inventario de 
cheques vigentes 
pendientes por 
entregar  

Llevar el Control 
de los cheques 
vigentes 
pendiente por 
entregar  

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
73 cheques 
 

Realizar 
inversiones 
bancarias los días 
hábiles del mes, de 
las disponibilidades 
financieras. 

Invertir los 
importes 
disponibles  
 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
238 inversiones 
realizadas 

Resguardar, 
depurar y devolver 
los cheques en 

Llevar el Control 
de los cheques en 
garantía 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
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pago a proveedores y 
beneficiarios varios, 
 
De los cheques 
emitidos durante el 
periodo de 
septiembre a 
diciembre de 2018 se 
entregaron en sus 
respectivos meses 
de emisión 6,633 y de 
enero a julio de 2019 
se entregaron en sus 
respectivos meses 
de emisión 5,451 en 
sus respectivos 
meses de emisión 
haciendo un total de 
12,084 cheques 
entregados en sus 
respectivos meses 
de emisión para pago 
a proveedores y 
beneficiarios varios. 
 

garantía de obra 
pública y 
adquisiciones 
 

 
526 cheques en 
Garantía 
Resguardados 

 

Entregar los 
cheques que 
soliciten en 
devolución 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
7 cheques 
devueltos 

Administrar el 
reporte de cuentas 
bancarias con la 
que cuenta el 
Municipio de 
Mérida 
 

Mantener 
actualizados los 
saldos de las 
cuentas 
bancarias 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
79 Cuentas 
Activas 

Servicios otorgados 
a proveedores y 
unidades 
administrativas del 
ayuntamiento de 
Mérida 

Emisión de 
contrarecibos a 
proveedores y 
unidades 
administrativas 

Generar los 
contrarecibos de 
todos los 
documentos 
revisados 

septiembre a 
diciembre de 
2018  
25,496 
enero a julio de 
2019 
 26,979 
contrarecibos 
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Pago electrónico a 
proveedores y 
unidades 
administrativas del 
Municipio de Mérida 

Pago electrónico a 
proveedores y 
unidades 
administrativas del 
Municipio de 
Mérida 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
50,490 pagos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
50,490 pagos} 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

13. Implementación 
de  estímulos que 
fomenten el pago 
de contribuciones 
y recaudación de 
impuestos 
municipales. 

Fortalecer los medios 
de ejecución 
y revitalizar la Alianza 
Mundial 
para el Desarrollo 
Sostenible 

Fortalecer la 
movilización de 
recursos internos, 
incluso mediante la 
prestación de 
apoyo internacional 
a los países en 
desarrollo, con el fin 
de mejorar la 
capacidad 
nacional para 
recaudar ingresos 
fiscales y de otra 
índole 

Pusimos a 
disposición de los 
ciudadanos centros 
de cobro alternos 
instalados en plazas 
comerciales y 
dependencias 
municipales además 
de poder realizar el 
pago en cualquiera de 
las sucursales de 
cinco instituciones 
bancarias y de 
cadenas de tiendas 
de conveniencia. 
 
Con el objetivo de 
incentivar el 
cumplimiento de esta 
contribución, 
mantuvimos nuestro 
programa de 
descuentos del 20%, 
10% y 8% durante los 
meses de enero, 
febrero y marzo 
respectivamente, por 
pago anticipado del 

Recaudación de los 
ingresos 
municipales 

Recaudación de los 
ingresos en las 
cajas recaudadoras 
del Impuesto 
Predial  

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$473,993,042.00 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$532,783,730.39 

Finanzas y 
Tesorería 

Recaudación de los 
ingresos en las 
cajas recaudadoras 
del Impuesto sobre 
adquisición de 
bienes inmuebles  

 
 
Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$458,718,276.00 
 

 
 
Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$449,786,917.43 

Recaudación de los 
ingresos durante la 
campaña de cobro 
del impuesto predial 
base valor  
catastral 

Proporcionar 
incentivos a los 
contribuyentes 
para el pago del 
impuesto predial 
base valor catastral 

1 
Sorteo  

1 
Sorteo 

Apoyos otorgados a 
grupos en situación 
de vulnerabilidad 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$6,052,800.00 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$5,793,183.00 
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Impuesto Predial 
Base valor Catastral 
 
Se otorgó apoyos a 
grupos en situación 
de vulnerabilidad 
(pensionados, 
jubilados, personas 
de la tercera edad y 
personas con 
capacidades 
diferentes para el 
pago del Impuesto 
Predial Base Valor 
Catastral, 
cumpliendo con los 
requisitos 
establecidos el apoyo 
fue de 100%, 75% y 
50% 
En atención a los 
trámites 
presenciales que se 
realizan en Ventanilla 
Única por las 
Licencias de 
Funcionamiento en el 
período de 
septiembre del 2018 a 
julio del 2019 se 
tramitaron 7,916 
licencias de 

Implementación de 
estímulos que 
fomenten el pago de 
contribuciones y 
recaudación de 
impuestos 
municipales 

Atención de 
trámites que 
actualizan los 
registros de los 
padrones fiscales 
municipales 
gestionados por VU 
 
 
 
 
 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
8,093 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
7,916 
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funcionamiento a los 
ciudadanos. 
Para el trámite en 
línea (SARE y SMI) de 
septiembre del 2018 a 
julio del 2019 se 
atendieron 950  
trámites en línea del 
2019. 

