
El presente Informe de Gobierno que corresponde al segundo año de 
nuestro ejercicio al frente del Ayuntamiento de Mérida, además  de un 
mandato de ley que observamos  con beneplácito, es consecuencia de los 

principios de transparencia y rendición de cuentas que asumimos con todos y 
todas, los habitantes del municipio Mérida al que servimos por  voluntad mayo-
ritaria de la ciudadanía.

Es sabido, pero no sobra repetirlo,  que todo cuanto informamos es producto de 
un equipo de trabajo, que si algún mérito tiene el cumplir con nuestros compro-
misos según el plan trazado en acuerdo con los ciudadanos y alcanzar las metas 
que nos propusimos, ese mérito no debe ser atribuido a una persona en parti-
cular  sino a todos los empleados y empleadas,  trabajadores y trabajadoras del 
Ayuntamiento, porque es la suma de esfuerzos y la coordinación de las funciones 
sustantivas y adjetivas lo que permite generar resultados.

También se sabe, pero tampoco hay que omitirlo, que la posibilidad de llevar 
a buen término nuestros proyectos, la posibilidad de salir avante con nues-
tras iniciativas, la posibilidad en suma de sembrar y cosechar,  se debe a la 
respuesta ciudadana que ha acudido cuando se le ha convocado, que se ha 
acercado a su gobierno con confi anza y mediante la crítica constructiva ha 
sabido expresar sus desacuerdos.

Como cada año y cada día que transcurre, también el periodo 2008 – 2009 del 
que hoy informamos ha traído su afán, pero podemos decir sin embargo que,  
con alguna excepción que lo  confi rme, lo regular ha sido que, ante la diver-
gencia, ha triunfado el acuerdo; ante la crisis, ha prevalecido el coraje;  frente a 
la adversidad, ha surgido el optimismo. 

Presentación



Integrado en cinco capítulos, este Informe da cuenta de nuestro quehacer en 
materia de Gobierno municipal y seguridad pública; Desarrollo económico y 
fomento turístico; Igualdad en las oportunidades; Desarrollo humano y susten-
table; y Gobierno humano, transparente y efi ciente.

Allí están los conceptos, las cifras, los objetivos cumplidos que remiten sin duda a las 
personas atendidas, a nuestra ciudad mejorada.

Ponemos la información en manos de la ciudadanía, esperando recibir los comen-
tarios y la crítica que nos permitan confi rmar o reorientar en su caso el rumbo de 
la administración.

¡Para Mérida siempre la verdad!
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Gobernar la ciudad en un régimen democrático supone una tarea sin 
descanso y un permanente ejercicio de corresponsabilidad para  
responder a la voluntad ciudadana,  atender sus necesidades y estar a la 

altura de sus expectativas.

Este régimen permite la confluencia de ideas en un marco de respeto y de libertad 
que se traduce en acuerdos y que deriva en acciones en favor de la ciudadanía.

La consolidación de una estructura interna, tanto legal como administrativa, 
es condición necesaria para que un gobierno municipal pueda cumplir con las 
expectativas de los ciudadanos y así, a  partir de un sólido marco institucional,   
permanecer vigilante para que todas las acciones emprendidas se realicen con  
estricto apego a  sus ordenamientos.

Desde el momento mismo de su inicio, esta administración municipal  protestó 
cumplir y hacer cumplir la ley, respetando  y exigiendo  respeto a la legislación 
y normatividad vigentes,  fortaleciendo decididamente la autonomía municipal 
sin  menoscabo de la colaboración convencida y el trabajo coordinado con los 
demás órganos de gobierno.  

Los mexicanos hemos decidido adoptar como forma de gobierno un régimen 
republicano, representativo y popular; así lo consagra nuestra Constitución Política  
en su artículo 115 al referirse a las relaciones entre los gobiernos municipales y el 
gobierno estatal y es deber de la autoridad atenerse a su estricto cumplimiento. 
De allí que decidimos promover una controversia constitucional frente al Poder 
Ejecutivo del Estado al considerar lesionados nuestros derechos.

La actualización del marco regulador que da fundamento a las acciones de 
esta administración municipal  ha sido condición necesaria para ponernos al 
día en el ejercicio de nuestras atribuciones y en el desempeño   de nuestras 
funciones. Con la aprobación por parte del cabildo de siete reglamentos y 
la derogación de otro, podemos dar pasos más firmes en las tareas que nos 
ha confiado la ciudadanía.

Gobierno municipal
y seguridad pública
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Pero más significativa es todavía la labor cotidiana de nuestros cuerpos poli-
ciacos que con espíritu de servicio atienden al ciudadano y al visitante de nuestra 
ciudad asegurando su bienestar y combatiendo las amenazas que eventual-
mente pudieran ponerle en peligro.

Función política

Desde que iniciamos la presente administración el 1 de julio de 2007, asumimos 
el compromiso de guiar a los ciudadanos por el camino hacia una Mérida con 
mayor calidad de vida, procurándoles mejores oportunidades para su desarrollo 
económico y social, con un entorno más digno y con infraestructura y obra 
pública de calidad.

En el Cabildo hemos abordado los diversos temas que competen al mejora-
miento del municipio y de sus habitantes. Hemos sesionado en 34 ocasiones, 
19 de las sesiones han sido ordinarias, 11 extraordinarias y cuatro solemnes. En 
estas sesiones se aprobaron 205 acuerdos: 182 por unanimidad, 21 por mayoría 
simple y dos por mayoría calificada. Nos hemos conducido en todo momento 
con respeto y conforme a la ley, dejando a un lado los intereses personales o 
partidistas en aras del bien común. 

El Ayuntamiento siempre ha marcado su agenda con base en la ley y la 
búsqueda del bienestar de los meridanos. Ninguna acción que intente  pervertir 
la función pública y degradar a las instituciones en pos de una estrategia elec-
toral amañada encontrará eco en el gobierno de la ciudad. El apego a la ley es 
un principio irreductible.

Los múltiples convenios y contratos que hemos firmado en el periodo que 
abarca este informe, nos han permitido generar acciones dotadas de segu-
ridad jurídica en favor de la población en diversas materias, tanto en la rama 
de asistencia social como en lo que toca a servicios y obras. Destaca en el área 
de cultura el comodato que suscribimos con la Fundación Pablo Picasso para 
traer a Mérida una muestra de su obra.

Con la modernización del enfoque en la regulación de los estacionamientos 
de la ciudad, se ha ampliado la regulación por parte del Ayuntamiento de 
modo que ahora estamos en mayor capacidad de prever que dichos esta-
blecimientos presten un servicio a precio justo y que den garantías de buen 
funcionamiento y seguridad.

La protección de la ciudadanía en situaciones extremas es una de nuestras 
mayores preocupaciones; luego de las experiencias sufridas por la población en 
años pasados durante la temporada de huracanes, aprendimos que ante estos 
fenómenos naturales conviene estar muy alertas y que si bien no es posible 
detener su curso sí es mucho lo que podemos hacer para minimizar los daños, 
tomando las medidas de prevención necesarias.

Ante ello, en la más reciente temporada estuvimos alertas monitoreando el 
curso de las tormentas tropicales y los ciclones que se desarrollaron,  para poder 
estar preparados e informar a la sociedad. 

En materia de prevención del delito, destacan la puesta en marcha del 
programa de Educación para Resistir el Abuso de Drogas D.A.R.E. y los opera-
tivos montados durante las celebraciones populares que producen una afluencia 
masiva de participantes.
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Por ese motivo,  el 15 de agosto de 2008 el Municipio de Mérida promovió 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional 
en contra del Poder Ejecutivo del Estado, porque al crear la Coordinación 
Metropolitana de Yucatán, le confi rió a ese organismo atribuciones que no le 
compete otorgar, ante lo  cual el Municipio de Mérida solicitó la suspensión de 
los actos reclamados.

El 27 de agosto la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita 
Beatriz Luna Ramos, dictó un acuerdo en el cual resolvió que procede la suspen-
sión de dichos actos para que las cosas se mantengan sin efecto en tanto la 
Suprema Corte resuelve el asunto. 

Se han presentado además, ante ese máximo tribunal,  dos ampliaciones de la 
demanda inicial que  han sido admitidas.

Para tener una administración al ritmo que la ciudadanía y la modernidad 
reclaman, es preciso mantener actualizado el marco legal que la rige. Es por 
eso que en la Dirección de Gobernación hemos sostenido un ritmo constante 
de trabajo con el fi n de poner al día la normatividad municipal. En este sentido, 
concluimos nueve proyectos de reglamentos, entre ellos el del Catastro, el de 
Estacionamientos, el de Tutelas y el de Reconocimiento de Derechos de Personas 
con Discapacidad. Todos fueron turnados a la Comisión de Gobierno.

Asimismo, el Cabildo aprobó siete reglamentos y un punto de acuerdo para 
derogar otro ya obsoleto. Estos son los relativos a la Preservación de las Zonas 
de Patrimonio Cultural; Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios 
del Ayuntamiento de Mérida; Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico; 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida; Consumo de 
Tabaco en las Ofi cinas del Ayuntamiento; Oferentes en Programas Culturales; 

Registro de Población, y Acuerdo para derogar el Reglamento de Carruajes de 
Alquiler y de Uso Particular para la Ciudad de Mérida. 

Estos reglamentos fueron publicados en la Gaceta Municipal. Desde su creación 
el año pasado, este medio nos ha permitido enriquecer la información dispo-
nible para la ciudadanía y, de este modo, fortalecer la transparencia.

Establecimos 1,464 contratos y convenios, entre ellos el de comodato que se 
hizo con la Fundación Pablo Picasso y que permitió traer 67 obras del pintor 
malagueño para conformar la exposición Picasso, la Belleza Múltiple; otro para la 
ejecución en 2008 del programa de ahorro y subsidio para la vivienda “Tu Casa” 
dirigido a familias en situación de pobreza patrimonial; el convenio fi rmado con 
el INEGI para que supervise la modernización catastral y uno más para la  reali-
zación de un estudio por parte de la Fundación Plan Estratégico para la implan-
tación de una política de promoción económica de Mérida. 

En noviembre de 2008 se registró un desacuerdo entre empleados de la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales Oriente. Debido a ese hecho, se realizaron 69 
investigaciones administrativas de carácter laboral que arrojaron como resul-
tado la participación de 54 trabajadores, por lo que, aplicando los ordenamientos 
legales, 46 de ellos fueron suspendidos algunos días y a ocho se les rescindió de 
sus labores, en tanto que 14 personas no tuvieron responsabilidad alguna.
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Con respecto de la limpieza de predios baldíos, iniciamos el proceso de 1,785 
expedientes para determinar la ubicación exacta del terreno y notifi car al 
propietario con el fi n de que procediera al mantenimiento. De acuerdo con las 
disposiciones del Reglamento para la Limpieza, Sanidad y Conservación de los 
Bienes Inmuebles en el Municipio de Mérida, concluimos la investigación de 
1,557 expedientes, de los cuales se desprende que se limpiaron 1,167 lugares, 
se aplicaron 30 multas por incumplimiento y no se ubicó el domicilio de los 
propietarios de 360 terrenos.

Por otra parte, para prestar un servicio más ágil y efi ciente, intensifi camos el 
uso de la tecnología lo cual permitió por ejemplo proporcionar 531 asesorías 
gratuitas de las cuales 383 son asesorías personales, dos permisos, 23 constan-
cias y 123 vía chat.  A los meridanos que carecían de recursos para contratar 
los servicios de un abogado. Los procesos más solicitados fueron: orienta-
ción jurídica; mediación; procedimiento extraordinario de consentimiento del 
Alcalde para que un menor pueda contraer matrimonio por disenso irracional 
del padre o tutor, de acuerdo con el Código Civil del Estado, y expedición de 
constancia de modo honesto de vivir.

El Departamento Contencioso es el encar-
gado de la defensa de los intereses jurídicos 
del Ayuntamiento, así como de las depen-
dencias que lo conforman. En este sentido, 

inició 29 juicios de amparo, de los cuales 
ya concluyó 15, 13 de ellos con resultados 
favorables a la autoridad municipal. 

Abrimos 31 expedientes de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 

Yucatán por quejas de ciudadanos, 
principalmente contra el funcio-
namiento de diversos giros que 
generan contaminación como 

ruido, malos olores y basura. Se encuentran en trámite cuatro recomendaciones 
que emitió la CODHEY relativas a varios rubros. 

Además, concluimos nueve quejas interpuestas en contra de actos derivados 
de ciudadanos, o bien por hechos imputados a la autoridad municipal. Otras 
22 están en trámite. A todas las quejas y recomendaciones les hemos dado el 
seguimiento que corresponde. 

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán prevé la existencia del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal, dotado de autonomía para 
dictar resoluciones sobre los recursos que se interpongan contra actos de la admi-
nistración o de los jueces califi cadores. Ya hemos presentado al Cabildo la lista de 
los profesionales que integrarían el Tribunal y, esperamos su pronta resolución.

De julio a octubre de 2008 realizamos la inscripción para la Cartilla de Identidad 
Militar perteneciente a la Clase 1990, Anticipados y Remisos, durante la cual se 
inscribieron 2,808 ciudadanos. Posteriormente, efectuamos el sorteo anual de 
conscriptos con un total de 4,366 jóvenes. 

Para el periodo correspondiente a la Clase 1991, promovimos este compromiso 
con información en comisarías, centros de salud y por primera vez llevamos a 
cabo el programa de Cartilla Militar en tu Escuela, con el objetivo de apoyar a los 
alumnos que quieran obtener este documento. A la fecha ya se inscribieron 880 
ciudadanos en total.
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Estacionamientos

Reestructuramos las operaciones del Departamento de Estacionamientos 
centrando las acciones en dos rubros importantes: la inscripción al Registro 
Municipal de Estacionamientos y el control mediante verifi caciones. 

Ahora el enfoque de regulación de estos establecimientos es integral, pues 
incluye medidas de seguridad, tarifas justas, aspectos técnicos y estructurales; 
todo ello con el fi n de mejorar no sólo la calidad del servicio que se presta, sino 
la imagen y entorno urbano. Como producto de un estudio sobre la problemá-
tica de los estacionamientos y la movilidad vehicular, de aprobarlo el Cabildo, el 
Reglamento se aplicaría en todo el municipio, ya no sólo en el Centro Histórico.

El nuevo marco jurídico trae, entre muchas otras, las siguientes innovaciones: 
la creación del Registro Municipal de Estacionamientos, la verifi cación técnica 
inicial como parte de la inscripción al Registro, verifi cación rutinaria, la denuncia 
popular, actualización de sanciones y la creación de diversas tipologías de esta-
cionamientos, adecuándolas a la realidad social. 

En Mérida funcionan 1,088 estacionamientos: 129 públicos distribuidos en toda 
la ciudad, así como 15 para pensionados y 944 privados en el Centro Histórico. A 
la fecha hemos realizado 334 diligencias de inspección, de las cuales ya emitimos 
resolución sobre 210 casos y 124 están en proceso. 

El servicio de transporte gratuito “Enlace” continúa apoyando dentro del Centro 
Histórico a las personas con capacidades diferentes, de la tercera edad y amas de 
casa que requieren trasladarse de un punto a otro. En este periodo, los vehículos 
han recorrido 20,626 kilómetros y transportado a 173,932 usuarios.

Protección civil 

Desde el inicio de la presente administración hemos tomado como prioridad 
la seguridad de los habitantes de Mérida y en ese sentido encauzamos nues-
tros esfuerzos cuando la naturaleza nos pone a prueba, como en el caso de 
ciclones tropicales cuya ruta de pronóstico ubica al municipio en una situación 
de peligro.

En el transcurso de la temporada de huracanes 
2008 revisamos y reorganizamos el Programa 
Municipal de Ciclones Tropicales, que el 3 de 
septiembre pasado cumplió 10 años de haber sido 
aprobado por el Consejo Municipal de Protección 
Civil. Asimismo, presentamos las previsiones para casos de 
amenaza o afectación que, entre otras medidas, prevén el 
monitoreo de ciclones tropicales en el Océano Atlántico, mar 
Caribe y Golfo de México, lo que dio como resultado la emisión 
de 112 boletines.

Con la fi nalidad de dar a conocer a la población las principales recomenda-
ciones para protegerse en situaciones extremas, continuamos con la difusión 
del programa Ponte Xux y se integraron comités para la prevención y vigilancia 
de incendios forestales y de huracanes. En las comisarías hicimos un diagnóstico 
de vulnerabilidad de vivienda y la estimación de cuántas personas requerirían de 
refugios temporales en caso de amenaza de ciclón.

Para establecer medidas y equipos de seguridad en diferentes giros comerciales 
y de servicios realizamos 2,287 verifi caciones e inspecciones, principalmente en 
el Centro Histórico y revisamos 110 programas internos de Protección Civil de 
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sitios con afl uencia masiva de personas. En coordinación con la Subdirección 
de Mercados llevamos a cabo el proyecto de señalización y dotación de equipos 
contra incendios de los mercados municipales e impartimos capacitación al 
personal del Ayuntamiento y locatarios de estos centros de abasto.

Para fomentar la cultura de participación ciudadana en caso de desastre, ofre-
cimos 51 pláticas dentro del programa Escuela Segura y practicamos 111 simu-
lacros de evacuación. También creamos el Voluntariado del Departamento de P 
rotección Civil para apoyar en caso de contingencias.

Cada evento masivo, de los 168 realizados con permiso del Ayuntamiento, 
fueron supervisados por Protección Civil. Adicionalmente, verifi camos las insta-
laciones de cosos taurinos de 36 fi estas tradicionales realizadas en diferentes 
comisarías y con motivo de la temporada decembrina, en colaboración con la 
Subdirección de Mercados, aplicamos medidas de seguridad en puestos ambu-
lantes de venta de pirotecnia. Verifi camos los 446 puestos ambulantes, compro-
bamos que 340 permisionarios se ubicaran en el sitio asignado y constatamos 
que 106 no estaban en su lugar en el momento de la visita.

Todas estas medidas adoptadas hacen de nuestro municipio uno de los lugares 
más seguros en el ámbito mundial, por lo que el Ayuntamiento inició el proceso 
para obtener la Certifi cación Ciudad Segura avalada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

A través del Departamento de Espectáculos otorgamos 1,691 permisos para 
eventos diversos y   465 solicitudes para el cierre de calles por actividades varias. 
Asimismo, verifi camos 136 parques ante igual número de solicitudes para la utili-
zación de espacios en las diferentes áreas verdes que administra la Comuna.

También inspeccionamos 1,060 negocios y 186 eventos especiales como 
conciertos, encuentros deportivos y bailes populares; sancionamos 143 estable-
cimientos de los denominados bares, cantinas, videobares y restaurantes, de 
los cuales 80 corresponden a multas, 46 a amonestaciones y 17 a clausuras por 
fomentar la alternancia entre clientes y empleados de dichos sitios.

Sociedad que previene el delito

Con el objetivo de modernizar las políticas de Seguridad Pública, la Dirección 
de la Policía Municipal realizó diversos programas cuyos  ejes principales    están 
enfocados a la prevención de las adicciones y a contrarrestar la violencia, así 
como a la profesionalización del cuerpo policiaco para combatir en forma efi caz 
la delincuencia en el primer cuadro de la ciudad.

En el rubro de prevención, con 21 elementos capacitados, pusimos en marcha 
en septiembre pasado el programa Educación para Resistir el Abuso de Drogas 
D.A.R.E. (por sus siglas en inglés) en ocho escuelas de Mérida. Hoy, 15,990 
alumnos de 88 primarias y preescolares ya se han benefi ciado. El programa va 
dirigido a instituciones públicas y privadas, donde los ofi ciales D.A.R.E. instruyen 
a los alumnos sobre medidas de seguridad en la escuela y en la casa, así como 
apelan a su fuerza de voluntad e inteligencia para resistir el uso de las drogas y 
evitar la violencia.

D.A.R.E. se ha impartido en planteles del centro de la ciudad, 
de diversas colonias y en la comisaría de 
Caucel. El próximo año, iniciaremos 
con una nueva generación de 
agentes D.A.R.E. y ampliaremos 
la cobertura a secundarias.

Mérida fue sede del 22 al 25 de 
abril del IX Congreso Nacional 
D.A.R.E. Más de 200 ofi ciales 
de diferentes partes de la 
República están en nuestra 
ciudad para participar y 
compartir sus experiencias 
en este exitoso programa 
internacional. 

apelan a su fuerza de voluntad e inteligencia para resistir el uso de las drogas y 

D.A.R.E. se ha impartido en planteles del centro de la ciudad, 
de diversas colonias y en la comisaría de 
Caucel. El próximo año, iniciaremos 
con una nueva generación de 
agentes D.A.R.E. y ampliaremos 
la cobertura a secundarias.

Mérida fue sede del 22 al 25 de 
abril del IX Congreso Nacional 
D.A.R.E. Más de 200 ofi ciales 
de diferentes partes de la 
República están en nuestra 
ciudad para participar y 
compartir sus experiencias 
en este exitoso programa 

AYU
N

TA
M

IEN
TO

 D
E M

ÉRID
A

    2007 -2010                           SEG
U

N
D

O
 IN

FO
RM

E D
E G

O
BIERN

O
 M

U
N

ICIPA
L

18



sitios con afl uencia masiva de personas. En coordinación con la Subdirección 
de Mercados llevamos a cabo el proyecto de señalización y dotación de equipos 
contra incendios de los mercados municipales e impartimos capacitación al 
personal del Ayuntamiento y locatarios de estos centros de abasto.
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rotección Civil para apoyar en caso de contingencias.
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apelan a su fuerza de voluntad e inteligencia para resistir el uso de las drogas y 
evitar la violencia.

D.A.R.E. se ha impartido en planteles del centro de la ciudad, 
de diversas colonias y en la comisaría de 
Caucel. El próximo año, iniciaremos 
con una nueva generación de 
agentes D.A.R.E. y ampliaremos 
la cobertura a secundarias.

Mérida fue sede del 22 al 25 de 
abril del IX Congreso Nacional 
D.A.R.E. Más de 200 ofi ciales 
de diferentes partes de la 
República están en nuestra 
ciudad para participar y 
compartir sus experiencias 
en este exitoso programa 
internacional. 
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Con el fin de reforzar las estrategias de seguridad y la política de proximidad con 
la población, la Policía Municipal de Mérida mantiene sus operativos de vigilancia 
a pie y el incremento de patrullas y camionetas antimotines en puntos estraté-
gicos de  su demarcación. Estos operativos son Parques y Mercados Seguros, 
gracias a los cuales el índice de delitos disminuyó con respecto del año pasado. 
En el presente periodo detuvimos a 2,402 personas por infringir el Código Penal 
o el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en tanto que en el mismo lapso del 
año anterior fueron 3,862 los detenidos, es decir, hubo una disminución de 37% 
atribuida a las medidas aplicadas por nuestro cuerpo policiaco. En consecuencia, 
también el número de personas remitidas al Ministerio Público del Fuero Común 
y al Ministerio Público Federal fue menor. En el primer caso, de 598 personas se 
redujo a 497 y en el segundo, de 23 pasó a 20.

La corporación obtuvo saldo blanco en los operativos que año con año 
realiza en fechas específicas, durante las cuales se incrementa la afluencia de 
gente, como en el mes de diciembre, durante la celebración del Grito de la 
Independencia, en los desfiles del 16 de Septiembre y el 20 de Noviembre, 
Semana Santa y Carnaval. Además, llevó a cabo dos operativos especiales para 
investigar la explosión de bombas de fabricación casera en la Plaza Principal y 
para  revisar el Palacio Municipal por una llamada anónima alertando que en el 
interior habían colocado explosivos.

Destaca la seguridad implementada durante la exposición Picasso en Mérida, la 
belleza múltiple, que se presentó en el Centro Cultural  de Mérida Olimpo. Durante 
tres meses, elementos de la Policía Municipal custodiaron día y noche las obras 
del pintor español Pablo Picasso. Durante la muestra, que recién concluyó, no se 
presentó incidente alguno. 

La vigilancia permanente que los miembros del Escuadrón Ciclista mantienen a 
las puertas de las escuelas primarias del Centro Histórico han permitido mayor 

orden en las horas de entrada y salida a los planteles, menor congestionamiento 
vial y más seguridad para los estudiantes.

Por lo que respecta al apoyo que presta nuestro cuerpo de paramédicos, 
este año atendió a 2,395 personas y trasladó a 225 a diversos hospitales a 
bordo de la ambulancia de la Policía Municipal, para que fueran atendidos 
por lesiones de consideración.

Las Unidades de Auxilio Vial proporcionaron 2,588 servicios en el primer cuadro 
de la ciudad a los automovilistas cuyos vehículos sufrieron desperfectos. Así 
también, en los módulos de atención turística inaugurados el año pasado en 
los parques Hidalgo y Santa Lucía, 12,393 ciudadanos y visitantes requirieron el 
apoyo de nuestro personal capacitado y bilingüe sobre diversos servicios. 

En los últimos nueve meses ocurrieron 494 accidentes de tránsito y fueron 
enviados al corralón 1,994 vehículos.

Nuestra corporación recibió 1,053 llamadas de emergencia así como solicitudes 
de apoyo. Sin embargo, es preciso hacer conciencia entre la ciudadanía porque 
600, más de la mitad, resultaron falsas, lo que distrae la actuación de la Policía y 
perjudica a quienes realmente requieren del auxilio.

Cuerpos policiacos 
Infraestructura, equipamiento y capacitación

Los agentes municipales recibieron capacitación para reforzar y actualizar sus 
conocimientos. Además, se impartieron 13 cursos especializados en el tema 
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del Combate a la Delincuencia y en Técnicas de Intervención Policial, Técnicas 
Policiales de Proximidad y Patrullaje, así como Técnicas de Investigación, a cargo 
de agentes especializados de la policía francesa.

Asimismo, como parte de la coordinación en el trabajo contra el crimen, la 
Policía Municipal se incorporó al Sistema Nacional Plataforma México para el 
intercambio de información sobre los movimientos de la delincuencia, compor-
tamiento y políticas de Seguridad Pública. Adquirimos equipos de cómputo y de 
radiocomunicaciones para estar enlazados permanentemente con las bases de 
datos y monitoreo de los mismos.

Recibimos del programa federal SUBSEMUN 
$21’000,000.00 en 2008 para consolidar la 
Policía Municipal, con lo cual modernizamos 

el equipamiento e infraestructura para 
proporcionar mayor seguridad a 

la población. Con estos recursos 
adquirimos una Van, nueve 

patrullas, nueve camionetas 
doble cabina, nueve moto-
cicletas, así como armas, 

equipo de radiocomunica-
ción, 12 cámaras de vigi-
lancia, 14 computadoras, 
uniformes e implementos 
varios.

Para 2009 nuevamente 
gestionamos ante la 
Federación recursos del 

SUBSEMUN, aprobándose una cifra total de $95´000,000 para Mérida, de los 
cuales $19´000,000 son para la Policía Municipal y $76´000,000 para la segu-
ridad pública del estado. 

Con las políticas de prevención y vigilancia cerramos este segundo periodo sin regis-
trar hechos delictivos considerables, gracias al trabajo coordinado entre los mandos 
y personal operativo, y a la vocación de servicio de los policías municipales. 

Gestión ciudadana y comunicación social

Durante el segundo año de gestión, el Ayuntamiento mantuvo cercano vínculo 
con la comunidad meridana y con integrantes de otros cabildos del país intere-
sados en conocer los programas que lleva a cabo Mérida, para aplicarlos en sus 
municipios, así como con representantes de otras naciones o de ciudades de 
diferentes países que buscan estrechar relaciones con la Comuna.

El contacto directo con los ciudadanos es una prioridad de esta administración, 
como lo demuestra la atención prestada a más de 120,000 meridanos por medio 
del programa de Atención Ciudadana en sus diversas variantes.

Fue evidente el interés de otros países en nuestra ciudad, como lo demuestra 
el hecho de la visita de diez representantes, entre embajadores y grupos de 
diferentes naciones, estados o ciudades de diversas partes del mundo, como 
Irlanda, Egipto, España, Mérida de Venezuela, Los Ángeles, Corea, Panama City, 
Alemania, China y Málaga.

Recibimos del programa federal SUBSEMUN 
$21’000,000.00 en 2008 para consolidar la 
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También se mantuvo contacto con representantes de Aguascalientes, Morelia, 
Tabasco, Campeche, Querétaro, Monterrey, Ciudad Juárez y Veracruz. Por otra 
parte, continúa el proceso de hermanamiento con Sarasota, Florida.

Esta es una administración de atención directa a los meridanos. Es por eso que 
durante el año pasado funcionarios municipales atendieron a 1,205 personas 
durante siete Miércoles Ciudadanos realizados en los bajos del Palacio Municipal, 
en tanto que en igual número de eventos efectuados en colonias acudieron 
461 ciudadanos. El total de ciudadanos que recibieron atención fue de 1,666.  
A la cifra anterior hay que sumar los 98,447 reportes recibidos por medio de 
Ayuntatel y 21,370 del módulo de Atención Ciudadana, lo que da un total de 
121,483 meridanos atendidos de manera directa.

En 35 jornadas dominicales participaron en la Bici-ruta 75,957 personas y se 
desarrollaron 448 eventos y servicios, así como 15 actividades extraordinarias, 
como Camina en Compañía, la campaña de sensibilización hacia la discapacidad, 
concursos Bici Antigua, Decorada, y Papalotes, etc. Durante el periodo sólo se 
suspendió esta actividad durante cuatro domingos: tres por la temporada navi-
deña y una por el domingo de carnaval.
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Desarrollo económico 
y turísticoCapítulo 2

El tema económico que a últimas fechas ocupa el primer plano en la aten-
ción mundial, nacional y regional, debido a la crisis que afecta a todos los 
países del orbe, es también una preocupación primordial del Ayuntamiento 

de Mérida.

Como ente público y de gobierno, en materia de economía nuestras competen-
cias son  principalmente las de fomento y promoción; corresponde a nosotros 
establecer las condiciones para que en el Municipio ocurra con fluidez  la acti-
vidad económica, simplificando trámites, estableciendo estímulos, procurando 
enlaces entre los diversos actores y fomentando la economía familiar.

La Dirección de Desarrollo Económico tiene como objetivo alcanzar un creci-
miento económico sostenido, fomentar el empleo, especialmente entre aque-
llos que viven en situación de pobreza, con el fin de que tengan un ingreso digno 
que mejore su calidad de vida. Además, mediante diversas estrategias, procura 
ofrecer mayores oportunidades a los habitantes, desde una capacitación sobre 
diversos oficios que les permita acceder a trabajos mejor remunerados, o bien 
autoemplearse, o mediante el otorgamiento de créditos y la simplificación de 
trámites para la creación de microempresas. Asimismo, abre una oportunidad 
a los desempleados mediante la Bolsa de Trabajo y llega a las comisarías con 
apoyos a proyectos productivos.

En el periodo que se informa, nuestro empeño ha dado frutos con la creación 
de fuentes de trabajo, alentando a los inversionistas, capacitando a quienes 
buscan un espacio en las empresas y a quienes han optado por el autoem-
pleo y otorgando créditos para la apertura y desarrollo de negocios. Dichas 
acciones han beneficiado a los habitantes tanto de la zona urbana como del 
sector agropecuario y rural.

La vocación turística del municipio de Mérida también representa una impor-
tante área de oportunidad para el desarrollo económico, lo mismo por su patri-
monio histórico y cultural,  que por la riqueza y la diversidad de sus atractivos 
naturales y la calidad de sus servicios profesionales.
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De allí el compromiso del gobierno de la ciudad por promover sus atractivos 
en distintos foros nacionales e internacionales, acudiendo a ferias turísticas, 
apoyando a los prestadores de servicios con folletería, instalando módulos de 
información y organizando ferias y eventos, entre otras acciones.  

También, el éxito del Carnaval 2009 demostró una vez más el espíritu festivo de 
las familias de Mérida congregando este año a cientos de miles de personas entre 
niños, jóvenes, adultos y personas mayores. A lo largo de los días en que trans-
currió el festejo,  estuvimos pendientes de que tanto las actividades comerciales 
como las de esparcimiento se desarrollaran sin agravios para la ciudadanía.

Promoción del empleo

Uno de los fines primordiales de nuestra gestión es apoyar a los meridanos para 
que tengan un empleo digno. Y es precisamente a través de la Bolsa de Trabajo 
del Ayuntamiento de Mérida que en el periodo que se informa se incorporaron 
al mercado laboral 2,452 meridanos, lo que, sumados a la oportunidad ofrecida 
el año anterior, significa a la fecha un beneficio para 5,511 familias que han visto 
mejorar sus posibilidades económicas. Para ello llevamos el módulo móvil a 
39 colonias y a cuatro comisarías e implementamos el programa Un Día por el 
Empleo, puesto en marcha en el parque Eulogio Rosado y con el cual cada quince 
días, en coordinación con diversas empresas, se ofertaron vacantes. En total, 
mediante 19 acciones de dicho programa y la participación de 127 empresas, 
más de 2,400 personas fueron atendidas. También, para incentivar la oferta 
de empleos, cada año, en mayo, se realiza la Semana Municipal del Empleo en 
cuatro zonas de la ciudad.

En apoyo a la ciudadanía en busca de trabajo, se impartió el taller Cómo 
Conseguir un Empleo, el cual se llevó a cabo en 38 ocasiones, con el objetivo de 
auxiliar al aspirante a un puesto, sobre cómo desenvolverse y prepararse para 
las entrevistas laborales. Se beneficiaron 478 personas.

Capacitación

El Ayuntamiento de Mérida también se ha asegurado de llevar capacitación 
donde más se necesita tanto en las colonias como en las comisarías. A lo 
largo y ancho del municipio se cuenta con 25 Centros de Capacitación, en los 
que se imparten 20 cursos de corte y confección, 12 de  cultora de belleza, 
cinco de manualidades y dos de cocina y repostería, con la finalidad de 
capacitar a las alumnas para contar con una oportunidad de empleo, o bien, 
iniciar una microempresa, o autoemplearse. Para ello se firmó un convenio 
con el Cecati 169, con el propósito de que éste certifique y avale  los cursos 
mediante los programas de la SEP. De igual forma, se firmó un convenio con 
la empresa Cemex, para ayudar a los alumnos del Centro México Poniente y 
Xoclán Susulá, así como las colonias ubicadas a su alrededor.

