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Presentación

Las ciudades son territorios importantes para la implementación de medidas 

de mitigación al cambio climático, porque en ellas se concentra el gasto 

energético, las actividades humanas y la producción de gases de efecto 

invernadero debido a la conversión del hábitat natural como causa principal 

de la pérdida de la biodiversidad.  

Asimismo, es en las ciudades donde la gente experimenta efectos del cambio 

climático, temperaturas extremas, estrés y malestar que esto genera, escasez 

de agua o inundaciones, y donde se incrementan riesgos para la salud 

humana. Mitigar los efectos del cambio climático es de vital importancia. 

La infraestructura verde es un concepto que surge de la necesidad de valorar 

al medio ambiente de manera distinta. Este punto ha ido evolucionando en 

los últimos 12 años, siendo que hoy en día tiene un papel relevante en la 

planeación, la gestión, y operación urbana para hacer que una ciudad sea 

biodiversa y resiliente.

La infraestructura verde es un indicador referente de salud y bienestar para 

la vida en la ciudad. Pensar en los recursos naturales como "infraestructura 

verde", nos ayuda a reconocer la importancia que tiene la naturaleza como 

soporte vital para una existencia saludable. 



En Mérida construimos una nueva visión de sustentabilidad, porque sabemos 

la importancia de reconocer que es la propia naturaleza quien resguarda a la 

ciudad. Con esta actualización del Tercer Plan Municipal de Infraestructura 

Verde seguimos progresando, alcanzando una mayor transversalidad temática 

y temporal, con un mayor acercamiento al territorio, planteando acciones 

aplicables a nivel de vivienda, vialidades, parques, barrios, ciudad y municipio.

Agradezco al Comité de Infraestructura Verde por su trabajo colaborativo y 

aportaciones a esta actualización del PMIV 21-24, así como a todos los que 

han ayudado en la elaboración de este documento que favorece de manera 

significativa a la construcción de una Mérida más sustentable y resiliente, 
con calidad de vida para todos los que en ella habitamos. 

¡Una Mérida más sustentable es una Mérida más fuerte!

ATENTAMENTE

Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal de Mérida
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INTRODUCCIÓN

1.

LA INFRAESTRUCTURA VERDE
Y SU DEFINICIÓN
 
OBJETIVOS DE LA 
ACTUALIZACIÓN PMIV
2021-2024
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La Infraestructura Verde y su definición

Antecedentes

En el año 2016 se implementa el primer Plan de Infraestructura verde 
con las primeras intenciones de trabajar de manera integral y ordenada 
las acciones en torno a este tema, así mismo, se busca crear una 
herramienta que permita la continuidad. Se crea entonces el Reglamento 
de la Protección y Conservación del Arbolado Urbano del Municipio de 
Mérida, el cual en su capítulo tercero establece la necesidad de contar 
con un Plan Municipal de Infraestructura Verde y su continua y periódica 
actualización,  sin embargo, el alcance en ese momento estuvo limitado 
y centrado en el tema del arbolado urbano, ya que esta temática era 
muy pertinente.

Posteriormente, en el 2018 se presenta la actualización al Plan de 
Infraestructura Verde 2018-2021, en el cual se amplían los alcances 
y se incorporan dos temáticas nuevas: los servicios ambientales y la 
infraestructura verde en el espacio público.

En este documento se describe la temática, alineada a las definiciones 
que en su momento manejó la Unión Europea, y que fue la base para 
trabajar la temática en varias ciudades mexicanas, como Mérida. 
Actualmente, la definición de Infraestructura Verde ha evolucionado junto 
con el desarrollo urbano de las ciudades, adaptándose a las necesidades 
humanas, por lo que el Ayuntamiento de Mérida la describe como:

“Toda solución basada en la naturaleza y en la ciencia que mitiga los efectos de la 

urbanización, ofrece servicios ambientales que contribuyen a reducir los efectos del 

cambio climático, respaldando el funcionamiento del ecosistema urbano, manteniendo 

la biodiversidad y aumentando la calidad de vida”.

(Unidad de Desarrollo Sustentable
del Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida, 2021)
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Objetivos de la Actualización PMIV 2021-2024

El soporte de la Actualización del PMIV 2021-2024 está en su elaboración 
de manera participativa y multidisciplinar, con técnicos especialistas en 
temas relacionados a la infraestructura verde.

Los Principales Objetivos son:

Hacer de Mérida una ciudad biodiversa, sustentable y resiliente, que ofrece 

calidad de vida.

Dar continuidad a los logros del Plan Municipal de Infraestructura Verde 2018-2021.

Consolidar alianzas con actores involucrados con la infraestructura verde en el 

ámbito local, nacional e internacional y mantenernos a la vanguardia en el tema.

Alinear con los requisitos administrativos vigentes y buscar la concurrencia 

con instrumentos normativos para favorecer la implementación de acciones en 

territorio.

Tener bases ordenadas para la implementación de acciones.

Vincular las acciones de esta administración con una visión de largo plazo. 

01.

02.

03.

04.

05.

06.
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Alineación al

Marco Regulatorio

2.

ALINEACIÓN NORMATIVA 
NACIONAL Y ESTATAL

ALINEACIÓN NORMATIVA 
MUNICIPAL

ALINEACIÓN AL MARCO 
REGULATORIO
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Articulación Normativa Nacional, Estatal y Municipal

Art 73 fracción XXIX-G

Faculta al congreso de la unión para expedir las leyes 
que establezcan la concurrencia de los gobiernos 
federales estatales y municipales en el ámbito de sus
respectivas competencias en la Protección al 
ambiente y preservación y restauración del equilibrio 
ecológico.

Incorporan los desafíos globales a los que nos 
enfrentamos día a día, como la pobreza, la 
desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la 
prosperidad, y la paz y la justicia. 

Vinculación directa con:

OBJETIVO 9. Industria, innovación e Infraestructura
OBJETIVO 11. Ciudades y comunidades sostenibles
OBJETIVO 13. Acción por el clima
OBJETIVO 15. Vida de Ecosistemas Terrestres

Establece vinculación con líneas de desarrollo 
sectorial, tales como: la conectividad terrestre, 
la industria de la construcción, la infraestructura 
portuaria, la infraestructura básica, la infraestructura 
sustentable, la vivienda y el entorno urbano, el 
sistema de transporte, la conectividad digital y las 
energías alternativas.

POLÍTICA SOCIAL.
EJE DESARROLLO SOSTENIBLE
EJE TRANSVERSAL 3. TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO
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Se alinea a los objetivos del desarrollo sostenible, y 
postula ejes para un desarrollo económico, social, 
cultural y ambiental, teniendo objetivos transversales 
que se refieren a los asentamientos humanos, el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. 

EJE D. YUCATÁN VERDE Y SUSTENTABLE

Eje II: Mérida Sustentable 
Garantizar el desarrollo sustentable y armónico 
municipal, gestionando el desarrollo de zonas 
planificadas de forma estratégica preservando los
recursos naturales, con el fin de aportar a las ciudades 
beneficios ecológicos, económicos y sociales.

Estrategia 2.1.1.2. Fortalecer y consolidar acciones 
para promover la gestión integral de la 
infraestructura verde, que permita mejorar la 
calidad del arbolado urbano y las áreas verdes. 

Línea de acción 2.1.1.2.5. Actualizar el Plan de 
Infraestructura Verde.

Se alinea a principios como el ordenamiento territorial
y desarrollo urbano sustentable, sustentabilidad 
ambiental, resiliencia urbana y capacidad de respuesta.

Capítulo Normativo 
Criterios de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano por zonas y áreas.
Criterios y normas sectoriales para la conservación 
del patrimonio natural.
Criterios y normas para la gestión de usos y destinos 
del suelo.

Plan Estatal

de Desarrollo

PLAN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO 

2021-2024

PROGRAMA 

MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

URBANO 18-21 
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Articulación Normativa Nacional, Estatal y Municipal

Mecanismo de planeación dinámica que permitirá 
constituir un sistema integrado de movilidad urbana 
sustentable que contribuya al derecho a la ciudad.

