Presentación
Mérida está
en buenas manos

Presentación
Mérida nos llama de nuevo. Hace poco más de un año, la voluntad
electoral de los meridanos nos entregó esta responsabilidad
apasionante. Hoy, venimos a informar lo que hemos hecho con los
recursos del pueblo para bien de todos.
En el Ayuntamiento se concentran recursos que provienen de las
familias meridanas y mexicanas. También se concentran aquí, los
puntos de vista de diversos sectores representados por todos y cada
uno de los regidores. Se reúnen las propuestas e inquietudes de la
sociedad civil que se han incluido en nuestro Plan Municipal de
Desarrollo y en los diversos consejos municipales. Se juntan aquí
las voces ciudadanas que los medios de comunicación recogen
diariamente en su misión de representar intereses y demandas
colectivas. Se agrupan también las iniciativas de funcionarios
públicos que siguen el día a día de la ciudad y buscan resolver los
problemas de todos.
En Mérida, estamos juntos. Los niños, los jóvenes, los
profesionistas, familias enteras, y numerosos organismos
ciudadanos y políticos vivimos, trabajamos, comprometidos por el
mismo ideal: nuestra ciudad. La pluralidad de voces hace
necesario que separemos la maleza de la flor hasta lograr que la
verdad distribuya, constante, sus privilegios.
Mi gobierno tiene la gran responsabilidad de organizar los recursos
públicos de tal manera que rindan frutos. Nuestras obras están en
los parques, en las avenidas, en las colonias, en las comisarías
meridanas, en los teatros, en las calles, en las universidades, en las
personas vulnerables que reciben el apoyo de los servicios
públicos. Nuestras obras se ven, porque están junto a ti y son
resultado de ti, de tus contribuciones ciudadanas, de tus
inquietudes y apoyos económicos y de confianza.
Por esta cercanía entre los meridanos, por esta entrañable unidad
que somos, podemos afirmar que Mérida está en Buenas Manos.
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Capítulo uno
Gobierno
Municipal y
Seguridad
Pública

Gobierno
Municipal y
Seguridad
Pública
Función Política
Mérida avanza y se desarrolla de la mano de sus habitantes. Son
ellos quienes con sus valores, voluntad y trabajo la fortalecen y la
hacen ser una de las mejores ciudades del país. El Gobierno
Municipal tiene la responsabilidad de garantizar que estos
hombres y mujeres transiten por las calles, disfruten sus espacios
en igualdad de circunstancias y compartan los mismos derechos y
oportunidades. En este sentido, el Cabildo meridano establece las
directrices generales para atender las necesidades sociales y la
sustentabilidad del Municipio, con apego a la ley.
A pesar de las diferencias ideológicas o de opinión, los 19
regidores que conforman este cuerpo edilicio dieron muestra de
que sí es posible llegar a acuerdos y consensos por el bien común.
En un marco de pluralidad y respeto, celebraron 48 sesiones: tres
solemnes, 22 ordinarias y 23 extraordinarias, en las que aprobaron
197 acuerdos, de los cuales 167 fueron por unanimidad y 30 por
mayoría, lo que confirma el interés de los ediles por sumar
voluntades en la toma de decisiones para beneficio de los y las
meridanas.
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El Ayuntamiento de Mérida está comprometido con garantizar en
todo momento la gobernabilidad en el Municipio, consolidando
las relaciones con otros niveles gubernamentales, proporcionando
seguridad y certeza jurídica a sus habitantes, a través de la
implementación de una normatividad acorde con las condiciones
y necesidades actuales, para que con estricto apego al marco legal
se encuentren las soluciones adecuadas a los problemas dentro del
ámbito de competencia de nuestro Municipio y se otorguen
servicios de calidad en beneficio de los meridanos. Por eso nos
hemos esforzado en cuidar que nuestros actos de gobierno se
realicen en un estado de derecho.
Con la entrada en vigor, en el año 2006, de la Ley de Gobierno de
los Municipios del Estado de Yucatán, muchos de los reglamentos
municipales quedaron obsoletos al no encontrarse acordes con la
realidad de la Mérida actual ni a la referida norma estatal que la
regula. Por esta razón, en la presente administración establecimos
dentro de los objetivos y políticas del PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2007-2010, el consolidar la estructura del
Municipio mediante el estricto cumplimiento de la normatividad
aplicable.
Para ello, nos fijamos las siguientes metas primordiales: la
actualización del marco legal municipal, la depuración de la
reglamentación municipal, el fortalecimiento de la autonomía
municipal a través de un marco legal acorde con el artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el
fomento de respeto al Estado de Derecho, las garantías individuales
y los derechos humanos, a través de la observancia de la
normatividad municipal.

Cabildo
Sesiones Solemnes
Sesiones Ordinarias

22

Sesiones Extraordinarias

23

Total

48

Acuerdo por unanimidad
Acuerdos por mayoría
Total

Como parte de las metas de actualización y fortalecimiento del
marco jurídico, el Cabildo aprobó el Reglamento del Servicio
Público de Panteones del Municipio de Mérida, el Reglamento
sobre Patrimonio Histórico y, en sesión ordinaria de fecha 27 de

3

167
30
197
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febrero de este año, autorizó también la creación de la Gaceta
Municipal y el Reglamento respectivo. Esto último, con la finalidad
de dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 79 de la
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y de
fortalecer la transparencia en el ejercicio de la administración
pública.
Después de más de un siglo, el Ayuntamiento de Mérida volvió a
contar con su propia Gaceta. El 11 de abril de 2008 publicamos el
primer número, con lo que contribuimos a enriquecer la
información disponible para la ciudadanía.
Por otra parte, formalizamos 101 convenios de colaboración con
diversas instituciones, empresas, asociaciones y personas físicas,
entre los que destacan: el Convenio de delimitación y entrega de
tramos carreteros en zona urbana, celebrado con el Gobierno
Federal; el Convenio con la Universidad Tecnológica
Metropolitana, relativo a la realización de los programas de
asistencia en capacitación y educación continua, estancias,
estadías y servicio social; los convenios de colaboración para la
recepción de pago del impuesto predial sobre la base del valor
catastral, celebrados con la Cadena Comercial Oxxo y Proveedora
del Panadero, respectivamente, con los cuales logramos la
simplificación y desregulación administrativa para otorgar a los
contribuyentes facilidades en el pago del impuesto, y el Convenio
de coordinación respecto del traslado y disposición final de
residuos sólidos no peligrosos que se generen en el municipio de
Progreso, celebrado con el ayuntamiento de esa ciudad.
En un marco de total apertura a la participación ciudadana, por
primera vez en la historia del Gobierno Municipal de Mérida,
llevamos a cabo la elección de comisarios y subcomisarios, tal y
como lo ordena la Ley de Gobierno de los Municipios. Para tal
efecto, el Cabildo aprobó la convocatoria y las bases, así como la
creación del Consejo para la Realización de la Elección de
Comisarios y Subcomisarios del Municipio de Mérida, órgano
encargado de coordinar, supervisar y efectuar la contienda
electoral, bajo los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad.
El Consejo estuvo integrado por representantes de diversas
instituciones y organismos, como el Colegio de Abogados, la
Universidad Autónoma de Yucatán, Canaco Servytur Mérida,
Canacintra Yucatán y Coparmex Mérida, así como por el Síndico
Municipal, regidores y un Secretario Técnico. Cabe señalar que fue
una jornada ejemplar de ejercicio democrático, que transcurrió
con total tranquilidad y transparencia y que contó con una nutrida
participación de los habitantes de las comisarías y subcomisarías
del Municipio, lo cual trajo como consecuencia la total aceptación
de los resultados sin que existiera impugnación ni irregularidad
alguna.
Otra acción innovadora que emprendimos fue el proceso de
selección abierto y transparente para el nombramiento de Jueces
Calificadores del Municipio de Mérida, en el que contamos con el
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apoyo del Colegio de Abogados de Yucatán y la Universidad
Autónoma de Yucatán, que se encargaron de evaluar los exámenes
de conocimientos sustentados por 38 aspirantes. De los 12
aprobados, y de conformidad con la facultad que me confieren
como Presidente Municipal, la Ley de Gobierno de los Municipios
del Estado, el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de
Mérida y el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio
de Mérida, sometimos a consideración del Cabildo a seis
candidatos, quienes recibieron el voto favorable de los ediles por
unanimidad.
Nuestro objetivo con estos procesos es garantizar que los cargos de
servidores públicos sean desempeñados por las personas mejor
preparadas y que cumplan con el perfil adecuado a los
requerimientos del mismo.
Este año conforme la aplicación de la Ley de Hacienda Municipal
en relación a la desmarcación al padrón de baldíos para el pago del
impuesto predial, se limpiaron 1,949 sitios, de los cuales 68.8%, es
decir, 1,342 terrenos, eran propiedad de particulares, que se
encargaron de la atención. Además, impusimos 123 multas por
infracción al Reglamento para la Limpieza, Sanidad y
Conservación de los Bienes Inmuebles en el Municipio de Mérida.
De acuerdo con el padrón de terrenos baldíos que concluimos en
los últimos meses, existe un total de 4,134 lugares en esta
situación, por lo que ya estamos trabajando en la actualización del
reglamento respectivo que permita el control definitivo del
problema.

Limpieza de terrenos baldíos
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Entre las actividades que realizamos a través de la Dirección de
Gobernación, en apoyo a la ciudadanía de escasos recursos, está la
atención jurídica gratuita. De esta manera, proporcionamos 161
servicios, principalmente relacionados con orientación legal;
mediación para la resolución de conflictos entre particulares;
procedimientos extraordinarios de consentimiento del Alcalde
para que un menor pueda contraer matrimonio, en términos del
Código Civil del Estado, y Expedición de la Constancia de Modo
Honesto de Vivir a que alude el Reglamento de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos. Establecimos un proceso nuevo
denominado Servicio de Mediación para la Resolución de
Conflictos entre Particulares e implantamos la orientación jurídica
“Ciudadano en línea” mediante el chat.

78% de los juicios
de amparo,
favorables al
Ayuntamiento

En el Departamento Contencioso, que tiene como objetivo
primordial la defensa de los intereses jurídicos del Ayuntamiento,
promovimos y contestamos demandas, revisamos procedimientos
y otorgamos asesoría jurídica. Con lo anterior logramos que la
actuación de los servidores públicos del Ayuntamiento se
encuentre apegada al principio de legalidad y dentro de los
términos y procedimientos legales que rigen su actuación.
De julio de 2007 a la presente fecha iniciamos 39 juicios de
amparo, de los cuales 23 concluyeron con 78.3% de resoluciones
favorables al Ayuntamiento; el 21.7% restante comprendió
aquellas resoluciones en las que se dio respuesta a peticiones que
no habían sido atendidas en su momento; en todos los casos, sin
detrimento alguno de los intereses de la Comuna. Los 16 juicios de
amparo iniciados y que hasta la fecha no han concluido se
encuentran en diversas etapas, en espera de la celebración de la
audiencia constitucional, en espera de ser resueltos, o en revisión
ante los Tribunales Colegiados de Circuito.
A través de la Junta Municipal de Reclutamiento promovimos la
inscripción al Servicio Militar Nacional, logrando que 3,916
ciudadanos siguieran los procedimientos que señala la 32ª. Zona
Militar y efectuamos el Sorteo Anual de Conscriptos,
correspondiente a la Clase 1989, Anticipados y Remisos, inscritos
durante el año 2007, en el que fueron sorteados un total de 4,522
jóvenes ciudadanos.

Servicio Militar Nacional

Estacionamientos ubicados
en el Centro Histórico
Públicos

120

Privados

944
15

Pensionados

Estacionamientos
Con el fin de verificar que los estacionamientos cumplieran con la
normativa municipal, levantamos un censo en el Centro Histórico.
Como resultado obtuvimos 1,079 estacionamiento clasificados de
la siguiente manera: 120 públicos, 944 privados y 15 de
pensionados. Hicimos 272 inspecciones de las que se desprenden,
según lo establecido en el Reglamento de Estacionamientos, 65
amonestaciones, 17 multas, 60 acuerdos para otorgar plazos, 62
acuerdos de cumplimiento, 37 de cierre de procedimiento y 31
resoluciones en proceso.

Total

1,079

Resoluciones concluidas

241*

Resoluciones en proceso

31

TOTAL DE INSPECCIONES

272

*

37
62
60
65
17

acuerdos para cerrar procedimientos
acuerdos de cumplimiento
acuerdos para otorgar plazos
amonestaciones
multas
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Continuamos con el servicio “Enlace”, un transporte gratuito para
traslado de pasajeros dentro del primer cuadro, en el que
atendimos a más de 290,000 usuarios, principalmente mujeres
embarazadas, personas con discapacidad y de la tercera edad.

Protección Civil
Durante la Temporada de Huracanes 2007, seguimos los
procedimientos de protección civil necesarios en el Municipio.
Sostuvimos cinco sesiones ordinarias del Consejo y monitoreamos
las incidencias de los fenómenos meteorológicos. Ante la posibilidad
de la llegada del huracán Dean, implementamos el programa “Ponte
Xux” para comunicar las alertas a la población de manera más
eficiente, directa y sencilla; mejoramos la logística de la evaluación
con un sistema de perifoneo y rutas de evacuación, y establecimos el
servicio de transporte de emergencia para los casos necesarios.
Modificamos sustancialmente los procedimientos de protección
realizando un diagnóstico de vulnerabilidad de viviendas, de
modo que el cálculo del número de personas amenazadas fuera
más preciso, disminuyendo así el abasto indiscriminado y la
selección innecesaria de inmuebles que no se utilizan.
Habilitamos 68 refugios distribuidos estratégicamente en las
comisarías y en la ciudad, que previamente fueron revisados y
dotados con agua, comida, colchonetas, cobertores,
medicamentos y personal para su atención, dando adecuado
refugio a 1,365 habitantes.
Por otra parte, nos ocupamos de garantizar la seguridad de los
ciudadanos en lugares públicos: visitamos 1,241 establecimientos
de diferentes giros comerciales y de servicios, principalmente del
Centro Histórico; revisamos 67 programas internos de sitios con
alta afluencia de personas y realizamos operativos de inspección a
186 eventos masivos, para verificar que contaran con las medidas y
equipos de seguridad necesarios. Adicionalmente, dotamos de
señalización y material contra incendios a los mercados
municipales, capacitando al personal del Ayuntamiento y
locatarios de esos centros de abasto.
En fomento de una cultura ciudadana participativa en casos de
desastre, impartimos 47 pláticas, 18 de éstas en escuelas primarias
y secundarias y participamos en 41 simulacros de evacuación.
Con el principal propósito de combatir la realización de eventos
que atenten contra los valores fundamentales y tradicionales de la
sociedad meridana y cuidando siempre el estricto cumplimiento
de la reglamentación de la materia, el Departamento de
Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de Mérida ha
implementado operativos constantes encaminados a reforzar la
inspección y vigilancia en los distintos establecimientos que
realizan este tipo de presentaciones.
13

Primer Informe de Gobierno Municipal

En este sentido inspeccionamos 1,407 establecimientos como
bares, cantinas, videobares y restaurantes, de los cuales
sancionamos a 78 con multas y 21 con clausuras por fomentar la
alternancia entre clientes y empleados, lo que redujo la comisión
de infracciones, principalmente de alternancia en cantinas del
centro de la ciudad. Asimismo, otorgamos 2,181 permisos para la
realización de eventos populares, 246 para espectáculos y 614
para cierre de calles por festividades de barrio.

Sociedad que Previene el Delito
El Gobierno Municipal conoce la importancia de proporcionar
seguridad a sus habitantes todo el año y a cualquier hora del día.
Nuestro cuerpo de policía tiene un sector de acción bien definido
en el primer cuadro de la ciudad, donde los elementos demuestran
su vocación de servicio en el cumplimiento de las obligaciones que
tienen encomendadas: cuidar, salvaguardar y respetar a las
personas, sus bienes y derechos, sin distinción de edad, sexo o
preferencias políticas.
Gestionamos un monto de $104 millones del Fondo de Subsidio
para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), con la finalidad
de profesionalizar a los elementos policíacos y reforzar las
acciones para todos los habitantes del Municipio, por lo cual se
destinaron $83 millones a la Secretaría de Seguridad Pública y $21
millones a la Policía Municipal.
Sin lugar a dudas, la puesta en marcha de uno de los programas
internacionales preventivos más grandes del mundo: D.A.R.E, que
por sus siglas en inglés significa “Educación para Resistirse al Uso
de Drogas y Violencia”, significa una aportación importante del
Ayuntamiento al combate de este problema. Actualmente se
imparte en al menos el 80% de los Estados Unidos y en 58 países de
tres continentes. En México lo han adoptado alrededor de 98
municipios de 13 estados, siendo Mérida la primera ciudad en el
Sureste que cuenta con un programa de alcance mundial.
El objetivo principal es proporcionar a niños y jóvenes información
veraz sobre los efectos nocivos de las drogas y la violencia,
tendiendo con ello a reducir significativamente o eliminar el uso de
estas sustancias y el comportamiento agresivo entre los menores. El
programa será impartido en escuelas por agentes de la Policía
Municipal con al menos dos años de experiencia en el servicio,
quienes reciben instrucción del personal del Centro Nacional de
Capacitación D.A.R.E, así como de las facultades de Educación y
Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, avalados por
la SEGEY. Actualmente llevamos un avance del 90% en la
certificación de los instructores e empezaremos formalmente en
instituciones de educación básica al inicio del próximo ciclo
escolar.

$83 millones
para la SSP y
$21 millones
para la Pollicía
Municipal, del
Subsidio de
Seguridad Pública

Con el fin de evitar hechos delictivos y congestionamientos viales,
mejoramos nuestra estrategia para la adecuada atención de todas
las escuelas ubicadas en el centro de la ciudad a través de una
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mayor presencia de agentes en los horarios de entrada y salida de
los alumnos. Reforzamos esta acción con el nuevo programa de
Pláticas de Educación Vial y Visitas Guiadas a nuestra corporación,
para que los menores conozcan las principales medidas de
seguridad, la importancia de respetar los señalamientos viales y la
función básica de los elementos de la Policía Municipal. A la fecha
han participado 3,976 niños.
Incrementamos el número de patrullas y camionetas antimotines
en puntos estratégicos. Dos de los programas que llevamos a cabo
fueron los de Parques y Mercados Seguros, mediante los cuales
realizamos recorridos a pie, lo que contribuyó a disminuir la
presencia de personas en estado inconveniente, riñas y hechos
delictivos. En total, registramos este año 5,150 detenciones,
remitiendo 710 personas al Ministerio Público del Fuero Común y
32 al Ministerio Público Federal, por infringir el Reglamento
Municipal de Policía y Buen Gobierno.
Este año adquirimos una ambulancia para el traslado de heridos
hacia diversos hospitales. Nuestro Cuerpo de Paramédicos atendió
a 2,500 personas de las cuales atendimos 359 requirieron ser
llevadas a nosocomios por las lesiones que presentaron.

Programa de Educación Vial
y Visitas Guiadas

En los meses de diciembre y Semana Santa implementaron dos
especiales en el Centro Histórico para mantener la integridad y
seguridad de la población; los dos programas de seguridad
consistieron en la instalación de módulos de auxilio en las zonas de
mayor afluencia de personas, así como el incremento de rondines
en áreas bancarias, comerciales, terminales de autobuses foráneos
y centros de entretenimiento para evitar cualquier hecho delictivo.
Gracias a esas estrategias de Seguridad Pública, obtuvimos saldo
blanco en ambos puentes vacacionales.
El trabajo coordinado con otras dependencias de seguridad se
reflejó en el combate de incendios registrados en el primer cuadro,
como el de la Zapatería Gran León y D' Ceremonia en enero
pasado, donde la Policía Municipal de Mérida, la Dirección de
Servicios Públicos Municipales, el Departamento de Transporte,
Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública unieron
esfuerzos para sofocar el siniestro que duró más de 12 horas.
Además, trabajamos junto con el Cuerpo de Bomberos para
combatir el incendio de la bodega de la Zapatería Méndez Ruiz en
el mes de abril.

Registro de personas
detenidas
Total

5,150
personas

Participamos en el operativo para prevenir accidentes, en caso de
que el huracán Dean impactara la ciudad. De esta forma, retiramos
276 semáforos viales y 68 peatonales y aumentamos los rondines
de vigilancia para evitar robos en las viviendas, comercios y bancos
del Centro Histórico.

Remitidos al
Ministerio
Público del
Fuero Común

710
personas

En el presente período mejoramos el tiempo de respuesta ante
llamadas de emergencia, disminuyendo a 2.68 minutos en
promedio la llegada de nuestras unidades al lugar de auxilio.

Remitidos al
Ministerio
Público Federal

32
personas
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Cuerpos Policíacos
(Infraestructura, Equipamiento y Capacitación)
Pusimos en funcionamiento una unidad más de Auxilio Vial para
proporcionar servicio a los automovilistas en menor tiempo,
gracias a lo cual apoyamos a cerca de 3,735 conductores cuyos
vehículos tuvieron algún tipo de desperfecto. También adquirimos
siete nuevos vehículos con el objetivo de incrementar el número
de rondines en nuestro sector, y con ello mantener la vigilancia
constante de los predios y calles.
Los distintos convenios firmados con dependencias de Seguridad
Pública federal, estatal y del sector privado nos permiten contar
con la tecnología de punta adecuada para la vigilancia de las
azoteas, parques, vialidades, así como el acceso a bases de datos
actualizados sobre personas y vehículos, a través de equipo de
monitoreo y procesamiento de información.
Nuestra corporación continuó con el proyecto de modernización
de señalamientos en el Centro Histórico de la ciudad, para ello
iniciamos en el mes de diciembre la colocación de Altos
Luminosos en 48 esquinas ubicadas principalmente en los límites
de la jurisdicción de la Policía Municipal de Mérida, como son las
calles 50, 72, 71 y 47. Las señales utilizan tecnología de fotoceldas
que evitan que haya cables obstaculizando el paso de los peatones;
aunado a lo anterior, las luces colocadas en los discos permiten a
los conductores visualizarlas desde 200 metros antes de llegar al
crucero. Con la implementación de dichas señales, en conjunto
con los semáforos inteligentes, logramos disminuir los accidentes
de tránsito en un 17%: de 600 presentados el año anterior la cifra se
redujo en 503 en el presente.
Pusimos en operación en el mes de marzo dos módulos de
Atención Ciudadana en los parques Hidalgo y Santa Lucía, con
policías bilingües. En estos espacios atendimos alrededor de 1,400
turistas y meridanos que requirieron tanto información de la ciudad
como apoyo de nuestros paramédicos.

Nuestro cuerpo de paramédicos
atendió a un total de 2,500
personas

TRANSPORTE

La profesionalización de nuestro Cuerpo Policiaco es una tarea de
la que nos ocupamos. Impartimos, en coordinación con diversas
academias y universidades 15 cursos especializados en el combate
a la delincuencia, con temas como Tiro y Desarme de Armas de
Fuego, Curso de Francotiradores, Técnicas de Investigación y
Detección de Vehículos Robados, entre otros.
Las acciones emprendidas en la Dirección de la Policía Municipal
están encaminadas a convertir la ciudad en el orgullo de todos, con
una vialidad ordenada y moderna a través de la implementación de
estrategias viales novedosas; con políticas de prevención y
vigilancia que nos llevaron a cerrar este primer año sin registrar
hechos delictivos considerables; y gracias al trabajo coordinado y a
la vocación de servicio de nuestros elementos, cumplimos con
nuestro objetivo de brindar seguridad a los habitantes.