Recientemente pusimos en marcha un curso de cocina y repostería impar-
tido por una chef de la Compañía Nestlé. El curso tuvo mucha demanda y 
aceptación por lo que se iniciaron las pláticas con el hotel El Castellano, para 
establecer un convenio que permita impartir los cursos cada mes en las insta-
laciones de dicho hotel.

El propósito es mejorar la calidad de vida de las alumnas, por ello nuestra labor 
va más allá de la capacitación, por lo que promovimos la participación de las 
alumnas en ferias y eventos, como las ferias de Dzityá, Xmatkuil, Mérida en 
Domingo y El Centenario, en donde pudieron vender sus productos y ofrecer 
sus servicios.

En coordinación con el Centro de Desarrollo Empresarial, organismo de Nacional 
Financiera, se impartieron tres cursos a los acreditados Micromer en los que se 
capacitaron 86 de ellos en el taller denominado Cómo Promocionar de Manera 
Eficiente su Producto o Servicio. 

Finalmente, comprometidos con apoyar a aquellos que más lo requieren, 
llevamos atención gratuita a instituciones como el Asilo Celaráin y el Hospital 
Psiquiátrico, donde nuestras alumnas proporcionaron los servicios de belleza, 
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Empleo, puesto en marcha en el parque Eulogio Rosado y con el cual cada quince 
días, en coordinación con diversas empresas, se ofertaron vacantes. En total, 
mediante 19 acciones de dicho programa y la participación de 127 empresas, 
más de 2,400 personas fueron atendidas. También, para incentivar la oferta 
de empleos, cada año, en mayo, se realiza la Semana Municipal del Empleo en 
cuatro zonas de la ciudad.

En apoyo a la ciudadanía en busca de trabajo, se impartió el taller Cómo 
Conseguir un Empleo, el cual se llevó a cabo en 38 ocasiones, con el objetivo de 
auxiliar al aspirante a un puesto, sobre cómo desenvolverse y prepararse para 
las entrevistas laborales. Se beneficiaron 478 personas.
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El Ayuntamiento de Mérida también se ha asegurado de llevar capacitación 
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iniciar una microempresa, o autoemplearse. Para ello se firmó un convenio 
con el Cecati 169, con el propósito de que éste certifique y avale  los cursos 
mediante los programas de la SEP. De igual forma, se firmó un convenio con 
la empresa Cemex, para ayudar a los alumnos del Centro México Poniente y 
Xoclán Susulá, así como las colonias ubicadas a su alrededor.

Recientemente pusimos en marcha un curso de cocina y repostería impar-
tido por una chef de la Compañía Nestlé. El curso tuvo mucha demanda y 
aceptación por lo que se iniciaron las pláticas con el hotel El Castellano, para 
establecer un convenio que permita impartir los cursos cada mes en las insta-
laciones de dicho hotel.

El propósito es mejorar la calidad de vida de las alumnas, por ello nuestra labor 
va más allá de la capacitación, por lo que promovimos la participación de las 
alumnas en ferias y eventos, como las ferias de Dzityá, Xmatkuil, Mérida en 
Domingo y El Centenario, en donde pudieron vender sus productos y ofrecer 
sus servicios.

En coordinación con el Centro de Desarrollo Empresarial, organismo de Nacional 
Financiera, se impartieron tres cursos a los acreditados Micromer en los que se 
capacitaron 86 de ellos en el taller denominado Cómo Promocionar de Manera 
Eficiente su Producto o Servicio. 

Finalmente, comprometidos con apoyar a aquellos que más lo requieren, 
llevamos atención gratuita a instituciones como el Asilo Celaráin y el Hospital 
Psiquiátrico, donde nuestras alumnas proporcionaron los servicios de belleza, 
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corte y confección y otros conocimientos adquiridos en los cursos y talleres. En 
este sentido, proporcionamos 5,071 servicios gratuitos.

Pequeñas y medianas empresas

Al iniciar la presente administración, la Dirección de Desarrollo Económico 
se planteó dos objetivos principales para el programa Micromer: simplifi car 
trámites y aumentar el monto de los créditos de $20,000 hasta $50,000.

Este programa se ha ido consolidado como la mejor vía para contar con un 
crédito para el mejoramiento de la economía familiar y para el establecimiento 
de pequeñas empresas. La mujer, pilar de la familia, combina ahora su tradi-
cional papel de ama de casa con el de proveedora (muchas veces la única) del 
hogar. Así, a lo largo de los años las mujeres han incrementado su participa-
ción en el sector económico, contribuyendo con el sustento familiar. Debido a 
que Micromer representa una opción para que las mujeres puedan contar con 
su propio negocio en su domicilio y que les permita no descuidar la educación 
y el cuidado de sus hijos, durante este periodo de la administración 65% de los 
créditos entregados fueron para mujeres, lo que signifi có 318 créditos más, con 
un monto de $5.814.050 (85% más de lo que entregó la administración anterior), 
distribuidos de la siguiente manera: 

De estos montos, 76% fue destinado al comercio, 20% a servicios y 5% a la 
industria. Los préstamos otorgados permitieron mantener 591 empleos y 
generar 82. Hemos recuperado $3’294,628.99 de los préstamos y la moro-
sidad es de apenas 6%.

Los empleos que lograron permanecer gracias al crédito Micromer fueron 591 y 
los generados 82.

Otro de los programas que marcha con éxito es el Centro de Apertura Rápida 
de Empresas que en el periodo que se informa realizó 23,981 trámites, 26% más 
que en el periodo anterior, lo que, entre otras cosas, se refl ejó en la rápida aper-
tura de 111 empresas, las cuales generaron 219 empleos.

Con este servicio se benefi ciaron 16,313 personas que realizaron diferentes 
operaciones en nuestras ventanillas, como pago de créditos Micromer, pago del 
impuesto predial, permisos de uso de suelo, expedición de licencias de funciona-
miento, pago de impuesto de Régimen de Pequeños Contribuyentes y trámites 
con Hacienda Federal. Para el siguiente periodo, la meta es incrementar un 20% 
dichos trámites.
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cional papel de ama de casa con el de proveedora (muchas veces la única) del 
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que Micromer representa una opción para que las mujeres puedan contar con 
su propio negocio en su domicilio y que les permita no descuidar la educación 
y el cuidado de sus hijos, durante este periodo de la administración 65% de los 
créditos entregados fueron para mujeres, lo que signifi có 318 créditos más, con 
un monto de $5.814.050 (85% más de lo que entregó la administración anterior), 
distribuidos de la siguiente manera: 

De estos montos, 76% fue destinado al comercio, 20% a servicios y 5% a la 
industria. Los préstamos otorgados permitieron mantener 591 empleos y 
generar 82. Hemos recuperado $3’294,628.99 de los préstamos y la moro-
sidad es de apenas 6%.

Los empleos que lograron permanecer gracias al crédito Micromer fueron 591 y 
los generados 82.

Otro de los programas que marcha con éxito es el Centro de Apertura Rápida 
de Empresas que en el periodo que se informa realizó 23,981 trámites, 26% más 
que en el periodo anterior, lo que, entre otras cosas, se refl ejó en la rápida aper-
tura de 111 empresas, las cuales generaron 219 empleos.

Con este servicio se benefi ciaron 16,313 personas que realizaron diferentes 
operaciones en nuestras ventanillas, como pago de créditos Micromer, pago del 
impuesto predial, permisos de uso de suelo, expedición de licencias de funciona-
miento, pago de impuesto de Régimen de Pequeños Contribuyentes y trámites 
con Hacienda Federal. Para el siguiente periodo, la meta es incrementar un 20% 
dichos trámites.
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Sector agropecuario y rural

Nuestro objetivo en este sector es elevar el nivel de vida de los habitantes de 
la zona marginada de Mérida, mediante el otorgamiento de créditos, apoyos 
y asesorías que permitan mejorar las condiciones de las familias y elevar sus 
ingresos. Los principales proyectos financiados correspondieron a 475 huertos 
familiares de traspatio.

El área de Fomento Productivo otorgó 768 créditos con un total de $7´756,608.41, 
de los cuales $2´449,043.42 correspondieron a recursos del Ramo 33 y 
$5´307,564.99 a recursos propios. La recuperación acumulada por concepto de 
los créditos es de $525,402.49.

Se realizaron 1,306 acciones en beneficio de 1,186 productores, divididas de la 
siguiente manera:

• 1,232 actividades productivas agropecuarias y del programa de Proyectos 
Familiares de Traspatio, en apoyo de 1,112 productores, que permitieron la 
incorporación de un total de 10.63 hectáreas a la superficie bajo riego en la zona 
rural del municipio.

• 74 acciones, de las cuales 16 son nuevos proyectos, bajo el esquema del 
programa Pequeño Mundo Solidario, que beneficiaron a igual número de 
personas en forma directa.

Cabe mencionar que dentro del periodo que se reporta, los productores del 
programa Proyectos Familiares de Traspatio (PFT) tuvieron dos ciclos produc-
tivos, por lo que se ejecutaron acciones encaminadas al seguimiento y desa-
rrollo de los mismos.

Como parte de los compromisos establecidos en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, a través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, y 
con el propósito de consolidar las acciones anteriores, se prestó asesoría técnica, 
capacitación y seguimiento a unidades productivas en las 47 comisarías, de 
acuerdo con las siguientes áreas: agrícola: proyectos de chile habanero, chile 
dulce, chile Xcat ik, tomate (en casa-sombra y al aire libre),cítricos intercalados 
con cucurbitáceas, noni, calabaza, rábano, cilantro, lechuga, betabel y colinabo, 
con lo que se obtuvo una producción total de 189,794 kilogramos.

Área pecuaria: proyectos ovinos, avícolas, porcícolas y apícolas (Apis melli-
fera y Melipona beecheii), con una producción de de 28,801.00 kilos de carne y 
4,500 de miel.

Área Proyectos Familiares de Traspatio: se establecieron 475 huertos familiares 
de traspatio que a la vez incluyeron un componente para la producción avícola; 
los resultados fueron significativos debido a que los proyectos se ubicaron en 
20 comisarías consideradas dentro de la zona marginada del municipio. Debido 
a la participación de los beneficiarios, los ciclos de producción avícola han sido 
dos, con una producción global de 78,600 kilos de carne de pollo de engorda yde 
carne de cerdo pelón, y 126,000 de hortalizas menores.

Con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero 
(SFAYP) del Gobierno del Estado se fortaleció el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable (Comunder); lo anterior, mediante la actualización del diag-
nóstico y el Plan de Desarrollo Rural del Municipio de Mérida. Para ello, se entre-
garon 22 oficios de aprobación de igual número de proyectos productivos para 
su aprobación con recursos federales de la Sagarpa 2008 en diversas comisarías 
de Mérida, lo que favoreció a un total de 167 productores rurales, con un monto 
de $2.915,320.82. 
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Con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
se firmó un acuerdo de coordinación, en el mes de agosto, que permitió, con 
recursos del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Productividad 
Indígena, la construcción de ocho casas-sombra, cuatro en la comisaría de 
Caucel y cuatro en las comisarías de Suytunchén, Chablekal, Dzityá y Cholul. La 
CDI aportó $1.244,673.2 y el Ayuntamiento $1.379,923.20, lo que significó una 
erogación de $2.624,596.40.

En junio de 2008 se firmó un acuerdo de coordinación con la CDI mediante el cual 
se desarrollaron y ejecutaron tres proyectos bajo el esquema del Programa de 
Organización Productiva Para Mujeres Indígenas, en beneficio de 30 mujeres de 
3 grupos de jefas de familia de bajos ingresos, de las comisarías de Dzoyaxché, 
Yaxnix y Tixcuytun. La inversión fue de $330,000.00.

 De esta manera se otorgaron 768 créditos para el sector rural, lo que, sumados 
a los 318 créditos que se entregaron para el programa Micromer, significaron un 
total de 1,086 créditos distribuidos en el municipio, bajo dicho rubro, en apoyo 
de las familias más necesitadas.

Promoción turística de la ciudad

La difusión y promoción de los atractivos de Mérida y la atención de visitantes 
fueron algunas de las metas fijadas en el programa de promoción turística de la 
ciudad. Para lograr los objetivos se desarrollaron diversas estrategias entre las 
que destaca la elaboración de un nuevo catálogo de la ciudad llamado Mérida de 
la piedra firme y blanca, en español e inglés, con un tiraje de 3,000 ejemplares en 
cada idioma, así como el folleto de actividades de la ciudad denominado Mérida 
de fiesta. Además, se imprimieron 2,100 carteles con imágenes de los atractivos 
turísticos y se entregaron 14,288 folletos de promoción e información turística 
para su distribución en congresos y convenciones, y entre los prestadores del 
ramo turístico. 

Como parte de la promoción turística, el Ayuntamiento acudió a tres impor-
tantes ferias turísticas internacionales: l Cumbre The America’s Travel, recono-
cida como principal reunión de compradores y proveedores de la industria de 
viajes y turismo de las Américas; la Top Resa, de París y la World Travel Market 
de Londres. De igual manera, se hizo promoción directamente en agencias de 
viajes, hoteles y departamentos del Ayuntamiento. 

La atención al turismo es otra actividad importante, por ello los cuatro módulos 
de atención prestaron servicio a 32,999 personas: 14,588 extranjeros, 16,388 
nacionales y 2,023 locales, e hicimos recorridos para 2,386 personas con visitas 
guiadas.

Durante el periodo que se informa, la pagina de Internet fue visitada por 
30,182 personas de todo el mundo. Actualmente se elabora la versión en 
inglés de la página.

Uno de los programas que más llamó la atención fueron las Audioguías, que 
permitieron que 18 irlandeses representantes de medios de comunicación espe-
cializados en turismo nos visitaran para conocer el proyecto. Durante la exposi-
ción Picasso en Mérida: la belleza múltiple, que fue exhibida en el Centro Cultural 
de Mérida Olimpo, las audioguías, en sus versiones inglés y español, fueron un 
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se firmó un acuerdo de coordinación, en el mes de agosto, que permitió, con 
recursos del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Productividad 
Indígena, la construcción de ocho casas-sombra, cuatro en la comisaría de 
Caucel y cuatro en las comisarías de Suytunchén, Chablekal, Dzityá y Cholul. La 
CDI aportó $1.244,673.2 y el Ayuntamiento $1.379,923.20, lo que significó una 
erogación de $2.624,596.40.

En junio de 2008 se firmó un acuerdo de coordinación con la CDI mediante el cual 
se desarrollaron y ejecutaron tres proyectos bajo el esquema del Programa de 
Organización Productiva Para Mujeres Indígenas, en beneficio de 30 mujeres de 
3 grupos de jefas de familia de bajos ingresos, de las comisarías de Dzoyaxché, 
Yaxnix y Tixcuytun. La inversión fue de $330,000.00.

 De esta manera se otorgaron 768 créditos para el sector rural, lo que, sumados 
a los 318 créditos que se entregaron para el programa Micromer, significaron un 
total de 1,086 créditos distribuidos en el municipio, bajo dicho rubro, en apoyo 
de las familias más necesitadas.

Promoción turística de la ciudad

La difusión y promoción de los atractivos de Mérida y la atención de visitantes 
fueron algunas de las metas fijadas en el programa de promoción turística de la 
ciudad. Para lograr los objetivos se desarrollaron diversas estrategias entre las 
que destaca la elaboración de un nuevo catálogo de la ciudad llamado Mérida de 
la piedra firme y blanca, en español e inglés, con un tiraje de 3,000 ejemplares en 
cada idioma, así como el folleto de actividades de la ciudad denominado Mérida 
de fiesta. Además, se imprimieron 2,100 carteles con imágenes de los atractivos 
turísticos y se entregaron 14,288 folletos de promoción e información turística 
para su distribución en congresos y convenciones, y entre los prestadores del 
ramo turístico. 

Como parte de la promoción turística, el Ayuntamiento acudió a tres impor-
tantes ferias turísticas internacionales: l Cumbre The America’s Travel, recono-
cida como principal reunión de compradores y proveedores de la industria de 
viajes y turismo de las Américas; la Top Resa, de París y la World Travel Market 
de Londres. De igual manera, se hizo promoción directamente en agencias de 
viajes, hoteles y departamentos del Ayuntamiento. 

La atención al turismo es otra actividad importante, por ello los cuatro módulos 
de atención prestaron servicio a 32,999 personas: 14,588 extranjeros, 16,388 
nacionales y 2,023 locales, e hicimos recorridos para 2,386 personas con visitas 
guiadas.

Durante el periodo que se informa, la pagina de Internet fue visitada por 
30,182 personas de todo el mundo. Actualmente se elabora la versión en 
inglés de la página.

Uno de los programas que más llamó la atención fueron las Audioguías, que 
permitieron que 18 irlandeses representantes de medios de comunicación espe-
cializados en turismo nos visitaran para conocer el proyecto. Durante la exposi-
ción Picasso en Mérida: la belleza múltiple, que fue exhibida en el Centro Cultural 
de Mérida Olimpo, las audioguías, en sus versiones inglés y español, fueron un 

AY
U

N
TA

M
IEN

TO
 D

E M
ÉRID

A
    2007 -2010                           SEG

U
N

D
O

 IN
FO

RM
E D

E G
O

BIERN
O

 M
U

N
ICIPA

L
34

AY
U

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

M
ÉR

ID
A

   
 2

00
7 

-2
01

0 
   

   
   

   
   

   
   

   
  S

EG
U

N
D

O
 IN

FO
RM

E 
D

E 
G

O
BI

ER
N

O
 M

U
N

IC
IP

A
L

35



excelente auxiliar para que cientos de visitantes pudieran admirar la obra del 
artista malagueño.

Además, se realizaron reuniones con la empresa Turibús, cuyo transporte se 
utilizó para los recorridos que hicieron por la ciudad inversionistas de la República 
Popular China.

También se prestó atención a enviados de una televisora japonesa que realizó 
grabaciones para difundir nuestros atractivos en el país oriental.

Asimismo, se sostuvo una reunión de directivos de la ciudad de Dothan, 
Alabama, para promover las oportunidades de inversión y estrechar lazos 
comerciales y turísticos.

En el marco del aniversario de la Reserva Cuxtal y como parte del apoyo 
al Séptimo Festival de las Aves, se inauguró en el patio central del Centro 
Cultural de Mérida Olimpo la exposición fotográfi ca Mérida, donde se 

juntan las aves.

Se iniciaron los trabajos de remodelación del módulo de atención 
a visitantes del Palacio del Ayuntamiento, que consistieron 

en nuevos pisos, mapa y muebles, con el fi n de mejorar 
su imagen. El módulo atendió a 2,248 turistas en 227 
visitas guiadas. Finalmente, se impartieron 36 cursos 

de capacitación turística y se efectuó un congreso 
para estudiantes de la carrera de turismo, en el que 

fueron capacitados 1,142 alumnos.

Ferias y eventos

En la séptima edición de la Feria Artesanal Tunich, realizada en la comisaría 
Dzityá, participaron 140 artesanos de Mérida y sus comisarías, así como de dife-
rentes municipios del estado. Por primera vez, se contó con la participación del 
estado de Guanajuato, que estuvo presente en la Feria con 10 artesanos y el 
Ballet Folklórico de la Universidad. La Feria Artesanal Tunich duplicó sus visi-
tantes y los ingresos superaron por mucho los registrados en 2007.

En el periodo que se informa, nos integramos a la organización de la Feria 
Yucatán en X’matkuil, con la participación de 12 microempresarios en las ramas 
de agroindustria y artesanías.

Participamos con una muestra artesanal yucateca en Ciudad Juaréz. Mérida 
fue la ciudad invitada a dicho evento a benefi cio de la Fundación Mascareñas 
para pagar becas a niños necesitados. Asistieron nueve artesanos de diferentes 
rubros, quienes colaboraron con 40% de la venta de las artesanías.

El programa integral de eventos culturales, artísticos y económicos denominado 
El Nuevo Corazón de Mérida fue reinaugurado el 4 de diciembre con el propó-
sito de convertir al Centro Histórico de Mérida en un espacio de esparcimiento 
turístico y familiar que permita la sana convivencia y fusione el arte y el entrete-
nimiento.  Los restauranteros  y hoteleros de la calle 60 unifi caron su mobiliario 
y próximamente lo harán los de la calle 62. 

En el marco del aniversario de la Reserva Cuxtal y como parte del apoyo 
al Séptimo Festival de las Aves, se inauguró en el patio central del Centro 
Cultural de Mérida Olimpo la exposición fotográfi ca 

juntan las aves.

Se iniciaron los trabajos de remodelación del módulo de atención 
a visitantes del Palacio del Ayuntamiento, que consistieron 

en nuevos pisos, mapa y muebles, con el fi n de mejorar 

para estudiantes de la carrera de turismo, en el que 
fueron capacitados 1,142 alumnos.
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Carnaval 2009

Bajo el nombre de Canaval de Película, esta fi esta multitudinaria atrajo a un 
mayor número de asistentes, desde el desfi le de preescolar hasta el del Martes 
de Batalla de Flores. El Carnaval recibió un total de tres millones de personas 
que disfrutaron de los festejos, cifra histórica que superó a las anteriores. Los 
resultados obtenidos fueron gracias a la sinergia lograda entre las diferentes 
direcciones del Ayuntamiento de Mérida y patrocinadores.

La presentación de los reyes se hizo en el Centro Cultural Olimpo, con la asis-
tencia de autoridades, patrocinadores y la prensa. La coronación se celebró en 
el Complejo Deportivo La Inalámbrica, el cual reunió a 120 artistas, con la asis-
tencia de 18,000 visitantes, con la participación de la Arrolladora Banda Limón. 

El  evento precarnavalesco se llevó a cabo en el parque de la colonia Alemán, 
cuyo concurso de comparsas reunió a más de 2,500 personas. En la ceremonia 
de la quema del mal humor, el cantante Kalimba ofreció un concierto para 
15,000 asistentes.

En coordinación con Protección Civil, realizamos un opera-
tivo especial para evitar la venta ilegal de sillas en el 
Paseo de Montejo, ya que este espacio es gratuito. 
Se decomisaron 1,300 sillas. Se aumentó el 
número de gradas en el Paseo Montejo y 
se añadieron 216 tramos de 4 metros 
con espacio para 15 mil personas. 
Se instalaron 150 casetas sanita-
rias regulares, así como cuatro para 
personas especiales y el DIF Municipal 
instaló de nuevo un espacio gratuito 
para personas con discapacidad.

La puntualidad caracterizó cada uno de los desfi les, en los que participaron 24 
carros alegóricos por día: cuatro del Comité, uno de Servicios Públicos Municipales 
con el tema de Animaya y los demás de las empresas patrocinadoras. El contin-
gente de carnaval estuvo integrado por 54 comparsas. El DIF Municipal parti-
cipó con 60 niños especiales. El desfile infantil contó con la participación 
de 25 comparsas de diversas escuelas de preescolar con aproximadamente 
1,000 niños. Durante la noche regional participaron 11 comparsas con 1,500 
jaraneros, más la comisaría de Chablekal como invitada.

de la quema del mal humor, el cantante Kalimba ofreció un concierto para 
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El compromiso que como gobernantes adquirimos para procurar el bienestar 
de los habitantes del municipio, se extiende necesariamente al cuidado de  
su entorno. La calidad de la vida humana no sólo  depende del desarrollo de 

hábitos personales que fomenten la salud individual,  sino también de las condi-
ciones ambientales a las que diariamente se expone.

Importa entonces promover las políticas públicas necesarias para garantizar un 
desarrollo ordenado sustentable y ofrecer los mecanismos para su correcta y 
oportuna observancia  en cada rincón del municipio, así como las medidas nece-
sarias para cumplir y hacer cumplir la normatividad aplicable.

El conocimiento del impacto que tiene la mano del hombre en la alteración 
de los ecosistemas es relativamente reciente, como es reciente también la 
conciencia que mueve a los individuos y a las sociedades para adoptar medidas 
de protección y preservación ambiental. Conciencia que surge muchas veces 
confrontando intereses de gran peso   planteando dilemas entre progreso y 
sustentabilidad.

Frente a tales disyuntivas, el Ayuntamiento de Mérida  ha sostenido una visión 
de largo plazo que reconoce el derecho que tiene la ciudadanía a conservar su 
patrimonio colectivo, creado y natural,  sin desatender las necesidad de  multi-
plicar la oferta de espacios y de servicios al ritmo del crecimiento poblacional 
cuando es satisfecha en forma racional. Visión que se expresa en el Plan de 
Desarrollo Urbano 2008, que es el producto de un equipo de trabajo informado 
que, además aportar  su conocimiento en la materia, se nutrió de la aportación 
ciudadana recogida en foros ciudadanos y mesas  de trabajo.

La concesión de permisos y  autorizaciones para la construcción de nuevos 
desarrollos habitacionales que da  como resultado la expansión de la oferta 
de vivienda y de los servicios asociados, se basó en las premisas  de desarrollo 
urbano que buscan  el equilibrio entre la demanda social y la menor afectación 
del ambiente.  
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La calidad de vida que es proverbial en nuestra ciudad se debe en mucho al 
amor y  al respeto que nuestra gente tiene por la naturaleza y que se refleja en 
el cultivo de plantas y flores, el cuidado de los árboles generosos por su sombra 
y el aprecio por los animales.

Partícipe de esa sensibilidad, el Ayuntamiento se ha dado a la tarea de multipli-
cación de parques y jardines, que además de enaltecer el espíritu de los habi-
tantes del municipio, representan un papel fundamental en la preservación del 
ambiente y contribuyen al desarrollo de la vida.

En ese mismo sentido, hemos invertido en la operación y el mantenimiento del 
parque  El Centenario y se han dado los primeros pasos para la edificación de un 
nuevo zoológico a la altura de las grandes ciudades del mundo.

Los esfuerzos desplegados en la presente administración por dotar al 
municipio de  infraestructura vial y redes de agua potable, drenaje sani-
tario y drenaje pluvial, además de servicios de primera calidad en materia 
de aseo urbano, mercados y manejo de residuos,  han sido redituados 
por la creciente aceptación  de la población a la que nos debemos y ante 
la cual reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con ahínco.  

Planeación del desarrollo

El Programa de Desarrollo Urbano 2008 permite el crecimiento ordenado de 
la ciudad, promoviendo el desarrollo económico sustentable y equitativo para 
brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes, así como la conservación y 
uso del patrimonio natural y cultural. El año pasado iniciamos los trabajos para 
la conformación de este Programa y en el presente periodo concluimos al 100% 
el proceso de elaboración, estructurándolo en cinco capítulos. Para alcanzar 
esta meta llevamos a cabo las siguientes actividades:

Mediante la aplicación de la ley y el establecimiento de convenios  con los inte-
resados, hemos dado la batalla contra la contaminación visual producto del  
empleo indiscriminado del espacio urbano para efectos de promoción comer-
cial, habiendo retirado de las calles de la ciudad aquellos espectaculares y anun-
cios que contravenían las normas.

El recate de la ex hacienda Anicabil, tesoro del patrimonio arquitectónico e 
histórico de Mérida y la creación del parque arqueo-ecológico Xoclán son claro 
ejemplo de lo que la voluntad puede lograr cuando está movida por el amor a 
la ciudad y el interés de servir a la ciudadanía. Donde el tiempo y el descuido 
habían condenado a un importante monumento histórico y donde un lote baldío 
parecía destinado a ser una fuente de contaminación, hoy ganamos dos espa-
cios que representan nuestro patrimonio arquitectónico, histórico, arqueoló-
gico y natural.
  
El Centro Histórico de Mérida es fiel testigo de nuestra herencia ancestral. 
Sus edificios, de invaluable belleza e impresionante arquitectura colonial, 
resguardan celosamente en sus paredes parte de la vida cultural e histórica de 
nuestro pueblo. Cuidar y preservar el patrimonio que el paso del tiempo nos ha 
querido arrebatar, implica necesariamente poner el mayor énfasis en el rescate 
de sus espacios para recuperar su esplendor. Sin duda, es una acción que va más 
allá del trabajo y los recursos que como Ayuntamiento podamos aportar, pero 
que es parte fundamental de la agenda municipal.

Las tareas de asistencia  emprendidas en esta administración han sido abor-
dadas también con un enfoque integral. Conscientes de la necesidad de contar 
con espacios  para dar vida a los proyectos encaminados a dar atención a 
quienes más la necesitan,  emprendimos la construcción y rehabilitación de 
instalaciones  en apoyo a los adultos mayores, los menores con discapacidad y la 
población infantil, además de otras acciones de infraestructura para dar asiento 
a los programas de combate a la violencia intrafamiliar, fomento al deporte y 
superación integral.
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1. Foros ciudadanos con el objetivo de saber las necesidades de las colonias de 
Mérida. Levantamos encuestas en 11 centros de capacitación distribuidos alre-
dedor de la ciudad, en plazas comerciales, durante la  Bici-ruta y en la  Ventanilla 
Única. En total se llenaron 1,841 encuestas que se traducen en igual número de 
ciudadanos participando en esta tarea conjunta.
2. Cinco mesas técnicas con los temas de Medio Ambiente, Patrimonio Natural 
y Arqueológico; Patrimonio Histórico e Imagen Urbana; Infraestructura y Servi-
cios Urbanos; Vialidad y Transporte, y Uso de Suelo.
3. Elaboración del documento del Programa de Desarrollo Urbano de Mérida 
2008, en sus cuatro niveles: diagnóstico, normativo, estrategia e instrumental, así 
como la elaboración de 23 planos de diagnóstico y de 10 planos de estrategias.
4. Tres audiencias públicas con el objetivo de presentar el PDU 2008 y tener una 
retroalimentación por parte de los ciudadanos, quedando pendiente aplicar las 
correcciones necesarias de las observaciones recibidas al documento final y la 
presentación en el Cabildo.

Incluimos en el PDU 2008 dos proyectos de los programas Hábitat: el Estudio 
de Movilidad Urbana y el Estudio Socioeconómico del Municipio de Mérida. 
Realizamos un estudio sobre Usos del Suelo del Periférico, que servirá para 
conocer la problemática especifica de esta importante vía y proponer las 
políticas, estrategias y acciones de control que estimulen su mejor funcio-
namiento. Otro estudio importante desarrollado es el Programa Sectorial 
de Vivienda (segunda parte), el cual servirá de base para conocer el parque 
habitacional de la zona rural y suburbana de Mérida, desde el anillo perifé-
rico hasta el límite municipal. Estos datos integrarán el marco de referencia 
para elaborar un diagnóstico en donde se definan las zonas homogéneas y se 
mencionen las carencias observadas, teniendo con ello un panorama de situa-
ción actual de la vivienda en la totalidad del municipio. 

Este año publicamos en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, tres 
Programas Parciales de Desarrollo Urbano de las comisarías de Chichí 
Suárez, Xcunyá y la Modificación de Caucel, así también inscribimos en el 
Registro Público los Programas Parciales de Desarrollo Urbano de Santa 
Gertrudis Copó y San Pedro Cholul.

Por otra parte, obtuvimos ante la ONU-Hábitat el registro del Observatorio 
Urbano de Mérida como integrante de la Red de Observatorios Locales, que  
representa una plataforma de difusión para la coparticipación de la sociedad 
civil y las autoridades. Este importante proyecto tiene como objetivo registrar, 
procesar y difundir la información relativa al desarrollo urbano, para dar un 
significado al gobierno local y al público para fines de planeación y gestión.

Actualmente hemos incorporado a las bases de datos del Observatorio Urbano 
Nacional, los registros sociales, económicos y ambientales de la ciudad de 
Mérida, para obtener los indicadores urbanos. También incorporamos la 
información resultante de los proyectos de Áreas Verdes, Pobreza Patrimo-
nial, Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y Bancos de Materiales, 
teniendo hasta el momento alrededor de 2,500 archivos. 

Participamos en Querétaro en el VI Encuentro de la Red Nacional de Observa-
torios Urbanos. Como resultado, Mérida fue designada sede de la VII Reunión 
Nacional de Observatorios Urbanos Locales en Ciudades Mexicanas, Ciudades 
Seguras y Sustentables, que tiene como objetivo principal que los observatorios 
difundan sus avances ante la comunidad, autoridades locales y federales.

Entre julio de 2008 y abril de 2009 otorgamos un total de 939 dictámenes para 
anuencias de electrificación, donación, enajenación, permutas y división de los 
predios ubicados en el municipio de Mérida, así como dictámenes de predios 
que se encuentran en la zona de crecimiento.
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En cuanto a las gestiones de los permisos para usos del suelo y construc-
ciones en los predios de la ciudad, otorgamos, a través de la Subdirección de 
Gestión y Control Urbano, 6,998 permisos, de los cuales 24% fueron licen-
cias y factibilidades de usos del suelo, 59% licencias de construcción y 17% 
terminaciones de obra.

En beneficio de nuestros usuarios, centramos esfuerzos concretos para la 
mejora de los procesos y procedimientos en la realización de los trámites y 
servicios de la Dirección, utilizando para ello el Sistema Integral de Desarrollo 
Urbano (SIDU) que permitió:

•La reducción de los requisitos de trámites.

•La implementación y asignación de dispositivos móviles a los inspectores para 
realizar encuestas de Inspección en línea, mismas que son capturadas en el 
momento de la visita, eliminando con ello el tiempo de espera que se generaba. 
Anteriormente, el inspector entregaba su reporte al final del día cuando regre-
saba al edificio administrativo.

•La estandarización y seguimiento puntual a cada etapa de los procesos. Es 
posible identificar en todo momento la etapa o grado de avance de un trámite.
Estas acciones nos han permitido alcanzar la eficiencia en nuestros trámites y 
servicios para mejorar la calidad en la atención a los ciudadanos.