 
Atención de  
Trámites en línea 
(SARE y SMI) 

 
Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
853 

 
Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
950 
 

Se han logrado 
regularizas poco más 
de 4,300 predios y/o 
contribuyentes de 
predial, ya sean en su 
base de 
contraprestación o 
de valor catastral, 
equivalente a 
$65,514,389 pesos 

Acciones  de 
fiscalización a 
contribuyentes 

 

Emisión de 
determinaciones a 
contribuyentes 
omisos y revisiones 
de gabinete a 
contribuyentes y 
terceros 
relacionados en 
materia de 
impuesto predial, 
ISAI y Licencias de 
Funcionamiento 

 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$40,320,331.42 
 
 
 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$65.514.389.67 

Revisiones de 
gabinete para 
fiscalizar el 
cumplimiento de 
obligaciones en 
materia de licencia 
de funcionamiento, 
impuesto predial e 
ISAI 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
541 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
657 
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Se reubicó la caseta 
de cobro del 
estacionamiento San 
Benito para que el 
ciudadano haga 
menos tiempo a la 
hora de salir con su 
vehículo, así como se 
instaló una pantalla 
para que el ciudadano 
verifique cuanto es lo 
que debe pagar de 
acuerdo al sistema 

Cobro en sitio a 
contribuyentes del 
Municipio de Mérida 

Recaudación de 
derecho de 
estacionamientos 
públicos 
municipales 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$6,304,872.82 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$6,819,615.00 

Se ha coordinado las 
actividades con la 
subdirección de 
mercados para que el 
personal únicamente 
se dedique al cobro y 
sea esta 
subdirección la que 
mantenga limpio los 
baños para beneficiar 
al ciudadano. 

Recaudación de 
derecho de uso de 
baños públicos 
municipales 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$1,894,455.24 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$1,978,984.00 

Hemos realizado la 
cobranza en los 
tianguis de Mercados 
de acuerdo a los 
censos levantados 
por los inspectores 
de la Subdirección de 
Mercados de acuerdo 

Recaudación de 
derecho piso por 
uso en la vía pública 
o parques 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$3,860,761.66 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$3,473,725.00 
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a los metros 
cuadrados ocupados 
por los puestos. 
 
Se ha trabajado para 
coordinar con los 
inspectores el debido 
cumplimiento del 
reglamento para 
regular a los 
vendedores 
ambulantes fuera del 
tianguis del 
automóvil, asimismo 
Se designa 
semanalmente a 
diferentes 
recaudadores y se 
realizan 
supervisiones 
directas 

Recaudación de 
derecho de 
tianguis del 
automóvil 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$1,393,287.50 

Septiembre 2018 
a 
Julio 2019 
 
$1,201,430.00 

Se realizaron    
encuestas de 
satisfacción a los 
ciudadanos esto para 
conocer el nivel de 
satisfacción de 
atención que se les 
fue proporcionada 
por el Área de 

Asistencia al 
Contribuyente 

Porcentaje de 
ciudadanos 
satisfechos con la 
atención 
proporcionada 

 
Enero a 
Diciembre 2019 
 
100% 

 
Enero a 
Julio 2019 
 
94.14% 

Porcentaje de 
tramites resueltos 
por Asistencia al 
Contribuyente 

 
Enero a 
Diciembre 2019 
 
100% 

 
Enero a  
Julio 2019 
 
98.04% 
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Asistencia al 
Contribuyente. 
 
Se han recibo 9,529 
trámites en el área de 
Asistencia al 
Contribuyente, de los 
cuales 9,191 trámites 
corresponden a dicha 
área, y se ha dado 
respuesta al 98.04% 
de dichos trámites; 
los 338 trámites 
restantes 
corresponden a otras 
áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número total de 
trámites recibidos 

Enero a  
Diciembre 2019 
 
10,000 

Enero a 
Julio 2019 
 
9,529 

Porcentaje de 
Dictámenes 
emitidos 

Enero a 
Diciembre 2019 
 
100% 

Enero a 
Julio 2019 
 
94.60% 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

14. Mantenimiento de 
los estándares en 
la calificación 
crediticia emitida 
por calificadoras 
internacionales. 

Fortalecer los medios 
de ejecución 
y revitalizar la Alianza 
Mundial 
para el Desarrollo 
Sostenible 

Fortalecer la 
movilización de 
recursos internos, 
incluso mediante la 
prestación de 
apoyo internacional 
a los países en 
desarrollo, con el fin 
de mejorar la 
capacidad nacional 
para recaudar 
ingresos fiscales y 
de otra índole 

Se ha logrado 
posicionar a Mérida 
como uno de los 
municipios más 
avanzados en 
transparencia y 
rendición de cuentas, 
la eficiencia en el 
manejo de los 
recursos públicos 
nos permitió mejorar 
las perspectivas de 
las calificaciones 
crediticias emitidas 
por las instituciones 
calificadoras de 
valores, “S & P Global 
Ratings”, “Moody´s de 
México” y “H.R. 
Ratings de México”. 
Es preciso señalar 
que las calificaciones 
crediticias expresan 
la opinión de las 
instituciones sobre la 
capacidad y la 
voluntad del 
municipio para 

Cuotas a 
organismos 
nacionales e 
internacionales 
Cuotas a 
organismos 
nacionales e 
internacionales 

Emisión y 
Seguimiento de la 
Calificación 
Crediticia del 
Municipio de 
Mérida  
 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
3 calificaciones 
 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
3 calificaciones 
 

Finanzas y 
Tesorería 

Número de pagos 
realizados por el 
servicio de 
calificación 
crediticia al 
municipio de 
Mérida 
 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
3 pagos 
 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 
3 pagos 
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cumplir en tiempo y 
forma con sus 
obligaciones 
financieras. Las 
calificaciones con las 
que contamos 
actualmente son: 
 
 Moody´s: A1.mx 

perspectiva 
estable. 