Nuevos módulos de atención
con los policías bilingües
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Gestión Ciudadana y Comunicación Social
En todo régimen democrático la participación ciudadana en los
asuntos públicos es fundamental para construir y consolidar las
Registro de accidentes
de Tránsito
600

600

disminución
17%

580
560
540
500
480

Año
2006 - 2007

503

Año
2007 - 2008

460
2400
aproximadamente 42 mensuales

bases de la convivencia, en un clima de respeto y ayuda mutuos, en
que la búsqueda y gestión del bien común sea tarea y meta de la
autoridad y los ciudadanos.
Este Ayuntamiento ha impulsado la comunicación transparente,
cálida y abierta, a través de sus espacios de contacto directo con la
comunidad; todo ello encaminado a lograr que las acciones
respondan a necesidades reales y, por tanto, sean de auténtico
beneficio social.
A lo largo del año dimos respuesta en nuestros programas de
Atención Ciudadana, aproximadamente a 147,000 personas,
quienes encontraron en nuestros canales de comunicación el
espacio adecuado para expresar y hacer llegar sus inquietudes,
sugerencias y propuestas.
El alcalde dialogó con más de 2,000 meridanos que se acercaron
con la confianza de encontrar respuesta a sus solicitudes.
Recibimos por igual a empresarios, representantes de instituciones,
líderes de opinión y ciudadanos en general. Todos ellos fueron
escuchados y atendidos o, en su caso, canalizados a la institución
correspondiente.
En Ayuntatel, consolidado entre los meridanos como el servicio
telefónico de mayor información municipal, recibimos 118,970
llamadas entre consultas y reportes capturados en el Sistema
Integral para la Atención Ciudadana (SIPAC), y en el Módulo de
Atención, instalado en los bajos del Palacio Municipal, más de
26,000 meridanos solicitaron apoyo sobre trámites y servicios
tanto del Ayuntamiento como de otras instancias públicas y
privadas.

Atención Ciudadana

Ayuntatel

Módulo de
Atención
Ciudadana

Atención
Personal del
Presidente
Municipal

Consultas
proporcionadas

53,331

Reportes
capturados
SIPAC

65,639

Consultas
proporcionadas

24,309

Reportes
capturados
SIPAC

1,753

En foros
públicos y
oficinas
municipales

2,035

Total de ciudadanos
atendidos en nuestros
programas de
Atención Ciudadana

147,067
personas
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Un programa que se ha afianzado en el gusto del público es la Biciruta, que realizamos todos los domingos desde la Ermita de Santa
Isabel hasta Paseo de Montejo con Circuito Colonias. En las 41
jornadas que tuvimos, asistieron 92,973 usuarios. Para
incrementar la oferta de servicios, incorporamos la Escuelita de la
Bici-ruta, un espacio donde los niños aprenden a montar bicicleta
en áreas seguras, así como La Plaza de los Desafíos, que promueve
el desarrollo de habilidades y destrezas ciclistas a través de
actividades contra reloj.
De reconocida tradición por su hospitalidad, Mérida mantiene y
fomenta lazos con otras ciudades de nuestro país y el extranjero,
con el propósito de mejorar los intercambios culturales,
educativos, de desarrollo económico y empresarial. Así, en
octubre de 2007 llevamos a cabo el hermanamiento con la ciudad
de Incheon, Corea, acto realizado en ese país oriental. Como parte
de los acuerdos con su gobierno, colocamos una placa en el Barrio
de Santiago, en conmemoración de un siglo de la llegada de
ciudadanos coreanos a nuestra entidad.
En el mes de febrero recibimos la visita del Grupo G-7, integrado
por los alcaldes de León, Chihuahua, Morelia, Colima, Querétaro y
Aguascalientes, con quienes nos reunimos tres veces al año para
compartir experiencias, políticas y programas exitosos. También
recibimos al presidente municipal de Mérida Venezuela y al
Embajador de Israel en México; este último nos visitó en el marco
del Centenario del Museo de la Ciudad, trayendo una muestra de
piezas israelitas para exponerlas en dicho recinto.
Con una inversión de $3 millones 660,338 realizamos 11
campañas de conciencia social y ciudadana, destacando la
campaña Ponte Xux, que ya señalamos, con medidas para la
prevención durante la temporada de huracanes; Valores en la
Familia y Prevención del Embarazo Adolescente, así como la
campaña Sonríele a la Vida, con el fin de concienciar a los jóvenes
sobre las adicciones. La comunicación en nuestro Ayuntamiento
cumple varios objetivos, entre los que destacan la promoción de
valores entre los ciudadanos, más allá de la proyección de la
imagen unipersonal de sus autoridades.
De igual importancia es la relación con los medios de
comunicación. Con todos ellos hemos fomentado la colaboración
y el respeto. Reconocemos el trabajo que realizan para mantener
informados a los meridanos y, por tanto, ponemos a su alcance, sin
distingo alguno, las herramientas que pudieran requerir en el
desempeño de sus funciones, como boletines, entrevistas y
material de audio, video y fotografía.
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Desarrollo
Económico y
Fomento
Turístico
Promoción Económica
La actividad económica juega un papel muy importante en el
desarrollo de las ciudades, más aún cuando se trata de una ciudad
como Mérida, que es el centro regional de servicios. Por eso,
potenciamos la actividad turística, impulsamos proyectos
productivos y fomentamos la inversión y la capacitación para la
generación de empleos, con el fin de promover un crecimiento
integral de nuestro Municipio.
Estos objetivos los cumplimos ofreciendo créditos al micro y
pequeño empresario, impulsando su crecimiento y capacitando a
su personal. La bolsa de trabajo y las ventanillas para la realización
de trámites de apertura rápida de empresas y la asesoría
empresarial son otras de nuestras metas. El catálogo se completa
con cursos de idiomas y concienciación turística, así como apoyo
para la difusión de prestadores de servicios en ferias y eventos.
También otorgamos asesoría, capacitación y créditos para la
activación de proyectos agrícolas, pecuarios, artesanales, de
traspatio y el Pequeño Mundo Solidario.

Mérida, ciudad en desarrollo
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Promoción del Empleo
A través de la Bolsa de Trabajo buscamos incorporar a más
ciudadanos al mercado laboral para contribuir, de esta forma, a
mejorar su capacidad económica y, por ende, la superación de las
familias meridanas. Es así que durante el año que se informa
colocamos a 3,059 personas en nuevas fuentes de empleo, lo que
representó un incremento de 15.7% respecto del año anterior.
Bolsa de trabajo
EMPLEOS COLOCADOS

INCREMENTO

15.7%
Incorporamos a más ciudadanos
al mercado laboral

3,200
3,000
2,800
2,600
2400

Julio 2006
Junio 2007

Julio 2007
Junio 2008

Para acercar este servicio a la población, llevamos el módulo
itinerante a 15 colonias y realizamos la Semana del Empleo en
cuatro zonas estratégicas de la ciudad, donde atendimos
aproximadamente a 1,550 asistentes. También registramos en
nuestro padrón de oferentes 953 nuevas empresas, para llegar a un
total de 4,275, lo que significó un crecimiento equivalente al
28.7%.

Capacitación
En el área de capacitación, impartimos 45 cursos de los oficios más
solicitados en el Municipio: corte y confección, cocina y
repostería, cultora de belleza y manualidades, en los que
participaron 800 mujeres. Gracias a ello, estas amas de casa
cuentan hoy con una herramienta que les facilitará la obtención de
un trabajo o la generación de sus propias fuentes de ingresos. Con
el objetivo de propiciar lo anterior, abrimos espacios de atención al
público en colonias marginadas, comisarías, albergues y escuelas,
donde nuestras alumnas dieron servicio a 4,539 personas que se
beneficiaron con las prácticas de este proceso educativo.

Capacitación para el Autoempleo

Número de
alumnas

Beneficios
indirectos

800

4,539

Servicios otorgados los alumnos

En colonias
marginadas

en
comisarías

en albergues
y escuelas

Total

1,747

1,619

1,173

4,539
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En la presente administración incorporamos a nuestro programa de
capacitación nuevos talleres, para cubrir aquellas carencias que
detectamos en ciudadanos que tratan de abrirse paso en el mundo
laboral; tal es el caso del taller denominado Herramientas Básicas
de la Administración, dirigido a dueños de microempresas o
interesados en abrir una, y el taller Cómo Conseguir un Empleo,
para apoyar a los aspirantes a un trabajo a mejorar su desempeño
durante las entrevistas.

Créditos MICROMER
MONTO OTORGADO

INCREMENTO

68%

6
4
2

Micros y Medianas Empresas (Pymes)

0

2006 - 2007 2008 - 2007

Al iniciar este trienio nos planteamos dos objetivos para el
Programa Micromer y los estamos cumpliendo: redujimos el
tiempo de respuesta en el otorgamiento de créditos de 45 a 20 días
en promedio, y ampliamos los montos de los mismos de $20,000 a
$50,000.
A la fecha, ya entregamos 279 apoyos por la cantidad global de $4
millones 196,350, cifra que representa un incremento de 68% con
respecto del período anterior. La participación de las mujeres en el
sector económico y su contribución al sustento familiar ha sido
notoria, pues 62% de los créditos otorgados ha sido para ellas. Con
los financiamientos consolidamos 467 empleos, destinándose
81% al sector comercio, 12% a servicios y 7% a la industria. En lo
que se refiere a las actividades más apoyadas, 40% se destinó a la
comercialización de abarrotes, 7% a la de novedades y regalos, 5%
a la de ropa y novedades y 48% a otros giros.
Debido al fuerte compromiso de los empresarios por crecer y
modernizar sus negocios, logramos mantener la cartera de
morosos en 1%, situación que repercute de manera directa en un
buen historial crediticio que les favorecerá en el otorgamiento de
nuevos créditos para mejorar sus microempresas.

En el Centro de Apertura Rápida
de Empresas (CARE), atendimos a
más de 13,000 ciudadanos
emprendedores

En relación con el Centro de Apertura Rápida de Empresas (CARE),
fomentamos la creación de 191 empresas que generaron 373
empleos; asimismo, llevamos al cabo 19,789 trámites, esto es,
19.43% más que el año pasado, en beneficio de 13,442 meridanos
que realizaron diferentes operaciones en nuestras ventanillas.
Recaudamos por concepto de servicios municipales $3 millones
863,323 y, para el siguiente periodo, nuestra meta es incrementar
en 15% la recepción de trámites y la recaudación.
CARE
Empleos
Ciudadanos Empresas
creadas generados
atendidos
13,442

191

373

Total trámites Total trámites
% de
2007 - 2008
2006 - 2007 incremento
19,789

16,570

19.43

El Proceso de Apertura Rápida de Empresas consolidó su
certificación bajo la norma ISO 9001:2000, por el cumplimiento
de los estándares de calidad en el Sistema, lo que una vez más pone
de manifiesto que estamos sirviendo a la ciudadanía con la
eficiencia que ella merece.

Fomentamos la apertura de
nuevas empresas
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Sector Agropecuario y Rural
En el área de Fomento Productivo tenemos como propósito
fundamental incrementar los proyectos agropecuarios en las
comisarías y zonas marginadas del Municipio, otorgando a un
mayor número de productores las herramientas necesarias para
mejorar su calidad de vida. Así, ejercimos una cantidad superior a
los $2 millones 850,000 en 107 créditos para proyectos agrícolas,
pecuarios y para el Programa Pequeño Mundo Solidario, cuya
recuperación hasta el momento es de $1 millón 008,790.29. En
general, hemos realizado 300 acciones para la activación y
seguimiento de nuevos proyectos.
Como parte de los compromisos establecidos en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, a través del Consejo Municipal
respectivo, otorgamos asesoría técnica, capacitación y
seguimiento a unidades productivas de las 47 comisarías, de
acuerdo con las siguientes áreas:

Con el Programa Pequeño Mundo
Solidario, apoyamos a las familias
meridanas a mejorar su economía

Agrícola: alcanzando una producción de 197 toneladas en
proyectos de chile habanero, chile dulce, chile xcatik, tomate,
papaya maradol, sandía, entre otros, y 99.6 toneladas en 40
módulos de hortalizas menores (rábano, cilantro, lechuga, betabel
y colinabo).
Pecuaria: proyectos ovinos, avícolas y porcícolas, con una
producción de 65 toneladas de carne y 49.6 toneladas de miel.
Proyectos Familiares de Traspatio: con una inversión de $1 millón
849,386 de recursos Hábitat, establecimos 300 huertos familiares
de traspatio que incluyen un componente para la producción
avícola en 12 colonias marginadas y una comisaría. Gracias a la
24
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participación de los beneficiarios, se obtuvieron 83,4 toneladas de
carne de pollo de engorda y 30 toneladas más de hortalizas
menores.
También integramos cinco proyectos de beneficio al sector
agrícola, pecuario y tiendas comunitarias con recursos de la
Sagarpa y pusimos en marcha cuatro invernaderos rurales
conocidos como Casas Sombras, dos de ellos financiados al 50%
con recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, todo ello con una inversión cercana a los $2
millones.

Generamos más de
4,600 empleos
con nuestros
diferentes
programas

Con el total de acciones generamos 941 empleos en la zona rural y
marginada del Municipio.

Turismo
Conscientes de los atractivos turísticos de nuestra ciudad, llevamos
al cabo desde el inicio de la presente administración, diferentes
actividades encaminadas a difundir nuestra cultura, música y
gastronomía. Actualizamos y elaboramos nuevo material gráfico
como manuales y folletos que distribuimos entre nuestros
visitantes, así como folletería especializada que llevamos a eventos
nacionales e internacionales, en los que hemos entregado casi
25,000 ejemplares.

Inauguramos un nuevo módulo de
turismo en el Museo de la Ciudad

Con el objeto de proporcionar un mejor servicio a nuestros
visitantes, duplicamos los módulos de atención turística, contando
actualmente con seis espacios estratégicamente ubicados: Palacio
Municipal, Museo de la Ciudad, Paseo de Montejo, ADO, parque
Hidalgo y parque de Santa Lucía. En estos módulos y en las visitas
guiadas por el Centro Histórico, que ofrecemos gratuitamente,
atendimos a más de 52,000 turistas.
Con una inversión de $650,000, recientemente pusimos en
marcha un nuevo sistema digital personalizado de visitas guiadas
denominado “Por los Caminos de Mérida”, que permitirá a los
visitantes recorrer cualquiera de los 75 puntos de interés de la
ciudad y escuchar en español, inglés, francés, italiano o maya, la
explicación del sitio de una manera agradable y fácil. El programa
de audioguías coloca a Mérida como pionera en esta materia
en Latinoamérica.
En materia de capacitación turística, impartimos 35 cursos sobre
diferentes temas, con la asistencia de 1,150 personas del sector
turístico, Policía Municipal y oferentes de los programas
permanentes como Mérida en Domingo, Noche Mexicana y
Corazón de Mérida, con el objetivo de preparar a los prestadores
de servicios en la atención de nuestros visitantes. Aunado a ello,
realizamos el Segundo Congreso Regional de Turismo, en el que
participaron 230 estudiantes de 16 escuelas del ramo.
Participamos de manera especial en eventos nacionales e
internacionales como la caravana turística de las ciudades de León,

Implementamos el programa de
audioguías para ofrecer mejores
servicios a los turistas
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Querétaro, Puebla y México D.F.; en el World Travel Market de
Londres, Inglaterra; en el evento Destino Yucatán en la ciudad de
México; en el Tianguis Turístico de Acapulco; en el Trade Show
organizado por Mexicana de Aviación en Miami Florida, y en
Luxury Travel, celebrado en Las Vegas Nevada, promocionando el
destino entre un gran número de agencias minoristas y mayoristas,
así como a través de importantes medios internacionales de
comunicación, tal es el caso del New York Times y el Canadian
Traveler.
Para reforzar el mercado de congresos y convenciones, apoyamos
en los siguientes eventos: Junta Regional de Delegados del
Infonavit; Agentes de Mexicana de Aviación; Congreso Nacional
de Investigación Educativa; XXXIX Congreso Nacional de la
Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios de México,
A.C., y al Grupo G-7 integrado por siete municipios del país con
alto nivel de calidad de vida, que se reúnen periódicamente para
intercambiar indicadores de gestión y experiencias exitosas.
En la Feria Artesanal Municipal Tunich, realizada en la Comisaría
de Dzityá del 27 de julio al 5 de agosto de 2007, participaron 139
expositores de madera, henequén, bordados, filigrana, piedra,
cerámica, barro, gastronomía yucateca, etcétera. En este evento los
productores lograron una comercialización directa exitosa, así
como el vínculo, en algunos casos, con mayoristas. La afluencia de
visitantes fue de aproximadamente 40,000 personas y la derrama
económica de $700,000. Vale la pena mencionar que la Facultad
de Arquitectura, a través de un grupo de estudiantes, realizó nueve
propuestas arquitectónicas en una zona de tres hectáreas para
ubicar un nuevo recinto de la Feria de Dzityá en los próximos años.
Por otra parte, también apoyamos a los artesanos y
microempresarios de agroindustria con foros para la exposición de
sus productos, como la Feria de Xmatkuil y el Concurso Estatal
Artesanal en Mérida. Este último, patrocinado por Fomento
Cultural Banamex, el Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías y Fundación de las Haciendas del Mundo Maya, en el
que tuvimos 151 artesanos y 263 piezas inscritas, con una bolsa de
$153,000.00.

Carnaval de Mérida 2008
Las Siete Maravillas del Mundo fue el tema con el que se denominó
al Carnaval de Mérida 2008. Bajo este concepto, casi un millón y
medio de personas abarrotaron las calles durante los desfiles y en
los eventos organizados en el marco de la tradicional fiesta.
Este año participaron 66 comparsas y 34 carros alegóricos, 27 de
ellos de diversas empresas y siete del Ayuntamiento de Mérida y
Comité del Carnaval, que por primera vez incluyeron en los paseos
vehículos propios así como alta tecnología en sistemas de
iluminación y efectos especiales.

Más de 60 comparsas
participantes
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Las festividades de carnestolendas se caracterizaron por la
variedad de espectáculos y artistas de talla nacional que nos
acompañaron: figuras reconocidas como Andrés Palacios, Lizette,
Eugenio Siller, Arturo Carmona, Nigga, Irán Castillo y los reyes del
Carnaval Wendy Braga y Raúl Osorio, además del Grupo Caña
Real y el popular RBD que se presentó con gran éxito en el Estadio
Carlos Iturralde.
Entre las acciones que llevamos al cabo para garantizar la
seguridad y comodidad de los asistentes, estuvieron la colocación
de 150 casetas sanitarias regulares y cuatro para personas con
discapacidad, para quienes también establecimos un área especial
en Paseo de Montejo, además de la disposición de palcos ubicados
en la zona de Palacio Municipal, exclusivos para gente de escasos
recursos, a quienes atendemos periódicamente a través del DIF
Municipal en los Comedores Infantiles de la Comisaría de San José
Tzal, Bendición de Dios, Plan de Ayala, Madre Teresa de Calcuta y
Renacimiento, y de la Unidad Básica de Rehabilitación, Centro de
Atención al Menor con Necesidades Especiales y del Programa
Recreativo para niños y jóvenes con discapacidad.
La Policía Municipal, en coordinación con la Secretaría de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado, instaló un sistema de
vigilancia conformado por 18 torres ubicadas a lo largo del
derrotero y colocó vallas para mantener el orden durante los
desfiles; por su parte, Protección Civil Municipal verificó los
tanques de gas de todos los puestos de comida y la Dirección de
Servicios Públicos recolectó la basura de las calles en menos de
cuatro horas. Al igual que el año pasado, la Plaza Grande se
convirtió en un espacio totalmente familiar, ya que no permitimos
la venta de bebidas alcohólicas.
La edición 2008 del Carnaval de Mérida se difundió en medios
impresos y electrónicos locales, nacionales e incluso
internacionales, como la Revista Ambiance, de Miami Florida.
Algunos turistas que nos visitaron realizaron el desfile a bordo del
Turibús, que por segunda ocasión participa en los paseos como
parte de la promoción de nuestra ciudad, logrando 100% de
ocupación de los lugares ofrecidos.
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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
La pobreza sigue siendo uno de los grandes retos a superar en el
país, por lo que elevar las condiciones de vida de la población,
particularmente de las familias más necesitadas, es uno de los
principales compromisos de cualquier gobierno. Factor
determinante para reducir la desigualdad social es el acceso a
servicios básicos de infraestructura, educación y salud de calidad.
Por tanto, es imprescindible que las familias cuenten con el ingreso
presente y futuro suficiente, a fin de que puedan disfrutar de estos
servicios y romper el ciclo de pobreza. Este es uno de los objetivos
del milenio trazados por la ONU en el año 2000 que dieron origen
a un acuerdo internacional para erradicar la pobreza extrema del
planeta, es decir, evitar que haya personas que vivan con menos de
$30.00 al día.
En este sentido, mi administración tiene la misión de contribuir a
superar este problema en el Municipio de Mérida, por medio de la
coordinación e implementación de programas que permitan a las y
los ciudadanos acceder a servicios de salud, educación,
capacitación para el autoempleo, y a una vivienda más digna y con
infraestructura básica. Pero ésta no es tarea exclusiva del
Ayuntamiento, debe haber corresponsabilidad por parte de los

Igualdad en las Oportunidades
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ciudadanos. Es necesario impulsar en esta lucha la participación
comunitaria organizada y propiciar la vinculación de las diferentes
instituciones de gobierno, la iniciativa privada y las ONG.
La distribución del presupuesto de julio de 2007 a junio de 2008,
programada para el desarrollo social, de acuerdo con las
necesidades prioritarias de los meridanos, quedó de la siguiente
manera: 48% para las áreas de Deportes, Educación, Mérida Joven,
Centros de Superación Integral, Participación Ciudadana,
Comisarías, Apoyos Educativos y Centro de Atención Integral a la
Violencia Intrafamiliar; 27% para Salud, y 25% restante dividido
entre la Subdirección de Infraestructura y las áreas de la Dirección.
La eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos guía
nuestras acciones, como lo demuestran las comparecencias que
hemos realizado ante la Contaduría Mayor de Hacienda
entregando oportunamente la información financiera que deriva
de los fondos federales y/o estatales.
Con el fin de brindar atención de calidad a la ciudadanía,
actualizamos y documentamos al 100% el Catálogo de Trámites y
Servicios de esta Dirección, que fueron validados por la Unidad de
Mejora Regulatoria; estamos trabajando para implementar el
Sistema Integral de Apoyos Sociales, un software que garantiza la
equidad y transparencia en el otorgamiento de becas y útiles
escolares. Como segunda fase del proyecto, actualmente
desarrollamos el módulo que automatizará el área de Salud
Municipal, para una oportuna valoración y canalización de los
pacientes.

Más de
115,000
consultas

Salud
Cuidar la salud de los meridanos es una de las acciones prioritarias
de nuestro gobierno. Ofrecer las mismas oportunidades y calidad
en el servicio a todos y todas por igual, es lo que impulsa nuestro
trabajo diario, lo que nos mueve a renovarnos y a emprender
acciones conjuntas para atenderte como mereces y hacer de
Mérida un municipio saludable. Es por esta razón que destinamos
parte importante de los recursos a fortalecer y mejorar nuestros
programas e instalaciones médicas.
En lo que va de la presente administración municipal, brindamos
más de 115,000 consultas, 93,220 médicas, 21,165 odontológicas
y 1,430 atenciones psicológicas, así como 64,924 pruebas de
detección y control de hipertensión arterial, 2,547 de cáncer
cérvico-uterino, 3,845 de cáncer de mama, 2,652 de diabetes
mellitus, 1,596 de colesterol, 1,504 de triglicéridos y 2,430 de
glicemias.
Como parte de las acciones preventivas, llevamos a cabo siete
Ferias de la Salud en colonias y comisarías, en estrecha
colaboración con otras dependencias y organismos no
gubernamentales, como el Club Rotarios y el Club de Leones de
Mérida. En todas ellas hicimos más de 1,200 estudios de
densitometría ósea y detecciones de enfermedades crónicodegenerativas.