LE1 Diseño y planeación urbana
E. 1.3.  Diseños de calle con criterio de movilidad 

sustentable. 
1.3.10.  Intensificación, monitoreo y mantenimiento 

del arbolado urbano.
E.3.1.  Dotación de infraestructura accesible para 

inter-modalidad en el sistema de transporte 
público.

3.1.1  Dotación de paraderos inclusivos, seguros, 
eficientes y sustentables.

Instrumento que orienta las políticas públicas y 
acciones en materia de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

Acciones de mitigación implementadas en el 
Ayuntamiento del sector forestal.
Fortalecimiento del marco normativo en 
materia forestal y de arbolado urbano.
Reducir la generación de gases de efecto 
invernadero a través del incremento, 
mantenimiento y restauración de la superficie 
arbolada.
Promover la generación de la cultura 
ambiental en relación al sector forestal.

PLAN INTEGRAL DE 

MOVILIDAD URBANA 

SUSTENTABLE 

PLAN DE ACCIÓN 

CLIMÁTICA MUNICIPAL
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ARTÍCULO 8. Señala que el Plan Municipal de 
Infraestructura Verde estará alineado al Plan 
Municipal de Desarrollo y será evaluado y revisado 
cada tres años.

ARTÍCULO 10. Su elaboración será atribución de la 
Unidad de Desarrollo Sustentable y se hará con 
apoyo de la opinión técnica de especialistas en la 
materia, además incorporará acciones de monitoreo, 
vigilancia y conservación.

Herramienta de armonización legal de instrumentos 
normativos en el municipio, en materia de 
construcción y planeación urbana, con respecto 
a los criterios relacionados con la infraestructura 
verde y el arbolado. 

Este reglamento no es de carácter público, actualmente 
se encuentra en proceso de construcción y validación. 

“Ejercer un gobierno humanista integrado por

personas comprometidas y sensibles que conduzca el 

esfuerzo social para la autogestión del bien común e impulse 

políticas públicas de mediano y largo plazo para lograr 

cambios profundos, respetando y promoviendo la ley y el 

estado de derecho”.

REGLAMENTO PARA 

PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL 

ARBOLADO URBANO

REGLAMENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

VERDE

MISIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉRIDA
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Alineación al Marco Regulatorio

En concordancia y con respeto a este marco normativo, el ayuntamiento 
de Mérida, a propuesta de la Unidad de Desarrollo Sustentable, aprueba la 
instalación del Consejo Consultivo para la Sustentabilidad en el Municipio 
de Mérida, con el objetivo de coordinar a las dependencias municipales y 
los esfuerzos de la sociedad civil para proponer estrategias en materia de 
desarrollo sustentable y de seguimiento a la Agenda 2030.

 Se presentan a continuación los integrantes de cada uno de los órganos 
que constituyen al Comité Municipal de Infraestructura Verde: 

Consejo Consultivo para la Sustentabilidad 
en el Municipio de Mérida

ÓRGANO 

TÉCNICO 

EJECUTIVO.
21

ÓRGANO DE 

REPRESENTACIÓN 

INSTITUCIONAL.

COMITÉ DEL PLAN MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Constituido por 2 órganos

Este consejo 
se auxilia del

Se coordinan a 
través de la

ASAMBLEA o JUNTA GENERAL
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1. Órgano Técnico Ejecutivo:

Grupo interdisciplinario compuesto por ciudadanos, técnicos expertos y 
servidores públicos. Es la base para la gestión sostenible y sus integrantes 
son expertos en temáticas relacionadas con la infraestructura verde, 
cubriendo perfiles en:

• Biodiversidad
• Flora
• Fauna (Aves)
• Movilidad
• Espacio Público
• Centro Histórico
• Salud
• Estudios sobre arbolado

• Legislación ambiental 
• Desarrollo urbano sustentable
• Arquitectura del paisaje
• Participación ciudadana 
•  Energías renovables y cambio 

climático
• Servicios ecosistémicos 
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2. Órgano de Representación Institucional:

Reúne las voces de la academia, instituciones educativas, iniciativa privada, 
organizaciones de la sociedad civil, así como instituciones de los tres 
ámbitos de gobierno.

Su función es validar las acciones propuestas y promover la participación 
transversal y se compone de:

Asociaciones Nacionales e 
Internacionales como Aliados 
Estratégicos

• GIZ 
• ADF, Tree Cities
• Fab City Yucatán
• Kanan Kab
• Reforestemos México 

Ayuntamiento

• Servicios Públicos Municipales.
•  Secretaría de Participación 

Ciudadana
• Dirección de Desarrollo Urbano.
•  Organismo Público 

Descentralizado (CUXTAL)
•  Instituto Municipal de 

Planeación de Mérida
• Dirección de Obras Públicas
•  Dirección de Salud y Bienestar 

Social
Gobierno del Estado

•  Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS)

•  Instituto de Movilidad y Desarrollo 
Urbano Territorial (IMDUT)

Instituciones Académicas

•  Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY)

• Universidad Marista
• Universidad Modelo 
• Universidad Anáhuac Mayab
•  Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del IPN 
(CINVESTAV Unidad Mérida)

•  Centro de Investigación Científica 
de Yucatán (CICY)

Iniciativa Privada

• Bepensa
• La Gas
• Heurístico
• Parques de México
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Sostenibilidad Financiera

En la presente actualización del PMIV, se considera que el eje estratégico IV 
Políticas Públicas, incluye los 4 componentes principales: normas técnicas, 
reglamentación, gobernanza y sostenibilidad financiera. 

Con respecto a este último se prevé que los recursos para poder llevar a cabo 
las acciones planteadas en el Plan Municipal de Infraestructura Verde 2021-
2024, principalmente provienen de recursos públicos Municipales, a través 
de propuestas de proyectos de desarrollo en los Programas Operativos 
Anuales, así como por intercambio por compensación ambiental.

Adicionalmente, se busca la colaboración con varios sectores sociales y 
agencias internacionales, como por ejemplo, la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable GIZ.

En el sector privado, se cuenta con el apoyo de empresas nacionales y 
locales; la colaboración y alianza con el sector académico es un factor 
muy importante para la ejecución de las acciones.

En cuanto a la mano de obra se cuenta con la aportación de jóvenes 
de servicio social y prácticas profesionales de estudiantes de varias 
universidades.

Como parte muy importante para lograr la sostenibilidad financiera 
en el largo plazo, se busca en el Reglamento de Infraestructura Verde 
(actualmente en elaboración), la creación de un fondo verde, que sea 
operado y administrado por una instancia mixta, incluyendo gobierno y 
sociedad civil, como un organismo descentralizado de la administración 
municipal, que pueda gestionar y operar los espacios verdes y los parques 
de valor ambiental; tal como actualmente lo han logrado exitosamente 
otras ciudades mexicanas.

Alineación al Marco Regulatorio



18 PMIV 2021-2024

Resultados previos

3.

AVANCES DEL PLAN MUNICIPAL
DE INFRAESTRUCTURA VERDE
2018-2021

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
PARA LA  ACTUALIZACIÓN
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El Plan de Infraestructura Verde 2018-2021 contempló 32 acciones distribuidas 
en 4 ejes de atención y se elaboró con un proceso participativo que involucró 
a la ciudadanía, expertos en el tema y representantes de los tres niveles de 
gobierno.

Como resultado de su aplicación y seguimiento, se logró el cumplimiento 
del 95% de estas acciones, y a continuación se detallan las más relevantes.

Cuadrilla especializada en el manejo, 
cuidado y conservación del arbolado 
urbano.

Creación del departamento 
de arbolado urbano.

Creación de la Aplicación 
digital ARBOL-MID.

Creación del Jardín Silvestre 
Modelo Agaviario de Xoclán.

Plantación de más de 115,000 
árboles.

Acciones 
propuestas en el 

PMIV 18-21

32
Compromisos

cumplidos en el 
PMIV 18-21

95%

Brinda a la ciudadanía información 
sobre las 100 especies de árboles más 
importantes.

Reconocimiento de Mérida como una 
Tree City Of The World por la FAO y la 
fundación “Arbor Day”.

