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Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mérida es para todos fuente inagotable de significados: nuestra
cuna, escenario de nuestra vida y paisaje de nuestros sueños, y todos
los que la habitamos la queremos ver crecer. 
 
Por éstas y por una interminable lista de razones, el Ayuntamiento
2004-2007 adquirió el compromiso público y la misión de hacerla,
junto con ustedes, la mejor ciudad de México. 
 
Las acciones emprendidas durante estos primeros doce meses,
reflejan principalmente nuestra auténtica preocupación por procurar
para todos los meridanos las condiciones necesarias para su
desarrollo integral y elevar así, su nivel y calidad de vida. 
 
Hoy cumplimos cabalmente con la obligación gubernamental de
informar a la ciudadanía sobre el trabajo realizado en este primer
año de administración; trabajo que refleja los valores y proyectos a
los que nos comprometimos en el Plan Municipal de Desarrollo
2004-2007 a través de ocho grandes líneas de estratégicas:  
 
El Gobierno, La seguridad pública, La administración y las finanzas
públicas, El desarrollo urbano, las obras y servicios públicos, el
desarrollo social y humano, la asistencia social y el desarrollo
económico y turístico, son las prioridades que junto con ustedes,
con su participación, definimos como pilares de nuestro gobierno y
que, por tanto, habrán de regir nuestras acciones hasta el último día
de nuestra gestión. 
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El Gobierno y la Seguridad Pública 
 
Función Política 
 
La administración municipal 2004-2007 se define a sí misma como un gobierno cercano a 
la gente, un gobierno que establece canales de diálogo con los distintos grupos sociales y 
que busca, por encima del enfrentamiento y la oposición, el consenso y el acuerdo, 
promoviendo una sociedad más vigilante de las autoridades y más comprometida con el 
desarrollo de nuestro municipio.  
 
El Cabildo es el órgano en el que recae el mandato de los ciudadanos para gobernar con 
base en las leyes que nos rigen y en los principios de equidad, igualdad, 
corresponsabilidad, solidaridad y subsidiaridad como fundamentos del bien común. Como 
resultado de este trabajo edilicio en favor de los meridanos, las decisiones tomadas en las 
sesiones de Cabildo han sido, en su mayoría, por consenso, resultado del diálogo y de la 
apertura política que ha caracterizado a la presente administración.  
 
Entendemos que el Cabildo no es un espacio de enfrentamiento político, sino la máxima 
tribuna municipal en la que se aprueban las iniciativas para el desarrollo integral del 
municipio y sus habitantes. La madurez democrática de la sociedad nos ha llevado a la 
necesidad de trabajar de manera conjunta y coordinada, más allá de intereses partidistas, 
entre todas las fuerzas y actores representados en el Cabildo. Es así como cada una de las 
decisiones acordadas ha estado inspirada en la primacía del bien común. En el período que 
se informa hemos realizado un total de 27 sesiones, 11 ordinarias, 11 extraordinarias y 5 
solemnes, aprobándose 79 acuerdos, de los cuales 65 fueron por unanimidad y 14 por 
mayoría. 
 
Cumpliendo con lo establecido en el marco jurídico, se elaboró y aprobó en tiempo y 
forma el Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007, documento rector que refleja el acuerdo 
de voluntades de los diferentes sectores y grupos sociales del municipio, y en el que se 
definen los propósitos, estrategias y principales acciones que deberá tomar en cuenta el 
Ayuntamiento al emprender cualquier programa.  
 
En la conformación de este documento, contamos con ciudadanos, organismos sociales, 
dependencias estatales y federales, colegios de profesionales, cámaras de la industria, 
comercio y de servicios, e instituciones educativas, que participaron con sus valiosas 
ponencias y formaron parte con dedicación y esmero de las mesas de trabajo. 
 
En total recibimos más de 1,800 propuestas sobre los siguientes temas: Gobierno, 267; 
Seguridad Pública, 81; Administración Municipal y Finanzas Públicas, 92; Desarrollo 
Económico, 195; Desarrollo Urbano, 371; Obras Públicas, 190; Desarrollo Social, 295; y 
Asistencia Social y DIF Municipal, 332.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007 fue aprobado por unanimidad en sesión 
extraordinaria de Cabildo de fecha 27 de octubre de 2004 y nos aportó importantes 
vertientes de trabajo que debemos asumir como parte de nuestro compromiso con la 
sociedad. 
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Realizamos una consulta ciudadana denominada “Tú marcas el rumbo”, para lo cual 
distribuimos dípticos por los cuatro puntos cardinales, en los que invitamos a los  
ciudadanos a expresar sus principales necesidades de a servicios públicos y de desarrollo 
social. Este mecanismo de acercamiento nos permitió sumar opiniones a las expresadas en 
las mesas de trabajo.  
 
 
Legislación Municipal 
 
Para favorecer el orden y la calidad de los servicios administrativos, en este cuerpo edilicio 
aprobamos el Reglamento del Catastro y el Reglamento del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas del Municipio de Mérida, dando pasos firmes en la regulación de importantes 
acciones que redundan en una mejor atención, más rápida, expedita y moderna a la 
ciudadanía.  

Asimismo, en el presente Ayuntamiento hemos promovido la instalación de dos comités: el 
Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Ramo 33 y el de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio de Mérida, y nueve consejos que fungen como órganos 
consultivos y de asesoría que proponen y evalúan programas, estrategias y acciones para 
este gobierno.  

Estos organismos son: el Consejo Municipal de la Mujer, el Consejo Municipal para la 
Integración de Personas con Discapacidad, el Consejo Consultivo de Protección de la Fauna 
en el Municipio de Mérida, el Consejo Consultivo de Transporte Público de Pasajeros del 
Municipio, el Consejo Municipal de Salud, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable, el Consejo Municipal del Catastro, el Consejo Ciudadano para la Consulta de 
Propuestas de Comisarios y Subcomisarios del Municipio de Mérida y el Consejo Municipal 
para la Preservación del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida.  

La instalación de estas instancias reafirma nuestro compromiso de gobierno cercano, al 
fomentar y resaltar que sólo con la participación de sus habitantes, Mérida se desarrollará 
mejor. 

Una de las preocupaciones de esta administración ha sido la regularización de los 
fraccionamientos no municipalizados, pues queremos que todos, sin distingo alguno, gocen 
de servicios públicos de excelencia. En tan sólo 12 meses hemos avanzado sustancialmente 
en este sentido, concretando en tiempo récord la municipalización de 50 fraccionamientos, 
de los cuales fue necesario someter 24 a la aprobación de Cabildo debido a que fueron 
edificados por constructoras que en la actualidad ya están dadas de baja.  
 
Los 24 fraccionamientos aprobados por el Cabildo meridano son: Waspa; Salvador 
Alvarado; Limones; 15 de mayo; Zazil-Ha II; Ampliación Juan Pablo II, Sección Orquídeas, 
Sección Pie de Casa y Sección Vaticano; Nueva Miguel Hidalgo; Roma; Unidad 
Habitacional Morelos; Villas de Yucalpetén; Brisas del Sur; Del Sur; Gonzalo Guerrero; 
Tabachines (Chuburná); Quinta Santa Rosa; Industrial Bridec; La Noria II y III; Villa 
Fontana; Conjunto Habitacional Colonias; Las Dalias, y Loma Bonita Xcumpich. Hoy, sus 
habitantes, viven una nueva realidad. 
 
También merecieron la aprobación de los regidores, el Programa de Apoyo a Deudores, a 
cargo de la Dirección de Finanzas y Tesorería; el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
del Fraccionamiento Hacienda Xcanatún; la incorporación de Mérida al Programa de 
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Comunidades Saludables, Municipios Saludables y a la Red Yucateca de Municipios 
Saludables; así como un total de 26 donaciones, el 99% para regularizar lotes de fundo 
legal ubicados en las comisarías meridanas. 
 
Conocedores de que una ciudad más amable sólo se logra con la participación de sus 
habitantes y la respuesta oportuna de sus autoridades, nos dimos a la tarea de promover 
acciones orientadas a disminuir los problemas ocasionados por la existencia de más de 
6,000 predios baldíos en el Municipio, atendiendo 3,012 reportes que recibimos a través 
comparecencias y de los programas Ayuntatel y Miércoles Ciudadano. De esta forma, 
dimos trámite a las siguientes actividades: inicio de 919 expedientes, 667 notificaciones de 
término, 1,158 reinspecciones de predios para verificación de cumplimiento, emisión de 
187 citatorios y de 236 acuerdos de multas, así como 557 resoluciones definitivas. 
 
En materia de espectáculos, realizamos 3,260 visitas de inspección y verificación a diversos 
establecimientos, con el fin de constatar que cumplen con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de Mérida; turnamos 90 
citas de amonestación a empresarios que incurrieron en faltas a la legislación y autorizamos 
2,609 permisos para actividades diversas como eventos artísticos, deportivos, religiosos, 
fiestas tradicionales y música viva.  
 
En un operativo conjunto con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, clausuramos 
24 establecimientos, 22 temporalmente y dos en forma definitiva, y multamos a 219 
propietarios por violaciones al Reglamento de Espectáculos, principalmente por carecer de 
permiso para presentar actividades artísticas, por no tener licencia de funcionamiento, 
incumplir las normas sanitarias o por  no contar con medidas de seguridad. 
 
 
Mercados 
 
En un hecho sin precedente, el pasado mes de abril los meridanos vivimos con gran 
satisfacción un nuevo amanecer de nuestro Centro Histórico: el corazón de Mérida 
despertaba libre de vendedores ambulantes que hasta ese momento habían ocupado las 
calles, lo que representaba un peligro para sus visitantes, propios y extraños, y ofrecía una 
imagen de un centro deteriorado y sucio.  
 
El diálogo y el consenso estuvieron presentes e hicieron que este acontecimiento fuera 
posible, ya que en un clima de completo orden y tranquilidad, 1,187 comerciantes 
informales del primer cuadro fueron reubicados en el Mercado de San Benito, que les abrió 
sus puertas. 
 
Este nuevo centro de abasto, moderna construcción edificada con tecnología de punta y 
única en su tipo en todo el país, alberga hoy a 2,520 oferentes, incluyendo aquellos que se 
trasladaron del Lucas de Gálvez, a quienes hemos apoyado con promoción y campañas, 
con el fin de alentarlos e impulsar sus ventas.  
 
Sabemos que no todo es miel sobre hojuelas, que fuertes intereses de unos cuántos 
obstaculizan los de la mayoría. El diálogo continúa y así será siempre, porque esa es 
premisa de nuestra administración. En reiteradas ocasiones lo hemos señalado y lo 
sostenemos; sin embargo, nos mantendremos firmes en el propósito de evitar que las calles 
del centro histórico sean nuevamente ocupadas.  Estamos seguros que eso es lo mejor para 
Mérida y para los meridanos.  
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Cementerios 
 
En el marco del programa Cementerio Digno, trabajamos para concretar la imagen 
decorosa de los panteones públicos municipales, atendiendo los de la zona urbana con 
personal fijo que realiza las tareas durante todo el año, y los de las comisarías con visitas 
programadas para hacer limpieza, reparaciones menores y mantenimiento a las 
instalaciones de los camposantos.  
 
Incluimos en las prioridades de los recursos del Ramo 33 el Cementerio de Xoclán, donde, 
entre otras acciones, rehabilitamos 740 fosas que se encontraban en estado de abandono, y 
los panteones de las comisarías de Caucel, Molas, Dzityá, Komchén, Dzodzil Norte, San 
José Tzal, Sitpach y Sierra Papacal. En esta última construimos  una capilla para que la 
comunidad pueda llevar al cabo los servicios funerarios de sus familiares, con la dignidad 
que merecen. 
 
 
Con la finalidad de modernizar el servicio en los cementerios. Estamos en vías de adquirir 
un nuevo horno crematorio que cumpla con los requerimientos de seguridad y ecología, y 
que sustituya al actual equipo utilizado en la Funeraria de Xoclán. En estos primeros meses 
de administración, hemos asistido en 2,856 inhumaciones, 1,720 exhumaciones y 415 
cremaciones. 
 
 
Protección civil 
 
Fomentar la cultura de la protección civil, crear medidas para proteger a la ciudadanía en 
casos de fenómenos naturales y vigilar que todo sitio, público o privado, cumpla con las 
disposiciones establecidas en la materia, es parte de nuestro trabajo diario. 
 
Para cumplir con este compromiso, difundimos permanentemente a través de medios 
impresos, de nuestro sitio en Internet www.merida.gob.mx, de pláticas y cursos, 
información sobre diversos tópicos como primeros auxilios, prevención de accidentes, 
evacuación, medidas ante la inminencia de fenómenos naturales, incendios y explosiones, 
entre otros, buscando sensibilizar a la población sobre la importancia del tema. 
 
Asimismo, para prevenir cualquier contingencia y mantener alerta a la población sobre 
posibles incidentes meteorológicos, elaboramos los programas de huracanes 2004 y 2005, y 
emitimos 306 boletines ordinarios y 40 extraordinarios, estos últimos con motivo de la 
cercanía del huracán Iván al municipio a principios de la administración. 
 
Por otra parte, autorizamos y supervisamos 91 quemas agrícolas controladas en 
comunidades rurales. Al 31 de mayo, fecha en que concluyó la temporada de incendios, 
atendimos un total de 28 siniestros, 25 forestales y los tres restantes, urbanos. 
 
Como parte de un programa permanente de vigilancia y control, realizamos durante el año 
279 inspecciones y 526 verificaciones a restaurantes y discotecas, los cuales deben cumplir 
con las normas necesarias de seguridad, e hicimos 101 simulacros en tiendas 
departamentales, centros comerciales y escuelas, con resultados acordes a los parámetros 
requeridos.  
Hoy podemos señalar que la actitud hacia la prevención es cada día mayor; que el apoyo y 
la participación corresponsable de empresarios, comerciantes, maestros y población en 

9 

http://www.merida.gob.mx/


 

 

general ha sido encomiable. Eso nos satisface y seguiremos trabajando con entusiasmo por 
salvaguardar tu integridad y la de tu familia. 
 
 
Transporte público 
 
El transporte público de pasajeros es un tema complejo que nos preocupa y nos ocupa. 
Hemos actuado con mesura, evitando decisiones intransigentes y al vapor que nos hicieran 
retroceder en vez de ir hacia adelante. Mantenemos el diálogo con permisionarios y con 
todos los involucrados para encontrar soluciones que nos lleven a contar con un sistema de 
transporte público ordenado y eficiente, que responda a las expectativas de los ciudadanos 
y beneficie a todas las partes por igual. 
 
El 27 de octubre se instaló el Consejo Consultivo de Transporte Público de Pasajeros del 
Municipio de Mérida,  con el fin de proponer medidas necesarias que coadyuven al mejor 
desarrollo de los programas y actividades relativas al transporte de pasajeros,  realizándose  
hasta la presente fecha tres sesiones ordinarias. 
 
Hemos vigilado el cumplimiento del convenio celebrado entre el Ayuntamiento y el 
Gobierno del Estado, a través de programas de verificación del transporte de pasajeros y la 
atención y seguimiento a las quejas ciudadanas, para lo cual programamos 921 turnos de 
inspección en el año, elaboramos 6,846 reportes, atendimos 2,864 quejas y solicitudes de 
usuarios, e implementamos operativos de retenes a las empresas con mayor porcentaje de 
anomalías en el servicio.  
 
Retiramos también de circulación 191 unidades por diversas anomalías en el servicio, y 
corroboramos que los concesionarios impartieran cursos de capacitación a los operadores, a 
fin de mejorar el trato a los usuarios. 
 
En apoyo a grupos vulnerables, principalmente adultos mayores, personas con discapacidad 
y mujeres embarazadas, continuamos y mejoramos un circuito de transporte gratuito en el 
centro de la ciudad para facilitar el desplazamiento a los actuales paraderos ubicados en el 
primer cuadro. Lo nombramos “Circuito Enlace” y ampliamos su ruta para ofrecer mejor 
servicio y alcance. 
 