Atención médica de primer nivel
y promoción de la salud, son dos
prioridades de esta administración
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Conscientes de la importancia de contar con instalaciones más
funcionales y acordes con las necesidades actuales de la
población, este primer año mejoramos significativamente el
sistema de salud municipal. Gracias a estas mejoras, los pacientes
que acuden a consultar a cada uno de los 38 módulos, pueden
tener la confianza de que además de recibir atención de calidad,
tendrán acceso, allí mismo, a los medicamentos que se les receten
y a precios muy accesibles. Las unidades de Xoclán Santos,
Salvador Alvarado Sur, Azcorra, Las Águilas, Mulsay, Plan de Ayala
Sur, Melitón Salazar, Nora Quintana y Fidel Velázquez, así como
la modernización del equipo utilizado, son muestra palpable de la
mejoría en nuestras instalaciones. Cabe señalar que antes de
concluir la presente administración, el 100% de nuestros módulos
tendrá una imagen más moderna y con espacios más cómodos para
brindarte un mejor servicio.
En marzo pasado abrimos en el sur de la ciudad el Centro de
Atención Médica a la Mujer, para asistir con servicios
especializados a las meridanas más desprotegidas, mediante
estudios de ultrasonido, detecciones de cáncer de mama y cérvicouterino, densitometría ósea, consultas psicológicas y trabajo social.
Importante logro ha sido también el programa “Una mano por tu
salud”, inaugurado hace apenas unos días y con el que esperamos
atender en los próximos dos años a más de 15,000 personas de las
comisarías en las áreas de medicina general, nutrición,
odontología y optometría, a través de jornadas comunitarias
itinerantes. Para la realización del programa adquirimos dos
unidades móviles: un autobús y una camioneta Van,
acondicionadas como consultorio y farmacia, respectivamente, y
equipadas con tecnología de vanguardia que incluye sistema de

Salud
Atención Médica
Total

115,815

Consultas médicas

93,220

Consultas odontológicas

21,165

Consultas psicológicas

Detecciones
Hipertensión arterial

1,430

80,698
64,924

Cáncer cérvico-uterino

2,547

Cáncer de mama

3,845

Diabetes mellitus

2,652

Colesterol

1,596

Triglicéridos

1,504

Glicemias

2,430

Estudios de densitometría ósea

1,200

El programa “Una mano por tu
salud” lleva servicios médicos de
calidad hasta las comunidades más
pobres del municipio de manera
gratuita
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expediente electrónico para el registro de pacientes y expedición
de recetas en línea. Como parte de las acciones preventivas por la
salud, el programa “Si veo bien, sí aprendo”, ha realizado estudios
de salud visual a niños y niñas de 10 comisarías de las 47 que
visitará y en los próximos días entregaremos 750 pares de lentes en
estas comunidades rurales, con lo que contribuiremos a mejorar el
rendimiento escolar y la calidad de vida de estos pequeños.
En la rehabilitación, creación y equipamiento de todo el sistema
médico municipal, invertimos más de 10 millones de pesos. Tan
sólo en el programa “Una mano por tu salud”, el costo ascendió a
$6'439,200.
Con respecto del Seguro Popular, otorgamos 10,733 consultas, es
decir, 28% más que el año pasado, en nuestros módulos de Cholul,
Sitpach, Molas, Chablekal, Chichí Suárez, Komchén, Porvenir,
Cemex, Nora Quintana, Xoclán y Mulsay. A través del programa
Municipio Saludable, realizamos 7,051 detecciones auditivas,
visuales, posturales, bucales y somatométricas a niños en edad
escolar, además de 350 pláticas sobre nutrición, sexualidad,
higiene, seguridad, entre otras, y 93 actividades comunitarias en
coordinación con el Sector Salud, Conafe y asociaciones civiles.
Otra acción importante fue el combate al mosco transmisor del
dengue, enfermedad que afecta principalmente a las zonas
tropicales y que en 2007 registró 1,088 casos en el Municipio, de
los cuales 350 fueron de tipo hemorrágico. Para evitar la
propagación de este padecimiento visitamos, con el Programa
Permanente contra el Dengue, cerca de 90,000 casas de 163
colonias de la ciudad y eliminamos 600,000 cacharros, en
beneficio de más de 200,000 ciudadanos. También fumigamos
285 lotes baldíos, 10 cementerios, 72 sitios públicos y 28 parques,
así como las 47 comisarías, las cuales atendimos en tres ocasiones.
Vale la pena destacar que la participación activa de la ciudadanía
ha sido parte fundamental del éxito del programa.
A principios de este año se instaló el Consejo para la Protección de
la Fauna en el Municipio de Mérida, integrado por representantes
de agrupaciones civiles y educativas del ramo, así como
autoridades gubernamentales, con el fin de promover el trato justo
y responsable hacia los animales a través de la revisión y
actualización del Reglamento respectivo y de la formulación de
propuestas.
Por otra parte, con el fin de evitar la sobrepoblación de perros
callejeros y, por ende, el riesgo de transmisión de rabia y otras
zoonosis a los habitantes de Mérida, el Centro de Control Canino
realizó 501 cirugías de esterilización y capturó 5,462 canes, de los
cuales sacrificó conforme las normas mexicanas correspondientes,
a 4,344 y entregó los 1,118 restantes en adopción o los devolvió a
sus dueños. La meta para el presente trienio es incrementar la
captura cada año en un 5%. También participamos activamente en
las Semanas Nacionales de Vacunación y con un puesto
permanente en el mismo Centro de Control Canino, donde se
aplica gratuitamente la vacuna antirrábica.

Programa:
“Si veo bien, sí aprendo”

Más de 10 millones
de pesos invertidos
en el sistema
médico municipal

Programa Permanente contra
el Dengue
Casas abatizadas

90,000

Cacharros eliminados

600,000

Ciudadanos beneficiados

200,000

Fumigación
Lotes baldíos

285

Cementerios

10

Sitios públicos

72

Parques

28

Comisarías

47
(en tres ocasiones
cada una)
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Un problema de salud importante en el ámbito mundial es el
incremento del consumo de drogas lícitas e ilícitas. Mérida no es la
excepción, y como autoridad municipal nos corresponde velar
porque los habitantes del Municipio, principalmente niños y
jóvenes, se desarrollen en un ambiente saludable. En ese sentido,
el trabajo del Instituto Municipal para la Prevención de las
Adicciones (IMPA) está dirigido a crear conciencia y ofrecer
alternativas a la población.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, se
estima que en nuestro país mueren aproximadamente 145
personas diariamente a causa del tabaquismo. Por esta razón el
IMPA gestionó la certificación de dos edificios municipales como
“Libres de Humo de Tabaco”: el Centro Cultural Olimpo y la
Subdirección de Administración por la Calidad, así como dos
empresas privadas: Cemex y ADO, lo que representa un avance
importante en la cultura de la prevención de la salud.

Educación
En el Ayuntamiento de Mérida estamos comprometidos con la
educación de calidad. El apoyo que la administración brinda en
esta área de responsabilidad federal y estatal está orientada a niños,
jóvenes y adultos, primordialmente de escasos recursos, a quienes
atendemos con calidez a través de programas estructurados para
cubrir sus principales necesidades educativas. En total, en lo que va
del período, hemos impulsado a casi 200,000 alumnos.
Como parte de estos apoyos, entregamos 3,522 becas: 3,100 para
primaria, 264 para secundaria y 158 para los niveles medio
superior y superior, por un monto total de $7 millones 090,880
contribuyendo a disminuir la deserción escolar por falta de
recursos. Distribuimos una cifra superior a los $150,000 en
premios de diversos concursos como el de “Elevando mi orgullo”,
que se llevó al cabo en el marco de los festejos del Día del Niño y
que impactó a más de 30,000 pequeños de 151 escuelas públicas.
De igual forma, continuamos con el Programa de Paseos
Educativos que este año proporcionó 630 servicios a 23,700 niños
y jóvenes de las escuelas del Municipio.

Entregamos
3,522 becas por
un monto
superior a los
$7 millones

En noviembre de 2007 pusimos en marcha el Programa de
Regularización Educativa, creado para acrecentar el rendimiento
académico de niños y niñas de tercero a sexto año de primaria con
problemas en las asignaturas de español y matemáticas; y
mejoramos los contenidos de los Talleres Educativos para niños de
4 a 12 años, con el objetivo de desarrollar en ellos sus capacidades
intelectuales y psicomotoras. Ambos talleres registran en promedio
una asistencia mensual de 866 alumnos.
Ampliamos nuestra infraestructura educativa con la construcción
de la Biblioteca Manuel Crescencio Rejón, ubicada cerca del
aeropuerto internacional, gracias a lo cual ya son 29 los recintos de
este tipo en el Municipio, en los que fomentamos el hábito de la
lectura y la investigación mediante diversos concursos y
actividades que fueron puestos como ejemplo en el Encuentro
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Regional 2007, organizado por la Dirección General de
Bibliotecas. Vale la pena decir que con el Conaculta mantenemos
convenios de colaboración que han enriquecido nuestro acervo
bibliográfico y nuestros programas de digitalización, con más
computadoras y servicio de Internet. Los usuarios de nuestras
bibliotecas este año fueron más de 115,000.
En cuanto a los Talleres de Cómputo, impartimos 39 cursos
básicos, 35 avanzados y dos cursos para alumnos con capacidades
diferentes. El número de usuarios atendidos fue de 1,798, lo que
significa 64% por encima del período 2006-2007. Destacan las
clases de educación especial que se llevan al cabo en la comisaría
de San José Tzal y en el Edificio Condesa. La Academia Municipal
de Inglés recibió de la SEP el Certificado de Acreditación en el Área
de Capacitación y Formación Laboral. Atendimos en este espacio a
1,612 alumnos en cursos regulares y 1,089 en el curso de verano,
lo que reflejó un significativo avance con respecto del año anterior,
cuando recibimos a 700 alumnos.

Bibliotecas

160,440 meridanos mayores de 15 años no terminaron la
secundaria y 21,157 no saben leer ni escribir según cifras del
conteo 2005, por tanto, se han visto imposibilitados para acceder a
empleos mejor remunerados. En ello radica la importancia del
Programa Municipal de Educación para Adultos, y vamos por buen
camino, pues de 319 alumnos que había el año pasado, hoy en día
suman 500 que reciben su preparación en 24 sedes. Esto es,
aumentamos la matrícula en un 63.8%.
Mención aparte merece el programa Escuela Segura Yucatán,
derivado del programa federal Limpiemos México, creado para
constituir las primarias y secundarias en espacios libres de

Talleres de cómputo
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violencia, adicciones y delincuencia, y que implica la
participación de la comunidad escolar, de las autoridades
educativas, instituciones públicas y privadas, y de los padres y
madres de familia.
En este esfuerzo solidario por hacer de Mérida “orgullo de todos”,
atendimos a 68 escuelas y 12,585 alumnos y 185 madres y padres
de familia, mediante pláticas impartidas por el CIAVI y a través de
programas como Municipio Saludable, Educación Social, el
Instituto Municipal para la Prevención de las Adicciones y
Protección Civil. Los temas fueron prevención de la violencia y de
las adicciones, autoestima, comunicación familiar, prevención de
accidentes y en situaciones de desastre, principalmente. Por su
parte, la Subdirección de Infraestructura Social diagnosticó y
priorizó obras para hacer de las escuelas participantes espacios
más seguros, con la construcción de calles, escarpas y alumbrado
público en la periferia de dichos colegios.

Educación para Adultos

Etnia Maya
La Academia Municipal de Lengua Maya “Itzamná” promueve la
revaloración y preservación de la cultura que nos legaron nuestros
antepasados y dirige sus actividades a alumnos de todas las edades,
propios y extranjeros, que acuden a los cursos impartidos en 14
centros. De los 2,851 educandos que pasaron por nuestras aulas,
ocho provienen de Campeche, 20 del interior del estado y 10 más
de Europa y Estados Unidos.

Educación

Alumnos o usuarios
beneficiados

No. de
sedes

Talleres Educativos

520

10 módulos

Talleres de
Regularización

346

14 módulos

115,500

29 bibliotecas

1,798

9 módulos

23,700

630 servicios

Academia de Lengua
Maya

2,851

14 módulos

Academia de Inglés

2,701

15 módulos

Educación para
Adultos

500

24 módulos

Escuela Segura

12,585

68 escuelas

Otros apoyos
educativos

10,500

151 escuelas

Bibliotecas

Talleres de Cómputo

Paseos Educativos

Preservamos nuestra cultura:
promovemos el estudio de la
lengua maya

3,522

Becas

TOTAL

174,523
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Equidad de Género
En el marco de la política municipal orientada a promover el
desarrollo social y humano de hombres y mujeres, el
Ayuntamiento de Mérida, a través del Departamento de la Mujer y
Equidad de Género, coordinó la realización de diversas acciones
de combate a la violencia hacia la mujer y en la familia, con un
alcance de 14,000 ciudadanos aproximadamente. Entre las
acciones principales están: la atención gratuita a 2,696 personas a
través de la Coordinación Jurídica, la atención psicológica a
hombres y mujeres mediante 1,563 consultas individuales y 2,549
grupales, y la canalización de 2,353 ciudadanos mediante el área
de trabajo social.
Asimismo, trabajamos en colonias y comisarías meridanas con la
finalidad de compartir con la población actividades de prevención
y sensibilización de la violencia hacia la mujer y en la familia. En
ese sentido realizamos diversos talleres, pláticas, conciertos y
ferias temáticas, con la participación aproximada de 4,802
personas. Hemos realizado también campañas mediáticas como
“Atrévete a cambiar” y “Que nada detenga tu vuelo”.
A través de la Casa Refugio brindamos resguardo emocional y
físico a 20 mujeres y 28 infantes en situación de violencia extrema,
que fueron canalizados por diferentes instituciones y a quienes
apoyamos con atención psicológica, médica y permanencia en el
Refugio por hasta tres meses. Con la inauguración del Centro de
Atención y Prevención de la Violencia Masculina, en la colonia
Juan Pablo II, nos convertimos en el primer municipio en el país en
atender el problema de la violencia en la familia considerando sus
causas. La orientación y acompañamiento a los hombres violentos
que desean superar este problema es parte de los servicios que se
brindan en este nuevo espacio.
La dinámica participación de la sociedad civil en la lucha por la
igualdad de derechos entre ambos sexos es digna no sólo de
reconocimiento sino de impulsarla; es por ello que se instaló el
Consejo Municipal de la Mujer como un foro donde además de
compartirnos sus experiencias, más de 10 ONG aportan
propuestas y opinión sobre las políticas públicas del Ayuntamiento
y la manera en que éstas deben considerar la equidad de género.
Ésta es sin duda una gran aportación ciudadana, una muestra de
que gobierno y sociedad sí pueden y deben vincularse en beneficio
de la comunidad.

Jóvenes
Con el objetivo de brindar a niños y jóvenes servicios y programas
que les permitan ocupar su tiempo libre en actividades educativas,
recreativas, deportivas y de labor social, en el Departamento de
Mérida Joven contamos con 75 comités de semillas que trabajan
con niños de 5 a 12 años, y 54 comités juveniles, con jóvenes de 12
a 25 años de edad. A estos comités asisten 1,341 niños y 547
jóvenes. Realizamos diversos concursos como los de Pintura,
Manga Cómic y el Octavo Concurso de Jazz, entre otros, así como

Promovemos el arte entre la
juventud y la niñez meridana
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65 pláticas, talleres y cursos, en coordinación con organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC). En estos servicios y programas
participaron más de 2, 200 jóvenes.
Realizamos la Decimosegunda Edición de la Expo Alternativa
Joven que congregó a 50 instituciones educativas de Yucatán,
México y el extranjero. Durante los tres días del evento
participaron aproximadamente 7,000 estudiantes de colonias,
comisarías y del interior del estado, lo que representó, 2,000
asistentes más de los registrados en la edición anterior.
El Centro Espacio Juvenil es hoy una realidad. Inaugurado en enero
pasado, ofrece a los jóvenes la oportunidad de superarse mediante
el desarrollo de sus capacidades. En este recinto, ubicado en la Col.
Melchor Ocampo, impartimos talleres de regularización educativa
en Matemáticas, Inglés Básico y cursos de diferentes disciplinas,
como Danza, Computación Básica y Consejería, en beneficio de
aproximadamente 300 alumnos que hacen uso de los servicios
mensualmente.
Una premisa importante de este Gobierno Municipal es insertar a
los jóvenes en la solución de los problemas de su comunidad; es así
que, en lo que va de la actual administración, poco más de 1,000
jóvenes estudiantes han realizado su servicio social o prácticas
profesionales en diferentes dependencias del Ayuntamiento,
inyectando dinamismo y una visión innovadora en áreas de la
construcción, y desarrollando proyectos urbanísticos, realizando
tareas administrativas y contables, y aportando también su
sensibilidad para atender diversas necesidades sociales. De esta
manera, los futuros arquitectos, ingenieros, sociólogos y demás
profesionistas, tienen hoy la oportunidad de conocer, de primera
fuente, las dificultades de una metrópoli como Mérida y mejorar su
formación, lo que les permitirá generar condiciones de bien común
y comprometerse consigo mismos y con la sociedad.

El Centro Espacio Juvenil, un lugar
para la sana diversión y aprendizaje

Nuestras actividades con y para los jóvenes han registrado una
participación aproximada de 12,300 muchachos.

Deporte
A través del Departamento de Deportes apoyamos a los 136
comités deportivos integrados en el Municipio, mediante cursos de
capacitación, gestiones para el mantenimiento de las instalaciones,
la organización y logística de sus actividades, y la entrega de
material deportivo. Realizamos juntos 118 eventos en los que
participaron más de 7,500 competidores.
Por otra parte, llevamos al cabo 17 eventos masivos, entre los que
destacan el Maratón de la Ciudad, el Abierto de Ajedrez y el
Municipal de Softbol, con la asistencia de más de 10,000
deportistas de alto rendimiento. Continuamos con las Escuelas de
Iniciación Deportiva, en las que se imparten las disciplinas de
básquetbol, tae kwon do, lucha olímpica, balonmano, futbol de
salón, aerobics, natación y ajedrez, que se ofrecen en instalaciones
deportivas y en Centros de Superación Integral Municipal.
Actualmente contamos con 42 escuelas a las que asisten 1,500
niños y adultos, aproximadamente.

Turismo
Maratón de la
Ciudad
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Comunidades Autogestivas
Promover la participación ciudadana y fomentar la autogestión es
fundamental para alcanzar juntos mejores condiciones
económicas y de calidad de vida para los habitantes. Gracias a los
Consejos Comunitarios, tanto de la ciudad como de las 47
comisarías, hemos logrado importantes acciones en beneficio de
muchas familias. En la zona rural sostuvimos 2,068 reuniones de
trabajo con estos grupos organizados y 144 de capacitación para
proyectos productivos derivados del recurso federal Hábitat,
favoreciendo a 30,940 habitantes y a 225 de manera directa
mediante proyectos productivos.
Asimismo, contamos con 179 Consejos de Participación, 55 en el
sur de la ciudad, 52 en el oriente y 72 en el norponiente, con los
que sostuvimos 4,000 reuniones a las que asistieron más de 30,000
personas, dando como resultado 650 gestorías de obras, servicios y
diversos apoyos para el desarrollo de sus colonias. Hemos apoyado
también a los integrantes de grupos del Municipio en la
organización de eventos, ferias y exposiciones, con el fin de darles
la oportunidad de obtener recursos extras para solventar gastos y
mejorar su economía familiar. De igual forma, inauguramos en la
Col. San Antonio Kaua un nuevo Centro Comunitario para
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prepararlos, capacitarlos y fomentar el autoempleo.
Para actualizar y mejorar las habilidades y aptitudes de las
autoridades auxiliares de las 47 comunidades rurales,
proporcionamos 12 cursos de capacitación y 3,600 asesorías a
comisarios, subcomisarios, jueces de paz, auxiliares y público en
general. Además, proporcionamos 150 servicios de
mantenimiento a las áreas de trabajo.
Por otra parte, contamos con 15 Centros de Superación Integral,
localizados en puntos estratégicos de la ciudad y comisarías,
donde impartimos 53 talleres en beneficio de 18,110 meridanos,
casi 70% más que en el último período de la administración
anterior, cuando hubo 12,618 personas inscritas. En este primer
año de gobierno, rehabilitamos los de San José Tecoh Sur, Plantel
México, Francisco I. Madero, Zazil Ha, Manuel Crescencio Rejón,
Chablekal y Salvador Alvarado y estamos modificando los
contenidos de los talleres para adecuarlos a la nueva realidad
laboral del Municipio, con la finalidad de apoyar a las familias a
superar sus condiciones económicas, incorporándolas a la fuerza
productiva o a través del autoempleo.
Eventos masivos de carácter social y cultural, como las
exhibiciones de altares de muertos, las verbenas navideñas, los
festivales del día del niño y de la madre, realizados en conjunto con
diversas áreas municipales, reunieron a cerca de 100,000
personas.

Infraestructura Social
Servicios básicos de calidad y viviendas dignas es lo que queremos
para nuestros ciudadanos. Tengan la certeza de que, basados en las
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necesidades más apremiantes de los sectores con mayor
vulnerabilidad de nuestro Municipio, priorizamos nuestras
acciones y ejercimos el presupuesto que nos fue encomendado.
Formamos 318 comités de obras, que gestionaron principalmente
ampliaciones de agua potable, redes eléctricas y pavimentación de
calles.
Para ser congruentes con la realidad social y económica de la
ciudad, realizamos 18 diagnósticos en Centros Deportivos,
Parques Urbanos y Edificios Públicos para establecer los
lineamientos que deben seguir los proyectos urbanos del
Ayuntamiento. Todos ellos, considerados en las priorizaciones de
Hábitat y Rescate de Espacios Públicos 2008.
Como parte de la vinculación educativa que sostenemos con
Escuelas y Facultades de Arquitectura, canalizamos 16 proyectos a
universidades: dos a la Universidad Marista, dos a la Universidad
del Mayab, otros dos a la Universidad Modelo y 10 a la
Universidad Autónoma de Yucatán, de donde esperamos obtener
un banco de proyectos urbanos y arquitectónicos viables, tal como
ocurrió con el diseño del Complejo de San Antonio Kaua,
elaborado por alumnos de la UADY.
El trabajo coordinado que este gobierno ha tenido con diferentes
dependencias federales, generó beneficios para nuestro
Municipio; durante el primer año de gestión sumamos esfuerzos y
recursos para combatir la pobreza con obras de infraestructura y
acciones de impacto social como el rescate de espacios que antes
estaban baldíos y hoy son centros de esparcimiento o de apoyo
comunitario; donde antes había maleza y piedras, hoy hay
oportunidades a través de cursos y talleres para combatir la
violencia y las adicciones, reforzando la convivencia familiar. Más
de $100 millones 500,000 se han invertido en programas como
Hábitat y Rescate de Espacios Públicos para mejorar la vida de los
meridanos.

Cursos para fomentar el
autoempleo

LA ASISTENCIA SOCIAL
La vulnerabilidad del ser humano es una condición que nos
preocupa y nos ocupa, pues la esencia y razón de ser de nuestra
administración son los hombres y mujeres que buscan, día con día,
caminos de superación y elevación de su dignidad. Las acciones
que emprendimos a través del DIF Municipal se ubican en el plano
de la familia, las mujeres, los niños, los adultos mayores y las
personas con capacidades diferentes.
Es precisamente en el seno familiar donde se forman los valores
que permitirán a sus integrantes desarrollarse plenamente. Por ello,
mediante la implementación y mejora de programas de prevención
y bienestar, proporcionamos a cada uno las herramientas para
lograr este objetivo y acceder así a una mejor calidad de vida.
Estamos mejorando nuestros procesos internos mediante el diseño
y aplicación de sistemas informáticos que nos ayuden a ser más
eficientes y transparentes en el padrón de becarios y usuarios de los
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diferentes servicios asistenciales. Trabajamos para mantener la
certificación ISO 9001-2000 en las áreas de Servicios de
Rehabilitación y Recreación a Personas con Discapacidad, Gestión
y Apoyos a Personas con Discapacidad, Trabajo Social y Apoyos
Asistenciales, Nutrición, Adultos Mayores, Jurídico y Psicología.