Plantación temática que alberga 4 
diferentes cultivares de henequén y que 
promueve nuevas formas de jardinería 
sustentable.

Acciones más Significativas 2018-2021:

Avances del PMIV 2018-2021

01

02

03

04
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Como parte de la evaluación de la implementación del ejercicio 2018-
2021, se detectaron también áreas de oportunidad para la construcción 
de la Actualización del Plan 2021-2024.

Dichas áreas surgen de las mesas de trabajo al interior de la Unidad de 
Infraestructura Verde en las cuales se analizaron los procesos, gestiones 
e implementación de las acciones concluidas.

Áreas de Oportunidad para la Actualización:

Mejorar el procedimiento para las 
solicitudes ciudadanas.

Mejorar la gestión y manejo integral 
del arbolado.

Introducir nuevas técnicas para la 
producción de árboles de calidad.

Fortalecer el marco normativo y 
regulatorio.

Crear un Sistema de Infraestructura Verde 
con visión a largo plazo.

Áreas de oportunidad para la Actualización

01

02

03

04

05
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Planteamiento

4.

ESCENARIOS CONTENEDORES DE 
LA INFRAESTRUCTURA VERDE

EJES ESTRATÉGICOS
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El ritmo acelerado de la urbanización en la Ciudad de Mérida plantea 
grandes retos a la administración pública, aunado a una fuerte presión en 
los recursos naturales; estos recursos proveen de los servicios ambientales 
que los habitantes requieren día a día.

El reto de proveer a la Ciudad de estos servicios requiere posicionar a 
la infraestructura verde como el actor central en el desarrollo urbano, 
por lo que el gobierno local de la Ciudad de Mérida ha puesto interés 
especial en generar mecanismos de operación y gestión a largo plazo, 
que trasciendan administraciones y logren impactar en la pequeña y la 
gran escala urbana.

Esta visión a largo plazo se plantea en Mérida a través de la creación de 
un Sistema de Infraestructura Verde, el cual, propone en primer lugar 
que las infraestructuras o soluciones técnicas basadas en la naturaleza, se 
pueden llevar a cabo en dos grandes dimensiones: ambiental y humana.

Así es que, dentro de estas dos dimensiones, se encuentran diversos 
escenarios que contienen a la infraestructura verde que son la biodiversidad, 
el agua, el espacio público y la movilidad; y se presentan en la siguiente 
imagen:

Escenarios Contenedores para un Sistema de 

Infraestructura Verde
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Si bien la Infraestructura Verde tiene su aparición en los escenarios 
contenedores de la biodiversidad, el agua, el espacio público y la 
movilidad, con el objetivo de ordenar el Plan de Infraestructura Verde 
en estrategias claras y puntuales, se han designado cuatro grandes ejes 
estratégicos, los cuales agruparán las diferentes acciones a realizar durante 
la administración pública 2021-2024 y son:

Los Estudios e Indicadores son todas aquellas acciones encaminadas 
a generar datos, catálogos, inventarios, métricas y bases para 
investigaciones más amplias.

Los Programas y Proyectos son las acciones que finalizan en un plan de 
intervención o una construcción tangible.

En el eje de Educación y Cultura Ambiental las acciones se enfocan 
principalmente en campañas ambientales y difusión de 
conocimiento técnico y cultura ambiental a la población.

Por último, la Política Pública se compone de normas técnicas, 
reglamentación, gobernanza y sostenibilidad financiera.

La construcción de este plan 2021-2024 está compuesta por estos 4 ejes 
estratégicos y cada acción contenida en ellos describe su impacto en los 
diferentes escenarios contenedores de la infraestructura verde.

Estudios e 
Indicadores 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4

Programas 
y Proyectos

Política 
Pública

Educación 
y Cultura 
Ambiental

Ejes Estratégicos
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Proceso participativo

5.

METODOLOGÍA

NUMERALIA Y RESULTADOS
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La construcción de esta Actualización tiene como principio rector la 
participación multidisciplinar, para esto, se han seleccionado voces que 
aporten conocimiento técnico en las diferentes especialidades técnicas 
que las acciones de la Infraestructura Verde requieren.

Estas voces conforman el Comité Técnico de Infraestructura Verde, y 
son quienes, a través de ejercicios participativos ordenados, generaron 
y validaron las acciones que estarán contenidas en este Plan Municipal.

La metodología que se llevó a cabo conforma un proceso de la siguiente 
manera:

Ejercicio A: 

Taller virtual con mesas de trabajo, cada una con dos moderadores de 
apoyo para poder escuchar las voces de todos los participantes. Consistió 
en una presentación del escenario y sus problemáticas a manera de 
contexto, y seguido de esto, se elaboraron las propuestas técnicas en 
función de las problemáticas presentadas. Este ejercicio se repitió por 
cada escenario contenedor.

Pertinencia
Factibilidad Temporal
Factibilidad Económica
Impacto
Urgencia

Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
Criterio 5

Metodología

Ejercicio B: 

Consistió en un taller virtual a 
modo de asamblea en el cual 
todos los participantes pudieron 
realizar una ponderación de las 
acciones propuestas en el ejercicio 
A. Esta ponderación del 1 al 5 en 
escala likert se componen de 5 
criterios a evaluar:
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Propuestas de 
acciones AGUA

Ponderación de 
acciones en 5 criterios

Propuestas de acciones 
BIODIVERSIDAD

Ponderación de 
acciones en 5 criterios

Propuestas de acciones 
ESPACIO PÚBLICO

Ponderación de 
acciones en 5 criterios

Propuestas de acciones 
MOVILIDAD

Ponderación de 
acciones en 5 criterios

Escenario 1: 
AGUA

Escenario 2: 
BIODIVERSIDAD

Escenario 3:
ESPACIO
PÚBLICO

EJERCICIOS A y B:
Escenarios contenedores de la 

Infraestructura Verde

Escenario 4:
MOVILIDAD

Taller 1
Mesas de trabajo

Taller 2
Asamblea

Taller 3
Mesas de trabajo

Taller 4
Asamblea

Taller 5
Mesas de trabajo

Taller 6
Asamblea

Taller 7
Mesas de trabajo

Taller 8
Asamblea

ESCENARIOS CONTENEDORES DE LA 

INFRAESTRUCTURA VERDE
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Los Ejercicios A y B se realizaron para cada uno de los escenarios 
contendores, es decir para el Agua, la Biodiversidad, el Espacio Público 
y la Movilidad; con un total de ocho talleres virtuales.

Ejercicio C:

Las acciones propuestas en estos 8 talleres virtuales se integran en una 
Matriz, la cual se divide en los 4 Ejes Estratégicos descritos anteriormente:

Esta clasificación en Ejes Estratégicos se realizó al interior de la Unidad 
de Desarrollo Sustentable y nuevamente se presentó al Comité Técnico 
para sus observaciones y comentarios en cuatro sesiones virtuales, una 
por cada eje.

Ejercicio D:

Posteriormente, al interior de la Unidad de Desarrollo Sustentable se 
analizaron todas las acciones, algunas se unieron y complementaron 
formando acciones más grandes y las demás pasaron por tres nuevos 
criterios de selección final, que son:

La temporalidad de la acción: si en el ejercicios administrativo de 3 años es 

posible cumplir con ella.

La suficiencia presupuestal: si existen recursos para cumplir con la acción.

La competencia,: es decir, si la UDS puede realizarla o se turna a la dirección o 

dependencia a quien corresponde.

Metodología

Estudios e 
Indicadores 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4

Programas 
y Proyectos

Política 
Pública

Educación 
y Cultura 
Ambiental
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Nuevamente los resultados del Ejercicio D se envían al Comité Técnico 
para obtener sus comentarios y, en reunión virtual, su aprobación final.

Ejercicio E:

Para finalizar, en un ejercicio interno, la Unidad de Desarrollo Sustentable, agrega 
a esta lista de acciones algunas que actualmente ya se están desarrollando, 
otras se agregan a las estrategias complementarias, algunas acciones que 
se continúan de la administración pasada, así como algunas solicitudes 
que se han comprometido para esta administración, teniendo con esto 
un resultado final de las acciones concretas a incluir en el Plan Municipal de 
Infraestructura Verde 2021-2024.