Con apoyo de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, este año llevamos a cabo acciones encaminadas a regular y 
vigilar el crecimiento ordenado, adecuado y sustentable de la ciudad de Mérida 
y sus comisarías, a través de la revisión del debido cumplimiento y aplicación 
de la normatividad vigente. Esto dio como resultado la regularización de los 
casos que en materia de construcción, uso de suelo e imagen urbana, día a día 
se detectan o reportan como irregulares, atendiendo un total de 12,720 casos 
de procedimientos administrativos jurídicos derivados de la atención al público, 
quejas reportadas, clausuras y anuncios retirados.

Nos avocamos a la atención de los problemas derivados de las inconformidades 
de ciudadanos por el establecimiento de giros comerciales, anuncios publicita-
rios y obras en construcción que se realizan en forma irregular en el municipio 
de Mérida. Una de las estrategias fue reubicar el Departamento de Inspección 
Urbana como área dependiente del director e implementar el uso de disposi-
tivos móviles Blackberry en la supervisión, de tal manera que los inspectores 
accedan al sistema desde el lugar que verifican para capturar el informe de los 
casos detectados. Gracias a la tecnología también es posible enviar fotos de las 
obras ejecutadas y reportar incidentes. Con este programa hemos avanzado en 
la detección de obras irregulares, habiéndose reportado un total de 498 casos 
en diferentes puntos de la ciudad.
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Vivienda

Este año atendimos 371 trámites de permisos y autorizaciones para nuevos 
fraccionamientos que contarán con los servicios de urbanización necesarios y 
cumpliendo la normatividad vigente y aplicable a la materia, lo que representa 
la generación a corto plazo de aproximadamente 8,896 nuevas viviendas que 
ya cuentan con licencia de urbanización para iniciar la construcción de los Desa-
rrollos Habitacionales. Para el próximo año la proyección es de 43,791 nuevas 
viviendas que actualmente cuentan con autorización de uso de suelo o de frac-
cionamiento que benefi ciarían a igual número de familias y que ha generado un 
total de ingresos al Ayuntamiento de $6’055,497.10 por pago de derechos. 

De julio de 2008 a la fecha municipalizamos 50 fraccionamientos, 33 apegán-
donos al Reglamento de Construcción del Municipio de Mérida y 17 por medio 
de Cabildo. Esto equivale a 9,877 viviendas que benefi cian a más de 40,508 
personas, cifra tres veces superior a la del año pasado. 

Con el seguimiento a la construcción de nuevos desarrollos, logramos que éstos 
se entreguen al Municipio en cuanto se concluyen, de acuerdo con la norma-
tividad vigente. Una zona de particular atención por el número de habitantes 

es Ciudad Caucel, donde  hasta la fecha hemos municipalizado 14 secciones y 
las avenidas troncales que incluyen 4,048 viviendas y 16,597 habitantes benefi -
ciados. Hemos abatimos en 90% el rezago de fraccionamientos no municipali-
zados y nos proponemos para el periodo en curso alcanzar el 100%. 

Imagen y equipamiento urbano

Pusimos en marcha el programa Mérida Blanca, Mérida Libre de Contaminación 
Visual para ordenar y corregir la imagen publicitaria y elementos de mobiliario 
urbano que distorsionan y alteran el entorno natural histórico de nuestra ciudad. 
En el transcurso de la presente gestión municipal, hemos retirado 16 anuncios 
espectaculares unipolares, el doble de lo realizado en la administración anterior, 
lo que favoreció que varios empresarios se acercaran a nosotros para regula-
rizar su situación. Como resultado, fi rmamos ocho convenios y actualmente 258 
anuncios ya cuentan con permisos.

Importante también ha sido la aprobación de Cabildo a la fi rma de cuatro conve-
nios para la instalación de vallas y tres para la instalación de 1,883 teléfonos 
tragamonedas, ya que con ello logramos que estos elementos se colocaran en los 
sitios adecuados, sin afectar el entorno urbano ni el paso de los transeúntes.
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es Ciudad Caucel, donde  hasta la fecha hemos municipalizado 14 secciones y 
las avenidas troncales que incluyen 4,048 viviendas y 16,597 habitantes benefi -
ciados. Hemos abatimos en 90% el rezago de fraccionamientos no municipali-
zados y nos proponemos para el periodo en curso alcanzar el 100%. 

Imagen y equipamiento urbano

Pusimos en marcha el programa Mérida Blanca, Mérida Libre de Contaminación 
Visual para ordenar y corregir la imagen publicitaria y elementos de mobiliario 
urbano que distorsionan y alteran el entorno natural histórico de nuestra ciudad. 
En el transcurso de la presente gestión municipal, hemos retirado 16 anuncios 
espectaculares unipolares, el doble de lo realizado en la administración anterior, 
lo que favoreció que varios empresarios se acercaran a nosotros para regula-
rizar su situación. Como resultado, fi rmamos ocho convenios y actualmente 258 
anuncios ya cuentan con permisos.

Importante también ha sido la aprobación de Cabildo a la fi rma de cuatro conve-
nios para la instalación de vallas y tres para la instalación de 1,883 teléfonos 
tragamonedas, ya que con ello logramos que estos elementos se colocaran en los 
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Entre julio de 2008 y abril de 2009 otorgamos 479 nuevos permisos y renova-
ciones para anuncios, realizamos 78 dictámenes de factibilidades y retiramos 
de la vía pública 5,679 elementos, más de 1,600 en el Centro Histórico donde 
además, entregamos 250 citatorios y dimos seguimiento a 100 procedimientos 
que están por concluir para dejar libre de contaminación visual esta zona de 
gran valor patrimonial.   

Patrimonio municipal
Arquitectónico, histórico, arqueológico y natural

Como en sus mejores tiempos, la ex hacienda Anicabil muestra hoy la majestuo-
sidad que le caracterizó cuando fue construida a mediados del siglo XVIII y que 
el paso de los años le fue arrebatando en forma inexorable. Con un monto de 
$10’283,800 el Ayuntamiento de Mérida rescató para uso de los meridanos ese 
patrimonio municipal, ubicado en los terrenos de la zona habitacional de Ciudad 
Caucel. La ex hacienda Anicabil, considerada como prehenequenera, es la más 
antigua que se localiza y queda en pie en la ciudad. Su estilo es catalogado como 
colonial clásico y es ejemplo de la escasa arquitectura civil rural de la Colonia.

El proyecto estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano y los trabajos 
fueron coordinados por la Dirección de Obras Públicas, pero dada la importancia 
histórica de la ex hacienda y los trabajos que se realizaron, otras instituciones se 
sumaron al proyecto, como la Facultad de Arquitectura de la UADY, el Centro 
INAH Yucatán y el CICY.

El rescate integral que concluyó en marzo pasado, consistió en la restauración 
del casco de la hacienda y del sistema de riego por gravedad. Asimismo, la noria 
cuyo brocal estaba en ruinas, ahora cuenta con uno remozado en su totalidad; 
la huerta y otros espacios se convirtieron en áreas jardinadas y con 80 bancas 
para el descanso o la lectura, y se instaló un área de juegos infantiles y teatro al 
aire libre. Todo ello para disfrute de los ciudadanos, principalmente de la zona 
poniente de la ciudad, la cual se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso durante 
los últimos años.

Por otro lado, el Ayuntamiento está haciendo realidad la transformación de 
un terreno baldío en un espacio público con opciones recreativas, culturales y 
didácticas. Se trata del parque arqueo-ecológico Xoclán que se encuentra en una 
zona marginal al poniente de Mérida y que mediante investigaciones y estudios 
se está rescatando. En el periodo que se informa, reforestamos la zona sur del 
parque con 100 ejemplares de plantas nativas y en forma permanente damos 
mantenimiento a zonas específicas para conservar la buena imagen del parque, 
principalmente a los senderos perimetrales y exteriores, a las áreas de juegos y  
a las zonas de protección en donde se localizan los vestigios arqueológicos.

A lo largo de estos nueve meses, el parque arqueo-ecológico Xoclán ha sido 
escenario de cinco actividades promovidas por organizaciones scouts y reli-
giosas: campamentos, ceremonias tradicionales mayas y conmemoraciones de 
eventos históricos en el devenir de la sociedad maya, que han encontrado el 
lugar adecuado para su desarrollo. Impulsamos el patrimonio  arqueológico y 
natural del parque a través de la edición de trípticos y de la página web  del 
Ayuntamiento (http://www.merida.gob.mx/xoclan/). 

Así también realizamos 21 diagnósticos arqueológicos en diferentes puntos 
del municipio derivados de solicitudes para permisos de uso del suelo y 
licencias de construcción, mediante los cuales localizamos ocho áreas con 
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vestigios arqueológicos, por lo que los permisos fueron condicionados a las 
cartas de liberación que extiende el Centro INAH Yucatán.  

El crecimiento poblacional de las comisarías meridanas pone en riesgo los vesti-
gios localizados en la periferia de la ciudad. Un ejemplo de ello es el caso de 
Tixcacal, en donde la necesidad de un espacio para llevar a cabo sus tradicio-
nales fiestas patronales y actividades deportivas, provocaron que la comunidad 
gestionara la nivelación de un terreno mediante el uso de maquinaria pesada, 
resultando afectada una plataforma arqueológica de ese sitio. Ante esta situa-
ción, en coordinación con arqueólogos del INAH, realizamos el proyecto de 
rescate, cuyo material cerámico obtenido data del Preclásico Medio (800-300 
a.C.-250 a.C.). 

Con el apoyo de estudiantes del servicio social y en vinculación con la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán, el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán 
y otras instancias académicas, estamos desarrollando proyectos de integración 
para áreas de donación con vestigios arqueológicos con el fin de obtener espa-
cios dignos y didácticos que aproximen a la población al patrimonio prehispá-
nico del municipio. 

Durante el presente año dimos seguimiento a la Red de Monitoreo de Calidad 
del Agua en cenotes, pozos comunitarios y aguadas del municipio en coordi-
nación con la Conagua. Tomamos 15 muestras de agua intentando cubrir la 
mancha urbana y comisarías del norte y sur del municipio. Los resultados arro-
jaron un incremento considerable en los niveles de contaminación que ponen en 
evidencia la urgente necesidad de realizar más muestreos anuales que permitan 
analizar la fluctuación de los indicadores y establecer una mejor normatividad 
en el manejo de las fuentes naturales de agua, para asegurar su conservación.

Con la finalidad de crear conciencia entre la población y participar en el 
fortalecimiento de una cultura de cuidado del agua,  publicamos el Manual 
de buenas prácticas en cenotes y pozos comunitarios de Mérida, mismo que 
puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Mérida, y redac-
tamos y revisamos el Reglamento Municipal correspondiente.

En Mérida hay registrados 56 bancos de materiales conocidos como sasca-
beras, de los cuales 12 aún se encuentran funcionando, ocho se han convertido 
en parques y los 36 restantes no tienen ningún manejo, por lo que a partir de 
este conocimiento se propone adoptar acciones que eviten que sean fuentes 
de contaminación y sitios peligrosos para la ciudadanía. Nuestro objetivo 
es integrar un Sistema de Información Físico, Biológico y Cartográfico de 
los bancos de material abandonados del municipio para su incorporación al 
Sistema de Áreas Verdes.

Centro histórico

El Centro Histórico de Mérida es fiel testigo de nuestra herencia ancestral. Sus 
edificios de invaluable belleza e impresionante arquitectura colonial, resguardan 
celosamente en sus paredes parte de la vida cultural e histórica de nuestro 
pueblo. Cuidar y preservar el patrimonio que el paso del tiempo nos ha querido 
arrebatar, implica necesariamente poner el mayor énfasis en el rescate de sus 
espacios para recuperar su esplendor. Sin duda, es una acción que va más allá 
del trabajo y los recursos que como Ayuntamiento podamos aportar, pero que 
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tamos y revisamos el Reglamento Municipal correspondiente.

En Mérida hay registrados 56 bancos de materiales conocidos como sasca-
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los bancos de material abandonados del municipio para su incorporación al 
Sistema de Áreas Verdes.
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El Centro Histórico de Mérida es fiel testigo de nuestra herencia ancestral. Sus 
edificios de invaluable belleza e impresionante arquitectura colonial, resguardan 
celosamente en sus paredes parte de la vida cultural e histórica de nuestro 
pueblo. Cuidar y preservar el patrimonio que el paso del tiempo nos ha querido 
arrebatar, implica necesariamente poner el mayor énfasis en el rescate de sus 
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es parte fundamental de la agenda municipal. Tan sólo este año hemos invertido 
más de $56’000,000 en el Centro Histórico, que se suman a las acciones reali-
zadas por las seis administraciones anteriores.

Destacan el rescate del atrio de la Catedral, donde instalamos un antiguo enver-
jado tal y como corresponde a su apariencia original y estamos cambiando la 
fi sonomía del barrio de San Juan con la remodelación de su tradicional parque 
y del Corredor de la calle 64. Es así como trabajamos en la rehabilitación de las 
áreas verdes, la construcción de 34 registros de alcantarillado pluvial, de 996 
metros de guarniciones y banquetas, la  colocación de más de 1,000 metros de 
red eléctrica subterránea y el remozamiento integral de todos los espacios del 
parque, el cual incluimos también en el Programa de Parques en Línea. 

Además, realizamos diversos trabajos en la calle 64 desde la 69 hasta la 73 y en 
la 64-A hasta la 77, que consistieron en la limpieza e instalación del adoquín, 
construcción de 1,251 metros de guarniciones y banquetas e instalación de red 
eléctrica y alumbrado público. 

Por otra parte, para continuar con el embellecimiento de nuestro Centro Histó-
rico, iniciamos la colocación de la red eléctrica subterránea en el parque de la 
Paz y estamos por concluir la remodelación del parque Artículo 123 en la zona 
conocida como La Plancha. 

Este año llevamos a cabo la tercera etapa del proyecto de Señalética con la 
elaboración de 159 piezas de nomenclatura como placas, prismas descriptivos 
y cédulas bajo la autorización del INAH. El proyecto, que inició en 2005 como 
producto de un estudio que Sedesol desarrolló para Mérida, incluía la instala-
ción total de 439 señales urbanas con un costo superior a los $5’200,000. Con la 
conclusión de la última etapa en la presente administración, cubrimos y reno-
vamos la señalización en el centro de la ciudad. 

El Rescate de Fachadas de inmuebles antiguos es otro de los programas que 
el Ayuntamiento ha venido realizando en los últimos 14 años para conservar y 
preservar los predios de alto valor patrimonial e histórico y mejorar el entorno 
urbano. Desde que iniciamos nuestra gestión en julio de 2005, intervenimos 
221 fachadas. Tan sólo en lo que va de este segundo año trabajamos en 85 
predios, cifra superior en 23% con respecto de lo realizado durante todo el 
trienio anterior. 

La Dirección de Desarrollo Urbano, además de los proyectos del parque de San 
Juan y Artículo 123, desarrolló también el del parque de San Sebastián, así como 
de las calles 43 x 42 y 50 (La Plancha); 59 x 72 y 84, 40 x 38 y 55, y 53 x 22 y 28 en 
el Chembech, y calle 84-A x 59 y 59-A (Corredor del Pich).

El desarrollo y ejecución  de los proyectos de rescate y mejoramiento urbano 
contribuyen a la preservación de los bienes tangibles e intangibles del muni-
cipio, generando la revaloración estimativa y material de las zonas antiguas.
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Obras y servicios públicos

El crecimiento de urbes como Mérida genera una constante demanda de 
servicios y de mantenimiento de la infraestructura existente. En este Ayun-
tamiento nos hemos preocupado porque las obras que se realizan lleguen a 
los sectores más vulnerables de la población, o bien, sean de beneficio colec-
tivo. De esta manera, hoy son más las colonias y comisarías que cuentan con 
iluminación, calles pavimentadas, servicios de agua potable y centros para 
su desarrollo; hoy son más las familias que tienen una vivienda digna donde 
crecer seguras y saludables.  

Obras civiles

Invertimos una cifra superior a los $60’520,000 en la construcción y rehabilita-
ción de nuevos espacios y apoyos para la vivienda. En atención a los grupos más 
sensibles, trabajamos en la edificación de un albergue para adultos mayores en 
el fraccionamiento Juan Pablo II para dar un hogar a personas de la tercera edad 
en condición de desamparo. También estamos construyendo el Centro de Aten-
ción a Menores con Necesidades Especiales en el fraccionamiento Vergel III y el 
primer Cendi Integrador para niños con y sin discapacidad, y ampliamos cuatro 
Centros de Desarrollo Infantil más en las colonias Emiliano Zapata Sur I y II, San 
José Tecoh Sur y San Marcos Nocoh. 

Asimismo, habilitamos un espacio en la comisaría de Caucel para albergar el Centro 
de Mediación Familiar que atiende casos de violencia intrafamiliar y remodelamos 
10 módulos médicos, la Casa de Día para Adultos Mayores en San José Tzal y los 
Centros de Superación Integral de Emiliano Zapata Sur I y II, Francisco I. Madero, 

Komchén, San José Tzal, Chablekal, San José Tecoh, Manuel Crescencio Rejón y 
Salvador Alvarado Sur.

Como parte del programa Rescate de Espacios Públicos, invertimos cerca de 
$8’000,000 en la rehabilitación de la cancha deportiva del Fracc. Chenkú y la 
ampliación del Centro Espacio Juvenil de la colonia Melchor Ocampo, en el que 
esperamos duplicar la asistencia de jóvenes a nuestras actividades recreativas, 
culturales y educativas para fomentar en ellos una sana convivencia que contri-
buya a contrarrestar la inseguridad pública.

Nuestros programas de apoyo a la vivienda ofrecen a las familias más pobres la 
oportunidad de mejorar sus casas con servicios básicos de calidad, propiciando, 
al mismo tiempo, el mayor desarrollo de sus integrantes. Entre las acciones que 
emprendimos destacan la construcción de 423 baños ecológicos en colonias y 
comisarías, en las que buscamos erradicar el problema de fecalismo al aire libre 
que afecta la salud de muchas familias, a quienes, para reforzar esta acción, 
también les impartimos pláticas sobre hábitos de higiene y el uso adecuado 
de los sanitarios. Aunado a ello, mejoramos el futuro de más meridanos con la 
construcción de 99 cuartos adicionales, 57 pies de casa y 99 techos.

Con el fin de apoyar el progreso de las comisarías, edificamos ocho Casas-sombra 
del programa Procapi en Caucel, Chablekal, Cholul, Suytunchén y Dzityá, para la 
producción de hortalizas. 

Parques, jardines y áreas verdes

La infraestructura de parques en Mérida ha aumentado más del triple en los 
últimos 18 años, pues en 1990 había 125 y hoy son ya 556 en todo el municipio, 
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invirtiendo $14’656,600 en su mantenimiento diario, lo que demuestra el interés 
del Ayuntamiento por ofrecer a los ciudadanos lugares para el esparcimiento 
familiar y la práctica del deporte. Tan sólo en este segundo año de la adminis-
tración 2007-2010, construimos dos parques, en la colonia Renacimiento y en 
el fraccionamiento Yucalpetén, y rehabilitamos 11 más en las colonias Azcorra, 
Castilla Cámara, Chichén Itzá, El Roble Agrícola, San Marcos Nocoh, Serapio 
Rendón, Emiliano Zapata Sur I, Manuel Crescencio Rejón, Santa Rosa, Xbech y 
Yucalpetén. En estas obras invertimos más de $37’850,000 con recursos propios 
y del programa de Rescate de Espacios Públicos.

Este incremento en el número de parques implica la atención y el mante-
nimiento permanente y oportuno para que funcionen acordes a lo que la 
ciudadanía espera. Entre las acciones que realizamos están las instalaciones 
de sistemas de riego y eléctricas, trabajos de pintura, herrería, entre otros. 
Asimismo, el relleno de un campo deportivo en San Antonio Kaua II, en Nueva 
Reforma Agraria, Juan Pablo II, San José Tecoh Sur y Delio Moreno Cantón con 
un monto que asciende a $28’316,263.

Ante el crecimiento necesario de nuevos desarrollos habitacionales también se 
requieren más pulmones para la ciudad, por tanto, creamos más áreas verdes 
que nos han llevado a ubicarnos entre los municipios con mayor superfi cie 
arbórea en el ámbito internacional, incluso por encima de los estándares de 
la Organización Mundial de la Salud que establece 9 m2 por habitante. En el 
tiempo transcurrido de este segundo año de administración, pasamos de tener 
7 millones 757,506 m2 a más de 8 millones 250,000 m2, distribuidos en parques, 
jardines, terrenos y avenidas, es decir, un promedio de 10.13 m2 por persona. 

Creamos 336,077.47 metros cuadrados de áreas verdes en las avenidas de Caucel, 
la 34 de la Col. Maya, la 10 de Montebello, la 24 de San Pedro Cholul, la 35 de 
Nuevo Yucatán, Altabrisa I y II, Ampliación Pinos Norte, Misné, Vergel, Montes 
de Amé y San Vicente Oriente y atendimos dos veces al mes todas las áreas de 
las 190 avenidas, así como las de 514 espacios ubicados en otras zonas. También 
sembramos 2,134 árboles y 6,132 plantas de ornato.

Espacios públicos
Parque zoológico

Faltando poco más de un año para que cumpla un siglo de vida, el parque zooló-
gico El Centenario continúa siendo el atractivo principal de las familias meri-
danas. Con el fi n de que los visitantes sigan gozando de sus instalaciones, este 
año realizamos diferentes acciones de mantenimiento, entre las que fi guran 
la remodelación de los baños públicos, las fi guras decorativas, el alumbrado 
interno y la construcción del área para el mono zaraguato y el tapir macho. 

En el zoológico El Centenario contamos con 1,000 ejemplares de 130 especies 
y durante este periodo nacieron 18 animales, entre los que destacan un  hipo-
pótamo, un papión sagrado (que no lográbamos reproducir desde hace 7 
años) y un jaguar, e intercambiamos tres especies con otro zoológico del 
país para preservar la fauna. 

En marzo pasado se presentó el incidente de un tigre 
que atacó a uno de nuestros trabajadores mientras 
éste limpiaba la jaula. Afortunadamente y a pesar 
de que las lesiones fueron de consideración, el 
hecho no pasó a mayores gracias a la capaci-
tación con que contaba el empleado muni-
cipal para actuar en casos de esta 
naturaleza. 

Por segundo año conse-
cutivo El Centenario 
recibió un reconoci-
miento por parte de la 
Asociación de Zooló-
gicos, Criaderos y 
Acuarios de la Repú-
blica Mexicana (AZCARM) 
por ser el mejor zoológico en 
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un monto que asciende a $28’316,263.

Ante el crecimiento necesario de nuevos desarrollos habitacionales también se 
requieren más pulmones para la ciudad, por tanto, creamos más áreas verdes 
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sembramos 2,134 árboles y 6,132 plantas de ornato.
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danas. Con el fi n de que los visitantes sigan gozando de sus instalaciones, este 
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la remodelación de los baños públicos, las fi guras decorativas, el alumbrado 
interno y la construcción del área para el mono zaraguato y el tapir macho. 

En el zoológico El Centenario contamos con 1,000 ejemplares de 130 especies 
y durante este periodo nacieron 18 animales, entre los que destacan un  hipo-
pótamo, un papión sagrado (que no lográbamos reproducir desde hace 7 
años) y un jaguar, e intercambiamos tres especies con otro zoológico del 
país para preservar la fauna. 

En marzo pasado se presentó el incidente de un tigre 
que atacó a uno de nuestros trabajadores mientras 
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de que las lesiones fueron de consideración, el 
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tación con que contaba el empleado muni-
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presentar un estudio de avances en conservación y reproducción de jaguares y 
sobre maltrato animal, específi camente en los circos. 

El aumento de la población hace cada vez más urgente contar con un nuevo 
espacio para la recreación familiar y la conservación de los animales, función 
que hasta hoy cumple el parque El Centenario, pero que ya se ve rebasado en la 
capacidad de sus instalaciones. Es por eso que el Ayuntamiento dio un impor-
tante paso para dotar a esta capital de un moderno zoológico que será, por 
mucho, el referente principal de la ciudad ante el país y el extranjero. El parque 
del Bicentenario Animaya ya está en plena etapa de construcción en terrenos 
de Ciudad Caucel, al poniente de la ciudad, y será, a la vez, un homenaje a la 
Nación en la conmemoración de los doscientos años del inicio de la lucha por la 
Independencia Nacional y los cien años de la Revolución Mexicana.

El nuevo zoológico contará con lo más moderno en conservación de especies 
animales y vegetales y se edifi cará respetando el entorno natural del lugar. Este 
año iniciamos la primera etapa del proyecto general que consiste en la cons-
trucción de lo que se conoce como el Arca Maya. Se trata de un mirador que, 
imitando la escritura maya, representará a diversas especies animales y desde el 
cual se podrá tener una vista panorámica del parque.

A la fecha se trabaja en la construcción del mirador, la estructura perimetral de 
éste y la instalación del elevador. La obra sentará un precedente en la zona ya 
que no existe nada similar en la Península y será un importante atractivo turís-
tico, además de proporcionar un nuevo espacio de entretenimiento en el que se 
contará con lo más novedoso en materia de zoológicos. El monto estimado en 
esta primera etapa de la obra es de $22’598,501.

Vialidad

Dotar de calles y avenidas para el tránsito de vehículos en forma fl uida y segura 
ha sido prioridad en nuestra gestión, pues Mérida es una ciudad en constante 

crecimiento, con nuevos espacios, desarrollos habitacionales y comerciales que 
hacen urgente la planeación, construcción y mantenimiento de la infraestruc-
tura vial para interconectar estos lugares. Destinamos a estas acciones un total 
de $154’827,232, de los cuales $142’617,202 fueron para obras y $12’210, 030 
para la adquisición de maquinaria. 

Una de las principales demandas ciudadanas es la de contar con vialidades 
funcionales y seguras, por ello pusimos especial atención en el mantenimiento 
preventivo y correctivo, bacheando un total de 334,363 m2 de calles y avenidas, 
con una inversión superior a los de $45’470,000. Por lo que respecta a la repavi-
mentación, vamos a buen ritmo, pues en estos nueve meses repavimentamos 
65.17 km que, sumados a los 80 km del año pasado representan el 63% de la 
meta programada para el término de la administración, la cual es de 230 km. 
Asimismo, mejoramos 5.9 km de pavimentos, entre ellos los de las carreteras 
Molas-San José Tzal y Molas-Yaxnic.

Mediante el programa Bache a la Vista recibimos, vía Ayuntatel, 2,052 reportes 
de baches, el 100% de ellos atendidos en menos de dos días hábiles. Por otros 
medios, recibimos 4,335 reportes de baches, de los cuales atendimos  90% en el 
mismo lapso. Aunado a esto, implementamos un proceso para evaluar desde el 
momento que se recibe una solicitud de repavimentación, si la vialidad repor-
tada requiere de ello o únicamente bacheo, con el proposito de atender la soli-
citud de manera inmediata. 

En el área de construcción, pavimentamos 21.98 km en colonias y comisarías, 
como San Antonio Xluch, Emiliano Zapata Sur III y Ampliación Plan de Ayala Sur, 
así también en San José Tzal, Chablekal y Caucel. Asimismo, pavimentamos 4.65 
km de avenidas, construimos 335 metros de calles blancas, ampliamos 42,218 
m2 de pavimentos y construimos 5,547 m2 de estacionamientos en apoyo a 
iglesias y otras organizaciones. Todo ello con una inversión de $47’635,753. Pero 
la construcción y repavimentación de calles no cumplirían el objetivo principal 
de servir al bienestar de las personas, si no atendemos esta tarea de manera 
integral. En este sentido, invertimos $28’073,000 en la construcción de 41 pasos 
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presentar un estudio de avances en conservación y reproducción de jaguares y 
sobre maltrato animal, específi camente en los circos. 

El aumento de la población hace cada vez más urgente contar con un nuevo 
espacio para la recreación familiar y la conservación de los animales, función 
que hasta hoy cumple el parque El Centenario, pero que ya se ve rebasado en la 
capacidad de sus instalaciones. Es por eso que el Ayuntamiento dio un impor-
tante paso para dotar a esta capital de un moderno zoológico que será, por 
mucho, el referente principal de la ciudad ante el país y el extranjero. El parque 
del Bicentenario Animaya ya está en plena etapa de construcción en terrenos 
de Ciudad Caucel, al poniente de la ciudad, y será, a la vez, un homenaje a la 
Nación en la conmemoración de los doscientos años del inicio de la lucha por la 
Independencia Nacional y los cien años de la Revolución Mexicana.

El nuevo zoológico contará con lo más moderno en conservación de especies 
animales y vegetales y se edifi cará respetando el entorno natural del lugar. Este 
año iniciamos la primera etapa del proyecto general que consiste en la cons-
trucción de lo que se conoce como el Arca Maya. Se trata de un mirador que, 
imitando la escritura maya, representará a diversas especies animales y desde el 
cual se podrá tener una vista panorámica del parque.

A la fecha se trabaja en la construcción del mirador, la estructura perimetral de 
éste y la instalación del elevador. La obra sentará un precedente en la zona ya 
que no existe nada similar en la Península y será un importante atractivo turís-
tico, además de proporcionar un nuevo espacio de entretenimiento en el que se 
contará con lo más novedoso en materia de zoológicos. El monto estimado en 
esta primera etapa de la obra es de $22’598,501.

Vialidad

Dotar de calles y avenidas para el tránsito de vehículos en forma fl uida y segura 
ha sido prioridad en nuestra gestión, pues Mérida es una ciudad en constante 

crecimiento, con nuevos espacios, desarrollos habitacionales y comerciales que 
hacen urgente la planeación, construcción y mantenimiento de la infraestruc-
tura vial para interconectar estos lugares. Destinamos a estas acciones un total 
de $154’827,232, de los cuales $142’617,202 fueron para obras y $12’210, 030 
para la adquisición de maquinaria. 

Una de las principales demandas ciudadanas es la de contar con vialidades 
funcionales y seguras, por ello pusimos especial atención en el mantenimiento 
preventivo y correctivo, bacheando un total de 334,363 m2 de calles y avenidas, 
con una inversión superior a los de $45’470,000. Por lo que respecta a la repavi-
mentación, vamos a buen ritmo, pues en estos nueve meses repavimentamos 
65.17 km que, sumados a los 80 km del año pasado representan el 63% de la 
meta programada para el término de la administración, la cual es de 230 km. 
Asimismo, mejoramos 5.9 km de pavimentos, entre ellos los de las carreteras 
Molas-San José Tzal y Molas-Yaxnic.

Mediante el programa Bache a la Vista recibimos, vía Ayuntatel, 2,052 reportes 
de baches, el 100% de ellos atendidos en menos de dos días hábiles. Por otros 
medios, recibimos 4,335 reportes de baches, de los cuales atendimos  90% en el 
mismo lapso. Aunado a esto, implementamos un proceso para evaluar desde el 
momento que se recibe una solicitud de repavimentación, si la vialidad repor-
tada requiere de ello o únicamente bacheo, con el proposito de atender la soli-
citud de manera inmediata. 

En el área de construcción, pavimentamos 21.98 km en colonias y comisarías, 
como San Antonio Xluch, Emiliano Zapata Sur III y Ampliación Plan de Ayala Sur, 
así también en San José Tzal, Chablekal y Caucel. Asimismo, pavimentamos 4.65 
km de avenidas, construimos 335 metros de calles blancas, ampliamos 42,218 
m2 de pavimentos y construimos 5,547 m2 de estacionamientos en apoyo a 
iglesias y otras organizaciones. Todo ello con una inversión de $47’635,753. Pero 
la construcción y repavimentación de calles no cumplirían el objetivo principal 
de servir al bienestar de las personas, si no atendemos esta tarea de manera 
integral. En este sentido, invertimos $28’073,000 en la construcción de 41 pasos 
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peatonales y 80.9 km de banquetas, así como en la reparación de 4.61 km de 
guarniciones y 5,847.32 m2 de escarpas. 

Alumbrado público 

Mérida se mantiene como una de las ciudades mejor iluminadas del país, y en 
la medida que crece, el Ayuntamiento provee a las nuevas zonas de alumbrado 
público, así se trate de las colonias o comisarías más distantes, con el objetivo 
de que los habitantes del municipio por igual, cuenten con este servicio y por 
ende, con áreas más seguras. 

Instalamos 599 luminarias utilizando elementos de bajo consumo energético, 
más eficientes y que proporcionan confort visual. De acuerdo con encuestas, el 
grado de satisfacción de los ciudadanos se ha mantenido por arriba del 90%.

En avenidas, ampliamos la red eléctrica en 5,56 km y rehabilitamos más de 4 km 
de alumbrado público, siendo las principales la avenida 7 de Juan Pablo II, la 105 
Constitución de la Dolores Otero, y la 5 de Pensiones, en donde cambiamos 92 
postes de dos brazos y 180 luminarias de 150 watts tipo OV-15 de vapor de sodio 
y balastros de bajas pérdidas, avalados por el FIDE. El total de estas mejoras 
ascendió a $2’167,998. 

De los 11,395 metros que se ampliaron a la red eléctrica, el 36%, es decir, 4,117 
metros, correspondieron a comisarías; en este caso las comunidades benefi-
ciadas fueron Dzoyaxché, Chablekal, Chichí Suárez, Dzununcán, Tahdzibichén, 
Komchén, Caucel, San Pedro Chimay y Hunxectamán, así como también las 
colonias Ampliación Plan de Ayala; Jardines de Tahdzibichén; Emiliano Zapata 
Sur I, II y III; San José Tecoh Sur; San Antonio Xluch III; Ampliación Plan de Ayala 

Sur; Cinco Colonias y Santa María. El monto total por estas acciones fue de 
$15’510,237.

Incluimos en nuestro programa de atención a reportes en 72 horas como máximo, 
a las comisarías de Opichén e Xmatkuil, con las cuales ya son 10 las comunidades 
a las que brindamos servicio mediante esta modalidad: Cholul, Caucel, Santa 
Gertrudis Copó, Chichí Suárez, Susulá,  Xcumpich, Dzodzil y Chalmuch.