Familia y Niños
Durante nuestro primer año de gestión, apoyamos a más de 13,500
personas con servicios de psicología y asesoría legal, brindando
3,500 terapias en la primera especialidad en los niveles individual,
colectivo y familiar, y ofreciendo, además, talleres de orientación
tanto a niños como a adolescentes, adultos y adultos mayores. Por
lo que respecta al área jurídica, tramitamos 9,591 casos de índole
familiar: 1,608 nuevos, 4,747 de seguimiento y 3,236 citas de
mediación. Entre éstos destaca el servicio de gestión de depósito y
cobro de pensión alimenticia, gracias al cual logramos que 1,159
madres de familia obtuvieran el pago de manutención para sus
hijos; asimismo, atendimos 383 casos de violencia intrafamiliar 31
casos mensuales aproximadamente, siendo necesario canalizar 37
a diferentes instancias como albergues, Ministerio Público y
Procuraduría, para el tratamiento correspondiente.
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Conscientes de que este tipo de problemas se presenta con relativa
frecuencia en la zona sur de la ciudad, donde habitan cientos de
familias en situación precaria y que difícilmente pueden contratar
los servicios de un abogado, invertimos $210,812 en la
habilitación de dos módulos de orientación legal totalmente
gratuita, en los Centros de Desarrollo Comunitario de San José
Tecoh y Melitón Salazar.
Otra de las dificultades a las que se enfrentan las familias de escasos
recursos es la desnutrición, situación que afecta principalmente a
los menores, pues conlleva a su bajo desarrollo físico y
rendimiento escolar. Porque queremos que nuestros niños y niñas
gocen de una infancia saludable, pusimos en marcha un nuevo
comedor Infantil, el “Madre Teresa de Calcuta” en la Col. San José
Tecoh, donde proveemos de alimentación balanceada a los
pequeños de las familias más pobres de Mérida. Con la apertura de

Programa Rescate de Espacios Públicos 2007
APROBADO
TOTAL

DIRECCIÓN

FEDERAL

MUNICIPAL

Cultura

622,448.00

373,468.00

248,980.00

Desarrollo Económico

159,293.00

95,574.00

63,719.00

7’420,337.00

4’386,914.00

3’033,423.00

Desarrollo Urbano

427,430.00

243,092.00

184,338.00

DIF

232,360.00

139,415.00

92,945.00

37’163,870.00

18’137,474.00

19’026,396.00

27,983.00

14,879.00

13,104.00

46’053,721.00

23’390,816.00

22’662,905.00

Desarrollo Social

Obras Públicas
Control y Vigilancia
TOTAL GENERAL

Rescate de Espacios Públicos

Programa Hábitat 2007
APROBADO
DIRECCIÓN

TOTAL

FEDERAL

MUNICIPAL

14 nuevos

664,651.00

398,786.00

265,865.00

2,604,266.00

1,562,556.00

1,041,710.00

espacios para la

18,398,325.00

10,904,411.00

7,493,914.00

convivencia

Desarrollo Urbano

4,139,679.00

2,049168.00

2,090,510.00

DIF

6,378,549.00

3,827,114.00

2,551,435.00

Obras Públicas

25,294,265.00

13,017,702.00

12,276,563.00

TOTAL GENERAL

57,479,735.00

31,759,737.00

25,719,997.00

Cultura
Desarrollo Económico
Desarrollo Social

social
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este centro, proporcionamos 6,000 raciones de comida en
nuestros cinco comedores. De esta forma, conseguimos que 30%
de los niños obtuviera el peso adecuado.
Los desayunos escolares también son parte importante de los
programas nutricios. Por esta razón, incrementamos en 41% el
número de beneficiarios, distribuyendo un total de 1,141 paquetes
al mes, entre alumnos de primaria de 26 escuelas de colonias y
comisarías meridanas. Asimismo, dentro de nuestros servicios
generales de nutrición, ofrecimos 2,000 consultas gratuitas de
orientación alimenticia y entregamos 242 despensas a familias
vulnerables.
Mejoramos los menús en los 11 Centros de Desarrollo Infantil,
incluyendo mayor variedad de alimentos con los requerimientos
nutricionales indispensables para los 298 niños inscritos. Aunado a
esta acción, impartimos pláticas a los papás para presentar el nuevo
plan alimentario y los asesoramos individualmente cuando se
necesitó.
Parte de nuestro trabajo por los niños consiste en brindarles
educación de calidad en instalaciones apropiadas. En este sentido,
invertimos un monto superior a los $860,000 en nuevo equipo,
mobiliario y material didáctico para dotar a más del 50% de los
Cendis, siendo éstos el de Amapola, Juan Bosco, El Roble, Nuevo
Amanecer, San José Tecoh I y San Marcos Nocoh II.

Conjuntamente con la Facultad de Psicología de la UADY,
implementamos el Taller de “Escuela para Padres”, así como
talleres de integración a las directoras, maestras y auxiliares de
todos los Centros de Desarrollo, como parte de un programa de
capacitación en comunicación asertiva, trabajo en equipo y
expectativas de desarrollo infantil.
Mediante el programa “Madre sana-Niño sano”, impartimos en el
Hospital Materno Infantil pláticas sobre nutrición y lactancia a 138
mujeres durante los meses de gestación, logrando que el 100% de
los niños naciera con el peso adecuado. Orientamos a las mamás
jóvenes en el Taller de Prevención y Atención al Embarazo
Adolescente sobre paternidad responsable, las asistimos
integralmente para prevenir riesgos durante el alumbramiento y,
en coordinación con el hospital, las apoyamos con la exención del
pago de su parto natural o descuento en cesárea.
Por otra parte, con el Programa de Fortalecimiento de la Mujer
capacitamos en diversos oficios a las mamás de los niños de
nuestros comedores infantiles y de este modo las apoyamos a
mejorar su economía familiar y obtener productos para el
autoconsumo.

GRUPOS VULNERABLES
Niños y personas en riesgo de calle
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Quienes no tuvieron la oportunidad de crecer dentro del seno
familiar, quienes han sido abandonados o despojados de sus
bienes, aquellos que se sienten solos y desprotegidos, merecen
nuestra especial atención. En el DIF Municipal apoyamos
mensualmente a 46 asociaciones e instituciones de asistencia
social, distribuyendo entre ellas una cifra superior a los $4 millones
anuales para el desarrollo de sus proyectos de beneficencia.

Cerca de 20,000
raciones de
comida al año

En la temporada invernal entregamos a huéspedes de seis
albergues de niños y adultos mayores Reina de la Paz, San Vicente
de Paúl, Ejército de Salvación, Descanso de los Abuelos, Oasis de
Juan de Dios, y Amor y Vida, 500 suéteres y cobertores que
recaudamos conjuntamente con instituciones educativas.
Asimismo, en el Albergue temporal para indigentes “Nueva
Oportunidad”, proporcionamos abrigo, techo y comida a hombres
y mujeres que viven en la calle, así como pláticas sobre
alcoholismo, autoestima e higiene, para ayudarlos a reincorporarse
a la sociedad.
Gracias a la solidaridad y el deseo desinteresado de las damas
voluntarias, medios de comunicación y sociedad en general,
logramos recolectar más de 3,000 juguetes a través del “Juguetón”,
que repartimos en albergues, colonias y comisarías meridanas, así
como entre la infancia damnificada de Tabasco por medio de
Cáritas, llevando de esta manera un poco de alegría a miles de
niños.
Nos hemos ocupado en ofrecer programas que beneficien a la
población más vulnerable y que le permita acceder a servicios
básicos de salud y bienestar. Al respecto, entregamos 759 apoyos

Juguetón
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para medicamentos, material quirúrgico, hospitalizaciones,
cirugías, tratamientos, estudios para detección de enfermedades y
atención odontológica. Esto último, gracias al convenio de
colaboración que mantenemos con la Escuela de Odontología de
la Universidad del Mayab.

Personas con Discapacidad
Con el objetivo de facilitar la integración a la sociedad de las
personas que padecen discapacidad, contamos con tres centros de
rehabilitación y recreación: el Centro de Atención al Menor con
Necesidades Especiales (CAMNE), la Unidad Básica de
Rehabilitación y el Parque Recreativo La Ceiba. En estas sedes
brindamos 6,273 terapias psicológicas, recreativas y educativas,
así como fisioterapias y estimulación temprana.
Como muestra de nuestro compromiso con ellos, construimos un
Nuevo Gimnasio Polifuncional en el Centro de Rehabilitación del
Parque Recreativo La Ceiba, cuyo costo ascendió a más de $2
millones. En este espacio fomentamos el desarrollo de sus
capacidades, la autoestima y el reconocimiento de la comunidad.
Asimismo, incrementamos a 550 el número de beneficiarios de
becas escolares y semiescolares y canalizamos a 399 ciudadanos
hacia escuelas de educación especial, a proveedores de aparatos
ortopédicos o a consultas médicas. Adquirimos nuevo equipo de
rehabilitación y entregamos sillas de ruedas e implementos varios,
como audífonos, prótesis y lentes. El total de estas acciones fue
superior a los $5 millones.
Llevamos a cabo la Campaña de sensibilización a la sociedad de
los derechos y obligaciones de las personas con capacidades
diferentes del Municipio de Mérida, mediante pláticas y talleres en
Centros de Desarrollo Comunitario y secundarias, en beneficio de
3,000 personas aproximadamente. A la par, desarrollamos otra en
medios masivos, titulada “¿Qué te gustaría que los demás hicieran
por ti?”

Adultos Mayores
Promovemos el respeto hacia los adultos mayores y el
reconocimiento pleno de sus capacidades. Este año incorporamos
un nuevo Club del Adulto Mayor en la comisaría de Caucel, lo que
suma un total de 32 distribuidos en el Municipio. En todos ellos
brindamos programas de recreación, de superación personal y
terapia ocupacional, así como actividades físicas y atención
médica y psicológica a más de 500 abuelitos. Conformamos la
Rondalla de Adultos Mayores con 40 personas que asisten a los
talleres de guitarra y organizamos paseos a sitios de interés como
museos, cines y la playa. Activamos el programa de Orientación
Alimentaria, a través del cual ofrecimos 97 pláticas y talleres de
cocina a los asistentes de los diferentes clubes para la prevención
de enfermedades relacionadas con el envejecimiento; realizamos
la campaña de osteoporosis beneficiando a 880 adultos mayores y
mantuvimos el Programa de Apoyo al Empleo a través del
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INAPAM, para promover la integración laboral de las personas de
la tercera edad. De igual manera, otorgamos 11,254 despensas y
1,030 apoyos de leche y avena a personas de la tercera edad y
familias vulnerables, invirtiendo en ello más de $1 millón 100,000.
Con el firme compromiso de integrar a los grupos más vulnerables
de nuestra comunidad, organizamos eventos masivos que
reforzaron los valores de solidaridad y corresponsabilidad, que

Niños y adultos en riesgo de calle
Acciones
Apoyos Asistenciales a la Salud (medicamentos,
hospitalización, estudios, material quirúrgico,
cirugías, tratamientos y jornadas de salud
bucal).

Instituciones apoyadas mensualmente con
aportaciones.
Juguetes recaudados para niños de comisarías, albergues y niños de Tabasco.

Total

759
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3,000

promovieron la sana convivencia y unión familiar, como el
Carnaval de Mérida, en el que contamos con reyes y comparsas de

Entrega de despensa

Adultos Mayores y personas con capacidades diferentes, así como
ferias y actividades tradicionales.
En el DIF Municipal realizamos varias campañas de promoción,
entre las que destacan la Campaña de Prevención al Embarazo en
Adolescentes, la Campaña de Difusión de Valores dentro de la
Familia y la Campaña “No soy invisible”, orientada a evitar el
abandono de los adultos mayores.
Llevar a cabo nuestra tarea supone convocar también a la sociedad
civil, a agrupaciones sociales, académicas y a la iniciativa privada,
interesadas en coadyuvar a reducir los índices de marginación y
pobreza. En el mes de junio realizamos, en conjunto con diversas
asociaciones y damas voluntarias, el Primer Congreso y ExpoFamiliar “Fortaleciendo familias, sembrando valores”, con el
objetivo de crear conciencia sobre el matrimonio y las relaciones
familiares. Como parte de este evento, impartimos interesantes
conferencias a cargo de reconocidos líderes de opinión y
especialistas en la materia, como el periodista Armando Fuentes
Aguirre “Catón”.
A un año de administración, estamos conscientes de que todavía
faltan pasos para dar en la lucha por la dignificación del ser
humano. Continuaremos fortaleciendo e incrementando nuestros
programas, para que de la mano contigo, el camino hacia tu
desarrollo y el de tu familia pronto sea una realidad.
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CULTURA, ARTE Y RECREACIÓN
La Cultura en Mérida
En el Ayuntamiento meridano es primordial preservar los
programas culturales ya tradicionales que durante décadas han
sido deleite y satisfacción de propios y visitantes. También nos
ocupa, desde luego, desarrollar, promover y difundir las
manifestaciones de los artistas de nuestra ciudad a través de
proyectos integrales o multidisciplinarios de calidad, que realcen
nuestros valores y nuestra identidad, e incluyan conceptos
universales y humanísticos. La obra cultural del Municipio en
unión con los artistas locales, nacionales y extranjeros ha sido
disfrutada por 1 millón 525,384 espectadores, habiendo ejercido
un presupuesto de 52 millones 678 mil 632 pesos.
El trabajo desempeñado puede evaluarse en términos de nuestros
centros culturales, museos, galerías, el Planetario, los programas
de formación artística y los eventos especiales y tradicionales. La
mayoría de sus acciones están dirigidas al público en general,
aunque destacan los programas culturales dirigidos a niños y
jóvenes de las comisarías, dado que cumplen una función de
justicia social en la distribución equitativa de bienes culturales.

Centros Culturales
El Centro Cultural de Mérida Olimpo atiende a visitantes, grupos
sociales, escolares y ciudadanos procedentes de diversos puntos
de la ciudad de Mérida. Este año, el ingreso de visitantes a este
Centro Cultural fue de 80,985 personas, quienes disfrutaron de
cuatro talleres, 232 proyecciones cinematográficas, 17
exposiciones, 40 presentaciones de trova, 83 conciertos, 80 obras
de teatro y 15 eventos dancísticos.
El Centro Cultural José Martí, por su parte, ha sido visitado por
11,763 ciudadanos que disfrutaron de 198 actividades culturales,
entre las que se incluyen: literatura, teatro, danza, música y artes
visuales; también realizamos 23 talleres y, por primera vez, se
imparten cursos de capacitación a los usuarios del Módulo de
Servicios Digitales. Destacan los talleres: “Elementos básicos para
la realización de cortometrajes” y “Teatro del Gesto”. Atendimos a
228 artistas en las disciplinas de teatro, danza, literatura y música.
La coordinación del Centro Cultural ha involucrado a los grupos
artísticos de la UADY, la ESAY y la Universidad Modelo, así como
al Centro Estatal de Bellas Artes. Algunas de estas iniciativas son la
primera muestra de altares alternativos: “Mirada Joven, otra
perspectiva del Día de Muertos” y la convocatoria de cuento
infantil escrito por niños: “Érase una vez un niño” 2008.
Centro Cultural José Martí

Durante estos 12 meses, el Fondo Editorial del Ayuntamiento de
Mérida ha promovido la edición y coedición de siete títulos
diferentes, con la proyección de editar nueve libros más a lo largo
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del año 2008, incluyendo el audiolibro Otro día de luz, de don
Carlos Peniche Ponce, el primero en su género apoyado por el
Fondo Editorial del Ayuntamiento de Mérida, así como la
presentación del libro Cuatro piezas danesas, ganador del Premio
Nacional de Poesía “Mérida 2008” en el marco de lo que será el
Festival de la Ciudad 2009. Se involucraron diferentes
instituciones públicas y privadas para la coedición de las obras
literarias del Fondo Editorial del Ayuntamiento de Mérida: el ICY,
el ISSSTE, el Patronato Cultur y la empresa Maldonado Editores.

Museos
El Museo de Historia Natural promueve actividades educativas,
recreativas y de divulgación de la ciencia. Tuvimos un total de
42,460 visitantes (24,401 locales, 7,078 nacionales, 555
extranjeros y 10,412 estudiantes). Se ofrecieron 332 visitas guiadas
a 199 grupos escolares y de instituciones sociales, atendiendo a un
total de 9,341 niños. El Museo proyectó 45 videos documentales
con una asistencia de 1,074 personas y se impartieron 32 talleres
familiares a los que concurrieron más de 661 niños acompañados
de sus padres.
Durante el mes de julio se llevó al cabo el Curso de Verano con el
lema “Mi Museo y la Biodiversidad”, en el cual participaron 46
niños. Durante el curso, tuvimos un taller y una charla
especializada impartidos por una investigadora del Instituto de
Geofísica de la UNAM y por personal de la Universidad de
Berkeley, California y de la NASA. De agosto de 2007 a febrero de
2008 tuvimos la exposición “Los Murciélagos, un mito en nuestra
cultura”, de la Asociación Civil Bioconciencia AC y el Instituto de
Biología de la UNAM.

Museo de la Ciudad

El Museo de Historia Natural coordinó el Programa Nacional de
Verano que organizan Conaculta y el Munal (Museo de Arte
Nacional) con el lema “Salpicarte; agua por todas partes”. De igual
modo, participamos en las actividades conjuntas de los museos
meridanos en el marco del 18 de mayo, Día Internacional de los
Museos.
La afluencia al Museo de la Ciudad de Mérida, durante el período
de julio de 2007 a junio de 2008, fue de 90,571 visitantes (locales
46,759; nacionales 13,572; extranjeros 10,534, y 19,706
estudiantes). Se dieron 108 visitas guiadas a niños de diversas
escuelas y comunidades con un total de 9,422 beneficiados. Se
proyectaron videos documentales, con un total de 150
proyecciones y con una asistencia de 9,922 personas y se
ofrecieron 44 talleres en el espacio lúdico, mediante diversas
actividades cada sábado, con una afluencia de 50 niños por
semana. Así mismo, realizamos diversas actividades para
conmemorar el centenario del ex palacio federal de correos, actual
sede del Museo de la Ciudad.
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Galerías
La Galería de Arte Municipal de Mérida abrió sus puertas en el mes
de noviembre de 2007 con la colectiva “Artistas de Mérida” la cual
presentó el trabajo de 195 creadores, testimonio de su constante
búsqueda y experimentación, en las disciplinas de dibujo, pintura,
grabado, fotografía, escultura, instalación y video. Ofrecimos tres
exposiciones, con la participación de 195 artistas, para un público
de cerca de 4 mil visitantes.

Planetario Arcadio Poveda Ricalde y Sala Caracol
En el Planetario “Arcadio Poveda Ricalde” atendimos a 23,661
personas. El porcentaje de atención a niños y personas de grupos
de escasos recursos fue de 43.13%, quienes pagaron una cuota
mínima de dos pesos. Además, 1,450 personas recibieron
funciones de cortesía en apoyo a diversas instituciones, como casas
hogar, grupos de apoyo médico, personas de escasos recursos,
grupos del DIF municipal, entre otros, atendiendo así el aspecto
social. En el mes de diciembre de 2007, dio inicio un nuevo
programa con el título de “Astronomía de bolsillo; charlas de
divulgación para toda la familia”, donde se imparten pláticas dos
fines de semana cada mes, acerca de temas de astronomía en un
lenguaje sencillo, para toda la familia; durante el período se han
ofrecido 14 charlas, con la presencia de 326 personas.
En el período que nos compete, se ofrecieron 703 funciones.
Durante el mes de julio se dictó un ciclo de conferencia en el
marco del Año Heliofísico Internacional, con siete diferentes
conferencias impartidas por investigadores del Instituto de
Geofísica de la UNAM, del INAH, de la Universidad de Berkeley
California y de la Universidad de Sonora, con la asistencia de 149
personas. A partir de febrero y hasta el mes de junio de 2008, el
Planetario retransmite el Curso Básico de Astronomía de la
Universidad de Sonora, con la participación de 62 personas.
Durante febrero, el Planetario organizó una charla y una sesión de
observación con telescopios, desde el balcón del Centro Cultural
de Mérida “Olimpo”, del eclipse lunar que se pudo observar la
noche del 20 de febrero, asistieron más de 300 personas a dicha
sesión.
En la sala “Caracol”, anexa al Planetario, considerada un espacio
de divulgación de la ciencia y tecnología, se estima que más de
8,000 personas de todas la edades han disfrutado de dos
exposiciones: “Sondas Espaciales; Exploradores de Nuestro
Sistema Solar” y “Las Constelaciones; Astronomía, Mitología e
Historia”, como complemento de los servicios que ofrece nuestro
Planetario “Dr. Arcadio Poveda Ricalde”.

Planetario

Programas Especiales
Los programas especiales tienen un sentido estratégico para el
Ayuntamiento de Mérida, ya que diseñamos acciones que
impacten en la formación de públicos e incluso de jóvenes valores,
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permitiendo que las semillas de la creación y del disfrute den sus
frutos. De entre ellos destaca el programa de formación pictórica
dirigido por Víctor Argáez, quien ha realizado un intenso trabajo
de formación en niños de comisarías, tales como Dzununcán,
Molas, Caucel, Chablekal y Chichí Suarez. Los resultados de estos
talleres se expusieron el 16 de mayo en Dzununcán. En breve se
impartirá la segunda etapa, que consiste en un curso de pintura al
óleo, semiprofesional, que tendrá una duración de un año. Han
participado en total 150 niños como alumnos de los cinco talleres
de este programa.

Cultura para todos

Otro programa es Mérida, Música y Color, evento masivo en donde
participan los artistas yucatecos de mayor renombre y el cual se ha
ofrecido ya en 17 colonias de la ciudad, brindando solaz y
esparcimiento. Numerosos músicos yucatecos de la talla de Jesús
Armando, el grupo Los Juglares, la compositora Angélica Balado y
los cantantes Víctor Martínez, Cacho Medina, Lenny Sánchez, los
grupos Los Deltons, Los Hermanos Castro, Dayron y su Boom han
recorrido los cuatro puntos cardinales de Mérida. También
ofrecimos el espectáculo músical de La Bella y la Bestia, y,
posteriormente, en el mes de mayo, se ofreció un regalo a las
madres yucatecas con el concierto Un canto de amor, a cargo de la
reconocida cantante María Medina. Los asistentes a Mérida,
Música y Color durante el ejercicio del año han sido alrededor de
24 mil ciudadanos.
Con el objetivo de contribuir al desarrollo y promoción del arte y la
cultura, estimular y fomentar la creatividad, sensibilidad y
convivencia entre los niños y jóvenes de las comisarías del
Municipio, el Ayuntamiento de Mérida, a través de su Dirección de
Cultura, ha venido presentando el programa Expresión Cultural en
tu Comunidad, que dio inicio el pasado sábado 13 de octubre en la
comisaría de San José Tzal.
De los 31 proyectos recibidos a través de una convocatoria emitida
por la Dirección de Cultura y dirigida a los artistas y promotores
culturales de la ciudad, fueron seleccionados siete proyectos que
se desarrollan a través de talleres multidisciplinarios abarcando un
mínimo de dos disciplinas artísticas, como música, danza, artes
visuales, teatro y literatura. Estos siete trabajos se han estado
presentado, cada uno, todos los sábados, en diferentes comisarías
de la ciudad; y ha sido el proyecto El Laberinto del Saber, a cargo
del Mtro. Nelson Cepeda, con el que dio inicio este programa; sus
sedes fueron las comisarías de San José Tzal, Dzununcán; Chichí
Suárez; San Pedro Chimay; Chablekal y Huxectamán. Este
programa ha beneficiado a 1 mil 650 niños y niñas de las
comisarías.
Introducción a las Artes para Niños es otro de los proyectos y
constituye una puerta de acceso al arte y sus manifestaciones a
través de un breve recorrido por la historia del arte (arte
prehispánico, Renacimiento, arte moderno y arte contemporáneo);
a la vez, busca crear una ventana para que niños y jóvenes
enmarquen sus propias historias, creando un espacio que sea
únicamente suyo.
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También se exploran distintas técnicas plásticas dentro del dibujo,
la pintura y la escultura, la danza, el teatro, la música, la literatura y
la laudería. La práctica se complementa con una introducción a la
historia del arte adaptada a los niños y jóvenes en los talleres
diseñados para ellos. Este proyecto dio inicio en el mes de
septiembre pasado y se lleva al cabo, al igual que los otros
proyectos, todos los sábados del mes, con cuatro sesiones en cada
comisaría (Oncán, Dzununcán, San José Tzal, Dzityá, Sodzil
Norte, Chablekal, Komchén y Cholul). Estas actividades
humanísticas han beneficiado a un total de 350 niños y niñas de las
comisarías.