Se agrega a esta lista de acciones tres estrategias complementarias, las 
cuales permiten una continuidad a largo plazo del Plan, y son:

Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS)
Sistema de Infraestructura Verde (SIV)
Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la 
Biodiversidad en el Municipio de Mérida (ECUSBMM)

Estas Estrategias Transversales componen proyectos con una visión a 
mediano y largo plazo, lo cual permite una continuidad de los beneficios 
de las intervenciones en la Infraestructura Verde, trascendiendo con esto 
administraciones públicas y logrando un impacto de mayor escala.

Cabe mencionar que se reconoce la oportunidad de participar en la 
Agenda Hídrica para el Municipio de Mérida (AHM), la cual aún está en definición 
y aprobación por el Ayuntamiento de Mérida, motivo por el cual su 
contenido no se describe en este documento.

Los resultados de la metodología descrita y el proceso participativo se 
presentan a continuación.

Metodología
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EJERCICIO A

Propuestas por cada escenario contenedor de Infraestructura Verde

EJERCICIO_B

Ponderación de acciones 
por criterios:

Numeralia y Resultados

Pertinencia
Factibilidad Temporal
Factibilidad Económica
Impacto
Urgencia

Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
Criterio 5

Acciones
AGUA

Acciones
MOVILIDAD

Acciones
ESPACIOS
PÚBLICOS

Acciones
BIODIVERSIDAD

29 221630 97
Acciones
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EJERCICIO_C INTEGRACIÓN

Matriz integrada por eje temático + Propuestas al interior de la UDS + 
Unión de similares y afines. 

EJERCICIO_D FILTRO PARA ACCIONES SEPARADAS:

Temporalidad
Disposición de recursos
Turnar a dirección correspondiente

Matriz Integrada

Total

EJE 1: Estudios e Indicadores 

EJE 2: Programas y Proyectos

EJE 3: Educación y Cultura Ambiental

EJE 4: Política Pública

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones 
Separadas

Resumen en:

Acciones

10

10

6

56

20

30

1.
2.
3.
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Matriz Integrada

PMIV 2021-2024 +

EJE 1: Estudios e Indicadores 

EJE 2: Programas y Proyectos

EJE 3: Educación y Cultura Ambiental

EJE 4: Política Pública

SELECCIÓN FINAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD

Se agregan proyectos en curso + Se turnan acciones a los proyectos 
transversales.

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones 
Puntuales

Estrategias
Transversales

Acciones

15

3

4

30 3

8
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Estrategias 

complementarias

6.

PROYECTOS A LARGO PLAZO
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Liderado y publicado por el Instituto Municipal de Planeación de la 
Ciudad de Mérida en el año 2019; se compone de estrategias y acciones 
con una visión a largo plazo, algunas de estas, se vinculan directamente 
con la Infraestructura verde, motivo por el cual, la Unidad de Desarrollo 
Sustentable propone trabajar en colaboración para su implementación. 
El PIMUS se compone de:

Objetivos

General: Orientar las políticas, los programas y los proyectos de movilidad 
urbana sustentable en el Municipio de Mérida. Bajo los principios de 
integración, participación y evaluación.

Específicos:
Desarrollar un Sistema Integral de Movilidad de Mérida.
Elaborar un marco  normativo e institucional.
Asegurar una activa planeación y gestión de la movilidad.
Lograr una red integrada de transporte público.
Aumentar la participación de los desplazamientos no motorizados.
Reducir la participación de los viajes en vehículo privado.

1.
2.
3.
4.
5.
6. 

Alcances
Incluye el plan de acción y los 
mecanismos de seguimiento y 
evaluación.

Temporalidad
Largo plazo, visión 2040

Proyectos a largo plazo

Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS)

Contenidos
6 líneas estratégicas.

LE1: Diseño y planeación urbana.
LE2: Modos no motorizados.
LE3: Transporte público.
LE4: Vehículo privado.
LE5: Carga.
LE6: Institucional y normativa. 

En total se proponen 21 estrategias y 104 acciones
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Iniciativa de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de 
Mérida, quien reconoce la necesidad de contar con un instrumento de visión 
a largo plazo que sea la herramienta que integre y opere transversalmente 
la infraestructura verde para la implementación de soluciones multiescala, 
funcionales e innovadoras, basadas en la naturaleza, y se compone de:

Objetivos

General: Generar una herramienta para el manejo y la conservación de la 
Infraestructura Verde, de manera transversal,  y en el largo plazo.

Específicos:
Definir el sistema de infraestructura verde.
Identificar los elementos que componen actualmente la red de 
infraestructura verde.
Determinar los espacios con potencial de incorporación al sistema
Fortalecer el marco legal, jurídico, financiero, la participación y la 
gobernanza.
Involucrar a todos los actores con injerencia en el tema en los procesos 
de análisis, diseño, gestión y operación del sistema.

Alcances
Plantea la planeación, diseño, 
implementación, monitoreo y 
evaluación del sistema.

Temporalidad
Largo plazo, más de 3 años.

Proyectos a largo plazo

Sistema de Infraestructura Verde (SIV)

Contenidos
4 Escenarios contenedores

Agua
Biodiversidad
Movilidad
Espacio público

1.
2.

3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.
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Iniciativa de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de 
Mérida, quien reconoce la necesidad de contar con un documento que 
integre las bases de datos existentes en torno a la biodiversidad del 
Municipio de Mérida y la construcción de una visión para el aprovechamiento 
y conservación a largo plazo. Se compone de:

Objetivos

General: Ser una herramienta que oriente la planificación de estrategias 
para la implementación de acciones, enfocadas a la conservación y el uso 
sustentable de biodiversidad para el mediano y largo plazo.

Específicos:
Integrar el diagnóstico de la biodiversidad en el municipio de 
Mérida.
Formular la estrategia para la conservación y el uso sustentable de los 
recursos naturales para el municipio de Mérida.

Alcances
Plantea el diseño, 
implementación, monitoreo y 
evaluación de la biodiversidad.

Temporalidad
A corto plazo, 3 años, en 2 fases.
A largo plazo, implementación y 
seguimiento.

Proyectos a largo plazo

Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la 
Biodiversidad en el Municipio de Mérida (ECUSBMM)

Contenidos
Define 5 líneas estratégicas.

Para el conocimiento y 
diagnóstico.
Mitigación de factores de 
presión y amenaza.
Conservación y manejo de 
recursos naturales.
Aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales.
Educación y cultura ambiental.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.



36 PMIV 2021-2024

Acciones Puntuales

7.

POR EJE ESTRATÉGICO
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Las treinta acciones finales, agrupadas por eje estratégico describen 
cada acción desglosada en los siguientes componentes:

Acciones Puntuales

Indica a qué escenarios aplica de los 4 (agua, biodiversidad, 
espacio público y movilidad).

Con 4 consonantes y un número identificador.

Con el título de la acción propuesta por el órgano Técnico, el 
Consejo de Infraestructura Verde y la Unidad de Desarrollo 
Sustentable.

Puntual para meta a alcanzar.

Con una consecución de las intensiones para dicha acción.

Desglose de pequeñas acciones a realizar.

Con el listado de las posibles alianzas para lograr los 
resultados de cada acción puntual.

Con la breve declaratoria del alcance esperado para la acción.

Indicando de manera general en qué año se desarrolla la 
acción, teniendo algunas, temporalidad de uno, dos, o tres 
años de desarrollo.

Indicando si la acción deberá considerarse en uno de los 
cuatro Ejes Estratégicos, si es parte de uno de ellos o si tendrá 
una continuidad en estos proyectos de gran escala.

Escenario 
contenedor 

Clave 

Propuestas
OT-CIV + UDS

Objetivo general 

Objetivos 
específicos 

Acciones
concretas 21-24 

Actores Clave 

Indicadores

Temporalidad 2021, 
2022, 2023, 2024

Estrategia a 
largo plazo

Para tener una lectura rápida de las treinta acciones que componen 
el Plan de Infraestructura Verde 2021-2024 se presentan resumidas a 
continuación:
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ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL 
USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD 
PARA EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, FASE 1: 

DIAGNÓSTICO (año 2023)

Conocer y evaluar el estado que guarda la 
biodiversidad flora y fauna en el Municipio 
de Mérida y en particular en los espacios 
públicos para articular, planear y dirigir las 

acciones, programas y políticas en materia de 
biodiversidad. 

