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Mérida es una ciudad amable, incluyente,
competitiva, sustentable, innovadora y calificada
entre las mejores ciudades para vivir. Lo es en gran
medida, gracias al trabajo conjunto del gobierno y la
sociedad civil.
De todas las acciones de este gobierno, cada fase,
cada entrega de lo hecho a lo largo de la presente
administración, desde el inicio, con la visión, atino y
compromiso del Licenciado Mauricio Vila Dosal, ha
sido motivo de satisfacción y realización de nuestra
vocación de servicio para quienes integramos el
gobierno municipal.
Buscar el justo equilibrio entre preservar nuestras tradiciones, nuestra esencia y
avanzar en la innovación, mejoría y calidad de los servicios que un gobierno municipal
está obligado a prestar a sus ciudadanos, es el rumbo que nos ha guiado para las
acciones realizadas.
Me siento privilegiada de ser una ciudadana que ha tenido la oportunidad, de
participar y colaborar en los resultados que hoy orgullosamente presentamos, en los
que se ha dado prioridad al desarrollo humano integral, en los servicios, la cultura, las
artes, el deporte, el emprendimiento, el apoyo a la educación y la atención a los sectores
sociales más vulnerables, buscando elevar la calidad de vida de los meridanos y reducir
la brecha de desigualdad, siempre contando con la participación social en la toma de
decisiones lo que ha permitido llegar a los logros de los que hoy damos cuenta.
Estoy convencida de que entre todos podemos hacer más por quien más lo necesita.
Abog. María Dolores Fritz Sierra
Presidenta Municipal de Mérida
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Mérida
competitiva y con oportunidades
En esta administración que
hoy llega a su fin pusimos nuestro
mayor esfuerzo y capacidad para
situar al municipio ante los ojos del
mundo y llevarlo a niveles de mayor
competitividad en los ámbitos
nacional e internacional.
Mérida es ciudad atractiva para
invertir y hacer negocios. En ella
se impulsa el emprendimiento y
se da certeza al inversionista con
estrategias innovadoras como la
creación del Centro Municipal de
Emprendedores, mejores créditos
a
microempresarios,
políticas
públicas de vanguardia y facilidad
en trámites con el Sistema de
Apertura Rápida de Empresas.
Todo esto promueve un ambiente
favorable para el desarrollo de la
economía y la creación de más y
mejores empleos.
También es la región mexicana
con envidiable vida cultural, la
única en ser dos veces designada
Capital Americana de la Cultura.
Mérida
está
comprometida
con la democratización de las
manifestaciones
artísticas
y
culturales,
poniéndolas
sin
distinción al alcance de todos
los meridanos, incluyendo a los
que habitan colonias populares
y comisarías, a los cuales llegan
estos servicios por medio del nuevo
Centro Cultural del Sur.
Asimismo, tenemos muy presente
que el turismo es fundamental
Ayuntamiento 2015-2018

para fortalecer la economía del municipio. Por ello
promovimos los atractivos de nuestra ciudad en el
interior del país y el extranjero mediante la participación
en ferias especializadas nacionales e internacionales
y la herramienta digital #VenaMeridaBlanca. También
lo hicimos con actividades de arte y cultura que
trascendieron la frontera local, entre ellas La Noche
Blanca, el Mérida Fest, el Festival Internacional de
las Luces la Capilla Sixtina y el Paseo de las Ánimas,
y además con proyectos que refuerzan nuestras
tradiciones, como son el Camino de Flores, la Feria
Tunich y la instalación de vistosas letras gigantes de
Mérida en diferentes sedes.

Mérida como marca.
Promoción turística
En 2017, año en que Mérida fue por designada por
segunda vez Capital Americana de la Cultura, nuestra
ciudad vivió un momento histórico en materia de
turismo. La llegada de visitantes con pernocta creció
12.4% con respecto a 2016, alcanzando la cifra de 1
millón 418,860 turistas.

Si bien los datos son alentadores, representan para
Mérida el reto de captar más visitantes para mantener
e incrementar el porcentaje de ocupación hotelera pues
se calcula que para finales de este 2018 habrá 32 nuevos
hoteles y cerca de 2,400 habitaciones adicionales a las
existentes. Ante este escenario fue necesario desarrollar
una estrategia de promoción integral enfocada a
diferentes mercados, lo cual reforzó las acciones
establecidas desde el inicio de esta administración.
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Parte de las actividades de estos tres años son los
cinco trade shows que realizamos en las ciudades de
México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro, en
los que atendimos a más de 150 medios de comunicación
y 700 vendedores de las principales agencias de viajes
nacionales, quienes establecieron contacto directo con
representantes de más de 100 hoteles y agencias de
nuestra ciudad.
En octubre de 2017 realizamos el primer “Mega
Fam Trip” en la historia de Mérida, un evento en el que
70 agentes de viajes y 10 medios especializados de la
Ciudad de México conocieron personalmente nuestra
cultura, gastronomía y atractivos turísticos gracias a la
colaboración de 40 empresas turísticas locales.
Debido al éxito obtenido, repetimos esa fórmula en
marzo de 2018 con 40 agentes de viajes de Guadalajara
y otros 40 de Monterrey, que son dos de los mercados
emisores más importantes del país. Posteriormente,
realizamos un último fam trip con 12 agentes de viajes
de Querétaro para promover el nuevo vuelo directo
Querétaro-Mérida operado por la aerolínea TAR.
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El itinerario de cada uno de
estos fam trips incluyó un speed
networking en el que se realizaron
más de 3,000 citas de 3 minutos con
cada uno de los patrocinadores y
participantes de los dos “Mega Fam
trip”, un evento sin precedentes que
generó oportunidades de negocios y
convenios comerciales.
Otro esfuerzo realizado en
el presente trienio fue crear en
Miami, Florida, un
espacio de
negociación entre hoteleros y
agentes receptivos de Mérida y 30
de las principales agencias de viajes
de la ciudad estadounidense, lo cual
es importante por la conectividad
aérea que esta mantiene con
nuestro destino. Otro logro más
fue participar en los tianguis
turísticos de Acapulco y Mazatlán
y en la Semana de Yucatán en
México,
donde
captamos
el
interés hacia Mérida por parte de
empresas turísticas nacionales y de
numerosos visitantes potenciales.
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Además nos visitó una delegación
de agentes de viajes de Chengdú,
Provincia de Sichuán, China, quienes
difundieron los atractivos de Mérida
en el mercado asiático. Esto fue
fruto del hermanamiento de esa
ciudad china con la capital yucateca.
Una de las primeras estrategias
que creamos para impulsar la
imagen turística de Mérida fue
la campaña de marketing digital
#VenaMeridaBlanca.
Con
ella
logramos más de 120 millones
de impactos que alcanzaron a
30 millones de usuarios de redes
sociales de todo el mundo. Esta
herramienta de promoción, no sólo
generó una fuerte presencia de
la marca Mérida en plataformas
digitales sino que también fomentó
mayor flujo de visitantes, aumentó
el consumo local y elevó el interés
por valorar y promover nuestro
patrimonio turístico y cultural.
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Como complemento, generamos cuatro nuevas
herramientas de promoción para la ciudad a través
de redes sociales: las letras gigantes de Mérida en la
Plaza Grande; las letras gigantes móviles colocadas
frente al Monumento a la Patria y en el Parque Zoológico
del Centenario, y una réplica a escala gigante de la
silla confidente (“tú y yo”) instalada en el Parque de
Santa Lucía. Estos photo spots se consolidaron como
referentes turísticos de nuestra ciudad.
Adquirimos los derechos del cortometraje “Huevito
con chaya” debido a que es una obra cinematográfica
que refleja el valor cultural y sentimental de la cocina
tradicional en el yucateco y causó gran impacto en su
publicación a través de redes sociales, lo cual contribuye
a que mayor número de viajeros se interese por esta
capital.
Colaboramos también en la elaboración de otro
cortometraje llamado “El Pib”, que describe la tradición
del “Hanal Pixán” y los rituales involucrados en esa
costumbre prehispánica. Es una obra fílmica de gran
calidad que también se popularizó en redes sociales
y que, junto con “Huevito con chaya”, pasó a ser parte
de nuestro acervo de herramientas de promoción de la
ciudad.
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Estas acciones contribuyeron a que Mérida esté en
mejor posición en los mercados de viajes regionales,
nacionales e internacionales, e incluso entre los propios
meridanos orgullosos de la fama nacional y mundial
del lugar en el que viven y cuya industria turística local
impulsan mediante el consumo local.
Ejemplo de esto último es la gran aceptación del
Mérida Restaurant Week, organizado por primera vez
en 2016 y replicado en 2017 con resultados superiores a
la edición anterior. En la versión inicial participaron 270
restaurantes, cifra que subió a 300 en la segunda ocasión.
En total, las dos ediciones lograron la asistencia de un
millón y medio de personas y generaron una derrama
económica de más de $150 millones. Ambos eventos
fueron organizados junto con la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(Canircac Yucatán).
Una de las iniciativas que mayor impacto generó es el
Camino de Flores, en el Barrio de La Mejorada, proyecto
innovador para promover el cuidado ambiental, la
preservación de nuestras tradiciones, la convivencia
entre meridanos y un conocimiento más amplio de los
rincones del Centro Histórico.Este trabajo involucró a
más de 100 jardineros y empleados de Servicios Públicos
Municipales así como especialistas en etnología,
zootecnia y decoración urbana con vegetación,
Con más de medio millón de plantas se formó
un mosaico de figuras y esculturas en 1,200 metros
cuadrados. En la primera de las tres ediciones de ese
nuevo atractivo meridano, inaugurada en la primavera de
2017, se representó a insectos, aves y flores endémicas
de la región. Gracias a la buena respuesta de los
meridanos y turistas, en octubre se repitió esa exhibición
pero con un diseño diferente, alusivo al Hanal Pixán y a
los trovadores yucatecos fallecidos, y en la primavera
de 2018 se instaló por tercera vez con dos recreaciones:
el bordado de punto de cruz que caracteriza al vestido
tradicional yucateco y los pisos de mosaico que fueron
comunes en los hogares de esta región.
En sus tres ediciones el Camino de Flores recibió a
más de 220,000 personas y a cientos de estudiantes
que participaron en 60 visitas escolares.
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En octubre volvimos a sorprender
y congregar a meridanos y turistas
con el “Paseo de las Sombrillas”,
una obra temporal de luz y sonido en
el Pasaje de la Revolución elaborada
con 850 sombrillas de colores. Fue
un montaje similar al presentado
en sitios históricos de ciudades de
Europa, Asia y África para promover
el disfrute de espacios públicos.
Uno de los compromisos de
esta administración fue reordenar
y mejorar el programa Mérida
en Domingo, creado hace más
de 30 años y cuyos atractivos y
espectáculos gratuitos reúnen
semanalmente a una cantidad de
meridanos y turistas que va de entre
3,000 y 6,000 personas. Durante
el segundo año de este gobierno
municipal lo dotamos de nueva
infraestructura y mobiliario. Ahora
ese programa luce una imagen
renovada, más limpia y ordenada
en beneficio de 180 artesanos
y 100 oferentes de alimentos y
entretenimientos así como de
quienes acuden a disfrutarlo.
Creamos el Festival de la
Chicharra de Xcalachén, llamado
a ser un espacio de convivencia
familiar, de interés cultural y
detonante de la economía de
esta zona del sur de la ciudad.
Realizamos tres ediciones en julio
y noviembre de 2017 y en junio de
2018, y cada una de ellas rebasó
el éxito de la anterior. En las tres
ocasiones el festival recibió a
más de 34,000 personas. De esta
manera, beneficiamos a comerciantes
del rumbo y en especial a diez
chicharronerías que incrementaron
en 25% sus ventas no solo el día
del evento sino también en los días
previos y posteriores al programa.
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Por lo que respecta a la Feria
Artesanal Tunich, en las tres
ocasiones que se llevó a cabo
superamos los 95,000 visitantes y
se generó una derrama económica
de más de $4.5 millones con un
crecimiento sosteniendo de casi
10%, en beneficio de artesanos y
familias de Dzityá. En esos tres
años contamos con artesanos
representantes de los estados de
Querétaro, Michoacán, Veracruz,
Puebla y Guanajuato.
En este trienio capacitamos a
cerca de 6,800 integrantes del sector
turístico a través de 212 cursos
distintos, y a otros 120 trabajadores
más los especializamos en el
turismo de reuniones, lo que sirvió
para que Mérida fuera certificada
como destino especializado en
convenciones, congresos y turismo
de reuniones a través del Programa
de Certificación en Convenciones
CMS (Certified Meetings Specialist),
avalado
por
la
Universidad
Intercontinental.
Apoyamos a los caleseros
para que cuenten con uniformes
y calesas en buen estado y los
capacitamos en materia de idiomas
y patrimonio turístico del municipio.
En colaboración con la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la UADY procuramos que sus
caballos reciban trato digno y
atención médica. De esta forma
mejoramos la calidad de un servicio
que forma parte de los íconos
de nuestra ciudad y es soporte
económico a 120 familias.
Iniciamos el programa piloto “Un
pie adentro”, que consiste en acercar
la capacitación turística a colonias y
Ayuntamiento 2015-2018

comisarías con el fin de crear comunidades con vocación
de servicio y así fortalecer la fuerza laboral del municipio.
El programa incluyó cursos, visitas de campo a hoteles
y dos ediciones de la Feria de Empleo Turística, en la
Colonia San Jose Tecoh III y en la comisaría de Caucel.
Durante esta administración atendimos a más de
113,000 visitantes en nuestros módulos de información
turística y ofrecimos 1,152 visitas guiadas en inglés y
español, enriqueciendo la experiencia de 17,900 turistas
que conocieron gratuitamente nuestro Centro Histórico
de la mano de un guía calificado.

Promoción y fomento a la cultura
El Ayuntamiento de Mérida adoptó el avanzado
concepto mundial de considerar a la cultura como
cuarto pilar del desarrollo junto con la economía, el
bienestar social y el equilibrio medioambiental. Por ello
las acciones de la Dirección de Cultura en este trienio
transitaron en un plano transversal, involucrando todas
las tareas de gobierno, al mismo tiempo que dieron
cabida a las manifestaciones culturales emanadas de
una sociedad diversa y plural.
Dentro de estas acciones destacan por su impacto
la creación del Centro Cultural del Sur, la remodelación
del Centro Cultural José Martí, el incremento en el monto
de los Fondos Municipales para las Artes, la puesta en
marcha de un nuevo programa denominado “Mérida
cultural cerca de ti” y el Videomapping del Monumento
a la Patria.
Como parte de una sociedad global entrelazada por
redes y tecnologías de comunicación e información,
respondimos a la necesidad de hacernos visibles frente
al resto del mundo fomentando nuestra participación
en organismos internacionales y estrechando lazos
con varios países para mostrar nuestras capacidades y
logros en el quehacer cultural. De ahí nuestra afiliación
y permanencia como miembro de la Red Mundial de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y nuestra
adhesión a la Agenda 21 de la Cultura.
Lo anterior nos permitió ser evaluados con los mismos
criterios con que se mide a todas las ciudades adscritas
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al CGLU y el resultado fue que destacamos porque
rebasamos la media internacional en materias como
Derechos culturales, Patrimonio, diversidad, creatividad
y Cultura y medio ambiente. Un desafío fue ascender en
el ramo de Cultura y economía, y respondimos creando
Micromer Cultural, el cual consiste en financiar a los
artistas y creadores en condiciones más ventajosas
que otros instrumentos crediticios. Además, los
beneficiarios reciben acompañamiento y capacitación
para sus proyectos y empresas culturales.
Empeñados en mantener y superar los índices en
los que destacamos, emprendimos una campaña de
difusión de la Carta de los Derechos Culturales tomando
como grupo piloto a los empleados del Ayuntamiento.
El resultado de este primer ejercicio permite elaborar
estrategias futuras para difundir esta Carta entre otros
grupos sociales.
En esta administración nos propusimos hacerle
justicia en materia de cultura a las comunidades y
grupos de bajos ingresos económicos. Así, construimos
y pusimos en marcha el Centro Cultural del Sur como
principal bastión de una estrategia de desarrollo que,
a partir de la educación artística y la difusión cultural,
permite a vecinos de esa zona acceder a bienes
culturales, expresar su creatividad y reconocer su
dignidad.
Desde su apertura en marzo de 2018, el Centro Cultural
del Sur ha congregado a más de 26,000 personas de ese
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amplio sector de la ciudad, quienes
han disfrutado de aproximadamente
450 actividades gratuitas, entre
las que se encuentran cursos de
pintura, música, fotografía, danza,
cartonería, teatro, canto, discjockey y otros más, espectáculos
y presentaciones artísticas cada
jueves así como proyección de
películas de martes a domingo en
su propia sala de cine con capacidad
para 100 personas.
Ampliamos la oferta cultural
de la ciudad con el Recorrido por
el Cementerio, que se realiza cada
miércoles, y el Videomapping “Piedras Sagradas” en la fachada de la
Catedral, cada viernes. Este último
fue proyectado por primera vez en
diciembre de 2015, durante la Noche
Blanca, y junto con el espectáculo
interdisciplinario “Diálogos del
Conquistador”, en la Casa Montejo,
ofrece a meridanos y visitantes más
opciones para disfrutar nuestro
Centro Histórico.
En el marco del Festival
Internacional de las Luces (Filux)
que realizamos dentro del Mérida
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Fest 2018, estrenamos en enero
pasado el videomapping “Isla
de Luz” que se proyecta sobre el
Monumento a la Patria. Este nuevo
espectáculo puede disfrutarse una
vez al mes, dentro de las actividades
de la Biciruta Nocturna.
En tres años, más de un millón y
medio de espectadores disfrutaron
de los eventos culturales gratuitos
que ofrece Mérida para cada día de
la semana. (1)
En las cinco ediciones de la Noche
Blanca realizadas en este trienio
ofrecimos 826 actividades en las
que participaron 600 artistas y que
gozaron cerca de 207,000 personas,
entre yucatecos y turistas, los
cuales formaron animados ríos de
(1)

gente que llenaron calles, parques, teatros, museos y
galerías que fueron sedes de esta fiesta nocturna de
arte y cultura.
Abrimos 2018 conmemorando el 476° Aniversario de
la Ciudad con el MéridaFest, una esperada celebración
anual que esta vez tuvo una cartelera de 233
presentaciones, espectáculos, muestras y exposiciones
a cargo de más de 950 creadores artísticos. En ellas se
impulsó al talento local y participaron también artistas
invitados del interior del país y el extranjero. Esta edición
superó las expectativas de asistencia al reunir a 345,000
personas durante 18 días de actividades gratuitas en
38 sedes. Esto coincidió con el cierre del programa de
actividades por la designación que recibió Mérida como
Capital Americana de la Cultura 2017.
El Mérida Fest fue acontecimiento multicultural de
alto nivel. Su agenda incluyó el Festival Internacional
de las Luces México (Filux) que durante cuatro noches
atrajo a 270,000 personas que recorrieron el Centro