Mérida, Música y Color

Festival de la Ciudad 2008
Más de 1,000 artistas en más de 170 eventos, del 5 al 21 de enero
de 2008, engalanaron los festejos por el 466 aniversario de la
fundación de Mérida en este Festival de la Ciudad que rescata y
fortalece nuestro folclor, conjugándolo con el talento de los artistas
meridanos. Como país invitado a nuestros festejos, Cuba llenó de
sabor esos días, en los que se disfrutó de magistrales espectáculos
de danza, música, teatro, artes visuales y literatura.
Los teatros, centros culturales, parques, colonias y comisarías de la
ciudad, fueron los foros donde la riqueza cultural de la región y la
del país invitado se fusionaron para transmitirla a los 225,000
ciudadanos que participaron en los eventos.
Se presentaron 10 eventos diarios en promedio, 43 eventos
musicales, 42 funciones de teatro, 34 eventos de literatura, 23
espectáculos de danza, 12 eventos para niños, 12 actividades
cinematográficas, incluyendo talleres y conferencias magistrales, y
cinco exposiciones: Códigos, de Jaime Barrera; De allá y de aquí
son, de artistas cubanos radicados en Mérida; Tiempo y espacio, de
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David Sierra, en el Olimpo; Colectiva, en el Museo de la Ciudad; El
color blanco, azul, verde y el color de mi piel, de Manuel Mendive,
en el Museo Regional de Antropología e Historia Palacio G.
Cantón, y de la Compañía provincial de ballet, Trayectoria en
Mérida, en el Museo de la Ciudad.
Otras actividades destacables fueron dos premiaciones en el
ámbito nacional: la de cuento “Beatriz Espejo” y la de poesía
“Mérida 2008”, la presentación del primer documental de las Maya
Internacional, del cineasta Marco Rubio, en el marco del homenaje
a esta agrupación musical, además de ocho producciones teatrales
a cargo del Ayuntamiento de Mérida. Armando Manzanero, los
académicos Raúl, Víctor, Nadia y Cintia, el grupo juvenil RBD,
Omara Portuondo, la Charanga Habanera, el Ballet de Laura
Alonso, el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, el Ballet Español
de Cuba, Gente D´Zona grupo de regetton, son algunos de los
artistas de talla nacional e internacional que nos acompañaron.

Somos los
primeros
en llevar talleres
de formación
artística a las
comisarías

Otros Programas de Formación Artística
Se impartieron talleres de formación artística a 1,481 personas del
centro de la ciudad y sus colonias aledañas, así como en las
comisarías. Se realizaron muestras artísticas de todos los géneros
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de la danza en espacios al aire libre, plazas comerciales y centros
culturales, foros, auditorios y teatros, captando la atención de
aproximadamente 7,100 asistentes, cuando se trató de
presentaciones fuera de los espacios administrados por el
Ayuntamiento.
Nuestros ballets folclóricos y grupos artísticos realizaron 727
representaciones en lo que ha transcurrido del primer año de
trabajo de la administración. En nuestros centros culturales se
ofrecieron 95 talleres a los que asistieron 420 ciudadanos y se
presentaron 20 muestras artísticas que fueron admiradas por 2 mil
500 asistentes. Las escuelas que se incluyen en este departamento
de la Subdirección Ejecutiva son la Escuela Municipal de Folclore
Regional y Centro Municipal de Danza, y los centros culturales
Wallis, Casa Mata y Cholul. Entre los grupos artísticos están
nuestros cinco ballets folclóricos, la Camerata Académica de
Mérida, el Coro de la Ciudad y la Orquesta Jaranera. Durante estos
11 meses se realizaron 20 presentaciones del Coro de la Ciudad,
27 conciertos de la Camerata Académica de Mérida y 325 de la
Orquesta Jaranera, que se presentaron en: centros culturales del
Ayuntamiento de Mérida, teatros de la ciudad, municipios, iglesias
y centros de convenciones.

Eventos Tradicionales
Este año se efectuaron un total de 759 eventos tradicionales en los
que se incluyeron 3,146 representaciones artísticas, con una
asistencia de 928,031 espectadores, entre ciudadanos y turistas, se
visitaron 22 comisarías y 65 colonias de los cuatro puntos
cardinales de colonias y comisarías de Mérida.

Mérida Cultural
La gestión cultural en Mérida tiene frutos nuevos. Este año creamos
el Consejo Municipal para la Cultura y las Artes, la Galería de Arte
Municipal de Mérida, inauguramos el Museo de la Ciudad y
estrenamos programas culturales de innovación. Incrementamos
en 100% las actividades del Centro Cultural José Martí, en 49% la
afluencia de visitantes al Museo de Historia Natural y en 24% la
asistencia al Planetario. El Planetario Arcadio Poveda tiene
proyección en el ámbito nacional, ya que ha sido invitado a varias
reuniones nacionales de planetarios y al Congreso Nacional de
Astronomía, entre otras. Cuenta, en la página web del
Ayuntamiento, con una sección que es reconocida como una de las
más confiables y mejores del país en el área de divulgación de la
astronomía. Algunas de las iniciativas nuestras la constituyen el
espacio destinado a libros especializados sobre temas meridanos
que se encuentra en el Museo, el programa de divulgación
astronómica con sus citas cada vez más frecuentes para observar el
cielo con telescopios, y la descentralización cultural.
Mediante esta última iniciativa, se ha logrado que los bienes
culturales, la imaginación y la libertad estéticas estén cada vez más
presentes en cerca de 50 colonias de la ciudad y en las comisarías,
y que niños de escasos recursos tengan acceso y se familiaricen con
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las formas estéticas universales. El primer salón de arte del sur,
“Mérida, Música y Color”, así como “Expresión cultural en tu
comunidad” son ya una realidad gracias al talento de nuestros
artistas y nuestros niños.
La cultura en Mérida no es patrimonio de unos cuantos. Vive,
respira, camina como un ciudadano más libre de decidir su
porvenir. La estamos haciendo entre todos, por lo que hemos
atendido a más de 1,200 artistas yucatecos de manera directa y
aceptado sus proyectos de trabajo en beneficio de 1 millón 486 mil
847 asistentes a sus eventos culturales y artísticos. Entregamos la
Medalla Chan Cil a los trovadores de Mérida y estimulamos el
crecimiento de nuestros grupos artísticos, como la Camerata de
Mérida, la Orquesta Jaranera, el Coro de la Ciudad y el Ballet
Folklórico. Debemos reconocer que este último participó en el
Festival Nacional de Danza de Puerto Vallarta con notable éxito.

Camerata Académica de Mérida

Al cierre de este informe, conformamos la Comisión Municipal
para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y el
Centenario de la Revolución, encabezada por el Dr. Luis Ramírez
Carrillo y otros distinguidos intelectuales yucatecos. Refrendamos,
con este hecho, la clara vinculación entre cultura, nación y
ciudadanía.
Podemos afirmar que estamos consolidando la ciudad como un
espacio de libertad y de creación. Nuestros artistas tienen una
plataforma de proyección nacional e internacional y el intercambio
con otros países fortalece la identidad propia por contraste.
Estamos ampliando la cobertura de los servicios culturales a donde
no llegaban antes, pues consideramos que los bienes de la
inteligencia deben estar al servicio de todos sin distingo más que de
las capacidades propias. Mérida seguirá siendo la ciudad culta y de
avanzada que heredamos.

Preservamos nuestras tradiciones
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La Cultura en Mérida
Centros culturales,
museos y galerías

Asistentes

Actividades

El Centro Cultural
Mérida Olimpo

80,985

4 talleres, 232 proyecciones
cinematográficas, 17 exposiciones,
40 presentaciones de trova, 83
conciertos, 80 obras de teatro y 15
eventos dancísticos.

El Centro Cultural
José Martí

11,763

198 actividades culturales
y 23 talleres

Fondo Editorial del
Ayuntamiento de Mérida

7 Libros (edición y coedición)
42,460

El Museo de Historia
Natural

24,401 locales,
7,078 nacionales,
555 extranjeros y
10,412 estudiantes

90,571
El Museo de la Ciudad
de Mérida

46,759 locales,
13,572 nacionales,
10,534 extranjeros
y 19,706 estudiantes

La Galería de Arte
Municipal de Mérida

4,000

Planetario “Arcadio
Poveda Ricalde”

23,661

Sala Caracol (anexa
al Planetario)

8,000

332 visitas guiadas a 199
grupos escolares y de
instituciones sociales,
45 videos documentales y
32 talleres familiares.
108 visitas guiadas,
150 proyecciones y
44 talleres en el espacio lúdico.

3 exposiciones, 1 colectiva.
Participación de 276 artistas.
15 charlas, 703 funciones,
1 ciclo de conferencias, 1 curso.
Exposiciones:“Sondas Espaciales,
Exploradores de Nuestro Sistema
Solar” y “Las Constelaciones,
Astronomía, Mitología e Historia”.

Programas Especiales
Programa de Formación
Pictórica
Programa Mérida,
Música y Color
Programa Expresión
Cultural en tu Comunidad

150 niños de
comisarías
24,000

2,000 niños de
comisarías

5 talleres

17 colonias visitadas
7 proyectosIng.
que
seBojórquez
realizan
a
César
Zapata
través de talleres
multidisciplinarios semanales

6
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La Cultura en Mérida

Centros culturales,
museos y galerías

Asistentes

Actividades

Programas de Formación Artística
Talleres de formación
artística
Muestras artísticas de
todos los géneros de
danza

1,481

Talleres en la ciudad y comisarías

7,100

Presentaciones en espacios al aire
libre, plazas comerciales, centros
culturales, foros, auditorios y
teatros.

Talleres en Centros
Culturales

420

Muestras artísticas

2,500

Cinco Ballets Folclóricos,
Camerata Académica de
Mérida, Coro de la Ciudad
y Orquesta Jaranera.

49,601

95 talleres
20 muestras

727 representaciones

Eventos Tradicionales
Vaquería Regional,
Serenata de Santa Lucía,
Mérida en Domingo,
Noche Mexicana, etc.

928,031

759 eventos.
Se visitaron 22 comisarías
y 65 colonias.
171 eventos

Festival de la Ciudad
2008

225,000

43 eventos musicales, 42 funciones de
teatro, 34 eventos de literatura, 23
espectáculos de danza, 12 eventos para
niños, 12 actividades cinematográficas
y 5 exposiciones.
Participación de más de 1,000 artistas.

1’501,723 asistentes en actividades culturales
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Desarrollo
Ordenado
Sustentable
Regular el ordenamiento territorial del Municipio es uno de
nuestros objetivos. También mantener y acrecentar la
infraestructura urbana, haciendo que la calidad de los espacios
públicos y los servicios comunitarios sean la diferencia de gozar la
felicidad de una ciudad moderna y humana. Nunca olvidamos en
nuestro Ayuntamiento, que los bienes públicos, los servicios, los
espacios en donde todos los ciudadanos son iguales y tienen los
mismos derechos y obligaciones, son una herramienta para lograr
ciudadanía, diálogo, convivencia y paz.
Controlamos el crecimiento de los asentamientos humanos a través
de la creación y actualización de normas y reglamentos, y
propiciamos, con eficiencia y honestidad en los procesos de
gestión de uso de suelo, espacios de convivencia dignos para los
habitantes de Mérida. El consenso y la participación ciudadana han
sido importantes actores en este proceso. La interacción con la
sociedad a través de los colegios de profesionistas, cámaras,
instancias gubernamentales y principalmente con el sector
educativo, nos proporciona una visión técnica clara y transparente
de la realidad urbana del Municipio.
Tras un año de trabajo consolidamos acciones importantes para el
desarrollo ordenado de nuestra capital, pero también, mejoramos
nuestros procesos internos para hacerlos más ágiles y sencillos.
Mejoramos sustancialmente los servicios públicos y la obra
municipal superó algunas metas de administraciones anteriores.
Esta es nuestra forma de servir a la ciudadanía.
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Planeación del Desarrollo
La planeación de los centros de población del municipio de Mérida
requiere del análisis del territorio en los ámbitos social,
demográfico y económico, así como de la infraestructura,
equipamiento, imagen y vialidad. Por esta razón, iniciamos los
trabajos para la conformación del Programa de Desarrollo Urbano
2008, mediante el cual se actualizarán las políticas
correspondientes con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
nuestros habitantes y propiciar la inversión económica con apego a
la protección de nuestro patrimonio urbano-arquitectónico y a una
sana ubicación de los usos de suelo.
Asimismo, finalizamos los Planes Parciales de Santa Gertrudis
Copó, de Cholul y de San Pedro Cholul, dentro del marco de los
trabajos del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano en el que,
conjuntamente con las cámaras, colegios de profesionistas y
asociaciones civiles, analizamos y diseñamos propuestas que
conlleven a la planeación ordenada del Municipio y sus reservas
territoriales.

Trámites:
Uso de suelo entre
Licencias y Factibilidades
Constancias de
Terminación de Obras
Licencias de Construcción

TOTAL
Verificaciones a
establecimientos sobre
el cumplimiento de
Licencias de Uso de Suelo

2,998
976
5,320

9,294
3,130

Para el desarrollo sustentable y aprovechamiento de la enorme
biodiversidad de flora y fauna de Mérida, incluimos en el Programa
de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) el polígono de la
Reserva Territorial, modificando cinco mapas: Unidades de
Paisaje, Vegetación y Uso del Suelo, Unidades de Gestión
Ambiental, Políticas Ambientales y Criterios Ambientales.
En cuanto a la Gestión de Uso de Suelo y autorización para
construcciones, en este período autorizamos 9,294 permisos:
2,998 de uso de suelo entre Licencias y Factibilidades; 976
Constancias de terminación de obras y 5,320 Licencias de
construcción. Redujimos, en beneficio de nuestros usuarios, los
tiempos de respuesta de los siguientes trámites: Revisiones previas
para el otorgamiento de la licencia de construcción, de 10 a cinco
días hábiles; en el caso de Factibilidades de uso del suelo, si no han
pasado más de tres meses desde su vencimiento, se pueden
renovar en sólo tres días hábiles, y Constancias de terminación de
obra, de 10 a seis días hábiles. Asimismo, realizamos 3,130
inspecciones a diversos comercios, de los cuales clausuramos 465
por presentar anomalías en su funcionamiento e incumplir con la
Licencia de Uso de Suelo.

Agilización de trámites

Con el uso de las tecnologías de la información, la reestructuración
organizacional, el análisis de nuestros procesos y la gestión de la
calidad, creamos el Sistema Integral de Desarrollo Urbano. Los
beneficios que este Sistema brinda al ciudadano son: la
simplificación de requisitos, la reducción de tiempos de respuesta,
las solicitudes y consultas en línea sobre el estatus de los trámites,
el seguimiento a recursos de inconformidad, la atención y
seguimiento de las quejas ciudadanas en línea y la sistematización
de información geográfica para ubicar nuevos desarrollos
habitacionales enlazados al sistema.
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Vivienda
Atendimos 473 trámites que solicitaron promotores de vivienda
para la construcción y urbanización de nuevos fraccionamientos.
Esto representa la generación de aproximadamente 10,000
nuevas casas que contarán con los servicios necesarios, conforme
la normatividad vigente y aplicable en la materia y un total de
ingresos al Ayuntamiento por concepto de pago de derechos de
$1 millón 665,545.
Los permisos otorgados quedaron de la siguiente manera:

Uso de suelo

54 factibilidades y
22 licencias

Nuevos fraccionamientos

6 factibilidades y
5 autorizaciones

Urbanización

45 licencias

Construcción

183 licencias

Terminación de obra

158 autorizaciones

Municipalizamos 20 fraccionamientos en beneficio de 12,427
personas, en los cuales constatamos que la calidad de la
infraestructura fuera la adecuada para sus habitantes. Cabe
destacar que actualmente 40% de los fraccionadores ya utiliza
concreto asfáltico en la pavimentación de calles y que cada vez son
más quienes optan por este sistema que garantiza mayor tiempo de
vida útil a las vialidades y, por tanto, permite al municipio ahorrar
en el mantenimiento de las mismas. Asimismo, habilitamos 12
áreas de donación, principalmente en parques infantiles y áreas
verdes, proporcionando juegos infantiles, andadores, vegetación
ornamental, alumbrado y bombas para riego.

Cada vez más fraccionadores
utilizan concreto asfáltico
en la pavimentación de calles

Imagen y Equipamiento Urbano
Promovemos la preservación y respeto de la riqueza cultural e
histórica que nos enorgullece, así como la seguridad de los
meridanos, con la regulación y, en su caso, eliminación de
anuncios publicitarios y elementos ubicados en la vía pública que
impactan negativamente la imagen visual de la ciudad. Por ello, en
noviembre de 2007 iniciamos un programa para poner en orden
los anuncios espectaculares. Como resultado, retiramos 15 que no
cumplían con la normativa vigente.
De las 498 carteleras que hay en Mérida, 242 cuentan con permiso
de la Dirección de Desarrollo Urbano, es decir, 48.6%. Sin
embargo, firmamos un acuerdo con seis empresarios para la
regularización de 84 espectaculares más y el retiro de siete. En lo
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relativo a vallas publicitarias, desmantelamos seis elementos de
este tipo y a raíz del operativo elaboramos los convenios para que
cinco empresas puedan colocar anuncios en 55 lugares.
El programa de regularización de teléfonos tragamonedas inició
con el retiro de 145 unidades que obstaculizaban la vía pública.
Autorizamos el funcionamiento del 81.8% existente en la ciudad,
equivalente a 1,424 teléfonos y están pendientes 316 unidades
situadas en el Centro Histórico, ya que en esa zona se requiere la
intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con
quien ya establecimos contacto para fijar los lineamientos a seguir.
También invertimos un millón 370,888 pesos en la colocación de
4,000 placas, postes y listones, para mejorar la señalética de la
ciudad y sus comisarías.

Patrimonio Municipal (Arquitectónico, Histórico,
Arqueológico y Natural)
La aplicación de la Declaratoria de Zonas de Patrimonio Cultural
Municipal nos ha permitido preservar las características
arquitectónicas y contextuales de los sitios patrimoniales del
Municipio. Expedimos 470 documentos, entre dictámenes y
factibilidades, de los cuales 458 fueron aprobados por privilegiar la
conservación urbana, arquitectónica, histórica y cultural de la zona
y rechazamos 12 que alteraban el entorno. Aunado a ello,
concluimos el Reglamento para la Preservación de las Zonas de
Patrimonio Cultural del Municipio de Mérida. De esta forma,
estamos a la vanguardia en el ámbito nacional, pues somos uno de
los pocos Ayuntamientos que disponen de un área especializada
en aplicar normativas para la preservación del patrimonio cultural
de los habitantes.
Con apoyo de la Universidad Autónoma de Yucatán, del Centro de
Investigaciones Científicas de Yucatán y de otras instancias
académicas, estamos desarrollando proyectos de integración para
áreas de donación con vestigios arqueológicos, a fin de obtener
espacios dignos y didácticos que aproximen a la población al
patrimonio prehispánico del Municipio. Estas zonas se encuentran
en Ciudad Caucel, Opichén y Villa Magna del Sur.

Programa de Regularización
de Anuncios Espectaculares

Inversión de más
de 8 millones en
el rescate de la
hacienda Anikabil

En Ciudad Caucel se levantan las ruinas de la ex hacienda ganadera
y maicera Anikabil, una joya histórica tanto por su cronología de
mediados del siglo XVIII como por las características de su
arquitectura colonial clásica. Para preservarla iniciamos el rescate
de esta hacienda, considerada como la más antigua de Yucatán, la
inversión asciende a $8'600,000.
A partir de solicitudes vinculadas con permisos de uso del suelo y
licencias de construcción, durante el segundo semestre de 2007 y
primero de 2008 realizamos 35 diagnósticos arqueológicos en
diferentes puntos del Municipio, ubicando 17 áreas con vestigios
históricos.
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De ser un terreno baldío, el ParqueArqueo-ecológico Xoclán poco
a poco va transformándose en un sitio público que ofrece opciones
recreativas, culturales y didácticas. El objetivo es recuperar un
espacio cultural de 52 hectáreas para devolver a la urbe parte de la
fisonomía maya perdida y, a través de un programa paralelo para el
estudio y cuidado de la vegetación, promover su permanencia
como un importante pulmón de la ciudad del siglo XXI.
En este parque construimos cerca de 2 kilómetros de senderos, un
estacionamiento para más de 100 vehículos, baños y pozos para el
sistema de riego; colocamos luminarias y juegos infantiles y
reforestamos algunas de las áreas, con una inversión aproximada
de 7 millones de pesos. Realizamos también una serie de eventos
culturales consistentes en un Ciclo de Ceremonias Mayas,
Encuentros de Juegos Tradicionales y Torneo de Juego de Pelota.
En coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
dimos seguimiento a la Red de Monitoreo de Calidad del Agua en
cenotes, pozos comunitarios y aguadas. Tomamos 48 muestras del
líquido y los resultados arrojaron un incremento considerable en
los niveles de contaminación (33% baja, 50% regular y 17% alta).
Con la finalidad de combatir el problema estamos por concluir el
Manual de Buenas Prácticas y el Reglamento Municipal para los
Cenotes y Pozos Comunitarios de Mérida.

Red de Monitoreo de Calidad del Agua
33%
Contaminación
baja

17%
alta

50%
regular

Cultura para la Sustentabilidad Ambiental
Mantenemos estrecha relación con diversas instancias
gubernamentales como la Semarnat, Profepa y Conagua, con el
objetivo de unir esfuerzos en la promoción del cuidado y
preservación del medio ambiente. Con el mismo fin, impartimos
485 pláticas en escuelas, instituciones particulares y grupos de
participación ciudadana, así como en ferias y exposiciones, donde
atendimos a más de 45,000 personas.
Aplicamos el programa “Alto al Ruido” en el Centro Histórico y
Prolongación del Paseo de Montejo; atendimos 3,125 quejas sobre
malos olores, quema de basura, aguas residuales, ruido, protección
a la fauna doméstica y humo, e impusimos 288 sanciones por
inflingir los Reglamentos de Equilibrio Ecológico y Protección del

Análisis a pozos, cenotes y aguadas
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Medio Ambiente, Control Sanitario y Protección de la Fauna
Doméstica, Limpia y Manejo de Residuos Sólidos no Peligrosos y el
Reglamento de Protección y Control de la Contaminación del Agua
del Municipio de Mérida.
Recibimos 839 solicitudes de corte o poda de árboles, de los cuales
dictaminamos 204 para corte y sustitución, 363 para poda y 272
improcedentes; esto es un 12.4% más de reportes recibidos el año
pasado. Todos los dictámenes los realizamos bajo la estricta
responsabilidad de mantener la zona arbórea de nuestra ciudad.
En el mes de enero pusimos en funcionamiento una nueva laguna
de oxidación con capacidad para 9,000 m3 de aguas residuales, lo
que nos permitió aumentar el volumen de captación a 177,000 m3
durante el año.

Centro Histórico
El Centro Histórico de Mérida es reconocido por la belleza de sus
edificios de alto valor arquitectónico; es el sitio donde convergen el
rico pasado cultural de una ciudad ancestral y una amplia oferta de
servicios comerciales, profesionales y turísticos; es la sede de
importantes eventos artísticos tradicionales, museos y galerías, y es
la zona de tránsito de cientos de hombres y mujeres que acuden al
trabajo. Proteger y mantener sus espacios es, entonces, no sólo una
responsabilidad social, sino la oportunidad de generar mayor
derrama económica por el turismo que nos visita y por los
empresarios mexicanos y extranjeros que, atraídos por su valor,
ven a Mérida como el lugar adecuado para invertir.
Los trabajos en el Centro Histórico abarcaron varias vertientes: el
rescate de fachadas, las mejoras en parques, la rehabilitación de
vialidades, alumbrado público y la colocación de 2,500 señales
urbanas diseñadas con base en normas internacionales placas,
antes

después
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prismas descriptivos y cédulas, que convergen armoniosamente
con el entorno y que en su ubicación han cubierto y mejorado la
señalización en 80% del Centro Histórico. Pero todas estas
acciones no hubieran sido posibles sin la concertación con los
grupos organizados de la sociedad. Agradecemos al Patronato del
Centro Histórico, a la Facultad de Arquitectura de la UADY, a la
Universidad Modelo, el Plan Estratégico de Mérida y a los
integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, su
interés por preservar el patrimonio cultural; y por supuesto,
agradecemos especialmente a los vecinos de las zonas
intervenidas, por su paciencia y colaboración.
Mejoramos la imagen de la Ermita. Rehabilitamos los espacios y
áreas verdes del parque y renovamos la señalética urbana
existente. A solicitud de los vecinos de este tradicional rincón de
Mérida, incorporamos al rescate del sector el programa Parques en
Línea. Asimismo, realizamos trabajos de nivelación en el adoquín
francés de las calles circundantes para recuperar su belleza
original, reconstruimos las banquetas, ampliamos las áreas
peatonales e instalamos 985 metros de red eléctrica subterránea y
tres transformadores. La colaboración de la Comisión Federal de
Electricidad y de Teléfonos de México ha sido muy importante para
el mejoramiento de nuestro Centro Histórico.