 S & P Global 
Ratings: mxAA 
perspectiva 
estable. 

 HR Ratings: HR 
AA perspectiva 
estable. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

15. Manejo adecuado 
del presupuesto y 
ejercicio del gasto 
público, de 
acuerdo al modelo 
de gestión basado 
en Resultados. 

Fortalecer los medios 
de ejecución 
y revitalizar la Alianza 
Mundial 
para el Desarrollo 
Sostenible 

Fortalecer la 
movilización de 
recursos internos, 
incluso mediante la 
prestación de 
apoyo internacional 
a los países en 
desarrollo, con el fin 
de mejorar la 
capacidad 
nacional para 
recaudar ingresos 
fiscales y de otra 
índole 

Se realizaron y 
enviaron al Gobierno 
del Estado 4 informes 
trimestrales, a través 
del Sistema de 
Recursos Federales 
Transferidos, de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
artículo 85 de la Ley 
de Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria, con 
respecto a los 
informes de los 
recursos federales 
transferidos. 
 
El 5 de octubre de 
2018 el Ayuntamiento 
de Mérida se crea el 
Consejo Consultivo 
del Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto 
del Municipio de 
Mérida, con el fin de 
transparentar el 
ejercicio de los 

Control y 
seguimiento del 
presupuesto de 
egresos del 
municipio y del 
ejercicio del gasto 
financiado con 
Recursos federales 
y propios. 

Seguimiento al  
registro de 
información de los 
recursos federales 
ejercidos en el 
sistema de 
hacienda. 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 

 
4 informes 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 

 
4 informes 

Finanzas y 
Tesorería 
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recursos públicos, así 
como promover la 
participación de la 
sociedad en la 
elaboración y el 
seguimiento del 
Presupuesto de 
Egresos del Municipio 
de Mérida, dicho 
Consejo está 
conformado con 
distintas 
dependencias de la 
Administración 
Municipal así como de 
distintos organismos, 
instituciones y 
ciudadanos 
especialistas en la 
materia. 
 
En esta 
administración se 
crearon 2 comités 
emanados de dicho 
consejo de 
colaboración: 
 
Comité de 
Administración y 
Finanzas, su objetivo 
es proponer medidas 
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para la 
implementación de 
mejoras en la 
administración y la 
eficiencia en el 
ejercicio del gasto 
público, así como 
revisar el 
cumplimiento de la 
normatividad y la 
transparencia en 
cada uno de los 
procesos 
administrativos y 
financieros, cuenta 
pública, entre otros 
aspectos relativos a 
las finanzas públicas 
del Municipio de 
Mérida. 
 
Comité de Obras y 
Servicios, su objetivo 
es dar seguimiento a 
la contratación de las 
obras y servicios por 
el Ayuntamiento de 
Mérida, así como 
proponer y promover 
mecanismos de 
captación de 
recursos para la 
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implementación de 
más y mejores 
servicios públicos, así 
como para las obras 
de infraestructura 
que requiere el 
Municipio. 
 
Verificamos que los 
recursos públicos 
ejercidos en la 
adquisición de bienes 
y servicios, 
cumplieran con las 
disposiciones 
establecidas en la 
Ley de Coordinación 
Fiscal , Reglamentos 
y Políticas 
Administrativas  
vigentes y toda la 
legislación aplicable. 
 
Se revisaron un total 
de 4,781 contratos y 
documentación 
técnica anexa, así 
como 33,111 
documentos para 
trámite de pago, 
relacionados con 
dichos contratos y 

Control y revisión 
técnica y financiera 
del ejercicio del 
gasto. 

Revisión contratos 
de obras y servicios 
públicos, 
arrendamientos, 
adquisiciones y 
prestación de 
servicios. 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 

 
100% 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 

 
100% 
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con documentos que 
amparan el ejercicio 
del gasto de recursos 
federales 
transferidos. 
El 13 de diciembre de 
2018 el H. Cabildo 
aprueba en sesión 
extraordinaria el 
Presupuesto de 
Egresos para el 
Ejercicio fiscal 2019, 
en base a lo 
proyectado en la Ley 
de Ingresos del 
Municipio, el cual 
contempla entre 
otras acciones la 
prestación de 
servicios públicos, 
vivienda, educación, 
deporte, cultura, 
desarrollo 
económico, 
seguridad, fomento a 
la salud en Mérida y 
las comisarías de la 
ciudad. 
 
 

Integración y 
seguimiento del 
proyecto de 
presupuesto de 
egresos del 
municipio de Mérida 
durante el ejercicio.  

Número de cierres 
mensuales 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 

11 cierres 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 
 

11 cierres 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

16. Consolidación los 
principios de 
suficiencia, 
eficiencia y 
equidad,  en el 
manejo de los 
recursos 
financieros  del 
Municipio.  

Fortalecer los medios 
de ejecución 
y revitalizar la Alianza 
Mundial 
para el Desarrollo 
Sostenible 

Fortalecer la 
movilización de 
recursos internos, 
incluso mediante la 
prestación de 
apoyo internacional 
a los países en 
desarrollo, con el fin 
de mejorar la 
capacidad 
nacional para 
recaudar ingresos 
fiscales y de otra 
índole 

Aprobación del 
Paquete Fiscal para 
el Ejercicio 2019 

Administración de 
las Finanzas 
Públicas del 
Municipio de Mérida. 