*

*Vaquería Regional, Remembranzas musicales, Recorrido por el Cementerio, Diálogos del Conquistador, Serenata de Santa
Lucía, Corazón de Mérida, Piedras Sagradas, Juego de Pelota “Pok ta Pok” Noche Mexicana y Mérida en Domingo.
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Histórico para asombrarse con el lenguaje de la luz hecho
arte y conocer a los autores mexicanos y extranjeros
de esas obras que generan goce, integración social y
recuperación del espacio público.
Además se realizó la Tercera Muestra de China en
Mérida, con una entusiasta delegación de artistas de
diferentes disciplinas que mostraron lo tradicional y
moderno de la cultura de esa potencia mundial.
La gastronomía refrendó su papel cultural mediante
la presencia del chef italiano Massimo Botura,
propietario de la Osteria Francescana, recién calificado
como número uno del mundo en The World’s 50 Best
Restaurants Awards de 2018.
Entre las actividades literarias y académicas
estuvieron “La Torre de Babel. Encuentro con los otros”,
organizado por la Universidad Modelo, el VI Simposio
sobre Patrimonio Cultural en Mérida, y el “Cabaret
Literario”. Este último fue espectáculo multidisciplinario
en homenaje a grandes escritores que combinó poesía
amorosa y narrativa erótica con efectos multimedia.
Por su parte, el Centro Cultural Olimpo presentó una
exposición colectiva de la Fundación México Vivo, y a su
vez el Museo de la Ciudad trajo las exposiciones “Corpus
Aeternum”, de Miguel Carrillo; “Bóreas”, de Jorge Marín, y
“Orígenes”, de Ernesto Novelo, todas ellas provenientes
de la Colección del Museo de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
El Mérida Fest 2018 sumó a lo largo de tres años más
de 554 mil asistentes a 598 eventos en donde 2,622
artistas mostraron la calidad de su trabajo.
Es muy importante impulsar la producción local
y elevar la calidad creativa de la comunidad artística
residente en Mérida, por lo que aumentamos los
montos que otorgamos a los creadores por medio de los
Fondos Municipales de Apoyo a las Artes Escénicas y a
las Artes Visuales. La bolsa total subió de $3.5 millones
en 2016 a $4 millones en 2017. Además, ampliamos la
convocatoria a otras disciplinas, como cine y el llamado
arte urbano.
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Gracias a este esfuerzo en favor
de los creadores, los beneficiados
pudieron realizar 94 proyectos
nuevos que recibieron recursos
del Ayuntamiento, y sus autores
realizaron 605 presentaciones en la
programación cultural anual desde
que inició esta administración
hasta agosto de 2018. En resumen,
beneficiamos a 582 artistas con un
monto total de $11.5 millones.
Con los recursos económicos que
repartimos dentro de los Fondos
Municipales para las Artes logramos
mantener una cartelera permanente
de eventos de la Temporada
Olimpo Cultura, especialmente los
espectáculos dominicales para
niños y de música de cámara para el
público en general.
Además,
cuatro
de
los
proyectos beneficiados en el
rubro de Producción participaron
en festivales nacionales, entre
estos figuran la Muestra Nacional
de Teatro de San Luis Potosí, el
Festival Internacional del PITIC en
Hermosillo, Sonora, la Muestra
Regional de Teatro Zona Sur, y
el Festival Internacional “Emilio
Carballido”, en Veracruz.
En tres años tuvimos 1,384
actividades en las ediciones de la
Temporada Olimpo Cultura, mismas
que disfrutaron 66,950 ciudadanos y
visitantes y en las que participación
1,369 artistas.
El Centro Cultural Olimpo recibió
desde el inicio de la administración
hasta el cierre de la misma, más
de 170,000 visitantes que pudieron
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apreciar 26 exposiciones realizadas
junto con los museos Soumaya,
Del Estanquillo y de Arte Carrillo
Gil así como las fundaciones BBVA
Bancomer, Carlos Slim y México
Vivo, ante los cuales gestionamos
el préstamo de importantes
colecciones de arte.
Dimos mantenimiento integral
al Centro Cultural José Martí, labor
que fue entregada en simbólica
ceremonia en febrero de 2018 y que
dotó a este recinto de instalaciones
renovadas y un paquete de
actividades para promover el arte
y la cultura locales en un espacio
funcional y de calidad. El edificio,
considerado un ícono cultural,
atrajo durante el período que abarcó
este gobierno municipal un total de
63,099 visitantes que se dieron cita
en más de 600 actividades.
Esta sede se suma al Centro
Cultural del Sur, el Centro Cultural
Olimpo, el Museo de la Ciudad,
el Museo de Historia Natural,
el Archivo Histórico Municipal
y el Centro Municipal de Danza
que dependen directamente del
Ayuntamiento y que juntos hablan
del espíritu cultural y artístico de
los ciudadanos y dan vigencia a la
Carta de los Derechos Culturales.
Esto transforma los recintos, calles,
parques y otros espacios públicos
en lugares para la expresión de la
cultura.
Con sus más de 700 actividades y
funciones gratuitas realizadas en lo
que va de este 2018, el Museo de la
Ciudad, el Museo de Historia Natural
y el Planetario “Arcadio Poveda
Ricalde” abrieron sus puertas a
unos 98,900 visitantes, dando un
Ayuntamiento 2015-2018

total de 252,800 personas con más de 2,200 actividades
a lo largo de los tres años.
El Centro Municipal de Danza mantiene su oferta
de cursos atendiendo a 1,000 estudiantes de distintas
edades que año con año perfeccionan sus habilidades
dancísticas a tal punto que al egresar tienen un nivel de
preparación que les permite cursar la carrera profesional
en ese campo y así convertirse en docentes o bailarines
profesionales, como es el caso de dos ex alumnos de esa
institución: Karen Gil, quien actualmente es integrante
de la Compañía de Danza Clásica de Yucatán, y de
Genaro Sosa Castillo, quien pertenece a la compañía de
Pilar Rioja, en la Ciudad de México.
En este trienio la trayectoria artística y los valores
cívicos de hombres y mujeres de Mérida y el país
en general fueron reconocidos por el Ayuntamiento
mediante la entrega de estos distintivos: El Premio
Internacional de Poesía “Ciudad de Mérida” al escritor
yucateco Manuel Tejada Loría, en 2016; y tres Premios
Nacionales de Cuento “Beatriz Espejo” a escritores del
interior de la República: Arturo Nuñez Alday, de Morelos
en 2015; Gustavo Vázquez Lozano, de Aguascalientes
en 2016 y el más reciente, Federico Vite, de Guerrero en
2017.
Por lo que respecta a la gestión y promoción cultural
entregamos en tres ocasiones la Medalla “Silvio Zavala
a la Cultura y las Artes”. Recibieron este reconocimiento,
la Mtra. Bertha de la Peña (q.e.p.d.) en 2016, Mtro. Manuel
Lizama en 2017 y en la edición 2018 la Mtra. Maricamen
Pérez, cantante, guitarrista e investigadora musical.
Para enaltecer y promocionar los valores cívicos
otorgamos 21 Premios a la Cultura Ciudadana. En 2018
los recipiendarios fueron: Adelaida Salas Salazar, en la
categoría Valores Ciudadanos; la Asociación Yucateca
de Lucha contra el Autismo y otros Trastornos del
Desarrollo, A.C. en la categoría Solidaridad Social; Mtra.
Maricarmen Uc Keb por el proyecto del Parque Aak de la
Asociación Civil “Ciencia Social Alternativa Kóokay”, en la
categoría Convivencia con el Entorno Ambiental; Samuel
Ermilo Espinosa Pat en la categoría Tradiciones, Usos
y Costumbres; Russell Gutiérrez Canto (q.e.p.d.) en la
categoría de Historia y Crónica; Marian Alpizar Rodríguez
de “Dulcería y Sorbetería Colon” en la categoría de
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Gastronomía y Luis Alonso Anaya de F2 Estación Visual
en la categoría de Empresas Culturales.
En el campo de la música entregamos la Medalla
“Chan Cil” a tres artistas. La más reciente de ellas
la recibió el trovador Ricardo Vega Díaz. También
otorgamos la Medalla “Guty Cárdenas” a otros tres
creadores, uno de ellos es el compositor Jorge Buenfil
Ávila, quien la obtuvo en este 2018.
Respecto a Teatro Regional, impulsamos la
conservación de este patrimonio cultural con la entrega
de la Medalla Héctor Herrera “Cholo” a los actores que se
han distinguido en este género. En esta administración
recibieron la presea: Narda Acevedo “Chonita”, en 2016;
Nancy Roche Reyes, en 2017 y María Concepción “Conchi”
León Mora, en 2018.
Como parte de su tarea para impulsar la literatura, el
Ayuntamiento publicó ocho títulos cuyo tiraje total fue
de 2,050 ejemplares.
En junio de este año comenzamos el nuevo programa
“Mérida cultural cerca de ti”, cuyo fin es tener otra vía
más para llevar el arte y la cultura a la población. La
estrategia consistió en realizar en forma simultánea
35 espectáculos gratuitos en 14 sedes repartidas en
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el Centro Histórico y los cuatro
puntos cardinales de la ciudad.
Participaron más de 300 artistas
en las presentaciones de música,
danza, teatro, poesía y otros géneros
más que llegaron a unos 30,000
asistentes.
Este nuevo programa es parte
de los compromisos asumidos en la
Carta de los Derechos Culturales, y
le da seguimiento a la Agenda 21 de
la Cultura.
De esta forma Mérida se consolidó como referente en promoción
cultural pues en casi tres años de
trabajo al servicio de los meridanos,
cerca de 3.8 millones de visitantes
disfrutaron de aproximadamente
8,150 actividades, lo cual muestra
que Mérida tiene mucho que ofrecer.
Capital Americana de la Cultura
El nombre de la capital yucateca saltó de nuevo al plano
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internacional en 2017, fue el año de
Mérida en este rubro porque fue
seleccionada por segunda ocasión
para recibir la distinción Capital
Americana de la Cultura. En 2000
fue la primera ciudad en obtener
ese nombramiento y hasta hoy es la
única en refrendarlo.
De nueva cuenta mostramos al
mundo la riqueza y vocación cultural
que nos distinguen, esto lo hicimos
a través de una intensa agenda de
carácter internacional integrada con
60 eventos, entre ellos el concierto
de clausura a cargo del músico y
compositor argentino Fito Páez al
que asistieron 8,000 personas.
La réplica a tamaño natural de
la Capilla Sixtina que se presentó
en noviembre de 2017 fue inédita
experiencia que sorprendió al meridano, generó flujos de visitantes de
entidades federativas y corroboró
que este gobierno es innovador y
audaz en estrategias cuyo beneficio
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no se queda en Mérida sino que se proyecta al resto
del Estado. Ese atractivo internacional permaneció en
Mérida dos meses y fue visitado por 350,000 personas.
De esta forma, el programa de festividades por la
designación Capital Americana de la Cultura concluyó con
una asistencia global de 595,527 personas y la participación
de 462 artistas, tanto locales como representantes de 8
estados de la República y de 22 países.
Carnaval
La fiesta más esperada del año por su colorido, alegría
e innovación, el Carnaval de Mérida, tuvo durante los tres
años de esta administración el lema “La fiesta que nos
une”. Es una frase que describe el ambiente que se vivió
tanto en Plaza Carnaval, sede central de las actividades,
como en los escenarios alternos dispuestos para los
eventos de coronación de los soberanos, la realización
del concurso de comparsas, la quema del mal humor y
el desfile infantil.
Durante el presente gobierno municipal el Carnaval
de Mérida recibió una distinción extranjera, la revista
Forbes lo colocó entre los cinco mejores carnavales de
México.
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Los más de 840,000 visitantes por año que asistieron
a Plaza Carnaval, acondicionada en el recinto de la Feria
de Xmatkuil, disfrutaron durante cinco días de unas
carnestolendas coloridas, alegres y de intenso ambiente
familiar.
Logramos dar a los meridanos una fiesta popular
que fue gratuita en el acceso, el estacionamiento para
vehículos y en el uso de palcos y gradas. Esto alentó que
acudieran familias enteras que se unieron al resto de los
visitantes para disfrutar los desfiles y otros atractivos
del lugar.
Acordes con nuestra política de accesibilidad,
triplicamos las zonas con acceso especial para adultos
mayores, personas con discapacidad y mujeres
embarazadas, para las cuales se dispusieron 360
asientos en los palcos.
Parte de las innovaciones en estos tres años se
lograron con el uso de la tecnología. Se Instaló un
videomapping en la entrada de Plaza Carnaval y se
distribuyeron pantallas led para realizar proyecciones.
Además se colocaron arcos de globos de colores y se
elevaron cinco globos gigantes de helio que dieron
llamativa imagen desde lo lejos y causaron impacto
entre el público por su colorido y tamaño.
Fomentamos la cultura en nuestro Carnaval al
incorporar 10 alebrijes monumentales iluminados
provenientes del Museo de Arte Popular de la Ciudad
de México. En la segunda edición de las carnestolendas
capacitamos a 20 artesanos de la comisaría de Dzityá
para elaborar cinco alebrijes de papel maché que se
lucieron en el derrotero.
Como cada año, las comparsas tuvieron papel
primordial en los desfiles. En promedio, en cada una
de estas fiestas los entusiastas grupos estuvieron
integrados por unos 4,000 disfrazados que contagiaron
su alegría.
En las tres ediciones del Carnaval de Mérida el
Ayuntamiento ofreció a los meridanos asistentes a
esa fiesta anual espectáculos musicales con artistas
que han pisado escenarios del país y el extranjero. En
esta lista figuran Gloria Trevi, J. Balvin, Los Ángeles
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Azules, Margarita, la Diosa de la
Cumbia; Daddy Yankee, Gabriel Soto
y Geraldine Bazán.
Durante
estos
tres
años
ofrecimos el servicio del “Camión
Rosa”, un transporte público
exclusivo para mujeres, niños,
adultos mayores y personas con
discapacidad que desearon asistir
al Carnaval y querían hacerlo
con facilidades y seguridad en su
traslado.
Además, para el resto de la
población que carece de vehículo
propio ofrecimos transporte gratuito desde el centro de Mérida
hasta Plaza Carnaval, y creamos
dos rutas alternas del servicio
público en el poniente y oriente de
la ciudad. Esto distribuyó mejor el
flujo de pasajeros, redujo el tiempo
de traslado y mejoró la movilidad
urbana.
El orden y seguridad prevalecieron en las tres ediciones gracias
al trabajo de unos 980 agentes de
la Policía Municipal, la Secretaria
de Seguridad Publica y la Fiscalía
General así como elementos de
la Cruz Roja, Protección Civil y el
C4, los cuales contribuyeron a que
los festejos culminaran con saldo
blanco.