•  Poner de manifiesto las problemáticas y 
las condiciones en la que se encuentra la 
biodiversidad actualmente en el Municipio de 
Mérida.

•  Prevenir el tráfico y comercio ilegal de vida 
silvestre promoviendo la opción de reportar 
el tráfico.

•  Definir y priorizar las acciones que debemos 
emprender para mejorar la gestión, la 
conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad en el corto plazo.

•  Establecer las líneas base para elaborar un 
sistema de bioindicadores para el mediano y 
largo plazo.

Acciones propuestas para la elaboración del 
Diagnóstico de la Biodiversidad relacionadas con 
factores Biológicos, sociales y económicos:

• Acciones relacionadas a factores biológicos.
•  Acciones e indicadores relacionados con 

factores socioeconómicos y urbanos (ver 
anexo).

•  Realizar el diagnóstico específico a nivel 
municipal sobre el tráfico y comercio ilegal 
de vida silvestre, partes y derivados, así como 
de las capacidades instaladas y el marco legal 
disponible para la aplicación de la ley. 

•  Estudio de los esquemas autorizados para 
el manejo y aprovechamiento legal de vida 
silvestre y revisión de instrumentos jurídicos 
existentes.

•  UADY Veterinaria
•  CAHAD, Arquitectura y Diseño del Hábitat
•  UMA Santa María

ESTU_01

ACCIÓN GENERAL

OBJETIVO GENERAL

ACCIONES CONCRETAS

ACTORES CLAVE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MATRIZ INTEGRADA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMIV 

2021-2024

EJ
E 

1:
 E

st
ud

io
s 

e 
In

di
ca

do
re

s 

Agua

Biodiversidad

Movilidad

Espacio público

Escenarios Contenedores
Simbología
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ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL 
USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD 
PARA EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, FASE 2: 

ESTRATEGIAS (año 2024)

Generar los primeros pasos para la formulación 
de la "ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN 
Y EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES PARA EL MUNICIPIO DE MÉRIDA", 
como una herramienta de planificación y gestión 

para la implementación de acciones para el 
mediano y largo plazo, enfocadas al monitoreo 

y la conservación y el uso sustentable de 
biodiversidad.

Formular acciones para el mediano y largo plazo 
en 6 ejes estratégicos:

Conocimiento, diagnóstico y líneas base y 
prioridades de monitoreo y estrategias de 
seguimiento.
Estrategia para la mitigación de los factores de 
presión y amenazas.
Estrategia para la conservación y manejo del 
recursos naturales.
 Estrategia para el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales.
Estrategia para la educación y cultura ambiental 
en biodiversidad.
Políticas públicas, incluyendo gobernanza, 
normatividad, legislación y procuración de 
recursos para la conservación de la biodiversidad.

•  Llevar a cabo mesas de trabajo con el OT-CIV y 
otros actores para evaluar el Diagnóstico de la 
Biodiversidad FASE 1

•  Establecer los pasos a seguir para definir la 
hoja de ruta y las acciones en el corto mediano 
y largo plazo, en los 6 estrategicos planteados.

•  UADY Veterinaria
•  CAHAD, Arquitectura y Diseño del Hábitat
•  OTE-CIV
•  SDS

ESTUDIO DE SOBREVIVENCIA Y MONITOREO 
DE LAS PLANTACIONES EN 3 FASES

Aumentar el éxito de los programas de 
arborización.

•  Aplicar las técnicas de imágenes remotas para  
el monitoreo.

•  Aplicar las ténicas en campo a través de 
programas como i-Tree Inventory.

• Realizar un inventario de arbolado urbano.
•  Realizar un estudio de sobrevivencia y 

monitoreo de las plantaciones.
•  Implementar una estrategia de mejoramiento 

para el éxito de los programas de arborización, 
aplicada a las plantaciones del 2021, 2022, 
2023 y 2024.

•  AGRINET
•  UDS
•  Estudiantes 

ESTU_02 ESTU_03

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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MANUAL DE TECHOS VERDES

Elaborar un manual para la implementación de 
techos y muros verdes que integre las especies 

de flora locales y las técnicas de construcción de 
la región. 

•  Contar con una herramienta de normas 
técnicas que faciliten la construcción de techos 
y muros verdes en mérida.

•  Elaborar manual, una guía o norma técnica para 
la construcción de techos verdes .

•  Contratar un asesor .

•  Instituciones con posgrados en sustentabilidad 
y bioconstrucción.

•  Universidad Modelo
•  Universidad Marista
•  Universidad Anháuac Mayab
•  UDS

ESTU_04

ACCIÓN GENERAL

OBJETIVO GENERAL

ACCIONES CONCRETAS

ACTORES CLAVE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EJ
E 

1:
 E

st
ud

io
s 

e 
In

di
ca

do
re

s 
MATRIZ INTEGRADA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMIV 

2021-2024

Agua

Biodiversidad

Movilidad

Espacio público

Escenarios Contenedores
Simbología



41

P
la

n 
M

un
uc

ip
a

l d
e

 In
fra

e
st

ru
c
tu

ra
 V

e
rd

e
 2

0
2

1
-2

0
2

4

CONTINUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
PILOTO PARA SISTEMAS URBANOS DE 

DRENAJE PLUVIAL SOSTENIBLE (D.P.S.) CON 
IMPLAN

Aplicar un mejor sistema de drenaje pluvial, 
mejorando la infiltración natural que ha sido 

alterada por el crecimiento urbano y los  
desarrollos habitacionales en el Municipio 

de Mérida, que se suma a la Agenda Hídrica 
Municipal. 

•  Aprovechar los polígonos residuales de la traza 
urbana, suceptibles de ser utilizados como 
infraestructura verde como D.P.S (Jardines 
Silvestres, jardines de lluvia, jardín micro 
cuenca, pavimentos permeables y sanjas).  
*Elaborar guías de diseño ( 4 tipos IMPLAN) 
para implementaciones de diferentes sistemas 
de drenaje sustetable.

•  Revisar y actualizar los polígonos residuales de 
la traza urbana, identificados como suceptibles 
de ser utilizados como infraestructura verde 
de D.P.S. 

• IMPLAN 
• OP 
• SPM
• UDS

ESTUDIO DE INDICADORES AMBIENTALES 
EN INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
URBANA SUSTENTABLE (Manual de calles de 

SEDATU)

Identificar indicadores ambientales en la 
movilidad urbana sustentable que permita 

evaluar los proyectos de movilidad en relación a 
la infraestructura verde en la ciudad.

•  Generar criterios para evaluar los proyectos 
del escenario de movilidad en relación a la 
infraestrucura verde.

•  Integrar los hallazgos del estudio al PIMUS. 

•  Determinar indicadores de movilidad urbana 
sustentable relacionados con la infraestructura 
verde.

•  Elaborar documento con los hallazgos del estudio 
que permita integrarse al PIMUS elaborado por 
el IMPLAN.

• IMPLAN
• LUUM - Universidad Modelo
• IMDUT 

ESTU_05 ESTU_06
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APLICACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 
AMBIENTE PEATONAL EN LAS ESTACIONES 

DEL VAYVEN

Evaluar, sobre la base de indicadores ambientales 
en la movilidad urbana sustentable, el ambiente 
peatonal, en las estaciones parabus de toda la 
ruta del Va-y-Ven, Sistema metropolitano de 

movilidad amigable y sostenible.

•  Investigar las condiciones ambientales de 
los parabuses del sistema metropolitano de 
movilidad amable y sustentables Va-y-Ven.

•  Hacer propuestas de mejora del ambiente 
peatonal en dichos parabuses. 

•  Evaluar en cuanto a indicadores ambientales 
los 28 parabuses fijos caracterizados por 
estar construidos de concreto y 41 de acero 
temporales.