Anteproyecto de 
Presupuesto de 
Egresos 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 

 
1 Anteproyecto  

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 

 
1 Anteproyecto 

Finanzas y 
Tesorería 

Anteproyecto de 
Reforma a la Ley de 
Hacienda del 
Municipio de 
Mérida 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 

 
1 Anteproyecto 

septiembre de 
2018 a julio de 
2019 

 
1 Anteproyecto 
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6.4 Subeje: Marco Legal Innovador 
 

Objetivo: Establecer un marco legal integral, sencillo e innovador que permita una interacción ágil, transparente y segura del gobierno municipal 
con la sociedad y con otros órdenes de gobierno. 
 

Estrategia: Establecimiento de un programa de atención de predios baldíos, fomentando la responsabilidad de los dueños    
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

1. Establecimiento de 
un programa de 
inspección 
permanente de 
predios baldíos, que 
garantice el 
cumplimiento del 
reglamento de la 
materia, fomentando 
la responsabilidad de 
los dueños. 

Promover sociedades 
pacíficas 
e inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso 
a la justicia para todos y 
crear 
instituciones eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos los 
niveles 

Promover y aplicar 
leyes y políticas no 
discriminatorias en 
favor del 
desarrollo 
sostenible 

Aumentó el número de 
predios que cumplen 
con el Reglamento para 
la Limpieza, Sanidad y 
Conservación de los 
Inmuebles, limpiándose 
hasta ahora 1,332 
predios.  Se impusieron 
115 multas a 
propietarios de predios 
reportados como 
baldíos, generando la 
cantidad total de  
48 millones 150 mil 
507.63 pesos. 

Predios en Uso y 
Desuso en el 
Municipio de Mérida  
 

Número de 
Predios Baldíos 
Limpios 1,332 
 

500 
 

1,332 
 

Gobernación 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

2. Creación de un 
programa de obras 
y acciones de 
prevención de 
factores de riesgos 
sanitarios  en la 
atención de 
predios baldíos. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso 
a la justicia para todos y 
crear 
instituciones eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos los 
niveles 

Promover y aplicar 
leyes y políticas no 
discriminatorias en 
favor del 
desarrollo 
sostenible 

En el Departamento 
se limpiaron por los 
inspectores, predios 
baldíos  denominados 
por riesgos 
sanitarios, 
cumpliendo con el 
Reglamento para la 
Limpieza, Sanidad y 
Conservación de los  
Inmuebles en el 
Municipio de Mérida 

limpieza de predios 
en riesgo sanitarios 

Numero de 
predios limpios 
en riesgo 
sanitario  

100 76 Gobernación 
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Estrategia: Fortalecer la capacidad de inspección del Ayuntamiento en estacionamientos públicos, para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad municipal en este rubro 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) AGENDA 
2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

3. Implementación de 
un programa de 
inspección de los 
estacionamientos 
en el municipio. 

 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible, 
facilitar el 
acceso 
a la justicia para 
todos y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsablese 
inclusivas a 
todos los 
niveles 

Promover y 
aplicar leyes y 
políticas no 
discriminatorias 
en favor del 
desarrollo 
sostenible 

En el área de 
Estacionamientos se 
fortaleció los 
mecanismos de 
inspección, vigilancia 
y el procedimiento 
administrativo  para el 
cumplimiento de la 
normatividad de la 
materia. 

Regularización de 
Estacionamientos 
Públicos, Privados, y 
Temporales del 
Municipio de Mérida y 
las Quejas ciudadanas. 

Número de 
Inspecciones,  
Numero de 
Resoluciones 
Administrativas 
por tipo, Número 
de Quejas 

Inspecciones= 230,  
Amonestaciones=   
120                                          
Multas= 25                                       
Cumplimientos= 85 
Quejas= 50 

Inspecciones= 225,  
Amonestaciones=  
150                                          
Multas= 10                                       
Cumplimientos= 58 
Quejas= 34 

Gobernación 
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Estrategia: Implementar un programa permanente de inspección de los espectáculos y de mejora de los servicios a los ciudadanos, en apego 
a garantizar el cumplimiento del reglamento de la materia 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

4. Implementar trámites 
más ágiles en los 
servicios a los 
ciudadanos y 
programas de 
inspección 
permanentes de los 
espectáculos, 
garantizando el 
cumplimiento del 
reglamento de la 
materia 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso 
a la justicia para todos y 
crear 
instituciones eficaces, 
responsables 
e inclusivas a todos los 
niveles 

Promover y aplicar 
leyes y políticas no 
discriminatorias en 
favor del 
desarrollo sostenible 

En el departamento de 
espectáculos aumentó 
la confianza de los 
empresarios para 
realizar eventos en el 
municipio teniendo 930 
permisos de eventos 
masivos, no masivos y 
diversiones públicas, así 
como se aumentó el 
alcance del 
departamento para el 
cumplimiento del 
reglamento de 
espectáculos ya que se 
inspeccionó  1080 
establecimientos, de 
igual manera se 
impusieron 242 
resoluciones 
administrativas de las 
cuales 99  se 

Eficientar los 
trámites para 
espectáculos y 
diversiones públicas, 
así como vigilar su 
cumplimiento 
conforme al 
reglamento en el 
municipio de Mérida, 
mediante la mejora 
continua de la 
operación del 
departamento. 