En 72 horas atendemos a siete fraccionamientos ubicados fuera del periférico: 
Sol Caucel Etapa I, Sol Caucel, Etapa II, Los Almendros Etapa I Sección I, Los 
Almendros Etapa I Sección II, Horizontes de Caucel Etapa I (Las Torres Etapa I), 
Horizontes de Caucel Etapa II (Las Torres Etapa II) y Las Américas. En el resto 
de la ciudad nuestro compromiso es de 48 horas máximo para los servicios de 
luminarias apagadas de noche, encendidas de día; sectores apagados de noche, 
encendidos de día; luminarias en mal estado, de baja intensidad y que prenden 
y apagan.

Agua potable, drenaje sanitario y pluvial

El agua es un elemento esencial para la vida, y llevarla hasta los hogares con la 
calidad requerida para el consumo humano es un compromiso que nos esfor-
zamos en cumplir. En 2008, con un presupuesto de $32’926,474 iniciamos las 
obras de renovación de los sistemas de agua de las comisarías de San José Tzal, 
Chablekal y Komchén, que representan los asentamientos poblacionales más 
grandes fuera de la zona urbana. De igual manera, destinamos un presupuesto 
estimado en $11’137,750 para mejorar los sistemas de otras 36 comisarías que 
presentaban problemas por su antigüedad y destinamos $1’197,530 en la clora-
ción y mantenimiento de las instalaciones de agua potable.
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Una de las acciones más importantes que llevamos a cabo para modernizar los 
servicios en las comunidades rurales de nuestro municipio, es la renovación 
total del sistema de agua potable de la comisaría de Cholul, en la que invertimos 
más de $11’000,000 para abatir los problemas de suministro que comenzaban a 
presentarse debido al crecimiento de la población.

Por lo que respecta al drenaje pluvial, sabemos que los encharcamientos a causa 
de las lluvias, además de dañar las vialidades reduciendo su vida útil y propi-
ciando la aparición de baches, generan molestias a los peatones y riesgos a su 
integridad física. Por esta razón el Ayuntamiento no ceja en su afán de reducirlos 
al mínimo. 

En este rubro, construimos 2,723 metros lineales de rejillas, 1,376 registros 
pluviales y perforamos 649 pozos para captación de agua. Con el fi n de conti-
nuar las mejoras a los sistemas de drenaje, adquirimos una máquina perfora-
dora de pozos con valor de más de $3’000,000.

Como parte de las acciones de mantenimiento preventivo, limpiamos 24,265 
rejillas y desazolvamos 717 pozos dentro del programa de atención a colonias 
y en respuesta a reportes. De igual forma y con el fi n de que los ciudadanos 
puedan transitar con seguridad, reparamos 507 registros y 737 tapas de pozos. 
Implementamos la utilización de tapas de poliestileno en lugar de las metálicas 
ya que no generan ruido y que al tener un menor precio en el mercado ilegal es 
menos factible que se las roben. 

Aseo urbano

Un orgullo para la ciudad son sus calles y avenidas limpias, algo que se logra a 
través de nuestro personal que diariamente recorre la ciudad dejándola libre 
de elementos que puedan ensuciarla. Durante este segundo año atendimos 
el servicio de deshierbo, barrido y recolección de desperdicios en 102 colo-
nias y fraccionamientos, abarcando un total de 2 millones 524,088 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, barriendo el 
Centro Histórico en tres turnos de trabajo, es decir, 91,214 kilómetros. Nuestras 
cuadrillas atendieron también el segundo cuadro con acciones de deshierbo y 
posterior aplicación de producto químico biodegradable para el control 
de maleza no deseada; con esto el sector se encuentra en mejor 
estado y libre de hierba.

Las avenidas las atendemos de manera prioritaria de lunes a sábado. 
En promedio, barrimos una superfi cie de 81,380 kilómetros. Por otra 
parte, continuamos con la limpieza de terrenos baldíos, limpiando 
444,413 metros cuadrados y manteniendo limpios los 576,023 
metros cuadrados que realizamos en el periodo anterior. Recibimos 
20,164 reportes y solicitudes, de los cuales 2,016 fueron para 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 proporcio-
nemos atención oportuna y efi ciente.
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Panteones

En la presente administración, el Departamento de Panteones se ha abocado a 
realizar trabajos permanentes de mejoras en los cementerios y ha puesto espe-
cial interés en facilitar los trámites a la ciudadanía. Ejemplo de ello son las modi-
fi caciones al Reglamento del Servicio Público de Panteones que fue aprobado 
por el Cabildo el 15 de abril de 2008.

Entre las principales aportaciones del Reglamento se encuentra de nuevo la 
figura de uso a perpetuidad de bóvedas, la expedición de títulos de derecho 
de uso por herencia, legado o por mandato judicial. Dichas innovaciones 
han redundado en la regularización de las bóvedas, proporcionándole al 
ciudadano la certeza de uso sobre las mismas y el correcto funcionamiento 
de los camposantos. 

En el municipio de Mérida existen 11 comisarías y 22 subcomisarías que cuentan 
con panteones, en los cuales se tienen 1,901 bóvedas y 2,177 osarios para 
otorgar este servicio a una población de aproximadamente 41,780 ciudadanos. 
En octubre del año pasado iniciamos la construcción de 220 bóvedas y 288 
osarios en Caucel, San José Tzal, Dzununcán, Cosgaya, Komchén, Sitpach, San 
Pedro Chimay, Texán Cámara, Chichí Suárez, Sac-nicté y Dzodzil Norte, en las 
que invertimos un monto de cercano al $1’400,000.

Una de las mejoras en los trabajos que se realizan en esta área es la creación del 
programa Limpieza de Panteones de Comisarías y Subcomisarías, el cual tiene 
como meta visitar una vez al mes, cuando menos, cada panteón. 

En los cementerios General, Jardines de la Paz y Florido, llevamos a cabo impor-
tantes trabajos de renovación y mantenimiento, como la creación y rescate de 

áreas verdes, pavimentación total de calles entre las bóvedas, rehabilitación y 
desazolve de infraestructura de drenaje, remozamiento total de la casona prin-
cipal del Cementerio General y ofi cinas, rehabilitación de infraestructura eléc-
trica (interiores y exteriores), rehabilitación de sanitarios públicos, caleado y 
poda general de árboles, con una inversión total de $625,000.

Parte del Servicio Público de Panteones consiste en contar con sufi cientes 
bóvedas para satisfacer la demanda de la población en general, por lo que inver-
timos, desde el inicio de la administración, en la construcción de 1,760 bóvedas en 
el Cementerio Xoclán, 960 en lo que va de este segundo año y están pendientes 
por concluir 540 más. El monto por el número total de bóvedas es de $4’712,863, 
con lo que buscamos asegurar el crecimiento ordenado de este panteón.

Mercados

En el rubro de mercados, la meta inicial trazada fue mejorar la atención de estos 
espacios, con el fi n de brindar solución a todas las solicitudes de los locatarios y 
ciudadanos, de una manera rápida y expedita. 

Para controlar al 100% a los vendedores ambulantes en vía pública, dividimos 
la ciudad en cuatro zonas y asignamos un color específi co de calcas a cada una 
de ellas, las cuales colocamos en los puestos para identifi car más fácilmente la 
ubicación, giro y medidas de los mismos. Los 589 vendedores de estos sectores 
ya están registrados con esta medida.

En diciembre de 2008 el Cabildo autorizó 145 concesiones para comerciantes 
de los diferentes mercados y en enero inició la segunda etapa para la regu-
larización de más.
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Por otra parte, los ingresos captados en la Subdirección de Mercados, de julio 
2007 a la fecha, por derechos de piso, multas, ingresos globales, etcétera, 
ascienden a $23’488,717.72, es decir, 70% más de lo recaudado en el trienio 
pasado. Al término de nuestro encargo, habremos recaudado más del doble que 
la administración anterior.

En acciones de mejora de los mercados invertimos $5’256,010 en manteni-
miento. Atendimos dos veces al año la instalación sanitaria y el drenaje pluvial 
de los 11 mercados municipales y fumigamos cada uno de ellos en seis ocasiones 
con el fin de garantizar la salud de los locatarios y de los cientos de ciudadanos 
que a diario acuden a dichos centros.

 

Cultura para la sustentabilidad ambiental

La Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos impartió 451 de pláticas en 
diversos foros, ferias y exposiciones donde atendió a más de 31,000 personas 
para promover el cuidado y la preservación del medio ambiente, especialmente 
en lo que concierne al manejo de residuos y la limpieza de la ciudad.

Mantuvimos y mejoramos las instalaciones de la Reserva Ecológica Cuxtal para 
dar una mejor atención a la ciudadanía interesada en conservar la naturaleza. 
Recibimos en la hacienda Dzoyaxché a cerca de 15,000 visitantes, quienes asis-
tieron en grupos familiares, escolares, paseos educativos y campamentos reali-
zados en dicho lugar. En julio de 2008 celebramos los 15 años de la Reserva con 
un evento alusivo al festival de las aves: Pájaro Toh y en el marco de la misma 
conmemoración montamos una exposición fotográfica de la flora y fauna 
regional de Cuxtal en el Centro Cultural de Mérida Olimpo, en coordinación con 
la Subdirección de Turismo.

Asimismo, atendimos 618 solicitudes para corte y poda de árboles en la vía 
pública, dictaminándose 155 para corte y sustitución, 340 como poda y 123 que 

no procedieron. Todos los dictámenes fueron realizados con apego a la nece-
sidad de mantener la zona arbórea de nuestra ciudad. 

Vigilamos el cumplimiento de la reglamentación existente en la materia y aten-
dimos 2,548 quejas ambientales en diversos aspectos, como acumulación y 
quema de basura, malos olores, ruido, aguas residuales y protección a la fauna 
doméstica. Como resultado de estos procedimientos sancionamos a 198 dueños 
de predios y comercios. Continuamos el programa Alto al Ruido en el primer 
cuadro de la ciudad y en Prolongación Paseo de Montejo, aplicando 78 medidas 
de seguridad y 20 sanciones por incumplimiento de la reglamentación vigente.

Conscientes de la importancia que tiene el agua para la vida de nuestro muni-
cipio, y por tanto, su limpieza, evitamos la contaminación del manto freático al 
tratar un total de 65,224 m3 de líquidos residuales procedentes de fosas sépticas, 
la industria  nixtamalera y baños portátiles, recibiéndolos en el sistema de trata-
miento lagunar del municipio.

Manejo de residuos sólidos no peligrosos 

En el segundo año de administración, exentamos el pago del servicio de recolec-
ción de residuos domiciliarios a 5,800 jubilados y pensionados, 200 ciudadanos 
más que el año pasado, y continuamos con el subsidio en el pago del servicio 
de recolección a 39,904 predios ubicados en zonas marginadas de la ciudad y 
comisarías del municipio. 

Dimos seguimiento y solución a 7,900 reportes relativos al servicio de recolec-
ción de residuos urbanos prestado por los concesionarios Supsa, Pamplona, 
Sana, Corbase y la paramunicipal Servilimpia. 

Para hacer más eficiente el servicio de recolección y ante la exigencia ciuda-
dana, a partir del 2 de diciembre de 2008 se le retiró la concesión del servicio a 
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Por otra parte, los ingresos captados en la Subdirección de Mercados, de julio 
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la empresa Supsa. Actualmente, la paramunicipal Servilimpia y la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales están a cargo del servicio en estos predios.

Como seguimiento al programa de acopio y recolección de pilas, denominado 
Con las Pilas Bien Puestas, se han recolectado a la fecha más de 3 toneladas de 
baterías. Se instalaron 40 contenedores de recepción en diferentes partes de la 
ciudad, así como en instituciones públicas y privadas. Se han enviado para su 
disposición fi nal a la ciudad de Mina, Nuevo León, más de 2 toneladas de dichos 
residuos peligrosos.

Ingresaron al relleno sanitario 212,480 toneladas de residuos sólidos; nuestra 
planta de separación procesó 19,363 toneladas de desechos inorgánicos, 
de las que aprovechamos en promedio el 6% de subproductos. En residuos 
orgánicos procesamos 5,028 toneladas, de las cuales obtuvimos 2,112 tone-
ladas de composta, equivalentes a 42% de aprovechamiento; utilizamos 
para áreas verdes del municipio 268 toneladas de composta y donamos más 
de 61 toneladas.

Uno de los pasos más importantes que hemos dado en el cuidado del medio 
ambiente y en benefi cio de los meridanos es, sin duda, la puesta en marcha del 
quemador del biogás generado en el relleno sanitario, cuyo benefi cio es evitar la 
emisión de metano a la atmósfera y al mismo tiempo generar bonos de carbono; 
en este contexto se han quemado a la fecha 5,915 toneladas de CO2. 

De igual forma, en diciembre pasado el Cabildo meridano aprobó la amplia-
ción de la concesión del Relleno Sanitario por 15 años más, lo que da certeza 
en materia ambiental al tener un lugar adecuado para la disposición fi nal de los 
residuos sólidos urbanos por lo menos desde ahora y hasta febrero de 2027.

Creamos el Consejo Consultivo de Manejo de Residuos Sólidos en el Muni-
cipio de Mérida, iniciando sus sesiones ordinarias el 13 de octubre de 2008. 
Este nuevo consejo ha sesionado en cinco ocasiones y está conformado por 
sectores diversos de la sociedad, tales como instituciones de educación 

superior, cámaras empresariales, centros de investigación científica, organi-
zaciones civiles y dependencias gubernamentales, entre otras.

La fi nalidad del consejo es fungir como un organismo auxiliar y consultivo del 
Ayuntamiento; entre sus objetivos se encuentran proponer, coordinar y evaluar 
programas, estrategias y acciones en materia de limpia, recolección, traslado y 
disposición fi nal de los residuos sólidos urbanos.
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Desarrollo social y humano

Por encima de todo interés  individual o de  grupo,  nuestro gobierno muni-
cipal tiene al ser humano como su propósito y su rumbo.

Con un profundo sentir  fundado en la  solidaridad, descubrimos dolorosa-
mente que las mayores desgracias que aquejan el día de hoy a la humanidad son 
producto de la ambición desmedida y el desprecio por la vida.  

La crisis  global que ha desquiciado a los países más ricos del mundo y  
sumido en la desgracia a los más desposeídos; la proliferación de la crimi-
nalidad expresada en  sus formas más extremas que es, para nosotros, si 
no una realidad contundente sí una amenaza constante, sólo se explican en 
pos de una codicia  sin límite  basada en la desigualdad y la degradación de 
los individuos. En un sistema de pensamiento que lo justifica todo y que ha 
desplazado a la persona de su centro.

Importa entonces, hoy más que nunca, confirmar nuestros valores y conducir 
las acciones de gobierno hacia un auténtico desarrollo social y humano,  en 
donde cada individuo, cada familia, cada organización social, cuente con un 
espacio  y un verdadero recurso para la expresión de sus anhelos y la satisfac-
ción de sus necesidades.

No pecamos de ingenuidad ni de optimismo cuando contemplamos nuestra 
ciudad y en un sereno balance concluimos que son muchas nuestras  fortalezas 
y  vamos adelante, hacia la conquista de nuestras oportunidades.

En materia de salud, hemos crecido en capacidad de atención y permanecemos 
vigilantes en la adecuación y remodelación de nuestra infraestructura. 

En cuanto a la educación, considerada como un pilar del desarrollo individual y 
social, hemos incrementado el número y el monto de las becas escolares para 
primaria, secundaria, educación media y media superior, en un programa que 
involucra tanto a  los estudiantes beneficiarios directos de este servicio, como 

Igualdad en las
oportunidadesCapítulo 3 
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impulso a los comités deportivos, a las escuelas de iniciación en el deporte y a la 
realización de competencias, como el Maratón de la Ciudad.

Mediante la promoción de las comunidades autogestivas, el Ayuntamiento de 
Mérida ha conseguido la participación directa de la ciudadanía en las acciones 
de gobierno, fomentando el sentido de corresponsabilidad entre las autoridades 
y los ciudadanos.

En ese mismo sentido de participación y corresponsabilidad, nuestras decisiones 
en materia de infraestructura social se orientaron a la ampliación de las redes de 
agua potable y electrifi cación, así como a la construcción de calles.

Destaca también la gestión del Ayuntamiento para la construcción del Centro de 
Atención al Menor con Capacidades Especiales y los primeros pasos en la cons-
trucción de un albergue para adultos mayores.

Los programas de asistencia social, promovidos a través del DIF Municipal, han 
derivado en acciones concretas en materia de salud, alimentación y desarrollo 
familiar,  basadas en políticas públicas   que fomentan la dignidad de las personas,  
evitando las prácticas paternalistas que denigran a los individuos sometiendo su 
voluntad. Mismas políticas   que operan en la atención de las familias y niños,  
personas en riesgo de calle, personas con discapacidad y adultos mayores.

A la par de la satisfacción de las necesidades fundamentales de salud, alimento 
y bienestar, el gobierno de la ciudad de Mérida reconoce la importancia de 
la cultura como base para un desarrollo integral, de allí nuestro empeño en 
fomentar las diversas modalidades  de expresión artística y el contacto con las 
múltiples manifestaciones culturales en la vida de la sociedad.

Con la activa participación ciudadana y la vocación de servicio que fomentamos 
y procuramos en el Ayuntamiento de Mérida, ha sido posible no solamente 
enfrentar y superar los retos que día con día encontramos en el camino,  sino 
ir construyendo estrategias de más largo plazo que, con un enfoque proactivo, 
nos permitan anticiparnos a los problemas y trabajar en su prevención.

a sus padres y tutores, en un esfuerzo por tomar conciencia y aprovechar al 
máximo ese recurso.

Contamos además  con más y mejores profesionales emanados de las insti-
tuciones de enseñanza superior y de investigación científica radicadas 

en  Mérida, que mediante convenios de prácticas profesionales super-
visadas y proyectos de servicio social vienen a sumarse a nuestros 

esfuerzos de  desarrollo.

Entre otras acciones en favor de la educación están las  de regu-
larización educativa, bibliotecas y  talleres  para el desarrollo 
de habilidades asociadas al trabajo.

Conscientes y orgullosos de nuestras raíces,  trabajamos por 
preservar y difundir la lengua maya  y las tradiciones y costumbres 
de esa etnia que sorprende a propios y a extraños por su magnífi co 
pasado, y que, en el presente, debe ser rescatada del discurso que la ha 
relegado a la extrema pobreza y al botín electoral.

Las acciones tendentes a procurar la equidad de género entre la ciuda-
danía, se refi eren, por una parte, a los esfuerzos emprendidos en la 
atención multidisciplinaria a las víctimas de la violencia masculina e 
intrafamiliar y, por la otra, a las tareas de prevención y  sensibilización 
de la sociedad ante las desigualdades.

Los jóvenes siguen siendo nuestro centro de atención  y hacia ellos 
hemos encaminado recursos y apoyos tendentes a promover su desa-
rrollo integral con acciones en materia de educación, salud y recreación. 
Nuestros jóvenes, en el presente, son garantía de un futuro promisorio 
para la sociedad.

Las actividades deportivas, íntimamente ligadas al desarrollo de la 
juventud, han sido estimuladas en la presente administración mediante el 
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de esa etnia que sorprende a propios y a extraños por su magnífi co 
pasado, y que, en el presente, debe ser rescatada del discurso que la ha 
relegado a la extrema pobreza y al botín electoral.

Las acciones tendentes a procurar la equidad de género entre la ciuda-
danía, se refi eren, por una parte, a los esfuerzos emprendidos en la 
atención multidisciplinaria a las víctimas de la violencia masculina e 
intrafamiliar y, por la otra, a las tareas de prevención y  sensibilización 
de la sociedad ante las desigualdades.

Los jóvenes siguen siendo nuestro centro de atención  y hacia ellos 
hemos encaminado recursos y apoyos tendentes a promover su desa-
rrollo integral con acciones en materia de educación, salud y recreación. 
Nuestros jóvenes, en el presente, son garantía de un futuro promisorio 
para la sociedad.

Las actividades deportivas, íntimamente ligadas al desarrollo de la 
juventud, han sido estimuladas en la presente administración mediante el 
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de esa etnia que sorprende a propios y a extraños por su magnífi co 
pasado, y que, en el presente, debe ser rescatada del discurso que la ha 
relegado a la extrema pobreza y al botín electoral.

Las acciones tendentes a procurar la equidad de género entre la ciuda-
danía, se refi eren, por una parte, a los esfuerzos emprendidos en la 
atención multidisciplinaria a las víctimas de la violencia masculina e 
intrafamiliar y, por la otra, a las tareas de prevención y  sensibilización 
de la sociedad ante las desigualdades.

Los jóvenes siguen siendo nuestro centro de atención  y hacia ellos 
hemos encaminado recursos y apoyos tendentes a promover su desa-
rrollo integral con acciones en materia de educación, salud y recreación. 
Nuestros jóvenes, en el presente, son garantía de un futuro promisorio 
para la sociedad.

Las actividades deportivas, íntimamente ligadas al desarrollo de la 
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Salud

La encomienda de todo municipio en materia de  salud es la promoción 
de la misma y la prevención y detección oportuna de enfermedades. En el 
Ayuntamiento de Mérida, fieles a este mandato y cubriendo la atención médica 
de primer nivel como desde hace 18 años, hemos continuado e incluso ampliado 
y modernizado nuestros servicios.

Así, impartimos más de 340 pláticas de prevención y llevamos a cabo tres acti-
vidades lúdicas masivas, como el Rally Infantil de la Salud en el  poniente de la 
ciudad, brindando con todas ellas educación sobre el cuidado de la salud a 12,470 
beneficiarios, entre niños, madres y padres de familia, maestros y ciudadanos en 
general. Adicionalmente, certificamos como saludables a 20 escuelas (dos jardines 
de niños, 15 primarias, una secundaria y dos centros de atención múltiple) llevando 
de esta manera información sobre el autocuidado y la cultura de vivir saludable-
mente a cerca de 6,000 familias de siete colonias y 10 comisarías. 

Algunos de los padecimientos más comunes en nuestra región son la obesidad 
y el sobrepeso en la población adulta, y la desnutrición en la población infantil; 
ante esto, ratificamos el convenio establecido con la Universidad Autónoma de 
Yucatán para impulsar el programa Nutre y Mueve tu Vida con el que mediante 
consultas, orientación nutricional y activación física, promovimos el hábito 
de comer sanamente y la práctica del ejercicio para reducir las enfermedades 
crónicas relacionadas con la alimentación, en 5,000 familias de 10 colonias y 
cinco comisarías.

En cuanto a detección y prevención de enfermedades, entre julio de 2008 y 
abril de 2009 realizamos pruebas a  78,937 pacientes, logrando un incremento 
de 17% en las detecciones con respecto del mismo periodo del año pasado, 

con lo que se ratifica la vocación del Ayuntamiento de Mérida de ser promotor 
de la salud. Parte de este incremento se debe en buena medida a que reor-
denamos  los servicios brindados en las ferias de la salud que se venían reali-
zando en administraciones anteriores e implementamos el programa Viernes 
Saludable en enero de 2009, el cual se lleva a cabo una vez por semana en 
distintos rumbos de la ciudad.

Bajo este esquema hemos realizado 16 Ferias de la Salud, con la asistencia de 
3,944 personas y en las que, además de las tradicionales pruebas hematomé-
tricas para detectar casos de diabetes, colesterol y triglicéridos altos, se realizan 
pruebas de presión arterial; de índice de masa corporal para prevenir problemas 
de obesidad, enfermedades crónico-degenerativas y muerte prematura; densi-
tometrías para detectar posibles casos de osteoporosis; pruebas rápidas de VIH; 
espirometrías y electrocardiogramas para detectar disfunciones pulmonares y 
cardíacas, así como revisiones a las mujeres que lo solicitan para casos de cáncer 
cérvico-uterino y de mama.

La salud mental es un área poco reconocida en todo el país, a pesar de que 
padecimientos como el estrés y la depresión son enemigos silenciosos y cada 
vez afectan a más personas. Ante esto, iniciamos un programa de atención y 
prevención psicológicas en marzo de 2008 buscando mejorar las condiciones 
mentales de los meridanos que lo requieren. Durante este periodo impartimos 
306 pláticas a 8,601 personas y diversas terapias en módulos médicos munici-
pales y ferias de la salud.

Entre los problemas que resultan de una mala salud mental está el adoptar 
conductas agresivas y caer en el consumo de estupefacientes, lo que comba-
timos a través del Instituto Municipal de Prevención de Adicciones. Desde su 
creación en noviembre de 2004, el IMPA trabaja diversos aspectos relacionados 
con este flagelo social; la labor principal es educar a la población para evitar el 
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Salud

La encomienda de todo municipio en materia de  salud es la promoción 
de la misma y la prevención y detección oportuna de enfermedades. En el 
Ayuntamiento de Mérida, fieles a este mandato y cubriendo la atención médica 
de primer nivel como desde hace 18 años, hemos continuado e incluso ampliado 
y modernizado nuestros servicios.
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ante esto, ratificamos el convenio establecido con la Universidad Autónoma de 
Yucatán para impulsar el programa Nutre y Mueve tu Vida con el que mediante 
consultas, orientación nutricional y activación física, promovimos el hábito 
de comer sanamente y la práctica del ejercicio para reducir las enfermedades 
crónicas relacionadas con la alimentación, en 5,000 familias de 10 colonias y 
cinco comisarías.

En cuanto a detección y prevención de enfermedades, entre julio de 2008 y 
abril de 2009 realizamos pruebas a  78,937 pacientes, logrando un incremento 
de 17% en las detecciones con respecto del mismo periodo del año pasado, 

con lo que se ratifica la vocación del Ayuntamiento de Mérida de ser promotor 
de la salud. Parte de este incremento se debe en buena medida a que reor-
denamos  los servicios brindados en las ferias de la salud que se venían reali-
zando en administraciones anteriores e implementamos el programa Viernes 
Saludable en enero de 2009, el cual se lleva a cabo una vez por semana en 
distintos rumbos de la ciudad.

Bajo este esquema hemos realizado 16 Ferias de la Salud, con la asistencia de 
3,944 personas y en las que, además de las tradicionales pruebas hematomé-
tricas para detectar casos de diabetes, colesterol y triglicéridos altos, se realizan 
pruebas de presión arterial; de índice de masa corporal para prevenir problemas 
de obesidad, enfermedades crónico-degenerativas y muerte prematura; densi-
tometrías para detectar posibles casos de osteoporosis; pruebas rápidas de VIH; 
espirometrías y electrocardiogramas para detectar disfunciones pulmonares y 
cardíacas, así como revisiones a las mujeres que lo solicitan para casos de cáncer 
cérvico-uterino y de mama.

La salud mental es un área poco reconocida en todo el país, a pesar de que 
padecimientos como el estrés y la depresión son enemigos silenciosos y cada 
vez afectan a más personas. Ante esto, iniciamos un programa de atención y 
prevención psicológicas en marzo de 2008 buscando mejorar las condiciones 
mentales de los meridanos que lo requieren. Durante este periodo impartimos 
306 pláticas a 8,601 personas y diversas terapias en módulos médicos munici-
pales y ferias de la salud.

Entre los problemas que resultan de una mala salud mental está el adoptar 
conductas agresivas y caer en el consumo de estupefacientes, lo que comba-
timos a través del Instituto Municipal de Prevención de Adicciones. Desde su 
creación en noviembre de 2004, el IMPA trabaja diversos aspectos relacionados 
con este flagelo social; la labor principal es educar a la población para evitar el 
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uso de drogas tanto lícitas como ilícitas. Con el  fi n de que los consumidores activos 
o potenciales tengan a su alcance herramientas y alternativas para hacer frente a 
este mal, cuenta con programas que permiten orientar, detectar y canalizar a todo 
aquel que lo requiera, a las diversas instituciones vinculadas con el área.

El IMPA impartió 350 pláticas y talleres a un total de 11,670 personas, sobre las 
características de las adicciones, así como los factores de riesgo y de protección 
que las acompañan. Las temáticas abordadas fueron alcoholismo, tabaquismo, 
drogas ilegales, cómo prevenir las adicciones y cómo hablar de adicciones a los 
hijos, entre otras.

Por medio del programa Edifi cio Libre de Humo de Tabaco, se llevó a cabo la certi-
fi cación de tres ofi cinas municipales: la Dirección de Cultura, el DIF Municipal y el 
Museo de Historia Natural, así como también del Centro de Investigación Científi ca 
de Yucatán (CICY). En marzo pasado, el Cabildo aprobó el reglamento que esta-
blece como libres de humo de tabaco todas las ofi cinas municipales, proceso 
que se encuentra en fase de implementación por el IMPA, con lo cual lograremos 
brindar nuestros servicios a la ciudadanía en ambientes más limpios y respirables, 
lejos de riesgos para su salud y la de nuestros propios trabajadores.

En el Ayuntamiento de Mérida no nos hemos limitado sólo a la prevención, 
también, gracias a la red de módulos médicos municipales 36 fi jos y cuatro 
unidades móviles: dos para atención médica, una para atención dental y una 
farmacia itinerante en este segundo periodo, después de consolidar la infra-
estructura de nuestras instalaciones remodelando y equipando 10 de nuestros 
módulos, incrementamos en 11% el número de consultas médicas otorgadas 
con respecto del mismo periodo del año pasado, llegando a 107,033 consultas en 
espacios más dignos y confortables. Los vecinos de Chichí Suárez, Sitpach, San 
Antonio Xluch, Santa Rosa, Emiliano Zapata Oriente, Vergel, Molas, Kukulcán, 

Pensiones y otras tantas colonias del sur y comisarías, gracias al módulo médico 
móvil, ya cuentan con atención más moderna, efi ciente, efi caz y cómoda. 

Cabe destacar que los servicios que ofrecemos son de calidad y a precios más 
bajos que en otros lugares donde, a diferencia de nosotros, no se ofrecen medi-
camentos de patente. Además, el sistema municipal de salud es enriquecido con 
la presencia de cuatro especialistas en endodoncia, ortodoncia, pediatría y gine-
cología, respectivamente.

La vinculación con instituciones y asociaciones, universidades y colegios de 
profesionistas ha fortalecido nuestra presencia e impacto entre la pobla-
ción meridana. Como ejemplo podemos mencionar el convenio ratifi cado por 
doceavo año consecutivo con la UADY para desarrollar el programa UNI (Una 
Nueva Iniciativa), mediante el cual los estudiantes de las carreras de la salud 
refuerzan con su dinámica la atención brindada a los ciudadanos del sur de 
Mérida. Este programa motivó la fi rma de un convenio con la Universidad 
Anáhuac-Mayab, para que sus alumnos intercambien experiencias con nuestros 
médicos en las comisarías del norte. Reconocemos también las alianzas reali-
zadas con el Colegio de Cardiólogos de Yucatán, el Colegio de Médicos Católicos, 
el Club Rotary International y los servicios de salud federal y estatal, estos dos 
últimos con los cuales llevamos el programa de atención a 8,839 benefi ciarios 
del Seguro Popular.

Mención aparte merece el programa Una Mano por tu Salud, con el cual brin-
damos atención médica y medicinas gratis a la población de las comisarías más 
lejanas de la cabecera municipal. En el periodo que se informa, otorgamos 8,536 
consultas de las cuales 3,909 fueron médicas, 2,372 dentales, 1,600 de nutrición 
y 475 en la especialidad de optometría, superando las metas planteadas para 
este año en un 10%, lo cual habla de la oportuna implementación del programa 
y de la calidad con que se brinda el servicio. 
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uso de drogas tanto lícitas como ilícitas. Con el  fi n de que los consumidores activos 
o potenciales tengan a su alcance herramientas y alternativas para hacer frente a 
este mal, cuenta con programas que permiten orientar, detectar y canalizar a todo 
aquel que lo requiera, a las diversas instituciones vinculadas con el área.

El IMPA impartió 350 pláticas y talleres a un total de 11,670 personas, sobre las 
características de las adicciones, así como los factores de riesgo y de protección 
que las acompañan. Las temáticas abordadas fueron alcoholismo, tabaquismo, 
drogas ilegales, cómo prevenir las adicciones y cómo hablar de adicciones a los 
hijos, entre otras.

Por medio del programa Edifi cio Libre de Humo de Tabaco, se llevó a cabo la certi-
fi cación de tres ofi cinas municipales: la Dirección de Cultura, el DIF Municipal y el 
Museo de Historia Natural, así como también del Centro de Investigación Científi ca 
de Yucatán (CICY). En marzo pasado, el Cabildo aprobó el reglamento que esta-
blece como libres de humo de tabaco todas las ofi cinas municipales, proceso 
que se encuentra en fase de implementación por el IMPA, con lo cual lograremos 
brindar nuestros servicios a la ciudadanía en ambientes más limpios y respirables, 
lejos de riesgos para su salud y la de nuestros propios trabajadores.

En el Ayuntamiento de Mérida no nos hemos limitado sólo a la prevención, 
también, gracias a la red de módulos médicos municipales 36 fi jos y cuatro 
unidades móviles: dos para atención médica, una para atención dental y una 
farmacia itinerante en este segundo periodo, después de consolidar la infra-
estructura de nuestras instalaciones remodelando y equipando 10 de nuestros 
módulos, incrementamos en 11% el número de consultas médicas otorgadas 
con respecto del mismo periodo del año pasado, llegando a 107,033 consultas en 
espacios más dignos y confortables. Los vecinos de Chichí Suárez, Sitpach, San 
Antonio Xluch, Santa Rosa, Emiliano Zapata Oriente, Vergel, Molas, Kukulcán, 

Pensiones y otras tantas colonias del sur y comisarías, gracias al módulo médico 
móvil, ya cuentan con atención más moderna, efi ciente, efi caz y cómoda. 

Cabe destacar que los servicios que ofrecemos son de calidad y a precios más 
bajos que en otros lugares donde, a diferencia de nosotros, no se ofrecen medi-
camentos de patente. Además, el sistema municipal de salud es enriquecido con 
la presencia de cuatro especialistas en endodoncia, ortodoncia, pediatría y gine-
cología, respectivamente.