Colaboración para el
impulso económico
Programa Microcréditos de
Mérida (Micromer)
Una de las principales necesidades de los empresarios es tener
financiamiento a bajo costo para el
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crecimiento de sus negocios. Por ello,
desde el inicio de la administración,
hicimos las siguientes adecuaciones
al Reglamento de Micromer:
- Aumentó el monto máximo
de los créditos, pasó de $75,000 a
$100,000.
-Posibilidad de tramitar préstamos desde el primer día de alta ante
el SAT
-Haber iniciado el proceso
de la Licencia de Uso de Suelo y
Funcionamiento Municipal.
Estas modificaciones al reglamento nos permitieron alcanzar
un resultado histórico, pues
concluiremos la administración con
más de $19 millones de créditos
otorgados, la cifra más alta en
la historia de Micromer. Además,
contribuimos a generar 962
empleos.
Además de dar apoyo económico a
emprendedores, Micromer promueve
que más negocios salgan de la
economía informal. Antes de recibir
el crédito, esas empresas no estaban
registradas en Hacienda federal ni
contaban con licencias de uso de
suelo y funcionamiento municipal.
De esta forma contribuimos a la
existencia y operación legal de
dichos negocios y a dar certeza
jurídica a sus propietarios.

Asimismo, Micromer promueve la educación
financiera personal y empresarial, lo cual contribuye al
éxito de los beneficiarios del programa, algunos de los
cuales han recibido crédito en más de cinco ocasiones
o bien pasaron de solicitar $10,000 a pedir $75,000 o
$100,000 gracias a su pago puntual e historial crediticio
favorable. (2)
Centro Municipal de Emprendedores
En febrero de 2018 celebramos el primer aniversario
del Centro Municipal de Emprendedores, el primero
de carácter municipal en todo el país y que representa
uno de los principales compromisos cumplidos por
esta administración. Este centro ofrece un espacio con
infraestructura de primer nivel a quienes necesitan tener
su primera oficina a bajo costo, y proporciona en forma
gratuita asesoría comercial y contable, capacitación
integral, vinculación con cámaras empresariales
y universidades y servicio de diseño gráfico para
desarrollar una imagen corporativa formal que permite
a los emprendedores colocarse en el mercado.
En diciembre de 2017 el Centro Municipal de
Emprendedores recibió de la Asociación Nacional de
Alcaldes (ANAC) el galardón “Francisco Villarreal Torres”,
por ser el proyecto que obtuvo la mayor puntuación
en ese concurso. Este premio se otorga a las mejores
prácticas municipales que son resultado del compromiso
y gestión de políticas innovadoras.
A través del Departamento de Fomento al
Emprendedor realizamos en el transcurso de
la administración 3,196 acciones de impulso al
emprendimiento, entre las que destacan exposiciones,
foros, conferencias en universidades, cursos, talleres de
capacitación y asesorías.

(2)
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Cabe señalar que en el último año superamos por
mucho nuestras propias metas con respecto al primer
año. Las acciones que realizamos crecieron 135%, y el
número de personas que recibieron capacitación para el
emprendimiento subió 128%. (3)
Respecto a la promoción de proyectos de
emprendimiento, en el período comprendido entre
septiembre de 2015 y agosto de 2018 organizamos
cinco ediciones de la Expo #MéridaBlancaEmprende,
programa que se consolidó como herramienta que
alienta el consumo local y el cual ofrece en cada edición
espacios gratuitos a más de 100 oferentes para que
expongan y vendan sus productos y servicios.

(3)
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Por segundo año consecutivo
proyectos del Centro Municipal de
Emprendedores estuvieron presentes
en el congreso denominado Fábrica
de Negocios GS1 MX, realizado en
junio de este año en la Ciudad de
México y que reúne a proveedores
nacionales con compradores de las
cadenas comerciales a fin de que
los primeros puedan introducir sus
productos en los anaqueles de todo
el país.
A partir de la apertura del CME
hemos firmado convenios de
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colaboración con ocho instituciones,
lo que se traduce en beneficios
tangibles para los emprendedores:
Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Mérida
(Canaco); Asociación Mexicana
de Estándares para el Comercio
Electrónico (GS1 México); Colegio de
Abogados de Yucatán, A.C.; Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), Procuraduría de la Defensa
del
Contribuyente
(Prodecon),
Mayan Capital Fund (Fondo de
Inversión
Privada),
Nacional
Financiera (NAFIN) y el Instituto
Yucateco de Emprendedores (IYEM).
Durante el último año de gobierno
emitimos tres convocatorias. Una
de ellas fue “Tu empresa, tu marca”,
en colaboración con el IMPI, con
lo cual Mérida se convirtió en la
primera ciudad del país en ofrecer
apoyo económico a emprendedores
para registrar sus marcas. A través
de esta convocatoria financiamos
el 70% del costo de 335 solicitudes
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de registro, lo que equivale a más de medio millón de
pesos.
En alianza con la Asociación Mexicana de Estándares
para el Comercio Electrónico (GS1 México), lanzamos
la convocatoria “Codifica tu producto”, que benefició
a emprendedores cuyos productos no contaban con
código de barras. El Ayuntamiento otorgó el 70% del
costo de una membresía que incluyó códigos de barras
hasta para 10 categorías de diferentes productos.
En coordinación con el Colegio de Abogados de
Yucatán emitimos la convocatoria “Formaliza tu
empresa, constituye tu proyecto”, mediante la cual los
emprendedores recibieron capacitación gratuita para
constituir sus empresas y obtuvieron además apoyo
económico del Ayuntamiento para cubrir el 100% del
costo de trámites, como la escritura pública.
En el rubro de capacitación apoyamos a 6,379
personas con temas de administración, desarrollo
de planes de negocio, mercadotecnia digital, modelo
CANVAS, protección de derechos de autor, registro de
marca, emprendimiento de proyectos de impacto social
y gestión de financiamientos y fondos. En estas acciones
de adiestramiento destaca el curso “Fortalecer para
crecer”, enfocado a potenciar conocimientos y aptitudes
para consolidar nuevos negocios.
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Dimos capacitación especial a estos oferentes:
expendedores de las tres ediciones del Festival de la
Chicharra de Xcalachén, ocupantes de la nueva zona
de comida del Parque del Centenario y del Zoológico
Animaya, y propietarios del mercado de Chuburná. A todos
se les orientó respecto a diseño de imagen, integración
de equipos de trabajo y manejo adecuado de alimentos
y se les dio apoyo y asesoría en registro de marca, como
fue el caso de las chicharronerías de Xcalachén.
A finales de 2017 iniciamos las conferencias mensua
les “Líderes Empresariales: #TransformandoTuVisión”,
en las que empresarios locales compartieron su
experiencia a quienes están en el proceso de emprender
un nuevo negocio. A la fecha hemos realizado 7
conferencias.
Centro de Atención Empresarial (CAE)
Pusimos en marcha el segundo Centro de Atención
Empresarial, ubicado en el Centro Municipal de
Emprendedores, y en conjunto con la primera sede
del CAE, localizado en la Subdirección de Promoción
Económica, se realizaron más de 96,000 operaciones
con mayor eficiencia y en menor tiempo.
Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio,
modernizamos las instalaciones de la primera sede
incluyendo nuevo mobiliario y equipamiento tecnológico.
También instalamos un módulo digital en ambas sedes.
El módulo digital cuenta con personal para atender a
los empresarios que acuden a realizar su pre-solicitud
SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas), y
otorga asesoría para gestionar en línea Licencias de
Uso del Suelo con Uso diferente a Casa Habitación y
Licencias de Construcción, lo cual se realiza a través
de la plataforma municipal “abretuempresa” en el sitio
www.merida.gob.mx/abretuempresa.
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Con estas acciones cumplimos el
100% de las 26 recomendaciones que
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE)
hizo al Sistema de Apertura Rápida
de Empresas, lo cual colocó a Mérida
como ejemplo a nivel nacional en
el tema de mejora regulatoria y
simplificación de trámites y servicios
de un gobierno local.
En esta administración el
CAE impulsó más que cualquier
otra instancia la apertura y
formalización de las Pymes a través
del Sistema de Apertura Rápida
de Empresas (SARE) con servicio
100% en línea, reduciendo a tres
días hábiles la respuesta a las
solicitudes de Licencias de Uso de
Suelo y Funcionamiento Municipal,
ofreciendo trámites pagados por
carrito electrónico y realizados
con la eFirma para giros de bajo
impacto, haciendo un uso efectivo
de las herramientas tecnológicas.
El Sistema Apertura Rápida
de Empresas en línea posicionó
a Mérida como una ciudad innovadora, competitiva y atractiva para
el inversionista.
Por medio del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas
emitimos cada vez más Licencias
de Uso de Suelo y Funcionamiento
Municipal, incentivando la inversión,
la generación de más empleos y
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la operación formal de empresas,
coadyuvando así con el desarrollo
económico del municipio de Mérida.

de 42 empresas mediante asesoría empresarial, análisis
de inteligencia de negocio e incorporación de tecnologías
de la información y comunicación.

La visión innovadora de este
gobierno dio lugar a la consolidación
de Mérida como municipio líder
en la apertura de negocios y
merecedor de dos importantes
reconocimientos:

•Simplifícalo MX plataforma, para el incremento de la
competitividad de las Pymes, desde la cual el empresario
puede realizar diferentes actividades relacionadas con
el desarrollo formal de su empresa. Proporcionamos
asesoría fiscal, contable y financiera a 47 usuarios.

•La Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (Cofemer), a través de
su certificación PROSARE, reconoció en 2017 nuestro Sistema
de Apertura Rápida de Empresas
como el número uno del país, siendo
el mejor y más eficiente de toda
la República, con una calificación
histórica de 98 puntos sobre 100.
•El estudio Doing Bussiness
del Banco Mundial colocó al
Ayuntamiento de Mérida en el 4º
lugar nacional en facilidad para la
apertura de empresas.
Estos esfuerzos y resultados
hicieron a Mérida objeto de
reconocimiento por parte de revistas prestigiosas de negocios
como “Entrepeneur” en español, la
cual colocó a la capital yucateca en
el ranking de las 10 ciudades de más
de 500 mil habitantes con mayor
crecimiento y mejor lugar para
emprender.
En esta administración el Centro
de Atención Empresarial tuvo a
su cargo además del SARE tres
programas prioritarios:
•La convocatoria “Fortalecimiento
de Microempresas”, del Instituto
Nacional del Emprendedor (Inadem),
con la cual fomentamos el desarrollo
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•Junto con el Centro de Competitividad de México
A.C. (CCMX), llevamos a cabo el programa “Impulso
para la competitividad de las Pymes del Municipio de
Mérida”, a través del cual apoyamos mediante cursos a
60 empresas en los rubros de capacitación, asesoría y
vinculación para el incremento y fortalecimiento de sus
ventas.
Fomento al empleo
Con el objetivo de continuar siendo una de las
ciudades con menor tasa de desocupación de todo
el país, así como reducir el costo y tiempo que toma
a personas y empresas el proceso de reclutamiento
y selección de personal, el Centro de Vinculación
Empresarial y Empleo atendió durante este gobierno a
14,742 personas en busca de trabajo. De éstas, 8,305 se
colocaron en una plaza laboral, logrando que el 56.33%
de los meridanos que confiaron en nosotros consiguiera
una oportunidad de empleo.
Organizamos 96 Jornadas de Empleo en diferentes
puntos de la ciudad y tres Semanas de Vinculación
Empresarial; la última la realizamos en nueve sedes. En
los tres años participaron 1,467 empresas que ofertaron
9,106 plazas.
Asimismo 3,523 empresas consultaron las solicitudes
de los meridanos en el Centro de Vinculación Empresarial
y se registraron 1,523 nuevas compañías que ofrecieron
más 5,000 vacantes.
En esta administración establecimos mecanismos
de vinculación entre empresas y estudiantes de nivel
superior con el fin de facilitar su inserción al mercado
laboral. En este sentido, realizamos seis Jornadas
Universitarias en la Universidad Modelo, la Facultad de
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Contaduría y Administración de la UADY, la Universidad
Interamericana para el Desarrollo, la Universidad
Privada de la Península, la Universidad República de
México y la Universidad Valle del Grijalva.
A 608 personas que estaban en busca de empleo las
apoyamos a través de 32 talleres sobre empleabilidad,
elaboración de currículum vitae, presentación e imagen
ante la empresa y entrevista de trabajo, así como una
plática sobre entrevistas exitosas.
Firmamos un convenio con OCC Mundial, la Bolsa
de Trabajo más reconocida en México y Latinoamérica,
para ampliar la oferta de puestos a nivel profesional en
el municipio.
Capacitación laboral para el empleo y autoempleo
Para facilitar a los ciudadanos las oportunidades de
encontrar empleo o trabajar por su propia cuenta, los
apoyamos con cursos y talleres que desarrollaron sus
habilidades y destrezas. Entre 2015 y 2018 impartimos
más de 200 cursos en nuestros centros de capacitación,
en beneficio de 2,738 personas que ahora cuentan con
más herramientas y mayores posibilidades de éxito.
En el transcurso del tercer año gestionamos tres
convenios de colaboración con el CECATI 61 y el CECATI
169 para impartir cursos tomando en consideración los
oficios y trabajos que tienen mayor demanda, a fin de
que los participantes encuentren espacios disponibles
en el mercado laboral. Apoyamos además su economía
al subsidiar el 50% del costo de los cursos.
A través del convenio con el CECATI 169 logramos la
certificación de los cursos de Cultora de Belleza y Corte
y Confección, los cuales tienen reconocimiento oficial de
la Secretaría de Educación Pública.
Hemos facilitado canales de acercamiento entre las
personas capacitadas y el sector productivo mediante
la participación en eventos, ferias y espacios de venta,
como Paseo de las Ánimas, Feria de Xmatkuil, Parque
Zoológico del Centenario, Camino de Flores, Festival
de la Chicharra, Expo Comercio, Feria Tunich y Plaza
Carnaval, generando una derrama económica de poco
más de $353,000.
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Mejoramos la infraestructura de
nuestros centros de capacitación,
reemplazando
el
mobiliario
obsoleto por equipo nuevo para
mantener actualizados a nuestros
alumnos en el uso de herramientas
de trabajo que les permita estar
a la altura de las necesidades del
mercado laboral.
Mérida cerró el año 2017 como
la segunda ciudad con menor tasa
de desocupación de entre las 32
principales ciudades del país, según
el INEGI, con un promedio de 2.1%,
solo detrás de Tijuana que tiene
2.0%. Vale destacar que en Mérida
se concentra más del 80% del
empleo formal de todo el estado,
según datos del IMSS.
Todo el esfuerzo que realizamos
para facilitar la inversión y el
crecimiento empresarial en el
municipio contribuyó a generar más
de 30,000 empleos formales entre
2015 y agosto de 2018.
Para la presente administración
municipal fue fundamental que las
acciones para impulsar la economía
del municipio deriven en resultados
tangibles y beneficios directos
que se reflejen en los ingresos del
meridano. De acuerdo con datos
del Instituto Mexicano del Seguro
Social, el empleo creció, pero
también, y aún más importante,
subió el salario promedio diario del
trabajador dado de alta en el IMSS,
el cual pasó de $275 en 2015 hasta
llegar a un pico de $322.10 en mayo
de 2018 en la ciudad de Mérida,
siendo ésta una cifra histórica pues
no se tiene registro de ningún dato
que la supere.
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Mérida
sustentable
Uno de los retos más importantes
del planeta es contrarrestar el
cambio climático, y los gobiernos
locales tienen papel fundamental
para revertirlo. Desde el inicio de la
administración hicimos de esto un
tema prioritario y lo abordamos de
manera innovadora, incorporando
la sustentabilidad como eje
transversal en el Plan Municipal de
Desarrollo y creando la Unidad de
Desarrollo Sustentable (UDS).
Gracias al trabajo de esta
dependencia, Mérida se puso al nivel
de grandes capitales del mundo por
la forma en que aborda el tema.
En esta tarea el Ayuntamiento
se
vinculó
con
organismos
internacionales como ICLEI, WRI
México, ONU Hábitat, GIZ, WWF, CDP,
Compact of Mayor, C40 y otros más.
Como parte de este compromiso,
Mérida tiene la presidencia del
Consejo Directivo del ICLEI México,
Centro América y el Caribe, y cuenta
con un asiento en Consejo Global de
Gobiernos Locales (Gexcom).