inspección 550 598 Gobernación 

inspección 550 598 inspección 
inspección 200 212 inspección 
inspección 10 8 inspección 
inspección 320 400 inspección 
administrativa 200 254 administrativa 
administrativa 495 529 administrativa 
administrativa 100 122 administrativa 
permiso 300 332 permiso 
permiso 100 124 permiso 
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 regularizaron 
cumpliendo con los 
requerimientos 
causando ejecutoria de 
cumplimiento y 143 
resoluciones fueron  de 
multa y amonestación  

permiso 15 16 permiso 
 permiso 195 204 permiso 
 permiso 100 103 permiso 
 permiso 140 151 permiso 
 resolución 

administrativa 
80 99 

resolución 
administrativa 
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Estrategia: Proporcionar las facilidades para tramitar la obtención de la Cartilla de Identidad Militar, mediante las actividades de la Junta 
Municipal de Reclutamiento de Mérida. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Cumplimiento al 
proceso de 
alistamiento para el 
Servicio Militar 
Nacional y la 
realización del Sorteo 
Anual de Conscriptos 
en coordinación con la 
Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso 
a la justicia para todos y 
crear 
instituciones eficaces,  
responsables e inclusivas a 
todos los niveles 

Promover y aplicar 
leyes y políticas no 
discriminatorias en 
favor del 
desarrollo sostenible 

Se visitaron 27 escuelas 
en el "Programa Cartilla 
en Tú Escuela". 
. En el "Programa Cartilla 
en Tú Comisaría", se 
visitaron 28. 
. Implementación del 
trámite de la Cartilla de 
Identidad En Línea. 
. Mayor difusión del 
trámite de Cartilla Militar. 

Cartilla de Identidad 
del Servicio Militar  

Número de 
cartillas 

4,975 4,801 Gobernación 
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Estrategia: Regular de manera completa y sencilla los asuntos que correspondan al ámbito municipal, así como procurar el desarrollo 
sustentable del municipio y la convivencia armónica de sus habitantes.   
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

6. Revisión, 
actualización y 
difusión del 
marco normativo 
municipal en 
diversas 
materias. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia 
para todos y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos los 
niveles 

Promover y aplicar 
leyes y políticas no 
discriminatorias en 
favor del desarrollo 
sostenible 
 
 
 
 

Se analizaron 40 
documentos 
normativos, de los 
cuales 12 fueron 
aprobados por el 
Cabildo. 
Las reformas al 
Reglamento De 
Policía Y Buen 
Gobierno Del 
Municipio De Mérida 
ya fueron 
dictaminadas por la 
Comisión de 
Gobierno y serán 
presentadas al 
Cabildo para su 
aprobación. 
Existen 5 proyectos 
concluidos y 

Legislación 
Municipal 
 

Número de 
documentos 

45 40 Gobernación 
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presentados a la 
Comisión de 
Gobierno para su 
estudio. 
Existen 20 
proyectos que 
están en proceso de 
revisión. 

7. Mejoramiento y 
simplificación de 
los mecanismos 
de la publicación 
de la Gaceta 
Municipal. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso 
a la justicia para todos 
y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos los 
niveles 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar el 
acceso público a la 
información y 
proteger las 
libertades 
fundamentales, 
de conformidad 
con las leyes 
nacionales y los 
acuerdos 
internacionales 

Con el número de 
ediciones de 
gacetas se logró la 
oportuna 
publicación de las 
disposiciones 
aprobadas por el 
Cabildo. 

Gaceta Municipal Número de 
ediciones 
emitidas de la 
Gaceta  

170 208 Gobernación 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

8. Revisión y 
validación de los 
decretos, 
acuerdos, 
iniciativas  y 
demás 
instrumentos 
jurídicos que se 
sometan a 
consideración del 
Cabildo, de 
acuerdo con la 
normatividad 
vigente. 

 

 

 

 

 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia 
para todos y construir 
a todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que 
rindan cuentas 

Crear a todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces y 
transparentes que 
rindan cuentas 

Asuntos de Cabildo Asuntos de Cabildo Número de 
Asuntos de 
Cabildo 

120 335 Secretaria 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS 
ACCIONES PRIMER 

AÑO 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 
(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

9. Atención más 
detallada de 
asuntos jurídicos, 
contenciosos, 
laborales, 
administrativos, 
penales y 
religiosos, de 
incumbencia 
municipal.  

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 
acceso 

a la justicia para todos 
y crear 

instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos los 
niveles 

Promover y aplicar 
leyes y políticas no 
discriminatorias en 
favor del 

desarrollo 
sostenible 

Juicios Reclama 
torios Laborales 
notificados 77           
Investigaciones de 
faltas cometidas 
por trabajadores 12 

Atención y 
seguimiento de los 
asuntos laborales 
del Ayuntamiento de 
Mérida  

Número de 
juicios 

Juicios vigentes 199 Juicios Concluidos 
53 

Gobernación 
 

 

 

 

 
En el departamento 
contencioso  
atendió  los 
siguientes 
procedimientos:                                                                                                   
1.- Dieciocho 
Juicios ordinarios 
civiles. 

2.- 32  demandas de 
amparo. 

3.-17 juicios 
contenciosos 
administrativos. 

4.- 28  quejas de la 
Comisión de 
Derechos Humanos 
en contra de 

Atención y 
seguimiento de 
asuntos 
contenciosos de la 
Dirección de 
Gobernación 

  Número de 
Juicios 
atendidos 

No aplica 95 



 

395 

 

diversos 
funcionarios del 
Ayuntamiento. 