Actualmente este circuito cuenta con ocho áreas de ascenso y descenso, incluyendo la zona 
de los mercados, y a la fecha hemos transportado a más de 150,000 usuarios con dos 
unidades donadas por la empresa Mercedes Benz, equipadas con aire acondicionado y 
pantallas de video. 
 
En coordinación con el Gobierno del Estado realizamos los estudios necesarios para 
encontrar nuevas alternativas que faciliten el traslado de los usuarios de transporte urbano. 
Es así como establecimos proyectos de ampliación de rutas como el denominado “Circuito 
Metropolitano”, un importante servicio acorde con una ciudad moderna como lo es 
Mérida, que empezara a funcionar con 40 unidades este mismo año. 
 
Gracias a la implantación del Circuito Metropolitano, los ciudadanos podrán desplazarse 
por los cuatro puntos cardinales en un sólo viaje, lo que repercute en ahorro de tiempo y 
costos. Con la unión de esfuerzos, estamos trabajando para mejorar el transporte en la 
ciudad.  
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Gestión ciudadana  
 
En un sistema de gobierno democrático los ciudadanos son, al mismo tiempo, el centro de 
las acciones y el barómetro del impacto de las mismas. Hoy día los habitantes de Mérida 
demandan una mejor calidad en los servicios y una mayor atención de sus autoridades.  
 
En este sentido, la Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana, y la Dirección 
de Comunicación Social son las encargadas de establecer y operar los diferentes 
mecanismos mediante los cuales promovemos el acercamiento y el intercambio de ideas 
entre la autoridad municipal y la ciudadanía, con la convicción de que esta cercanía 
legitima y refuerza cada una de nuestras acciones y nos hace más sensibles a las 
necesidades de los meridanos.  
 
Los medios de comunicación han ejercido un importante papel como intermediarios entre 
la ciudadanía y la autoridad municipal, ya que con la colaboración de ellos la Dirección de 
Comunicación Social ha establecido un flujo continuo de mensajes que permiten informar 
sobre los programas y resultados las distintas direcciones del Ayuntamiento de Mérida y de 
esta manera tener una mayor cercanía y alcance con los meridanos. 
  
También se han diseñado diversas campañas publicitarias en las que se fomenta la 
participación ciudadana, la conciencia social y los valores. En total se realizaron 34 
campañas en el transcurso de este primer año. 
 
La Dirección de Relaciones Públicas implementó los programas “Contigo en tu Colonia” y 
“Juntos Podemos”, con el fin de establecer un vínculo más directo con los habitantes de las 
colonias y comisarías, y fortalecer la gestión ciudadana. En estos programas realizamos 
diversas acciones de servicio comunitario como la atención médica mediante módulos de 
asistencia, la siembra de árboles, pláticas educativas y mantenimiento de las áreas públicas, 
entre otras. Visitamos 20 colonias y 8 comunidades rurales, atendiendo un total de 474 
solicitudes. 
 
Otro de los mecanismos para facilitar las relaciones entre los ciudadanos y el Ayuntamiento 
es el programa “Miércoles Ciudadano”, que en esta administración se innova con la 
característica de que sea, de manera alternada, itinerante, visitando colonias de los cuatro 
puntos cardinales de la ciudad, y fija, en los Bajos del Palacio Municipal.  
 
Su objetivo es promover la permanencia de un foro de expresión ciudadana y de un 
espacio propicio para el encuentro de los meridanos con sus autoridades municipales, en 
donde se escuchen, reciban y atiendan las demandas y solicitudes de manera eficiente y 
personalizada. En los 16 Miércoles Ciudadanos realizados, nueve en los Bajos del Palacio 
Municipal y siete itinerantes por distintos rumbos de la ciudad, atendimos 2,346 solicitudes.  
 
A través del correo electrónico de opinión ciudadana dimos respuesta a 1,380 personas 
que nos contactaron por este medio, canalizando sus planteamientos, ejercicios y reportes a 
las dependencias correspondientes. 
 
Agilizamos el servicio “Ayuntatel” ya que es el vínculo más utilizado por los meridanos, 
pues en promedio recibimos 490 llamadas diarias entre reportes y consultas, para un total 
de 147,451 en este primer año. 
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Parte fundamental de este proceso de atención ciudadana integral es el involucrar a las 
distintas áreas del Ayuntamiento que ofrecen atención directa al público. Por esta razón, y 
con el objetivo de fortalecer la figura de “Enlace Ciudadano” en cada una de las 
Direcciones para que presten un servicio y atención en forma pronta y adecuada, 
impartimos tres cursos de Calidad en el Servicio, seleccionamos a 20 personas para que 
funjan como enlaces en todas las áreas e identificamos 400 servicios externos que brinda el 
Ayuntamiento, los cuales se compilaron en un Catálogo de Trámites y Servicios. 
 
Todos los mecanismos que llevamos al cabo están encaminados, por un lado, a obtener un 
mayor nivel de satisfacción y confianza de los ciudadanos en nuestras acciones como 
Gobierno Municipal a través de un acercamiento fácil, eficaz y amigable, la atención 
oportuna, consistente y satisfactoria de sus solicitudes y la solución real de sus problemas. 
Por otro lado, a cimentar nuestras acciones en las demandas ciudadanas para que los 
resultados sean efectivos y respondan verdaderamente a las necesidades del Municipio.  
 
Todos los canales y medios de comunicación que nos permitan lo anterior, promoverán 
una ciudadanía leal con el Municipio, más comprometida con su desarrollo y mejoramiento 
de la calidad de vida, una ciudadanía más involucrada en los procesos democráticos, es 
decir, más preocupada por el bien común. 
 
 
La Seguridad Pública 
 
Este Gobierno Municipal está convencido de la importancia de dar a la ciudadanía las 
mejores garantías de seguridad las 24 horas del día. Nuestro cuerpo de policía tiene un 
cuadrante de acción bien definido en el Centro Histórico y es ahí donde nuestros 
elementos dan diaria muestra de profesionalismo en el cumplimiento de la misión que 
tienen encomendada, es decir, cuidar, proteger, salvaguardar y respetar a las personas, sus 
bienes y sus derechos. 
 
A fin de cumplir con esta misión y siempre buscando hacer de nuestra corporación una 
policía cercana al ciudadano y dispuesta a ayudarlo, incrementamos la vigilancia de rondas 
a pie, reforzándola con elementos y camionetas antimotines que se ubican en puntos 
estratégicos como el mercado de San Benito.  
 
Durante este primer año, detuvimos a 7,322 ciudadanos que incurrieron en faltas diversas 
como disturbios a la paz pública, posesión de drogas o por conducir en estado de ebriedad, 
entre otros delitos, y realizamos 8,561 exámenes médicos así como 482 consultas a 
ciudadanos detenidos.  
 
En enero pasado, con la puesta en vigor del Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos 
Sólidos del Municipio de Mérida, nuestros agentes recibieron capacitación respecto al 
Artículo 21 que establece la prohibición de tirar basura en la vía pública. Haciendo cumplir 
la ley, a partir de esa fecha han sancionado a 194 personas por infringir esta norma.  
 
La labor desempeñada por nuestro cuerpo de paramédicos ha sido de gran apoyo para la 
población, pues durante estos primeros meses atendió a 2,389 personas, principalmente 
por caídas, accidentes de tránsito y enfermedades diversas.  
 
Combatir la corrupción, vigilar el buen desempeño de los agentes y salvaguardar las 
garantías individuales de los ciudadanos son acciones prioritarias, razón por la cual 
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reforzamos el Departamento de Asuntos Internos que se encarga de investigar toda queja o 
denuncia interpuesta contra cualquiera de nuestros agentes, ofreciendo atención personal 
al ciudadano y concluyendo el procedimiento hasta que el quejoso da por satisfecha su 
demanda. Las investigaciones son independientes de las observaciones realizadas por la 
Contraloría Municipal y el ciudadano queda en plena libertad de acudir a instancias como 
el Ministerio Público o la Comisión de Derechos Humanos. 
 
La Policía Municipal de Mérida, actuando conforme a las líneas de acción de esta 
administración en lo referente a hacer de Mérida una ciudad más segura y amable con sus 
habitantes y sus visitantes, se dio a la tarea de buscar alternativas que ayudaran a tener un 
Centro Histórico más atractivo, disminuyendo los problemas viales en horas pico.  
 
Como resultado de este esfuerzo y del diálogo con los sectores involucrados, dimos un 
importante paso celebrando un convenio con las empresas distribuidoras de gas butano a 
través del cual establecimos nuevos horarios de carga y descarga para el surtido de este 
combustible en el primer cuadro de la ciudad, ya que las maniobras que se realizaban 
anteriormente, ocasionaban serios perjuicios debido a la cantidad de comercios y hoteles 
que demandan el servicio. 
 
Para mejorar la vialidad, nos avocamos también a agilizar el tránsito, en especial durante 
eventos masivos como el Festival de la Ciudad, el Carnaval y, muy en especial, en el 
proceso de cambio de sitios de ascenso y descenso de las unidades de transporte urbano, 
sobre todo en la zona del mercado San Benito y las obras de rescate del parque “Eulogio 
Rosado”.  
 
Parte importante es la delimitación de zonas prohibidas para estacionar, por lo que este 
año pintamos 11,500 metros de franjas amarillas, 4010 metros de rayas centrales y 65 pasos 
peatonales, principalmente alrededor de la Plaza Principal, y las calle 60, 62, 59, 61 y 63. 
 
En abril, luego de un fructífero proceso de diálogo entre instancias de gobierno, firmamos 
un convenio con la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y la Secretaría de 
Protección y Vialidad a fin de que las multas impuestas por la Policía Municipal puedan ser 
cobradas en la dependencia estatal a aquellos ciudadanos que acudan a realizar trámites 
como el pago de tenencia o cambio de placas. El monto recaudado hasta la fecha asciende 
a $188,168.00 
 
Mantener adecuadamente equipada una corporación policíaca representa una garantía 
para la seguridad de los habitantes; por ello, en 2004 invertimos $1’113,656.53, 
$43,784.53 correspondientes a recursos municipales y $1’069,872.00 al Fondo de 
Seguridad Pública Federal (Foseg), con los cuales adquirimos dos patrullas, dos motocicletas 
y una camioneta antimotines, así como equipo para nuestros elementos policíacos. Estamos 
en espera de nuevo equipamiento con valor de $305,803.00 también adquiridos con 
recursos del Foseg. 
  
Con respecto a la capacitación de nuestro personal y con el fin de actualizarlo en el 
conocimiento de las técnicas policiales para mejorar cada día el trato a los ciudadanos, 
impartimos 74 cursos. Destacan por su importancia los de Trato Correcto al Ciudadano, 
Calidad en el Servicio, Primeros Auxilios, Relaciones Humanas Efectivas y Motivación, 
Patrullaje Ciclista, Antisecuestros y Negociación de Rehenes, Ética y Deberes Policiales, 
entre otros.  
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Todas estas acciones se encaminan a hacer de Mérida una de las ciudades con mayor 
certidumbre jurídica, orden social y gobernabilidad, impuestos no por la voluntad sino por 
el acatamiento de las leyes y el establecimiento de acuerdos y consensos.  
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La Administración Municipal y las Finanzas Públicas 
 
 
Promover una administración moderna y eficiente es una de las líneas estratégicas a seguir 
del presente Ayuntamiento. La innovación en los procesos y en nuestros sistemas 
informáticos, la implementación de canales de revisión y control continuos de los recursos, 
así como la información oportuna, clara y veraz sobre el destino que guardan las finanzas 
públicas, ofrecen a la ciudadanía atención más rápida y eficaz, pero sobre todo, mayor 
certeza del manejo de cada peso y centavo que ingresa a las arcas municipales. 
 
Esta calidad en el servicio, sólo es posible gracias a la voluntad y responsabilidad de los más 
de 5,000 empleados del Ayuntamiento con quienes compartimos los valores que nos 
identifican: consenso, eficiencia, conciencia social, modernidad, servicio, transparencia, 
orden, equidad, honestidad y lealtad.  
 
Son ellos quienes en cada jornada dan muestra del compromiso adquirido con nuestra 
ciudad. Por eso, parte importante de este gobierno es la promoción de condiciones 
adecuadas que permitan a los trabajadores alcanzar su desarrollo laboral, pero también su 
desarrollo en lo particular. 
 
 
Administración de recursos humanos, materiales y servicios 
 
En la Dirección de Administración, nuestras acciones giran principalmente sobre tres 
vertientes: el control y transparencia total en los procesos de adquisición de bienes, la 
administración de los recursos humanos y un programa de ahorros. 
 
El uso de la transparencia en todas las etapas del proceso de adquisiciones, la 
modernización en la gestión y el uso de tecnología de punta son prácticas comunes y un 
compromiso cumplido ante la sociedad. 
 
Gracias a las licitaciones públicas, concursos electrónicos por Internet y concursos por 
invitación que de manera permanente realizamos a través de la Subdirección de 
Proveeduría, hemos podido obtener productos de calidad que contribuyen a proporcionar 
un servicio de excelencia a los ciudadanos y, a la vez, repercuten en importantes ahorros 
que de manera solidaria destinamos a programas sociales, sobre todo a aquellos orientados 
a satisfacer las necesidades más apremiantes de quienes menos tienen. Muestra de ello, es 
el ahorro sustancial superior a los $16’000,000.00, que obtuvimos con las 31 licitaciones y 
36 concursos por invitación que llevamos al cabo durante el presente período, con lo que 
demostramos que se puede optimizar el recurso público con proporcionalidad, equidad y 
legalidad. 
 
Los reconocimientos nacionales recibidos como el Premio “Gobierno y Gestión Local” 
2004 del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Fundación Ford; el 
“Premio Nacional de Transparencia”, de la Secretaría de la Función Pública y el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP), y la participación del Municipio de Mérida 
como uno de los tres  exponentes de nuestro país en el eje de mejores prácticas 
administrativas en el evento internacional “Primer Congreso Latinoamericano para 
Ciudades en Desarrollo”, avalan este proceso de alta eficiencia y transparencia de 
adquisición de bienes. 
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Pero el ahorro no ha sido exclusivo del área de Proveeduría. También hemos conseguido 
disminuir $3´894,818.00 en gasto corriente de combustible, servicio telefónico y seguros, 
principalmente, que destinamos a diversos programas y adquisiciones del Ayuntamiento. En 
total hemos ahorrado casi $20’000,000.00 en bienes y servicios, lo que habla del ejercicio 
consciente y cuidadoso que hacemos de los recursos.   
 
Como ya hemos señalado, el motor del Ayuntamiento radica en su fuerza laboral. Es por 
esta razón, que desde un principio buscamos fortalecer el capital humano. Nos hemos 
ocupado de brindar a nuestros trabajadores las prestaciones que por ley les corresponden, 
de establecer mecanismos que estimulen y retribuyan su esfuerzo, y de ofrecerles 
capacitación que les permita elevar su nivel de vida.  
 
En este sentido hemos logrado importantes avances como la creación de la Comisión Mixta 
de Seguridad e Higiene, que tiene por objeto establecer y mantener procedimientos 
orientados a proteger la salud y la vida de los servidores públicos, así como prevenir y 
reducir  posibles riesgos de trabajo. Formalizamos la Comisión Mixta de Capacitación, que 
brinda al personal la oportunidad de crear su propio plan de vida y carrera dentro de la 
institución, y la Comisión de Escalafón, para garantizar a los empleados la transparencia e 
igualdad de oportunidades de ascenso. 
 
A través de la licitación pública No. DA-2005-SEGURO VEHÍCULOS –01-A aseguramos por 
vez primera, mas de 300 unidades con coberturas para los trabajadores, principalmente de 
las Direcciones de Obras Públicas y Servicios Públicos. 
 
Renovamos también el seguro de vida de empleados de base, confianza, eventuales y 
funcionarios, mediante la licitación pública DA-2004 / SEGURO DE VIDA-01 gracias a la 
cual obtuvimos mejores condiciones de cobertura. 
 