Gestión responsable de
los recursos naturales
Con la creación en 2016 del
Plan Municipal de Infraestructura
Verde dimos importante paso en
la promoción del uso responsable
de los recursos naturales con el
fin de alcanzar un municipio con
desarrollo urbano ordenado y que
garantice a los meridanos un medio
Ayuntamiento 2015-2018

ambiente sano. Los avances en los cuatro ejes de este
Plan son significativos:
1. Estudios técnicos y estrategias urbanas.
Realizamos un estudio multicriterio a través del cual
determinamos las zonas prioritarias a reforestar, siendo
Mérida pionera en el país en utilizar tecnología I TREE
para evaluar el arbolado mediante un extenso trabajo
de campo y análisis de información. Como resultado
obtuvimos:
El Inventario de Arbolado Urbano. Hoy sabemos
que el municipio tiene 2 millones 318,000 árboles
que conforman una cobertura arbórea del 21.12% del
territorio, un promedio de 96 árboles por hectárea.
Asimismo, sabemos que el 43% de los árboles miden
entre 5 y 10 metros y que 20% de ellos son frutales.
Somos la primera ciudad mexicana que cuenta con
información precisa sobre su arbolado.
El Diagnóstico del Arbolado Urbano en Parques
Públicos de Mérida. Permite contar con información
detallada para la programación, manejo y mejora de los
árboles en estos espacios públicos.
2. Proceso de arborización. Concluimos la
administración con 87,522 árboles nuevos en el
municipio -41,346 plantados y 46,176 entregados en
adopción-, superando la meta inicial de 60,000. Esta
tarea no hubiera sido posible sin la participación de más
de 55,000 ciudadanos y 106 empresas e instituciones
que se sumaron a las 374 actividades del programa
Adopta un Árbol y a 330 reforestaciones. Por quinto año
consecutivo, en junio, realizamos la Cruzada Forestal,
con una plantación intensiva que se convirtió en
referente para los meridanos.
Con el total de árboles plantados en estos tres años,
logramos filtrar 2 millones 408,374 metros cúbicos de
aire y restituir 1,505 toneladas de dióxido de carbono, el
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cual es un gas necesario para que las plantas realicen
la fotosíntesis. Además se produjeron 1,066 toneladas
de oxígeno al año, dotándose 110 hectáreas nuevas
de cobertura forestal. Aumentamos la paleta vegetal
(variedad de plantas) 16 a 35 especies locales, regionales
y endémicas, integrando árboles frutales que son de
interés ciudadano.
Logramos una producción de más de 40,000 plantas
de ornato y árboles en los viveros municipales, de los
cuales 7,500 se donaron a ciudadanos que lo solicitaron
y los restantes sirvieron para el mantenimiento de los
parques y áreas verdes del municipio.
3. A través del eje de Fomento a la Cultura Forestal,
impartimos 233 pláticas a niños y jóvenes; asesoramos
con charlas, conferencias y talleres a 5,392 adultos y
capacitamos a 267 empleados municipales sobre el
cuidado de las especies.
Elaboramos material de difusión para promover
la protección del arbolado, como la Guía Digital de
Plantación, el Catálogo de Árboles, la Matriz del Arbolado y una guía denominada “Conoce los árboles
de Mérida”. Lanzamos el programa “Arborizando en
escuelas” con el cual atendimos a 8,570 niños de primer
año de primaria, con quienes plantamos más de 2,000
árboles en sus instalaciones escolares.
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4. Con la aprobación del
Reglamento para la Protección y
Conservación del Arbolado Urbano
del Municipio de Mérida, logramos
nuestro cuarto eje: Fortalecer el
marco legal, con lineamientos normativos que garanticen el manejo
adecuado del arbolado municipal. Y
en la modificación al Reglamento de
Construcción de Mérida definimos
y separamos las características
del área arbolada y ajardinada,
estableciendo
obligaciones
de
arborización, por ejemplo en
estacionamientos abiertos.
El
Plan
Municipal
de
Infraestructura Verde fue reconocido
por la Agenda 21 y la Carta de los
Derechos Culturales como referente
nacional de buenas prácticas,
además
ganó el premio ANAC
2016 en la categoría de Municipio
Sustentable y se ha presentado
como programa ejemplar en
cumbres internacionales como
el Foro de Infraestructura Verde
y Cambio Climático, en el cual

Avanzamos contigo

participamos como ponentes junto
con otras ciudades mexicanas y de
América Latina que colaboran con
la agencia de cooperación alemana
GIZ, destacando como modelo
innovador para otros países de
habla hispana.
Formulamos las Estrategias Municipales ante el Cambio Climático
con el objetivo de integrar y dirigir
las acciones en materia de eficiencia
energética, uso de energías limpias,
prevención, mitigación y adaptación
frente al cambio climático para
contribuir al desarrollo de un
municipio sustentable. Estas estrategias fueron posibles gracias
a la elaboración del Inventario de
Gases de Invernadero de Mérida,
trabajo inédito, el cual plasma que
el 69% de las emisiones provienen
del transporte, 19% de edificaciones
y 12% de los residuos sólidos.
Tomando lo anterior como punto de partida, elaboramos el Plan
de Acción Climática Municipal
PACMUN® con el ICLEI, donde establecimos la meta de reducir el 25%
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de las emisiones de gases efecto invernadero para el
año 2030. De igual forma gracias al apoyo de expertos
ya se encuentra actualizado y publicado el Atlas de
Riesgos del Municipio de Mérida, Yucatán, escenarios
futuros ante el cambio climático.
La instalación de 258 paneles solares en el Palacio
Municipal y el Centro Cultural Olimpo contribuyen
a alcanzar la meta de reducción de gases de efecto
invernadero (GEI). A partir de su instalación, éstos han
generado 179 megawatt hora (MWh), ahorrando 94,0011
kg de dióxido de carbono (Co2) lo cual equivale a retirar
712 vehículos de circulación o plantar 3,069 árboles.
Por segundo año consecutivo dimos incentivos
fiscales a usuarios de paneles solares. Al término de la
presente administración beneficiamos a 494 domicilios
con el 15% de descuento en el pago del predial.
Calculamos que los paneles solares de esos predios
evitan la emisión de 73 toneladas de dióxido de carbono.
Fuimos seleccionados por el Proyecto de Eficiencia
y Sustentabilidad Energética en Municipios (Presem)
para desarrollar y probar mecanismos que reduzcan
el consumo de energía de los municipios, aumentando
su capacidad para preparar, financiar e implementar
inversiones en eficiencia energética. Proyecto en gestión
para su implementación en 5 edificios municipales.
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Con el fin de impulsar la eficiencia energética y
reducir el consumo en los domicilios, este año lanzamos
el programa AhorraLED, mediante el cual otorgamos
directamente en los predios focos de tecnología LED a
cambio de focos incandescentes, lo que resulta en un
ahorro económico para la familia. A pocos meses de su
inicio, hemos apoyado a 3,284 domicilios con la entrega
de 16,417 focos.
Acorde con las políticas de sustentabilidad y a fin
de ofrecer un servicio más eficiente, hoy el alumbrado
público de Mérida utiliza 67% de energía renovable,
dejando de emitir al medio ambiente más de 7,000
toneladas de dióxido de carbono. Esto equivale a sacar
de circulación permanente 1,500 autos o plantar más de
280,000 árboles y un ahorro de $12.5 millones para los
meridanos.
Acorde con los objetivos del PACMUN® y del
PMIV integramos acciones en favor de la seguridad
alimentaria, como la inscripción de Mérida al Pacto por
la Política Urbana Alimentaria de Milán, siendo una de
las 165 ciudades firmantes.
Como resultado de este pacto, construimos en el
sur de la ciudad cuatro Huertos Urbanos Comunitarios
(HUC) y apoyamos a una asociación civil a instalar el
suyo, fomentando la interacción de la comunidad y la
regeneración urbana mediante la práctica de producción
alimentaria. De igual manera capacitamos al personal
del Ayuntamiento en el tema e impartimos 42 talleres a
1,371 personas en distintos espacios.
También como parte del Pacto de Milán, a finales de
2017 otorgamos en conjunto con el ICLEI la Certificación
para Restaurantes Ambientalmente Responsables
a cuatro establecimientos así como un diploma de
cumplimiento en reconocimiento a las buenas prácticas
en cinco categorías: residuos y consumo responsable,
energía, agua, inclusión y cuidado forestal.
Mérida fue elegida por GIZ, la agencia del gobierno
federal alemán especializada en la cooperación técnica
para el desarrollo sostenible en el mundo, para que
juntos el Ayuntamiento, académicos y ciudadanos
trabajen en el Programa de Protección del Clima en la
Política Urbana (CiClim), dentro del cual ya iniciamos
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con tres temas fundamentales:
Movilidad Urbana Sustentable,
Servicios Ecosistémicos Urbanos y
Planeación Urbana.
Somos el primer municipio
en Latinoamérica en tener seis
carropatrullas eléctricas asignadas
a la Policía Municipal. Además
contamos con 12 vehículos especiales
para la limpieza y recolección de
residuos en el Centro Histórico. Dimos
de baja a 200 vehículos que por su
antigüedad eran contaminantes y su
costo de mantenimiento era alto.
Con el propósito de tener una
flotilla vehicular más eficiente
instalamos, en colaboración con la
Facultad de Ingeniería Química de la
UADY, el Centro Municipal de Control
de Emisiones de Fuentes Móviles.
Ahí iniciamos la verificación de los
970 vehículos del Ayuntamiento
con el fin de tomar medidas para
que esos automotores reduzcan
sus emisiones de contaminantes.
A su vez, este centro servirá para
fomentar la investigación mediante
el Laboratorio Nacional de Sistemas
de Transporte y Logística incorporado
a dicha Facultad, logrando mejorar
los programas de mantenimiento
vehicular y la eficiencia de la flotilla
municipal.
Tenencia responsable de
animales domésticos
En julio de 2016 abrimos
el primer Módulo Veterinario
Municipal para Perros y Gatos, el
cual ha otorgado 16,119 servicios
entre consultas, curaciones e
inyecciones, sumándole a ello
2,100 esterilizaciones realizadas
a canes y felinos y 115,600
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vacunas antirrábicas aplicadas a
mascotas en distintas colonias y
comisarías mediante campañas
de esterilización lanzadas para
el bienestar y cuidado de esos
animales y la comunidad. (4)
Construimos
un
quirófano
veterinario en el CEMCA, atendimos
a 2,800 animales en malas
condiciones o lastimados, les
aplicamos vacunas antirrábicas
y dimos en adopción casi 800
animales.
En 2016 creamos la Unidad
de
Protección
Animal
bajo
responsabilidad de la Policía
Municipal, siendo la primera
en su tipo en todo el país. Su
objetivo es vigilar que se cumpla
el Reglamento de Protección a la
Fauna del Municipio de Mérida y
crear conciencia sobre el cuidado
y respeto hacia las mascotas y
animales en cautiverio.
A la fecha se han integrado 435
expedientes sobre casos de maltrato
animal, de los cuales el 90% fueron
resueltos de manera satisfactoria
debido a que los ciudadanos
involucrados comprendieron y
aceptaron las orientaciones sobre
el cuidado que deben de tener hacia
sus animales.
Para crear conciencia sobre la
importancia de rescatar y adoptar

animales en situación de calle y a petición de la
ciudadanía que trabajó en la propuesta, colaboramos
de manera transversal con rescatistas, asociaciones y
empresas privadas en el desarrollo del proyecto adopta.
com.mx, un sitio web que integra en una base de datos
única a todos los animales adoptables disponibles de
las asociaciones, donde la ciudadanía puede elegir a su
favorito e iniciar su solicitud de adopción en línea. A tan
solo cuatro meses de su lanzamiento, se han recibido
520 solicitudes.

Preservación del patrimonio natural
En esta administración creamos el Organismo Público
Municipal Descentralizado de Operación yAdministración
de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva
Cuxtal, que tiene como objetivo la conservación de ese
ecosistema y fortalecer la estructura social mediante
proyectos productivos sostenibles. A 14 meses de haber
entrado en funcionamiento dimos pasos importantes
en esa meta, siendo el más relevante la modificación del
Programa de Manejo de la Reserva.
Capacitamos a nuestro personal sobre cadenas
productivas sostenibles para que estos a su vez apoyen
los proyectos productivos de los habitantes de esa
zona, se fomente el manejo adecuado de reptiles y se
imparta un taller de interculturalidad para integrar a la
población establecida en esa reserva que se identifica
con la cultura maya.
Realizamos siete actividades para fomentar la
cultura, la educación ambiental, la gastronomía local y
la producción sostenible. Con la participación favorable
de habitantes de la zona realizamos cinco jornadas
de limpieza para recolección de residuos en tiraderos
a cielo abierto que contaminan el suelo, agua y aire. A
través de esta actividad recogimos 10.3 toneladas de
residuos.

(4)
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Muestra de la creciente preocupación de los
ciudadanos por la protección de Cuxtal, son las
denuncias que nos hicieron llegar sobre cambios de
uso de suelo, mismas que canalizamos a la Profepa,
lo cual derivó en la clausura de 55 hectáreas cuyo uso
contravenía el Programa de Manejo de la Reserva.
En mayo de 2018 firmamos un convenio con
Reforestamos México, mediante el cual el Ayuntamiento
de Mérida recibirá asesoría técnica y materiales
para incrementar la frecuencia de actividades de
reforestación y la superficie donde se trabaja.

tentables, 2) Taller ISE “Integración
de Servicios Ecosistémicos”, 3)
Valoración Económica-Social de SE
prioritarios de la Reserva Cuxtal, 4)
Senderos multipropósito, 5) Educación
Ambiental, y 6) Reforzar el Programa
Operativo Anual de la Reserva con base
en las orientaciones de efectividad de
manejo Green List.

Con nuestra participación en el V Encuentro Regional
ValuES en América Latina, efectuado en junio de 2018 en
Brasil, se presentó a la Reserva de Cuxtal como ejemplo
de cómo favorece a los habitantes de un área natural
protegida la valorización de servicios ecosistémicos en
los Planes de Desarrollo Municipal. Esto es con el objetivo
de establecer un pago por servicios ambientales que se
ofrecen y retribuir a la población por la conservación de
los recursos que aprovechamos en el municipio.

La Hacienda Dzoyaxché ubicada
dentro de la Reserva Cuxtal es un
espacio donde realizamos con niños,
profesores y padres de familia
actividades de educación ambiental,
información y concientización sobre la importancia del cuidado de la
reserva. Recibimos en la presente
administración, la visita de 175
grupos, en los cuales predominan
los escolares. En total han visitado
Dzoyaxché 41,000 personas.