Invertimos más
de $390 millones
en obra pública:
¡Más de $1 millón
al día!
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Por otra parte, rescatamos 136 fachadas de alto valor
arquitectónico, 53 de ellas con recursos propios y 83 con recursos
de la Secretaría de Turismo; estas últimas ubicadas en el corredor
de la calle 59 y en la calle 64 entre la Ermita y el Arco de San Juan. El
monto invertido en todas las acciones asciende a una cifra superior
a los $15 millones. Para continuar con el rescate del Centro
Histórico, iniciaremos en los próximos días la recuperación del
atrio de la Catedral.

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
En el Ayuntamiento de Mérida tenemos la misión de construir y
mantener la obra pública con planeación, calidad, manejo
transparente y eficiente de los recursos, contribuyendo al
desarrollo humano y comunitario para orgullo de los habitantes del
municipio de Mérida.
En la aplicación de dichos recursos, dimos prioridad a las zonas de
mayor índice de marginación, siendo incluyentes con los grupos
vulnerables de la sociedad: personas con capacidades diferentes,
de la tercera edad, niños y mujeres. También canalizamos recursos
al rescate de espacios para la convivencia familiar y social que
permitan hacer frente a los retos que hoy en día demanda la
comunidad.

Canchas y Centros de Desarrollo

Invertimos en colonias y comisarías $394 millones 203,324
provenientes de recursos propios y de programas federales como
PAFEF, Tu Casa, Ramo 33, Hábitat, Rescate de Espacios Públicos y
PROSSAPYS, lo que representa una inversión diaria en obra
pública y apoyo a la vivienda de más de un millón de pesos,
distribuidos en forma ordenada y eficiente para nuestras diversas
acciones de infraestructura, mantenimiento y servicios.
En este sentido y siguiendo los lineamientos de transparencia que
caracterizan nuestras adquisiciones, modernizamos y mejoramos
los servicios con seis nuevos camiones compactadores de basura,
una máquina desazolvadora y una perforadora de pozos. Todo
ello, con un costo mayor a los $10 millones.

Obras Civiles

Modernizamos la
infraestructura de
servicios públicos
con nueva
maquinaria y equipo

En cumplimiento de nuestros objetivos, trabajamos en el
mejoramiento de 16 campos deportivos y canchas, y en el
mantenimiento de dos unidades deportivas, ejerciendo un monto
total de $1 millón 136,661. Rehabilitamos nueve módulos
médicos municipales, siete Centros de Desarrollo Comunitario y
ocho Centros de Desarrollo Infantil, erogando $3 millones
698,987.
Con una inversión superior a los 26 millones de pesos provenientes
del programa federal Rescate de Espacios Públicos, combatimos la
delincuencia y las adicciones. En sitios antes baldíos, construimos
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14 nuevos espacios para restituir a la comunidad lugares públicos
dignos, que fomenten la convivencia social y familiar. En otros tres
sitios aplicamos fondos propios y del programa Hábitat, sumando
así 17 acciones, como la construcción de cuatro canchas
deportivas en Juan Pablo II, Bojórquez, San Antonio Kaua II y en la
comisaría de San José Tzal.
Destinamos más de tres millones de pesos a la edificación y
equipamiento del Centro Espacio Juvenil, ubicado en la colonia
Melchor Ocampo, donde jóvenes meridanos participan en
actividades que les permitirán forjarse un mejor futuro. En acciones
de apoyo a la salud en beneficio de las mujeres meridanas,
erogamos $1 millón 035,038 en la creación de un Centro de
Fortalecimiento de la Mujer en la colonia San José Tecoh y
$724,677 en el Centro de Atención Médica de la Mujer en la
colonia Emiliano Zapata Sur.
Nuestra aportación para educar a los niños que mañana serán el
orgullo de Mérida, la hacemos también mediante el mejoramiento
de escuelas y el desarrollo de espacios educativos. Este año,
construimos una biblioteca en la colonia Manuel Crescencio
Rejón, cuyo costo fue de $1 millón 251,123 y realizamos sendas
acciones en planteles de San José Tecoh, Vergel II, San Antonio
Xluch, Nueva Chichén Itzá, Las Águilas, Mulsay, Xmatkuil, San
Antonio Hool, Petac, Molas, Dzityá, Cholul y Chablekal,
invirtiendo cerca de $1 millón 800,000.
En atención a demandas ciudadanas y pensando siempre en la
dignificación de la vida comunitaria, apoyamos con diversos
trabajos a cuatro iglesias, dos ubicadas en la ciudad y otras dos en
Susulá y Tahdzibichén; hicimos mejoras a la hacienda Dzoyaxché
en beneficio de 16,000 visitantes, aproximadamente, y dimos
mantenimiento a los edificios públicos de las 47 comunidades
rurales, obras en las que erogamos más de $1 millón 830,000.
Asumimos el compromiso de coadyuvar en el mejoramiento de
viviendas, para que quienes más lo necesitan eleven sus
condiciones de vida y salud, con acciones como techos, baños,
cuartos adicionales y pies de casa, con el fin de fortalecer sus
esperanzas en un futuro mejor. Así, construimos 73 cuartos
adicionales en zonas precarias como Oncán, Hunxectamán,
Tixcacal, Sierra Papacal y Chablekal; edificamos 51 pies de casa en
comunidades como Tzacalá, Tixcacal, San Ignacio Tesip, Sac-Nicté,
Komchén y Chichí Suárez e hicimos 50 techos en beneficio de los
habitantes de Tzacalá, Xmatkuil, Yaxnic, Petac, Molas,
Hunxectamán, Komchén, Dzoyaxché, Cosgaya y Chablekal,
ejerciendo $5 millones 552,495.
La práctica del fecalismo al aire libre es un problema ancestral que
tiene repercusiones en la salud de mucha gente en nuestro estado.
En Mérida, invertimos $15 millones 283,789 en la construcción de
692 baños rurales, 623 de ellos con apoyo de la Comisión Nacional
del Agua y 69 con recursos propios, atendiendo 21 comunidades y
17 colonias. Al finalizar 2008 podremos decir que todas las
comisarías de hasta 2,500 habitantes habrán abatido este rezago.

67

Primer Informe de Gobierno Municipal

Parques, Jardines y Áreas Verdes
Mérida cuenta con un total de 7 millones 757,506.91 metros
cuadrados de áreas verdes distribuidos en parques, jardines,
terrenos y avenidas, es decir, un promedio de 9.93 m2 por
ciudadano. De acuerdo con lo establecido por la Organización
Mundial de la Salud, podemos considerar que somos uno de los
municipios con más superficies arbóreas en el ámbito internacional
e incluso superamos el mínimo recomendado por habitante, que es
de 9 metros cuadrados. Tan sólo en lo que va de la presente
administración creamos 359,765 metros de áreas verdes en
avenidas como la 32 de Juan Pablo II y la Glorieta de la calle 64-A
de San Antonio Kaua.
Fomentamos esta cultura de cuidado al medio ambiente con la
siembra de 9,057 árboles y 84,645 plantas de ornato en diferentes
puntos de la ciudad. Además, atendimos las áreas verdes de las 181
avenidas dos veces al mes, así como las de 457 espacios ubicados
en otras zonas. También invertimos más de $20 millones en el
mantenimiento de los 490 parques del Municipio.
Con la finalidad de entregar a miles de meridanos nuevos espacios
de esparcimiento familiar, construimos seis nuevos parques en las
colonias Nueva Reforma Agraria, Juan Pablo II, San Antonio Kaua I
y II y en el fraccionamiento Montecarlo. Asimismo, hicimos la
segunda etapa del Parque Arqueo-ecológico de Xoclán y
rehabilitamos otros 17 parques en colonias y comisarías. Todo lo
anterior, con un monto superior a los $28 millones provenientes de
fondos propios y de los programas federales Hábitat y Rescate de
Espacios Públicos.

Fomentamos el cuidado
del medio ambiente

Somos uno de los
municipios con más
áreas verdes en
el ámbito mundial

Espacios Públicos
En el Parque Zoológico del Centenario nos dimos a la tarea de
crear, habilitar y conservar áreas cómodas y confortables para las
familias que acuden a este emblemático centro recreativo de
nuestra ciudad. Remodelamos el acuario, los baños del castillo, la
estación del ferrocarril y el túnel; creamos el cuarto de crías, las
entradas a la zona del zoológico, así como un área donde los
visitantes interactúan con animales como jirafas, cebras, venados y
crías de pitones, cocodrilos y jaguares con el fin de conocer más
acerca de estas especies. La inversión en los trabajos fue de
$750,000. Por otra parte, fomentamos la preservación de la fauna,
mediante el intercambio de 22 especies con otros zoológicos del
país.
En este período arrancamos un ambicioso proyecto que representa el
sueño de muchas familias meridanas: el Parque Bicentenario, cuya
inversión inicial es de 25 millones pesos. Ante el crecimiento de la
población del actual zoológico, era impostergable pensar en la
construcción de un nuevo espacio en el cual ofrecer a los animales,
principalmente aquellos cuya especie está en vías de extinción,
condiciones más favorables para la reproducción y vida en cautiverio.
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Vialidad
El desarrollo de Mérida durante los últimos años ha propiciado un
auge de centros comerciales y fraccionamientos que, al mismo
tiempo que requieren de una mejor interconexión vial, representan
para los meridanos la necesidad de transitar de un lado a otro en un
menor tiempo y en vialidades de mejor calidad.
Hoy, hemos roto récord en el mantenimiento de calles y avenidas,
pues tan solo en un año repavimentamos 80 kilómetros de vialidades,
más de lo realizado por cada una de las administraciones pasadas
durante sus tres años de gestión. En estas acciones invertimos $61
millones 514,303. Al concluir nuestro trienio habremos
repavimentado 230 kilómetros, superando el total alcanzado por los
gobiernos municipales anteriores, cuya cifra fue de 208 kilómetros.

Período

Superficie bacheada en
el primer año (en m2)

1998 - 2001

355,314

2001 - 2004

292,326

2004 - 2007

514,588

2007 - 2010

520,000

Rompimos
récord en
repavimentación
y bacheo:
80 km repavimentados
2
520,000 m bacheados
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En este programa intervenimos en zonas como la Av. 32 de Juan Pablo
II, la 50-B entre 111 y 31 de Zazil-Há, la 35 entre la Av. Reforma y la
62 y la Av. Fidel Velázquez; así como la Av. 22 de Monterreal, la Av.
22 de la colonia Miguel Alemán, la Av. 38 de la colonia Campestre, la
5 de Montecristo, la 17 de Chuburná, la 42 de Los Pinos, la calle 65
entre Circuito Colonias y la calle 46, entre otras.
En trabajos de bacheo, también rebasamos lo alcanzado por las tres
administraciones pasadas durante su primer año. A la fecha, con
una inversión de más de $36 millones, ya reparamos 520,000
metros cuadrados de calles y avenidas, cuando la mayor cifra
lograda en este rubro era de 514,588 metros cuadrados. La
participación de la sociedad ha sido de suma importancia, ya que
mediante el programa “Bache a la vista” recibimos 3,938 reportes,
de los cuales 3,535, es decir, 90%, fueron atendidos en menos de
dos días.
El mejoramiento de las vialidades en el Municipio incluyó la
pavimentación de 30 kilómetros de calles en colonias como Nueva
Reforma Agraria, Melchor Ocampo, San Antonio Kaua, Obrera, El
Roble, Juan B. Sosa, San José Tecoh, Emiliano Zapata Norte y
Benito Juárez Norte, así como en las comisarías de Caucel, San José
Tzal, Santa Gertrudis Copó y Chablekal, invirtiendo $28 millones
610,983.70; la construcción de 1.8 kilómetros de calles blancas en
San Pedro Chimay, Dzibilchaltún, Dzoyaxché, Sierra Papacal,
Xcanatún, Tamanché, Chichí Suárez e Xmatkuil, ejerciendo un
monto de $431,349.50, y la ampliación de 35,665 metros
cuadrados de pavimento, que requirieron $4 millones 012,624.

Período

Superficie
repavimentada
(en km)

1991 - 1993

1.1

1994 - 1995

62.25

1995 - 1998

55.67

1998 - 2001

51.28

2001 - 2004

1.38

2004 - 2007

36.41

2007 - 2010

80 km en el
primer año de
administración

Cabe destacar en este rubro, la construcción de la avenida 35 del
fraccionamiento Nuevo Yucatán y la 60 entre el Centro de
Convenciones Siglo XXI y Periférico, obras a las que destinamos
$11 millones 234,710. Así también, realizamos 3.3 kilómetros de
avenidas en diversos puntos de la ciudad, que representaron un
gasto de $5 millones 303,244.30.
En las obras viales también tenemos en cuenta a los peatones. Por
ello destinamos $7 millones 832,202 a la construcción de 35,530
metros cuadrados de banquetas, de 20.3 kilómetros de banquetas
con guarnición y 12,142.56 metros lineales de guarniciones en
diversas colonias y comisarías.

Alumbrado Público

Mérida, una de las ciudades mejor
iluminadas del país

Somos una de las ciudades mejor iluminadas del país, pues
alrededor del 98% de Mérida cuenta con alumbrado público, el
cual consta de 69,238 luminarias. Con el objetivo de mantener
esos estándares, en el año que se informa instalamos 413
luminarias en 77 colonias y 16 comisarías; cambiamos 4,545
lámparas y rehabilitamos el alumbrado de 10 avenidas. En estas
últimas, sustituimos 210 postes de dos brazos, 420 luminarias de
150 watts tipo OV-15 de vapor de sodio y balastros de bajas
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pérdidas avalados por el FIDE. Esto significa que utilizamos
luminarias más eficientes y ahorradoras que proporcionan confort
visual, contribuyen al mejoramiento de la imagen urbana y a la
seguridad de los meridanos. Respecto a las comisarías, dimos
mantenimiento a los sistemas de iluminación de vialidades y áreas
públicas, atendiendo cada comunidad cinco veces al año.
Extendimos la red eléctrica del Municipio en 16,062 metros
lineales y ampliamos el alumbrado público en 5,800 metros
lineales, lo que representó una erogación de alrededor de $10
millones, beneficiando a colonias y comisarías, como Leona
Vicario, el Roble Agrícola, Ampliación Plan de Ayala Sur, Leandro
Valle, Xoclán, Susulá, San José Tecoh, Nuevo Yucatán, Emiliano
Zapata Sur I, II y III, San Antonio Xluch III y Francisco de Montejo,
así como en Dzununcán, Chablekal, Caucel, San Pedro Chimay,
San José Tzal y Dzibilchaltún.
Nuestra ciudad se caracteriza por la belleza de sus edificios,
monumentos y vialidades, que se visten de luces durante las fechas
más significativas del año. Con motivo de las Fiestas Patrias y
Navidad colocamos alrededor de 500 adornos. En el mes de
diciembre ampliamos en 30% la cobertura de las zonas decoradas,
incluyendo cinco parques, con lo que iluminamos sitios
representativos de los cuatro puntos cardinales de Mérida.
Sobresale la instalación de dos árboles navideños monumentales y
la decoración de la fuente ubicada en Prolongación Paseo de
Montejo con Circuito Colonias.

Instalamos luminarias ahorradoras

Acción importante que emprendimos para mejorar la calidad de
nuestros servicios fue la disminución en el tiempo de atención de
solicitudes, de 72 horas a 48 en la ciudad, y la implementación del
mismo programa de 72 horas en las comisarías de Cholul, Caucel,
Santa Gertrudis Copó, Chichí Suárez, Susulá, Xcumpich, Dzodzil y
Chalmuch. Atendimos un total de 34,159 reportes, de los cuales
registramos un grado de satisfacción por parte de la ciudadanía,
superior al 90%.

Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial
En el Ayuntamiento sabemos que si mejoramos la calidad del agua
y la hacemos llegar a un mayor número de meridanos
coadyuvaremos a elevar su calidad de vida. También tenemos la
conciencia ecológica de regresar al manto freático aguas tratadas
que no incidan en la contaminación del mismo. Por eso hacemos
nuestro mejor esfuerzo para lograr estos objetivos. En este período,
incrementamos la red de agua potable en 39,987 metros lineales,
con una erogación de $5 millones 059,394.
Nuestro objetivo es contar con una adecuada infraestructura de
drenaje pluvial que contribuya a evitar encharcamientos y daños al
pavimento de las vialidades. Por ello, instalamos 4,351 metros de
rejillas y rompimos récord con la construcción de 2,151 pozos;
acciones en las que invertimos más de $13 millones.

Rompimos récord en
construcción de pozos
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También trabajamos en el mantenimiento del sistema de drenaje
existente. Con un monto global de $2 millones 347,523 limpiamos
73,109 metros de rejillas, desazolvamos 2,371 pozos colectores y
reparamos 1,337 metros más de registros y 534 brocales de pozos.

Aseo Urbano
En cualquier parte del país, Mérida es conocida como “La Ciudad
Blanca”, distintivo que se ha ganado por la limpieza de sus calles,
avenidas, parques y áreas públicas. Hemos puesto especial interés
en cumplir las expectativas de nuestros visitantes, pero al mismo
tiempo dar a los meridanos la ciudad que merecen. Este primer año
dimos el servicio de deshierbo, barrido y recolección en 191
colonias y fraccionamientos, abarcando un total de 3 millones
069,689 metros cuadrados. En las comisarías, limpiamos dos veces
cada una, cubriendo al 100% sus vialidades, campos deportivos,
iglesias, comisariado, módulos médicos, escuelas y parques.
Trabajamos en el primer cuadro de la ciudad los 365 días del año,
durante los tres turnos. Como resultado, recolectamos diariamente
674,952 metros cúbicos de basura, que equivalen al barrido de
más de 160 campos de fútbol en el mismo lapso. Nuestras
cuadrillas atendieron también el segundo cuadro, con grupos de
trabajo que limpian en un tiempo máximo de 45 días, los 120
kilómetros que abarca este sector.

Trabajamos para mantener
a Mérida siempre blanca

Las avenidas son vialidades de alta afluencia porque enlazan zonas
importantes de la ciudad donde se ubican centros educativos, de
servicios, comerciales y de salud. Por ello las atendemos de manera
prioritaria. En promedio, barrimos una superficie de 313.77
kilómetros al día, para un total de 97,898 kilómetros en el primer
año.
Por otra parte, en la limpieza de terrenos baldíos, superamos casi
cuatro veces la cifra alcanzada durante el último período de la
administración anterior que fue de 145,680 metros cuadrados, ya
que atendimos 576,023 metros cuadrados en el presente año.
Nuestro compromiso con la ciudadanía es firme. Recibimos
25,841 reportes y solicitudes, 1,919 de los cuales fueron de
limpieza y barrido de calles, logrando el 100% de satisfacción de la
respuesta a los ciudadanos. Esto se debe a que nuestro servicio está
avalado por la norma de calidad ISO 9001-2000, lo que garantiza
que proporcionemos atención oportuna y eficiente.

Panteones
El Cementerio de Xoclán es el segundo más grande del Municipio y
cuenta con terreno suficiente para seguir creciendo. Este año
construimos en el panteón 240 bóvedas y programamos mediante
licitación otras 880 para garantizar el espacio e infraestructura
suficientes.

Calidad y eficiencia en los servicios
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Por lo que respecta a los servicios funerarios que ofrecemos en ese
mismo camposanto, realizamos un total de 1,316 cremaciones,
atenciones funerarias y venta de ataúdes; otorgamos el derecho de
uso a temporalidad de tres años de 1,444 bóvedas y derecho de uso
a temporalidad de 15 años de 363 bóvedas. En los diferentes
panteones de la ciudad llevamos a cabo 2,723 inhumaciones y
1,292 exhumaciones, y en las comisarías, 158 inhumaciones y 76
exhumaciones.

Mercados
En coordinación con dependencias como el IMSS, ISSSTE, Facultad
de Odontología, Cámara de Comercio y Secretaría de Salud,
reubicamos a 100 ambulantes que obstaculizaban las entradas a las
clínicas y comercios establecidos.
Llevamos al cabo acciones para el decomiso de mercancía apócrifa
en la zona de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, logrando
confiscar un total de 3,300 discos piratas. En un operativo especial,
en septiembre de 2007 decomisamos 30 máquinas tragamonedas e
interpusimos una denuncia por hechos posiblemente delictuosos
ante la delegación local de la Procuraduría General de la
República, poniéndose igualmente a disposición de dicha
autoridad ministerial los objetos levantados.

Decomiso de máquinas
tragamonedas

A partir de 2008 se establece en el artículo 97 Fracción I de la Ley
de Hacienda Municipal el monto de las cuotas, las cuales son de 10
salarios mínimos por metro cuadrado. En el mes de marzo el
Cabildo aprobó las convocatorias para las concesiones de los
locales en los mercados, que tendrán vigencia hasta febrero de
2010. Estas acciones han sido importantes para tener un mejor
control de los procedimientos con los comerciantes de los centros
de abasto.
Los ingresos captados por derechos de piso, multas, ingresos
globales, etcétera, han sido de un total de $13 millones 062,671.79,
lo que equivale a 132% más de lo recaudado en promedio anual en
la administración anterior, que fue de $5 millones 625, 118.
Con respecto del mantenimiento de los mercados invertimos una
suma histórica puesto que del presupuesto inicial para el primer
semestre de la administración que era de $630,000, terminamos
ejerciendo $6 millones 978, 066 en este primer año.
Entre las acciones más importante podemos mencionar: en el
mercado Lucas de Gálvez, el mantenimiento a las áreas de comida,
pescados y mariscos; impermeabilización de azoteas, pintura en
general, trabajos de drenaje pluvial y sanitario, mantenimiento del
sistema eléctrico de las áreas de pasillos I y II y área de ferreteros.
Asimismo, rescatamos las cuatro plantas de tratamiento de los
mercados de Santiago, Santa Ana, San Benito y Chuburná, y
reconstruimos los pisos y andadores del mercado de Cordemex.

Invertimos más de 6 millones
en la mejora de los mercados
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Con estas acciones mejoramos la imagen de los mercados
municipales, con el fin de ofrecer servicios de calidad tanto a
locatarios como a consumidores, garantizando el buen
funcionamiento de los mismos.

Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos
Tomando en consideración a los sectores más vulnerables de la
ciudad, exentamos del pago del servicio de recolección de
residuos domiciliarios a 5,635 jubilados y pensionados, así como a
39,904 familias de zonas marginadas del Municipio.
En este período recibimos 11,078 quejas relativas al servicio de
recolección de basura domiciliaria que prestan Pamplona, Sana,
Corbase, SUPSA y la paramunicipal Servilimpia. En sesión de
Cabildo del mes de marzo, los regidores acordaron reducir a la
concesionaria Servicios Urbanos de Puebla, SA de CV la cantidad
de 26,426 predios, los cuales se distribuyeron entre las otras
empresas; acción que contribuyó a disminuir en 42% el número de
quejas.
Continuamos con el Programa de Separación de Residuos,
obteniendo el 60% de respuesta positiva por parte de la
ciudadanía. El 15 de enero del presente año reiniciamos
operaciones en la planta de separación teniendo un nuevo
concesionario y a la fecha hemos procesado 4,759 toneladas de
residuos inorgánicos, con un porcentaje de aprovechamiento de
subproductos del 10%.
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Procesamos 5,602 toneladas de residuos orgánicos en la planta de
composta, de las cuales obtuvimos 2,917 de composta,
equivalentes a 52% de aprovechamiento. Hemos destinado 4,671
toneladas del producto total con el que contamos al
mantenimiento de los parques y jardines municipales, también se
han donado a particulares más de 315 toneladas. En lo que va de la
presente administración, han ingresado al relleno sanitario,
277,000 toneladas de desperdicios, teniendo un acumulado de
más de 2 millones 100,000 toneladas de residuos confinados.
Con el programa de acopio y recolección de pilas alcalinas
denominado “Con las Pilas Bien Puestas”, iniciamos el camino
para lograr un mejor control en la disposición final de estos
productos. A tres meses de su implementación, hemos recolectado
poco más de una tonelada de baterías en los 40 contenedores
instalados en dependencias municipales y sitios estratégicos de la
ciudad. Continuaremos con la difusión del programa y con
información sobre los riesgos que el manejo inadecuado de las
pilas acarrea a la salud y al medio ambiente.