La vinculación con instituciones y asociaciones, universidades y colegios de 
profesionistas ha fortalecido nuestra presencia e impacto entre la pobla-
ción meridana. Como ejemplo podemos mencionar el convenio ratifi cado por 
doceavo año consecutivo con la UADY para desarrollar el programa UNI (Una 
Nueva Iniciativa), mediante el cual los estudiantes de las carreras de la salud 
refuerzan con su dinámica la atención brindada a los ciudadanos del sur de 
Mérida. Este programa motivó la fi rma de un convenio con la Universidad 
Anáhuac-Mayab, para que sus alumnos intercambien experiencias con nuestros 
médicos en las comisarías del norte. Reconocemos también las alianzas reali-
zadas con el Colegio de Cardiólogos de Yucatán, el Colegio de Médicos Católicos, 
el Club Rotary International y los servicios de salud federal y estatal, estos dos 
últimos con los cuales llevamos el programa de atención a 8,839 benefi ciarios 
del Seguro Popular.

Mención aparte merece el programa Una Mano por tu Salud, con el cual brin-
damos atención médica y medicinas gratis a la población de las comisarías más 
lejanas de la cabecera municipal. En el periodo que se informa, otorgamos 8,536 
consultas de las cuales 3,909 fueron médicas, 2,372 dentales, 1,600 de nutrición 
y 475 en la especialidad de optometría, superando las metas planteadas para 
este año en un 10%, lo cual habla de la oportuna implementación del programa 
y de la calidad con que se brinda el servicio. 
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Tal es el éxito de Una Mano por tu Salud, que ha sido solicitado por diversas 
colonias de la ciudad y también por otras ciudades, como Villahermosa, a donde 
nos trasladamos para apoyar a la población afectada por las inundaciones de 
noviembre pasado, y donde otorgamos 1,204 consultas. Cabe señalar que 
durante las actividades de apoyo a esa comunidad, atendimos 10 colonias. Ante 
los resultados obtenidos hemos realizado gestiones ante instancias federales 
solicitando recursos para adquirir otra unidad móvil, con lo cual ampliaríamos 
nuestra cobertura a colonias de la periferia de la ciudad.

Con el firme compromiso de apoyar a los más desprotegidos del municipio, 
en diciembre realizamos la Campaña Invernal de Salud Integral para Grupos 
Vulnerables, mediante la cual atendimos a 18 comisarías y cuatro colonias con 
acciones de prevención a la salud, como pláticas de autocuidado para evitar 
enfermedades de vías respiratorias, consultas médicas, aplicación de 550 
vacunas contra la influenza a adultos mayores y 350 vacunas contra el neumo-
coco. Para reforzar estas acciones, entregamos también 3,400 cobertores 
como apoyo.

Otro de los ejes importantes de la salud en el gobierno municipal es el de sanea-
miento ambiental, que consiste en una serie de acciones y programas que tienen 
como objetivo evitar la transmisión de enfermedades a través de insectos o por 
contagio animal, específicamente el combate al dengue y a la rabia.

Para impedir la transmisión del dengue es necesario erradicar el vector principal 
que es el mosquito Aedes aegyptii en sus fases acuática y aérea por medio de 
la descacharrización, abatización y nebulización, para lo cual implementamos 
el programa permanente contra el dengue en el municipio de  Mérida, con 
lo que reforzamos así el trabajo realizado por la Brigada Intersectorial donde 
participan instituciones como SSY, IMSS, ISSSTE, SEDENA  y la SEP. En total, 
el Ayuntamiento de Mérida aportó a la campaña contra el dengue $450,000 

más que en el periodo pasado, impactando favorablemente, lo cual se reflejó en 
la reducción del número de contagios, en un 45%, según cifras oficiales de los 
Servicios de Salud de Yucatán.

Los animales en estado callejeros suelen invadir, además de la vía pública, 
áreas de esparcimiento, como los parques recreativos, generando el riesgo de 
agresión a personas y la transmisión de enfermedades, como la rabia y otras 
zoonosis. Para evitar la sobrepoblación de perros y gatos callejeros en Mérida, 
a través del Centro de Control Canino capturamos o llegaron por otra vía 3,278 
perros, de los cuales 2,760 fueron sacrificados, 125 adoptados, 54 recuperados 
por sus dueños y 339 entregados en donación.

Gracias a estas acciones recibimos por parte de los Servicios de Salud de Yucatán 
el Reconocimiento por la Contribución a las Actividades en los Programas de 
Acción de Zoonosis el pasado 22 de marzo de 2009. 

Sin embargo, falta aún mucho por hacer. Según cifras especializadas, un perro 
en edad reproductiva puede ser origen de 60 animales más, en un periodo de año 
y medio, por lo que hemos ampliado nuestros esfuerzos al fomentar una cultura 
de tenencia responsable de mascotas para evitar la reproducción incontrolable 
y frenar también el maltrato hacia las mismas, que dicho sea de paso puede, 
en casos de reincidencia, ser reflejo de un problema de salud mental. Ante esto 
iniciamos una campaña de esterilización de mascotas en la que con el apoyo de 
la Asociación de Veterinarios en Pequeñas Especies y asociaciones protectoras 
de animales, esperamos atender a 300 animalitos para evitar la propagación.
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más que en el periodo pasado, impactando favorablemente, lo cual se reflejó en 
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por sus dueños y 339 entregados en donación.
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el Reconocimiento por la Contribución a las Actividades en los Programas de 
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Sin embargo, falta aún mucho por hacer. Según cifras especializadas, un perro 
en edad reproductiva puede ser origen de 60 animales más, en un periodo de año 
y medio, por lo que hemos ampliado nuestros esfuerzos al fomentar una cultura 
de tenencia responsable de mascotas para evitar la reproducción incontrolable 
y frenar también el maltrato hacia las mismas, que dicho sea de paso puede, 
en casos de reincidencia, ser reflejo de un problema de salud mental. Ante esto 
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la Asociación de Veterinarios en Pequeñas Especies y asociaciones protectoras 
de animales, esperamos atender a 300 animalitos para evitar la propagación.



Educación

La educación constituye un elemento básico en el desarrollo social. A través de 
ésta se fortalecen lo valores, se impulsa la justicia y la equidad,  y se avanza  
hacia la prosperidad.

El gobierno municipal reconoce la importancia fundamental que tiene la educa-
ción en la formación integral del capital humano, por ello, conjuntamente con 
la sociedad, participa en forma comprometida en los esfuerzos por brindar una 
atención educativa sufi ciente, oportuna y de calidad, que ofrezca verdaderas 
oportunidades de progreso y superación para los meridanos. 

Con el objetivo primordial de favorecer a los niños y niñas que menos recursos 
tienen, la presente administración, a través de sus programas educativos, ha 
promovido de manera directa acciones en su benefi cio. 

En el periodo comprendido de septiembre de 2008 a abril de 2009 distribuimos 
$7’310,800 en becas escolares de primaria, secundaria y niveles medio superior y 
superior, incrementando, tanto el monto del apoyo, en un 4%, como el número 
de familias benefi ciadas, 3,580 a partir del mes de enero. Impartimos 43 pláticas 
a los padres y tutores de los becados con el fi n de sensibilizarlos en la impor-
tancia de la educación y el buen uso de la beca.

En el Ayuntamiento de Mérida tenemos la oportunidad de compartir la expe-
riencia del trabajo que realizamos en benefi cio de los ciudadanos con cientos 
de jóvenes que acuden a nuestra institución para hacer su servicio social o prác-
ticas profesionales; de este modo, al mismo tiempo que nos enriquecemos con 
nuevos conocimientos, damos  impulso a las nuevas generaciones de estu-
diantes. En este sentido, contamos con 749 alumnos  de servicio social y 223 de 

prácticas profesionales en las diversas áreas de la administración municipal, con 
lo que ellos también tienen la oportunidad de iniciarse en el servicio público.

Continuamos con el programa de Regularización Educativa, que consiste en 
asesorar en las clases de español y matemáticas a niños y jóvenes del municipio, 
con el propósito de disminuir el rezago educativo y la deserción escolar en los 
niveles de primaria y secundaria, al mismo tiempo que contribuimos con su educa-
ción integral con la promoción de valores. A estos talleres asisten 2,285 usuarios. 

En nuestras bibliotecas, este año atendimos a más de 65,000 usuarios, fomen-
tando, principalmente en los niños, el hábito de la lectura mediante diversas 
actividades lúdicas y poniendo a su alcance la tecnología, como equipos de 
cómputo para ampliar sus conocimientos. 

De los 28 espacios con que contábamos para bibliotecas, nos vimos en la nece-
sidad de cerrar el del fraccionamiento Vergel, ubicado en un predio rentado, y 
el del Estadio Salvador Alvarado, ya que los locales nos fueron solicitados por el 
propietario y el Gobierno del Estado, respectivamente. Sin embargo, conservamos 
el amplio acervo bibliográfi co en tanto nos establecemos en un nuevo lugar. 

En la actualidad contamos con nueve módulos, dos de ellos en las comisarías 
San José Tzal y Cholul para la enseñanza de computación básica y avanzada, 
con una matrícula de 417 estudiantes en cursos regulares y 95 en cursos para 
personas con discapacidad.

Nuestro programa municipal de Educación para Adultos registró en los últimos 
nueve meses un incremento de 64%, con 616 meridanos mayores de 15 años, 
quienes ahora tendrán la posibilidad de mejorar su calidad de vida y acceder 
a mejores oportunidades de empleo. 
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Como parte del programa nacional Escuela Segura, implementamos un 
Programa Integral de Formación que busca garantizar el desarrollo integral de 
los alumnos de primaria y secundaria con base en la prevención de la violencia 
y la delincuencia.

A través de las áreas de Educación, el Centro de Desarrollo Integral y Atención 
a la Violencia Intrafamiliar (CIAVI), Municipio Saludable, el Instituto Municipal 
para la Prevención de Adicciones (IMPA) y Protección Civil,  llevamos a cabo 
actividades relacionadas con la seguridad escolar, el desarrollo psicosexual y 
emocional en 68 planteles donde el proceso educativo se ha visto afectado por 
problemas de violencia. En este programa de origen federal atendimos a 7,250 
personas, entre alumnos, maestros y padres de familia. 

Etnia maya

En Yucatán somos los afortunados herederos de una de las culturas precolom-
binas más  vastas e importantes: la cultura maya. Cuidar y preservar ese enorme 
legado es una tarea que como gobierno nos corresponde y que realizamos a 
través de la Academia Municipal de Lengua Maya “Itzimná”, la cual cumple con 
su compromiso educativo y refuerza las tradiciones y costumbres de nuestro 
pueblo para mantenerlas vigentes. 

Con el curso de Lecto-escritura de la Lengua Maya, que por segunda ocasión 
impartimos, brindamos a los maya-hablantes la posibilidad de aprender a leer 
y escribir en su propia lengua y adquirir conocimientos gramaticales. Nuestros 
estudiantes provienen, además de Mérida, de municipios como Muxupip, 
Tahmek, Hocabá, Teabo, Chocholá, Halachó y Tepakán, así como del estado de 
Campeche.

Iniciamos en septiembre la segunda etapa del curso Actualización de la 
Gramática de la Lengua Maya, dirigido a 52 asesores técnico pedagógicos de 
la Dirección de Educación Indígena de la SEP, quienes trabajan con niños de 

educación primaria en municipios del interior del estado, transmitiéndoles los 
conocimientos adquiridos en nuestras aulas.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Lenguas Maternas 
realizamos el Primer Encuentro Cultural “Kuxa’an in maaya t’aan” (Mi lengua 
maya vive). En este evento, en el que participaron más de 1,700 personas, se 
llevaron a cabo conferencias, la presentación de un libro infantil, así como las 
audioguías turísticas en lengua maya y una magna vaquería que contó con más 
de 30 grupos jaraneros. También llevamos a cabo el Primer Encuentro Cultural 
con la Lengua Maya, que se hará cada año para la planeación de proyectos cultu-
rales, radiofónicos y traducciones que revaloran la lengua maya, acatando a su 
vez la Ley de Derechos Lingüísticos vigente desde el año 2003.

Un evento muy significativo en la promoción de las tradiciones y costumbres 
de nuestros antepasados fue el que realizamos en el marco del Día de Muertos: 
El Corredor de las Ánimas, que se desarrolló a lo largo de las calles que van del 
Panteón General hasta el emblemático parque de la Ermita, colocándose más de 
300 altares de vecinos, Consejos Comunitarios, Direcciones del Ayuntamiento e 
instituciones invitadas. Fue una verdadera ofrenda a las tradiciones de Hanal 
Pixán, a la que asistieron cerca de 3,000 personas.
 

Equidad de género

El Centro de Desarrollo Integral y Atención a la Violencia Intrafamiliar (CIAVI) 
atendió a más de 10,800 personas de manera directa, en las áreas jurídica, 
psicológica y de trabajo social, en sus oficinas centrales; en el Centro de 
Atención y Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia Extrema (CAREM) y en 
el Centro de Atención y Prevención de la Violencia Masculina (CEAVIM), primer 
espacio en la República Mexicana creado con el objetivo de brindar asesoría y 
reencausar a los hombres que ejercen violencia. Se impartieron 186 sesiones 
de acompañamiento psicológico individual y 46 sesiones grupales, mediante 
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las cuales los integrantes compartieron herramientas prácticas y útiles para 
contener su agresividad.

En coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres impulsamos la capaci-
tación y evaluación, a través del Seminario Masculinidad, Género y Trabajo con 
Hombres, el cual contó con la asistencia de diversas instancias gubernamen-
tales y de la sociedad civil; de igual manera, el Programa Municipal de Atención 
a Hombres Agresores fue evaluado por organismos de la sociedad civil y los 
resultados serán publicados en breve.

Trabajamos en colonias y comisarías con la finalidad de compartir con la pobla-
ción actividades de prevención y sensibilización de la violencia hacia la mujer 
y en la familia. En ese sentido, ofrecimos diversos talleres, pláticas, ciclos de 
cine y ferias temáticas, con la participación de 8,547  personas. Es importante 
señalar el trabajo realizado con más de 730 alumnos de escuelas de educación 
media superior y superior, como el Instituto Tecnológico de Mérida, la Facultad 
de Enfermería y la Preparatoria No 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
entre otros.

La promoción de la equidad de género, en el marco de una política pública 
activa y dinámica, fue compartido en las acciones que emprendimos de manera 
conjunta con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el 
Instituto de Estadística, Geografía e Informática, la Comisión Nacional del Agua, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social y los Centros de Integración Juvenil. La 
suma de esfuerzos nos permitió sensibilizar a más de 845 personas, de las cuales 
51% son servidores y servidoras públicas.

Inauguramos la exposición Sentire ex fémina en la que mujeres usuarias del CIAVI 
presentaron sus creaciones pictóricas, producto del taller Sensibilidad Artística, 
impartido con la finalidad de brindar a las víctimas de violencia una alternativa 
para canalizar sus emociones, rescatando habilidades y sentimientos positivos. 
Tras ocho años de trabajo sostenido, el Ayuntamiento de Mérida ratifica su 
propósito de impulsar y favorecer el reconocimiento de los derechos humanos 
de las mujeres. 

En un marco de coordinación y respeto, el  Consejo Municipal de la Mujer, inte-
grado por representantes de la sociedad civil organizada, la academia e instan-
cias  gubernamentales, se llevaron  a cabo cinco sesiones ordinarias, cinco 
sesiones de trabajo y dos extraordinarias. El valioso acompañamiento de este 
organismo colegiado nos permitió mantener el rumbo y multiplicar los esfuerzos 
en beneficio de hombres y mujeres de todo Mérida. 

Jóvenes 

El programa Mérida Joven cumple 11 años y continúa con su labor de impulsar el 
desarrollo integral de ese importante sector de la sociedad, con mecanismos y 
actividades tanto educativas como culturales, recreativas y comunitarias. 

Actualmente contamos con 52 comités infantiles de semillas en colonias y 30 en 
comisarías, a los que asisten 1,516 niños. También integramos con 105 comités 
juveniles, 69 en la ciudad y 30 en comunidades rurales.

Como parte de los festejos del Mes de la Juventud, organizamos diversos 
eventos relacionados con el fomento al empleo, la salud, foros universitarios y 
concursos, entre otros, en los que participaron alrededor de 15,000 muchachos. 
Como cierre de las actividades que se realizaron durante todo un mes, presen-
tamos un concierto con el Grupo Dayron y el Boom, y la cantante mexicana Ely 
Guerra, en el cual recolectamos más de 200 toneladas de víveres no perece-
deros para enviar al estado de Tabasco que se vio afectado por las inundaciones. 
En esta noble causa nos apoyó Cemex, proporcionándonos un camión para el 
traslado de la mercancía. 

Con la finalidad de proporcionar información a los participantes sobre opciones 
de estudio, becas e intercambios, este año, en la XIII Expo Alternativa Joven, 
reunimos a 6,400 personas e instalamos 70 stands de escuelas e instituciones 
locales, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac de 
Cancún y la Universidad Autónoma de México.
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las cuales los integrantes compartieron herramientas prácticas y útiles para 
contener su agresividad.

En coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres impulsamos la capaci-
tación y evaluación, a través del Seminario Masculinidad, Género y Trabajo con 
Hombres, el cual contó con la asistencia de diversas instancias gubernamen-
tales y de la sociedad civil; de igual manera, el Programa Municipal de Atención 
a Hombres Agresores fue evaluado por organismos de la sociedad civil y los 
resultados serán publicados en breve.

Trabajamos en colonias y comisarías con la finalidad de compartir con la pobla-
ción actividades de prevención y sensibilización de la violencia hacia la mujer 
y en la familia. En ese sentido, ofrecimos diversos talleres, pláticas, ciclos de 
cine y ferias temáticas, con la participación de 8,547  personas. Es importante 
señalar el trabajo realizado con más de 730 alumnos de escuelas de educación 
media superior y superior, como el Instituto Tecnológico de Mérida, la Facultad 
de Enfermería y la Preparatoria No 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
entre otros.

La promoción de la equidad de género, en el marco de una política pública 
activa y dinámica, fue compartido en las acciones que emprendimos de manera 
conjunta con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el 
Instituto de Estadística, Geografía e Informática, la Comisión Nacional del Agua, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social y los Centros de Integración Juvenil. La 
suma de esfuerzos nos permitió sensibilizar a más de 845 personas, de las cuales 
51% son servidores y servidoras públicas.

Inauguramos la exposición Sentire ex fémina en la que mujeres usuarias del CIAVI 
presentaron sus creaciones pictóricas, producto del taller Sensibilidad Artística, 
impartido con la finalidad de brindar a las víctimas de violencia una alternativa 
para canalizar sus emociones, rescatando habilidades y sentimientos positivos. 
Tras ocho años de trabajo sostenido, el Ayuntamiento de Mérida ratifica su 
propósito de impulsar y favorecer el reconocimiento de los derechos humanos 
de las mujeres. 

En un marco de coordinación y respeto, el  Consejo Municipal de la Mujer, inte-
grado por representantes de la sociedad civil organizada, la academia e instan-
cias  gubernamentales, se llevaron  a cabo cinco sesiones ordinarias, cinco 
sesiones de trabajo y dos extraordinarias. El valioso acompañamiento de este 
organismo colegiado nos permitió mantener el rumbo y multiplicar los esfuerzos 
en beneficio de hombres y mujeres de todo Mérida. 

Jóvenes 

El programa Mérida Joven cumple 11 años y continúa con su labor de impulsar el 
desarrollo integral de ese importante sector de la sociedad, con mecanismos y 
actividades tanto educativas como culturales, recreativas y comunitarias. 

Actualmente contamos con 52 comités infantiles de semillas en colonias y 30 en 
comisarías, a los que asisten 1,516 niños. También integramos con 105 comités 
juveniles, 69 en la ciudad y 30 en comunidades rurales.

Como parte de los festejos del Mes de la Juventud, organizamos diversos 
eventos relacionados con el fomento al empleo, la salud, foros universitarios y 
concursos, entre otros, en los que participaron alrededor de 15,000 muchachos. 
Como cierre de las actividades que se realizaron durante todo un mes, presen-
tamos un concierto con el Grupo Dayron y el Boom, y la cantante mexicana Ely 
Guerra, en el cual recolectamos más de 200 toneladas de víveres no perece-
deros para enviar al estado de Tabasco que se vio afectado por las inundaciones. 
En esta noble causa nos apoyó Cemex, proporcionándonos un camión para el 
traslado de la mercancía. 

Con la finalidad de proporcionar información a los participantes sobre opciones 
de estudio, becas e intercambios, este año, en la XIII Expo Alternativa Joven, 
reunimos a 6,400 personas e instalamos 70 stands de escuelas e instituciones 
locales, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac de 
Cancún y la Universidad Autónoma de México.
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En marzo iniciamos nuestro programa Talento Universitario, mediante el cual 
brindamos a 850 jóvenes estudiantes de cuatro carreras diferentes, herra-
mientas para desarrollar actitudes que les faciliten un empleo al término de sus 
estudios. La elaboración de currículum y la preparación de una correcta entre-
vista de trabajo son parte de los temas impartidos.

De igual manera iniciamos una serie de jornadas juveniles por la salud en dife-
rentes centros de estudio, en los que atendimos a más de 500 jóvenes. El próximo 
año esperamos llegar con ambos programas a más de 5,000 muchachos.

El Centro Espacio Juvenil se ha convertido en un punto de convergencia para los 
habitantes de las colonias aledañas que asisten a los cursos y talleres de guitarra, 
teatro, salsa, pintura, inglés básico e intermedio, computación y las clases de 
regularización educativa en matemáticas; asimismo, abrimos espacios para la 
expresión de muestras culturales alternativas. El Centro Espacio Juvenil atiende  
mensualmente a 300 personas y con la ampliación del mismo realizada en días 
pasados esperamos duplicar la cobertura. 

Deporte

Sin duda, el deporte rinde muchos beneficios: contribuye a mejorar la salud 
y la calidad de vida, favorece las capacidades productivas y genera un sano 
espíritu de competencia. Es por esta razón que durante el segundo periodo 
de la administración le dimos un mayor impulso, congregando en los eventos 
de los comités deportivos a cerca de 50,000 participantes y 25,000 asistentes. 
En las 42 Escuelas de Iniciación Deportiva ubicadas en Centros de Superación 
Integral, comisarías y Unidades Deportivas Municipales, atendimos además a 
8,400 niños.

En el marco del Aniversario de la Fundación de Mérida, realizamos el tradicional 
Maratón de la Ciudad, la carrera de 5 km y la caminata de 2 km, en los que parti-
ciparon más de 3,000 atletas y que dieron como resultado que la Comuna donara 
un total de $121,060 para la terapias de niños con paladar hendido y labio lepo-
rino que apoya la Fundación Televisa en nuestro estado.

En espectacular evento donde se firmó el convenio entre el Ayuntamiento de 
Mérida  y el Club Leopardos, se congregaron más de 2,000 niños para dar inicio 
a las Escuelas de Básquetbol en tu Colonia, que a partir de ese día tienen lugar en 
36 puntos de la ciudad. Con esta acción favorecemos a los pequeños que menos 
recursos tienen para que puedan desarrollar sus habilidades físicas con la prác-
tica del deporte, guiados por instructores del propio Club Leopardos. En estas 
escuelas, además de recibir instrucción deportiva, los niños y jóvenes partici-
pantes reciben formación en valores universales, con lo que también cubrimos 
un importante aspecto en la educación integral de los mismos.

Iniciamos con el programa Jueves Deportivos en tu Colonia, donde cada semana 
se llevan a cabo actividades deportivas en coordinación con los comités, como 
son torneos relámpagos de futsal, softbol y basquetbol o eventos de lucha libre, 
box y actividades recreativas. A la fecha realizamos 14 eventos con la asistencia 
de más de 5,000 personas.

Comunidades autogestivas

La participación de la sociedad en acciones gubernamentales que involucran 
su entorno y forma de vida debe ser parte del quehacer de todo ciudadano. 
Los programas y las obras se fundamentan en necesidades que responden al 
sentir de la población; de nada sirven si se supeditan a decisiones unilaterales 
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sin conocimiento de la realidad. Mérida la hacemos todos, Mérida la hacemos 
contigo. Por ello, desde hace 16 años promovemos la integración  de Consejos 
de Participación en colonias y comisarías, propiciando el acercamiento entre los 
meridanos y la autoridad, ambos con responsabilidad y compromiso.
 
Este año incrementamos 11 Consejos de Participación, llegando a un total de 
195 colonias y las 47 comisarías del municipio. En diciembre organizamos  el 
Congreso de Participación Ciudadana, con la asistencia de 800 representantes 
de los Consejos, a quienes proporcionamos información sobre el trabajo y los 
diversos servicios que otorgan las direcciones del Ayuntamiento, con el objetivo 
de que supieran a quién acudir.

Las poblaciones meridanas que rodean a la ciudad requieren ser atendidas sin 
perder su identidad. En éstas realizamos eventos masivos, como los festivales 
navideños a los que concurrieron 11,000 personas y actividades comunitarias 
en ocho comisarías cada mes, logrando cubrir las 47 comunidades en un lapso 
de seis meses.
 
Asimismo, atendimos en promedio a 140 personas mensualmente que acudieron 
al Departamento de Comisarías para la realización de algún trámite, solicitud de 
apoyo,  información o capacitación. 

Es preocupación de la administración municipal que los Centros de Superación 
Integral sean una alternativa viable para mejorar las condiciones de vida de la 
población que habita en zonas de mayor rezago social. En este sentido, 16,142 
alumnos toman clases en alguno de nuestros 15 centros y es importante reco-
nocer los casos de éxito de 114 alumnos que han puesto en práctica lo aprendido, 
como la  elaboración de pasteles y bocadillos, manualidades, corte y confección 
y cultora de belleza, entre otros; asimismo, tenemos como instructores a siete 
personas que fueron alumnos destacados y a quienes por sus conocimientos y 
experiencia se les dio la oportunidad de laborar en estos espacios.

Con el compromiso de crear nuevas oportunidades para la sociedad, espe-
cialmente para los jóvenes meridanos, firmamos un acuerdo de colaboración 

con el Tecnológico de Monterrey y el Tecnológico Milenio Campus Mérida para 
poner en marcha la Incubadora Social, programa que busca el impulso social y 
económico de la región a través de dos grandes vertientes: la primera, en el área 
educativa, con cursos de educación comunitaria y formal, y la segunda, dirigida 
a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Infraestructura social

La priorización y realización de viviendas dignas con servicios básicos y las obras 
de infraestructura social reiteran nuestro compromiso como Ayuntamiento 
con los sectores más necesitados y ponen en evidencia la cuidadosa aplicación 
de los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los meridanos que 
más lo requieren.

Son estos sectores clasificados bajo el lacerante rubro de pobreza los que más 
demandan nuestra atención. Como gobernantes, tenemos frente a ellos un 
compromiso formal que no es posible soslayar; como personas, una responsabi-
lidad social que no debemos aplazar.

La Dirección de Desarrollo Social fungió como Secretaría Técnica del Comité de 
Participación Ciudadana para la Aprobación de Obras con recursos del Ramo 33, 
el cual contó con la participación de regidores de los diferentes partidos polí-
ticos, representantes de comunidades urbanas y directores del Ayuntamiento 
que se encargaron de analizar las acciones más adecuadas y de vigilar su ejecu-
ción. La tercera priorización de obras se llevó a cabo el pasado mes de julio con 
los siguientes resultados:
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Es importante mencionar que la opinión de los ciudadanos fue determinante 
para tomar las decisiones, ya que recibimos 858 solicitudes para diversos servi-
cios, entre los que destacan las ampliaciones de las redes de agua potable, 
ampliación de las redes eléctricas y la construcción de calles. De todas ellas, 
realizamos las visitas correspondientes e integramos 177 comités de obra.

Entre las acciones más importantes y en atención a las necesidades de las 
personas con capacidades especiales y de la tercera edad, gestionamos la 
construcción del Centro de Atención al Menor con Capacidades Especiales y la 
primera etapa de un albergue para adultos mayores. Asimismo, promovimos 
la pavimentación de 21.12 km de calles, es decir, 39.47% del défi cit existente al 
principio de esta administración, que era de 53.5 km.

Por otra parte, con recursos de los programas Hábitat y Rescate de Espacios 
Públicos, invertimos más de $108’000,000 en nuevos lugares de recreación y 
programas de benefi cio social para las familias meridanas.   

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), los indicadores considerados para medir el combate a la 
pobreza en el ámbito nacional son, entre otros, el ingreso corriente per cápita, 
rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, a la 
seguridad social, a servicios básicos en la vivienda, y calidad y espacios de la 
misma. En atención a estos datos y tomando la información del mismo insti-
tuto, podemos afi rmar que la pobreza en Mérida ha disminuido en los últimos 
años, mientras que la población se ha incrementado.

Algunas cifras interesantes de mencionar son que el rezago en agua potable y 
electrifi cación es de alrededor de 3.05% y 5.04% del total de viviendas, respecti-
vamente, lo que nos ubica entre los 10 mejores municipios con mayor población 
de la República en la atención de estos servicios.

De los 2,466 municipios del país en donde se realiza esta medición, Mérida 
ocupa el lugar 82 entre los menos pobres, pero aún tenemos pendiente reducir el 
número de personas mayores de 15 años sin la secundaria terminada, el número 
de viviendas sin baño y el reto mayor es seguir generando las condiciones para 
la creación de empleos bien remunerados.

Todos estos logros son producto de una política social bien enfocada hacia el 
combate a la pobreza en Mérida en los últimos 18 años, lo que ha logrado abatir 
el rezago en el que estuvo el municipio durante las dos décadas precedentes. 
Vamos por buen rumbo, pero debemos continuar con este enfoque por el bien 
de toda la ciudadanía.

Asistencia social

Consciente de que la familia es la base de la sociedad y lugar de origen de los 
valores que guían a las personas durante toda su vida, el DIF Municipal, como 
institución de asistencia social, dirige sus acciones con un enfoque que busca su 
desarrollo y el mejoramiento de su calidad de vida.

En el DIF Municipal luchamos constantemente por reforzar los valores familiares 
y salvaguardar a cada uno de los miembros de la familia, pues sabemos que la 
suma de familias sanas genera una sociedad sana. Por ello centramos nuestro 
empeño en el diseño y ejecución  de programas orientados a la consecución de 
nuestros objetivos y a la realización plena de nuestra misión.  
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electrifi cación es de alrededor de 3.05% y 5.04% del total de viviendas, respecti-
vamente, lo que nos ubica entre los 10 mejores municipios con mayor población 
de la República en la atención de estos servicios.

De los 2,466 municipios del país en donde se realiza esta medición, Mérida 
ocupa el lugar 82 entre los menos pobres, pero aún tenemos pendiente reducir el 
número de personas mayores de 15 años sin la secundaria terminada, el número 
de viviendas sin baño y el reto mayor es seguir generando las condiciones para 
la creación de empleos bien remunerados.

Todos estos logros son producto de una política social bien enfocada hacia el 
combate a la pobreza en Mérida en los últimos 18 años, lo que ha logrado abatir 
el rezago en el que estuvo el municipio durante las dos décadas precedentes. 
Vamos por buen rumbo, pero debemos continuar con este enfoque por el bien 
de toda la ciudadanía.

Asistencia social

Consciente de que la familia es la base de la sociedad y lugar de origen de los 
valores que guían a las personas durante toda su vida, el DIF Municipal, como 
institución de asistencia social, dirige sus acciones con un enfoque que busca su 
desarrollo y el mejoramiento de su calidad de vida.

En el DIF Municipal luchamos constantemente por reforzar los valores familiares 
y salvaguardar a cada uno de los miembros de la familia, pues sabemos que la 
suma de familias sanas genera una sociedad sana. Por ello centramos nuestro 
empeño en el diseño y ejecución  de programas orientados a la consecución de 
nuestros objetivos y a la realización plena de nuestra misión.  
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Familia

Con el fi n de fortalecer el ambiente familiar, entre julio de 2008 y marzo de 2009 
atendimos a 3,431 personas en consultas psicológicas para mejorar la estabi-
lidad emocional, social, familiar y educativa de los meridanos que acudieron en 
busca de apoyo.

También impartimos 103 talleres de psicología,  33 de ellos dirigidos a niños y 
70 a adolescentes y adultos. Uno de los más representativos fue el de Educando 
a Nuestros Hijos, que se aplicó en escuelas de las comisarías de Cosgaya, 
Suytunchén y Dzidzilché. Asimismo, implementamos tres grupos de terapia: 
uno para mujeres en situación de divorcio o separación, otro de duelo para niños 
que han perdido a un ser querido y otro para padres de niños que han vivido 
abuso sexual.

En cuanto al área jurídica, el número de benefi ciarios fue de 13,065, a quienes brin-
damos asesoría legal gratuita en 5,246 casos, de los cuales 1,315 fueron nuevos y 
3,931 de seguimiento sobre problemas de pensión alimenticia, confl ictos conyu-
gales, divorcios, violencia intrafamiliar y registro civil, entre otros. Asimismo, en 

2,204 casos no fue necesaria la intervención legal, ya que se resolvieron a 
través de citas de mediación entre las partes. Gracias a la apertura de 

dos módulos en las colonias Melitón Salazar y San José Tecoh, 290 
hogares de estas zonas se ven benefi ciados al contar con servicios 
jurídicos cercanos y totalmente gratuitos.

Sistematizamos el servicio de gestión de 
depósito y cobro de pensión alimenticia en 
apoyo de 1,360 familias, con lo que agili-
zamos los trámites y mejoramos nuestra 
capacidad en 69%, dado que el esquema 
anterior permitía atender únicamente a 
80 personas al día y actualmente tenemos 
registradas hasta 135 por jornada. 

La violencia intrafamiliar es un problema que demanda la participación, coope-
ración y acción conjunta de las áreas que tienen el contacto directo con los 
sectores más vulnerables de la sociedad. Por ello, aunado al trabajo que se 
realiza a través de la Casa de la Mujer, en el DIF Municipal proporcionamos aten-
ción oportuna y adecuada a los casos que se presentan. 