Como parte del Programa CiClim se creó un
convenio con la Agencia de Colaboración Internacional
Alemana (GIZ) para seis proyectos con duración de
dos años y medio que buscan los siguientes objetivos:
1) Fortalecer y mejorar actividades productivas sus-

A 25 años de la creación de la
Reserva Cuxtal hemos garantizado
su protección a largo plazo, asegurando así el gran pulmón y fuente
de agua de Mérida.
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Promoción de una cultura
sustentable
Para ser coherentes con lo que
deseamos en la ciudad, aplicamos
medidas para el consumo responsable de bienes y servicios al interior
de la administración municipal e
impulsamos la capacitación del
personal en este sentido. Como
parte del trabajo de estos tres
años impartimos el primer curso
en línea para servidores públicos
con el tema de Cultura Sustentable,
el cual tomaron 270 funcionarios;
ofrecimos pláticas y talleres a 683
empleados de distintas direcciones
y capacitamos a nuestros 12 promotores ambientales en temas
de innovación educativa, cultura
forestal, huertos urbanos y crecimiento personal, entre otros.
Además renovamos los materiales
y el contenido de las pláticas
que impartimos a la ciudadanía.
Cerramos nuestra gestión con 847
pláticas ambientales impartidas
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y 638 actividades realizadas en colonias y comisarías
relacionadas con la sustentabilidad y el cuidado del
medio ambiente.
Promovimos dos campañas para la reducción de
residuos. Una de ellas es “Usa tu sabucán” mediante
la cual obsequiamos 2,156 sabucanes que de manera
proyectada pueden ahorrar 1.5 millones de bolsas de
plástico al año. La segunda campaña es “Sin Bolsa y
sin Moño” con la cual buscamos envolver regalos con
material de reúso o reciclable, para cual hemos llevado
a cabo 10 actividades. Estas acciones se suman a otras
cómo el Punto Verde Móvil, los Módulos de Reciclaje y la
campaña Mercado Limpio en los dos centros de abasto
más grandes de la ciudad: Lucas de Gálvez y San Benito.
Con el objetivo de dar a conocer a la población cómo
se maneja la basura que genera los meridanos y además
capacitar a esta en la separación de los desechos
realizamos 34 visitas guiadas al Relleno Sanitario y la
Planta de Separación de Residuos Sólidos, en las cuales
participaron 1,465 adultos y niños.
Con el programa Sé Verde logramos en estos tres años
involucrar y concientizar a más de 100 mil personas en
el impulso de la sustentabilidad modernizando al mismo
tiempo la comunicación y atención a los ciudadanos a
través de facebook y actualizaciones de la págona web
Mérida sustentable.
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Servicios administrativos sustentables
Este año actualizamos el Atlas de Riesgos Municipal,
en el cual se analiza la vulnerabilidad y el riesgo ante
desastres y sirve también como herramienta oportuna
para la toma de decisiones y establecer efectivas
medidas de prevención y mitigación ante el cambio
climático. Este estudio es una parte activa de la
valoración de los predios según su uso de suelo.
El Programa de Reciclaje de Papel en Oficinas del
Ayuntamiento es un ejemplo de la activa participación
de los servidores públicos en las acciones de
sustentabilidad. Desde su comienzo conseguimos
disminuir en 34% el consumo de hojas y canalizamos
alrededor de tres toneladas para reciclar. Con esta
acción evitamos el corte de 51 árboles de tala grande de
más de 10 años de vida, ahorramos alrededor de 850,000
litros de agua, reducimos el consumo de electricidad y
disminuimos la emisión de gases de efecto invernadero.
Continuamos el trabajo conjunto entre la Subdirección
de Proveeduría y la Unidad de Desarrollo Sustentable
al implementar criterios para el consumo responsable
de bienes y servicios con base en información del
etiquetado ecológico. Por ejemplo, establecimos que
en la compra de hojas de papel y carpetas de cartón
se consideren productos certificados, libres de cloro,
reciclados o de fibras naturales y no derivados de la
madera, a fin de reducir aún más el impacto ambiental.
Además de estos beneficios logramos un manejo más
racional de los recursos financieros.

Gestión eficiente de aguas residuales y
residuos sólidos
Durante los tres años de la administración dimos
prioridad a una Mérida Sustentable, mejorando el
sistema para manejo de los residuos sólidos urbanos y
realizando acciones para mejorar la eficiencia de todo el
proceso, desde la recolección, hasta la disposición final.
Reordenamos rutas, capacitamos al personal y
efectuamos reuniones de trabajo con los directivos
de las empresas recolectoras. Con esto el número
de quejas se redujo casi 90% en comparación con la
administración anterior.
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Es importante mencionar que las
empresas recolectoras establecieron
mecanismos y acciones para mejorar
las condiciones a sus empleados
con base en buenas prácticas y
resultados en la recolección.
En el Centro Histórico de la
ciudad mejoramos el proceso de
recolección de residuos sólidos
en los comercios. Reducir a solo
10 minutos el tiempo que toma la
recolecta con vehículos ecológicos,
lo cual se logró gracias al trabajo
conjunto de autoridad, cámaras
empresariales y comerciantes.
Logramos que la satisfacción
ciudadana pase de 78 a 99 por
ciento.
Acciones como éstas respaldan a
nivel Internacional nuestra imagen,
costumbres y desempeño.
Durante
éstos
tres
años
obtuvimos reconocimientos nacionales por mejorar los procesos de
recolección de residuos sólidos.
En 2016 la Asociación Nacional
de Alcaldes nos otorgó El Galardón
“Francisco Villareal Torres” por la
realización de prácticas exitosas
en el programa “Mejoramiento del
servicio de recolección de residuos
sólidos en el Centro Histórico de
Mérida”.
En 2017 la Asociación Mexicana
de trabajo en Equipo categoría
Short Kaizén nos premió con el
reconocimiento a las mejoras
logradas mediante la estrategia
“Disminución del tiempo de atención
de reportes de residuos sólidos”.
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También otorgó el reconocimiento
“Modelo 2017” a dos proyectos de
Servilimpia.
Los proyectos ganadores fueron,
por parte de la paramunicipal, “Altos
costos operativos del servicio de
recolección de residuos sólidos no
peligrosos” y “Proyecto de mejora
en el servicio de recolección de
residuos sólidos no peligrosos en los
fraccionamientos Fidel Velázquez
I y II, mediante el uso de carritos
eléctricos”.
Durante este trienio ingresaron
al Relleno Sanitario y la Planta de
Separación de Residuos Sólidos
casi 900,000 toneladas de basura
recolectadas por las cuatro empresas que realizan el servicio.
Además recolectamos 64 toneladas de desechos en los programas
de Acopio de Pilas Alcalinas y
Aparatos Electrónicos en los puntos
de acopio establecidos por la
Dirección de Servicios Públicos.
También retiramos 15,000 arbolitos de Navidad en doce sitios
públicos. El material fue procesado
en beneficio de medio ambiente.
En el rubro de inspección
ambiental recibimos más de
14,000 reportes ciudadanos por
contaminación ambiental, entre los
que se encuentran acumulación de
residuos sólidos, contaminación por
quema de basura, contaminación
por aguas residuales y
malos
olores, invasión de ramas, daño a la
flora, animales callejeros y daño a
fauna doméstica.
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Con las medidas normativas y programas de
disposición respectivas, la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales recibió casi medio millón de metros
cúbicos de ese tipo de líquidos, a los cuales se dio
tratamiento para evitar la contaminación ambiental.
Los desechos sólidos aprovechables de esas aguas
se utilizaron como insumos para siembra y abono de
árboles en parques y otras áreas verdes.
Junto con Servilimpia en agosto de 2017 pusimos en
operación “Punto Verde Móvil”, una unidad itinerante que
se instala temporalmente en cinco sedes de la ciudad
para acopio de materiales reciclables. Las personas
pueden llevar ahí residuos reutilizables que generan
sus hogares: papel y cartón, aluminio, vidrio, PET,
HDPE y envolturas. Con esto la población se asegura
el aprovechamiento de esos desechos a través de su
reciclaje.
Desde entonces, al “Punto Verde Móvil” han acudido
2,279 personas que depositaron 13.5 toneladas de
residuos reciclables.
Otra acción fue instalar seis módulos de reciclaje
en el Centro Histórico para uso de los peatones. Cada
módulo tiene recipientes divididos por categoría:
plástico, cartón, aluminio y envolturas. Sevilimpia
también apoya en este caso para supervisar el buen uso
de estos módulos, el mantenimiento de los mismos y la
recolección de los desechos.

Planificación urbana ordenada
Con el respaldo y asesoramiento de ONU-Hábitat
iniciamos una planificación urbana ordenada, acorde con
el enfoque universal que contempla los conceptos de
inclusión, prosperidad, resiliencia e innovación urbana,
lo cual además es congruente con la Nueva Agenda
Urbana y el Objetivo para el Desarrollo Sostenible
número 11.
En abril de 2017 aprobamos por unanimidad el
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida,
dejando establecida una política pública para la
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planeación urbana ordenada con temas de continuidad
transversal en materia de desarrollo municipal, con
visión a largo plazo, amplio sentido de pertenencia,
valorando el entorno natural y cultural, poniendo como
principio de todo a las personas y fortaleciendo las
relaciones entre sociedad y gobierno con gobernabilidad
territorial democrática.
El Programa de Desarrollo Urbano de Mérida fue
reconocido entre las mejores prácticas latinoamericanas
por parte del Programa de Cooperación Urbana
Internacional y la Plataforma Urban Housing
Practitioneŕ s Hub (UHPH) de Cities Alliance, en el marco
del III Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y
Hábitat, organizado por Hábitat para la Humanidad,
Cities Alliance y ONU-Hábitat, en junio pasado, en la
ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.
La entrada en vigor del PMDUM requirió la creación
en enero de 2018 del Observatorio Urbano de Mérida,
un organismo descentralizado, de asociación mixta,
interdisciplinario y plural, cuyo propósito es investigar
y analizar las problemáticas socio-espaciales del
municipio con el fin de sistematizar los resultados de
la política pública urbana y reportar los avances de
manera semestral, los cuales habrán de publicarse en
el sitio electrónico que el Consejo Técnico Consultivo
determine.
Como resultado del trabajo realizado por el
Observatorio se derivó la Matriz de Indicadores Urbanos,
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cuyas fichas técnicas metodológicas
y mapas de interpretación espacial
ayudarán a inferir cambios a la
problemática diagnosticada en el
PMDUM para poder retroalimentar
la política urbana del municipio.
Con la puesta en marcha del
PMDUM elaboramos las Estrategias
Municipales para la Resiliencia
Urbana de Mérida, mismas que
responden a desafíos del desarrollo:
reducir riesgos climáticos, prevenir
o mitigar desastres, reestructurar
el transporte público, rehabilitar
espacios públicos, mejorar las
condiciones
de
habitabilidad,
promover la salud pública y mayor
eficacia en las finanzas públicas,
entre otras, para alcanzar una
Mérida coordinada, desarrollada,
ecológica, segura y humana.
Dado que uno de los principios
resilientes es aprender de quienes
ya han transitado por la experiencia,
en la elaboración de las estrategias
contamos con el apoyo de ARUP
International Development, de Londres Inglaterra, con su City Resiliencie
Index (CRI) e ITHACA Enviaronmental
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de Ciudad de México, así como la
asesoría de ONU Hábitat a través
de la Plataforma City Resiliencie
Profiling Tool (CRPT) de la Unidad de
Reducción de Riesgos.
Estos logros nos colocan en otra
perspectiva, la de trabajar para
establecer la nueva agenda urbana y
las estrategias de resiliencia urbana
así como gestionar la zonificación
secundaria de la ciudad de Mérida
y los centros de población del
municipio.
Con la finalidad de incrementar
los estándares de calidad de vida
de la ciudad iniciamos una labor en
conjunto con ONU-Hábitat a través
de un acuerdo de colaboración
que se tradujo en resultados que
benefician a lo meridanos, como es
el Cálculo del Índice de Prosperidad
Urbana (CPI) en su versión extendida,
lo cual es una herramienta para
medir el progreso actual y futuro de
las ciudades hacia la prosperidad.
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Igualmente, con la visión de transformar la ciudad
y consolidarla como una urbe próspera, inclusiva,
resiliente, innovadora y con una mejor economía,
consolidamos nuestra relación de colaboración con
ONU mediante la Guía de Proyectos Estratégicos.

Movilidad urbana
Uno de nuestros ejes distintivos de desarrollo
municipal es la movilidad urbana, por lo cual en esta
administración construimos las bases que nos permitan
orientar los esfuerzos junto con actores claves para
lograr una movilidad más amable.
Hoy, a través del Programa de Cooperación Urbana
Internacional de la Unión Europea en su modalidad
Ciudad-Ciudad, estamos construyendo en conjunto con
actores locales el Plan de Movilidad Urbana Sustentable,
el cual trascenderá más allá de la administración
municipal gracias a un compromiso de continuidad
adquirido por la ciudad.
En este sentido, implementamos acciones de
movilidad masiva durante los tres años de este gobierno
que permitieron movilizar a 180,000 personas durante
el Carnaval con cuatro rutas, logrando mayor eficiencia
en el traslado de los visitantes, tres veces mayor con
respecto al año anterior.

42

Mérida sustentable

A fin de privilegiar la accesibilidad universal, en 2016
firmamos la “Carta de los Derechos del Peatón” para
mejorar la experiencia de los transeúntes y promover
una infraestructura urbana y espacios públicos
diseñados para las necesidades de las personas.
Realizamos estudios especializados para la
intervención de la movilidad urbana sustentable en el
Centro Histórico de Mérida; se establecerá un marco
de referencia que permita definir las oportunidades,
acciones, metas, proyectos y programas de corto y
mediano plazos.
Concluimos el Estudio de “Flujos y accesibilidad en
el Centro Histórico” con una propuesta de itinerario
peatonal entre la plaza principal y el mercado.
Llevamos a cabo la semana de la Movilidad en la
zona sur con la participación de más de 900 personas,
fomentando la movilidad urbana entre los vecinos.
Realizamos un programa educativo y de sensibilización en escuelas primarias y oficinas del
Ayuntamiento, fomentando la adopción del enfoque
de movilidad en cada una de nuestras actividades
como ciudadanos. Ampliamos el programa con nuevo
material educativo llevándolo igualmente al Parque del
Centenario y diversos eventos masivos.
Con el fin de alentar el uso de medios de transporte
limpios y cumplir con el propósito de fomentar una movilidad
urbana sustentable, en 2016 entregamos 50 bicicletas a
la Nueva Federación Universitaria de la UADY para apoyar
el traslado de estudiantes dentro del Campus de Ciencias
Sociales, Humanidades y Económico Administrativas.
Consolidamos y pusimos en marcha el Sistema
de Gestión de Espacios Públicos, una estructura
operacional de trabajo bien docu-mentada relativa
a procesos técnicos y administrativos para planear,
implementar, controlar y evaluar las intervenciones en
los espacios públicos. Con este sistema optimizamos el
tiempo que le toma al Ayuntamiento atender solicitudes,
generar proyectos y programar acciones. También
creamos los procesos institucionales para sistematizar
la participación ciudadana, generar información técnica
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de nuestros espacios públicos y
tomar decisiones con base en la
información.
Antelaestrategiadeunaplaneación
urbana ordenada, estas acciones nos
valieron amplio reconocimiento como
un Ayuntamiento que promueve la
participación ciudadana, el derecho
a la ciudad, la inclusión de todos
los sectores en la toma de decisión
sobre la ciudad y la protección de los
recursos naturales mediante el orden
territorial y urbano.
Hemos puesto nuestro mayor
interés en la participación de los
organismos auxiliares como lo son
los consejos técnicos consultivos y
ciudadanos, los cuales representan
en número: 13 sesiones de trabajo
del Consejo Ciudadano del Implan,
cuatro sesiones de trabajo del
Consejo Técnico Consultivo del
Observatorio Urbano de Mérida, y
en global 128 sesiones de trabajo
multidisplinario e interinstitucional
para el Índice de Prosperidad Urbana
de Mérida, el Plan de Movilidad
Urbana Sustentable, las Estrategias
Municipales de Resiliencia Urbana,
el Programa Municipal de Desarrollo
Urbano y el Sistema de Gestión
de Espacios Públicos, que en total
suman 1,517 actores participando,
aportando, opinando y tomando
decisiones colectivamente.
Este esfuerzo colectivo nos ha
posicionado como una entidad
municipal líder en el trabajo colectivo,
a través de la Vicepresidencia de
la Región Sur de la Asociación
Mexicana de Institutos Municipales
de Planeación de la República
Mexicana.
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Mérida
equitativa y solidaria
Desarrollo social y
humano equitativo
En respuesta a la buena
aceptación que tienen los Centros de
Desarrollo Integral y ante solicitudes
de vecinos del rumbo, en 2018
rehabilitamos el CDI de la colonia
Pinzón, con lo cual Mérida cuenta
ahora con 23 de esas instalaciones,
repartidas en 19 colonias y cuatro
comisarías. Esos sitios ofrecen
a las familias meridanas más
opciones de superación a través
del descubrimiento, aprendizaje y
potencialización de sus habilidades.
En el período que abarca la
presente
administración
hubo
21,000 personas que se inscribieron
a los cursos o talleres que ofrecen
esos espacios.
Entre los cursos impartidos en
esos centros de desarrollo están
los de autoempleo, hurdido de
hamacas, yoga, pintura textil, cocina
infantil y varias disciplinas artísticas.
Mediante un convenio con el CECATI
169 continuamos profesionalizando
dichos talleres. A la fecha hemos
certificado a cuatro generaciones
de alumnos y está por egresar otra
más, con lo que tendremos un total
de 543 personas certificadas.
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Promoción de los derechos humanos
Como parte de la política incluyente del Ayuntamiento
de Mérida, continuamos con las sesiones del Consejo
Municipal contra la Discriminación de la Diversidad
Sexual, donde dividimos las líneas de acción en tres
mesas de trabajo: campañas que promocionen el respeto
a la diversidad, capacitación a funcionarios municipales
e integrantes del Consejo, y proyectos municipales.
Durante los tres años de este gobierno municipal
conmemoramos cada diciembre el Día Internacional
de la Respuesta ante el VIH-SIDA, iluminando de rojo
simultáneamente el Palacio Municipal y el Monumento
a la Patria. Además junto con el Colectivo Cicloturixes
organizamos una rodada sobre el problema del VIHSIDA. También realizamos mesas paneles con temas
sobre prevención y atención a la salud y derechos
humanos de las personas con VIH-SIDA.
Como iniciativa del Consejo, del 18 al 22 de diciembre
de 2017 llevamos a cabo el primer festival “Mérida de
colores: arte y cultura por respeto a la diversidad”, con la
finalidad de crear sinergias entre autoridades, academia,
sociedad civil organizada, ciudadanos y la comunidad
artística, para emprender acciones que permitan la
construcción de una conciencia colectiva en torno a la
diversidad y la no discriminación.
También creamos la campaña “Mérida sin
discriminación” con el objetivo de promover el derecho a
la no discriminación por preferencias sexuales mediante
la distribución de 4,000 carteles en el municipio.
El Consejo Municipal contra la Discriminación de la
Diversidad Sexual elaboró una propuesta de modificación
a los artículos 2, 12, 15, 41 y 42 del Reglamento de Policía
y Buen Gobierno de Mérida, la cual se encuentra en
espera de análisis y aprobación de Cabildo. El objetivo
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de dichas reformas es evitar prácticas discriminatorias
y definir criterios con enfoque de derechos humanos
por parte de elementos de seguridad pública y jueces
calificadores.