En este primer año de gestión, el Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida (FOVIM) 
ha tenido su mayor operatividad. Administrado por un comité técnico plural y transparente 
ha entregó 181 créditos para la adquisición, ampliación o construcción de vivienda, así 
como para la adquisición de terreno y dotación de servicios, con lo cual nuestro personal, 
principalmente aquellos trabajadores que no pueden acceder a financiamientos bancarios, 
tienen la oportunidad de mejorar su nivel de vida con créditos de tasas preferenciales y 
facilidades de pago. 
 
Para fomentar el patrimonio de los empleados a través del ahorro, establecimos un 
convenio con la Caja Municipal Mérida, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 
Limitada y determinamos un fondo de $200,000.00 para otorgar préstamos a trabajadores 
de menores ingresos. 
 
Los mecanismos con que contamos para apoyar y estimular a nuestra planta laboral son 
diversos. En el período que se informa, 419 apoyos para lentes y 1,059 créditos FONACOT. 
En esta ocasión, otorgamos vales de despensa en Navidad y Día del Empleado a un mayor 
número de trabajadores en activo, jubilados y pensionados, y por primera vez dimos un 
estímulo económico y reconocimientos a los jubilados en este período por sus años de 
servicio. Asimismo, continuamos con el Sistema de Retiro y Jubilación Municipal. 
 
Pero, lo anterior, sin duda, es resultado del diálogo con las agrupaciones sindicales, con las 
cuales nos liga una relación de respeto, colaboración y servicio por Mérida. 
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Sistemas de calidad 
 
La implementación en la administración pública municipal de un modelo administrativo de 
calidad en el servicio, es uno de los puntos estratégicos que venimos desarrollando desde el 
inicio de la  gestión municipal. Este enfoque nos ha permitido llevar un control más estricto 
de nuestros procesos a través del establecimiento de indicadores claros, precisos y 
medibles. 
 
Es de esta manera como hemos conformado 21 comités de calidad en las diversas 
Direcciones del Ayuntamiento, en los que participan 90 empleados y funcionarios 
municipales; contamos con cuatro círculos de calidad, tres grupos de trabajo y nueve 
equipos de trabajo autodirigidos. 
 
Hemos identificado 100 procesos críticos a través del establecimiento de un sistema general 
de indicadores de desempeño (SIGI) y concretado 210 indicadores de calidad, con lo que 
pretendemos actualizar y estandarizar nuestros procesos de trabajo. 
 
El análisis continuo de los indicadores de desempeño es especialmente importante, pues a 
través de él establecemos comparaciones numéricas reales con otros Ayuntamientos del 
País y determinamos y reforzamos el trabajo en aspectos específicos elegidos para su 
observación a través de un estudio cuidadoso de las áreas de oportunidad, que finalmente 
pueden acercarnos a ascender en el escalafón de ciudades con mejores niveles de calidad 
de vida. 
 
 
Empresas paramunicipales 
 
Abastos de Mérida 
 
Con el objetivo de determinar la eficiencia del servicio que presta esta paramunicipal, 
establecimos indicadores de temperatura ambiente de neveras y de producto terminado 
tanto de ganado bovino como porcino. En el área de neveras los resultados alcanzaron un 
83% de eficiencia tomando en cuenta que gran parte de los equipos de refrigeración tienen 
una media de 20 años de servicio.     

En las carnicerías establecidas en distintos mercados del Municipio,  llevamos a cabo un 
promedio de 15 visitas diarias para verificar que los productos expuestos a la venta 
cumplieran con las normas de salubridad, higiene y sellos de origen autorizados. Los 
resultados arrojaron un 100% de cumplimiento. 
 
Servilimpia 
En el período que se informa Servilimpia recolectó y trasladó al relleno sanitario un total de 
32,558 toneladas de residuos sólidos en 8,335 viajes, lo que arroja un promedio de 3.9 
toneladas. De esta forma la empresa trabaja para lograr su objetivo de mantener libre de 
residuos sólidos su área de recolección, contribuyendo a la protección del medio ambiente 
y a la salud pública. 
 
Esta paramunicipal implementó controles internos de ahorros en el consumo de 
combustibles y en el mantenimiento del parque vehicular, lo cual permite a la empresa 
estar en un punto de equilibrio en su relación ingresos-egresos.  
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Fortalecimiento de las finanzas públicas municipales  
 
Somos un Ayuntamiento con un claro sentido de la responsabilidad que conlleva el servicio 
a la comunidad. Sabemos que nos debemos a los meridanos y que los recursos con los que 
contamos para realizar nuestra función como gobierno provienen de ellos, quienes nos 
confían su administración para la generación de bienes públicos. Por consiguiente, el 
manejo transparente y eficiente de los recursos ha sido y es norma insoslayable de este 
gobierno. 
 
Nuestras finanzas están a la vista. Hoy presentamos un informe detallado de la forma como 
ejercimos nuestro presupuesto. Para el período comprendido de julio a diciembre de 2004, 
presupuestamos ingresos por $394’000,000.00; pero gracias al orden financiero y a la 
utilización de mecanismos adecuados de recaudación, obtuvimos $418’919,000.00, es 
decir, 6% más con respecto a lo programado en la Ley de Ingresos del Municipio. En 
cuanto a los egresos, ejercimos un total de $450’713, 000.70. 
 
Para el 2005 los ingresos presupuestados fueron de $420’007,000.00, contra un ingreso 
real de $454’414,000.00, lo que representa un incremento del 8%, y los egresos a la fecha 
son de $343’847,000.18, distribuidos de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2004-2007, de la siguiente manera: Gobierno, 8.10%; seguridad 
pública, 5.05%; administración municipal y finanzas, 21.73%; Desarrollo urbano, obras y 
servicios, 48.50%; Desarrollo social, 12.60%, Asistencia social y DIF Municipal, 2.24%, y 
Desarrollo económico y turístico, 1.78%.   
 
En síntesis, en estos 12 meses ingresaron al Municipio $873´333,000.00 y egresaron 
$794´560,000.88. Uno de los principales ingresos del Ayuntamiento es el pago del 
impuesto predial que se refleja en obras y servicios para Mérida y los meridanos. Cumplir 
oportunamente es demostrar nuestro interés por la ciudad. Por ello, nos preocupamos por 
establecer canales que faciliten el pago  de esta contribución.  
 
En el mes de septiembre de 2004 iniciamos el Programa de Apoyo a Deudores del 
Impuesto Predial. Con esta medida, los contribuyentes que cumplieron oportunamente 
entre septiembre y diciembre de 2004, obtuvieron un descuento de 95% en recargos y 
100% en multas, y quienes pagaron durante enero o febrero de 2005, 75% en recargos y 
multas. Continuamos con el apoyo del 50% al 100% de descuento a jubilados y 
pensionados, con lo que se beneficiaron 3,666 personas que cumplieron con los requisitos.  
 
Para una mejor recaudación, este año abrimos cuatro cajas eventuales, dos en Plaza Fiesta, 
una en la Gran Plaza y una más en Plaza Oriente, además de las cajas permanentes con las 
que contamos en las distintas dependencias del Ayuntamiento y en las oficinas de los 
Cementerios Xoclán y General. 
 
Establecimos convenios con Farmacias YZA y Abarrotes Dunosusa, para que en todos sus 
establecimientos ofrecieran este servicio y enviamos 1,970 estados de cuenta a igual 
número de domicilios. 
 
Como parte de la modernización administrativa, implementamos un importante 
mecanismo: El pago del impuesto predial vía internet. Como resultado de todas estas 
acciones obtuvimos un total de $51’977,076.00 que se ejercemos en el desarrollo de 
nuestro municipio. 

19 



 
En el mes de mayo iniciamos el Programa “Estamos en todas partes”, con el que visitamos 
casa por casa para conocer en voz de los propios meridanos sus principales necesidades en 
materia de servicios públicos, con la finalidad de proporcionárselos a la brevedad posible, y 
al mismo tiempo exhortarlos a pagar su predial.  
 
La filosofía de un gobierno cercano debe incluir todas las áreas de la administración 
municipal.  Se trata ahora de informar sobre las finanzas, rendir cuentas sobre su ejercicio y 
hacer saber que el pago de impuestos no es simplemente una obligación,  sino que esta 
responsabilidad ciudadana se refleja en acciones de beneficio social. 
 
Para proporcionar atención más rápida y expedita, ampliamos el período de revalidación y 
vigencia de las Licencias de Funcionamiento y disminuimos el tiempo de resolución de 
trámite de 15 días a tan sólo 3 días. Asimismo redujimos en un 50% el derecho de pago de 
los establecimientos de bebidas alcohólicas.  
 
En el periodo que se informa, realizamos un total de 9,582 movimientos de Licencias de 
Funcionamiento, divididos en las siguientes acciones: revalidaciones, aperturas, bajas, 
cambios de propietario, de domicilio y de giro. 
 
Para el control más adecuado de los ingresos implementamos un programa de seguimiento, 
con el que analizamos cada rubro conforme a su naturaleza, origen y tendencia, con el fin 
de incrementarlos o, en último caso, evitar en tiempo inmediato su desviación con respecto 
a lo presupuestado.  
 
Elaboramos también las iniciativas de Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio 2005 y de 
Modificaciones a la Ley de Hacienda del Municipio. Dichas iniciativas fueron formuladas 
con las siguientes directrices:  
 
1. Optimizar ingresos del Ayuntamiento y de sus paramunicipales sin afectación al 
contribuyente. 
2. Dar seguridad jurídica al contribuyente y al Ayuntamiento 
3. Transparencia y facilidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales para el 
contribuyente.  
 
En la iniciativa de Modificaciones a la Ley de Hacienda incluimos reformas a diversos 
artículos con la finalidad de ofrecer mayores facilidades a beneficiarios del programa “Tu 
Casa”, que es operado por el municipio y en el cual también se aplican recursos de origen 
federal. 
 
En coordinación con Nacional Financiera implementamos el programa de Cadenas 
Productivas (factoraje), con el que pagamos $4’114,980.00 a 89 proveedores inscritos. 
También iniciamos el programa de pagos electrónicos para cumplir en tiempo y forma con 
ellos, y a la fecha hemos realizado 824 pagos por un monto de $21’687,981.00. 
Cumplimos con nuestros proveedores en un 90%. 
 
En marzo de 2005 liquidamos la deuda de $4’172,437.88 que teníamos con Banobras, 
cuya tasa de interés era muy alta con respecto a las del mercado actual e invertimos en los 
Bancos que ofrecen las mejores opciones. Gracias a ello logramos optimizar los recursos 
económicos excedentes del municipio y los rendimientos generados los destinamos a obras.  
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Parte importante en la transparencia del manejo de los recursos, es mantener informados a 
los habitantes del Municipio del estado que guardan las finanzas públicas, por lo que con 
oportunidad las publicamos en la prensa y en el portal de Internet del Ayuntamiento.  
 
En este mismo tenor, durante la presente gestión creamos la Unidad Municipal de Acceso a 
la Información, organismo dependiente de la Dirección de Finanzas que fungirá como 
enlace con la ciudadanía para proporcionarle los datos relativos a la administración 
municipal cuando así lo requiera.  
 
La claridad y transparencia demostrada en el manejo de los recursos públicos ha sido 
avalada por organismos internacionales como Estándar and Poor’s S.A. de C.V., el cual nos 
otorga la calificación MxAA- por la mayor capacidad de generación de ingresos y políticas 
de administración sólidas y transparentes del Municipio, y por Moody’s de México, quien 
expide la calificación Aa3.mx que significa que el Municipio ofrece excelente seguridad 
financiera y es una entidad de alta calidad.  
 
Con la finalidad de que la información financiera registrada y aprobada por las autoridades 
municipales tenga la opinión de un organismo externo respecto a su confiabilidad, el 
despacho de contadores públicos RSM Bogarín, Erhard, Padilla, Álvarez & Martínez, 
examinó el estado de la misma al 31 de diciembre de 2004, y emitió su opinión sin 
salvedades, en la que menciona que los estados financieros presentan razonablemente las 
cifras contenidas en la cuenta pública municipal a esa fecha. 
 
Nos enfocamos en fortalecer los mecanismos y procedimientos de control de la 
documentación de pago de la obra pública realizada en la ciudad de Mérida y sus 
comisarías, para garantizar que se cuente con un respaldo confiable, verificable, 
transparente y apegado a las leyes y demás disposiciones normativas que apliquen.  
 
Entre los recursos que recibe el Municipio para la realización de obras se encuentran el 
Fondo de Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (Ramo 33);  Programa Hábitat (Ramo 20); Programa de 
Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF, Ramo 39) y el 
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), que son recursos provenientes de 
los excedentes del petróleo.  
 
 
Catastro 
 
Proporcionar información veraz y eficiente del registro inmobiliario del Municipio es una 
labor que realizamos a través del Catastro Municipal. En esta dependencia hemos otorgado 
un total de 86,963 servicios como certificado de inscripción de predial vigente, certificado 
del número oficial del predio, constancia de no propiedad, constancia de valor catastral 
vigente, copia certificada de cédula, copia certificada de planos y definitiva de modificación 
de régimen de propiedad, entre otros, recaudando un monto de $8’634,776.00 
 
Actualmente, el Catastro Municipal se coordina con la Dirección de Desarrollo Urbano y 
fedatarios públicos, con el objetivo de regularizar las medidas y superficies de predios 
conformados con anterioridad a la reglamentación que actualmente nos rige. Para tal 
efecto, realizamos 400 diligencias de verificación a los predios y su contexto, logrando la 
regularización jurídica de los mismos y procurando el registro oportuno de todos los 
cambios que se operen en los bienes inmuebles del Municipio.  
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Estamos desarrollando un Sistema de Información Geográfico que integra datos 
cartográficos, de propiedad y de valor, entre otros. Pondremos a disposición de quien lo 
necesite la consulta de mapas dinámicos y actualizados en línea, así como información 
estadística regional clasificada en los diferentes niveles de interés como son desarrollo 
urbano, obras y servicios públicos, valuación, planeación, población, economía, 
infraestructura, salud, educación y seguridad.  
 
Este proyecto consiste en un sistema de captura, integración, actualización, modelado y 
análisis de información espacialmente referenciados para la identificación y solución de 
problemas, análisis territorial y prestación de servicios. Permite conocer el entorno 
geográfico del municipio, ubicación exacta de los límites de todas sus unidades 
habitacionales a nivel predio, equipamiento e infraestructura urbana y rural a través de su 
cartografía geo-referenciada, imágenes de satélite y/o fotografía aérea. Con estas 
características, muy pronto haremos de este sistema el primer centro de información 
geográfica municipal del país. 
 
La información es uno de los elementos más importantes en toda organización. El Catastro 
registra la legalidad de inscripción predial de propiedad de los ciudadanos, y resguarda la 
información procurando el beneficio y satisfacción de la ciudadanía.  
 
Estamos desarrollando un moderno Sistema de Gestión Catastral que agilice la prestación 
de servicios al ciudadano de una forma sencilla y funcional. Incorporamos tecnología 
actualizada y suficiente para garantizar su uso y operación por un largo período de tiempo, 
y esta misma tecnología servirá para cubrir las necesidades de registro inmobiliario de 
cualquier dependencia gubernamental que desee adoptarla.  
 
 
Contraloría Municipal 
 
A través de la Contraloría Municipal instauramos en noviembre de 2004, junto con otros 
nueve municipios, el Comité Técnico de Transparencia de la Asociación de Municipios de 
México, A.C. (AMMAC), con la finalidad de proporcionar guías para la instrumentación y 
promoción de prácticas de transparencia en la estructura, normas, funcionamiento y cultura 
administrativa de los gobiernos municipales en México.  
 
Como parte de este Comité, la Contraloría participó en la mesa de análisis de los catálogos 
mínimos de información que los Municipios deben tener disponibles para los ciudadanos, 
así como en la revisión de los avances de las catorce acciones básicas en pro de la 
transparencia. 
 