En este sentido, recibimos 303 reportes que involucraban a niños y adoles-
centes, personas de la tercera edad  o con discapacidad, y casos de violencia 
conyugal. Estas situaciones requirieron 2,210 estrategias de intervención entre 
investigaciones sociales, visitas domiciliarias y escolares, entrevistas, segui-
mientos, fi rmas de acuerdos y compromisos, y la canalización de 36 casos a 
diversas instituciones. Independientemente, con el Programa de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar atendimos y orientamos a 550 personas que acudieron a 
las ofi cinas de la institución. 

El DIF Municipal no sólo interviene cuando se trata de solucionar problemas 
familiares, sino que también cuenta con programas orientados a evitar que se 
repitan. Claro ejemplo de ello es la realización de talleres como el de Prevención 
del Maltrato Infantil y el de Cómo Educar sin Lastimar, que se llevaron a cabo en 
varios parques de la ciudad. Más signifi cativo aún es el recién inaugurado Centro 
de Mediación Familiar en la comisaría de Caucel, donde atenderemos también a 
los habitantes de las comunidades aledañas, en caso de violencia intrafamiliar y 
delitos sexuales, con programas jurídicos, psicológicos y de trabajo social.

Mujeres, niños, niñas y adolescentes

Para atender el múltiple papel que desempeña la mujer en la sociedad actual, ya 
que a sus roles tradicionales como madre de familia y esposa se le ha añadido 
el de apoyo en el sustento económico e incluso, en algunos casos, como única 
proveedora del hogar, capacitamos en nuestros cinco Centros de Fortalecimiento 
a la Mujer a las mamás de los niños que acuden a los comedores infantiles, en 
ofi cios que les abren la posibilidad de remuneración o de autoconsumo, como 

gales, divorcios, violencia intrafamiliar y registro civil, entre otros. Asimismo, en 
2,204 casos no fue necesaria la intervención legal, ya que se resolvieron a 

través de citas de mediación entre las partes. Gracias a la apertura de 
dos módulos en las colonias Melitón Salazar y San José Tecoh, 290 
hogares de estas zonas se ven benefi ciados al contar con servicios 
jurídicos cercanos y totalmente gratuitos.

Sistematizamos el servicio de gestión de 
depósito y cobro de pensión alimenticia en 
apoyo de 1,360 familias, con lo que agili-
zamos los trámites y mejoramos nuestra 
capacidad en 69%, dado que el esquema 
anterior permitía atender únicamente a 
80 personas al día y actualmente tenemos 
registradas hasta 135 por jornada. 

AY
U

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

M
ÉR

ID
A

   
 2

00
7 

-2
01

0 
   

   
   

   
   

   
   

   
  S

EG
U

N
D

O
 IN

FO
RM

E 
D

E 
G

O
BI

ER
N

O
 M

U
N

IC
IP

A
L

63
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Sistematizamos el servicio de gestión de 
depósito y cobro de pensión alimenticia en 
apoyo de 1,360 familias, con lo que agili-
zamos los trámites y mejoramos nuestra 
capacidad en 69%, dado que el esquema 
anterior permitía atender únicamente a 
80 personas al día y actualmente tenemos 
registradas hasta 135 por jornada. 

La violencia intrafamiliar es un problema que demanda la participación, coope-
ración y acción conjunta de las áreas que tienen el contacto directo con los 
sectores más vulnerables de la sociedad. Por ello, aunado al trabajo que se 
realiza a través de la Casa de la Mujer, en el DIF Municipal proporcionamos aten-
ción oportuna y adecuada a los casos que se presentan. 

En este sentido, recibimos 303 reportes que involucraban a niños y adoles-
centes, personas de la tercera edad  o con discapacidad, y casos de violencia 
conyugal. Estas situaciones requirieron 2,210 estrategias de intervención entre 
investigaciones sociales, visitas domiciliarias y escolares, entrevistas, segui-
mientos, fi rmas de acuerdos y compromisos, y la canalización de 36 casos a 
diversas instituciones. Independientemente, con el Programa de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar atendimos y orientamos a 550 personas que acudieron a 
las ofi cinas de la institución. 

El DIF Municipal no sólo interviene cuando se trata de solucionar problemas 
familiares, sino que también cuenta con programas orientados a evitar que se 
repitan. Claro ejemplo de ello es la realización de talleres como el de Prevención 
del Maltrato Infantil y el de Cómo Educar sin Lastimar, que se llevaron a cabo en 
varios parques de la ciudad. Más signifi cativo aún es el recién inaugurado Centro 
de Mediación Familiar en la comisaría de Caucel, donde atenderemos también a 
los habitantes de las comunidades aledañas, en caso de violencia intrafamiliar y 
delitos sexuales, con programas jurídicos, psicológicos y de trabajo social.

Mujeres, niños, niñas y adolescentes

Para atender el múltiple papel que desempeña la mujer en la sociedad actual, ya 
que a sus roles tradicionales como madre de familia y esposa se le ha añadido 
el de apoyo en el sustento económico e incluso, en algunos casos, como única 
proveedora del hogar, capacitamos en nuestros cinco Centros de Fortalecimiento 
a la Mujer a las mamás de los niños que acuden a los comedores infantiles, en 
ofi cios que les abren la posibilidad de remuneración o de autoconsumo, como 

gales, divorcios, violencia intrafamiliar y registro civil, entre otros. Asimismo, en 
2,204 casos no fue necesaria la intervención legal, ya que se resolvieron a 

través de citas de mediación entre las partes. Gracias a la apertura de 
dos módulos en las colonias Melitón Salazar y San José Tecoh, 290 
hogares de estas zonas se ven benefi ciados al contar con servicios 
jurídicos cercanos y totalmente gratuitos.

Sistematizamos el servicio de gestión de 
depósito y cobro de pensión alimenticia en 
apoyo de 1,360 familias, con lo que agili-
zamos los trámites y mejoramos nuestra 
capacidad en 69%, dado que el esquema 
anterior permitía atender únicamente a 
80 personas al día y actualmente tenemos 
registradas hasta 135 por jornada. 
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son las clases de manualidades, repostería, cultivo de hortalizas y producción de 
aves de corral. 

A través del programa Madre Sana, Niño Sano, impartimos en el Centro Materno 
Infantil pláticas permanentes de nutrición y lactancia a 407 participantes, lo 
cual permitió que 100% de los bebés naciera con el peso adecuado. Dentro del 
convenio con el hospital, exentamos del pago del parto natural a 37 mujeres y 
entregamos 146 suplementos alimenticios para la etapa de gestación. 

Hemos dado continuidad al programa Prevención del Embarazo en  Adolescentes 
beneficiando a un total de 505 asistentes con una inversión de $168,732. Como 
parte del programa contamos con equipo especializado como bebés electró-
nicos y simuladores de embarazo, con el fin de crear conciencia en los jóvenes 
sobre el uso responsable de su sexualidad y del compromiso que conlleva la 
paternidad.

Es un hecho innegable que la adecuada alimentación en los primeros años de 
vida es determinante para el buen desarrollo de las personas. Por esta razón,  
canalizamos apoyos mensuales a 1,511 menores de edad, mediante los come-
dores infantiles y mediante desayunos escolares, para subsanar deficiencias 
alimenticias en el hogar. También desarrollamos programas para difundir las 
ventajas de una buena alimentación.

Así, en noviembre pasado abrimos un comedor más en la colonia La  Guadalupana, 
que se suma a los cinco existentes también en zonas prioritarias del municipio 
para apoyar con comida diaria a las familias más pobres de Mérida. El nuevo 
comedor incrementó a 370 el número de niños que asisten, lo que representa  
30% más. De esta manera, durante los últimos nueve meses proporcionamos 
más de 58,000 raciones de comida a los menores, a las 134 mamás que cola-

boran en la elaboración de los alimentos y a los adultos mayores de las Casas de 
Día de Renacimiento y San José Tzal.

Con el programa de desayunos escolares llegamos a 26 escuelas ubicadas en 
12 comisarías y 2 colonias del sur de la ciudad, en las que distribuimos 1,141 
paquetes mensualmente a la población infantil preescolar y escolar que presenta 
síntomas de desnutrición o está en riesgo, con lo que contribuimos a mejorar el 
rendimiento escolar y disminuir el ausentismo.
 
Como parte de nuestros servicios generales de nutrición, proporcionamos en 
forma gratuita 2,000 consultas en las oficinas centrales del DIF Municipal y en 
la Unidad Básica de Rehabilitación en beneficio de 1,458 personas, lo que signi-
fica que a tan sólo nueve meses de este segundo periodo de administración, ya 
superamos lo realizado anteriormente, pues el mismo número de consultas lo 
obtuvimos durante los 12 meses del año pasado. Esto se debe en gran medida a 
que ampliamos nuestros horarios en las oficinas del DIF a matutino y vespertino, 
para dar oportunidad a más meridanos de mejorar sus hábitos alimenticios y, 
por ende, su salud. Aunado a ello, entregamos 1,836 apoyos entre suplementos 
alimenticios y despensas. 

Otra acción que llevamos a cabo para crear conciencia en la población infantil 
sobre la buena alimentación, ha sido el programa de Nutrihéroes, que consiste 
en la presentación de personajes, principalmente en escuelas, que actúan e inte-
ractúan con los niños, promoviendo en forma amena y entretenida los hábitos 
por una comida saludable.
 
En el DIF Municipal contamos con 11 Centros de Desarrollo Infantil, espacios 
que fueron creados para dar tranquilidad a las madres trabajadoras, quienes 
sienten la confianza de dejar a sus hijos bajo la supervisión de personal experto. 
Para fortalecer el servicio, remodelamos y ampliamos los Cendis de San Marcos 
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Nocoh, San José Tecoh, Nuevo Amanecer y Alborada, con lo que incrementamos 
a 325 el número de alumnos. 

Con una inversión de $6´250.000 iniciamos la construcción de una Estancia 
Integradora para niños con y sin discapacidad, la primera en su tipo pertene-
ciente al sector público en todo el estado. La obra, que presenta un avance 
de más de 60%, está ubicada en el fraccionamiento Juan Pablo II y contará 
con programas especializados para la atención adecuada de toda la población 
infantil, promoviendo en las futuras generaciones la convivencia y el trato igua-
litario con los grupos vulnerables. 

La educación y el cuidado de nuestros niños en los Cendis son prioritarios 
para nosotros, por lo que buscamos elevar la calidad de nuestros servicios con 
programas de sensibilización y capacitación tanto para los papás como para el 
personal. Es así que llevamos a cabo el taller Escuela para Padres en coordina-
ción con la Facultad de Psicología de la UADY, así como diversos talleres enca-
minados a la implementación de un nuevo Plan Estratégico de Transformación 
Escolar, en los que participaron directoras, maestras y auxiliares de los 11 Cendis. 
Destacaron el Diplomado de Formación y Actualización Profesional para la 
Calidad en la Educación Preescolar, impartido por la Secretaría de Educación 
Pública y el Curso-Taller Nuevo Modelo Educativo Asistencial CADI–CAIC impar-
tido por el DIF Nacional, por mencionar algunos.

De igual forma, capacitamos al personal en las áreas de nutrición e higiene, con 
el fin de dar seguimiento y control nutricional de los niños que asisten a nues-
tros centros. En octubre incrementamos la supervisión del servicio de alimenta-
ción en un 100% y  modificamos el menú de las áreas de lactancia y maternal. 
Asimismo, realizamos evaluaciones antropométricas del estado nutricional  de 
85% de nuestros alumnos. 

A principios de marzo pusimos en operación el Centro Recreativo “Báaxal 
Kaambal” (Aprender Jugando) en la Col. Pensiones, con la finalidad de dar a 
los pequeños de entre 6 y 12 años, un espacio adecuado después del horario 
escolar para que a través de actividades lúdicas y recreativas mejoren su nivel 

de aprendizaje y obtengan los elementos suficientes para su formación integral. 
La inversión en este centro, al que asisten 150 niños, ascendió a poco más de 
$300,000 en infraestructura y equipo. 

Salud y bienestar

La falta de atención médica por escasez de recursos económicos es una realidad 
que afecta a muchas familias y que repercute en una baja calidad de vida. Para 
coadyuvar con las acciones emprendidas por la Subdirección de Salud Municipal, 
contamos en el DIF con el Programa de Apoyos Asistenciales a través del cual 
beneficiamos a 838 personas con medicamentos, material quirúrgico, hospitali-
zaciones, cirugías, tratamientos y estudios para detección de enfermedades. El 
costo fue de $650,000.

Así como ayudamos a las familias que acuden al DIF, también lo hacemos 
con diferentes organismos e instituciones sin fines de lucro. Mensualmente, 
apoyamos con $250,000 en efectivo o en especie a 46 asociaciones de asistencia 
social dirigidas a niños, adultos mayores, enfermos y personas con discapacidad, 
para que puedan  desarrollar sus actividades y trabajo diario. 

Continuamos con nuestra labor de proteger del frío y, en consecuencia, de 
enfermedades respiratorias, a quienes más lo necesitan. Durante los meses 
de noviembre y diciembre entregamos 317 cobertores a personas de escasos 
recursos y huéspedes de albergues como la Divina Providencia, Redes de Ayuda, 
Descanso de los Abuelos y Pastoral del Amor. 

Personas con discapacidad

Conscientes de que en Mérida existe un número importante de personas que 
padecen algún tipo de discapacidad, nos hemos dado a la tarea de mejorar y 

AY
U

N
TA

M
IEN

TO
 D

E M
ÉRID

A
    2007 -2010                           SEG

U
N

D
O

 IN
FO

RM
E D

E G
O

BIERN
O

 M
U

N
ICIPA

L
66

AY
U

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

M
ÉR

ID
A

   
 2

00
7 

-2
01

0 
   

   
   

   
   

   
   

   
  S

EG
U

N
D

O
 IN

FO
RM

E 
D

E 
G

O
BI

ER
N

O
 M

U
N

IC
IP

A
L

67



Nocoh, San José Tecoh, Nuevo Amanecer y Alborada, con lo que incrementamos 
a 325 el número de alumnos. 

Con una inversión de $6´250.000 iniciamos la construcción de una Estancia 
Integradora para niños con y sin discapacidad, la primera en su tipo pertene-
ciente al sector público en todo el estado. La obra, que presenta un avance 
de más de 60%, está ubicada en el fraccionamiento Juan Pablo II y contará 
con programas especializados para la atención adecuada de toda la población 
infantil, promoviendo en las futuras generaciones la convivencia y el trato igua-
litario con los grupos vulnerables. 

La educación y el cuidado de nuestros niños en los Cendis son prioritarios 
para nosotros, por lo que buscamos elevar la calidad de nuestros servicios con 
programas de sensibilización y capacitación tanto para los papás como para el 
personal. Es así que llevamos a cabo el taller Escuela para Padres en coordina-
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La inversión en este centro, al que asisten 150 niños, ascendió a poco más de 
$300,000 en infraestructura y equipo. 

Salud y bienestar

La falta de atención médica por escasez de recursos económicos es una realidad 
que afecta a muchas familias y que repercute en una baja calidad de vida. Para 
coadyuvar con las acciones emprendidas por la Subdirección de Salud Municipal, 
contamos en el DIF con el Programa de Apoyos Asistenciales a través del cual 
beneficiamos a 838 personas con medicamentos, material quirúrgico, hospitali-
zaciones, cirugías, tratamientos y estudios para detección de enfermedades. El 
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social dirigidas a niños, adultos mayores, enfermos y personas con discapacidad, 
para que puedan  desarrollar sus actividades y trabajo diario. 
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ampliar nuestros programas para que quienes lo necesitan reciban terapias de 
rehabilitación, estudios médicos especiales o apoyos en especie para aparatos 
ortopédicos. Esto, sin olvidar, desde luego, a los habitantes de las comisarías 
que de otra manera difícilmente podrían acceder a servicios de calidad. 

Hemos invertido más de $5’532,000 en la habilitación, construcción y adquisi-
ción de nuevos espacios y unidades móviles. El año pasado contábamos con tres 
centros de atención: la Unidad Básica de Rehabilitación, el Centro de Atención 
al Menor con Necesidades Especiales (CAMNE) y el Centro de Rehabilitación 
del Parque Recreativo La Ceiba. Hoy, nuestros servicios llegan a más personas 
gracias a la puesta en marcha de dos Centros de Rehabilitación Comunitaria 
(CRC), en San José Tzal y Chablekal, siendo éstos los primeros espacios en su 
tipo que se instalan en las comisarías para atender de cerca los problemas de 
discapacidad que se viven en las comunidades rurales. La inversión en ambos 
lugares fue de $1’201,869 y a la fecha hemos atendido a 7,040 pacientes en 
33,985 terapias en nuestros cinco centros y en la Casa de la Cultura.

A fines de marzo creamos el programa Abriendo Caminos que consta de dos 
módulos móviles de rehabilitación con equipo médico y personal capacitado en 
fisioterapia, que visitan las comisarías meridanas llevando atención especiali-
zada a sus habitantes. El costo de estas unidades ascendió a $1´285,960.00, que 
se invirtió en beneficio de más de 600 meridanos mensualmente. El programa 
responde a recomendaciones hechas por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) de acercar esos servicios a la población marginada en vez de cons-
truir en las ciudades grandes centros de rehabilitación a los que no tiene acceso 
la gente que vive en comunidades alejadas.

Asimismo, con un monto de $90,451, inauguramos en diciembre el Cuarto 
de Estimulación Multisensorial en la Unidad Básica de Rehabilitación, con el 
objetivo de trabajar la integración sensorial y la autoestima de los niños con 

discapacidad en un ambiente cómodo, seguro y relajado, realizando activi-
dades interesantes que proveen experiencias básicas con los cinco sentidos. 
En este periodo atendimos a 250 pacientes, con 1,084 terapias.

Actualmente asisten al Centro de Atención al Menor con Necesidades Especiales 
(CAMNE) aproximadamente 150 niños al mes. Sin embargo, ante la petición de 
varios padres de familia de incrementar el número de beneficiarios, decidimos 
construir un lugar más apropiado y con mayor capacidad. Así, con una inversión 
de $2’954,317 el nuevo centro ya está en construcción con un 60% de avance, y 
se encuentra ubicado en el fraccionamiento Vergel. 

A través del área de Gestión y Apoyos a Personas con Discapacidad, hemos 
entregado $1´430,750 en 504 becas para ciudadanos que asisten a escuelas de 
educación especial. Además, canalizamos a 445 personas, con proveedores 
de aparatos ortopédicos,  a  consultas médicas y a las escuelas de educa-
ción, especial. También entregamos 567 aparatos ortopédicos: 150 sillas de 
ruedas, 63 audífonos, 32 prótesis, 18 pares de lentes, seis carreolas especiales, 
así como seis operaciones de la vista y otros 292 apoyos entre zapatos orto-
pédicos, férulas, fajas y corsés. La inversión por este concepto ascendió a 
$1´114,192.90. Para garantizar que los apoyos se entreguen a quienes real-
mente lo necesitan, realizamos visitas domiciliarias a fin de corroborar diag-
nósticos y situación económica.
 
Iniciamos una Campaña de Detección de Discapacidad Auditiva y Salud Visual–
Tamizaje en las colonias La Guadalupana y El Renacimiento,  la cual tiene como 
objetivo brindar a la población vulnerable de esas zonas una herramienta que les 
ayudará al diagnóstico adecuado en  niños de edad escolar, para que mediante 
la prevención tengan un mejor desarrollo neurolingüístico, ya que, en la mayoría 
de los casos, algunos tipos de pérdida auditiva se desarrollan meses o años 
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después. El total de la inversión fue de $84,524.00 y atendimos a 101 personas 
con estudios de audiometría y optometría a cada una de ellas.

Con el programa de Rescate de Espacios Públicos 2008, impartimos cuatro 
talleres de papirofl exia, cuatro de Tai Chi Chuan Chi Kung y dos de capoeira en 
las colonias Emiliano Zapata Sur I y II, Nora Quintana, Bosques de Yucalpetén, 
Azcorra, Nueva Chichén Itzá, Delio Moreno y Xoclán. 

Adultos mayores

Uno de los sectores más vulnerables de la población son los adultos mayores y 
es por eso que nuestro objetivo es disminuir sus condiciones adversas mediante 
programas y apoyos que coadyuven a mejorar su calidad de vida.

Durante el periodo que se informa, entregamos 9,377 despensas y 807 apoyos 
de leche y avena, con un total de $1´116,284. Para agilizar el proceso, actuali-
zamos nuestro padrón de benefi ciarios y desarrollamos el Sistema de Gestión 
de Apoyos (SIGA) en el cual se lleva el registro, control y seguimiento de cada 
una de las despensas que se distribuyen, disminuyendo considerablemente los 
tiempos de gestión. También, incrementamos 300 despensas mensualmente 
para apoyar específi camente a los adultos mayores de las comisarías.

Debido a que algunos de los benefi ciarios presentan enfermedades que los inha-
bilitan para acudir a nuestra institución mensualmente por su apoyo, creamos el 
programa Llego a Ti, mediante el cual llevamos, junto con las Damas Voluntarias, 
las despensas a 41 personas que presentan esta situación. La ayuda que se les 
brinda no es sólo material; en un sentido más profundo, se busca hacerlos sentir 

que no están solos, que son escuchados y que cuentan con una mano amiga en 
el DIF Municipal.

Para mejorar los servicios que se brindan a los adultos mayores que se encuen-
tran en el Albergue Temporal, así como a aquellos que viven en situación de 
abandono o indigencia en el municipio de Mérida, arrancamos la edifi cación 
de la primera etapa del Centro de Atención al Adulto Mayor, en el fracciona-
miento Juan Pablo II. Este Centro, cuya inversión es superior a los $5’238,000, 
tiene capacidad para albergar a 50 abuelitos, convirtiéndose en un hogar seguro 
donde recibirán alimentos, cuidados médicos y actividades adecuadas a su edad. 
Contará con áreas recreativas y de capacitación que también podrán utilizar las 
personas que acuden a los Clubes del Adulto Mayor.  A la fecha la obra presenta 
un avance del 60%.

Con un monto de $337,940, abrimos cuatro Clubes del Adulto Mayor en las colo-
nias Pensiones, Obrera, Crescencio Rejón y Reforma Agraria, en benefi cio de 250 
abuelitos más. De esta manera suman 36 los clubes y 803 el número de adultos 
mayores que los conforman. 

Entre las actividades que realizamos para las personas de la tercera edad están 
las  48 pláticas de orientación alimentaria y enseñanza práctica de manejo de 
alimentos, así como talleres de cocina que impartimos en los Clubes del Adulto 
Mayor y Casas de Día de Caucel, Centro, Plan de Ayala y María Luisa. También 
llevamos a cabo tres talleres de Yoga como parte del programa de Rescate de 
Espacios Públicos y cuatro de Danza Regional en siete colonias del sur, así como 
dos eventos masivos: la primera Verbena del Adulto Mayor realizada en el parque 
de Mejorada, a la que asistieron aproximadamente 3,500 personas y la Verbena 
Navideña en el parque de Santa Ana con la presencia de 1,500 abuelitos. Para 
cerrar las actividades del mes del Adulto Mayor, en el mes de agosto hicimos 
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el campamento anual en el Club de Playa de Yucalpetén con 600 personas de la 
tercera edad.

Asimismo, la Rondalla del Adulto Mayor cada día se consolida más. En ella parti-
cipan 44 personas, a quienes proporcionamos tres uniformes para sus presenta-
ciones y eventos especiales. 

Como cada año, el DIF colabora en distintas actividades y eventos conjuntando 
a sus diversas áreas de atención, como en la Bici-ruta, en la que participamos 
cada quince días con programas para la familia; las festividades de nuestro tradi-
cional Hanal Pixán; la Feria de Xmatkuil y el Carnaval de Película 2009, donde 
nuevamente contamos con comparsas y Reyes de la Tercera Edad y Personas 
con Discapacidad. 

Mantenemos los vínculos y convenios con distintas instituciones educativas, 
empresariales, médicas y civiles, que contribuyen con nosotros en la tarea de 
proporcionar a las familias meridanas las herramientas indispensables para 
mejorar su calidad de vida, porque juntos vamos De la Mano Contigo.  

Cultura, arte y recreación

Nuestros programas de cultura están orientados a fomentar la participación 
popular en colonias y comisarías, sin descuidar las actividades que se realizan 
cotidianamente en el Centro Histórico y siempre integrando las manifestaciones 
de nuestros artistas locales y sus aportes regionales, sin dejar, desde luego, de 
admirar los valores universales y nacionales que contribuyen con una visión del 
mundo en que vivimos, procurando en todo momento que la calidad de nues-
tros eventos sea la misma tanto en la periferia del municipio como en los centros 
y espacios tradicionales.

En el segundo año de la administración 2007-2010, superamos nuestras metas 
en materia de política cultural, con la asistencia de 1 millón 712,306 ciudadanos a 

más de 1,500 eventos. Uno de ellos, el Festival de la Ciudad 2009, Toda la Ciudad, 
Todas las Artes, se realizó para engalanar el 467 aniversario de la fundación de 
Mérida que en esta emisión abarcó colonias y comisarías de todo el municipio 
con 60% de los eventos. 

Durante 21 días, del 3 al 23 de enero, Mérida se vistió de fiesta con la participa-
ción de 1,500 artistas en 250 eventos, teniendo como país invitado a España. 
Se presentaron 12 eventos diarios en promedio en más de 30 colonias y comi-
sarías meridanas: 36 eventos musicales, 34 de teatro, 65 de literatura, 19 de 
danza, nueve para niños, 16 multidisciplinarios, 20 de cine, 12 de artes visuales 
y 46 eventos tradicionales  que congregaron a 300,000 ciudadanos. La parti-
cipación de la iniciativa privada y otras instituciones públicas hicieron posible 
esta magna celebración.

Sin precedente en la historia de nuestra ciudad, fuimos sede, dentro del marco 
del Festival, de la muestra Picasso en Mérida, la belleza múltiple, que del 15 de 
enero al 8 de abril de 2009 se presentó en el Centro Cultural de Mérida Olimpo y 
que culminó con la asistencia de más de 65,000 visitantes. Esta exposición, que 
consistió en 67 litografías y grabados del pintor malagueño, se dio a conocer 
desde nuestra ciudad al mundo, ya que ni siquiera había sido expuesta en el 
Museo Casa Natal de Pablo Picasso, de donde provinieron las obras.

Para su realización fue necesario adecuar las instalaciones del Olimpo con las 
medidas de conservación y seguridad establecidas según estándares interna-
cionales, manteniendo vigilancia durante las 24 horas del día por parte de la 
Policía Municipal y a través de circuito cerrado de televisión, así como también 
se cuidaron los niveles de temperatura, humedad e iluminación. 

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 ha venido 
presentando el programa Expresión Cultural en tu Comunidad. De 31 proyectos 
propuestos, siete fueron seleccionados por una Comisión de Regidores y han 
abarcado todas las comisarías de Mérida, atendiendo a 1,650 niños, 150 de los 
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En el segundo año de la administración 2007-2010, superamos nuestras metas 
en materia de política cultural, con la asistencia de 1 millón 712,306 ciudadanos a 
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cuales son alumnos permanentes del pintor Mtro. Víctor Argáez, en un programa 
de educación pictórica que ya lleva cuatro años continuos. 

Otro programa con el que atendimos a 350 menores  de comisarías, es el 
Proyecto de Introducción a las Artes para Niños, con el fin de abrir el acceso al 
arte y sus manifestaciones a los pequeños de las comunidades rurales. 

En cumplimiento con el objetivo presentado desde el inicio de nuestra gestión, 
de llevar eventos culturales y artísticos a toda la comunidad meridana, apoyando 
a los artistas locales en sus proyectos, establecimos el programa Mérida, Música 
y Color, el cual ha llegado en el segundo año de gobierno a 17 colonias con la 
participación de más de 150 artistas y 24,000 ciudadanos beneficiados.

Asimismo, preservamos el patrimonio cultural intangible de los meridanos, 
manteniendo los programas tradicionales como la Serenata de Santa Lucía, la 
Vaquería Regional Yucateca, la Noche Mexicana, los cuales fueron presentados 
también a las colonias y comisarías y extendiendo su impacto al teatro regional, 
los bailes populares y conciertos en parques. Hemos atendido a 1 millón 012,603 
asistentes a estos eventos, llegando a 65 colonias y 22 comisarías y subcomisa-
rías, en 733 eventos en los que participaron 3,448 artistas locales y nacionales.

En el Centro Cultural de Mérida Olimpo atendimos a 132,674 visitantes a las dife-
rentes salas y auditorios, y logramos un crecimiento de asistencia en el Centro 
Cultural José Martí, el Museo de Historia Natural y el Museo de la Ciudad, de casi 
25% más que en el primer año. Así también, en las presentaciones de los grupos 
artísticos en espacios fuera del Ayuntamiento, el crecimiento fue notorio, de 
7,100 a 25,000 asistentes, más del 100%.

En las 47 comisarías y subcomisarías de la ciudad, dimos el banderazo para el 
programa Leer por Placer, un proyecto de fomento al hábito a la lectura para 

alumnos de nivel básico escolar, que beneficia a 5 mil 500 niños y niñas de la 
periferia del municipio.
 
Más de 1,900 artistas e intelectuales fueron atendidos personalmente por la 
Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, cuyos proyectos beneficiaron 
en el ejercicio del segundo año a 1 millón 712,306 ciudadanos.
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Al concebir  la tarea de gobernar como la oportunidad de servir, situamos 
al ser humano como centro de todas nuestras acciones, adoptamos 
compromisos que nos urgen a tomar partido por los más desposeídos  

y a convocar a quienes más oportunidades tienen de sumarse a una cruzada      
sin tregua para multiplicar y compartir los recursos de manera racional y 
productiva.

De allí la necesidad de fomentar en el marco de la ley, las mejores prácticas 
administrativas, trabajar a la vista de todos y rendir cuentas a la ciudadanía. 
Lograr en suma, un gobierno humano, transparente y eficiente.

Desde su implantación, el modelo de calidad desarrollado por el Ayuntamiento 
ha sido fuente de buenos resultados, desde la práctica de trabajo en equipo, 
hasta la más eficiente prestación de servicios.

Sus méritos han sido reconocidos reiteradamente en el ámbito nacional y 
sus frutos se han visto en la disminución de gastos, una mayor agilidad en los 
tiempos de respuesta y una mayor confianza de la ciudadanía en su gobierno.

La  disciplina administrativa y el control de los gastos que nos hemos impuesto 
como práctica cotidiana de gobierno en el manejo de los recursos públicos,  han 
derivado en importantes ahorros en la contratación de servicios y hecho posible 
una significativa disminución del gasto corriente,  sin sacrificar nuestros propó-
sitos, nuestras metas y nuestros objetivos.

En materia de administración de recursos humanos, entendidos como los 
insumos que sólo el trabajo humano es capaz de aportar en forma de experiencia, 
conocimiento, destreza, inteligencia y voluntad, es política de este gobierno 
municipal  retribuir con justicia a su personal, atendiendo a quienes integran hoy 
día la planta laboral, así como a los jubilados y pensionados quienes son  parte 
importante de nuestra responsabilidad.

En el empeño de constituir un solo equipo con todos y todas, empleados y 
empleadas del Ayuntamiento, mantenemos siempre abiertos los canales 

Gobierno humano,
transparente y eficienteCapítulo 5 

AY
U

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

M
ÉR

ID
A

   
 2

00
7 

-2
01

0 
   

   
   

   
   

   
   

   
  S

EG
U

N
D

O
 IN

FO
RM

E 
D

E 
G

O
BI

ER
N

O
 M

U
N

IC
IP

A
L

10
9



Al concebir  la tarea de gobernar como la oportunidad de servir, situamos 
al ser humano como centro de todas nuestras acciones, adoptamos 
compromisos que nos urgen a tomar partido por los más desposeídos  

y a convocar a quienes más oportunidades tienen de sumarse a una cruzada      
sin tregua para multiplicar y compartir los recursos de manera racional y 
productiva.

De allí la necesidad de fomentar en el marco de la ley, las mejores prácticas 
administrativas, trabajar a la vista de todos y rendir cuentas a la ciudadanía. 
Lograr en suma, un gobierno humano, transparente y eficiente.

Desde su implantación, el modelo de calidad desarrollado por el Ayuntamiento 
ha sido fuente de buenos resultados, desde la práctica de trabajo en equipo, 
hasta la más eficiente prestación de servicios.

Sus méritos han sido reconocidos reiteradamente en el ámbito nacional y 
sus frutos se han visto en la disminución de gastos, una mayor agilidad en los 
tiempos de respuesta y una mayor confianza de la ciudadanía en su gobierno.

La  disciplina administrativa y el control de los gastos que nos hemos impuesto 
como práctica cotidiana de gobierno en el manejo de los recursos públicos,  han 
derivado en importantes ahorros en la contratación de servicios y hecho posible 
una significativa disminución del gasto corriente,  sin sacrificar nuestros propó-
sitos, nuestras metas y nuestros objetivos.

En materia de administración de recursos humanos, entendidos como los 
insumos que sólo el trabajo humano es capaz de aportar en forma de experiencia, 
conocimiento, destreza, inteligencia y voluntad, es política de este gobierno 
municipal  retribuir con justicia a su personal, atendiendo a quienes integran hoy 
día la planta laboral, así como a los jubilados y pensionados quienes son  parte 
importante de nuestra responsabilidad.

En el empeño de constituir un solo equipo con todos y todas, empleados y 
empleadas del Ayuntamiento, mantenemos siempre abiertos los canales 

Gobierno humano,
transparente y eficienteCapítulo 5 

AY
U

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

M
ÉR

ID
A

   
 2

00
7 

-2
01

0 
   

   
   

   
   

   
   

   
  S

EG
U

N
D

O
 IN

FO
RM

E 
D

E 
G

O
BI

ER
N

O
 M

U
N

IC
IP

A
L

10
9



Importa igualmente la eficiencia del gobierno en la captación de recursos que, 
como en el caso del gasto, está sometida a los mismos principios de transpa-
rencia  y rendición de cuentas.

En tal sentido ideamos y pusimos en marcha nuevos mecanismos de recaudación 
para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de su obligación, logrando   
una mayor eficiencia,  por la que fuimos reconocidos por una prestigiada revista 
internacional especializada en tecnología de negocios.