Participación ciudadana responsable
Como ejemplo de gobernanza, los Consejos de
Participación Ciudadana fortalecen y legitiman las
acciones de gobierno pues han sido parte fundamental
en decisiones del Ayuntamiento para que los meridanos
disfruten de obras y servicios que realmente requiere
el municipio para crecer equitativamente en cada
punto cardinal y con igualdad de oportunidades para
todos sus habitantes. Ejemplo de esto es la lista de
obras prioritarias a realizar con los recursos federales
del Ramo 33, la cual se elabora con la participación
ciudadana y de esa forma se legitima el proceso y se
avalan acciones de vivienda y de infraestructura social
en zonas donde son más necesarias y en beneficio de
familias afectadas por la marginación.
Actualmente contamos con 189 Consejos, de los
cuales 45 están en comisarías y 144 en colonias
populares, la mayoría de estas ubicadas en el sur de
la ciudad. A sus integrantes los capacitamos sobre el
tema de Contraloría Social a fin de que verifiquen si el
gobierno municipal cumple con realizar las obras en los
términos acordados.
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Durante esta administración
el trabajo con los Consejos de
Participación Ciudadana incluyó
10,400 sesiones en las que se
abordaron temas relacionados
con las necesidades ciudadanas
y la gestión de estas ante el
Ayuntamiento para que sean
atendidas. Además hubo 140
pláticas de superación personal y
154 cursos de capacitación laboral.
A los integrantes de todos los
Consejos de Participación Ciudadana
se les invitó a participar en el
reto Frente Limpio, que consistió
mantener sin basura ni hierba el
frente de sus casas. Los grupos que
lograron mayor participación de los
vecinos recibieron reconocimientos.
En total atendimos 2,420
solicitudes presentadas por los
Consejos, las cuales fueron canalizadas para su atención a
las distintas Direcciones del
Ayuntamiento.
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Vinculación con la
sociedad civil
Para seguir fomentando los
valores y tradiciones que nos dan
identidad pusimos en marcha la
segunda etapa del programa Yo
Soy Mérida Blanca, para lo cual
los Centinelas Urbanos (mimos)
regresaron a calles, parques,
escuelas, plazas y festivales para
promover esos valores entre la
población.
Yo soy Mérida Blanca fomenta
la solidaridad entre vecinos, el
respeto al peatón y al ciclista, la
responsabilidad, la honradez, la
denuncia de actos corruptos, la
unidad familiar, la igualdad y la
inclusión. Desde el arranque del
programa, en 2016, los Centinelas
Urbanos estuvieron presentes en
más de 100 lugares compartiendo
estos mensajes a más de 25,600
meridanos.
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Con el programa Ver Bien nuestra administración
apoyó a más de 6,000 personas de escasos recursos
económicos que recibieron exámenes gratuitos de la
vista y pudieron adquirir a precio accesible los anteojos
que necesitaron.

Infraestructura social para el desarrollo
Uno de los más grandes retos de este gobierno fue
reducir el hacinamiento de familias y el fecalismo al aire
libre entre la población que carece de vivienda adecuada
o de servicios sanitarios. Se creó el Plan Municipal de
Vivienda cuyas acciones mejoraron las condiciones
de vida de más de 25,000 meridanos. Estas acciones
incluyeron la instalación de biodigestores y calentadores
solares.
En concordancia con el eje de accesibilidad universal
contenido en el Plan Municipal de Desarrollo, parte
de esas acciones de vivienda consistieron en obras
con características específicas para personas con
discapacidad. Además se dio prioridad a los hogares que
tienen como pilar a una mujer, por lo que el 66% de las
acciones se concentraron en este sector.
En tan solo tres años, la inversión total destinada a
vivienda superó los $488 millones, una cifra histórica
para este rubro.
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Entre septiembre de 2017 y agosto de 2018 se
destinaron $345 millones a obras de beneficio social
consideradas prioritarias:
Además, en el transcurso de nuestro gobierno
autorizamos una inversión superior a los $870 millones
para distintas acciones en apoyo de casi 255,000
meridanos. (5)
Atención a comisarías
Mejoramos la imagen de las 47 comisarías y
subcomisarías con la limpieza de sus áreas públicas,
actividad que estuvo a cargo de la Brigada de Atención
a Comisarías creada en la presente administración ante
el crecimiento de la ciudad y la demanda de servicios de
limpieza en las comunidades rurales. Procuramos llegar
a calles principales, parques y campos deportivos, entre
otros. Hoy día contamos con espacios más limpios
que derivan en mejores condiciones de higiene, lo cual
contribuye a la salud de los 51,749 habitantes de estas
comunidades.
Un logro importante en este tercer año de gobierno
fue el surgimiento del programa Vive, dirigido a
comisarías del sur. Este programa surge como resultado
de los diagnósticos sociales y comunitarios que hicimos
en coordinación con la Fundación del Empresariado
Yucateco (FEYAC) en las comisarías de San José Tzal y
Dzununcán.
El objetivo de Vive es que estas comunidades tomen
conciencia de su realidad analizando las causas de sus
problemas sociales, educativos, de salud, infraestructura
e inclusive pandillerismo y delincuencia registrados en
los últimos años y prioricen sus necesidades.
Mediante la coordinación de varias dependencias del
Ayuntamiento se capacitó a las autoridades auxiliares
(5)

49

de la zona rural. Les impartimos 13
cursos sobre programas y servicios
que da la Comuna. En el trienio se
dieron 36 cursos en total.
Otra acción social de este
gobierno fue impulsar el programa
Mano a Mano, que consiste en
módulos que ofrecen atención de
diversa índole a los habitantes
de las comunidades rurales. En
total efectuamos 80 eventos en el
transcurso de la administración,
beneficiando a 10,656 personas que
recibieron algún servicio en esos
módulos.
Proyectos productivos
Para fomentar el desarrollo
humano y social de los habitantes
del municipio y detonar nuevas
fuentes de empleo autorizamos
en estos tres años 370 créditos
para igual número de familias de
comisarías y colonias, con un monto
total de $5.42 millones, lo cual sirvió
para impulsar pequeños negocios
como tiendas de abarrotes, salones
de belleza, cocinas económicas y
papelerías.
				
En las poblaciones entregamos
además 724 apoyos para cubrir
distintas necesidades, de los cuales
716 fueron triciclos, tres máquina de
coser, una bomba aspersora, entre
otros.
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Los productores del programa
Huertos de Traspatio produjeron
5,615 kilogramos de tomate (híbrido
maya) en 40 módulos de producción
de hortalizas instalados en las
comisarías de Tixcuytún, Oncán,
Cosgaya y Santa María Yaxché así
como en el fraccionamiento San
Marcos Ciudad Sustentable (Centro
Ecológico Interactivo) y el módulo
que tiene la Unidad Marista de la
colonia San José Tecoh.
Con este programa se mejora la
dieta de los beneficiarios al incluir
en su mesa alimentos de alto valor
nutritivo y libres de agroquímicos.
Además tuvieron ingresos económicos al comercializar los excedentes producción, lograron la
participación e integración familiar y
pusieron las bases para desarrollar
una empresa familiar.
Con 48 mujeres productoras de
las comisarías de Tixcuytún, Oncán,
Cosgaya, Santa María Yaxché, San
José Tzal y Dzununcán estamos
desarrollando hortalizas de pepino
verde y melón chino. Esperamos
una producción de 3,850 kilogramos
de esos vegetales.
A estas 48 productoras se les
imparten también cursos sobre
el aprovechamiento del huerto
de traspatio y las bondades del
mismo, integración de grupo, buenas prácticas agrícolas, cultivos
de temporada y las ventajas de
elaborar, utilizar y aplicar productos
orgánicos en el huerto.
Realizamos
el
programa
Urdiendo Esperanzas, un plan
de elaboración de hamacas que
permite el autoempleo sin que los
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participantes tengan que salir del hogar y que además es
particularmente útil para adultos mayores y personas
que tienen alguna discapacidad, pues les permite tener
ingresos económicos destinando unas horas al día a
esta actividad.
Al término del trienio hemos entregado 8,441
paquetes de urdido de hamaca a igual número de
personas, de las cuales el 90% son mujeres.
Colaboración para la educación
Convencidos de que la educación es un agente
transformador de la sociedad, decidimos intervenir
de manera solidaria para apoyar a los estudiantes
meridanos mediante el otorgamiento de becas, aun
cuando el rubro educativo no es responsabilidad de la
Autoridad Municipal.
En el último año otorgamos 4,347 becas económicas
para los niveles básico y superior, lo cual es un alza de
35% en el número de beneficiados en comparación con
las 2,871 repartidas al inicio de esta administración. En
este plan invertimos la cifra histórica de $28’333,500 en
los tres años.
A fin de reducir en las universidades la deserción
estudiantil ocasionada por falta de recursos económicos
en las familias de los jóvenes, durante el ciclo escolar
2017-2018 establecimos las becas de transporte. En
total se repartieron $6’490,350 entre 2,643 alumnos.
Aunado a lo anterior, con las Ferias de Becas de
Descuento y los convenios que hemos establecido con
diversas universidades, tenemos una cobertura de 5 mil
becas más.
En febrero de 2018 pusimos en marcha una
opción más de apoyo a los estudiantes del municipio,
el Programa de Cursos Propedéuticos Exani I y
II, completamente gratuitos para aspirantes a
preparatoria y licenciaturas de instituciones públicas.
Esto fue un ahorro importante para los beneficiados
al no tener que pagar esos cursos en otros lugares
que también los ofrecen. Más de 1,100 alumnos
aprovecharon este servicio en sus modalidades virtual
y presencial.
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de espera de unas 100 personas.
Las mujeres son las principales
usuarias, y parte de ellas provienen
incluso de colonias alejadas.

Con el objetivo de impulsar el sur de la ciudad
y procurar la igualdad de oportunidades para los
habitantes de Mérida, destinamos recursos en
infraestructura moderna como la construcción del
Centro Integral del Sur, inaugurado en julio de 2018 y en
el que invertimos más de $21.3 millones en beneficio de
35,000 ciudadanos.
Este nuevo espacio ubicado en el Fraccionamiento
Brisas de San José, cuenta con una biblioteca virtual con
acceso a nuevas tecnologías y educación oficial a través
de internet, así como cursos de regularización en línea y
actividades culturales. También tiene amplio, moderno
gimnasio gratuito, equi-pado con aparatos y equipos de
última generación, y un área de usos múltiples para la
práctica del deporte y la actividad física.
Ese gimnasio tuvo récord de aceptación, en menos de
una semana se llenó el cupo diario y se formó una lista
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Por otra parte, gracias a la oferta
de distintos programas educativos
del Ayuntamiento contribuimos
a fortalecer, impulsar y elevar la
calidad de vida de más de 300,000
personas entre estudiantes, maestros y padres de familia de nuestro
municipio. (6)

Preservación de las
tradiciones y la
identidad cultural
El Paseo de las Ánimas se
consolidó en esta administración
como el evento que mejor expone
una de las tradiciones más
arraigadas de nuestra cultura
maya: el Hanal Pixán. Lo anterior
quedó de manifiesto con la buena
respuesta del público local y de
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(6)

cientos de turistas, logrando
una asistencia récord de 50,000
visitantes en promedio en cada una
de sus tres ediciones. En 2018 más
de 600 voluntarios participaron por
primera vez en el Desfile de Ánimas.
Con el programa “Mérida Blanca
Ciudad con Talento” mantuvimos
vivas las tradiciones y creamos
espacios de crecimiento y sana
convivencia. Durante el trienio
realizamos tres ediciones en
118 sedes, convocando a 30,635
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asistentes y 1,101 artistas de distintas disciplinas, entre
ellas música, danza y teatro.
Desde su creación “Baila Mérida” es uno de los
programas de mayor éxito de la administración. Los
eventos se realizaron en sitios emblemáticos de Mérida
como los bajos del Palacio Municipal, el parque de Santa
Lucía y barrios como Santa Ana y Santiago.
Debido a su gran aceptación, en marzo de 2018
implementamos “Mérida baila en colonias y comisarías”.
Estos bailes populares se realizaron en las comisarías
de Sitpach y Caucel, y en los parques de las colonias
Lázaro Cárdenas y Manuel Crescencio Rejón, entre otros
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sitios. La asistencia total en los tres años fue de 439,500
personas, entre bailadores y asistentes. Esta cifra
incluye los tradicionales Maratones de Baile que se
llevan a cabo los últimos domingos de cada mes al pie
del Palacio Municipal, y ediciones especiales por el Día
de la Madre, Día del Padre y Navidad, también realizaos
en ese mismo lugar.
En los centros culturales Wallis, Casamata y Cholul,
atendimos a 380 alumnos regulares en disciplinas
relacionadas con la música, las artes plásticas y la
danza.
Como parte de la estrategia de inclusión y cultural,
desde diciembre de 2016 innovamos con la creación del
Programa “Cine en tu colonia o comisaría”. A dos años de
su implementación visitamos 149 espacios públicos y
tuvimos 26,650 asistentes.

Promoción, protección y atención de la
salud
A través del Centro de Atención Médica a la Mujer
(CAMM), reinaugurado en marzo de 2016, y de la unidad
móvil de mastografía, proporcionamos en este trienio
1,877 consultas ginecológicas y realizamos 3,587
mastografías y 2,284 ultrasonidos. Estos dos últimos
rubros representan atención especializada a 5,871
mujeres en total.

de acceso a un control prenatal
adecuado.
A la fecha, hemos atendido con
este programa a 12,356 personas en
situación de abandono, con alguna
discapacidad, postradas en cama o
con dificultad para trasladarse así
como a mujeres embarazadas. A
todos esos se dio consultas gratuitas
de primer nivel y medicamentos.
A lo largo de la administración
mantuvimos el esfuerzo extraordinario de realizar campañas de
control larvario y eliminación de
criaderos de moscos casa por casa.
Esto lo hacemos a través de nuestras
brigadas especiales en campaña
permanente para combatir tres
enfermedades que transmite ese
insecto: dengue, chikungunya y zika.

Como parte de las acciones de prevención y atención
a la salud en sitios donde no se cuenta con módulos
médicos, llevamos a cabo entre septiembre de 2015 y
agosto de 2018, 253 Ferias de la Salud que atendieron
a más de 27,000 ciudadanos. En nuestros 29 módulos
médicos otorgamos 350,128 consultas, realizamos
271,540 detecciones de padecimientos y dimos 96,023
sesiones de rehabilitación.

Nuestras brigadas abatizaron
223,781 alcantarillas pluviales;
214,795 criaderos en cementerios;
y se distribuyeron volantes con
información sobre prevención y
eliminación de criaderos de moscos.
También realizamos 293,831 acciones de control larvario en escuelas,
edificios públicos y rejillas en la
vía pública. En coordinación con la
Secretaría de Salud del Gobierno
del Estado realizamos actividades
de fumigación en edificios públicos
municipales, escuelas, comisarías y
en la Biciruta, alcanzando un total
de 33,888 manzanas fumigadas.