5.- 35  Juicios 
ejecutivos 
mercantiles, en 
contra de deudores 
morosos.                                                                     
Asimismo en ese 
período se ha 
asistido a 269 
eventos de 
contratación de 
procedimientos 
derivados de 
licitaciones 
públicas, invitación 
a tres personas y 
adjudicaciones 
directas que 
realizan diversas 
dependencias que 
conforman a este H. 
Ayuntamiento, 
mismos que ha 
derivado en la 
revisión de 351 
contratos 
celebrados entre el 
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H. Ayuntamiento de 
esta ciudad de 
Mérida y 
particulares, 
siguiendo los 
lineamientos 
aplicables a cada 
proceso de 
contratación 
conforme a la 
legalidad que rige a 
este Ayuntamiento. 
El Departamento de 
Contratos de la 
Subdirección de 
Asuntos Jurídicos 
brindó asesoría 
Jurídica relativa a la 
elaboración y 
revisión de 
Contratos, 
Convenios u otros 
documentos que 
impliquen o 
contengan 
obligaciones para el 
Municipio de 
Mérida, así como los 
trámites 
relacionados con 

Desempeño de las 
funciones 

Número de 
contratos 
revisados.   
Número de 
contratos 
elaborados.   
Número de 
convenios 
revisados.     
Número de 
convenios 
elaborados.      
Número de 
solicitudes 
recibidas de 
expedientes de 
enajenación a 
terceros.    

No aplica Se han revisado 
286 contratos, 
elaborado 9 
contratos, 231 
convenios 
revisados, 71 
convenios 
elaborados, 55 
solicitudes 
recibidas de  
expedientes de 
enajenación a 
terceros, 100 
solicitudes 
recibidas de 
enajenaciones de 
fundo legal, 26 
expedientes de 
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las enajenaciones 
de fundo legal y de 
inmuebles 
propiedad del 
municipio a favor de 
personas físicas o 
morales,  siendo 
que a la presente 
fecha se han 
revisado 286 
contratos, 
elaborado 9 
contratos, 231 
convenios 
revisados, 71 
convenios 
elaborados, 55 
solicitudes 
recibidas de  
expedientes de 
enajenación a 
terceros, 100 
solicitudes 
recibidas de 
enajenaciones de 
fundo legal, 26 
expedientes de 
donación a favor del 
municipio y 81 
contestaciones a 

Número de 
solicitudes 
recibidas de 
enajenaciones 
de fundo legal.     
Número de 
donaciones a 
favor del 
Municipio.   
Número de 
contestaciones 
de avisos de 
venta de bienes 
inmuebles para 
ejercer o no el 
derecho de 
preferencia que 
le corresponde al 
Municipio.        

donación a favor 
del municipio y 81 
contestaciones a 
las notificaciones 
de enajenación de 
inmuebles para 
ejercer o no el 
derecho de 
preferencia que le 
corresponde al 
Municipio. 



 

398 

 

las notificaciones 
de enajenación de 
inmuebles para 
ejercer o no el 
derecho de 
preferencia que le 
corresponde al 
Municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

399 

 

6.5 Subeje: Mejora Regulatoria 

 
Objetivo: Simplificar la oferta de servicios, así como la realización de trámites municipales por parte de los ciudadanos. 
 

Estrategia: Implementar un modelo de mejora regulatoria municipal que procure el acceso a los servicios y la realización de los trámites 
municipales de manera sencilla y ágil. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Establecimiento de 
un sistema 
permanente de 
revisión 
actualización y 
simplificación de 
trámites 
municipales. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

Garantizar el acceso 
público 
a la información y 
proteger 
las libertades 
fundamentales, 
de conformidad con 
las leyes 
nacionales y los 
acuerdos 
internacionales 

 

Se implementó el 
Programa Municipal de 
Mejora Regulatoria 
2019, que integra las 
propuestas de mejora 
de Regulaciones, 
Trámites y Servicios de 
las Dependencias. 

Impulsar una política 
de Mejora 
Regulatoria para una 
Mérida con futuro 
innovador 

Publicación del 
Programa 
Municipal de 
Mejora 
Regulatoria 2019 
en la página web 
del 
Ayuntamiento de 
Mejora 
Regulatoria 

Una emisión 
anual 

100% Administración 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

2. Descentralización de 
puntos y canales para 
la realización de 
trámites municipales 
(ventanillas únicas). 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

Garantizar el acceso 
público 
a la información y 
proteger 
las libertades 
fundamentales, 
de conformidad con 
las leyes 
nacionales y los 
acuerdos 
internacionales 

-Se implementó el 
programa “Es un gusto 
servirte”. 
-Se aumentó el número 
de servicios 
ingresados. 
-Se apoya el programa 
“Casa Segura” durante 
el cobro de impuesto 
predial. 
-Se otorgó el servicio de 
cafetería gratuita en 
Ventanilla única 
durante el cobro de 
impuesto predial. 
-Se utiliza tecnología en 
respecto a sistemas 
como RUPAMM y RMTyS 
así como toma turnos 
de optima visualización, 
se instalaron antivirus 
para facilitar el acceso a 
los USB de los 
requisitos de los 
ciudadanos 

 
Atención ciudadana 
en las ventanillas 
únicas municipales 
 

Nivel de 
satisfacción. 
 
 
 
Servicios 
generados 
 
 
Atenciones de 
manera 
presencial. 
 
 
Atenciones de 
manera 
telefónica. 
 
Capacitación. 
 