Ampliamos también nuestra red de centros de recepción y otorgamos impor-
tantes estímulos a los ciudadanos cumplidos.

Los recursos recibidos de la federación para obras y servicios fueron ejercidos 
a través de los distintos programas y fondos constituidos para su aplicación 
en infraestructura, fortalecimiento municipal, vivienda, rescate de espacios 
públicos, agua potable y saneamiento, seguridad pública y  la productividad, 
entre otros.

El aprovechamiento de los recursos tecnológicos que tenemos actualmente a la 
mano nos permite potenciar nuestras fortalezas y ampliar las redes de comuni-
cación con la ciudadanía, de allí nuestro empeño en  mantener, reforzar y desa-
rrollar nuestro modelo de Ciudad Digital, en sus tres vertientes: Infraestructura, 
Mejora Regulatoria y Combate a la Brecha Digital,  que hoy ofrece mejores 
servicios y cuenta con mayores espacios ampliando su cobertura y atrayendo a 
numerosos usuarios.

Las empresas paramunicipales Servilimpia, Abastos de Mérida y la Central de 
Abastos, a través de las cuales prestamos importantes servicios, han sido objeto 
de mejoras que redundan en una mayor calidad y satisfacción de los usuarios. 
Arrojan finanzas sanas y cumplen con sus objetivos.
 
Contamos, en suma, con una administración eficiente, un escrupuloso manejo 
de recursos y una comprometida actitud hacia la mejora continua.

de comunicación con las diversas representaciones sindicales que suman su 
esfuerzo para hacer cada día, de la nuestra, una mejor ciudad.

La importante derrama que significa la compra de bienes para garantizar la 
buena marcha de nuestra administración, demanda la mayor transparencia y 
honestidad en el ejercicio del gasto público encaminado a este fin.  

En tal sentido, reportamos con orgullo que los mecanismos de adquisición 
empleados en nuestra proveeduría han sido también objeto de un galardón. 

El esfuerzo desplegado en materia catastral también ha rendido frutos, de modo 
que hoy día tenemos una visión de detalle y un conocimiento más íntimo de 
nuestra ciudad, cuestión que deriva en más y mejores servicios a los habitantes 
de nuestro municipio.

Con una visión proactiva del ejercicio de la Contraloría Municipal, encontramos 
en ese mecanismo la oportuna retroalimentación de cada acción de gobierno 
que emplea los recursos que nos confía la sociedad y reafirmamos los principios 
de transparencia y honestidad que más que un mandato jurídico son una convic-
ción personal.

Abiertos al escrutinio público del ejercicio del gasto, mediante el programa de 
Formación de Promotores invitamos a la sociedad civil para que sea testigo de 
nuestro proceder, poniendo en sus manos los instrumentos necesarios para 
evaluar nuestro desempeño.

Asimismo, está abierto  a toda la ciudadanía nuestro portal en la Web en donde 
puede obtener de primera mano la información que requiera sobre el presu-
puesto que ejercemos, los sueldos que devengamos, los gastos que hacemos, 
los proveedores que contratamos, los compromisos que adquirimos, los 
informes que rendimos, la normatividad que nos rige y los canales que abrimos 
para recibir sus solicitudes de información, sus quejas y sus denuncias.
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Servicios de calidad

El modelo de calidad del Ayuntamiento de Mérida tiene como objetivo principal 
desarrollar sistemáticamente mejores métodos de trabajo para cumplir con las 
necesidades de una ciudad en constante crecimiento y en permanente proceso 
de modernización. El éxito del mismo se debe a que los funcionarios munici-
pales están comprometidos con esta fi losofía, la comprenden y propician que los 
empleados de otros niveles se incorporen al proceso de establecer una cultura 
de calidad basada en el trabajo en equipo y orientada hacia la satisfacción de las 
necesidades de la población del municipio.

La mayor parte de los logros en la mejora continua de obras y servicios que se 
proporcionan a la ciudadanía son producto de la iniciativa, la creatividad y el 
compromiso de los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida, quienes al contar 
con espacios para proponer sus ideas y ser escuchados por quienes toman 
las decisiones, se sienten motivados para realizar esfuerzos adicionales para 
mejorar su trabajo. 

Actualmente el Ayuntamiento cuenta con 59 equipos 
de mejora continua conformados por un total de 373 

empleados, los cuales desarrollan proyectos enca-
minados a mejorar aspectos relacionados directa-
mente con sus procesos de trabajo.

Los logros de estos equipos han cobrado mayor 
dimensión en el país, lo que nuevamente se hizo 

palpable en el XIX Concurso Nacional de Círculos de 
Control de Calidad donde, por tercera ocasión, obtu-
vimos el premio en la categoría de Sector Servicios 

con el proyecto “Incrementar la atención de la limpieza de colonias y fracciona-
miento del sector poniente”, presentado por el Grupo Ichcaanzihó de la Dirección 
de Servicios Públicos. Adicionalmente el grupo obtuvo el reconocimiento a la 
“Presentación más creativa” otorgado por los participantes del evento. Este 
premio demuestra la consolidación de nuestra institución en materia de calidad, 
convirtiéndose en un ejemplo y modelo a seguir en el ámbito nacional.

Para la administración municipal, trabajar con orden es fundamental, dado que 
nos permite lograr altos niveles de efi ciencia y efi cacia. Es por ello que realizamos 
un esfuerzo permanente de actualización y documentación de los procesos de 
trabajo que posibilitan la estandarización de los mismos. Hoy en día, podemos 
afi rmar con orgullo que el Ayuntamiento cuenta con 1,213 procesos de trabajo 
cuyos procedimientos están ciento por ciento documentados, además de 286 
Manuales de Organización y 62 Manuales de Políticas Establecidas. Esto nos 
pone en condición de garantizar servicios de calidad a los ciudadanos.

La calidad y la efi ciencia también se logran poniendo al alcance de la ciudadanía 
los servicios que se ofrecen, por lo que, en respuesta a los habitantes del oriente 
de la ciudad, abrimos una nueva Ventanilla Única Municipal en esa zona donde 
carecíamos de un módulo de enlace o de contacto directo entre los habitantes 
y el Ayuntamiento. De esta forma, tan sólo en lo que va de la presente adminis-
tración pusimos en marcha cuatro Ventanillas, por lo que contamos con seis, 
distribuidas en puntos estratégicos de Mérida.

De julio de 2008 a marzo de 2009, atendimos un total 136,557 trámites: 75,647 
de Catastro, 52,222 de Tesorería y 8,688 de Desarrollo Urbano, e integramos a 
los servicios de las Ventanillas el cobro por la recolección de basura y el servicio 
de alta, baja y modifi cación de contratos por el mismo concepto; el cobro de 
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los formatos empleados para realizarlos e incluimos el servicio de Elaboración 
de Plano de Gabinete del Catastro Municipal. 

La autoridad municipal es consciente de que de todos los recursos de una organi-
zación, el único que puede revaluarse es el recurso humano, por ello el esfuerzo 
que se realiza en materia de la capacitación y el desarrollo de nuestro personal 
es altamente significativo: en el periodo se llevaron a cabo 278 eventos entre 
cursos, talleres, rallys de integración y trabajo en equipo; así como cursos y acti-
vidades para las familias de los empleados municipales, con una participación 
global de 5,850 personas y en total de 44,892 horas-hombre dedicadas a estas 
actividades, entre las que destacan el IX Diplomado en Administración Pública 
Municipal, el Seminario para Choferes, el Seminario de Normatividad Urbana, 
el Seminario D.A.R.E. y la conclusión de la educación básica de 23 empleados. 
Por esta razón el Ayuntamiento de Mérida cuenta cada vez más con servidores 
públicos mejor preparados, lo que a final de cuentas se traduce en un mejor nivel 
de los servicios a la ciudadanía.

Desarrollo institucional 

Como órgano gubernamental, tenemos la obligación de ser muy claros y 
transparentes en las adquisiciones de bienes y servicios que efectuamos 
para el funcionamiento de todas las dependencias municipales, mediante un 
adecuado control del gasto que garantice a los ciudadanos que su dinero se 
emplea con la finalidad de que éstas cumplan adecuada y oportunamente con 
las necesidades ciudadanas. 

Apegados a la normatividad correspondiente, entre julio de 2008 y abril de 2009 
ahorramos $12’161,991.44 en la contratación de servicios que se llevaron a cabo 
a través de licitaciones y concursos. Entre ellos:

Licitamos el servicio de resguardo, armado, desarmado, traslado y mante-
nimiento de los toldos para áreas comunes, módulos de alimentos y de arte-
sanos; el servicio de vuelo aerofotogramétrico para la Dirección del Catastro y 
el servicio de mantenimiento de áreas, obteniendo ahorros de 25%, 47% y 20%, 
respectivamente, en relación con el recurso presupuestado. También licitamos 
el servicio de mensajería, para la distribución de estados de cuenta del impuesto 
predial base catastral para el año 2009.

Adjudicamos mediante concurso por invitación el servicio de traslado, armado 
y desarmado de los 25 estands de comida y 11 toldos de áreas comunes del 
programa Mérida en Domingo, así como la contratación de licencias antivirus y 
concedimos el servicio de Corrección Catastral a través de invitación a cuando 
menos tres personas.

Con la racionalización de los recursos públicos destinados al gasto corriente, 
disminuimos la proporción del costo de la administración, logrando una optimi-
zación en áreas administrativas a través de acciones como:

• La mejora de aparatos telefónicos, planes y tarifas preferentes, lo que nos 
permitió reducir el costo en rentas y llamadas.

• La sustitución de 53 equipos de cómputo por modelos más recientes que cuentan 
con acceso a internet para una mejor comunicación entre los funcionarios, lo que 
se refleja en mayor coordinación y prontitud en las acciones municipales.AYU
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• La adquisición de dos líneas de tarjeta laptop para el programa de Impuesto 
Predial que facilita el envío de datos y 17 servicios de radio con sistema de banda 
ancha satelital, con los que se obtienen benefi cios económicos con respecto de 
los costos por línea celular. 

En cuanto al consumo de gasolina y diesel, continuamos monitoreando, a través 
de la página electrónica de combustible, las bitácoras de transacciones y las 
comprobaciones de consumo, con el objetivo de tener un mayor control y reducir 
el tiempo de respuesta en las asignaciones extraordinarias a cada Dirección.

Erogamos por servicios del Ayuntamiento de Mérida, durante el periodo que 
se informa, la cantidad de $58’312,197.87, divididos de la siguiente manera: 
combustible, 35%; servicios básicos, 20%; limpieza y vigilancia, 18%; arrenda-
miento, 17%; servicio de telefonía, 8% y seguros, 2%.

En el área de Recursos Materiales llevamos a cabo el Programa de Mejora 
Continua para optimizar el control de inventarios. Adquirimos terminales portá-
tiles, equipos Blackberry e impresoras térmicas, con los que inventariamos 
cada artículo vía electrónica acompañado de su respectiva fotografía, con lo 
cual contaremos con los datos exactos de los bienes muebles propiedad del 
Ayuntamiento de Mérida. 

Asimismo, realizamos la verifi cación física de 58,212 artículos cuyo importe 
ascendió a $282’058,981 y atendimos 1,112 solicitudes por concepto de repara-
ción y mantenimiento de mobiliario y equipo de todas las dependencias, equi-
valentes a $950,667.

En la Central de Mantenimiento Vehicular realizamos 1,770 servicios preventivos, 
correctivos y de mejoras, y adquirimos un equipo Scanner Genesys que servirá 
para la detección de fallas eléctricas de los vehículos y el análisis de gases. 

Por otra parte, dimos de alta en el listado del Padrón Inmobiliario Municipal 
119 bienes inmuebles, que equivalen a una superfi cie total de terreno de 
1’192,173.90 m3, cuyo valor catastral es de $118’422,937.79 y procedimos a 
la baja de otros siete, con valor de $20’238,262.44. También 
realizamos 39 asesorías de información a la ciudadanía y 
otras direcciones, así como 1,199  visitas de verifi cación 
e inspección. El Infonavit autorizó la regularización de 
nueve terrenos más en favor del municipio, los cuales 
cuentan con infraestructura y están en proceso de escri-
turación en diversas notarías. A la presente fecha, 
contamos con 1,002 expedientes de bienes inmuebles 
propiedad del Ayuntamiento de Mérida, con docu-
mentos actualizados, que proporcionan certe-
za jurídica.

En el Ayuntamiento de Mérida contamos 
con una plantilla de personal activo de 
5,572 trabajadores, de los cuales 296 son 

119 bienes inmuebles, que equivalen a una superfi cie total de terreno de 
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eventuales, 3,932 cuentan con base y 1,344 son de confianza. El 40% de ellos 
se concentra en la Dirección de Servicios Públicos. Además, hay un total de 
319 jubilados y 490 pensionados.

Estamos orgullosos de nuestra gente, de cada hombre y mujer que se entregan 
día con día a servir a los meridanos. Por esta razón, nos preocupamos por procu-
rarles mejores condiciones laborales, ya que todos somos parte de un mismo 
equipo, el equipo que hace a Mérida más bella, más moderna y funcional.

Durante el mes de noviembre igualamos al salario mínimo las pensiones del 
personal pasivo, benefi ciando a 335 pensionados y 46 jubilados que por no haber 
cumplido quince años de servicio al momento de su retiro, no gozaban de esta 
prestación. 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Previsión Social, el Fondo de 
Vivienda del Ayuntamiento de Mérida (Fovim) y el Sistema Individual de Retiro 
y Jubilación Municipal (Sirjum), entregamos apoyos y préstamos a los trabaja-
dores, procurando mejorar su calidad de vida. En este sentido, otorgamos:

Apoyo para lentes  a 767 trabajadores por un monto total de $230,100.

En el mes de julio, 4,906 apoyos en vales de $160.00 cada uno para la compra 
de útiles escolares, lo que representa un incremento del 6.66% en comparación 
con el año anterior, porcentaje por arriba de la infl ación con el fi n de benefi ciar 

a los trabajadores. 

En agosto, 3437 préstamos en vales por la cantidad de 
$2’749,600.00, también para compra de útiles escolares.

Autorización de 847 créditos Fonacot. 

Vales navideños a 5,269 trabajadores a razón de $260.00 cada uno, lo que repre-
senta una erogación de $1’369,940.00, con un incremento del 4% en razón del 
año anterior.

También invertimos $26’237,709.67 en servicios médicos para cuidar la salud de 
nuestro personal y de sus familias. 

Apoyo importante ha sido la entrega de 112 créditos del Fovim por un importe 
total de $8’639,864 destinados a la adquisición, mantenimiento, mejoramiento, 
ampliación o construcción de vivienda, así como a la adquisición de terreno.  Las 
aportaciones a este fondo, equivalentes al 5%, a la fecha son de $8’938,442.35 y 
el saldo es de $31’287,218.53.

Las aportaciones realizadas por el Municipio al Sistema Individual de Retiro y 
Jubilación Municipal Sirjum por concepto del 7.5% de contribución patronal, 
ascienden a $14’659,263.00. El saldo de este fi deicomiso a la fecha es de 
$217,023,114.32.

Mantenemos una constante comunicación con los representantes de las cinco 
agrupaciones sindicales del Ayuntamiento y designamos el tiempo necesario 
para atender, canalizar o resolver las situaciones que se presentan con sus 
4,359 agremiados. El personal sindicalizado, que representa el 78% de la planta 
laboral, está distribuido de la siguiente manera:

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida (STSMM): 3,529 
agremiados.

Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Mérida (STAM): 501 agremiados.

Sindicato de Profesionales Técnicos y Empleados al Servicio del Ayuntamiento 
de Mérida (SPTESAM): 99 agremiados.

Sindicato Auténtico de Trabajadores del Ayuntamiento de Mérida (SATAM):   
150 agremiados.

a los trabajadores. 

En agosto, 3437 préstamos en vales por la cantidad de 
$2’749,600.00, también para compra de útiles escolares.

Autorización de 847 créditos Fonacot. 
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ampliación o construcción de vivienda, así como a la adquisición de terreno.  Las 
aportaciones a este fondo, equivalentes al 5%, a la fecha son de $8’938,442.35 y 
el saldo es de $31’287,218.53.

Las aportaciones realizadas por el Municipio al Sistema Individual de Retiro y 
Jubilación Municipal Sirjum por concepto del 7.5% de contribución patronal, 
ascienden a $14’659,263.00. El saldo de este fi deicomiso a la fecha es de 
$217,023,114.32.

Mantenemos una constante comunicación con los representantes de las cinco 
agrupaciones sindicales del Ayuntamiento y designamos el tiempo necesario 
para atender, canalizar o resolver las situaciones que se presentan con sus 
4,359 agremiados. El personal sindicalizado, que representa el 78% de la planta 
laboral, está distribuido de la siguiente manera:

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida (STSMM): 3,529 
agremiados.

Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Mérida (STAM): 501 agremiados.

Sindicato de Profesionales Técnicos y Empleados al Servicio del Ayuntamiento 
de Mérida (SPTESAM): 99 agremiados.

Sindicato Auténtico de Trabajadores del Ayuntamiento de Mérida (SATAM):   
150 agremiados.

a los trabajadores. 

En agosto, 3437 préstamos en vales por la cantidad de 
$2’749,600.00, también para compra de útiles escolares.

Autorización de 847 créditos Fonacot. 
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Sindicato Nueva Alianza de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida 
(SNATSMM): 80 agremiados.

Los mecanismos para la adquisición de bienes que se emplean a través de la 
Subdirección de Proveeduría, garantizan que los recursos públicos se manejen 
con transparencia y honestidad, lo que se traduce en más infraestructura y servi-
cios de calidad para los meridanos. La efi cacia de estos métodos ha sido recono-
cida en diversas ocasiones, como en el Premio Gobierno y Gestión Local, Edición 
2008, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), 
donde estuvimos entre los diez ganadores compitiendo con municipios de todo 
el país, pueblos indígenas y delegaciones del Distrito Federal. 

También logramos que en octubre pasado se aprobara la inclusión y, por 
tanto, institucionalidad, del concepto de “Concursos Electrónicos” en el 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios del 
Ayuntamiento de Mérida.

Durante el segundo semestre de este año realizamos 22,944 operaciones 
de compra por un importe de más de $223’000,000. De estas adquisiciones, 
67%  fueron mediante licitación pública y la  diferencia se adjudicó a través de 
concurso y cotización de proveedores.  

Estos procesos han permitido ofrecer a los proveedores igualdad de condiciones 
y mejorar el nivel de competitividad, calidad y precio de miles de productos. 
Como resultado, obtuvimos un ahorro de $28´581,668 en la adquisición de 
bienes, que sumados a los $12’161,991.44 ahorrados por contratación de servi-
cios, dan como resultado más de $30’700,000.

Todas las operaciones se publican en línea a través de Internet. Durante el 
periodo que se informa, los proveedores utilizaron en 258,799 ocasiones el 
Sistema de Proveeduría, lo que corrobora la confianza de los empresarios en 
los instrumentos implementados para las adquisiciones del Ayuntamiento 
de Mérida.

La mejora continua garantiza que proporcionemos un servicio de calidad con 
apego a la normatividad aplicable y con transparencia. Lo anterior se ratifi có 
con la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en la Subdirección de 
Proveeduría, con certifi cación ISO 9001:2000 desde el año 2006, y que durante 
el periodo de julio 2008 a marzo 2009 fue objeto de una auditoría por parte del 
organismo califi cador externo que avaló su continuidad rectifi cándola.

Catastro 

Con el fi n de mantener actualizada la información del Sistema de Gestión 
Catastral, durante el segundo semestre de 2008 llevamos a cabo el programa 
Ordenación y Corrección de Manzanas Digitales de la Ciudad de Mérida, 
mediante el cual concluimos la revisión de los predios que se encuentran 
dentro del perímetro urbano, de acuerdo con los datos contenidos en el propio 
Sigescat y en el Registro Público de la Propiedad. Esto signifi ca que 
verifi camos los 309,208 predios existentes, ubicando 28,883 con 
numeración incorrecta, por lo que procedimos a la modifi ca-
ción de la misma.

Por otra parte, en la depuración de nuestra base de datos, 
determinamos también la existencia de 50,433 predios 
que no contaban con información de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad, abatiendo  91.2% 
de los casos.

En conjunto con la Dirección de Finanzas y 
Tesorería Municipal, revisamos la documenta-
ción de los principales morosos del impuesto 
predial. De los 2,118 predios identifi cados 
con esta situación, confi rmamos la irregu-
laridad en 1,067 de ellos, lo que equivale a 
$43’117,291.00 que el Ayuntamiento dejó de 

Sigescat y en el Registro Público de la Propiedad. Esto signifi ca que 
verifi camos los 309,208 predios existentes, ubicando 28,883 con 
numeración incorrecta, por lo que procedimos a la modifi ca-
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Sindicato Nueva Alianza de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida 
(SNATSMM): 80 agremiados.

Los mecanismos para la adquisición de bienes que se emplean a través de la 
Subdirección de Proveeduría, garantizan que los recursos públicos se manejen 
con transparencia y honestidad, lo que se traduce en más infraestructura y servi-
cios de calidad para los meridanos. La efi cacia de estos métodos ha sido recono-
cida en diversas ocasiones, como en el Premio Gobierno y Gestión Local, Edición 
2008, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), 
donde estuvimos entre los diez ganadores compitiendo con municipios de todo 
el país, pueblos indígenas y delegaciones del Distrito Federal. 

También logramos que en octubre pasado se aprobara la inclusión y, por 
tanto, institucionalidad, del concepto de “Concursos Electrónicos” en el 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios del 
Ayuntamiento de Mérida.

Durante el segundo semestre de este año realizamos 22,944 operaciones 
de compra por un importe de más de $223’000,000. De estas adquisiciones, 
67%  fueron mediante licitación pública y la  diferencia se adjudicó a través de 
concurso y cotización de proveedores.  

Estos procesos han permitido ofrecer a los proveedores igualdad de condiciones 
y mejorar el nivel de competitividad, calidad y precio de miles de productos. 
Como resultado, obtuvimos un ahorro de $28´581,668 en la adquisición de 
bienes, que sumados a los $12’161,991.44 ahorrados por contratación de servi-
cios, dan como resultado más de $30’700,000.

Todas las operaciones se publican en línea a través de Internet. Durante el 
periodo que se informa, los proveedores utilizaron en 258,799 ocasiones el 
Sistema de Proveeduría, lo que corrobora la confianza de los empresarios en 
los instrumentos implementados para las adquisiciones del Ayuntamiento 
de Mérida.

La mejora continua garantiza que proporcionemos un servicio de calidad con 
apego a la normatividad aplicable y con transparencia. Lo anterior se ratifi có 
con la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en la Subdirección de 
Proveeduría, con certifi cación ISO 9001:2000 desde el año 2006, y que durante 
el periodo de julio 2008 a marzo 2009 fue objeto de una auditoría por parte del 
organismo califi cador externo que avaló su continuidad rectifi cándola.

Catastro 

Con el fi n de mantener actualizada la información del Sistema de Gestión 
Catastral, durante el segundo semestre de 2008 llevamos a cabo el programa 
Ordenación y Corrección de Manzanas Digitales de la Ciudad de Mérida, 
mediante el cual concluimos la revisión de los predios que se encuentran 
dentro del perímetro urbano, de acuerdo con los datos contenidos en el propio 
Sigescat y en el Registro Público de la Propiedad. Esto signifi ca que 
verifi camos los 309,208 predios existentes, ubicando 28,883 con 
numeración incorrecta, por lo que procedimos a la modifi ca-
ción de la misma.

Por otra parte, en la depuración de nuestra base de datos, 
determinamos también la existencia de 50,433 predios 
que no contaban con información de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad, abatiendo  91.2% 
de los casos.

En conjunto con la Dirección de Finanzas y 
Tesorería Municipal, revisamos la documenta-
ción de los principales morosos del impuesto 
predial. De los 2,118 predios identifi cados 
con esta situación, confi rmamos la irregu-
laridad en 1,067 de ellos, lo que equivale a 
$43’117,291.00 que el Ayuntamiento dejó de 

Sigescat y en el Registro Público de la Propiedad. Esto signifi ca que 
verifi camos los 309,208 predios existentes, ubicando 28,883 con 
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predial. De los 2,118 predios identifi cados 

AYU
N

TA
M

IEN
TO

 D
E M

ÉRID
A

    2007 -2010                           SEG
U

N
D

O
 IN

FO
RM

E D
E G

O
BIERN

O
 M

U
N

ICIPA
L

120



recaudar; dimos de baja 539 predios por determinarse que no incumplían y los 
512 restantes están en proceso de depuración o verificación. 

Durante el primer periodo de esta administración, realizamos un intenso trabajo 
de actualización de predios con base en el número de verificaciones físicas, 
licencias de construcción y terminaciones de obra; información que se encon-
traba concentrada en los archivos de Desarrollo Urbano y que no había sido utili-
zada por el Catastro para la regularización correspondiente. Así, pusimos al día 
12,670 predios. En este segundo año, continuamos nuestra tarea y con base en 
los registros que hoy por hoy tenemos,  actualizamos por este medio 2,490 más, 
para un total de 15,160.

La Dirección de Catastro trabaja en el desarrollo del proyecto Modernización 
y Fortalecimiento Catastral, producto de un diagnóstico técnico-geográfico y 
plan de acción elaborado por el INEGI, que será determinante para la regulariza-
ción de todos los predios de Mérida. En septiembre de 2008, el Comité Técnico 
del Fideicomiso, para coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y 
Municipios (FIDEM), autorizó  40% de apoyo para la realización del proyecto, el 
cual tiene un costo total de $18´070,456.78. 

El objetivo de éste es garantizar la probidad, vigencia, oportunidad e impor-
tancia de la información catastral que sirve de base al Sistema de Información 
Geográfica Municipal, para la mejora de los procesos de planeación, operación 
y evaluación de programas municipales. Los resultados se verán reflejados en 
una mayor claridad en la administración, confianza en la equidad del cobro de 
las finanzas y en las acciones del desarrollo social y económico de Mérida. Con 
este proyecto no sólo se actualizará la cartografía, sino también se reducirán 
los tiempos de respuesta en los servicios, incrementará la recaudación y habrá 
certeza jurídica de la propiedad de bienes inmuebles en el municipio.

La actualización de la base cartográfica contempla la utilización de un moderno 
sistema de vuelo aerofotogramétrico a escalas 1:5,000 y 1:20,000 con apoyo 
terrestre, redensificación de la red geodésica municipal, ortorrectificación de 
imágenes y restitución de todo detalle fotoidentificable.  

A tres meses de iniciado el proyecto, ya tenemos un avance del 17% en la digi-
talización documental de todos los predios del municipio de Mérida. Además, 
hemos reubicado 1,430 predios que sumados a los 28,883 corregidos anterior-
mente con datos del Sigescat y el Registro Público de la Propiedad, así como a 
los 15,160 con información de Desarrollo Urbano, dan como resultado 45,473 
predios corregidos en lo que va de la presente administración.

Asimismo, dimos de baja 1,850 predios, que junto con los 539 ya registrados 
en esa situación de acuerdo con el trabajo realizado con la Tesorería Municipal, 
suman 2,389 y  detectamos 69 predios más para dar de alta. 

En el mes de septiembre el INEGI, conjuntamente con el Gobierno del Estado de 
Durango, nos invitó a participar en la Reunión Nacional de Geografía 2008 para 
intercambiar experiencias, reforzar y crear alianzas interinstitucionales, acordar 
esquemas normativos y proponer políticas de información, acciones que contri-
buyen a la mejora constante del servicio público. Nuestra ponencia estuvo diri-
gida a los Servicios Catastrales, destacando la forma en que administramos el 
Padrón Inmobiliario del Municipio de Mérida con un enfoque moderno y polifun-
cional, y con el apoyo de geotecnologías. 

Con el fin de dar a conocer nuestros diversos servicios y los proyectos que se 
llevan a cabo para la modernización catastral, hemos impartido pláticas a estu-
diantes de nivel superior y cuerpos colegiados, tal es el caso de la conferencia 
a los agremiados del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, A.C., titulada 
“Catastro Municipal, servicios a la ciudadanía con enfoque a promotores y cons-
tructores”, así como la de “Proyecto Aerofotogramétrico en el Municipio de 
Mérida” dirigida a jóvenes de la Universidad Marista.AYU
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recaudar; dimos de baja 539 predios por determinarse que no incumplían y los 
512 restantes están en proceso de depuración o verificación. 

Durante el primer periodo de esta administración, realizamos un intenso trabajo 
de actualización de predios con base en el número de verificaciones físicas, 
licencias de construcción y terminaciones de obra; información que se encon-
traba concentrada en los archivos de Desarrollo Urbano y que no había sido utili-
zada por el Catastro para la regularización correspondiente. Así, pusimos al día 
12,670 predios. En este segundo año, continuamos nuestra tarea y con base en 
los registros que hoy por hoy tenemos,  actualizamos por este medio 2,490 más, 
para un total de 15,160.

La Dirección de Catastro trabaja en el desarrollo del proyecto Modernización 
y Fortalecimiento Catastral, producto de un diagnóstico técnico-geográfico y 
plan de acción elaborado por el INEGI, que será determinante para la regulariza-
ción de todos los predios de Mérida. En septiembre de 2008, el Comité Técnico 
del Fideicomiso, para coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y 
Municipios (FIDEM), autorizó  40% de apoyo para la realización del proyecto, el 
cual tiene un costo total de $18´070,456.78. 

El objetivo de éste es garantizar la probidad, vigencia, oportunidad e impor-
tancia de la información catastral que sirve de base al Sistema de Información 
Geográfica Municipal, para la mejora de los procesos de planeación, operación 
y evaluación de programas municipales. Los resultados se verán reflejados en 
una mayor claridad en la administración, confianza en la equidad del cobro de 
las finanzas y en las acciones del desarrollo social y económico de Mérida. Con 
este proyecto no sólo se actualizará la cartografía, sino también se reducirán 
los tiempos de respuesta en los servicios, incrementará la recaudación y habrá 
certeza jurídica de la propiedad de bienes inmuebles en el municipio.

La actualización de la base cartográfica contempla la utilización de un moderno 
sistema de vuelo aerofotogramétrico a escalas 1:5,000 y 1:20,000 con apoyo 
terrestre, redensificación de la red geodésica municipal, ortorrectificación de 
imágenes y restitución de todo detalle fotoidentificable.  

A tres meses de iniciado el proyecto, ya tenemos un avance del 17% en la digi-
talización documental de todos los predios del municipio de Mérida. Además, 
hemos reubicado 1,430 predios que sumados a los 28,883 corregidos anterior-
mente con datos del Sigescat y el Registro Público de la Propiedad, así como a 
los 15,160 con información de Desarrollo Urbano, dan como resultado 45,473 
predios corregidos en lo que va de la presente administración.

Asimismo, dimos de baja 1,850 predios, que junto con los 539 ya registrados 
en esa situación de acuerdo con el trabajo realizado con la Tesorería Municipal, 
suman 2,389 y  detectamos 69 predios más para dar de alta. 

En el mes de septiembre el INEGI, conjuntamente con el Gobierno del Estado de 
Durango, nos invitó a participar en la Reunión Nacional de Geografía 2008 para 
intercambiar experiencias, reforzar y crear alianzas interinstitucionales, acordar 
esquemas normativos y proponer políticas de información, acciones que contri-
buyen a la mejora constante del servicio público. Nuestra ponencia estuvo diri-
gida a los Servicios Catastrales, destacando la forma en que administramos el 
Padrón Inmobiliario del Municipio de Mérida con un enfoque moderno y polifun-
cional, y con el apoyo de geotecnologías. 

Con el fin de dar a conocer nuestros diversos servicios y los proyectos que se 
llevan a cabo para la modernización catastral, hemos impartido pláticas a estu-
diantes de nivel superior y cuerpos colegiados, tal es el caso de la conferencia 
a los agremiados del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, A.C., titulada 
“Catastro Municipal, servicios a la ciudadanía con enfoque a promotores y cons-
tructores”, así como la de “Proyecto Aerofotogramétrico en el Municipio de 
Mérida” dirigida a jóvenes de la Universidad Marista.AYU
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Gracias al desarrollo de herramientas estadísticas informáticas, mantenemos 
nuestros niveles de eficiencia y cumplimiento en un 98% y continuamos redu-
ciendo los tiempos de respuesta en varios de nuestros servicios. Tan sólo en lo 
que va de este segundo año de administración, disminuimos el número de días 
hábiles en 11 de los trámites y dividimos el servicio de “Cédulas por Constitución 
en Régimen de Propiedad en Condominio”, de tal forma que se puedan tramitar 

por separado de 1 a 50 cédulas o de 51 cédulas en adelante, lo que representa 
mayor rapidez en el proceso.

De los 53 servicios catastrales que ofrecemos, hay 24, es decir, 45%, que se 
responden al ciudadano en un tiempo máximo de un día hábil. Para lograr esto, 
llevamos a cabo diversas acciones, como eliminar el requisito de presentar 
copias de cédulas y planos en el caso de predios cuyos documentos ya están 
en los archivos del Catastro. También incorporamos en todas las solicitudes el 
número de días que tarda el trámite, de tal manera que el ciudadano cuenta 
ahora con un documento oficial, con el compromiso de la Dirección de entregar 
el servicio en el lapso establecido.

Al mes de marzo habíamos atendido más de 82,908 servicios a través de la 
Ventanilla de Catastro, las Ventanillas Únicas Municipales y por Internet. Esta 
cantidad se redujo en un 11% con respecto del mismo periodo del año anterior, 
debido al interés del Catastro por emprender acciones de simplificación admi-
nistrativa para evitar papeleos y trámites innecesarios a los usuarios. 
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Gracias al desarrollo de herramientas estadísticas informáticas, mantenemos 
nuestros niveles de eficiencia y cumplimiento en un 98% y continuamos redu-
ciendo los tiempos de respuesta en varios de nuestros servicios. Tan sólo en lo 
que va de este segundo año de administración, disminuimos el número de días 
hábiles en 11 de los trámites y dividimos el servicio de “Cédulas por Constitución 
en Régimen de Propiedad en Condominio”, de tal forma que se puedan tramitar 

por separado de 1 a 50 cédulas o de 51 cédulas en adelante, lo que representa 
mayor rapidez en el proceso.
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responden al ciudadano en un tiempo máximo de un día hábil. Para lograr esto, 
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número de días que tarda el trámite, de tal manera que el ciudadano cuenta 
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el servicio en el lapso establecido.