En diciembre de 2017 lanzamos la segunda
etapa del programa Médico a Domicilio, uno de
los más emblemáticos de esta administración por
su trascendencia social. Como parte de la política
transversal de apoyo a la mujer, destinamos recursos
para incluir en este nuevo plan a mujeres embarazadas
que no cuentan con ningún servicio de salud o carecen

En este trienio continuamos
trabajando con los 23 comités
locales de salud en comisarías
y colonias en la promoción, prevención y aplicación de acciones
de salud. Brindamos 5,450 pláticas
de promoción a la salud a cerca de
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95,000 ciudadanos y atendimos 222
escuelas con 11,600 alumnos.
Activación física y deportes
Nuestros programas y actividades en estos rubros se enfocan
tanto al público en general como a
impulsar deportistas prometedores
y de alto rendimiento. En el segundo
año de administración creamos el
Fondo de Apoyo para Deportistas
de Alto Rendimiento, a través del
cual hemos entregado 72 estímulos
económicos -32 en el último año- por
más de $610,000, lo cual benefició a
competidores de atletismo, triatlón,
boxeo, gimnasia, tenis, físico
constructivismo y ajedrez, entre
otros, que participaron en eventos
deportivos como la Copa Municipal
de Gimnasia, Copa Municipal de
Físico-constructivismo y Fitness,
ciclismo de montaña, triatlones,
duatlones, torneos de ajedrez
y deportes de conjunto, y en los
cursos deportivos y recreativos de
verano.
En el último año promovimos
la activación deportiva apoyando
la realización de 128 eventos en
espacios que han sido aprovechados
por más de 29,000 atletas. Durante
toda la administración apoyamos
un total 228 eventos con la
participación de 44,500 atletas.

Por tercer año consecutivo continuamos con los
programas “Mérida en Acción” y “Activador Ciudadano”,
los cuales siguen realizándose en 50 sedes. Los
programas “Tu Escuela en Acción” y “Actívate en tu
Empresa” han activado a 15,900 alumnos, maestros y
padres de familia así como a 4,000 empleados, en el
periodo comprendido de septiembre de 2017 a agosto
de 2018.
Para celebrar el 5º aniversario del programa, realizamos una macro activación especial que convocó a
1,500 participantes en una sesión de 4 horas.
El Día de la Madre realizamos la clase de Porteo
“Mamá con hijo” en el que participaron 300 mamás. Con
motivo del Día Internacional de la Mujer efectuamos una
actividad especial con asistencia de 1,300 personas.
Con las acciones ya citadas promovimos durante
todo el trienio la activación de más de 69,000 personas.
(7)
A inicios de este año y con la rehabilitación de la
Unidad Deportiva Francisco de Montejo incrementamos
la oferta deportiva con el objetivo de promover una vida
saludable y combatir de la obesidad y las enfermedades
producidas por el sedentarismo.
Este espacio, en el que invertimos $1.5 millones en
equipamiento, cuenta con actividades innovadoras
como crossfit, tae kwon do, básquetbol, squash, padel,
calistenia y maquinaria, juegos infantiles y activación.
La afluencia de deportistas es de más de 200 al día.
Este año realizamos nuevamente la Copa Municipal
de Natación en el Centro Acuático Municipal, en la
cual compitieron 300 nadadores de la región sureste

(7)
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(Campeche, Quintana Roo y Yucatán) y hubo una
asistencia de 600 espectadores.

e indirectos y amplía la oferta
turística de esta capital.

Un hecho sobresaliente en las acciones realizadas
para fomentar el deporte entre nuestros niños y jóvenes
fue la apertura de la Academia Municipal de Béisbol
Infantil, en la que participan 160 niños en cursos de
cuatro semanas de duración. A la fecha ya se benefició
a 960 menores y adolescentes cuyas edades van de los
4 a los 16 años.

Desde su creación, hace dos
años, tuvo gran aceptación entre
meridanos y turistas. En lo que va
del presente año ya registró una
asistencia de 22,973 personas, de
modo que se espera superar la cifra
de afluencia de 2017. En todas sus
ediciones se han presentado ahí 525
artistas.

También tenemos la Liga Fernando Valenzuela, la cual
a su vez integra a la Liga Meridana de Béisbol Infantil y
Juvenil y organiza además torneos de softbol. En esta
ocasión contó con un total de 52 equipos, integrados por
960 deportistas. Esta cifra se desglosa así: 520 niños y
jóvenes en béisbol, otros 240 en los torneos de softbol
varonil y 160 en las competencias femeniles.
Asimismo, contamos con la Liga Municipal de
Softbol Femenil, en la cual participan 84 equipos y 1,260
deportistas de colonias y comisarías.
La Liga Meridana de Invierno contó este año con la
participación de seis equipos con 132 jugadores, a la que
asistieron en 12 fechas 48,634 personas.
El éxito de la Bici-ruta Nocturna es contundente
ya que combina recreación, expresiones culturales y
deporte en el mismo espacio de convivencia familiar.
Además genera derrama económica y empleos directos
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Por su parte la Bici-ruta
dominical, en sus tres sedes del
Centro Histórico, zoológico Animaya
y fraccionamiento Las Américas,
convocó en el último año a más
de 92,000 visitantes y durante
sus ediciones se realizaron 540
actividades artísticas, culturales y
recreativas.
En los tres años el Programa
Bici-ruta en todas sus modalidades
contó con un total de 308,000
asistentes. (8)
Por otra parte, el Maratón de
la Ciudad de Mérida 2018 reunió
una cantidad de participantes
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(8)

superior a la edición anterior. Esta
competencia, junto con la carrera
de 10 kilómetros, la caminata de 3
kilómetros y el Medio Maratón que
instituimos, atrajeron a un total de
3,577 corredores. Parte de estos son
atletas de trayectoria internacional
que tienen a nuestra ciudad en sus
agendas deportivas, lo cual indica
que este maratón anual ya se
conoce en otras partes del mundo.

Impulso juvenil
Desde el inicio del actual
Ayuntamiento más de 54,000
jóvenes han sido beneficiados con
nuestros programas de prevención
de adicciones, fomento a la cultura y
actividades recreativas y deportivas,
reportándose en el último año un
incremento de 64% con respecto al
primer período de la administración.
Con el objetivo de alentar la
participación de jóvenes en la cultura
gastronómica realizamos en este
último año la tercera edición del
Concurso de Repostería Tradicional y
Libre, en elque participaron estudiantes
de universidades y escuelas del
ramo, emprendedores con negocios
de nueva creación, principiantes
en repostería y alumnos de los
Centros de Superación Integral del
Ayuntamiento. En esta competencia
contamos con apoyo de chefs de los
restaurantes Los Almendros y La
Chaya Maya y de la comercializadora
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Casa Santos Lugo. En total se exhibieron y degustaron
120 postres y pasteles elaborados por 150 jóvenes
concursantes, y asistieron 690 espectadores.
Por otra parte, dejamos todo listo para que la nueva
administración municipal entregue a fines de año el
Premio Municipal de la Juventud, actividad que en su
edición anterior recibió 292 proyectos presentados por
los aspirantes a este reconocimiento.

Promoción de la igualdad de género
Una de las principales tareas que realizó en estos tres
años el Instituto Municipal de la Mujer fue prevenir todo
tipo de violencia contra la población femenil y avanzar
lo más posible en la erradicación de este mal social,
al mismo tiempo que se trabajaba en el crecimiento
personal de las mujeres del municipio.
En cumplimento de esos compromisos atendimos
durante toda la administración a más de 40,000 mujeres
con las que tuvo contacto ese instituto. Dimos 32,646
servicios de atención especializada por situaciones de
violencia, y generamos 51,224 sesiones de atención
psicológica, jurídica y de trabajo social.
Todas las mujeres que acudieron al programa de
atención especializada cuentan con una valoración del
100% del grado de riesgo en el que se encuentran, así
como una valoración del 100% del acceso a sus derechos
humanos.
En el Centro de Atención y Refugio para Mujeres
en Situación de Violencia Extrema (Carem), donde se
atiende en forma especial a mujeres y a las hijas e hijos
de estas cuando están en ese peligro, se dio protección a
162 mujeres y 413 menores de edad. Además, en ese sitio
todos los refugiados recibieron alimentación y atención
médica y de enfermería así como servicios psicológicos,
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jurídicos, de trabajo social y educación. También se dio
capacitación laboral a las mujeres para aumentar sus
posibilidades de empleo.

de talleres en escuelas, empresas e
instituciones. Esta orientación llegó
a 3,148 personas.

Con el programa Intervención Comunitaria para la
Seguridad y el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres
atendimos a 8,260 mujeres y 2,139 hombres de 63
colonias y 22 comisarías. Esto se hizo bajo las estrategias
de “Prevención de la violencia contra las mujeres” y
“Promoción del desarrollo integral y el ejercicio de los
derechos de las mujeres”.

En la sede poniente del Instituto
de la Mujer impartimos 203 sesiones
de capacitación y talleres a 794
mujeres. Y en colonias y comisarías
cercanas a la sede dimos, en forma
externa, 91 sesiones a 775 mujeres.
Esa sede proporcionó además
consejerías individuales a 276
mujeres.

A partir de esas intervenciones contribuimos al
empoderamiento y autonomía de las participantes así
como a su seguridad ante situaciones de violencia.
Realizamos 195 intervenciones psicoeducativas
para prevenir la violencia contra las mujeres, mediante
el trabajo con varones a los que se orientó acerca
de nuevas masculinidades. En estas sesiones, en
las que participaron 1,352 hombres, propiciamos la
deconstrucción de los mandatos sobre el ser hombre,
con lo cual se evita la violencia de género.
Por otro lado, mediante el plan “Promoviendo la
igualdad entre las personas” impartimos 140 sesiones
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En los próximos meses Mérida
contará con una nueva sede del
Instituto, en la colonia Emiliano
Zapata Sur, la cual es una zona
con un alto índice de marginalidad
urbana. La construcción de este
nuevo espacio es relevante porque
que el 32% de los feminicidios
ocurridos en el municipio durante
este 2018 sucedieron en esa parte
de la ciudad. Y el 35% de las mujeres
atendidas en el Instituto de la Mujer
proviene de la misma zona.
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En el segundo año de la
administración, el Instituto Municipal de la Mujer fue seleccionado
por el Instituto de Liderazgo Simone
de Beauvoir, A.C. para realizar un
video-rodaje que retratara una
política pública exitosa desarrollada
con mujeres mayas. El proyecto
denominado “Pequeñas acciones,
grandes cambios”, fue documentado
en las comisarías de San Ignacio
Tesip, Yaxnic y San Pedro Chimay,
donde se ha logrado construir una
comunidad fuerte para velar por el
bien común.
Capacitamos a 297 funcionarias
y funcionarios del Ayuntamiento
para que incorporen la perspectiva
de género en la gestión municipal.
También dimos
adiestramiento
a personal de la Policía Federal y
funcionarias públicas de los Estados
como Guerrero, Chiapas, Oaxaca y
Campeche en temas relacionados
con transversalización de la
perspectiva de género, lenguaje
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incluyente no sexista, y planeación y estructura de la
labor de una instancia de atención a las mujeres, entre
otros.
Promovimos el respeto a los derechos de las mujeres
mediante distintos proyectos nuevos. Uno de estos
es “Mérida Blanca hacia la Cultura y Gobernanza de
Igualdad”, cuyo objetivo es fue incorporar las políticas de
igualdad de género en el municipio de Mérida y fortalecer
su institucionalización en la cultura organizacional.
En 2017 establecimos el proyecto “Plan Mérida:
la perspectiva de género en el desarrollo municipal”
con el fin de incorporar las políticas de igualdad de
género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer
su institucionalización en la cultura organizacional.
En dicho programa se impartieron talleres sobre la
Introducción a la perspectiva de género y la Norma
Oficial Mexicana NMX-025-SCFI en Igualdad y No
Discriminación, y en ellos capacitamos a 55 servidores
públicos y 102 estudiantes de universidades públicas y
privadas.
En este 2018 establecimos el proyecto “Fortalecimiento de los mecanismos institucionales para el
adelanto de las mujeres en el municipio de Mérida”
cuya meta fue “Institucionalizar las áreas estratégicas
de la instancia de las mujeres acorde a la normatividad
vigente y con perspectiva de género”.
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Estos proyectos se realizaron en coinversión con
el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que
autorizó $600 mil para llevarlos a cabo.
Durante estos tres años recibimos poco más de
$9’380,000 en financiamientos provenientes del Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
(CNEGySR). Esto fue a través de una convocatoria para
asignación de subsidios a refugios femeniles, gracias a lo
cual realizamos acciones para fortalecer la capacitación
para el trabajo de las mujeres del CAREM y para ampliar
los servicios de ese refugio.
A fin de mejorar los servicios del CAREM remodelamos
y ampliamos esas instalaciones, con lo cual se duplicó el
número de habitaciones para el resguardo de mujeres y
las hijas e hijos de estas, y se aumentaron los espacios
para los servicios especializados individuales que ahí se
proporcionan.
Elaboramos e aplicamos el “Diagnóstico situacional
de las violencias que viven las mujeres indígenas de
las comisarías de San Ignacio Tesip, San Pedro Chimay,
Yaxnic y Tzacalá”, proyecto en el cual se entrevistó
y capacitó a 118 promotoras mayas. De acuerdo con
los resultados obtenidos se elaboró una publicación
impresa denominada “Voces de mujeres mayas”.
En este 2018 establecimos el proyecto “Fortalecimiento a los Derechos Sexuales y Reproductivos
de las Mujeres mayas del Municipio de Mérida”, el cual
se aplicó en las comisarías mencionadas en el párrafo
anterior. Participaron 773 hombres y mujeres de esas
comunidades.
Se impartieron 12 talleres de capacitación a 125
promotoras en temas de derechos sexuales de las
mujeres, salud sexual, prevención de ITS, planificación
reproductiva y plan de vida. Simultáneamente
implementamos 12 talleres lúdicos con énfasis
en educación para la paz, dirigidos hijos e hijas de
las mujeres promotoras; y otros 8 talleres más de
capacitación en derechos sexuales, prevención de ITS
y planificación reproductiva a 64 adolescentes de esas
mismas comisarías. Además se llevaron a cabo tres
ferias con énfasis en la salud en esas poblaciones.
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Ambos proyectos se realizaron
en coinversión con la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) en 2016 y
2017, con monto anual de $199,573 y
$299,994, respectivamente.
A través del programa “Intervenciones para el empoderamiento
y autonomía de las mujeres”
impulsamos a 1,301 mujeres usuarias del Instituto de la Mujer para
que desarrollaran la autonomía
económica. Esto se logró mediante la
vinculación con empresas y acciones
de capacitación, lo cual les permitió
hallar empleo o gestionar apoyos
económicos para emprender un
negocio propio.
Creamos y publicamos la revista
del Instituto de la Mujer llamada
“Xíimbal: el caminar de las mujeres”,
con el objetivo de generar un producto intercultural y de comunicación
que difunda información sobre los
derechos humanos de las mujeres,
la prevención de la violencia y los
servicios que ofrece esa institución,
lo cual contribuye a construir la
equidad de género en el municipio
de Mérida. En México la revista
Xíimbal es la primera de su tipo a
nivel municipal, su tiraje fue de 1,262
ejemplares.
Fuimos
sede
del
“Tercer
Encuentro Interestatal de Instancias
Municipales de la Mujer” evento
organizado en conjunto con el
Instituto de Liderazgo Simone de
Beauvoir, A.C. El objetivo de esa
reunión fue incrementar y fortalecer
conocimientos y habilidades en
materia de género, liderazgo,
incidencia y salud de las mujeres, así
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como vincular a las 40 funcionarias
participantes, todas ellas integrantes
de los institutos municipales de
la mujer de Campeche, Chiapas,
Guerrero, Oaxaca y Yucatán.

Se estableció el servicio de Camión Rosa para el traslado
a las instalaciones del Carnaval, y se dio a conocer la
ubicación de paraderos y horarios de ese transporte
especial. Esto benefició a 5,524 mujeres, niñas, niños y
adolescentes.

Realizamos la campaña permanente “La violencia no se justifica
¡Detengámosla!” A través de carteles
ubicados en espacios públicos claves
como plazas, parabuses y comercios.
De igual manera se organizó la
exposición “Feminicidios: Justicia a
medias”, la cual fue presentada en el
exterior del Museo de la Ciudad de
Mérida.

Gracias a la destacada trayectoria de más de 16 años
del Instituto de la Mujer de Mérida y su reconocimiento
nacional en materia de políticas públicas, formamos
parte del Comité de Instancias de la Mujer de la
Asociación Nacional de Alcaldes, y Mérida fue sede de
la última sesión ordinaria de ese organismo, en la cual
participaron delegaciones de Chihuahua, Aguascalientes,
Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México,
entre otras regiones.