95 
 
 
 
 
35000 
 
 
 
35000 
 
 
 
 
3000 
 
 
 
80 
 

98 
 
 
 
 
135980 
 
 
 
112627 
 
 
 
 
7227 
 
 
 
72 

Administración 
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-Ventanilla ya cuenta 
con atención vía 
telefónica para 
seguimiento de 
servicios e información 
de requisitos. 
-Se aumentó a 19 el 
número de trámites que 
se puede realizar en 
línea vía internet. 
- Se implementó 
procedimientos en los 
servicios del nuevo 
sistema de la Dirección 
de Finanzas para 
reducción de tiempos 
de espera y entrega de 
trámites. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

3. Armonizar el marco 
normativo de la 
mejora regulatoria 
del Municipio con las 
Normas Generales en 
la materia. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

Garantizar el acceso 
público a la 
información y 
proteger las 
libertades 
fundamentales, 
de conformidad con 
las leyes nacionales y 
los acuerdos 
internacionales 

Elaboración del 
anteproyecto para la 
emisión del nuevo 
Reglamento de Mejora 
Regulatoria del 
Municipio de Mérida, 
armonizado con la Ley 
General de Mejora 
Regulatoria. 

Impulsar una política 
de Mejora 
Regulatoria para una 
Mérida con futuro 
innovador 

Aprobación del 
Cabildo del 
Reglamento de 
Mejora 
Regulatoria del 
Municipio Mérida 
el 29 de junio de 
2019  

Publicación 
en la Gaceta 
Municipal del 
Reglamento 
de Mejora 
Regulatoria 
del Municipio 
de Mérida 

100% Administración 

4. Promoción y difusión 
de la cultura de 
mejora regulatoria en 
las dependencias de 
la administración 
pública municipal. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

Garantizar el acceso 
público a la  
nformación y proteger 
las libertades 
fundamentales, 
de conformidad con 
las leyes 
nacionales y los 
acuerdos 
internacionales 

Se convocó 
mensualmente a los 
Enlaces de Mejora 
Regulatoria para el 
fomento e 
implementación de la 
política pública de 
mejora regulatoria 

Impulsar una política 
de Mejora 
Regulatoria para una 
Mérida con futuro 
innovador 

Celebración 
mensual de 
reuniones de 
trabajo y 
capacitación a 
los Enlaces de 
Mejora 
Regulatoria, así 
como 
participación en 
Equipo de 
trabajo 
autodirigído. 

12 12 Administración 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

5. Actualización, a 
través de las 
tecnologías de la 
información, los 
trámites y servicios 
que brinda el 
Ayuntamiento de 
Mérida. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

Garantizar el acceso 
público a la 
información y 
proteger 
las libertades 
fundamentales, de 
conformidad con las 
leyes nacionales y los 
acuerdos 
internacionales 

Creación de 
herramientas 
tecnológicas de mejora 
regulatoria. 

Impulsar una política 
de Mejora 
Regulatoria para una 
Mérida con futuro 
innovador 

Alojamiento de 
las herramientas 
implementadas 
en un micrositio 
oficial de Mejora 
Regulatoria 

11 
Herramientas 
tecnológicas 

73% 
 
 

Administración  

Estamos estableciendo 
una programación que 
contenga propuestas 
de las dependencias 
para la simplificación 
tecnológica de trámites 
y servicios  

Impulsar una política 
de Mejora 
Regulatoria para una 
Mérida con futuro 
innovador 

Propuestas de 
simplificación 
tecnológicas por 
parte de las 
Dependencias de 
sus Trámites y 
Servicios 

Programa 
Municipal de 
Mejora 
Regulatoria 
2019, 
actualizado al 
100% 

66% de 
cumplimiento 
al Programa 
Municipal de 
Mejora 
Regulatoria 
2019 

Administración 

6. Promoción de la 
eficiencia y eficacia 
de las regulaciones, 
trámites y servicios 
que generen 
seguridad jurídica y 
transparencia en su 
aplicación. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

Garantizar el acceso 
público 
a la información y 
proteger 
las libertades 
fundamentales, 
de conformidad con 
las leyes 
nacionales y los 
acuerdos 
internacionales 

Armonización del 
Registro Municipal de 
Trámites y Servicios 
con la Ley General de 
Mejora Regulatoria. 
Implementación de la 
herramienta de mejora 
regulatoria: Registro 
Municipal de 
Regulaciones. 

Impulsar una política 
de Mejora 
Regulatoria para una 
Mérida con futuro 
innovador 

Reestructura y 
actualización del 
Registro Municipal 
de Trámites y 
Servicios.   La 
creación del 
Registro Municipal 
de Regulaciones 
que contiene el 
marco normativo 
municipal de 
manera ordenada y 
clasificada. 

Publicación 
de éstas 2 
herramientas 
en el sitio 
web oficial de 
mejora 
regulatoria 
del 
municipio. 

100% Administración 
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6.6 Subeje: Servicios Administrativos y Tecnológicos para un Futuro Innovador 
 

Objetivo: Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos, en apego a la normatividad 
vigente, para el logro de un futuro innovador. 
 

Estrategia: Manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos para un futuro Innovador 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

METAS DEL ODS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
ALINEADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 

1. Optimización de los 
procesos 
administrativos y los 
servicios internos, 
mediante el manejo 
racional de los 
recursos financieros, 
materiales y humanos 
para el logro de una 
Mérida con futuro 
innovador 

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para 
todos 

Lograr niveles más 
elevados de 
productividad 
económica mediante la 
diversificación, la 
modernización 
tecnológica y la 
innovación, 
centrándose en los 
sectores con gran valor 
añadido y un uso 
intensivo de la mano de 
obra 

Se realizó un catálogo de 
documentos y una 
estandarización de los 
oficios que se requieren 
para el proceso de 
contratación de 
servicios, 
arrendamientos y 
adquisición de bienes.  
Se realizó una 
capacitación a todos los 
enlaces administrativos 
y/o jurídicos de todas las 
direcciones del 
ayuntamiento para 

Administración de 
Servicios Internos 

Días 
transcurridos 
entre la solicitud 
de un contrato y la 
formalización y 
entrega a 
finanzas. 