En el mes de febrero trasladamos nuestras oficinas a unas instalaciones más amplias para 
proveer de más y mejores servicios a la ciudadanía, y creamos el área de Contraloría Social 
con el objeto de lograr la participación activa y responsable de todos los sectores de la 
sociedad en la lucha contra la corrupción y la promoción de una cultura de la transparencia 
y el respeto a la ley. Con esta acción respondemos a la solicitud ciudadana de ser 
copartícipes en la ejecución de acciones de vigilancia, control y evaluación de la gestión 
gubernamental municipal y del manejo de los recursos públicos. 
 
Con la instauración del Comité Administrativo del Ayuntamiento de Mérida, formado por el 
Oficial Mayor y los directores de Finanzas y Tesorería, Administración y Contraloría, 
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evaluamos las políticas y asuntos administrativos de importancia de la Comuna. Como 
resultado, hemos emitido a la fecha cinco manuales de políticas administrativas. 
 
La lucha permanente en favor de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia 
nos obliga a crear e implementar un orden ético, que induzca al servidor público a ser 
mejor cada día y a cumplir sus compromisos con los ciudadanos. Surge entonces la 
necesidad de crear un Código de Ética que conduzca el desempeño del servidor público y 
que guíe sus acciones con estricto apego a las normas éticas y los derechos de los 
ciudadanos. Este Código de Ética fue lo dimos a conocer para su aplicación en el mes de 
mayo de 2005. 
 
Para fomentar conductas en los servidores públicos y en la sociedad en general, basadas en 
principios éticos y democráticos, realizamos una campaña enfocada a promover valores 
como transparencia y honestidad, e iniciamos el programa "Adiós a las trampas" en el que 
niños y niñas del municipio experimentan mediante actividades interactivas la importancia 
de la honestidad y el rechazo a la corrupción.  
 
En congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo en el sentido de  proporcionar 
atención a las quejas y denuncias ciudadanas en apego al marco legal vigente, instalamos 
módulos itinerantes de la Contraloría Social en diversas dependencias del Ayuntamiento y 
participamos en el programa Miércoles Ciudadano. Atendimos siete denuncias y cuatro 
solicitudes de responsabilidades administrativas, dos de los cuales derivaron en sanciones.  
 
Con el propósito de verificar que el ejercicio de los recursos se efectuara con apego a la 
normatividad establecida en la materia, vigilamos 148 licitaciones públicas y 118 
adjudicaciones por invitación para la adquisición, arrendamiento de bienes, prestación de 
servicios y contratación de obra pública; realizamos 36 auditorías financieras y 
administrativas programadas en el Plan Anual de Auditoría y 14 auditorías especiales; 
cuatro de obra pública; seis legales ; 11 al control interno de las tecnologías de información 
y tres al control de inventarios en almacenes. Efectuamos también 13 auditorías de 
seguimiento para corroborar que las observaciones fueran aplicadas. 
  
Durante el primer semestre de 2005, realizamos la verificación física de 79 de las 137 
Obras del Ramo 33 priorizadas por el Cabildo. 
 
La Contraloría Municipal verificó la baja de 1,516 bienes muebles y el traslado de chatarra 
para su último aprovechamiento. 
 
 
La modernización y el uso de tecnologías 
 
Las tecnologías de la información son un pilar primordial en la atención rápida al ciudadano 
y herramienta importante para la operación de todos los procesos que se llevan al cabo en 
las funciones cotidianas de la administración municipal. Para este informe dividiremos las 
tecnologías de la información en cuatro rubros: Equipamiento, infraestructura de 
comunicaciones, desarrollo de sistemas y servicios electrónicos a la ciudadanía.  
 
En el rubro de equipamientos, el Ayuntamiento de Mérida incrementó el número de 
computadoras a modo de herramientas de trabajo, de 915 a 995 en el primer año de esta 
administración y cuenta con 294 impresoras de las 305 existentes.  
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Esta disminución de 11 impresoras no registra un déficit real ya que la sustitución de 
algunos equipos con otros de mayor capacidad cubren el servicio a un mayor número de 
usuarios, aumentando significativamente la eficiencia y el ahorro de su adquisición y 
mantenimiento. Cabe mencionar que en este año que está por concluir, adquirimos 129 
computadoras y 21 impresoras para sustituir el equipo que fue dado de baja y para cubrir 
nuevas necesidades. 
 
Contamos con ocho servidores de datos con una disponibilidad a sus usuarios del 99.94%. 
En conjunto, servidores y redes dan servicio a un total de 1,199 cuentas, de las cuales 833 
poseen correo electrónico y 356 tienen permisos de Internet. Mensualmente atendemos un 
promedio de 30 solicitudes.  
 
En lo que respecta a infraestructura de comunicaciones, contamos con un red de voz y 
datos compuesta por nueve enlaces inalámbricos y dos enlaces de fibra óptica a las 
Direcciones de Catastro y Finanzas (equipos propios) así como 22 enlaces tipo frame relay 
que el Ayuntamiento renta. Estos enlaces interconectan 25 edificios en los que operan 
dependencias municipales y soportan el servicio de 20 conmutadores con 852 extensiones 
de voz además de 1,361 nodos de datos. El indicador respecto al número de nodos de voz 
y datos en el ultimo año, ha presentado un incremento del 5% con respecto al año anterior. 
 
Cabe mencionar que los mecanismos de seguridad que se implementan de manera efectiva 
en el Municipio, nos han llevado a garantizar la seguridad e integridad de la información 
que el Ayuntamiento guarda en sus equipos de cómputo y a mantener la disponibilidad a 
salvo de poco más de 17,000 ataques internos y externos. 
 
En el rubro de desarrollo de sistemas, en lo que respecta a los procesos internos del 
Ayuntamiento, realizamos una reingeniería a los procesos automatizados de sincronización 
de bases de datos de Finanzas con Catastro, mejora que redunda en servicios más rápidos y 
reducción importante de quejas de los usuarios de servicios de estas dependencias. 
 
En cuanto a sistemas administrativos, implementamos el sistema de gestión y control de 
obras (GICOA) que permite el seguimiento puntual a las funciones de gestión de obras 
realizadas por la Dirección de Desarrollo Social y el control de avances de obra y del 
ejercicio presupuestal por parte de las Direcciones de Obras Públicas y Tesorería y 
Finanzas. 
 
Iniciamos en su primera etapa el nuevo sistema de recursos humanos y nóminas, que 
permite a la Dirección de Administración operar un mayor número de procesos con 
eficiencia y prestar mejores servicios a las áreas administrativas de las diversas dependencias 
municipales. 
 
Pero en este rubro de desarrollo de sistemas, marcamos un nuevo rumbo: El Ayuntamiento 
de Mérida durante las pasadas administraciones había enfocado sus recursos 
predominantemente al desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos y a la 
automatización de procesos internos de la administración municipal; a partir de este primer 
año, el enfoque ciudadano de los nuevos desarrollos se ha hecho evidente con la 
implementación en el portal de internet del Ayuntamiento de los siguientes servicios 
disponibles a la comunidad: 
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• Seguimiento y pagos a proveedores 
• Pago de Impuesto Predial  
• Solicitud de factibilidad de usos de suelo  
• Manifiesto de obra 
• Bolsa de Trabajo interactiva 

 
Estos servicios electrónicos ponen a disposición del ciudadano la posibilidad de realizar 
desde cualquier computadora con conexión a Internet trámites y pagos municipales con 
rapidez y eficiencia, ahorrando tiempo y mejorando sensiblemente la calidad en el servicio 
de trámites que presta el ayuntamiento. A la fecha hemos registrado a más de 7,000 
usuarios y esperamos que este número se incremente en la medida que la ciudadanía 
confíe más en este tipo de herramientas de pago. 
 
Durante este primer año de administración coordinamos e impulsamos el desarrollo del 
Portal de Gobierno como el proyecto integrador de las tecnologías de la información. En 
este proceso de innovación continua, estamos logrando que www.merida.gob.mx sea un 
verdadero puente de comunicación entre comunidad y gobierno, y que fomente la 
participación del ciudadano a través de servicios electrónicos eficientes. 
 
Con el propósito de fortalecer la imagen de la actual Administración, www.merida.gob.mx 
adquiere nueva personalidad y se convierte en un sitio moderno, ágil, integrador de todas 
las áreas municipales y cada vez más comprometido con la sociedad, utilizando para dicho 
fin herramientas de vanguardia desarrolladas para páginas web.  
 
El sitio se estructuró con diferentes espacios, cada uno con una misión y contenido 
específico. 
 
Espacio de Difusión, brinda al ciudadano información diaria sobre los principales 
acontecimientos que se realizan en el Ayuntamiento, agenda del Alcalde, notas de prensa, 
pizarra de avisos, etc. 
 
Espacio Institucional, promueve los valores y principios establecidos por la presente 
administración municipal así como una visión completa sobre la estructura orgánica del 
mismo: cabildo, plan municipal, tabulador de sueldos, informes mensuales, etc. 
 
Espacio de Servicios cuyo objetivo es poner al alcance de la ciudadanía una amplia gama 
de trámites y servicios con los cuales el ciudadano agilice sus trámites de manera confiable 
y segura: Pago y consulta de predial, atención ciudadana, factibilidad de uso de suelo, 
catálogo de peritos en construcción, programación de pago a proveedores, trámites y 
servicios de catastro, consulta del estatus de solicitud de licencias, compras, concursos y 
licitaciones, pagos a proveedores, concursos electrónicos, padrón de proveedores, etc. 
 
Espacio Informativo que promueve las actividades y programas del ayuntamiento como 
cartelera de eventos culturales, vacantes de la bolsa de trabajo, información turística, 
anuncios de prensa, ligas a sitios de interés e información sobre áreas municipales . 
 
Espacio de Opinión que promueve la interacción ciudadano-gobierno a través de canales 
abiertos de comunicación vía Internet: opinión,  cultura, casa de la mujer, protección civil, 
presidencia, policía municipal, turismo y catastro por mencionar algunos. 
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Este espacio de opinión nos permite atender un promedio de 500 correos mensuales los 
cuáles expresan comentarios, inquietudes y sugerencias 
 
En la búsqueda constante de fomentar la comunicación con el ciudadano hemos creado un 
boletín electrónico semanal a través del cual presentamos las acciones emprendidas por 
este Ayuntamiento, obteniendo la aceptación de alrededor de 16,000 personas locales, 
nacionales y extranjeras. 
 
En www.merida.gob.mx se trabaja en la integración plena de todas las áreas municipales, 
quienes con su participación oportuna han hecho de este sitio el motor fundamental para 
alcanzar una comunicación sin límites. 
 
De todas las áreas que integran el Ayuntamiento, la mayoría de ellas cuenta con un espacio 
propio dentro del portal: Dirección de Cultura, Comunicación Social, Obras Públicas, 
Catastro Municipal, Finanzas y Tesorería, Subdirección de Salud, Biblioteca Virtual,  Comité 
del Carnaval de Mérida, Ecología,  Protección Civil (Gobernación), Desarrollo Urbano, 
Proveeduría (Administración),  Turismo, CARE y Empleo (Desarrollo Económico) y 
Contraloría Municipal, Casa de la Mujer, Instituto Municipal para la Prevención de 
Adicciones y Mérida Joven (Desarrollo Social). 
 
La información presentada nos permite evaluar la aceptación que tiene el portal, así como 
la demanda de servicios por este medio. 
 
Según los registros de Nedstat (Proveedor de Servicios y Productos Europeo, líder  en la 
medición y análisis de visitas a sitios web), el portal del Ayuntamiento de Mérida se 
encuentra entre los 10 primeros lugares a nivel instituciones de la Administración Pública y 
entre los tres primeros lugares a nivel municipios en la República Mexicana. 
 
El promedio de accesos que registra el portal web mensualmente asciende a 39,000 visitas, 
lo que representa un incremento del 30% respecto al total de los 12 meses anteriores. 
Asimismo, en promedio se realizan mensualmente 8,000 trámites y servicios electrónicos. 
 
Con estas acciones nos acercamos a ser uno de los ayuntamientos más eficientes y 
transparentes en la administración de los recursos y con mayor desarrollo tecnológico.
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El desarrollo urbano, las obras y servicios públicos 
 
Mérida es hoy una ciudad en franco crecimiento, una ciudad que registra no solamente un 
incremento poblacional considerable, sino también de asentamientos habitacionales. 
Crecer con orden es hoy por hoy uno de los mayores retos, ya que estos asentamientos 
demandan servicios diversos como nomenclatura, pavimentación, agua o electricidad. 
 
Este reto lo aceptamos con gusto. Trabajamos en la construcción de la Mérida del futuro, 
esa Mérida donde convergen armoniosamente el pasado y el presente, la tradición y la 
modernidad en cada uno de sus espacios, y donde sus habitantes disfruten de servicios e 
infraestructura urbana de excelencia y calidad. 
 
 
Uso de Suelo 
 
Gracias a las tecnologías de la información la Dirección de Desarrollo Urbano puso en 
marcha en Internet el servicio “Factibilidades de Uso del Suelo” para que los ciudadanos 
puedan obtener información veraz y oportuna de la condiciones de su predio sin tener que 
trasladarse a las oficinas  municipales.  
 
Durante el presente período autorizamos 8,600 solicitudes en el Departamento de 
Licencias para Construcción, 4,470 en el Departamento de Usos del Suelo y 625 
anteproyectos que se revisan antes de que el ciudadano tramite una solicitud formal. En el 
Departamento de Terminaciones de Obra, de nueva creación, atendimos 2,726 solicitudes. 
 
De las solicitudes anteriores, otorgamos para el desarrollo de proyectos de 
fraccionamientos, 38 factibilidades y 41 licencias de uso del suelo, aprobamos 31 proyectos 
de conjuntos habitacionales, entregamos licencias de urbanización para 22 
fraccionamientos, 156 licencias de construcción para conjuntos de vivienda y 132 
solicitudes a terminación de obra. 
 
Un logro de esta administración es la municipalización de 50 fraccionamientos, acción que 
permite a sus más de 36,000 habitantes gozar de los servicios de drenaje, alumbrado 
público, nomenclatura y pavimentación. Ciudad Industrial es ejemplo de esta 
municipalización llevada al cabo gracias al diálogo y trabajo en conjunto del Ayuntamiento 
con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, quienes el 17 de junio 
firmaron el acuerdo para dotar de servicios públicos a esta colonia. 
 
 
Ecología 
 
En materia de educación ambiental desarrollamos actividades orientadas a motivar a la 
ciudadanía a adoptar cambios positivos en cuanto a la protección y conservación del medio 
ambiente, las cuales han tenido gran aceptación. Prueba de ello es la alta afluencia 
registrada en nuestros programas, ya que en 290 talleres y cursos de Educazoo, 943 pláticas 
y 72 visitas guiadas participaron más de 145,000 personas de colonias y comisarías 
meridanas.  
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Realizamos el Primer Festival de las Aves, así como el concurso infantil de cuento 
"Contando el Agua", con  la participación de 236 alumnos de 22 escuelas. 
 
En coordinación con la Semarnat y la Conafor, y la participación de varias instancias 
gubernamentales y asociaciones civiles, llevamos al cabo La Feria Ambiental a la que 
asistieron aproximadamente 1,500 personas. También, en coordinación con la UADY 
impartimos un taller de promotores ambientales a 120 alumnos de secundaria y maestros, 
para que a través de ellos se genere mayor conocimiento y prácticas de cuidado a la 
ecología. 
 
Asimismo, impartimos el Taller Regional de Análisis de la Problemática Fitosanitaria al que 
asistió el Director Nacional de Sanidad Forestal de la Conafor y productores forestales de 
los estados de Campeche y Quintana Roo. 
 
 
Reserva Ecológica Cuxtal 
 
Con recursos del Fonden realizamos la limpieza de 20 hectáreas de montes que serán 
reforestadas con diferentes variedades de árboles maderables en la temporada de lluvias y 
junto con la Sedena y la Conafor ubicamos las áreas adecuadas para plantar 100,000 
árboles en 160 hectáreas de diferentes zonas del Municipio. Asimismo, reforestamos 291 
hectáreas de la zona de pozos situados en la planta potabilizadora Mérida I. 
 