Programa exitoso
de manejo de
residuos sólidos

Uno de los pasos más importantes que dimos fue sin duda la puesta
en marcha de la planta de biogás. Este sistema captura y quema el
metano producido por el relleno sanitario, reduciendo las
emisiones de este gas a la atmósfera, con lo que contribuimos a
mejorar el ambiente, evitar el calentamiento global y el cambio
climático. El relleno sanitario de Mérida es el segundo en el país en
lograr su registro ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), y es el primero
concesionado que en el ámbito nacional realiza la quema
de biogás.
Mérida es reconocida como la primera ciudad capital en el país con
el sistema integral de manejo de residuos sólidos más completo y
avanzado, pues cubre todas las fases del proceso al tener una
planta de separación, una de composta, un relleno sanitario con
quemador de biogás y un incinerador.
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Gobierno
humano,
transparente y
eficiente
Servicios de Calidad
Los habitantes de Mérida tienen derecho a recibir servicios
públicos de excelencia. Nuestro modelo de calidad opera
mediante 16 comités en los que participan 204 funcionarios,
quienes implementaron acciones y programas para la mejora
continua de los servicios, destacándose el fomento del
trabajo en equipo organizado mediante los círculos de control
de calidad.
Cabe resaltar que un gran logro fue la participación del
Ayuntamiento en el 18º Concurso Nacional de Círculos de Control
de Calidad y en el 13º Foro Nacional de Trabajo en Equipo, donde
nuestros representantes hicieron un excelente papel compitiendo
con grandes empresas e instituciones de 17 estados del país y
logrando tres premios de primer lugar. La Comuna meridana es hoy
en día reconocida en el ámbito nacional por ofrecer servicios de
excelencia a sus ciudadanos.
Trabajar con altos niveles de calidad exige preparación permanente
y responsabilidad para el logro de los objetivos. Por ello,
capacitamos mediante 268 cursos a 4,854 funcionarios y
empleados que representan el 88% de nuestra plantilla, abarcando
todas las dependencias municipales. Sobresalen los Diplomados
en Administración Pública Municipal, el Diplomado en Derecho

Premios nacionales en concursos
de calidad
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Familiar y el Diplomado en Derecho Humano, como los cursos de
mayor impacto y trascendencia para nuestros trabajadores.
Con el fin de desarrollar el potencial del personal, organizamos 14
eventos de convivencia familiar, en los que participaron 1,074
personas; el Programa de Salud, en el que aplicamos 3,458 pruebas
de detección de enfermedades de riesgo a 1,362 empleados, y el
Programa de Educación para Adultos primaria, secundaria y
preparatoria por medio del cual 232 trabajadores que no contaban
con preparación básica tienen hoy la oportunidad de mejorar su
calidad de vida.
Actualizamos 58 manuales de organización y evaluamos mediante
auditorías internas y externas el mantenimiento de los 10 Sistemas
de Gestión de la Calidad Certificados con la Norma ISO
9001:2000. Inauguramos tres nuevas ventanillas únicas: una en el
Registro Público de la Población, ubicado en la Col. Bojórquez, y
dos más en el centro: en la Dirección de Catastro y en la Dirección
de Finanzas y Tesorería Municipal, estas tres se suman a las dos ya
instaladas por la administración anterior en la Col. México y en la
Dirección de Desarrollo Urbano.
Meridano: cumplimos contigo al acercarte nuestros servicios, y
constatamos y te agradecemos que tú cumples con Mérida, pues en
lo que va de este período hemos recepcionado en todas las
Ventanillas 170,926 trámites: 78,303 para Tesorería, 76,790 para
Catastro y 15,833 para Desarrollo Urbano.

Total de solicitudes recibidas en la
Ventanilla Única Municipal por
Direcciones

Catastro
76,790

Desarrollo
Urbano
15,833

Desarrollo Institucional
En el marco del Plan Municipal de Desarrollo 2007–2010,
continuamos con nuestra política de proporcionar bienes y
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servicios con altos estándares de calidad a todas las entidades del
Ayuntamiento de Mérida para la ejecución de sus funciones,
procurando la transparencia en las adquisiciones, un adecuado
control del gasto e implementando programas de eficiencia
administrativa y una cultura de trabajo en equipo, con la finalidad
de dar una pronta y eficiente atención a las necesidades
ciudadanas.
En este sentido, de acuerdo con los procedimientos contenidos en
el marco legal y su correcta aplicación:
Adjudicamos por primera vez los contratos de servicio o
arrendamiento de bienes muebles mediante licitaciones
públicas, dando como resultado seis operaciones de este
tipo.
Ahorramos 35% en la póliza del seguro de vida que
ampara a los funcionarios, trabajadores activos,
pensionados y jubilados del Municipio de Mérida.
Aseguramos los 772 vehículos asignados a las distintas
Direcciones del Municipio, esto significa 364 más que los
considerados anteriormente, con un ahorro de 16% en la
póliza de ampliación de la vigencia. Como parte de las
condiciones del seguro, se estableció la inclusión de todos
los vehículos que se adquieran con posterioridad.

Licitamos el servicio de
mantenimiento de la Red
de Voz y Datos

Licitamos el servicio de mantenimiento de la Red de Voz y
Datos, así como los servicios globales de limpieza y
vigilancia de oficinas para más de 25 edificios que ocupan
las diversas dependencias municipales, obteniendo
ahorros globales superiores al 17% con respecto de los
precios vigentes en el mercado laboral.
Licitamos también los servicios de mensajería para
distribuir los estados de cuenta del impuesto predial 2008,
obteniendo ahorros de más del 25% en cuanto al recurso
presupuestado. A diferencia de años anteriores,
abarcamos las 50 secciones catastrales que conforman el
Municipio, es decir, 280,088 predios, llegando a 49,007
hogares más que el año pasado. De esta forma, obtuvimos
una mayor captación tributaria para Mérida.
Contratamos un seguro de accidentes para proteger a las
personas que visitan la hacienda Dzoyaxché.
En resumen, como resultado de las diferentes licitaciones públicas,
obtuvimos ahorros por más de $3 millones 600,000.
Vigilar que el equipo y material de trabajo funcionen
adecuadamente, con el manejo correcto de los recursos públicos,
es cuidar también el tiempo y dinero de los meridanos. En la
Central de Mantenimiento Vehicular trabajamos para atender
oportunamente las solicitudes de las dependencias municipales,
realizando, en lo que va de nuestra gestión, 4,142 servicios
correctivos y preventivos, lo que equivale a haber atendido cinco

Atendimos 4,142 servicios en la
Central de Mantenimiento Vehicular
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veces cada unidad. Reconstruimos 25 vehículos que se
encontraban en muy mal estado, recuperando algunos para pipas
de agua y volquetes, y otros más que los adaptamos como carros
alegóricos para el Carnaval.
En cuanto a los recursos materiales, realizamos la verificación física
de los bienes muebles propiedad de la Comuna, donde
inventariamos 55,685 artículos cuyo importe ascendió a $192
millones 681,207 y atendimos 1,267 solicitudes por servicios de
mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de todas las
direcciones, por un importe total de $848,708. Bajo la premisa de
eficientar los recursos destinados a la conservación de los bienes
del Ayuntamiento, optimizamos el gasto a través de la mejora e
innovación de los procesos administrativos, haciéndolos más
ágiles.
Asimismo, con la reestructuración de la red telefónica mediante la
implementación de tecnología GSM, la contratación de nuevos
planes y tarifas preferentes, disminuimos costos en rentas y
llamadas a celular. En cuanto al consumo de combustible,
realizamos asignaciones conforme los programas de trabajo y
establecimos controles plenamente auditables vía Internet, que nos
permitieron reducir gastos en los servicios administrativos.

Mantuvimos al día el registro de
los bienes del Ayuntamiento

En el Archivo Histórico de Mérida organizamos cinco tertulias de la
Academia Yucatanense de la Lengua, dos exposiciones
fotográficas, dos conferencias y dos talleres, y colaboramos con
distintas instituciones como la Asociación Apoyo al Desarrollo de
Archivos y Bibliotecas de México, la Escuela Superior de Artes de
Yucatán, el Patronato Pro Historia Peninsular, la Universidad
Modelo y la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad
Autónoma de Yucatán, entre otras. El Archivo Histórico también
fue sede de la filmación del documental Historia secreta de
Mérida, realizado por History Channel.
Con respecto del Padrón Inmobiliario, revisamos 1,462
expedientes de bienes inmuebles propiedad del Municipio de
Mérida y dimos de alta 83 predios con una superficie total de
141.23 hectáreas y valor catastral de $160 millones 818,518;
donamos un predio con terreno de 2,525 m2, cuyo monto es de $1
millón 158,975 a la iglesia bíblica La Roca y realizamos 140 visitas
de verificación e inspección a inmuebles, 59 verificaciones
catastrales y 48 asesorías e información a la ciudadanía.
En el Ayuntamiento de Mérida reconocemos la labor de nuestro
personal, de los 5,500 hombres y mujeres que con su trabajo diario
contribuyen a la construcción de una Mérida más equitativa,
moderna y solidaria, pero también de los 314 jubilados y 468
pensionados, pues todos ellos, en su momento, han sido piezas
clave en las acciones emprendidas en beneficio de los meridanos;
de allí la importancia de garantizarles condiciones justas de trabajo
y certeza laboral. Por esta razón, aportamos al Sistema Individual
de Retiro y Jubilación Municipal (Sirjum) un saldo real
$14,838,660.93, y al Fondo de Vivienda Municipal (Fovim)
$12,843,266.93 otorgando por concepto de este último, 152
créditos por un monto superior a los 7 millones de pesos.

En Archivo Histórico fomentamos
el conocimiento de nuestra ciudad
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El Sirjum, cuya finalidad es contar con recursos para financiar el
pago de los trabajadores en caso de retiro, incapacidad, jubilación
o muerte, registra un saldo a la fecha de $185 millones 539,330.20,
y el Fideicomiso del Fondo de Vivienda cuenta con $24 millones
525,954.42.
Adicionalmente, con motivo del Día del Empleado, de las fiestas
navideñas y como apoyo para la adquisición de útiles escolares
durante el mes de julio, distribuimos entre el personal $2 millones
800,000 en vales de despensa. Asimismo, beneficiamos a 683
trabajadores con la entrega de lentes, equivalentes a $204,900.
A lo largo de la administración nos ocupamos de tramitar y vigilar
que los trabajadores, funcionarios y sus familias, recibieran
servicios médicos y farmacéuticos, invirtiendo un total de $27
millones 994,111.
Por otra parte, mantenemos una actitud abierta y de diálogo con los
sindicatos, y nos hemos guiado con respeto en la búsqueda de
acuerdos mutuos. A la fecha, 3,912 agremiados de cinco
agrupaciones sindicales, es decir, 71% del total del personal. Están
distribuidos de la siguiente manera:

Reconocemos la
labor de nuestros
trabajadores, que
contribuyen a hacer
de Mérida el Orgullo
de todos

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de
Mérida (STSMM): 3,299 agremiados.
Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Mérida
(STAM): 458 agremiados.
Sindicato de Profesionales Técnicos y Empleados al
Servicio del Ayuntamiento de Mérida (SPTESAM): 99
agremiados.
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Sindicato Auténtico de Trabajadores del Ayuntamiento
de Mérida (SATAM): 87 agremiados.
Sindicato Nueva Alianza de Trabajadores al Servicio del
Municipio de Mérida (SNATSMM): 39 agremiados.
La Subdirección de Proveeduría es el área encargada de adquirir
los bienes requeridos por las Direcciones Municipales. Con apego
a la normatividad vigente y a la transparencia que demanda la
ciudadanía, realizamos nuestras actividades a través de
instrumentos de compra que permiten igualdad de condiciones a
todos los proveedores interesados en participar en los procesos de
adquisición. En este sentido, efectuamos 923 operaciones a través
de licitaciones públicas, para lo cual analizamos 2,987 propuestas
de empresas, realizando en total 28,753 procedimientos de
compra por un importe de $164 millones 537,964.
Gracias a los métodos empleados, garantizamos la eficiencia,
transparencia y honestidad en el manejo del recurso público,
además del mejoramiento en la calidad y condiciones de precios
de miles de artículos, lo que se refleja en ahorros obtenidos por más
de $22 millones 670,000.
Todas y cada una de las operaciones realizadas fueron publicadas
en línea a través de nuestra página Web, desde el nombre de los
proveedores hasta el costo de los bienes adquiridos y servicios
contratados. Asimismo, las empresas que nos venden productos
utilizaron en 207,180 ocasiones el Sistema Electrónico de
Proveeduría. Con estos instrumentos damos claridad a nuestras
acciones y fomentamos la confianza de los ciudadanos sobre el
destino de los fondos del Ayuntamiento.

Más de $26 millones
de ahorro como
resultado de
licitaciones públicas
en servicios y
adquisiciones

Nueva flotilla de vehículos
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La mejora continua garantiza que podamos proporcionar un
servicio de alta calidad en beneficio de los meridanos; esto se
ratificó con la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad
en la Subdirección de Proveeduría, donde contamos con la
certificación ISO 9001:2000 desde el año 2006, cuya continuidad
fue avalada por el organismo calificador externo a través de dos
auditorías realizadas entre julio de 2007 y junio de 2008.

Catastro Municipal
Registrar y proporcionar información precisa, responsable,
eficiente y con apego al marco legal vigente sobre la situación
catastral del patrimonio inmobiliario del Municipio, es el objetivo
que perseguimos en el Catastro Municipal. Por esta razón
actualizamos y depuramos, a través de la revisión de expedientes
legales, la información que conforma el inventario respectivo,
iniciando con los 1,933 principales morosos del impuesto predial.
En forma permanente verificamos nuestros registros para mejorar la
calidad de la información recibida por la ciudadanía. Actualmente,
trabajamos en el programa “Revisión digital de manzanas y
corrección de números catastrales de los predios”, por medio del
cual cotejamos la ubicación de 41,325 propiedades y corregimos
el número de 6,465 de ellos, de acuerdo con las secciones y
manzanas en las que se sitúan. Asimismo, regularizamos 12,670
predios, actualizando las superficies de construcción y los usos de
suelo, por medio de inspecciones físicas, información proveniente
de licencias de construcción y de imagen satelital.

Relación digital de manzanas

Debido a la importancia de garantizar el tiempo de entrega en los
servicios que brindamos, desarrollamos sistemas de cómputo con
herramientas estadísticas que facilitan el análisis de los indicadores
de cumplimiento de las metas establecidas. De esta forma y gracias
a la automatización de los procesos, agilizamos la toma de
decisiones y logramos un nivel de eficiencia de alrededor de 98%.
Con esto refrendamos nuestro compromiso de entregar a los
usuarios la documentación requerida en el tiempo acordado. Entre
los principales servicios que otorgamos están el de Traslación de
dominio, Constancia de no propiedad, Constancia de única
propiedad, Constancia de valor catastral, Proyecto de división de
predios, Actualización o mejoras de predios, Elaboración de
planos, Elaboración de planos con vista a campo y Definitivas de
división de predios. A la fecha hemos concluido 120,442 trámites,
lo que refleja un incremento de 6.75% en relación con el período
inmediato anterior.
Comprometidos con la simplificación administrativa y la
generación de mecanismos de innovación, incorporamos al portal
de internet los servicios de Manifestaciones de Definitivas de
Unión, de División y de Rectificación de Medidas, a los trámites
que ya se podían hacer en línea que son el de Emisión de Copias
Simples de Cédula y Plano Catastral, dirigido al público en general
y el de Manifiesto de Traslado de Dominio, dirigido a los Fedatarios
Públicos.

Módulos electrónicos de consulta
ciudadana
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Eficiencia en Servicios clave en la Dirección de Catastro
Tiempo de
Respuesta

Eficiencia

Traslación de Dominio

1 día hábil

98.73%

Constancia de No Propiedad

1 día hábil

99.49%

Servicio

Constancia de Única Propiedad

1 día hábil

100.00%

1 día hábiles

99.33%

10 días hábiles

98.43%

2 día hábiles

99.16%

Elaboración de Planos

2 día hábiles

84.50%

Elaboración de Planos con visitas a campo

9 días hábiles

93.76%

Definitivas de División de Predios

3 días hábiles

99.28%

Constancia de Valor Catastral
Proyecto de División de Predios
Actualización o Mejoras de Predios

Reestructuramos las instalaciones del Catastro Municipal con el fin
de brindar un servicio integral a la ciudadanía. De esta manera,
incorporamos módulos de Ventanilla Única en el área de atención
a usuarios, donde ofrecemos no sólo servicios catastrales sino
también de otras dependencias municipales, como Finanzas y
Desarrollo Urbano. Aplicamos encuestas sobre el grado de
satisfacción de los ciudadanos respecto de las instalaciones y el
trato y conocimiento de los empleados, con el objetivo de
identificar áreas de reforzamiento para la capacitación y mejora
continua de los servidores públicos, obteniendo como indicador
de satisfacción más del 97%. En julio de 2007 implementamos un
Plan de Contingencia para enfrentar la excesiva demanda de los
servicios, los cuales se incrementaron en un 46.20% por la
regularización de las inscripciones en el Registro Público de la
Propiedad. Cabe mencionar que a pesar de este marcado aumento
en la carga de trabajo la eficiencia se mantuvo.

Más del 97% de
satisfacción de
nuestros usuarios

Con el objetivo de analizar diversos temas relacionados con el
padrón inmobiliario municipal, instalamos el 8 de octubre de 2007
el Consejo Consultivo de la Dirección del Catastro del Municipio
de Mérida, en el que participan los gobiernos municipal y estatal,
así como el Consejo de Notarios del Estado de Yucatán, el Colegio
de Abogados del Estado de Yucatán AC, el Colegio de Valuadores
Profesionales de Yucatán AC, el Colegio de Corredores Públicos
del Estado de Yucatán, la Asociación Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios de Yucatán AC, la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción AC, la Fundación del Plan Estratégico de
Mérida, el Colegio Yucateco de Notarios AC, la Cámara Nacional
de Desarrolladores de Vivienda, la Federación de Colegios de
Profesionales AC, el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán,
Coparmex, el Colegio de Notarios de Yucatán AC y el Colegio de
Contadores Públicos de Yucatán AC. A la fecha hemos sesionado
en seis ocasiones en las que abordamos temas de interés, como la
propuesta de valores catastrales y su impacto en las finanzas
municipales, las medidas para hacer más efectiva la cobranza del
impuesto predial, información sobre el estado actual del cobro de
dicha contribución, informe sobre el efecto de la revaluación
catastral sobre la recaudación predial y el Proyecto de
Modificación al Reglamento del Catastro Municipal.
En diciembre pasado se publicaron en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán, los valores catastrales aprobados
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por el H. Cabildo y el H. Congreso del Estado, cuya propuesta fue
elaborada con base en la investigación de mercados realizada por
personal de la Dirección del Catastro en las diferentes zonas del
Municipio y consensuada con el Colegio de Valuadores
Profesionales de Yucatán y con el Consejo Consultivo del Catastro.
Dado el interés que tenemos por mantener y mejorar los estándares
y objetivos de calidad, refrendamos la certificación al Sistema de
Gestión de la Calidad de la Dirección, cumpliendo con los
lineamientos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000/ISO
9001:2000. Los alcances de este sistema son los procesos de
Expedición de Cédulas Catastrales por Traslación de Dominio y las
Constancias de No Propiedad, de Única Propiedad y de Valor
Catastral, los cuales representan más de 58% de los servicios
catastrales solicitados en nuestras ventanillas. Esto nos
compromete a otorgar servicios que satisfagan las solicitudes de
nuestros usuarios, cumpliendo con los requisitos establecidos y
con la mejora continua en los procesos de trabajo.

Contraloría Municipal
La Contraloría Municipal es el órgano de control interno del
Ayuntamiento de Mérida, encargado de vigilar y revisar las
operaciones de cada una de las Unidades Administrativas para
garantizar que los derechos de los ciudadanos estén protegidos,
acción que ejecuta desde dos vertientes:

Semana de la Transparencia

Promovemos
valores entre
nuestro personal
para la atención
responsable al
ciudadano

La aplicación de procedimientos de auditoría y propuestas
de optimización de recursos, y
La constante educación en materia de valores, hacia los
servidores públicos y población en general.
Para cumplir con esta función, además de las auditorías a las áreas
administrativas, implementamos la revisión permanente de la
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cuenta pública y pusimos en marcha el Programa de Formación de
Valores y la Semana de la Transparencia “Nuestros valores, nuestro
orgullo”.
Realizamos cinco auditorías legales, 28 auditorías administrativas
y cinco auditorías a los sistemas de tecnologías de la información.
Practicamos 10 auditorías financieras a la cuenta pública y
contratamos servicios de auditoría externa por el período
comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2007, con el fin
de comprobar que la información financiera reflejara, a esa fecha,
la situación real de la Comuna.
Participamos también en 193 procesos de licitaciones públicas y
183 concursos por invitación para la adquisición, arrendamiento
de bienes muebles, prestación de servicios y contratación de obra
pública.

Garantizamos el manejo adecuado
de los recursos de los meridanos,
con auditorías en todas las
Direcciones del Ayuntamiento

Impulsamos el programa “Formación de Promotores”, con el
objetivo de capacitar a grupos representativos de la sociedad para
que se desempeñen como testigos de las obras ejecutadas por el
Ayuntamiento y así generar nuevas formas de relación entre el
gobierno y ciudadanía. A la fecha estamos trabajando con alumnos
de la escuela Centro de Estudios Tecnológicos de Industrias y
Servicios (CETIS) número 112, la cual tiene un perfil relacionado
con el área de la construcción.
Como parte del Programa de Fortalecimiento de Valores, acudimos
a 40 colonias y a la Feria de Xmatkuil, donde interactuamos con
más de 4,000 infantes a través de actividades lúdicas y recreativas.
En el mes de mayo presentamos por cuarta ocasión la Semana de la
Transparencia, evento que promueve los valores del Ayuntamiento
de Mérida y fomenta la participación de los habitantes del
Municipio. En el marco de esta actividad, efectuamos cuatro
conferencias: “Código de Ética, un antídoto para la corrupción”,
“Presentación del Código de Ética del Ayuntamiento de Mérida”,
“Valores para ser buenos ciudadanos” y “Rol Social del Adulto
Mayor”.
También promovimos el Concurso Juvenil de Graffiti “De pinta
con los valores”; la premiación del Ciudadano Ejemplar, elegido
entre los asistentes de los Clubes del Adulto Mayor, y la premiación
del Servidor Público del Año, que otorgamos a aquellos
trabajadores municipales de cada Dirección que se destacaron por
su actitud de servicio, su eficiencia u honestidad. En total
acudieron a los eventos 1,500 personas.
Elaboramos el Código de Ética Municipal con el propósito de
promover que los servidores públicos basen su actuación en los
principios fundamentales de convivencia social, como el respeto,
la responsabilidad y la honradez. Como parte de nuestro
compromiso con los ciudadanos, impulsamos la vigilancia y las
políticas de control, respondiendo a las denuncias contra
funcionarios municipales para su investigación. En el presente
período recibimos tres denuncias, las cuales atendimos
oportunamente.

Auditorías
Auditorías Legales
Auditorías Administrativas
Auditorías a los Sistemas de
Tecnologías de Información
Auditorías Financieras a la
Cuenta Pública

Total

Cantidad
5
28
5
10

48
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Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
En la actual administración trabajamos en el fortalecimiento de las
finanzas públicas municipales, así como en la transparencia de
nuestras acciones, tanto en el orden de los ingresos derivados de la
recaudación directa de las contribuciones municipales como en
los recursos federales captados para el beneficio de los habitantes
del Municipio.
Superamos nuestras metas de recaudación de ingresos, ya que
logramos percibir, entre julio de 2007 y mayo de 2008, un monto
total de $1,406.8 millones (sin considerar ingresos
extraordinarios), que representa 18% más que lo presupuestado, lo
cual nos permitió contar con mayores recursos que se destinarán a
obras y servicios para Mérida y para los meridanos.