•  Hacer propuestas de actualización de 
los parabuses temporales en cuanto a su 
ampliación y ubicación.

•  Proponer la implementación techos y muros 
verdes en los parabuses. 

•  IMPLAN
•  LUUM - Universidad Modelo
•  IMDUT
•  UDS

ESTU_07

ACCIÓN GENERAL

OBJETIVO GENERAL

ACCIONES CONCRETAS

ACTORES CLAVE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EJ
E 

1:
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s 

e 
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s 
MATRIZ INTEGRADA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMIV 

2021-2024

Agua

Biodiversidad

Movilidad

Espacio público

Escenarios Contenedores
Simbología
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ESTUDIO DEL GREENUR

Poner en práctica la herramienta del GREENUR, 
diseñada por la OMS, en la ciudad de Mérida, 

como parte del proyecto piloto. 

•  Evaluar los impactos en salud de las áreas 
urbanas.

•  Cuantificar el número de muertes prevenibles o 
prematuras que se pueden atribuir al cambio en 
el número de vegetación urbana.

•  Identificar si hay cambios en la vegetación 
urbana.

•  Conocer cuál sería el impacto en la mortalidad 
de las ciudades.

•  Proveer de evidencia para la toma de 
decisiones de urbanismo, salud y áreas verdes 
a nivel local.

•  Probar la herramienta en el contexto 
latinoamericano.

•  Dar seguimiento a la propuesta metodológica 
y cronograma de la Organización Mundial 
de la Salud (requiere diferentes capas de 
información para poder cuantificar el riesgo)

•  Recolectar información de ciudades.
-  Evaluación de calidad y disponibilidad de 

datos
-  Análisis (octubre- diciembre)
-  Resultados preliminares para validar por 

ciudades (enero)
-  Finalizar reporte (finales de enero)

• WHO/OMS,
• WUP
• ANP
• Ayuntamiento
• SPM
• Catastro
• DU

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA VERDE: 
FASES 2-6

Desarrollar un documento o plan rector/ 
maestro que sirvan de guía para la planeacion, 

implementación y operación de la infraestructura 
verde en el corto, mediano y largo plazo, en el 

municipio de Mérida.

•  Integrar y operar transversalmente la 
infraestructura verde en el Municipio de 
Mérida.

•  Generar una herramienta para la planeación 
e implementación de soluciones multiescala, 
funcionales e innovadoras, basadas en la 
naturaleza.

•  Promover la resiliencia urbana y la 
sostenibilidad, coadyuvando en la planeación 
urbana para el Municipio de Mérida de manera 
transversal y colaborativa.

 

•  Acordar una VISIÓN COMÚN para todos los 
actores involucrados.

•  Definir el Sistema de Infraestructura Verde, los 
escenarios contenedores de infraestructuras y la 
gestión que actualmente se tiene de ellos.

•  Identificar los elementos que componen 
actualmente la red de Infraestructura Verde. 

•  Determinar los espacios con valor ambiental y 
potencial de incorporación al sistema. 

•  Fortalecer el marco legal, jurídico, financiero, la 
participación y la gobernanza.

•  Involucrar a todos los actores con injerencia 
en el tema en los procesos de análisis, diseño, 
gestión y operación del sistema.

• IMPLAN
• LUUM - Universidad Modelo
• IMDUT 
• UDS

ESTU_08 ESTU_09
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DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE LA AGENDA 
HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE MERIDA (AHM), 
EN TORNO A LA INFRAESTRUCTURA VERDE

Definir el contenido de la Agenda Hídrica en 
relación a la infraestructura verde

•  Poner de manifiesto las problemáticas y 
las condiciones en la que se encuentra la 
infraestructura verde en relación con el recurso 
hídrico en el Municipio de Mérida.

•  Definir y priorizar las acciones que debemos 
emprender para mejorar la gestión, la 
conservación y el uso sustentable del recurso 
hídrico en relación con la infraestructura verde 
en el corto plazo.

•  Establecer las líneas base para elaborar un sistema 
de indicadores hídricos en la infraestructura 
verde, incluyendo los ejes temáticos o escenarios: 
biodiversidad, espacio público y movilidad para el 
mediano y largo plazo.

•  Acciones propuestas para la elaboración del 
diagnóstico del recurso hídrico con relación 
a la infraestructura verde y sus ejes temáticos 
o escenarios biodiversidad, espacio público y 
movilidad. 

• DU
• OP y la AHM. 
• UADY Veterianaria 
• CAHAD Arquitectura y Diseño del Hábitat 

ESTU_10
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ESTUDIO DEL ARBOLADO DEL LOS PARQUES 
DEL CENTRO HISTÓRICO

Contar con un arbolado saludable en el centro 
histórico y garantizar la seguridad de peatones y 
vehículos ante la posible quebradura de ramas y 

desplomes de los árboles. 

•  Elaborar un Plan de Atencion para el Arbolado 
Urbano de Parques del Centro Histórico.      

•  Elaborar el documento del Plan de Manejo 
del Arbolado Riesgoso en parques del Centro 
Histórico de Mérida, con las recomendaciones 
para el manejo adecuado.

• UDS
• Arbolado
• Servicios sociales y prácticas profesionales.

INVENTARIO DEL ARBOLADO

Conocer las principales características del arbolado, 
como tamaño (área foliar, masa y estado), sanidad 
y que nos permita establecer su servicio ambiental 

económico y ecológico; así como conocer 
las condiciones del arbolado plantado en los 

programas de reforestación, que permita contar 
con la información necesaria para la toma de 

decisiones.

•  Obtener un  muestreo del arbolado urbano 
para su análisis, que permita contar con  
la información necesaria para la toma de 
decisiones y  desarrollo de lineamientos  o 
herramientas para el  arbolado urbano, su 
mejora y cuidado en los siguientes años.

•  Identificar zonas de estudio.
•  Realizar el muestreo del arbolado urbano, 

levantar la información de las condiciones en las 
que se encuentra el arbolado por especie, zona 
urbana, en cuanto a diámetro a la altura de 
pecho, condición de copa y follaje, y sanidad.

•  Listar y cuantificar los beneficios ambientales 
más importantes del arbolado, desde 
secuestro de carbono, producción de oxígeno, 
fijación de contaminantes, incremento en la 
infiltración y reducción de la escorrentía.

•  Identificar maltratos y malos manejos en el 
arbolado. 

•  Diseñar un programa de seguimiento con 
parcelas permanentes de muestreo, que 
permita evaluar y mejorar  las condiciones del 
arbolado urbano en los siguientes años, con el 
resultado del muestreo realizado. 

• IMPLAN
• LUUM - Universidad Modelo
• IMDUT 
• UDS
• Arbolado

ESTU_11 ESTU_12
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CATÁLOGO DE LA FLORA NATIVA CON 
POTENCIAL ORNAMENTAL

Promover el uso ornamental de especies 
no arbóreas, nativas, y silvestres, de la flora 

regional,  para incentivar el concepto de 
jardinería silvestre y la naturación del espacio 

público.

•  Implementar estrategias para el manejo de la 
vegetacion de las áreas verdes en el espacio 
publico, impulsando el concepto de jardinería 
silvestre.

•  Incrementar la biodiversidad en el medio 
urbano.

•  Mejorar la calidad del suelo en la ciudad 
mediante una biota más diversa.

•  Favorecer la capacidad de polinización en la 
ciudad.

•  Publicar catálogos de flora nativa con potencial 
ornamental, incluyendo: herbaceas, arbustos, 
trepadoras, cubre suelos, suculentas.

•  Publicar información al respecto en redes 
sociales.

•  Publicar un catálogo sobre el jardín Agavario.

• UDS
• Arbolado
• Servicio social y prácticas profesionales.

ESTU_13
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ESTUDIO DE  INTERCONEXIÓN DE ÁREAS 
DE VALOR AMBIENTAL URBANAS Y 

PERIURBANAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA

Definir áreas de valor ambiental en el Municipio 
de Mérida y definir la interconexión entre ellas, 
mejorando con esto su función ecosistémica. 

•  Conformar una red de espacios verdes 
urbanos y rurales que permitan la conexión 
ecológica y funcional entre ambas zonas.   