Reducir 
un 10% 
para 
pasar de 
50 días a 
45 días 
en 
promedio  

Actualmente 
tenemos un 
promedio de 
44.6 días. Con 
un 
cumplimiento 
del 108% de la 
meta 

Administración 
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asegurar la 
comprensión y el 
correcto uso de los 
formatos y catálogos de 
documentos a fin de 
reducir los tiempos en el 
proceso de contratación 
 

2. Soporte técnico y 
mejoramiento del 
equipamiento e 
infraestructura 
tecnológica, que 
redunden en mejores 
herramientas de 
trabajo para la 
construcción de una 
Mérida con futuro 
innovador 

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para 
todos 

Lograr niveles más 
elevados de 
productividad 
económica mediante la 
diversificación, la 
modernización 
tecnológica y la 
innovación, 
centrándose en los 
sectores con gran valor 
añadido y un uso 
intensivo de la mano de 
obra 

Se realizó la contratación 
para darle continuidad al 
sistema administrativo 
SIGG y poder seguir 
implementando nuevos 
procesos en esa 
plataforma con el fin de 
agilizar los procesos 
administrativos. 
Se realizó la actualización 
de equipos de cómputo, 
ups.  
Se adquirió una impresora 
para gafetes que nos 
permite la 
credencialización de todos 
y cada uno de los 
empleados del 
ayuntamiento con el fin de 
estar plenamente 
identificados y 
proporcionar seguridad en 
las instalaciones. 

Asesorías y Trámites 
al Personal 

Porcentaje de 
empleados con 
credenciales 

100%   92% Administración 
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MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO 

81% En proceso 

69 Líneas en proceso 

85 Líneas de acción 

MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE 

MÉRIDA CON FUTURO 

FUNCIONAL 

92% En proceso 

60 Líneas en proceso 

65 Líneas de acción 

82% En proceso 

40 Líneas en proceso 

49 Líneas de acción 

MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE 

75% En proceso 

50 Líneas en proceso 

67 Líneas de acción 

MÉRIDA CON FUTURO SEGURO 

78% En proceso 

25 Líneas en proceso 

32 Líneas de acción 

Porcentaje Global 
del avance del proceso del PMD 

2018 - 2021 

84% 

Líneas de acción: 373 

Líneas de acción en proceso: 313 
 

MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR 

92% En proceso 

Líneas en proceso 

75 Líneas de acción 

69 
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 Gráficas de cumplimiento 
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EJE I: MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO
LINEAS PENDIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN EN PROCESO 1ER. AÑO LÍNEAS DE ACCIÓN
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EJE II MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
LÍNEAS PENDIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN EN PROCESO 1ER. AÑO LÍNEAS DE ACCIÓN
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EJE III MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE

LíNEAS PENDIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN EN PROCESO 1ER. AÑO LÍNEAS DE ACCIÓN
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EJE IV: MÉRIDA CON FUTURO SEGURO

LÍNEAS PENDIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN EN PROCESO 1ER. AÑO LÍNEAS DE ACCIÓN
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EJE 5 MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
LÍNEAS PENDIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN EN PROCESO 1ER. AÑO LÍNEAS DE ACCIÓN
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EJE VI MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
LINEAS PENDIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN EN PROCESO 1ER. AÑO LÍNEAS DE ACCIÓN



 

414 

 

  

85

67

65

32

49

75

373

69

50

60

25

40

69

313

16

17

5

7

9

6

60

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Mérida con Futuro Próspero

Mérida con Futuro Sustentable

Mérida con Futuro Incluyente

Mérida con Futuro Seguro

Mérida con Futuro Funcional

Mérida con Futuro Innovador

Totales

CUMPLIMIENTO DE LÍNEAS DE ACCIÓN

LINEAS PENDIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN EN PROCESO 1ER. AÑO LÍNEAS DE ACCIÓN



 

415 

 

DIRECTORIO 
 
H. Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de Mérida 2018-2021 
 
Lic. Renán Alberto Barrera Concha 
Presidente Municipal 
 
Abog. Alejandro Iván Ruz Castro 
Secretario Municipal del Ayuntamiento 
 
C. Diana Canto Moreno 
Síndico Municipal 
 
Antrop. Julio Enrique Sauma Castillo 
Secretario de Participación Ciudadana 
Secretario Ejecutivo del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio. 
 
L.C.C. Cynthia Marisol Puerto Acevedo 
Subdirectora de Participación Social 
 
L.E.F. Martín Abraham Uicab Flores 
Unidad de Planeación y Gestión  
 



 

416 

 

C. Silvia del Carmen Paredes Polanco 
Subdirectora de Planeación y Evaluación Municipal de la Unidad de Planeación y Gestión  
Secretaria Técnica del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio. 
 
Colaboradores: 
C. Fátima Mercedes Vargas Solís 
C. Lorena Riestra Alonso 
Lic. Benjamín Alejandro Alonzo Ruiz 
LAGE. Julia Dianela Quijano Franco 
LP. Sandy Liliana Rodríguez Centeno 
I.G.T.I. Kevín Hernández Peraza 
C. José Luis de los Ángeles Gamboa Encalada 
C. María Eugenia Torres Cruz 
 
 
 
 
 
Mérida, Yucatán, septiembre de 2019. 
 

Contacto: 
Calle 60-A No. 479 x 29 Col. Alcalá Martín. Tel. 9420000 Ext. 80753 y 80753 
Correo electrónico: copladem@merida.gob.mx 