Ingresos del Municipio de Mérida
Período julio 2007 a mayo 2008
(miles de pesos)

700,000

Total: $1,406.8 millones
más ingresos extraordinarios

600,000

572,261

500,000

400,000

345,753

332,208

300,000

200,000

105,995

103,648

100,000

6,411

Ingresos Recaudados

Impuestos

Derechos

345,753

105,995

Contrib.
mejoras
6,411

21,486

22,644

Productos

Aprovechamientos

21,486

22,644

Ing.
Participaciones Aportaciones Extraordinarios

572,261

332,208

103,648

En materia de contribuciones inmobiliarias, representadas
principalmente por el impuesto predial, de acuerdo con la
disposición constitucional de igualar los valores catastrales a los
valores de mercado y en consideración al impacto positivo que
para el Estado entero representa el incremento de la recaudación
de este gravamen en la distribución del Fondo General y del Fondo
de Fomento Municipal de Participaciones Federales, gestionamos
ante el H. Congreso del Estado la revaluación de los valores de
suelo y construcción de los inmuebles ubicados en Mérida. Con
ello fortalecemos las finanzas municipales, ya que al contar con
una base actualizada y confiable para la determinación del
impuesto predial, mejoramos la recaudación de ingresos propios y,
como repercusión, hay un incremento en los recursos federales
que por participaciones recibe el Municipio.
Si bien hemos buscado incrementar los recursos provenientes de la
recaudación de impuestos, también hemos procurado proteger y
cuidar a los sectores de la población más vulnerables, por ello
integramos a la Ley de Hacienda Municipal estímulos para que
aquellos propietarios de predios cuyo valor no excediera de

Módulo de pago del impuesto
predial
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$310,000 pagaran el mismo monto de 2007 por concepto de
predial, apoyando con esta acción hasta el 31 de mayo a los dueños
de 144,185 predios.
Incorporamos a dicha ley la exención de pago del Impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles para la adquisición de vivienda
económica, con lo cual beneficiamos a 1,189 familias. Con
aprobación del Cabildo llevamos a cabo el Programa de Apoyo
para las Personas de la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados, que
favoreció a 5,825 personas, con un importe total bonificado que
asciende a un poco más de 1 millón de pesos, cantidad que resulta
73% mayor que la otorgada en el año inmediato anterior.
Con la finalidad de promover el cumplimiento voluntario y
oportuno de los ciudadanos en sus obligaciones fiscales, por
primera ocasión otorgamos estímulos superiores a la tradicional
bonificación de 10% para aquellos que pagaran el impuesto
predial durante los meses de enero y febrero, concediendo, en el
año de 2008, un descuento del 12% para el mes de enero, del 10%
para el mes de febrero y del 8% para marzo, lo que significó un
beneficio para los contribuyentes propietarios de 175,303 predios.
Para hacer más cómodo, fácil y ágil el cumplimiento de este
impuesto, instalamos 17 módulos propios de recepción de pago en
sitios estratégicos de la ciudad; mantuvimos disponible el servicio
en línea a través de nuestra página web www.merida.gob.mx;
establecimos convenios con las cadenas comerciales Oxxo y
Dunosusa, e instalamos en diversas colonias un sistema de caja
itinerante, sumando 150 los puntos de recepción del impuesto
predial. Adicionalmente, otorgamos facilidades, en colaboración
con diversas instituciones bancarias, para diferir el pago a 6 o 7
meses sin intereses. Asimismo, para que el ciudadano conociera de
manera oportuna y certera el importe a cubrir de su impuesto
predial, entregamos, vía mensajería especializada, 280,088
estados de cuenta.
Por primera ocasión realizamos el sorteo “Cumple y Gana Predial
2008”, participando en él todos los habitantes del Municipio que
cumplieron con el pago de su impuesto. Los ganadores recibieron
en total 40 premios: un automóvil, 24 computadoras portátiles y 15
viajes a la Riviera Maya. Con esta acción reconocemos y
agradecemos el esfuerzo de los ciudadanos cumplidos y
comprometidos con Mérida.

Composición porcentual de los ingresos
acumulados de enero a mayo de 2008

Ingresos propios
$296’720,875
38.72%

Participaciones
$295’023,912
38.50%
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$159’118,056
20.76%

Predial Base Valor Catastral
RECAUDACIÓN
Acumulada a 31 de mayo de 2008
(miles de pesos)
71 %

Establecimos un Call Center en los meses de enero a marzo,
mediante el cual personal de la Tesorería realizó exhortos vía
telefónica a aquellos contribuyentes con adeudos significativos,
derivando de este nuevo esquema una recaudación de $957,000;
notificamos 9,161 determinaciones de impuesto predial a
contribuyentes morosos e iniciamos, en coordinación con la
Dirección de Catastro Municipal, un programa de depuración del
padrón de impuesto predial, con el fin de contar con información
actualizada.
Promovimos la regularización de contribuyentes, estableciendo
programas como el de Apoyo a Deudores del Impuesto Predial,
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2007
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consistente en la bonificación de recargos y multas para aquellos
que pagaran entre septiembre de 2007 y febrero de 2008, y el
Programa de Apoyo a Deudores de Derechos de Piso de Mercados.
Con estos programas regularizamos 40,373 predios en materia de
impuesto predial y a 2,348 locales de mercados.
El resultado y esfuerzo conjunto de todas estas acciones se vio
reflejado en el fortalecimiento de nuestros ingresos propios, pues
superamos las metas de recaudación para los meses de enero a
mayo de 2008, captando un monto de de 296.7 millones de pesos,
lo que representa poco más de 38% del total de ingresos recibidos
en ese período. Destacan las cifras récord obtenidas por concepto
de impuesto predial, cuyo importe del 1 de enero al 31 de mayo
asciende a 128.5 millones de pesos, es decir, 53% mayor a lo
recaudado en el mismo período del año pasado.
Conscientes de la necesidad de eficientar y obtener recursos
suficientes para la realización de obras de infraestructura que
contribuyan al desarrollo del Municipio, gestionamos y obtuvimos
una reducción de 0.45 puntos porcentuales de la tasa de intereses
sobre el pago del préstamo contratado en el año 2003 con
ScottiaBank Inverlat, con lo cual generamos un ahorro importante
en la deuda pública. Esta reducción fue posible gracias a la
confianza y certeza de pago que brindamos a nuestros acreedores,
así como a las calificaciones crediticias que mantenemos en el
Municipio, las cuales nos fueron otorgadas por instituciones
internacionales como reconocimiento a la solvencia financiera, a
la administración planificada y responsable del gasto, y a los
buenos resultados en materia de recaudación. Dichas
calificaciones se encuentran entre las mejores del país y son:
Calificación mxAA-/Estable/ otorgada por Standard & Poors y
Calificación Aa3.mx, otorgada por Moody’s.

Continuamos con los pagos
electrónicos brindando seguridad
y transparencia

Por otra parte, contratamos una nueva línea de crédito por un
importe de 130 millones de pesos, con una tasa de TIIE más 0.15
puntos, que se encuentra entre las mejores condiciones de
financiamiento y que pagaremos en su totalidad en nuestra
administración, con lo cual no afectaremos ni comprometeremos
recursos de las siguientes administraciones municipales. Este
último crédito lo utilizaremos para cubrir necesidades de
infraestructura como son la repavimentación de calles, el nuevo
zoológico Bicentenario, el Centro Histórico, maquinaria y
equipamiento para la pavimentación, construcción de avenidas,
así como adquisición de camiones recolectores de basura.
Mantenemos como política del manejo de la deuda pública
municipal, el efectuar en tiempo y forma los pagos de amortización
de capital e intereses, evitando con ello costos financieros. Al
inicio de la presente administración, el saldo de la deuda pública
directa del Municipio de Mérida era de 180.8 millones de pesos, y
al cierre de mayo es de 145.3 millones de pesos por los créditos
contratados en administraciones anteriores, por lo que hemos
cubierto una amortización a capital de 35.5 millones de pesos.
Continuamos con los pagos electrónicos a proveedores, brindando
mayor seguridad y transparencia en el manejo del dinero, ahorros

Las contribuciones las destinamos
a obras y servicios públicos
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en tiempo y costo en visitas a la Tesorería Municipal. Entre julio de
2007 y mayo de 2008 realizamos 20,743 pagos electrónicos con
un importe de 492.6 millones de pesos, y hemos incrementado en
un 15 por ciento el padrón de proveedores de pagos electrónicos.
Además, logramos mejores condiciones de financiamiento por
parte de instituciones bancarias mediante el esquema de Cadenas
Productivas, lo que redujo significativamente la sobretasa que los
bancos les cobran bajo un esquema de factoraje financiero.
El monto de los recursos que recibimos de la Federación para la
realización de obras durante el período julio 2007-mayo 2008 fue
el siguiente: 120.7 millones de pesos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal; 269.2 millones de pesos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las demás Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal; 31.8 millones de pesos del Programa Hábitat; 23.4
millones de pesos del Programa Rescate de Espacios Públicos; 5.6
millones del Programa Tu Casa; y 4.6 millones de pesos del
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS); lo
cual da un total de ingresos recibidos de la Federación de 455.3
millones de pesos.
Adicionalmente, con el fin de ampliar las fuentes de recursos para
la ejecución de obras y la prestación de servicios, firmamos
convenios con la Federación para recibir ingresos en el siguiente
período, siendo éstos el Subsidio para la Seguridad Pública
Municipal (SUBSEMUN), por $104,092,600; el Programa de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAZU), por $18,380,000; el Programa para la Construcción y
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en
Zonas Rurales (PROSSAPYS), por $2,188,292; el Programa
Hábitat, por $27,300,000 y el Programa Rescate de Espacios
Públicos, por $21,000,000.

Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal

$120,745,822.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las demás Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal

$269,182,591.00

Programa Hábitat

$31,759,737.00

Programa Rescate de Espacios Públicos

$23,390,816.00

Programa Tu Casa

$5,591,520.00

Programa para la Construcción y Rehabilitación
de Sistemas de Agua Potable y Saneamientos
en Zonas Rurales (PROSSAPYS)

Subsidio para la Seguridad Pública Municipal
(SUBSEMUN)
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)
Programa para a Construcción y Rehabilitación
de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en
Zonas Rurales (PROSSAPYS)
Programa Hábitat
Programa Rescate de Espacios Públicos
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Una forma de manejar adecuadamente la hacienda pública es
utilizando esquemas de mejora continua. Por ello refrendamos la
certificación bajo la norma ISO 9001:2000 del Proceso de Pago a
Proveedores y del Proceso de Revisión y Propuesta de Adecuación
de Conceptos y Cuotas de Derechos, y obtuvimos reconocimientos
en el ámbito nacional en materia de Círculos de Calidad y Equipos
de Trabajo.

Rendición de Cuentas
Una de las políticas de la Administración Municipal es que el
manejo de los recursos públicos se conduzca con estricto apego al
marco jurídico y al código de ética municipal. Entre las acciones
realizadas de acuerdo con esta política presentamos ante el H.
Congreso del Estado las iniciativas de Ley de Ingresos del
Municipio de Mérida Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2008 y de
Reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida Yucatán.
Para aprobación del H. Cabildo expusimos el Catálogo del Objeto
del Gasto y el Tabulador de Sueldos 2008, los cuales fueron
autorizados mediante votación unánime en un espíritu por
reforzar la transparencia en el gasto público.
Elaboramos el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio
de Mérida para el Ejercicio Fiscal 2008, integrado por cinco
Programas Operativos Anuales Rectores, que se respaldan en 923
proyectos, de los cuales se autorizaron inicialmente 537 de
acuerdo con los recursos disponibles. Mantenemos un banco de
proyectos en espera de recursos adicionales o excedentes para su
ejecución. En pro de una mejor planeación, transitamos, de un
Presupuesto Tradicional por estructuras, a un Presupuesto por
Programas (funcional), que permita evaluar las tres dimensiones
del gasto que son: Administrativo, Funcional y Económico.
En materia de cuenta pública, cumplimos con la integración de
todos los documentos que las leyes marcan para la rendición,
revisión o fiscalización del gasto municipal, presentándolo
puntualmente a Cabildo, y publicándolo posteriormente en la
prensa. Así, en materia de Contabilidad, mensualmente
registramos los activos, pasivos, capital, ingresos, egresos, estados
financieros y demás información presupuestal, con base en un
sistema claro y ágil que facilite el control y permita medir la eficacia
y eficiencia del gasto público. Como resultado de lo anterior, los
auditores externos que realizaron la revisión a los estados
financieros al 31 diciembre de 2007 emitieron una opinión sin
salvedades, lo que refuerza la certeza de la información financiera
y la transparencia en la rendición de cuentas.

Cumplimos con las disposiciones
de hacer públicos los estados
financieros

Cumplimos con las disposiciones de transparencia y publicidad
que marca la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán, al informar al Cabildo y al Congreso del Estado la
situación que guarda la deuda, publicando en la prensa el informe
respectivo.
De acuerdo con lo señalado en la Ley de Acceso a la Información
para el Estado y los Municipios de Yucatán, respondimos las
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solicitudes presentadas por los ciudadanos. A fin de fortalecer el
vínculo y la confianza con ellos, al inicio de la administración
proporcionamos el servicio vía internet de atención de solicitudes,
con lo cual facilitamos el acceso a la información pública
municipal, y promovimos el ejercicio del derecho establecido en la
Constitución y la ley local de transparencia. En lo que va del
período de julio 2007 a mayo 2008 hemos atendido 368
solicitudes. Como reconocimiento a la labor desempeñada, el 25
de abril de 2008 el Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública reconoció el total cumplimiento del Ayuntamiento de
Mérida de las obligaciones señaladas en el artículo 9 de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Estado de Yucatán.
En materia de transparencia en la ejecución de obra y manejo de
recursos federales, entregamos los reportes trimestrales al Coplade
del Gobierno del Estado, los cuales fueron registrados en el Portal
aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Contamos a la fecha con 1,585
computadoras y 529 impresoras

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES
Adoptamos el modelo “Mérida, Ciudad Digital” como eje del
desarrollo tecnológico integral, tanto para asuntos del quehacer
administrativo como para el desarrollo de nuestra sociedad en los
ámbitos de la competitividad, la productividad y el académico.

Gobierno Electrónico, Cimiento de Nuestro Modelo
Las tecnologías de la información y comunicaciones han dado a la
Comuna un conjunto de herramientas que le permiten prestar más
y mejores servicios, apoyando a los trabajadores municipales en la
automatización de los procesos, o bien, mediante la infraestructura
de comunicaciones de voz y datos. Contamos a la fecha con 1,585
computadoras y 529 impresoras de diversos perfiles; adquirimos
en el presente año un total de 304 equipos de cómputo y 101
impresoras para sustituir las unidades que han sido dadas de baja o
bien para el uso en nuevos espacios de atención ciudadana.
Modernizamos la Red Municipal de Voz y Datos. Este sistema nos
permite integrar 32 edificios que alojan dependencias
municipales, gracias a 22 conmutadores que dan servicio a 940
extensiones telefónicas, en las que implantamos controles que
inhiben el mal uso de los aparatos por parte de los servidores
públicos. Actualmente la Red proporciona servicios a 26 sistemas
institucionales, 1,570 cuentas de usuarios, 1,290 cuentas de correo
electrónico, 691 usuarios con accesos a Internet, y antivirus a más
de 1,500 nodos de datos, cumpliendo con los más altos estándares
de seguridad y disponibilidad.
Desarrollamos al 100% cuatro nuevos sistemas: Touch Screen,
Chat “Ciudadano en Línea”, Sistema General de Indicadores y el
Sistema Integral de Desarrollo Urbano. Con la implementación de

11 parques cuentan con acceso
gratuito a Internet en el
programa Parques en Línea
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este último, lograremos la simplificación en trámites, de tal forma
que todos los documentos que ya se encuentren en poder del
Ayuntamiento no tendrán que ser solicitados nuevamente al
ciudadano, como son el predial, cédula catastral, croquis, etcétera.

Infraestructura, Primer Pilar del Modelo
El pasado 8 de diciembre, 10 parques públicos de la ciudad fueron
el marco para dar marcha al programa “Parques en Línea”, servicio
que responde a un esfuerzo municipal por poner al alcance de
todos los ciudadanos un acceso gratuito a Internet, el mayor
depósito de información mundial y la más eficiente herramienta de
comunicación actual, lo que representa un factor determinante
para mejorar la perspectiva y desarrollo de los meridanos.
La selección de los parques públicos fue resultado del primer
ejercicio de e-democracia realizado en nuestro Municipio, pues
fueron los propios ciudadanos, quienes, a través del portal de
Internet del Ayuntamiento y kioscos electrónicos itinerantes
instalados en escuelas, universidades, plazas comerciales y
públicas, votaron para elegir los 10 primeros parques que
contarían con este servicio.
La Plaza Grande, “La visita” del Fracc. Juan Pablo II, Los Cantaritos,
Francisco de Montejo III, el Centenario, Las Américas, Pensiones IV
Etapa, el Fracc. Brisas, la colonia Alemán y el Fracc. del Parque,
resultaron los elegidos, con un total de 22,614 votos. A solicitud de
los vecinos de la Ermita de Santa Isabel, incluimos en el programa
el parque de ese emblemático barrio, como parte de los trabajos de
rescate que realizamos en la zona. Actualmente contamos con
8,700 usuarios registrados.
Somos el primer municipio en el ámbito nacional en prestar el
servicio de Internet de banda ancha en parques de manera pública
y gratuita. El Comité de Informática para la Administración Pública
Estatal y Municipal CIAPEM y la Revista Infoworld (edición 135mayo 2008) reconocen el programa “Parques en Línea” como
innovador y exitoso. A su vez lo difundieron entre sus asociados
como una buena práctica de gobierno.

La Mejora Regulatoria, Segundo Pilar del Modelo
Los trámites y servicios electrónicos, así como la relevancia de sus
contenidos, son los principales motivos por los cuales nuestro
portal ha incrementado el número de visitas en más de un 50% en
el último año, pasando de 600,000 a 910,800. Contamos con la
confianza ciudadana al haber realizado 382,202 trámites y
servicios en línea, de los cuales 12,202 generaron un ingreso por
contribuciones de $31 millones 530,543. Nada de lo mencionado
hubiese sido posible sin los programas de mejora regulatoria que
las diversas dependencias municipales han realizado de manera
eficaz.

Pusimos en marcha el programa
“Ciudadano en Línea”

93

Primer Informe de Gobierno Municipal

En el marco del Día Mundial del Internet, en mayo pasado pusimos
a disposición de los meridanos el programa “Ciudadano en Línea”,
en el que a través de un mecanismo tipo Chat se accede a
orientación personalizada y profesional en temas jurídicos,
médicos, psicológicos y de información sobre trámites y servicios
municipales. A la fecha, hemos registrado 618 usuarios y
brindamos 882 sesiones de orientación, en colaboración con el
personal de las direcciones de Gobernación, Desarrollo Social y
Atención Ciudadana.

Los Programas de Combate a la Brecha Digital, Tercer
Pilar del Modelo
Con el objetivo de proporcionar a la población abierta los
conocimientos y habilidades necesarios de las tecnologías de la
información, atendimos en la Biblioteca Virtual del Olimpo y en
los Centros Municipales de Cómputo que operan en colonias
populares y comisarías, a 21,870 usuarios, e impartimos 87 cursos
a 5,329 personas, entre jóvenes, adultos y personas con
capacidades especiales, que recibieron capacitación en aspectos
básicos y avanzados de computación. Reiteramos una vez más
nuestro compromiso de facilitar a la ciudadanía las herramientas
necesarias que permitan su desarrollo y mejor desempeño tanto
laboral como personal.

Modelo “Mérida, ciudad digital”

Mérida Ciudad Digital es nuestro modelo de acción, el cual se
plasma en el Plan Municipal de Desarrollo persiguiendo objetivos
y estrategias que colocan a Mérida como uno de los municipios
más avanzados en el ámbito nacional en el desarrollo de
tecnologías dirigidas al servicio público. Este liderazgo se hizo
presente en el seno del Comité de Informática para la
Administración Pública Estatal y Municipal “CIAPEM” encabezado
por el Gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán,
quien invitó al Municipio de Mérida, a través de mi persona como
Presidente Municipal, a presidir la cartera de relaciones
interinstitucionales del comité permanente de esta importante
organización.
Es así como el acceso y desarrollo a las tecnologías de la
información y comunicaciones son pilar fundamental en el
progreso de una comunidad, ya que si bien es cierto que éstas no
erradican la pobreza, sí constituyen un catalizador importante en el
crecimiento económico de un municipio, fomentan la cultura
tecnológica de una ciudad, la hacen competitiva y la proyectan en
el ámbito internacional.

Empresas Paramunicipales

Contamos con nuevas unidades
para el servicio de recolección de
basura

Servilimpia
La recolección de desperdicios que se generan en el Municipio y su
traslado hasta los sitios de disposición final, implica gran
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responsabilidad por parte de los prestadores del servicio,
fundamentalmente porque de ello depende la salud de las familias
meridanas y la imagen urbana de nuestra ciudad. Servilimpia es
una de las empresas que tiene la encomienda de llevar al cabo esta
tarea.
La paramunicipal brinda el servicio en las comisarías, las cuales
visita tres veces por semana en forma totalmente gratuita, pues el
Ayuntamiento, en solidaridad con los ciudadanos más necesitados,
subsidia los costos de 9,066 predios y 104 escuelas. Cabe señalar
que para mejorar el servicio se retiraron los contenedores ubicados
en los parques y ahora la recolección se hace casa por casa.
Adicionalmente, el número de jubilados y familias de escasos
recursos que la Comuna apoya dentro del sector que corresponde a
Servilimpia es de 1,072 y 2,474, respectivamente.

Continuamos con el servicio de
recolección diferenciada

En el mes de febrero, Servilimpia inició la recolección y traslado de
los residuos sólidos no peligrosos provenientes de 300 escuelas
públicas primarias y jardines de niños de la ciudad de Mérida, con
la finalidad de promover la cultura de la separación de desechos y
el cuidado del medio ambiente, beneficiando con esta acción,
aproximadamente a 50,000 niños.
El 5 de marzo de este año, el Cabildo meridano reasignó zonas de
recolección de basura, autorizando a la paramunicipal 12,910
nuevos predios ubicados en las colonias México, San Antonio
Cinta, Fracc. Campestre, Fracc. Del Norte, Plan de Ayala, Prado
Norte, Tecnológico, Centro y Cinco Colonias, a los que atiende tres
veces por semana. Asimismo, dejó de atender a 2,600 predios del
Fracc. Juan Pablo II, Xoclán Canto, Xoclán Bech y Xoclán Rejas.
Se continúa con el servicio de recolección diferenciada. Los
resultados han sido alentadores y cada día son más los meridanos
que, comprometidos con la ciudad, se suman al programa.
En el período que se informa, se recolectaron y trasladaron para su
destino final 39,227 toneladas de residuos sólidos en 9,242 viajes,
lo que arroja un promedio de 4.24 toneladas por viaje. Por otra
parte, como resultado del esfuerzo por ofrecer un mejor servicio, el
volumen de quejas por servicio es de 0.42% en relación con el
padrón de usuarios, lo que equivale a 86 inconformidades al mes.
Desarrollamos un nuevo sistema por parte de la Dirección de
Tecnologías, que será implementado en línea con la red municipal
del Ayuntamiento. Con ello se responde a observaciones de
auditorías y se procura un mejor control de la cartera, además de un
servicio más ágil y oportuno para el ciudadano.

Abastos de Mérida
Abastos de Mérida tiene como función básica procurar que los
ciudadanos consuman alimentos cárnicos que se encuentren en
condiciones de sanidad indispensables, a través de la matanza
adecuada de ganado bovino y porcino, la inspección sanitaria que
realiza a expendios y mercados y, dentro del margen que la ley

La inspección sanitaria contribuyó
a recibir alimentos en buenas
condiciones
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permite, la vigilancia de la matanza clandestina. El 17 de octubre
de 2007, la Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios otorgó al
Rastro una calificación satisfactoria del 85%.
En la presente administración, la producción de carne de cerdo fue
de aproximadamente 13,000 unidades al mes, que representa un
incremento del 12% en relación con el año pasado.

Central de Abasto
En la Central de Abasto de Mérida los estados financieros
registraron ingresos por cobros a entradas de vehículos, cuotas de
mantenimiento, aportaciones del Ayuntamiento, renta de locales,
uso de andén, entre otros, por un total de $1 millón 140,332.12 y
egresos por la cantidad de $1 millón 316,705.80.
En este mismo período y gracias al apoyo de Servicios Públicos
Municipales y Obras Públicas, se dio el mantenimiento general y
reparación al alumbrado público, el bacheo total de la carpeta
asfáltica y al momento se lleva aproximadamente un 50% de
avance en el desazolve de pozos colectores de aguas pluviales.
Con el apoyo de la Dirección de Catastro Municipal se realizó el
deslinde de los terrenos propiedad de la Central de Abasto, dado
que no se conocía con exactitud ese dato.
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