Elaboramos los Programas Parciales de Desarrollo Urbano de los Fraccionamientos 
Hacienda Xcanatún, Cholul, Zona Sur, Fraccionamiento Villas del Sol, Gonzalo Guerrero, 
colonia  Plan de Ayala, Francisco de Montejo y Club de Golf La Ceiba. 
 
 
Manejo de Residuos Sólidos 
 
A través de la Subdirección de Residuos Sólidos implementamos el programa “Haz tu 
parte”, con el que buscamos crear conciencia de la importancia de separar los desechos 
sólidos mediante campañas de difusión y la recolección diferenciada. 
 
“¡Haz tu parte!” inició en el fraccionamiento Francisco de Montejo en noviembre del año 
pasado y en el Fracc. Yucalpetén hace sólo tres meses; sin embargo, en este corto tiempo el 
porcentaje de predios que ya separa su basura es del 85 %  y 50%, respectivamente, con lo 
que estimulamos la cultura de la sanidad y respeto al medio ambiente entre los habitantes 
del municipio, desde los niños hasta los adultos. 
 
A partir de abril los meridanos de comisarías se suman al programa. En una acción 
subsidiaria del Ayuntamiento de Mérida, 41 comunidades rurales reciben el servicio de 
recolección de basura totalmente gratuito. La empresa Servilimpia es la encargada de visitar 
tres veces por semana 9,500 predios, en beneficio de 38,000 ciudadanos.  
 
Hoy podemos observar comisarías mucho más limpias, con una imagen saludable. 
Resultado, sin duda alguna, de la participación conjunta de la comunidad con su gobierno. 
 
Vigilamos el cumplimiento de los compromisos y obligaciones de las empresas 
concesionadas para la recolección, manejo y disposición final de la basura.  
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Adquirimos un terreno aledaño al relleno sanitario, en el cual se planea la construcción de 
una nueva planta de tratamiento de residuos orgánicos con la finalidad de manejar el 100% 
de los residuos sólidos producidos en el municipio, que en promedio es de 17,500 
toneladas mensuales. 
 
En cuanto a la planta de separación de residuos sólidos, logramos hacerla más eficiente, 
pues conseguimos comercializar algunos de los productos que se obtienen en sus 
instalaciones, como son las bolsas de plástico transparente que son utilizadas en la 
fabricación de tubería para instalación eléctrica. Actualmente la planta procesa 4,500 
toneladas de residuos al mes. 
  
En septiembre de 2004 inició operaciones la planta de composta y aunque aún falta 
complementar las instalaciones, procesa 100 toneladas mensuales. Cabe señalar que en 
marzo pasado registró 258 toneladas, más del doble de su producción normal. 
 
 
Aseo Urbano 
 
Para mantener limpias las vialidades y espacios públicos llevamos al cabo un programa 
permanente de limpieza en colonias, fraccionamientos y comisarías, mediante el cual 
atendimos  153 colonias y fraccionamientos, 90 comisarías y respondimos 3,033 reportes 
de la ciudadanía solicitando la limpieza de calles. 
 
Limpiamos las carreteras de Caucel, Cheumán, X´matkuil, Tahdzibichén, San Pedro 
Chimay, Molas, Dzoyaxché, Dzodzil Norte, Cholul, Chichí Suárez, Santa Cruz Palomeque, 
San José Tzal, Texán Cámara y Tzacalá, en beneficio de sus habitantes. 
 
Con el fin de mejorar la calidad en el servicio adquirimos 21 desmalezadoras, 40 carretillas 
y 150 tambores, y dimos mantenimiento a 130 carritos de barrido.  Sustituimos el 46% de 
las desmalezadoras, el 100% de carretillas y dimos mantenimiento al 45% de los carritos de 
barrido. Asimismo, atendimos al 100% la donación de tambores solicitados para escuelas y 
mercados. 
 
Dimos mantenimiento a 196 colectoras peatonales dobles e instalamos 180 más, 10 en 
diversos puntos de la ciudad, 114 en el primer cuadro y 56 en el mercado San Benito, así 
como 30 contenedores en el mismo mercado, incrementando el número de colectoras 
instaladas en la ciudad en un 89%. 
 
El mantenimiento y limpieza de todas las avenidas y calles principales, así como del primer 
y segundo cuadro de la ciudad, lo realizan 440 barrenderos empleados del Ayuntamiento y 
165 barrenderos pertenecientes a cooperativas subcontratadas (el 37.5% del total)  con el 
propósito de eficientar los recursos públicos.  
 
 
Espacios públicos 
 
La creación y mantenimiento de espacios públicos con servicios y mobiliario urbano que 
propicien el entretenimiento, la realización de actividades deportivas y el esparcimiento 
familiar, tomando en cuenta a todos los sectores de la sociedad, representa uno de los 
principales objetivos de esta administración.  
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Como parte del mantenimiento a las áreas públicas y monumentos del municipio, Parques 
y Jardines limpió y podó cada parque, avenida y área verde una vez al mes en temporada 
de secas, y dos veces en temporada de lluvias.  
 
Con el objetivo de crear íconos urbanos que faciliten la ubicación y referencia de los 
ciudadanos, instalamos el monumento al caudillo maya Jacinto Canek en la avenida que 
lleva su nombre. La pintura de los parques la realizamos en dos ocasiones al año, aunque 
en forma permanente se proporciona mantenimiento a los monumentos y placas 
conmemorativas, atendiendo en este período un total de 148. 
 
En lo referente a la reforestación de parques, avenidas, andadores, isletas y áreas verdes, 
sembramos 123,483 plantas de ornato y 3,763 árboles provenientes en su mayoría del 
vivero municipal, de cuya producción también donamos 77,455 plantas de ornato y 4,368 
árboles a particulares, escuelas y empresas para contribuir a esta actividad. 
 
El Paseo de Montejo es un emblema de nuestra ciudad y hoy brilla más que ayer, pues luce 
20 diferentes especies de plantas y flores de colores en su largo camellón. La reforestación 
es sólo una de las acciones que realizamos para el rescate de esta importante vía en la que 
invertimos más de $109,000.00   
 
Las labores en las que participaron 130 empleados de Servicios Públicos, incluyeron entre 
otros trabajos, pintura, caleado de árboles y guarniciones, así como rehabilitación del 
sistema de riego. 
 
En síntesis, dimos mantenimiento a 186 avenidas, 475 parques y 385 áreas verdes, lo que 
equivale a podar 16’912,815 metros cuadrados de avenidas y 11’246,889 metros 
cuadrados de áreas verdes.   
 
Cabe mencionar que con el propósito de incrementar los servicios que se prestan y hacer 
más eficientes los recursos, empresas particulares contratadas mediante licitación pública, 
atienden 282 de los 475 parques de la ciudad. 
 
A través del Departamento de Imagen Urbana de la Dirección de Desarrollo Urbano 
retiramos de la vía pública 6,294 anuncios que carecían de permisos y atendimos 436 
solicitudes. 
 
 
Parques y Jardines 
 
En el Parque Zoológico del Centenario mejoramos y construimos nuevos encierros para las 
especies que ahí habitan, remozamos las instalaciones del lago, las barcas, los juegos 
recreativos y las áreas verdes. También fabricamos vagones especiales para el tren, al que se 
le instalaron rampas, letreros e implementos con el fin de brindar mayor comodidad a las 
personas con capacidades diferentes que hacen uso del servicio. 
 
Los trabajos en el Zoológico abarcan también el mantenimiento de la red eléctrica e 
hidráulica, trabajos de pintura, reforestación, limpieza, albañilería, herrería y mecánica; la 
revisión y mantenimiento de bombas y motores, así como la instalación de un nuevo cuarto 
frío para el almacenamiento del alimento de los animales que ahí habitan. Todo esto en pro 
de su objetivo: la educación, investigación, reproducción y conservación de especies, para 
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la recreación de las familias meridanas. En el reacondicionamiento del parque invertimos 
$2’500,000.00 
 
A fin de dotar del mobiliario y equipo suficiente a los parques y áreas públicas del 
municipio, instalamos 120 botes colectores de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, 
8,571 metros cuadrados de malla ciclónica, 76 juegos infantiles, 18 tableros de baloncesto 
y 25 bancas coloniales; y dimos mantenimiento a 1,975 metros cuadrados de malla 
ciclónica, 1,194 juegos infantiles, 12 tableros de baloncesto y 170 bancas coloniales, 
además de realizar diversos trabajos de plomería, pintura, electricidad y carpintería en 
diversos parques y áreas públicas.
 
 
Drenaje pluvial 
 
Con el objetivo de que un mayor número de familias goce del vital líquido, ampliamos 
9,857 metros lineales de red de agua potable y continuaremos creciendo, ya que hemos 
tramitado 65 proyectos de ampliación de redes ante la JAPAY. 

 

También terminamos la construcción de casi 20,000 metros de ampliación de red de agua 
potable en colonias marginadas, así como de los sistemas de captación y distribución del 
agua en las colonias Guadalupe y San Luis Sur.  

 

En aras de mejorar, incrementar y mantener adecuadamente la infraestructura de drenaje 
pluvial en el municipio, construimos un total de 787 pozos profundos de 10 pulgadas de 
diámetro y 4,629 metros de zanjas con rejilla. Como parte del programa permanente de 
limpieza y desazolve de los sistemas de recolección de aguas pluviales, dimos 
mantenimiento a 102,441 metros lineales de zanjas con rejilla, y desazolvamos 5,308 pozos 
colectores. 
 
Para incrementar la capacidad de construcción, así como hacer más eficientes los recursos 
públicos, licitamos el 61% de los pozos pluviales construidos en este período, así como el 
6% de las zanjas con rejilla realizadas. 
 
 
Alumbrado público 
 
La instalación y mantenimiento del sistema de iluminación vial del municipio, así como la 
implementación de medidas que permitan un mayor ahorro de energía y recursos es otra 
de nuestras tareas. A través del Departamento de Alumbrado Público tenemos el 
compromiso de atender las solicitudes ciudadanas de reparación de luminarias y sectores 
de alumbrado público en un tiempo no mayor a 72 horas. En el mismo sentido 
rehabilitamos y uniformizamos las vialidades existentes con luminarias tipo OV-15 de vapor 
de sodio y balastros de bajas pérdidas, de fácil mantenimiento, avalados por el FIDE y que 
cumplen normas específicas para el alumbrado público.  
 
En total, hemos creado 400 nuevos puntos de luz en diversas colonias, fraccionamientos y 
comisarías pertenecientes al municipio de Mérida. Atendimos 3,743 reportes ciudadanos 
por servicios diversos y mejoramos la iluminación de varias avenidas como la Leandro Valle, 
Jacinto Canek, Correa Rachó y Circuito Colonias, del poniente al sur. 
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En lo que se refiere a la iluminación de edificios, monumentos y vialidades, con motivo de 
las festividades que se realizan en la ciudad, cumplimos con el objetivo propuesto de 
adornar la ciudad durante los meses de Septiembre y Diciembre de 2004 de acuerdo a las 
celebraciones de cada época. En total, instalamos 82 adornos en el Paseo de Montejo y 23 
pasacalles en el Centro Histórico.  
 
Cabe mencionar que los adornos navideños fueron diseñados y fabricados especialmente 
para esta ocasión. Sobresale también la iluminación decorativa del Monumento a la 
Bandera durante el mes de Septiembre y la instalación del árbol navideño en el inicio del 
Paseo de Montejo. 
 
Respecto a las comisarías, realizamos un promedio de seis visitas de mantenimiento al 
sistema de alumbrado público por comisaría e instalamos 30 luminarias futura aditivo 
metálico de 150 vatios en las comisarías de Chalmuch, Chablekal, San Pedro Chimay, 
Dzununcán, Hunxectamán, Tamanché y Sac Nicté.  
 
Destaca la rehabilitación del alumbrado de tres campos deportivos en comisarías del 
municipio y del sistema de alumbrado público de la Ciudad Industrial, donde instalamos 
luminarias nuevas, tendimos la cablería y rehabilitamos los bancos de transformación. 
 
 
Nomenclatura 
 
La instalación y mantenimiento de la nomenclatura vial del municipio la realizamos con 
base en un programa de vigilancia por zonas y atendiendo las solicitudes ciudadanas, con el 
objetivo de que los habitantes de Mérida puedan ubicar cualquier sitio con facilidad y 
rapidez. Es así que en este período instalamos 1,559 letreros de nomenclatura, atendiendo 
un total de 76 zonas, entre colonias, fraccionamientos y comisarías. 
 
 
Vialidad  
 
Proporcionamos mantenimiento preventivo y correctivo a las vialidades. Bacheamos 
476,639 metros y atendimos oportunamente 9,247 reportes sobre este rubro. 
 
Cabe señalar que en noviembre del año pasado, la Dirección de Obras Públicas emprendió 
un programa emergente para reparar los baches ocasionados por la temporada de lluvias en 
toda la ciudad. En siete semanas, abatió el problema en su totalidad. 
 
Repavimentamos 104,200 metros cuadrados de importantes avenidas como la Jacinto 
Canek entre la calle 132 y el Anillo Periférico, la avenida 140 entre la Av. Canek y la calle 
64-A del Fraccionamiento Nora Quintana, la avenida Quetzalcóatl, la avenida Correa 
Rachó, las avenidas 51 y 38 del Fraccionamiento Fidel Velázquez, así como el Circuito 
Colonias por calle 69 de la Colonia Miraflores. También adecuamos los cruceros de 
Prolongación del Paseo de Montejo por la Av.  49 del Fraccionamiento Villas la Hacienda. 
 
Construimos las siguientes carreteras y avenidas: avenida 69 entre el Circuito Colonias y 
Periférico, de la Colonia San Antonio Kaua; avenida 7 Prolongación en la sección los 
Ángeles del Fraccionamiento Juan Pablo II por calle 36 y 138; la sección de avenida en la 
carretera antigua a Dzityá; la carretera a Chalmuch desde la calle 1 Sur de la población 
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hasta el Anillo Periférico; la carretera a Komchén desde la calle 22 hasta el entronque a la 
carretera a Progreso y la carretera que va del Anillo Periférico hasta la comisaría de Santa 
Cruz Palomeque.  
 
Asimismo, construimos 103,240 metros cuadrados de calles pavimentadas en diferentes 
sectores de la ciudad que se complementan con 53,243 metros lineales de guarniciones, 
14,058 metros cuadrados de banquetas, 1,030 pozos y 1,095 rejillas colectoras del drenaje 
pluvial. 
 
 
Agua potable 
 
Dimos mantenimiento a los 56 sistemas de agua potable los cuales potabilizamos mediante 
el suministro de hipoclorito de sodio durante todo el año. También modernizamos el 
sistema de captación y distribución en Dzununcán, que es la comisaría con el mayor 
problema de falta de presión. Atendimos en forma ágil  835 reportes de fugas. 
 
 
Electrificación  
 
En nuestra búsqueda constante por brindar servicios públicos de óptima calidad, 
continuamos creciendo la infraestructura municipal con la ampliación de 10,077 metros 
lineales de cableado de energía eléctrica, así como de redes eléctricas de casi 16 
kilómetros. 
  
 
Obra civil 
 
La Dirección de Obras Públicas dio continuidad a los trabajos iniciados en la pasada 
administración, cuyo importe ascendió a más de $32’000,000.00, por lo que cumplimos 
con esfuerzo y responsabilidad en la conclusión de cada uno de ellos. 
 
Los trabajos que contratamos se adjudican de manera transparente y precisa; para ello 
trabajamos en presentar proyectos, catálogos de conceptos, generadoras y presupuestos 
adecuados.  

 

El día de hoy se cuenta con un manual de requisitos para formar parte del padrón 
actualizado de contratistas de Obras Públicas que permite que a la fecha hayamos realizado 
más de 400 contratos, favoreciendo la modalidad de licitación pública nacional y 
generando una sana competencia entre los contratistas, con mejores precios y condiciones 
para nuestra institución.  