•  Considerar las áreas de vegetación natural 
(incluyendo las ANPs) situadas en la periferia 
de la ciudad de Mérida que incrementen la 
biodiversidad y valores ecosistémicos de áreas 
urbanas.

•  Abonar a los insumos del Sistema de 
Infraestructura Verde con un Plan Maestro de 
interconexión de áreas de valor ambiental.

•  Definir criterios de valor ambiental para la 
identificación de las áreas de valor ambiental.

•  Realizar un análisis cartográfico multicriterio 
para determinar zonas de valor ambiental.

•  Caracterizar las diferentes áreas de valor 
natural.

•  Determinar las interconexiones entre las áreas 
de valor resultantes. 

•  Definir una tipología de conexión y caracterizar 
cada tipo de acuerdo a criterios ambientales.

•  Generar un documento a modo de Plan 
Maestro de las áreas, sus interconexiones y 
criterios para la intervención según su tipología.

• Parques de México
• UDS

MANUAL ESTACIONAMIENTO
ECO-RESPONSABLE

Elaborar un manual de estacionamientos Eco-
Responsables que sirva de base para proponer 

modificaciones a la normativa del reglamento de 
construcción del Municipio de Mérida.

•  Fomentar el uso de pisos permeables para 
superficies de estacionamientos públicos, 
evitando el cemento y pavimentos. 

•  Guiar las acciones para transformar 
estacionamientos convencionales en eco 
responsables. 

•  Reducir la huella ecológica.
•  Mejorar la calidad de la inserción de los 

estacionamientos en el contexto socio 
ambiental.

•  Elaborar el manual en colaboración con el 
Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo.

•  Difundir el Manual.
•  Vincular el manual con las normativas de 

desarrollo urbano.

• LUUM - Universidad Modelo
• UDS

ESTU_14 ESTU_15
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PROYECTO DEMOSTRATIVO PARA LA 
ACTIVACIÓN DEL "CENTRO EDUCATIVO Y 

VIVERO INTERACTIVO MULSAY"

Dotar al Municipio de Mérida de un espacio 
público dedicado a promover la sustentabilidad, 
mediante cursos, talleres y actividades diversas.

•  Desarrollar espacios demostrativos públicos 
que promuevan entornos de calidad ambiental 
tales como : huertos urbanos, jardines 
silvestres, vivero interactivo, sistemas de 
colecta de aguas pluviales, sistemas de ahorro 
energético, y manejo de residuos.

•  Capacitar a la población en temáticas diversas 
de cultura ambiental.

•  Construir los siguientes elementos: huerto 
urbano, jardín silvestre, vivero interactivo y 
sistema de colecta de aguas pluviales.

• Arbolado
• UDS
• SPM
• OP
• Servicio Social

PROY_01
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PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 
ARBOLES RIESGOSOS EN PARQUES DEL 

CENTRO HISTÓRICO 

Contar con un arbolado saludable en el centro 
histórico y garantizar la seguridad de peatones y 
vehículos ante la posible quebradura de ramas y 

desplomes de los árboles. 

•  Elaborar un programa de atención y 
tratamiento de los arboles que presentan 
alguna patología nociva en el espacio público 
del centro histórico.

•  Ejecutar el programa de atención y 
mantenimiento del arbolado en parques del 
Centro Histórico.

• SPM
• CFE
• Protección Civil
• INAH.

• Arbolado
• UDS

PROYECTO PASEO MONTEJO

Mejorar la imagen paisajística, la salud ambiental, 
y de la vegetación del Paseo Montejo.

•  Elaborar un diagnóstico del arbolado y la 
vegetación del Paseo Montejo.

•  Desarrollar e implementar un Proyecto de 
Paisajismo.

•  Elaborar y llevar a cabo un proyecto de 
paisajismo para el Paseo Montejo.

• OP
• SPM
• UDS
• Arbolado

PROY_02 PROY_03
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PROGRAMAS DE ARBORIZACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE MÉRIDA

Promover la arborización del Municipio de 
Mérida en el espacio público y privado

•  Impulsar los programas de arborización.
•  Generar campañas y eventos especiales que 

favorezcan la participación en las campañas de 
arborización.

•  Continuar con el programa de "Escuelas" en 
el municipio.

•  Atender las solicitudes ciudadanas referentes 
al arbolado.

• Reducir la huella ecológica.
•  Mejorar la calidad de la inserción de los 

estacionamientos en el contexto socioambiental.

•  Continuar trabajando en el Programa de 
Adopta un Árbol  en campañas especiales, en 
atención en puntos de vivero y UDS /CEVIM. 

•  Continuar trabajando con el programa en 
escuelas del municipio "Arborizate"

•  Continuar trabajando con el programa 
"Cruzada Forestal" anual.

•  Continuar trabajando con el programa de 
"Estacionamientos y Pisos Urbanos".

• SPM
• OP
• Sociedad civil

• Arbolado
• UDS

PROY_04
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PROYECTO JARDINES SILVESTRES 

Crear jardines de flora nativa para  incrementar los 
espacios de naturaleza para el mejoramiento de 

la calidad y el enriquecimiento de la biodiversidad 
en medio urbano, tomando en cuenta los criterios 

utilizados en el Agavario. 

•  Diseñar jardines silvestres con flora nativa que 
coadyuven a la biodiversidad en la ciudad

•  Gestionar los vínculos con diversas 
organizaciones para financiamientos

•  Gestionar la ubicación de los jardines
•  Elaborar el diseño
•  Vincular con patrocinadores o financiamiento 

nacional e internacional para su implementación

• UDS
• SPM
• Arbolado

PROYECTO PILOTO PARA EL ESPACIO 
PÚBLICO SUSTENTABLE EN COMISARIAS 

Promover la interacción social e intergeneracional, 
capacitar y fomentar la producción de alimentos, de 
herbolaria medicinal y la cultura mientras participan 
en el enriquecimiento del espacio público para la 

mitigación y adaptación al cambio climático.

•  Activar la creación de espacios sustentables en 
las comisarías de Mérida.

•  Implementar el proyecto mediante la 
participación comunitaria.

•  Vincular el proyecto con los programas de 
"Arborización" del municipio de Mérida.

•  Dar acompañamiento a los procesos 
de apropiación por parte de los actores 
involucrados y a la comunidad.

•  Definir el espacio a intervenir donde 
previamente existan proyectos incipientes en 
colaboración con actores de la sociedad civil y 
la comunidad.

•  Implementar junto con la Secretaría de 
Participación, procesos de diseño participativo 
con la comunidad.

•  Analizar el espacio asignado al proyecto, 
levantar y registrar la flora existente y con base 
a ella proponer una paleta vegetal para el 
proyecto.

•  Dar acompañamiento a los actores involucrados 
y a la comunidad, sobre la siembra, la poda, los 
usos y cuidados de la vegetación a incorporar 
durante la plantación.

• GIZ
• LUUM - Universidad Modelo  
•  Participación Ciudadana del Municipio de 

Mérida 

PROY_05 PROY_06
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PROYECTO "PLATAFORMA NATURALISTA DE 
CONABIO"

Crear conciencia en la ciudadania sobre la 
biodiversidad local.

•  Promover la exploración de los bosques 
urbanos de Mérida.

•  Generar  un registro de fauna silvestre de los 
bosques urbanos.

•  Generar los proyectos en la plataforma de los 
bosques urbanos a monitorear.

•  Capacitar a los guarda parques en el uso de la 
plataforma CONABIO y realizar los monitoreos 
de fauna silvestre en los principales bosques 
urbanos de Mérida.

•  Usar la plataforma Naturalista para compartir la 
información sobre las especies reportadas.

•  Programa permanente de difusión de 
las principales especies reportadas, para 
contribuir a generar conciencia en el cuidado 
de los bosques urbanos.

• UDS
• Encargado del monitoreo
• Guardaparques
• Expertos en monitoreos
• Comunicación social

PROY_07
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PROYECTO DE PARQUES ESPECIALES EN 
MÉRIDA

Potenciar los servicios ambientales y sociales 
dentro del Sistema de Infraestructura Verde a 
través de la recuperación y reactivación de los 

grandes parques de la ciudad con denominación 
arqueológica o botánica.