Al mes de marzo habíamos atendido más de 82,908 servicios a través de la 
Ventanilla de Catastro, las Ventanillas Únicas Municipales y por Internet. Esta 
cantidad se redujo en un 11% con respecto del mismo periodo del año anterior, 
debido al interés del Catastro por emprender acciones de simplificación admi-
nistrativa para evitar papeleos y trámites innecesarios a los usuarios. 
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Nos mantenemos por encima del 96% en el grado de satisfacción ciudadana con 
respecto del trato de nuestro personal así como la disposición de las instalaciones 
y rapidez en el servicio que proporcionamos, con lo que cumplimos con el obje-
tivo de la Certificación de Calidad ISO 9001:2000, cuyo alcance son los procesos 
de Expedición de Cédulas Catastrales por Traslación de Dominio, Constancias de 

No Propiedad, de Única Propiedad y de Valor Catastral, los cuales representan 
más del 56% de los servicios catastrales solicitados en nuestras ventanillas. 

En el transcurso de los últimos nueve meses, el Consejo Consultivo de la Dirección 
del Catastro del Municipio de Mérida, en el que participan los gobiernos muni-
cipal y estatal, así como instituciones, cuerpos colegiados y cámaras, ha sesio-
nado en cuatro ocasiones con el objetivo de analizar temas relacionados con el 
padrón inmobiliario municipal, tal es el caso del anteproyecto de actualización 

continua del valor catastral y la determinación del porcentaje de valor comercial 
que correspondería a los valores catastrales 2009 para el municipio de Mérida.

A pesar de que el incremento a dichos valores no fue autorizado, con la inten-
ción de brindar un mejor servicio, atendimos sin costo cerca de 300 reconsidera-
ciones a solicitud de la ciudadanía.
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Contraloría municipal

La Contraloría  Municipal es el órgano de control interno del Ayuntamiento de 
Mérida. Desde la posición en la que se encuentra, vigila y revisa las operaciones 
de cada una de las unidades administrativas y garantiza que los derechos de los 
ciudadanos estén protegidos. Opera a través de dos vertientes: 

• La aplicación de procedimientos de auditoría y de propuestas de optimización 
de recursos. 
• La educación constante en valores, tanto a los servidores públicos como a la 
población en general. 

Para cerciorarnos que los recursos económicos y humanos se manejen en forma 
efi ciente, transparente y con apego a la normatividad vigente, durante el periodo 
comprendido de julio 2008 a abril 2009, realizamos 39 auditorías administrativas 
para comprobar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos, 
11 auditorías legales, 19 auditorías a los sistemas de tecnologías de la informa-
ción y 10 revisiones a la cuenta pública, identifi cando puntos de mejora en el 
cumplimiento normativo y de control de las distintas áreas del Ayuntamiento y, 
posteriormente, verifi cando la implementación de las recomendaciones.

Llevamos a cabo 77 procesos de entrega-recepción: cuatro a la Dirección de 
Administración, dos al Comité Permanente del Carnaval, tres a la Dirección de 
Comunicación y Relaciones Públicas, uno a la Dirección de Cultura, cuatro al 
DIF Municipal, nueve a la Dirección de Desarrollo Económico, 15 a la Dirección 
de Desarrollo Social, 20 a la Dirección de Desarrollo Urbano, tres a la Dirección 
de Finanzas y Tesorería, seis a la Dirección de Gobernación, uno a la Dirección de 
Obras Públicas, cinco a la Dirección de Servicios Públicos Municipales y cuatro a la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Los estados fi nancieros del Municipio de Mérida por el periodo comprendido del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2008, fueron auditados por el despacho externo 
Traconis, Santos y Asociados S.C., que contratamos a través de un concurso por 
invitación, con el fi n de verifi car que la información fi nanciera refl ejara la situa-
ción real del Ayuntamiento. Durante el desarrollo de la auditoría, la Contraloría 
participó como enlace entre las dependencias municipales y los auditores 
externos, dando seguimiento a la implementación de las acciones para solventar 
las observaciones presentadas durante las mismas y el cumplimiento del plan de 
trabajo establecido. 

También constatamos que los controles, las políticas y niveles de seguridad en 
los sistemas de tecnologías de información se apliquen conforme  lo establecido, 
para lo cual se realizan monitoreos continuos del inventario de los activos de 
tecnologías de la información. Asimismo, revisamos que la información conte-
nida en el portal Web fuera veraz y confi able y que estuviera disponible para el 
uso de los ciudadanos y los servidores públicos.

Con el objetivo de optimizar los procesos, controlar y dar seguimiento a las audi-
torías e intervenciones realizadas por la Contraloría Municipal, desarrollamos el 
Sistema para el Control y Seguimiento de Auditoría (CYSA). Este sistema auto-
matiza los procedimientos “Planeación y Control de Auditoría” y “Planeación 
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y Control de Auditoría de Seguimiento”, certificados bajo la norma ISO 9001-
2000, lo cual garantiza aún más la productividad del área y la realización de acti-
vidades perfectamente definidas y establecidas.

Por otra parte, vigilamos que la planeación, organización y ejecución de los 
recursos federales, estatales y propios de las obras que realiza la Comuna fueran 
aplicados con apego a la normatividad vigente, con transparencia y eficiencia, 
por lo que nos dimos a la tarea de verificar 525 obras priorizadas, contribuyendo 
con esta acción al establecimiento de un control preventivo y al buen uso de los 
recursos públicos dirigidos a la construcción en zonas de rezago social.

Aunado a ello, llevamos a cabo el programa Formación de Promotores que 
consiste en instruir a un grupo representativo de la sociedad para que se desem-
peñe como testigo civil de las acciones municipales. Capacitamos a seis estu-
diantes del Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios No. 95 y dos de la 
Universidad del Mayab respecto de la priorización de obras del Ramo 33, entre-
gándoles una guía para comprobar que los conceptos presupuestados estén debi-
damente ejecutados, así como un reporte de supervisión de obra y el Manual de 
Priorización de Obras de la Dirección de Desarrollo Social. A la presente fecha, 
este grupo verificó la entrega de baños ecológicos del programa PROSSAPYS y 
la segunda y tercera lista de priorización de obras de 2008 del Ramo 33 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Otra acción realizada por la Contraloría ha sido la oportuna atención a las quejas 
y denuncias ciudadanas. En total, recibimos 17 denuncias que derivaron de la 
actuación de servidores públicos municipales, determinándose el apercibi-
miento en tres de los casos,  tres destituciones de puestos y dos suspensiones 
sin goce de sueldo. Asimismo, de las 67 quejas presentadas, dos concluyeron en 
sanción administrativa.

Participamos en 237 procesos de licitaciones públicas y 207 concursos por 
invitación para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles, prestación 
de servicios y contratación de obra pública para vigilar que el procedimiento 
de presentación, apertura de ofertas y fallo cumplan con lo establecido, 

e intervenimos en el 100% de los procesos de baja de bienes muebles del 
Ayuntamiento, que equivale a 2,327 artículos, y en el traslado de más de 73 
toneladas de chatarra para su último aprovechamiento. 
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Como parte del Programa Fortalecimiento de Valores, visitamos 34 colonias 
para fomentar los valores entre la población, principalmente infantil, a través 
de actividades lúdicas y recreativas, y la presentación de los personajes Timbal 
y Chilib. De igual forma, estuvimos presentes en la Feria Yucatán X’matkuil 2008 
y la Expo Comercio. En estas actividades participaron más de 14,756 personas, 
entre niños y adultos. 

En marzo de 2009 pusimos en marcha las Primeras 
Jornadas de Transparencia Municipal con el lema 
“Información para todos”. En virtud de la impor-
tancia del tema y de las reformas a la Ley de Acceso 
a la Información Pública, este año se amplió la 

duración del programa. Durante todo el mes, 
se realizaron diversas actividades, como confe-
rencias, cursos, talleres y conciertos, dirigidos 
a servidores públicos, autoridades auxiliares, 
universitarios, adultos de la tercera edad, niños y 
comunidad en general, fortaleciendo los vínculos 

entre los ciudadanos y el gobierno municipal. 
Durante estas Jornadas se contó con la 

asistencia de 3,100 participantes. 

También elaboramos y difun-
dimos el Código de Ética 

Municipal en diversas áreas del 
Ayuntamiento, con el propó-
sito de promover el desarrollo 
de conductas en los servidores 
públicos, basadas en princi-
pios éticos, buscando abatir 
la corrupción y generar mayor 

transparencia en las acciones 
que se realizan.

Fortalecimiento de las fi nanzas públicas 

Hacer que Mérida sea un municipio orgullo de todos, exige un gobierno que 
cumpla plenamente con sus obligaciones y que desempeñe sus labores con 
efi cacia y efi ciencia, siempre a la luz de los principios de transparencia y rendi-
ción de cuentas. Nuestra prioridad es el manejo responsable y transparente de 
los recursos, poniendo especial énfasis en el fortalecimiento de la autonomía 
municipal a través de una mayor capacidad de generación de ingresos propios, 
así como en el ejercicio prudente del gasto público.

Indudablemente, el entorno económico nacional e internacional nos impacta 
en alguna u otra medida, sin embargo, estamos comprometidos en no afectar 
la prestación de los servicios públicos. Es probable que desaceleremos nuestro 
ritmo en la ejecución de algunas obras, pero buscaremos la forma de efi cientar 
los recursos que obtengamos, ya sea por recaudación directa, como lo es el 
predial, o provenientes de la federación, como son los fondos de apoyo a la infra-
estructura local, tal es el caso del Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de 
las entidades federativas y municipios (FIDEM), o bien, aquellos de aportación 
conjunta, como el  Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) 
que adicionalmente benefi cia al estado, ya que se comparte con éste la vigi-
lancia de la ciudad.

Fortalecimos nuestras fi nanzas al superar las metas de recaudación de ingresos, 
pues entre junio de 2008 y marzo de 2009 captamos 7% más de lo presupues-
tado para ese periodo, lo que asciende a un monto total de $1,353.2 millones, sin 
considerar ingresos extraordinarios. Aunado a lo anterior, logramos una mejora 
sustancial en el porcentaje de recaudación de ingresos propios, con lo cual el 
municipio mantiene un nivel mayor al 35% que equivale a $479.6 millones por 
recaudación directa, comparado con su ingreso total. Esto nos ha permitido 
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fomentar la inversión en infraestructura y otros requerimientos del municipio y 
nos da cierta independencia en cuanto al comportamiento de los ingresos deri-
vados de la federación.

Los esfuerzos y acciones que iniciamos y mantenemos a lo largo de esta admi-
nistración se ven cristalizados en las cifras récord obtenidas en materia de 
recaudación de impuestos inmobiliarios, como el impuesto predial y el impuesto 
sobre adquisición de inmuebles. Hemos recaudado por este concepto un total 
de $327.07 millones, de los cuales $94.20 millones fueron excedentes de la meta 
presupuestada para 2008. Ese dinero lo destinamos íntegramente a acciones 
que contribuyen a elevar la calidad de vida de los meridanos. Así, invertimos 
$49.38 millones en la repavimentación de calles y mejoramiento de nuestro 
Centro Histórico; $32.07 millones en la construcción, rehabilitación, manteni-
miento y sistemas de riego para parques y centros de entretenimiento; $9.80 
millones en la adquisición de camiones recolectores de basura y $3 millones en 
la adquisición de unidades móviles de terapia para grupos vulnerables.

También en el Impuesto Predial Avalúos contamos con cifras récord gracias a 
la confi anza que la ciudadanía ha depositado en esta administración municipal. 
A la fecha hemos recaudado más de $107.91 millones que, comparados con el 
mismo periodo de los años 2007 y 2008, representa un incremento del 103% y 
14%, respectivamente. 

Para consolidar nuestros propósitos en materia de recaudación, pusimos a 
disposición de los meridanos diversas formas de pago y más incentivos. En 
enero de 2009 iniciamos con el servicio de Predial Móvil, que nos permite 
cobrar el impuesto predial a domicilio desde dispositivos TPV, realizando 
la transacción en línea con nuestros sistemas informáticos institucionales y 
entregando al contribuyente el comprobante ofi cial de pago. Todo al instante 
y con los más altos estándares de seguridad. Predial Móvil nos hizo acreedores 

al reconocimiento de la revista Business Technology de julio 2008, que nos 
sitúa en el noveno lugar entre cincuenta servicios innovadores. Con este nuevo 
mecanismo de cobro, atendimos alrededor de 1,800 personas en la puerta de 
su hogar.

Adicionalmente, pusimos a disposición de los meridanos 17 centros propios 
de recepción de pagos en diversos sitios estratégicos de la ciudad; más de 140 
establecimientos de las cadenas comerciales Oxxo y Dunosusa, las cuales tienen 
puntos de venta en todo el municipio de Mérida, así como nuestro servicio de 
pago en  línea a través de la página Web www.merida.gob.mx, en el que los 
contribuyentes pueden pagar desde la comodidad de su domicilio u ofi cina.

Con la fi nalidad de promover el cumplimiento voluntario y oportuno de los 
meridanos, durante los primeros meses de 2009 enviamos a través de mensa-
jería especializada 250,000 estados de cuenta para que los ciudadanos cono-
cieran oportuna y certeramente el impuesto predial que debían cubrir. Al mismo 
tiempo, otorgamos facilidades realizando diversos convenios con instituciones 
bancarias para pagos a 6 y 7 meses sin intereses, o bien mediante convenios de 
pagos en parcialidades.

Reconocemos el esfuerzo que los ciudadanos hacen por contribuir con Mérida y 
conscientes de que la actual situación fi nanciera mundial afecta a la economía y 
gasto familiar, durante el presente año ofrecimos estímulos superiores a los de 
2008, ya que incrementamos a 15% el descuento a quienes cumplieron con esta 
contribución en el mes de enero y a 10% y 8% en los meses de febrero y marzo, 
respectivamente. Con esta acción benefi ciamos a 184,691 predios, dejando de 
percibir por concepto de impuesto predial $14.68 millones, en apoyo a las fami-
lias meridanas.
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Buscamos hacer más eficiente la recaudación, pero siempre hemos procu-
rado proteger y cuidar aquellos sectores de la población más vulnerables o con 
menor capacidad contributiva, por lo cual, durante el periodo que se informa, 
otorgamos estímulos en el impuesto predial a aquellos propietarios de predios 
cuyo valor no excediera de $310,000, para que pagaran el mismo monto del año 
2007, apoyando de esta forma a 164,371 familias. 

Con la aprobación del Cabildo, beneficiamos, mediante un programa, a 6,934 
personas de la tercera edad, jubilados y pensionados, subsidiando $1.46 millones 
en el pago del predial. También apoyamos a 2,299 familias en la adquisición de 
sus viviendas al implementar diversas exenciones y estímulos en el Impuesto 
sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, lo que representa 93% más que el año 
pasado, con un importe total bonificado de $6.8 millones.

Por segundo año consecutivo, realizamos el sorteo Cumple y Gana, Predial 2009. 
En esta ocasión, recompensamos a un mayor número de personas cumplidas 
con más y mejores premios, que ascendieron a una cifra superior a los $575,000. 
Entregamos dos automóviles, uno más que en el sorteo anterior; 15 viajes a la 
Riviera Maya; 12 computadoras portátiles y 12 consolas de videojuego Wii. Con 
esta acción agradecemos el esfuerzo de todos los meridanos comprometidos 
con su municipio e incentivamos a la ciudadanía en general para seguir haciendo 
de Mérida, el orgullo de todos. 

Otra importante acción que realizamos es la implementación de subsidios a 
partir de febrero, en el servicio de recolección de basura. El incremento del 10% 
que se autorizó a las empresas recolectoras fue absorbido en su totalidad por el 
Ayuntamiento de Mérida, pero además, se estableció un descuento de $3.00 en 
la tarifa que los ciudadanos pagaban mensualmente, de tal forma que no sólo 
conservaron el precio, sino que ahora pagan menos. Así contribuimos con su 
economía. Esta acción requirió la integración de un fondo de $13.59 millones 

para subsidiar a los meridanos y la realización de convenios con las empresas 
concesionarias del servicio para la aplicación del apoyo. 

Por otra parte, consolidamos la presencia fiscalizadora y de vigilancia de la 
Tesorería Municipal. Regularizamos 801 predios, con lo cual disminuimos la 
cartera del impuesto predial en $17.55 millones; cobramos 848 multas de origen 
federal, estatal y municipal, representando un importe superior a los $5 millones, 
e implementamos en diciembre de 2008 un programa de apoyo a deudores de 
concesiones de los mercados municipales, que consiste en bonificaciones sobre 
los derechos, recargos y multas al regularizar su situación antes de junio de 2010. 
Dicha bonificación tiene un costo total $475,000. La bonificación es el importe 
total que se ha otorgado de diciembre de 2008 a marzo de 2009.

 Los recursos que recibimos de la federación para la realización de obras y 
servicios, que ascienden a $564.95 millones, fueron integrados de la siguiente 
manera: 

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, $120.12 
millones.
• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
demás Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, $251.39 millones. 
• Programa Hábitat, $27.30 millones.
• Programa de Rescate de Espacios Públicos, $21 millones.
• Programa Tu Casa, $6.83 millones. 
• Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), $2.19 millones.
• Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), 
$17.32 millones. 
• Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), $104.09 millones 
que gestionamos en el primer año de la administración.
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• Programa de Coordinación para el Apoyo a la Productividad (Procapi), $1.24 
millones. 
• Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), $0.33 
millones.
• Fideicomiso para coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y 
Municipios (FIDEM), $11.14 millones.
• Para el Festival de la Ciudad, $2 millones.
 
En el Ayuntamiento de Mérida, consolidamos las medidas para mantener un 
equilibrio financiero y no incurrir en riesgos. Llevamos a cabo políticas más 
estrictas que permiten administrar mejor el gasto público. Es así que antes de 
comprometer la contratación de cualquier obra o servicio, o la adquisición de 
bienes, el sistema presupuestal avala que en las arcas municipales se cuenta con 
los recursos financieros suficientes para el pago, al grado de saber de qué fondo 
y partida provendrán. 

De igual forma, el sistema de pagos garantiza que se cumplirá con los plazos 
acordados con el proveedor o prestador de servicios e independientemente del 
tiempo máximo establecido en los contratos, la Tesorería mantiene un plazo 
promedio de ocho días a partir de que recibe los documentos. Actualmente, 
contamos con un padrón de  proveedores de 8,310, de los cuales 3,276 cobran 
vía depósito electrónico a su cuenta. En el periodo que se informa realizamos 
19,298 pagos electrónicos con un importe de $660.49 millones.

En apoyo a nuestros proveedores contamos con el Programa de Cadenas 
Productivas de Nafin,  en donde éstos tienen la opción de cobrar anticipada-
mente su factura en caso de que por alguna situación particular requieran 
liquidez, a una tasa de interés preferencial. Tenemos afiliados en este programa 
aproximadamente a 335 proveedores.

Continuamos con la modernización de nuestros sistemas y procesos  adminis-
trativos, lo cual nos ha permitido gestionar y administrar el dinero de los meri-
danos con los más altos estándares de eficiencia, productividad y transparencia. 
Así pues, destinamos la mayor parte de nuestro presupuesto al gasto social e 

infraestructura y únicamente 19% al pago del gasto corriente y servicio de la 
deuda. Hemos ejercido, del total del presupuesto para este periodo, poco más 
de $1,758.44 millones.

Rendición de cuentas

La transparencia no es para nosotros una obligación, sino una característica 
inherente a nuestra administración. A través de la Unidad Municipal de Acceso a 
la Información Pública (UMAIP), dependiente de la Contraloría Municipal, reci-
bimos y atendimos 420 solicitudes de información.

En septiembre pasado, iniciamos la actualización de los mecanismos utilizados 
para proteger los datos personales que son solicitados a través de los proce-
dimientos establecidos en cada área de las unidades administrativas que inte-
gran el Ayuntamiento de Mérida. De igual forma, iniciamos la actualización del 
Catálogo de Disposición Documental, en el cual se clasifica la documentación y 
se establecen los plazos de conservación de los archivos. 

Hemos cumplido con recabar en todas las áreas de la Comuna, la información 
pública correspondiente al primero y segundo semestres de 2008, así como la 
que nos fue solicitada por el INAIP y que ya se encuentra disponible en nuestra 
página de Internet para su debida difusión. 

En la página web del Ayuntamiento también contamos con el portal de provee-
dores, quienes pueden consultar de manera fácil y rápida el estatus de sus pagos 
y facturas. El proceso de pago a proveedores está certificado con la norma de 
calidad ISO 9000:2001 desde hace tres años, lo que conlleva a que sea más ágil 
y eficiente; esto es, desde el momento que cualquier Dirección utiliza el Sistema 
Integral de Administración Financiera (SIAF), sea el módulo de egresos, el de 
presupuestos, recursos humanos u orden de compra, el presupuesto se compro-
mete asegurando la fecha de pago. 
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Siempre en Internet y a la vista de todos, publicamos el informe de ingresos 
y egresos diarios con el movimiento de los recursos municipales, así como la 
información de los estados fi nancieros y el desglose de cuentas o partidas, para 
que los ciudadanos conozcan en mayor detalle la forma en que se manejan.

Con estricto apego al marco jurídico y al código de ética establecido, presen-
tamos en tiempo y forma al Cabildo Meridano y al Congreso del Estado de 
Yucatán, a través de su órgano fi scalizador, la Contaduría Mayor de Hacienda, 
la cuenta pública con la integración de todos y cada uno de los documentos que 
las leyes marcan para la rendición, revisión y fi scalización del gasto municipal, 
misma que también publicamos en la prensa.

Como parte de nuestras obligaciones y derechos como ente promotor de 
reformas fi scales, presentamos al Congreso del Estado las iniciativas de Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2009 y la de Reformas a la Ley de Hacienda del 
Municipio de Mérida, con lo cual brindamos seguridad jurídica a la población. 
También propusimos al Congreso  la modifi cación a la forma como se determina 
la cuota por el servicio de alumbrado en espacios públicos del municipio, a fi n 
de hacer concordar el costo del servicio con el pago que el ciudadano realiza 
por este concepto, eliminando así cualquier tinte de inconstitucionalidad. La 
propuesta ya fue aprobada. En este sentido, fi rmamos un convenio de colabo-
ración con la Comisión Federal de Electricidad para que continúe cobrando el 
derecho municipal,  ahora bajo la nueva mecánica de cuota de pago. Con esta 
acción benefi ciamos a los meridanos, ya que subsidiamos aproximadamente  
78 por ciento del costo total que implica proveer a toda la ciudadanía de ese 
vital servicio.

Es importante mencionar que en el Ayuntamiento de Mérida hemos mejorado 
procesos y hecho más efi ciente la utilización de recursos disponibles desde 
hace varias administraciones. Hoy por hoy, tenemos una de las mejores califi -

caciones crediticias respaldadas por las especialistas Moodys y Standard and 
Poors. La primera reafi rmó la califi cación de Aa3.mx conforme la publicación 
de marzo de este año, y la segunda la denominada mxAA-/Estable, conforme 
listado publicado el pasado mes de marzo. Ahora, tenemos califi cación de 
grado de inversión.

Gracias al esfuerzo y a las acciones conjuntas y transparentes en materia de 
ingresos y gastos, podemos estar tranquilos de que, a pesar del entorno econó-
mico nacional e internacional que hoy en día se vive, el Ayuntamiento de Mérida 
tiene con qué hacer frente a todos y cada uno de los compromisos adquiridos 
con los meridanos.

Tecnologías de la información y comunicaciones

El Gobierno Electrónico, cimiento y  base del modelo  Mérida, Ciudad Digital

Las tecnologías de la información y comunicaciones dan a la administración 
pública municipal un conjunto de herramientas que le permiten ofrecer más y 
mejores servicios, apoyando a sus 
trabajadores con la automatiza-
ción de los procesos que operan, o 
bien, a través de la infraestructura 
de comunicaciones de voz y datos. 
En el Ayuntamiento de Mérida 
contamos actualmente con 1,954 
computadoras y 698 impresoras de 
diversos perfi les; en los últimos 10 
meses adquirimos 370 equipos de 
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cómputo y 101 impresoras para sustituir aquellos que se dieron de baja o para 
cubrir las necesidades de nuevos espacios municipales.

Con la Red Municipal de Voz y Datos mantenemos enlazados 35 edificios que 
alojan dependencias municipales con 22 conmutadores que dan servicio a 
980 extensiones telefónicas. Actualmente la Red proporciona servicio a 1,756 
cuentas de usuarios de  sistemas institucionales, 1,378 cuentas de correo elec-
trónico, 801 usuarios con accesos a Internet, y antivirus a más de 1,700 nodos de 
datos, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad y disponibilidad.

Durante este segundo año de administración, desarrollamos al ciento por 
ciento cuatro nuevos sistemas: Sistema de Políticas Públicas, Sistema Integral 
de Apoyos Sociales, la digitalización del Sistema de Patrimonio Inmobiliario y el 
Sistema de Almacenes Municipales.
 
Dimos mantenimiento a los sistemas de Gestión y Control de Obra Pública 
(GYCOA) en su módulo de Desarrollo Social; al Sistema Integral de Desarrollo 
Urbano; al de Órdenes de Servicio; al de Recursos Humanos, Control de 
Asistencia y Nómina, y al Sistema de Registro de Población. También llevamos a 
cabo la reingeniería a los sistemas de Control Presupuestal, Sistema de Control 
de Asistencia y Sistema de Proveeduría, con la finalidad de hacer más eficientes 
los procesos administrativos del Ayuntamiento.

Infraestructura, primer pilar del modelo Mérida Ciudad Digital

Un programa innovador y exitoso de nuestra gestión es, sin duda, el programa 
de Parques en Línea. Mérida se posicionó como el primer municipio en el país 
en contar con este servicio  en forma pública y gratuita y hoy integramos cuatro 
parques más ubicados en las colonias Castilla Cámara, Chichén Itzá, San Juan y 
Anicabil, para un total de 16 en lo que va de la administración.   

De esta manera continuamos cumpliendo con el objetivo de poner al alcance de 
todos las tecnologías de la Información y el uso de Internet, ya que tener acceso 

a la más eficiente herramienta de comunicación actual es determinante para 
mejorar la perspectiva y desarrollo de los meridanos.

La mejora regulatoria, segunda columna del modelo Mérida, Ciudad Digital

Los trámites y servicios electrónicos, así como la relevancia de sus contenidos 
informativos, son los principales motivos por los cuales nuestro portal ha reci-
bido estos últimos 10 meses 880,000 visitas; aunado a esto contamos con la 
confianza ciudadana al haber realizado 443,811 trámites y servicios en línea de 
los cuales 14,032 generaron un ingreso por contribuciones de $34’795,729. Nada 
de lo mencionado hubiese sido posible sin los programas de mejora regulatoria 
que las diversas dependencias municipales han realizado de manera eficaz.

Los programas de combate a la brecha digital,tercer pilar 
del modelo Mérida, Ciudad Digital

Confirmamos el liderazgo de la Biblioteca Virtual en el entorno municipal y 
regional como un espacio abierto y gratuito, pues entre julio de 2008 y marzo 
de 2009 atendimos a 20,136 usuarios, 12% más que en el mismo periodo del 
año anterior. Asimismo, impartimos 75 cursos básicos y avanzados de computa-
ción a la ciudadanía con la asistencia de 4,875 personas, entre jóvenes, adultos y 
personas con capacidades especiales. 

Las tecnologías de la información son importantes aliadas en la optimización y 
calidad de los servicios. Gracias al aprovechamiento potencial de este recurso 
con una visión orientada hacia la modernización administrativa, el Ayuntamiento 
de Mérida cuenta hoy con procesos más ágiles que facilitan al ciudadano la reali-
zación de trámites y el cumplimiento de sus obligaciones. En este sentido, desa-
rrollamos dos herramientas con dispositivos móviles tipo Blackberry para las 
Direcciones de Desarrollo Urbano y Finanzas. 
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La primera es utilizada en la verificación física de obras irregulares y permite a 
los inspectores acceder al Sistema Integral de Desarrollo Urbano desde el campo 
de trabajo para la captura de los informes correspondientes.

La segunda se implementó para el cobro del impuesto predial a domicilio con la 
finalidad de atender a personas que por diversos motivos se encuentran impe-
didos para acudir a cualquier caja municipal. Este desarrollo se realizó en coor-
dinación con la empresa Adquira, filial de Bancomer, la cual ha sido reconocida 
por la revista Information-Week ubicándola en el lugar número nueve entre las 
cincuenta empresas más innovadoras de tecnologías de la información.

En conjunto, el módulo de inspección urbana y el Predial Móvil mantienen 
al Ayuntamiento a la vanguardia en tecnologías y como modelo de gestión 
eficiente en el servicio que presta a los ciudadanos.

Empresas paramunicipales
Servilimpia

Servilimpia, empresa descentralizada de la administración pública municipal,  
contribuye para hacer de Mérida una ciudad orgullo de todos sus habitantes. 
Esta expresión se sustenta en la calidad y oportunidad con que prestamos el 
servicio de recolección y traslado de los residuos sólidos no peligrosos a los sitios 
de disposición final.

El 3 de diciembre de 2008, el Cabildo reasignó zonas de recolección, destinando 
para esta empresa 68,260 predios más en el oriente de la ciudad, los cuales 
atendemos tres veces por semana con 10 unidades que nos fueron proporcio-
nadas en comodato. Además, contratamos alrededor de 100 personas, entre 

choferes y peones, así como 30 cobratarios para cumplir de manera eficiente 
con el trabajo.

Continuamos con la recolección diferenciada, a la que cada vez se suman más 
meridanos comprometidos con nuestra ciudad y el medio ambiente. De los 
133,878 usuarios con que contamos,  33% ya separa su basura.

Por otra parte, mantenemos nuestro apoyo a los ciudadanos que menos tienen, 
pues el Ayuntamiento, en solidaridad con ellos, subsidia el servicio a jubilados 
que acreditaron tener una pensión muy reducida y personas de escasos recursos 
de las colonias más necesitadas, así como a los habitantes de las comisarías. En 
este sentido, las familias de los 9,295 predios de la zona rural son atendidas por 
Servilimpia en forma gratuita, lo que hoy nos permite observar comunidades 
más limpias y con una imagen urbana más agradable. Asimismo, con la nueva 
distribución de rutas, incrementamos sustancialmente el número de jubilados 
y meridanos en condiciones de pobreza beneficiados a través de esta empresa, 
pues de los 1,072 y 2,074 a quienes se les exoneró del pago el año pasado, hoy 
suman 2,814 y 9,696 respectivamente, es decir 162.5% y 367.5% más respecto 
del periodo anterior.

También apoyamos con servicio gratuito a 306 instituciones educativas públicas 
a través del programa Escuela Limpia, promoviendo así la cultura de la separa-
ción de desperdicios y el cuidado del medio ambiente, y ayudando a mejorar la 
calidad de vida de más de 50,000 niños.

Entre julio de 2008 y marzo de 2009 recolectamos y trasladamos a su destino 
final un total de 42,008 toneladas de residuos sólidos en 9,643 viajes, lo que 
arroja un promedio de 4.36 toneladas por viaje. De esta manera, mante-
nemos limpia el área que nos compete, contribuyendo con la salud de cientos 
de meridanos.
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El manejo escrupuloso de los recursos nos ha permitido operar en punto de 
equilibrio en la relación ingresos-egresos. Independientemente de los controles 
internos que  instrumentamos para lograr ahorros presupuestales, iniciamos la 
revisión a nuestras rutas de trabajo, lo que nos permitirá obtener ahorros en 
combustible y proporcionar un mejor servicio. 

Con la implementación de un sistema en línea que opera con la red del 
Ayuntamiento de Mérida, respondimos a las demandas ciudadanas sobre las 
inconsistencias que se presentaban en el proceso de facturación y cobranza. 
Gracias a éste, mejoramos el control de nuestra cartera y brindamos un servicio 
más ágil y oportuno, pues nuestros usuarios ya pueden acudir a cualquier caja 
receptora de pagos de la Comuna para cubrir sus adeudos por recolección. 
Considerando que el recurso humano es fundamental para el logro de nues-
tros objetivos, hemos construido un puente de buenas relaciones con nuestros 
empleados, lo que nos permite aprovechar las potencialidades de cada uno de 
ellos, que se refl eja en una atención  efi ciente. 

Como resultado del esfuerzo y compromiso con el trabajo y con los habitantes 
del municipio, el promedio de quejas por el servicio es únicamente de 300 al 

mes, lo que representa apenas el 0.006% en relación con 
nuestro padrón de usuarios.

Abastos de Mérida

Con una inversión de $2’931,000 adquirimos 
maquinaria y equipo y llevamos a cabo mejoras 

en las instalaciones para cuidar los procesos y 
conservación de los productos. Entre estas 
mejoras están el mantenimiento a varias 
áreas y la construcción de una nevera con 

capacidad para 200 reses cuyo costo 
ascendió a $1’700,000.

 Nuestro cuerpo de inspección sanitaria acude periódicamente a los expendios 
de productos cárnicos con el fi n de verifi car que las condiciones de higiene de 
los mismos sean las adecuadas. Realizamos 3,420 visitas a diversos estableci-
mientos: 2,380 carnicerías, 680 puestos de cochinita y 360 supermercados, 
encontrándose mínimos problemas de incumplimiento a las normas sanitarias. 

Durante el periodo comprendido de julio de 2008 a marzo de 2009, la maquila 
de res fue de 11,686 animales y la de cerdo de 99,767. En el mes de marzo, el 
Cabildo aprobó un subsidio de casi $5’000,000 para los seis primeros meses 
del año,con el propósito de que este organismo apoye a los productores que 
introduzcan sus animales para sacrifi cio en el rastro y evitar así la disminución 
en la maquila. 
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