 

Esto ha permitido que realicemos también las obras de mejoramiento de locales de 
comisarías, oficinas municipales, vías de acceso y fosas en la planta de residuos orgánicos. 

 

En el mercado de Mulsay y Komchén realizamos trabajos de adecuación e 
impermeabilización de muros en las lagunas de oxidación, remodelación y reparación de 
baños.  Y en el mercado de “San Roque”, ubicado en la colonia San José Tecoh se 
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concluyeron trabajos de mesetas, estructuras, instalaciones, cancelería y estacionamiento, 
entre otros.  

 

Construimos el campo de Texán Cámara, colocamos instalaciones eléctricas en el campo 
deportivo de Chenkú; pusimos iluminación, gradas y mallas a siete campos deportivos; 
construimos cinco canchas de usos múltiples y seis parques recreativos. También realizamos 
trabajos de mantenimiento en 64 escuelas y 13 acciones adicionales a centros asistenciales. 

 

 
Centro Histórico  
 
Los Centros Históricos de la mayor parte de todas las ciudades del mundo están llenos de 
importantes significados que remiten al pasado y al origen de la urbe en crecimiento. En  
Mérida sabemos de la gran importancia que es trabajar por nuestro Centro Histórico 
porque en él no sólo encontramos ese pasado que dibuja el inicio de la ciudad que hoy 
vivimos sino porque en éste confluyen numerosas actividades que lo mantienen como uno 
de los principales puntos de reunión y atracción tanto para meridanos como visitantes. 
 
Es por ello que el también llamado “Corazón de Mérida”, merece de  nuestra constante 
atención y dedicación para que sea un lugar cada día más amable y más ordenado, con 
renovados espacios que realcen la belleza de sus antiguos parques y edificios que lo 
conforman.  Siguiendo estos objetivos estamos impulsando su desarrollo turístico y 
comercial para beneficio de todos los ciudadanos que ahí habitan, laboran o que lo visitan.  
 
El 16 de julio de 2004 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 
el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Mérida, que contempla:  
 

• Proyecto para el reordenamiento de la afluencia peatonal y vehicular en la zona del 
parque Eulogio Rosado y Mercado de San Benito. 

 
• Catálogo de predios del Centro Histórico, para lo cual se desarrolla la primera etapa 

de este proyecto en las zonas de La Mejorada, Centro Urbano y Santiago 
 

• Rescate de 10 fachadas en el corredor de la calle 64, entre la Ermita de Santa Isabel 
y el Arco de San Juan. 

 
• Rescate de 8 fachadas en el contexto de la esquina del Monifato, como parte del 

corredor de la calle 65. 
 

• Desarrollo del proyecto de propuestas de mobiliario urbano para el Centro 
Histórico.  

 
• Diseño de cada uno de los elementos de mobiliario urbano a emplear en el Centro 

Histórico 
 

• Desarrollo de propuestas para el reordenamiento de los espacios y del diseño de 
módulos para oferentes del Programa Mérida en Domingo. 
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Dentro del Programa de Rescate de Fachadas nos propusimos llevar al cabo 189 rescates en 
tres años y, en este primer período, cumplimos lo proyectado con 63 remozamientos, lo 
que representa un 30% más de lo realizado en administraciones anteriores. 
 
Damos pasos firmes en las acciones por el Centro Histórico de Mérida, muestra de ello es el 
rediseño del parque Eulogio Rosado y la remodelación de la zona aledaña que han incluido 
trabajos para la ampliación de la red eléctrica subterránea en alta y baja tensión y, la 
construcción de registros subterráneos para la instalación  de transformadores.  
 
En el primer cuadro destacan dos de los centros de abastos más importantes de nuestro 
Estado que son el mercado Lucas de Gálvez y el mercado de San Benito.  En el primero 
llevamos al cabo labores de mantenimiento para mejorar sus condiciones de higiene y 
aspecto visual para beneficio de comerciantes y público en general.  
 
Las acciones incluyeron trabajos de albañilería, herrería, pintura, mejoramiento de 
instalaciones eléctricas y de iluminación en las Secciones de Tianguis I, Tianguis II, Pasillo I 
y Pasillo II en donde se ejecutaron más de 600 metros cuadrados de losa de concreto sin 
cimbra. Durante la ejecución de los trabajos, el área no fue cerrada al comercio ni un solo 
día.  
Hoy los resultados en el Lucas de Gálvez están a la vista con espacios más dignos para sus  
locatarios. Sin embargo, este centro de abasto es muy amplio y todavía presenta muchas 
necesidades por lo que continuaremos con su remozamiento a través  de  un plan definido 
que abarque entre otros, el área de Tianguis I y la planta de tratamiento de aguas negras 
sobre la que se construirá la “Plaza de la Ciudadela”.   
 
En el mercado San Benito se concluyeron iniciados en la administración anterior, que 
consistieron en: instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, en cortinas metálicas, 
drenaje pluvial, sistemas de extracción de aire, señalización entre otros, realizándose 
exhaustivas revisiones y pruebas diversas para que pudiera ser ocupado. El costo de estos 
trabajos fue de $9,496,332.33 
 
Todo este esfuerzo realizado, particularmente en el Mercado de San Benito, ha permitido  
que al día de hoy, por citar un ejemplo, este centro de abasto preste el servicio para el que 
fue concebido.  
 
El Mercado de San Benito es un edificio en evaluación y a diario surgen ideas para 
mejorarlo. Estamos gestionando nuevos recursos para ponerlo a la vanguardia en su género. 
  
Continuaremos realizando obras de beneficio social y colectivo que nos identifiquen ante la 
ciudadanía como una Administración Municipal eficiente y comprometida con la misión 
encomendada, la que asumimos con gusto y firmeza a fin de alcanzar los sueños de 
infraestructura urbana de los habitantes de Mérida.  
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El desarrollo y la asistencia social 
 
Nos hemos dado a la tarea de generar las condiciones y mecanismos que permitan a los 
ciudadanos crecer de manera integral, proporcionándole a cada persona oportunidades 
para la satisfacción de sus necesidades individuales y como parte de la sociedad, 
fomentando el interés por la acción pública y estableciendo un sistema para una verdadera 
participación ciudadana. 

Salud 
 
La salud es uno de los pilares más importantes para el desarrollo de una comunidad. En el 
Ayuntamiento de Mérida lo sabemos  y por ello, incrementamos y mejoramos el número de 
nuestros módulos médicos, acercando nuestros servicios a las zonas donde más se necesita. 
Este año inauguramos tres módulos: Cemex, Emiliano Zapata Sur y San José Tecoh, y 
remodelamos el de la comisaría de Cholul. De esta manera, contamos actualmente con 32, 
tres de los cuales son móviles y atienden principalmente a  los habitantes de las comisarías. 
 
Con 107,078 consultas médicas, 25,997 dentales y 456 psicológicas, este año atendimos a 
más de 130,000 meridanos con servicios de primer nivel. En colaboración con la Secretaría 
de Salud, el IMSS y el Programa Oportunidades, llegamos a las 47 comisarías y 
subcomisarías, abarcando de este modo, todos los rincones del municipio.  
 
Para hacer más eficientes nuestros servicios, realizamos 84,288 estudios de detección de 
enfermedades degenerativas como hipertensión arterial, cáncer mamario, cáncer cérvico 
uterino y diabetes mellitus y atendimos a 7,966 pacientes con el Programa Accutrend, a 
quienes practicamos pruebas de colesterol, glicemia y triglicéridos.  
 
Asimismo, participaron en nuestros programas preventivos de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, Control del Niño Sano, Control Prenatal y Planificación Familiar 57,034 
ciudadanos. 
 
Con respecto a los programas de saneamiento ambiental, el Centro de Control Canino 
desempeñó una importante labor en el control de perros callejeros. Esta dependencia 
capturó a 4,325 animales, es decir, un promedio de 11 por día, detectando tres casos de 
rabia.  
 
Como parte de nuestro programa de fumigación revisamos 927,253 depósitos para evitar la 
proliferación de moscos y consecuentes problemas a la salud.  Nebulizamos 20 parques y 
jardines, 31 edificios y sitios públicos, y 11 colonias y fraccionamientos. En la zona rural, 
fumigamos las 47 comisarías, atendiendo, en promedio, cinco veces cada una de ellas. 
 
 
Jóvenes e Instituto Municipal para la Prevención de las Adicciones (IMPA) 
 
Desde su creación en noviembre de 2004, el Instituto Municipal para la Prevención de 
Adicciones  (IMPA), trabaja con programas de calidad en colonias y comisarías de Mérida, 
con el fin de educar  a la población sobre esta problemática.  
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En el marco de la Feria Yucatán 2004 en Xmatkuil, efectuamos a través del IMPA, una  
mega conferencia denominada “El alcohol y el tabaco, drogas de iniciación y puerta de 
entrada a las otras drogas”.  
 
Nuestra labor ha sido intensa, pues reconocemos y nos preocupa, el nivel que las 
adicciones han alcanzado en el Municipio. Por esta razón, realizamos acciones de 
prevención, como la campaña “Fue por amor o por el alcohol”, en virtud de que recientes 
reportes indican un incremento en la deserción escolar en las jóvenes de secundaria que 
por error quedan embarazadas.  
 
También llevamos al cabo la campaña “Pérdida por el consumo de alcohol” y el taller 
“Consecuencias del alcohol”, en el Gimnasio Polifuncional de la Colonia San José Tecoh II, 
ante una audiencia de 1,500 jóvenes de secundaria, así como la Primera Caminata contra 
las Adicciones, en coordinación con varias dependencias de gobierno, ONG`S y la 
sociedad en general, logrando reunir a 5,000 personas.  
 
Concretamos el programa “Redes escolares”, con el objetivo de tener presencia en los 
colegios de la ciudad para poner al alcance de los jóvenes programas de prevención de 
adicciones y durante el Carnaval impartimos pláticas a expendedores de bebidas 
alcohólicas para sensibilizarlos del daño que ocasionan, colocando pendones con mensajes 
alusivos a lo largo del derrotero 
 
En coordinación con las presidentas de los DIF Municipales de la costa yucateca, llevamos 
al cabo la campaña “No te  ahogues en el alcohol”, con el fin de evitar accidentes durante 
la temporada vacacional de Semana Santa y en abril, realizamos el primer concurso de 
dibujo “Mérida y sus niños... por un municipio sin adicciones”. 
 
A través del Departamento de Promoción y Atención Juvenil hicimos diversas actividades 
para fomentar buenos hábitos en los jóvenes y niños. Organizamos 2 campamentos, uno 
para “Semilleros” y el otro para los integrantes de los comités juveniles; una carrera a 
campo traviesa; el segundo concurso de Hip-Hop y la Novena Expo Alternativa Joven, con  
una  asistencia de más de 5500 jóvenes.  
 

Educación 
 
En materia educativa invertimos más de $7’000,000.00 en 4,194 becas y casi 3,000 
paquetes de útiles escolares para 2,980 estudiantes de primaria y secundaria. 
 
Inauguramos en San José Tecoh un taller infantil y sistematizamos las bibliotecas  del  Fracc. 
Fidel Velázquez y Dzununcán, para brindar un servicio más rápido, eficiente y moderno a 
los usuarios. Con estas nuevas instalaciones, el Municipio cuenta ya con 25 bibliotecas, en 
las que se atiende a más de 150,000 personas.  
 
En la Academia de Inglés, actualmente tenemos inscritos a 1,570 ciudadanos en cursos de 
verano y 1,513 en cursos regulares. Respecto a Educación para Adultos, damos atención a 
222 alumnos, de los cuales 101 son de educación básica, y 121 de preparatoria, y en la 
Academia de Lengua Maya atendemos a 1,189 alumnos. 
 
Por otra parte, impartimos pláticas de educación social a 36 escuelas y ofrecimos 308 
paseos educativos a 11,121 alumnos. 
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Cultura 
 
Nuestra ciudad goza de una bien ganada fama de ciudad cultural. Es algo que nos distingue 
y nos enorgullece. Los meridanos hemos sido capaces de afianzarnos a nuestros valores y 
tradiciones sin que por ello nos cerremos al conocimiento e intercambio con otras culturas 
y pueblos. Los lugares prehispánicos del Municipio, junto con nuestro folclor y costumbres, 
así como la modernidad de nuestra infraestructura turística y los eventos diarios que aquí 
ofrecemos, nos hacen merecedores al nombre de Mérida, ciudad cultural.   
 
Parte integral de los proyectos que realizamos a través de la Dirección de Cultura es la 
formación artística de nuestra niñez y juventud, para lo cual contamos con los Centros 
Culturales Wallis, Casa Mata y Cholul, en los que 1,552 alumnos (incluyendo adultos) 
participan en nuestro Programa de talleres educativos en artes visuales, música, teatro y 
danza. Asimismo, 406 niños y jóvenes forman parte de la matrícula de clases especializadas 
en la formación profesional de docentes y ejecutantes en danza.  
 
Después de 32 años de haberse fundado la primera escuela de jarana, un sueño se hizo 
realidad al inaugurarse el pasado 22 de abril la Escuela Municipal de Folclor Regional, 
donde a partir de esa fecha, 688 niñas y niños cuentan con un espacio realmente digno 
para el aprendizaje de nuestros bailables típicos. Estamos listos para aumentar nuestra 
matrícula de alumnos en el próximo proceso de inscripciones. 
 
La descentralización cultural es parte de nuestros planes de trabajo. Con el programa 
“Cultura en tu comunidad” visitamos 19 poblaciones rurales del Municipio con eventos 
multidisciplinarios, a los que asistieron 2,000 personas. Como parte de este programa 
realizamos “Nuestra danza en tu comunidad”, donde 181 jóvenes de cuatro comisarías se 
han dado a la tarea de aprender nuestro folclor regional. 
 
Creamos el Taller de Artes Plásticas, donde 19 jóvenes se preparan para ser los futuros 
maestros de sus comisarías. En el marco de este programa inauguramos una exposición de 
pintura el pasado 26 de mayo en el Centro Cultural de Mérida Olimpo, con lo que, no sólo 
damos oportunidad a nuestros jóvenes de crecer social y profesionalmente, sino que les 
damos las herramientas para que en un futuro estas enseñanzas se traduzcan  en fuentes de 
trabajo. 
 
Con el programa de Libros Viajeros, visitamos siete comisarías, donde más de 670 niños 
han sido motivos para adquirir el hábito de la lectura. 
 
Continuamos realizando actividades artísticas de toda índole en el Olimpo: Martes de Trova 
(40 actividades y 9,230 asistentes), Miércoles en Concierto (36 actividades y 6,960 
asistentes), Jueves de Concierto de Música Clásica (33 conciertos y 4,050 asistentes), fines 
de semana con teatro y danza (107 presentaciones y 17,813 asistentes), la inauguración de 
13 exposiciones de gran calidad y, por vez primera, la creación del Espacio Lúdico, con el 
objetivo de fomentar el gusto de los niños por las artes visuales a través del juego y la 
interacción, especialmente de aquellos con discapacidad y de las comisarías. Como parte 
de este programa, actualmente llevamos al cabo visitas guiadas para niños de las diferentes 
escuelas e instituciones educativas y sociales, todas gratuitas 
 
Realizamos 379 eventos de cine y videoarte en la Videosala del Olimpo, teniendo una 
asistencia de 17,990 personas. Asimismo, desarrollamos el proyecto “El Caracol”; de un 
lugar prácticamente inhabilitado, ahora nuestro máximo centro cultural cuenta con un 
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pequeño pero hábil y emocionante espacio donde más de 4,000 personas de todas la 
edades han disfrutado de dos exposiciones “Nuestro Sistema Solar: Planetas Vecinos” y “La 
Luna: sus paisajes y conquista”.  
 