 

•  Recuperar espacios de valor ambiental en la 
Ciudad.

•  Integrar los grandes parques a una estrategia 
de uso innovador del espacio público a largo 
plazo como el Sistema de Infraestructura Verde.

•  Abonar a la conservación de las áreas de valor 
ambiental en la ciudad.

•  Identificar, mapear y clasificar las áreas de los 
grandes parques de la ciudad.

•  Generar un diagnóstico de cada espacio 
identificado.

•  Proponer acciones de sustentabilidad para su 
implementación.

•  Seleccionar un espacio para su intervención 
puntual.

•  Subdirección de Patrimonio Arqueológico del 
Ayuntamiento de Mérida.

• UDS

PROY_08
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CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN PARQUES

Mejorar la limpieza de los parques urbanos.

•  Dar a conocer la importancia de la recolecta 
de heces de mascotas.

•  Involucrar a la sociedad en la limpieza de sus 
espacios públicos.

•  Identificar y enlistar los parques con 
problemática de heces fecales.

•  Diseñar la campaña en colaboración con 
Cultura Ambiental, Servicios Públicos. 
Municipales y Participación Ciudadana.

•  Realizar un concurso de diseño para prevenir el 
problema de heces fecales de mascotas en los 
parques de Mérida.

• Cultura ambiental
• Servicios públicos municipales
• Participación Ciudadana

CULT_01
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DIFUSIÓN DE LA APLICACIÓN "ARBOL-MID" 

Aumentar el conocimiento del arbolado urbano y 
sus funciones entre la población. 

•  Identificar las especies de arbolado urbano de 
la ciudad y sus características principales.

•  Difundir la importancia del arbolado urbano 
para la sustentabilidad.

•  Involucrar a los guardaparques en este 
proceso.

•  Elaborar un plan de difusión mensual para la 
aplicación ARBOL-MID. 

•  Promover el uso de la aplicación ARBOL MID, 
con los guarda parques.

• Comunicación

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
AMBIENTAL SOBRE BIODIVERSIDAD

Dotar a la Ciudad de Mérida de un programa de 
educación y cultura con un enfoque en el cuidado y 

manejo de la biodiversidad.

•  Tener un documento con líneas de acción 
enfocadas al cuidado y el manejo de la 
biodiversidad.

•  Impactar en los ciudadanos de manera gráfica 
y lúdica llevando el programa a los parques de 
la ciudad.

•  Que los ciudadanos se apropien del 
conocimiento sobre las áreas verdes.

•  Armar el equipo de trabajo.
•  Diseñar cursos, actividades, carteles 

educativos, etc., que transmitan mensajes 
visuales y de forma lúdica.

•  Seleccionar los parques de la Ciudad donde 
se puedan colocar las infografías para la 
comunicación y que el ciudadano pueda 
interactuar con la naturaleza.

• Cultura ambiental.
•  Estudiantes de servicios social y prácticas 

profesionales.
• Actor con enfoque pedagógico.

CULT_02 CULT_03
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INTEGRAR AL REGLAMENTO 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA 

INFRAESTRUCTURAS AZULES

Contar con las normas técnicas debidamente 
sustentadas y aprobadas, descritas en fichas 

técnicas, para la implementación de proyectos de 
jardines de lluvia, jardines microcuencas, y pisos 

permeables, así como las disposiciones para 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sustentable (SUDS).

•  Contar con las disposiciones generales de 
medidas, materiales y procesos a seguir en 
la construcción de SUDS, jardines de lluvia, 
jardines microcuencas y pisos permeables 
dentro del reglamento.

•  Lograr fichas técnicas que sean aplicables a 
todo el norte de la península de Yucatán y 
sirvan de referencia para otros municipios.

•  Revisar el reglamento en proceso actualmente, 
en relación a los Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sustentable.

•  Elaborar fichas técnicas de jardines de lluvia, 
jardines microcuencas y pisos permeables.

•  Agregar al reglamento fichas de jardines 
de lluvia, jardines microcuencas y pisos 
permeables.

•  Agregar al reglamento la alineación de 
conceptos y disposiciones de sistemas de 
drenaje pluvial sostenible SUDS, infraestructura 
verde y soluciones basadas en la naturaleza.

• IMPLAN
• Obras Públicas

POLI_01
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REGLAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Integrar la información existente en el sistema 
normativo, al mismo tiempo reforzar y consolidar 

el Sistema de Infraestructura Verde.

•  Proteger el arbolado urbano, áreas verdes y 
especies nativas y endémicas de Mérida.

•  Incorporar medidas de mitigación y cuidado 
del entorno, en nuevos desarrollos urbanos y 
fraccionamientos.

•  Preservar los mantos acuíferos, a través de 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sustentable.

•  Cuidar la fauna urbana y sus ecosistemas.
•  Mantener las áreas verdes y especies arbóreas 

del Centro Histórico y las zonas construidas. 

•  FASE 1. Elaborar el Anteproyecto de 
Reglamento  en el marco de la consultoría 
“Asesoría técnico – legal para el desarrollo de 
Normas Técnicas de Infraestructura Verde" como 
parte del Programa Protección del Clima en la 
Política Urbana de México (CiClim) de la GIZ. 

•  FASE 2. Socializar el Anteproyecto.
•  FASE 3. Hacer la versión final y someterlo a la 

aprobación del Cabildo.

• Dirección de Gobernación

CAPACITACIÓN A PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y DE 

ESPACIOS PÚBLICOS

Mejorar las condiciones de la biodiversidad 
existente en áreas verdes y espacios públicos 

que están a cargo del municipio aumentando el 
conocimiento técnico del personal.

•  Mejorar la comunicación con Parques y Jardines 
y con otras instancias del Ayuntamiento que 
se encargan de realizar las tareas de poda y 
mantenimiento de la vegetación en el espacio 
público.

•  Capacitar al personal de mantenimiento de 
parques y jardines del ayuntamiento.

•  Taller de capacitación sobre la importancia de 
la biodiversidad en relación al mantenimiento 
de las áreas verdes del municipio

• SPM
• IMPLAN

POLI_02 POLI_03
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INTEGRAR MEDIDAS PARA REGULAR LAS 
ÁREAS VERDES DE NUEVOS DESARRROLLOS AL 
REGLAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Establecer mecanismos para garantizar la superficie 
necesaria de áreas verdes y mejorar su manejo.

•  Evitar la fragmentación de las áreas verdes en los 
nuevos desarrollos.

•  Ayudar a la regulación de concesiones en los 
espacios públicos.

•  Coadyuvar a la sustentabilidad restringiendo el 
uso de materiales no sustentables.

•  Promover una visión integral de los componentes 
de las áreas verdes que facilite la coordinación y 
logística de proyectos.

•  Proveer un sustento legal para la implementación 
de calles completas.

•  Fortalecer el marco normativo de la movilidad 
sustentable.

•  Regular el cableado aéreo en vía pública.
•  Promover el trasplante de árboles de DAP de 

4" en los nuevos desarrollos, disminuyendo con 
esto el corte de árboles.

•  Elaborar un anexo técnico con especificaciones 
de banquetas que incluyan infraestructuras verdes.

•  Elaborar un anexo técnico vinculando 
movilidad y espacio público que contemple:a) 
señalamientos, b) imagen urbana, c) diseño 
de paraderos y su publicidad, d) protocolo de 
actuación en caso de obra pública.

•  Elaborar un anexo con listado de materiales no 
recomendables para el espacio público.

•  Elaborar un anexo técnico con listado de 
materiales permeables sugeridos para su uso en 
el espacio público.

•  Elaborar una regulación de las actividades 
económicas en los espacios públicos, su 
administración y compatibilidad de usos.

•  Elaborar un proyecto piloto de delimitación y uso 
del tianguis.

•  Elaborar un análisis del cableado aéreo de 
empresas de fibra óptica por distritos en la 
ciudad para promover acciones de mejora al 
paisaje y restricciones de uso.

• Nuevos desarrollos
• IMPLAN

POLI_04
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Plan Municipal
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