El Planetario “Dr. Arcadio Poveda Ricalde” recibió en total a 33,114 personas, en 1038 
funciones y siete conferencias. El porcentaje de atención a niños y personas de escasos 
recursos fue de 46%, quienes pagaron una cuota mínima de $2.00. De igual manera, 906 
personas recibieron funciones gratuitas en apoyo a casas hogar, grupos de apoyo médico y 
personas de escasos recursos, y 837 personas más asistieron a tres ciclos de conferencias 
gratuitas.  
 
En el Centro Cultural José Martí, donde hemos recibido a más de 4,900 personas, 
incorporamos durante esta administración una nueva programación: proyecciones de ópera 
en video y de películas sobre debate en su Programa Cine-foro que se aúnan a las 
exposiciones de arte plástico, espectáculos de teatro, danza y talleres.  
 
En total hemos realizado en este centro, siete exposiciones plásticas y 25 proyecciones de 
ópera. Asimismo, nuestros nuevos talleres de Guión y Video de verano, tuvieron una sobre 
demanda de jóvenes interesados y muchos ciudadanos manifestaron  su apreciación por los 
seis conciertos que presentamos en el Patio de la Herradura, anexo posterior al Centro 
Cultural, así como por la primera presentación del Cuarteto K’aan T’aan que obtuvo un 
cálido recibimiento por parte del público. El Centro Cultural José Martí también sirvió de 
sede inicial durante la Semana Cultural Cubana. 
 
Importante mención merece el proyecto “Mérida de Yucatán, ciudad de la Escultura”, que 
llevamos al cabo en coordinación con el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de 
Yucatán y con el cual hemos ofrecido tres exposiciones de gran nivel en el Pasaje 
Escultórico ubicado junto a la Catedral y en el Paseo de Montejo. 
 
El Museo de la Ciudad recibió 41,264 visitantes. El pasado mes de mayo inauguramos una 
importante exposición con carácter permanente de la única estatua ecuestre en bronce de 
Don Francisco de Montejo, donada por un particular. 
 
En el Museo de Historia Natural hicimos 263 visitas guiadas a 184 grupos escolares o de 
instituciones sociales, atendiendo a un total de 8,693 niños.  Una de las actividades que 
más llamó la atención fue el programa “Maravillarte, los museos, ventanas del mundo”, 
promovido a nivel nacional. Durante el presente período, registramos una asistencia de 
24,128 visitantes. 
 
Nuestros grupos artísticos son, hoy por hoy, orgullo del Ayuntamiento y sólidos pilares de la 
Dirección de Cultura. Los ballets folclóricos Titular, Juvenil e Infantil cubrieron 432 
representaciones, destacando las presentaciones especiales del Ballet Titular en el evento 
que la Secretaría de Turismo del Estado realizó en la ciudad de Nueva York en octubre de 
2004 y la presencia de “Yucatán en México”, organizada por la Sedeinco y el Indemaya, el 
pasado mes de abril, donde recibieron una prolongada ovación por parte del público 
asistente.  
 
Otra de nuestras máximas instituciones es, sin duda, la Orquesta Jaranera del Ayuntamiento 
de Mérida, que en sus programas de Vaquerías, Serenatas Yucatecas, Remembranzas 
Musicales y Recordar es vivir, se ha presentado en más de 300 ocasiones. La Camerata 
Académica de Mérida, por su parte,  realizó 24 conciertos en diferentes foros de la ciudad, 
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al igual que el Coro de la Ciudad y el Coro Infantil; juntos nos regalaron más de 60 
presentaciones musicales.  
 
Mérida es la única ciudad que ofrece por lo menos un evento gratuito todos los días del 
año. En el período que se informa, realizamos en total 470 programas entre los que se 
encuentran la Vaquería Regional, Remembranzas musicales, Teatro, Recordar es vivir, 
Serenata Yucateca, Baila Mérida y Noche Mexicana. Mérida en Domingo, tuvo una 
afluencia de aproximadamente 990,000 personas, entre locales y visitantes, que disfrutaron 
de nuestra propuesta cultural.   
 
Entre los programas especiales sobresalen los eventos de 2,000 Serenatas Yucatecas en 
Santa Lucía; 40 años de Serenatas en Santa Lucía; la entrega de la Medalla Chan Cil, que 
por primera vez se entregó a una mujer (Mtra. Rosita Caballero); el Festival del Henequén, 
con motivo del Primer Centenario de la migración coreana a México, contando con la 
presencia del Ballet de la Universidad de Guye Myong, de Seúl, además de un gran número 
de conciertos masivos en diferentes foros y espacios de nuestra ciudad.  
 
Realizamos el Tercer Concurso de Bailes de Salón, el Festival de Danza Contemporánea 
Avant Garde, el Festival de Hip Hop Ceiva Flaba, el Festival de Jazz 2005, el espectáculo 
Re-cuentos de Ópera y la presentación del Ballet de Luxemburgo, entre otros, con una 
asistencia de 20,000 personas. El espectáculo Yucatán canta y baila se llevó al cabo en 16 
ocasiones en el Centro Cultural Carlos Acereto, donde 4,180 meridanos tuvieron la 
oportunidad de apreciarlo. 
 
Un gran logro fue la instauración del Consejo Municipal de Ediciones Literarias con seis 
reconocidos intelectuales meridanos. El Consejo ha recibido un gran número de 
propuestas, en respuesta a la convocatoria lanzada en mayo pasado para la edición de 
libros de diversos géneros. Hemos publicado además, los libros “Serenatas de Santa Lucía, 
40 años de Trova Yucateca, anécdotas y canciones”, del Profr. Luis Pérez Sabido y “Familia 
y Violencia”, de la Dra. Gina Villagomez. El Taller de Literatura que se realiza en el Centro 
Cultural José Martí va por su segundo nivel y los alumnos ya publicaron un libro que reúne 
sus ejercicios literarios. También hemos efectuado 16 conferencias y 12 presentaciones de 
libros. 
 
Pero el gran premio y regalo que el Ayuntamiento de Mérida le dio a nuestra ciudad con 
motivo de su 463 aniversario, fue el Primer Festival Internacional de las Artes, Mérida 
Capital Cultural. Realizamos 108 eventos de primerísima calidad, prácticamente todos ellos 
gratuitos durante 17 días. Mérida se colocó en un estratégico punto de la geografía cultural 
de México y del mundo. Hubo representantes de Cuba, Argentina, Uruguay, Venezuela, 
Estados Unidos, Belice, España y nuestro país. Más de 230,000 personas disfrutaron del 
teatro, artes visuales, danza, música, literatura y conferencias, no solamente en los más 
importantes foros de Mérida, sino también en comisarías. Fue un evento que distinguirá 
culturalmente a nuestra ciudad a nivel nacional e internacional. 
 

Deporte  
 
Fomentar el deporte es una práctica común que realizamos convencidos de contribuir a 
una sociedad más sana. En el período que se informa, elegimos 230 comités deportivos y 
realizamos 94 campeonatos en colonias y comisarías con la participación de 12,140 
competidores.  
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Nuestras clases de iniciación deportiva han tenido gran aceptación de la ciudadanía, lo que 
se refleja en la participación que más de 1,400 alumnos han tenido en las siete disciplinas 
que ofrecemos. 
 
Para coadyuvar a la promoción del deporte, entregamos 807 artículos deportivos y 2,973 
materiales de premiación.  
 
Mención aparte merecen los 10 eventos especiales que hemos realizado, como el Maratón 
Fundación Ciudad de Mérida, el cual es ya una tradición y atrae a numerosos atletas de 
talla nacional e internacional; el Torneo de Ajedrez “Carlos Torre Repetto” y la Carrera 
Ciclista, entre otros, en los que participaron más de 1,800 competidores. 
 

Consejos de participación 

 
Privilegiar la participación ciudadana es parte medular de nuestra administración. Somos un 
ayuntamiento que escucha y gobierna junto con la ciudadanía. En este sentido, los 
Consejos Comunitarios desempeñan un importante papel en la determinación de nuestro 
trabajo, pues son ellos quienes han gestionado, en una actitud de corresponsabilidad, obras 
y acciones para el beneficio social. 
  
En atención a las comisarías, capacitamos a los promotores sobre grupos de autogestión, 
reestructuramos siete consejos de participación ciudadana y llevamos a cabo 1,177 
reuniones con todos los consejos.  
 
Con el fin de preservar nuestras tradiciones, celebramos con sus habitantes fechas 
importantes como el Día de Muertos, para lo cual realizamos el concurso de Hanal Pixán 
en el que se dieron cita todos los grupos organizados de las 47 comunidades. En el mes de 
diciembre otorgamos 7,000 juguetes.  
 
En las colonias de Mérida, llevamos al cabo 4,120 reuniones con todos los consejos y 
constituimos 16 más. Asimismo, nombramos a 134 integrantes para participar en el 
programa de Municipio Saludable. Efectuamos también, cinco eventos masivos a los que 
asistieron 7,500  integrantes de los diferentes grupos. 
 
Con gran participación de la ciudadanía y en un clima de completo orden, llevamos a cabo 
una consulta pública en 43 comisarías para elegir a sus autoridades. Más allá del resultado 
de la elección está el respeto a un derecho ciudadano y nuestro compromiso por fortalecer 
los canales democráticos en el Municipio. 
 
 

Desarrollo comunitario integral 
 
Estamos trabajando con el Programa Municipio Saludable. Como parte de éste, realizamos 
dos eventos masivos, uno en la zona poniente-Xoclanes y otro en la zona oriente-Vergeles, 
a los cuales llevamos actividades diversas como descacharrización, vacunación de canes, 
atención integral y odontológica, y pláticas sobre el manejo de residuos sólidos, separación 
de basura e higiene personal, familiar y comunitaria; entre otras acciones. En la zona rural 
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impartimos cursos y talleres a los integrantes de los 47 consejos de participación ciudadana 
y a los comisarios, y efectuamos trabajos de limpieza en cementerios. 
 
 
Promoción y asignación de obras 
 
El principal compromiso de nuestro Ayuntamiento será siempre el de trabajar por los que 
menos tienen. Con paso firme combatimos la pobreza y el rezago social y nos esforzamos 
por mantener condiciones dignas de vida para los meridanos más necesitados, a través de la 
óptima aplicación de los recursos que nos permitan alcanzar un municipio más saludable y 
con oportunidades de desarrollo para todos. 
 
Como parte del programa Hábitat, ejercimos $35’647,727.01 durante el segundo semestre 
del 2004, los cuales destinamos a las vertiente de Mejoramiento de Barrios, Superación de 
la Pobreza Urbana y Oportunidad para las Mujeres, beneficiando a familias de colonias y 
comisarías meridanas que viven en situación de extrema pobreza 
 
Con recursos del Ramo 33 equivalentes a $79’704,168.35 estamos realizando más de 
3,000 acciones en beneficio de 64,916 ciudadanos.  
 
En coordinación con la COUSEY, construimos 244 techos en sustitución de techumbres 
precarias con $23’695,515.00 del programa “Tu casa”. Estamos preparados para responder 
a la construcción del ambicioso paquete de acciones que para este año se realizarán en 
beneficio de más de 2,000 familias de escasos recursos  
 
 
Equidad de género 
 
En el Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CIAVI), firmamos convenios 
de colaboración con el IEGY y la CODHEY para que, a través de pláticas y talleres, 
fortalezcamos en conjunto, el apoyo a familias del municipio que sufren la desintegración 
de sus hogares.  
 
Por otra parte, entre el DIF Municipal y el CIAVI hemos atendido y dado seguimiento a más 
de 1,700 casos de violencia intrafamiliar, en los que brindamos atención tanto a mujeres 
como a hombres, quienes, en los últimos años han tomado conciencia del problema y 
participan cada vez más, en las terapias psicológicas que imparte nuestros especialistas. 
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DIF Municipal 
 
Los grupos vulnerables, la población marginada o de escasos recursos, es esa parte de la 
sociedad meridana que primordialmente ha merecido nuestra atención esmerada durante 
estos doce primeros meses de trabajo humano y solidario.  
 
Hemos estado en las colonias y comisarías del Municipio llevando nuestros programas de 
asistencia y desarrollo integral buscando, sobre todo, cumplir con el objetivo último de 
nuestro esfuerzo, que es lograr la elevación de la dignidad de todos los habitantes de 
Mérida. Eso es lo verdaderamente importante de nuestra labor, ese cambio positivo que 
hayamos podido lograr o propiciar en cada una de las personas a las que servimos.  
 
Asistencia social y familiar 
 
A través del DIF llevamos 5,120 asuntos referentes a conflictos conyugales, pensión 
alimenticia, divorcios y en general, casos de índole familiar. Somos receptores del pago de 
pensión alimenticia a 960 mujeres con hijos, para facilitar y garantizar el cumplimiento de 
esta obligación. En el 78% de los casos hemos logrado acuerdos por la vía conciliatoria, un 
4% acude únicamente por asesoría y el 18% se canaliza a las instancias correspondientes 
como el Ministerio Público, juzgados de defensa social o familiar, entre otras.  
 
Hemos ofrecido 1,832 consultas psicológicas individuales, familiares o de pareja; 10,100 
personas han acudido a alguno de nuestros talleres y 1,207 familias en situación vulnerable 
y que no cuentan con servicios de salud, han sido beneficiadas con medicamentos, 
hospitalización, material quirúrgico y apoyo para vivienda. 
 
Con el objetivo de tener elementos que sirvan como sustento legal a las acciones que se 
emprendan, realizamos 9,238 estudios socioeconómicos a adultos mayores, personas con 
discapacidad, situaciones de violencia familiar, delitos sexuales y abuso a menores, 
principalmente. Además, activamos 15 grupos de niños entre los 6 y 17 años, para prevenir, 
mediante actividades recreativas, las adicciones y la deserción escolar.  
 
Realizamos un sondeo en toda la ciudad para detectar niños que trabajan y estudian, cuya 
aportación económica contribuye al sustento familiar. Este estudio arrojó como resultado 
un total de 1,054 menores trabajadores. 
 
En nuestros comedores infantiles logramos aumentar el número de familias beneficiadas en 
un 33%, ya que antes atendíamos a 68 y actualmente llegamos a 90 familias de escasos 
recursos.  Esto implica que el número de raciones mensuales pasó de 4000 a 7480, es 
decir, un incremento del 85% que no repercutió en la misma proporción en los costos, ya 
que empresas y personas comprometidas a fondo con los sectores más necesitados, nos 
apoyan con los insumos. También entregamos 1920 raciones al mes a las mamás que nos 
apoyan en la distribución de los alimentos. 
 
Es importante mencionar que del total de niños atendidos en los comedores, el 70% 
presentaba desnutrición. Con este programa, el 7% de los menores pasó de desnutrición 
crónica a moderada, el 24% de desnutrición moderada a leve y  el 69% restante dejó de 
tener desnutrición.      
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A partir de enero de 2005, empezamos a aplicar el programa de Desayunos escolares, 
beneficiando a 330 niños de comisaría. Logramos realizar estudios de antropometría al 
100% de los pequeños y llevamos al cabo actividades recreativas como celebración de 
festividades, recolecta de útiles escolares y paseos. 
 

Niños, niñas y jóvenes 
 
Depuramos y actualizamos el padrón de becas de niños trabajadores. Fortalecimos el 
Programa de Prevención, Atención, Erradicación y Desaliento del Trabajo Urbano Infantil 
Marginal (PROPADETIUM), en el que actualmente tenemos 128 beneficiarios, con  visitas 
escolares donde se puede verificar el rendimiento y situación de los becados. 

 
En apoyo a las madres que trabajan ampliamos el horario de los Cendis de siete de la 
mañana a cuatro de la tarde. Para ofrecer un servicio cada día mejor, buscamos la 
profesionalización de nuestro personal, por lo que éste participa en diferentes cursos a fin 
de tener personas más calificadas al servicio de los niños.  
 
Con base en el programa educativo “Espacios de interacción” y con el apoyo del DIF 
Nacional, estamos implementando nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
Asimismo, hemos instalado Clubes de Salud en todos los Cendis, en donde se imparten 
pláticas a los niños sobre aplicación de flúor y técnica de cepillado, prevención de 
accidentes, orientación alimenticia y vacunación. 
 
Este año abrimos tres Cendis de los cinco que ofrecimos durante nuestra campaña. Uno en 
la colonia Emiliano Zapata Sur, el del Mercado San Benito con capacidad para 60 niños y el 
Cendi Manuel Cresencio Rejón. Con la apertura de éstos, ya suman ocho los Centros con 
los que contamos en el Ayuntamiento de Mérida, cumpliendo nuestro compromiso de 
apoyar a la niñez meridana.  
 
El Programa de Atención y Prevención del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA) que se 
imparte en el Centro Materno Infantil y consiste en talleres de orientación alimentaria.  A la 
fecha, hemos impartido 52 talleres con 1060 participantes. 
 

Personas con discapacidad 
 
Lo valioso del trabajo del Ayuntamiento es todo aquello que se traduce en bienestar para 
sus habitantes. Lograr un desarrollo armonioso de la ciudad y el Municipio requiere 
ineludiblemente atender las necesidades de todas y cada una de las personas que 
conforman nuestra sociedad, pero dando prioridad a aquellas que más lo necesitan. Uno 
de estos grupos vulnerables lo constituyen las personas con capacidades diferentes o, como 
también se les llama, personas con discapacidad. 
 
Por ellos, trasladamos el Centro de Atención al Menor con Necesidades Especiales 
(CAMNE) a un mejor espacio, con lo cual logramos no sólo un ahorro sustancial de 
recursos, sino a la vez, un incremento en la matrícula de 14 a 78 niños atendidos durante 
4,589 horas de terapias gratuitas de lenguaje y aprendizaje. El CAMNE también funciona 
como guardería para niños con discapacidad e hijos de madres trabajadoras. 
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Incrementamos tanto el número de beneficiarios, como la cantidad que se les otorga en 
becas mensuales a personas con discapacidad que acuden a terapias de rehabilitación, 
educativas o deportivas. 209 niños reciben una beca de $450.00 y 117 una beca de 
$350.00, representando un monto de $1’251,850.00. 
 
Aumentamos la matrícula de la Casa de la Cultura, de 16 alumnos a 74, de los cuales el 
87% tienen algún tipo de discapacidad; entregamos 388 aparatos ortopédicos, apoyamos la 
realización de 32 operaciones de cataratas y atendimos 5,383 solicitudes de personas con 
discapacidad. Asimismo, entregamos 14 motos adaptadas que contribuyen a la 
independencia de estas personas, mejoran su calidad de vida y ello les da la oportunidad 
de conseguir empleo. 
 
El trabajo preferente y especializado en favor de este sector de la población nos llevó a 
crear la Subdirección de Atención e Integración de Personas con Discapacidad y a 
instalar el Consejo Municipal del mismo nombre, con el objetivo de consolidar la 
participación de las personas con discapacidad mediante la creación de un órgano 
consultivo en el que se propongan, conserven y evalúen los programas, estrategias y 
acciones que beneficien su integración a las actividades productivas, recreativas y 
educativas, entre otras. El Consejo está conformado por organizaciones civiles,y 
dependencias de gobierno estatales y municipales. A la fecha ha realizado 6 sesiones 
ordinarias y 3 extraordinarias donde se han tratado diversos temas y programas que la 
subdirección realiza.  
 
Para conmemorar el “Día Internacional de la Discapacidad”, del 26 de noviembre al 3 de 
diciembre pasados, realizamos diversas actividades recreativas, deportivas, educativas y 
culturales con el fin de promover los derechos y las obligaciones de las personas con 
discapacidad en el Municipio, actividades a las que asistieron más de 2,000 personas.   
 
“Nosotros también movemos al mundo” fue el lema con el que unos 40 jóvenes y adultos 
especiales participaron en forma entusiasta en el Carnaval de Mérida 2005, mediante 
comparsas en sillas de ruedas y bailes en un carro alegórico. Además, se dispusieron dos 
sitios especiales para que las personas con discapacidad que acudieron a presenciar los 
desfiles, pudieran hacerlo cómodamente y sin riesgo de sufrir percances por la 
aglomeración de gente.  
 
Por primera vez logramos tener en este importante evento un espacio para impulsar la 
participación, el respeto y los derechos a la recreación y esparcimiento de las personas con 
discapacidad. Asimismo, reforzamos la campaña de la no discriminación y sensibilizamos a 
la sociedad, asociaciones públicas y privadas para que promuevan proyectos y participen 
en otros organizados por el Ayuntamiento en beneficio de este sector de la población. 
Ejemplo de ello es el programa “Taxi uno por uno”, cuyo objetivo es brindar servicio de 
transporte gratuito a las personas de escasos recursos económicos que utilizan silla de 
ruedas o muletas, para trasladarse a centros de rehabilitación, laborales, educativos, 
deportivos o recreativos, en busca de su integración a la sociedad.  
 
Actualmente 149 personas disfrutan de este servicio que prestan ocho empresas 
concesionarias de taxis en la ciudad de Mérida. Los beneficios han sido tangibles, ya que la 
mayoría de estos ciudadanos habían manifestado el problema que representa para ellos el 
no poder acceder al sistema de transporte convencional. 
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Hemos impartido también 16 cursos y talleres a funcionarios, empleados municipales y 
operadores de taxis con el objetivo de sensibilizar a los participantes sobre las características 
y manejo de las personas con discapacidad. 
 
 
Adultos mayores 
 
Otro grupo al que nos hemos dirigido con especial atención y esmero son los adultos 
mayores. Para ayudarlos a mantener su salud, sus necesidades indispensables y su alegría 
por la vida, emprendemos día con día diversas acciones, como la entrega de despensas a 
12,025 personas de colonias y comisarías, a quienes aumentamos la cantidad y calidad de 
los productos otorgados, consistentes en 15 artículos comestibles, de higiene y limpieza. 
Adicionalmente otorgamos 587 apoyos de leche y avena que significaron una inversión de 
$1’080,000.00 aproximadamente. 
 
Fortalecimos los programas en los clubes de Adulto Mayor a través de actividades sociales, 
culturales, recreativas, físicas y el apoyo de las coordinaciones de Nutrición y Psicología con 
diversos talleres. Abrimos cuatro clubes más de adultos mayores para llegar a un total de 23 
con aproximadamente 500 integrantes.  

   
Otras acciones que realizamos son la detección de osteoporosis, apoyo de lentes graduados 
de manera gratuita, apoyo para el empleo al adulto mayor y servicio de gerontología.  
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El Desarrollo Económico y Turístico 
 
La actividad económica juega un papel relevante en el desarrollo de las ciudades, más aún 
cuando se trata de una ciudad como la nuestra, capital del Estado y el mayor centro 
regional de servicios educativos, médicos, comerciales, turísticos y culturales.  
 
El Ayuntamiento de Mérida participa en esta dinámica de nuestro municipio con hechos 
concretos: crea la Dirección de Desarrollo Económico que coordina la promoción 
económica, proyectos productivos y turismo, para coadyuvar en la generación de empleos, 
la capacitación y la mejora en la calidad de vida. 
 

Promoción económica 
 
A través de esta nueva dependencia consolidamos el programa “Micromer” y cumplimos al 
100% la meta programada al impulsar la formación de 77 microempresas con créditos que 
se distribuyeron de la siguiente manera: 50 en la rama comercial, 14 en la microindustrial, 
12 en el sector de servicios y uno en el sector artesanal. Con una inversión de 
$1’037,000.00 contribuimos a consolidar 133 empleos e impulsamos el proceso operativo 
de pequeños negocios y una mejora en la calidad de vida de los acreditados y sus familias.  
 
En enero de 2005 el programa se conforma en un fondo revolvente con una base de un 
millón de pesos que permite, mediante la recuperación obtenida, el incremento de un 24% 
en créditos por otorgar. 
 
Con la inauguración en febrero pasado del Centro de Apertura Rápida de Empresas 
“CARE”, dimos un importante paso en la simplificación administrativa al reducir procesos, 
requisitos y tiempo en la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, principales 
generadoras de empleos en el Municipio. A partir de esa fecha la realización de trámites 
para la apertura de nuevos negocios es posible en una ventanilla única y en un plazo 
máximo de 72 horas. 

 

Mediante un análisis determinamos y establecimos el registro de más de 240 giros 
industriales, comerciales y de servicio que inciden principalmente en la vida económica del 
municipio. A cuatro meses de su inauguración, este centro ya atendió a 1,300 ciudadanos, 
que representan 128 empresas abiertas, 322 empleos directos y un monto generado de más 
de $15’000,000.00 

 

Fomento al empleo y capacitación 

 
La generación de empleos es sin duda motor del desarrollo económico de una comunidad. 
Encontrar los mecanismos y áreas de oportunidad que permitan detectar las necesidades 
productivas en las cuales basamos nuestro crecimiento es tarea de la administración 
municipal, como también lo es el canalizar estas oportunidades a los ciudadanos que como 
resultado de un crecimiento poco uniforme de la economía, carecen de una fuente estable 
de ingresos. 
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Mantenemos el contacto permanente con diversas instancias públicas y privadas para 
coordinar esfuerzos y encontrar las mejores alternativas laborales para los ciudadanos. 
Muestra de ello es el convenio que firmamos con el Servicio Estatal del Empleo y la 
participación en forma conjunta en espacios de fomento al trabajo para jóvenes, adultos y 
personas con capacidades diferentes como la Feria del Empleo en octubre de 2004, la 
Jornada Abriendo Espacios, dirigida a adultos mayores y personas con discapacidad, y la 
Jornada de Empleo para Estudiantes. 

 

 
Importante también ha sido la colaboración con la empresa Cementos Mexicanos con 
quien establecimos un convenio para la operación del Centro Comunitario de la colonia 
México Poniente.  
 
En el mes de diciembre realizamos la Primera Venta Navideña, en la que dimos a conocer 
los productos que se elaboran en los 35 centros de capacitación que tiene el Ayuntamiento 
en la ciudad y las comisarías. Este evento contó con la participación de acreditados de 
Micromer, así como personas con capacidades diferentes, quienes pudieron vender sus 
productos directamente al consumidor. 
 
Durante mayo llevamos al cabo la Segunda Semana Municipal del Empleo, con el fin de 
brindar el servicio de la Bolsa de Trabajo en diversos puntos de la ciudad. El evento tuvo 
lugar en el Parque de la Mejorada, los fraccionamientos Nora Quintana y Fidel Velázquez, 
y la colonia Amapola. Contó con la participación de más de 50 empresas que ofrecieron 
sus vacantes a 1,112 personas, logrando la colocación del 17% de los solicitantes. 
  
La Bolsa de Trabajo amplió su cobertura mediante el módulo móvil, atendiendo a más de 
13,000 ciudadanos, de los cuales el 50% acudió a entrevistas con las empresas solicitantes, 
y el 30% obtuvo un empleo digno, generando alrededor de 2,000 empleos.  
 
Un nuevo servicio se suma: el sistema electrónico de la Bolsa de Trabajo al que puede 
accederse en forma gratuita desde computadoras instaladas en la Dirección de Desarrollo 
Económico. Consiste en el llenado de un formato, básicamente un currículum vitae con 
fotografía digital que en cuestión de segundos se envía al mercado laboral de Mérida, 
donde principalmente se ofertan los servicios a 1,000 empresas afiliadas al programa de 
empleo de la Comuna. 
 
Con la finalidad de proporcionar al ciudadano herramientas para autoemplearse, 
impartimos 44 cursos de capacitación en  las colonias y  seis en las comisarías, en los que 
participaron 930 personas.   

  

Fomento agropecuario y rural 
 
Entre las acciones más relevantes que realizamos en coordinación con instancias de 
gobierno e instituciones de investigación, destacan la creación del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable, en cumplimiento de la ley respectiva. Con la creación de este 
Consejo elaboramos un diagnóstico situacional y un plan que guiarán las acciones y 
programas que se apliquen en el Municipio. 
 
Para la activación y seguimiento de los Proyectos Productivos Agropecuarios y las 
Cooperativas de Consumo (Pequeño Mundo Solidario), ejercimos un total de un 
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$1’600,000.00 en la realización de 337 acciones productivas que beneficiaron a 554 
productores rurales, así como 15 acciones de fomento y consolidación de cooperativas de 
consumo en beneficio de 85 mujeres de las comisarías. 

 

 
Mediante los recursos del programa Hábitat establecimos 206 huertos familiares de 
traspatio para familias en situación de pobreza en 13 colonias y tres comisarías, con una 
inversión de más de $950,000.00 Estos huertos familiares dieron como fruto 20,600 Kg. de 
carne de pollo, 18,000 Kg. de huevo de patio y 75,000 atados de hortalizas menores 
destinados al autoconsumo y la comercialización en pequeña escala. 
 
Bajo el esquema de Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología 
(GGAVATT’S), contamos con 87 módulos de productores ovinos, apícolas y caprinos en 28 
comunidades rurales, que han dado como resultado una producción de 18,655 kg. de 
carne, 21,965 kg de miel y 1,365 kg. de carne, respectivamente. 
 
Participamos, junto con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), en calidad de anfitriones, en el VIII Encuentro Nacional de Validación y 
Transferencia de Tecnología, así como en el IV Tianguis Tecnológico, y la cuadragésima 
Reunión Nacional de Investigación Pecuaria con la participación de grupos ganaderos de 
todos los estados de la República, lo cual permitió dimensionar los logros de los ocho 
grupos ganaderos existentes en el Municipio. 

 
Establecimos dos convenios de colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria y con 
el Instituto Tecnológico Agropecuario, los cuales permitirán fomentar vínculos formales de 
asesoría, capacitación y seguimiento de las unidades de producción, así como la 
canalización de acciones de servicio social y residencias profesionales en apoyo a 
productores rurales de Mérida. 
 

Fomento turístico 
 
Conocedores de la vocación turística que tiene Mérida por todo lo que ofrece: música, 
cultura, gastronomía y muchos atractivos más, participamos activamente en los congresos y 
convenciones coordinados por la Secretaría de Turismo del Estado. Algunos de estos 
eventos fueron: Red de Turismo Cultural de Europa y América Latina, Congreso 
Internacional de Cultura Maya, SITE, Brahaman y el evento “Presencia de Yucatán” 
realizado en la Ciudad de México. 
 
En nuestros módulos de información turística atendimos en promedio a 45,051 turistas a 
quienes invitamos a descubrir los atractivos del municipio y puntos cercanos, así como 
recorrer el Centro Histórico con nuestro programa gratuito de visitas guiadas. 
 
En materia de capacitación turística, dimos un total de 45 cursos sobre diferentes temas, 
como patrimonio turístico, calidad en el servicio, pláticas vocacionales, liderazgo y 
motivación, concientización turística, costumbres y tradiciones, y dos foros estudiantiles 
turísticos con una participación total de más de 3,000 personas del sector.  
 
Un municipio productivo es un municipio con futuro, con desarrollo y con oportunidades 
para todo aquel que esté dispuesto a trabajar, y las acciones mencionadas revelan nuestra 
preocupación por lograr estos objetivos 

52 



 

Carnaval de Mérida 
 
Una tradición que año con año celebran los yucatecos es el Carnaval de Mérida. Las fiestas 
carnestolendas proyectan la alegría y tradición que nos caracteriza.  
 
Para la emisión del Carnaval 2005 el tema fue el Mundo y en esta ocasión se superaron las 
expectativas de asistentes, aumentando en un 30% con respecto al año anterior, pues más 
de un millón de personas se dio cita en este evento para disfrutar de la época, abarrotando 
las calles principalmente durante el domingo y martes que fueron los días más concurridos, 
en los que se registró una asistencia superior a 400,000 personas cada día. 
 
Este año contamos con la participación de 17 empresas que recorrieron el derrotero en 30 
carros alegóricos, así como 110 comparsas con 4,800 integrantes. Al final de las fiestas de 
Carnaval se obtuvo una utilidad de $107,350.00. 
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