En enero de 2016 realizamos la
primera sesión solemne del Cabildo
de Mérida para conmemorar el centenario del Primer Congreso Feminista.
Logramos institucionalizar que esta
conmemoración se realice cada año
para recordar el Primer Congreso
Feminista y también el hecho de que
en 1922 Mérida fue la primera ciudad
en la República Mexicana en elegir a
una mujer para ocupar el puesto de
regidora.
En colaboración con las regidoras de la comisión de Equidad
de Género realizamos un homenaje
a Rosa Torre González, mediante
la develación del cuadro de su
retrato al óleo, instalado en forma
permanente en el Salón del Cabildo.
Realizamos
la
campaña
“Mujeres Seguras en el Carnaval”,
la cual consistió en difundir entre
la población femenil información
sobre qué hacer en caso de
encontrarse o sentirse en riesgo, los
protocolos mínimos de seguridad y
la ubicación de personal de ayuda.
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En este encuentro presentamos las estrategias y
programas exitosos del Instituto de la Mujer y trabajamos
en un manual de organización que sirva como eje rector
para las futuras servidoras públicas.
En diciembre de 2015 ganamos el Premio Nacional
CIDE Gobierno y Gestión local con el proyecto:
“Reingeniería Institucional: el caso del Instituto de la
Mujer”.
En diciembre de 2017 recibimos la Medalla al Mérito
Municipalista, de la Asociación Nacional de Alcaldes
por el proyecto “De la reingeniería institucional a las
políticas públicas para el fortalecimiento a los derechos
humanos de las mujeres del municipio de Mérida”.
En mayo de 2018 recibimos el Premio a las Buenas
Prácticas Locales con Enfoque de Género, promovido
por la Unión Iberoamericana, que nos brindó una
mención especial en la IV Cumbre Iberoamericana de
Agendas Locales de Género por el trabajo del Instituto de
la Mujer en la línea Transversalización de la Perspectiva
de Género, por la experiencia “De la Reingeniería
Institucional al Fortalecimiento de las Políticas para el
Acceso de las Mujeres a sus Derechos Humanos”.
El objetivo de estos premios es reconocer, valorar,
fortalecer y socializar las buenas prácticas locales
con enfoque de género que existen en Iberoamérica
para que acompañen nuevos procesos como “ciudades
mentoras”.
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Entre las innovaciones en materia de política pública
el Ayuntamiento de Mérida determinó emprender
acciones inmediatas para que las mujeres contaran con
mayores recursos para protegerse ante la violencia;
entre estas acciones se encuentra la Línea Rosa, una
línea telefónica activa las 24 horas del día que da
servicios especializados e intervenciones en casos de
crisis. A través de la Línea Rosa hemos realizado 652
acciones.
Igualmente lanzamos la aplicación para teléfonos
móviles Línea Rosa Mérida que ofrece un servicio de
geolocalización a través del cual también es posible
solicitar auxilio ante situaciones de emergencia y
enlazarse directamente con la Línea Rosa a través de un
botón de pánico.

Promoción de los
derechos de la familia
Uno de los intereses primordiales del Ayuntamiento
de Mérida es el bienestar de las familias meridanas,
especialmente las que viven en situación de
vulnerabilidad. Por ello, en la presente administración
rehabilitamos y equipamos cuatro Centros de Desarrollo
Infantil (Cendis) con una inversión de $6 millones.
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Además, ampliamos de 1 a 7 el
número de Cendis integradores,
donde contamos con espacios
accesibles para atender a menores
de edad con y sin discapacidad
y están a cargo de personal
certificado, para mejorar sus
habilidades. En nuestros 11 Cendis
atendemos a más de 1,300 niñas y
niños.
Impulsar la integración familiar
es un reto en el cual día a día
logramos avances mediante programas como Mérida Justa. En este
caso atendimos a lo largo de la
administración a 39,144 ciudadanos
que pidieron solución a problemas
legales y familiares y a los cuales
acercamos a la impartición de
justicia con acompañamiento y
asesoría profesional y gratuita.
Acordes con la innovación y el
mejoramiento de nuestros servicios,
capacitamos y certificamos en
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mediación al personal del área
jurídica del DIF Mérida para que
ofrezcan a los ciudadanos nuevos
mecanismos de resolución de
conflictos mediante acuerdos y
bajo un ambiente de respeto y
diálogo. Con esta moderna práctica
beneficiamos entre septiembre
de 2015 a agosto de 2018, a
2,104 ciudadanos que optaron
por la resolución pacífica de sus
diferencias, evitándoles un proceso
judicial.
Y con una inversión de más de
$800,000 habilitamos la Unidad
Municipal de Mediación, donde
extenderemos
estos
servicios
enfocados a los casos de índole
familiar, escolar, comunitaria y
mercantil.
Como garantes en la promoción
de los derechos de la familia,
conformamos el Consejo Municipal para la Atención de Personas
con Discapacidad, con logros
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importantes en el tema de sensi-bilización, llegando
a los sectores empresarial y restaurantero, en los que
ofrecimos cursos de lengua de señas mexicana para
sus empleados en conjunto con el CECATI y la Asociación
AME Comunicación.
Asimismo, instalamos el Consejo Municipal de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. Como resultado de esto establecimos
dos herramientas: “MercaDIFto, un juego para comer
bien y sentirse mejor” y “MercaDIFto, Guía Municipal
de Nutrición”, ambas disponibles en el sitio web www.
merida.gob.mx/MercaDIFto, el cual ha tenido más
de 3,100 visitas y más de 1,359 descargas a teléfonos
celulares.
Además distribuimos 1,000 computadoras tipo
tabletas entre maestros de escuelas primarias del
municipio, las cuales contienen actividades, tutoriales y
temarios de las aplicaciones ya citadas.
Como resultado de la vinculación con la Facultad de
Psicología de la UADY establecimos entre las niñas y
niños que participan en nuestros programas el taller “De
boca en boca, mi cuerpo nadie lo toca”, cuyo objetivo es
salvaguardar la integridad física y emocional de niñas y
niños al proporcionarles herramientas de protección y
prevención de la violencia y abuso sexual.
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Es por ello que establecimos un protocolo de atención
en casos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes,
brindando atención integral e interdisciplinaria con la
intervención de las áreas de Trabajo Social, Psicología
y Jurídica.
Promovimos la Red Antibullying, por la cual el
Ayuntamiento de Mérida recibió el reconocimiento
“Municipio Familiarmente Responsable” que otorga el
DIF Nacional a proyectos que fortalecen el desarrollo
familiar. En este programa participaron más de 20,000
estudiantes, profesores, padres y madres de familia.
En atención a la salud y contribuyendo a la economía
de las familias en situación de vulnerabilidad entregamos
en esta administración 9,751 apoyos en medicamentos,
materiales quirúrgicos, cirugías, estudios y tratamientos,
lo cual mejoró la condición de salud de 3,534 ciudadanos
con ingresos menores al salario mínimo.
Como parte de la promoción y difusión de los derechos
de la niñez, logramos la participación de más de 13,000
niñas, niños y adolescentes en talleres y actividades en
los que enfatizamos la reciprocidad entre derechos y
responsabilidades.
Atención a grupos vulnerables
Con la intervención oportuna en casos de violencia,
abandono y omisión de cuidados, logramos mejorar en
el transcurso de este gobierno, la situación familiar de
3,013 ciudadanos mediante la conclusión exitosa de los
problemas que enfrentaban.
Gracias a la vinculación con la fundación “Cognition
Matters” distribuimos entre usuarios del programa
Construyendo Familias, el proyecto Vektor, una aplicación
tecnológica de mejora educativa y aprendizaje. Esto
benefició a más de 500 niñas, niños y adolescentes que
mejoraron en el desarrollo de su capacidad cognitiva,
memoria y atención.
Por otro lado, con inversión de $3.3 millones
entregamos 1,702 aparatos ortopédicos, como sillas
de ruedas, bastones, andadores y auxiliares auditivos,
a personas de distintas edades y padecimientos y cuya
condición económica les impide adquirirlo. Asimismo,
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invertimos más de $8 millones en
becas de movilidad para personas
que acuden a terapias en diferentes
centros e instituciones.
Impartimos en toda la administración 30,244 sesiones de
terapia física, de aprendizaje y
de lenguaje a niñas y niños con
necesidades especiales, mejorando
su integración social y educativa.
También pusimos en marcha el
proyecto de inclusión social y laboral
e implementamos el taller de cocina
para jóvenes con discapacidad
en el Centro Recreativo La Ceiba,
contando con el acompañamiento
de personal especializado del CECATI
No. 61, que otorgó a esos muchachos
acreditaciones de la SEP.
En coordinación con el área
de Gestión y Desarrollo Cultural
de la Universidad de Guadalajara
realizamos el proyecto “Visualizarte”, con el que promovimos la
accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad a través del
arte. Lo participantes en este plan
potencializaron sus habilidades
mediante 193 actividades culturales,
recreativas y sociales y la relación
que tuvieron con artistas visuales
que colaboraron en esta acción.
Conscientes de la magnitud
que representa el problema de la
obesidad y la diabetes en Mérida
y sus comisarías, suscribimos una
alianza con la firma farmacéutica
internacional Novo Nordisk , lo cual
nos convirtió en la segunda ciudad
del país en recibir el nombramiento
“Ciudades cambiando la Diabetes”.
Esto servirá para definir estrategias y acciones conjuntas con
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universidades, instituciones, especialistas y sociedad civil para hacer
frente a este problema.
A través de nuestros programas de educación para la
salud ofrecimos 3,956 sesiones
educativas y 98,689 orientaciones
alimentarias, logrando mejorar el
estado de nutrición del 65% de las
personas atendidas.
Creamos el programa “A libre
demanda”, una estrategia para
combatir la obesidad, desnutrición
y prevención de la diabetes en la
primera infancia.
Para promover la lactancia
materna instalamos cinco lactarios
para madres trabajadoras y dimos
más de 3,000 capacitaciones a
profesionales de la salud para que
fomenten esta práctica entre la
población.
Otra de nuestras estrategias
es el programa de consultas de
nutrición, en el que ofrecimos
16,540 consultas, entregamos 6,386
apoyos alimentarios y atendimos
afecciones
de
desnutrición,
sobrepeso, obesidad y diabetes.
En los 11 comedores integrales
comunitarios entregamos 370,806
raciones de comida de alto
valor nutricional e impartimos
capacitación en el manejo higiénico
de los alimentos y cuidados de la
salud. Creamos cuatro huertos
urbanos para fomentar el auto
sustento, combatir la mala nutrición
y contribuir a fortalecer el tejido
social.
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Para procurar el bienestar de adultos mayores en
situación de vulnerabilidad entregamos 69,814 apoyos
alimentarios con una inversión de más de $9.4 millones.
Asimismo, les proporcionamos espacios dignos que les
permitan el pleno goce de sus derechos, como son los
clubes y casas de día.
En el Centro de Atención al Adulto Mayor (CAAM)
albergamos y damos atención integral a personas de la
tercera edad que no cuentan con ninguna red familiar.
Con inversión de $14 millones construimos el Centro
Integral para la Plenitud del Adulto Mayor “Renacer”,
único en su tipo en el sureste mexicano.
En esas nuevas instalaciones y en los clubes y
casas de día ofrecemos amplia variedad de actividades
culturales,
artísticas,
recreativas,
deportivas,
educativas, de cuidado a la salud física y mental así
como cursos y talleres, que suman aproximadamente
141,000 acciones.
Además, contamos con un autobús para el traslado
de los beneficiarios a diferentes puntos del municipio
donde se realizan actividades adecuadas para ellos.
Acercar al adulto mayor a la cultura digital es una
necesidad en la actualidad, por lo que instalamos un
“Salón de Inclusión Digital” donde aprenden a utilizar
equipos y programas de cómputo. Ahí se capacitan y
certifican a través del CECATI.
Ante la necesidad de sensibilizar y capacitar a
personas y familiares que tienen a su cargo el cuidado
de adultos mayores, desarrollamos e impartimos el
taller “Cuidando al cuidador”, mismo que garantiza el
trato paciente y adecuado de las personas de la tercera
edad, así como la estabilidad emocional del cuidador.
Mérida Tradicional es un exitoso programa que
capacita a mujeres de Mérida y sus comisarías en
técnicas de bordado tradicional, lo cual les permite
autoemplearse sin salir del hogar y así mejoran su
economía familiar.
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A través de becas económicas apoyamos a 300
mujeres participantes en este plan. Además, a todas
se les dio pláticas motivacionales para mejorar su
desarrollo personal y relaciones familiares.
Y al concluir su capacitación las vinculamos con
empresas que producen prendas típicas con bordados
tradicionales para facilitarles la oportunidad de empleo.
A través de Mérida tradicional logramos que cincuenta
egresadas mejoren su calidad de vida al obtener un
trabajo y tener ingresos propios.
Un rasgo que caracteriza a esta administración
es el trabajo coordinado y de la mano con la sociedad
organizada. Por ello, con la participación y apoyo de la
Asociación Pro Deficiencia Auditiva (Ayproda) realizamos
más de 1,000 tamizajes, audiometrías y timpanometrías
a niños de nuestros 11 CENDIS y 10 comisarías. Y con
la Asociación Hombre en el Espejo ofrecimos 100
operaciones de catarata a igual número de ciudadanos.
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Mediante el ejercicio eficiente
y transparente de los recursos
públicos incluimos a 30 nuevas
organizaciones de la sociedad
civil en el padrón de agrupaciones
que reciben apoyos económicos
mensuales
del
Ayuntamiento.
Esta ayuda les permite extender
sus programas y servicios a
más ciudadanos en situación
de vulnerabilidad. Al cierre de la
administración contamos con un total
de 86 asociaciones beneficiadas, lo
que representa una inversión de
$14’587,691.00 en los tres años de
este gobierno.

Avanzamos contigo

Ayuntamiento 2015-2018

66

67

Avanzamos contigo

Mérida
con servicios de calidad
Servicios catastrales
eficientes
En materia catastral nos caracterizamos por estar a la vanguardia
en la administración del patrimonio
inmobiliario de los meridanos.
Estamos conscientes de que cada
vez se requiere mayor celeridad
y simplificación en los trámites
administrativos sin comprometer
la certeza jurídica de los predios
ubicados en el municipio de Mérida.
Por ello realizamos una reingeniería
en los trámites y servicios.
Dos de nuestros mayores avances
del trienio fueron implantar la firma
electrónica certificada en el trámite
de traslación de dominio y establecer
la transversalidad de los servicios de
terminación de obra que ofrece la
dirección de Desarrollo Urbano con
el de actualización de mejora de la
Dirección de Catastro, haciéndolos
más ágiles y accesibles
Atendiendo recomendaciones de
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)
mejoramos la organización y funcionamiento de atención al público
instalando pantallas in-formativas,
señalética de fácil identificación y
“toma turnos”.
Continuamos dando servicios de
calidad con un tiempo prometido de
entrega que va desde siete horas
hasta 15 días hábiles, dependiendo
Ayuntamiento 2015-2018

del tipo de servicio solicitado. Tenemos 95% de
eficiencia en el cumplimiento de los 119 servicios que
proporcionamos. Cada mes atendemos en promedio
11,478 trámites de servicios, con índice de 95% de
satisfacción entre los usuarios.
Digitalizamos el Archivo Catastral y el Archivo Histórico
Catastral, tarea que tuvo como objetivo optimizar y
modernizar los procesos operativos del Catastro. En
diciembre de 2015 concluyó la digitalización del Archivo
Catastral mediante el escaneo de 3.8 millones de hojas,
mismas que constituyen los expedientes del padrón
catastral integrado por 429,834 predios; proyecto cuya
inversión fue de poco más de $2 millones provenientes
de recursos federales.
En 2018 realizamos el escaneo de 946,000 hojas del
Archivo Histórico Catastral cuyo costo de $382,000 fue
pagado con recursos propios.
A finales de junio de 2018 se creó y publicó en la página
web del Catastro del Municipio de Mérida www.merida.
gob.mx/catastro la opción “Análisis Geo-Estadístico
ISAI”, producto de información geográfica y modelo
estadístico que presenta de manera cronológica con
periodicidad trimestral y anual, el comportamiento de
la compraventa de inmuebles, haciendo un comparativo
de sus valores catastrales y de las operaciones
comerciales.
Mediante esta innovación Mérida se convirtió
en municipio pionero en la apertura de este tipo de
información, cuyo contenido permite a los especialistas
inmobiliarios y a los ciudadanos en general tomar
decisiones.
En 2016 suscribimos un convenio de coordinación
para el otorgamiento de recursos federales del
Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, auspiciado por la SEDATU,
a través del cual recibimos $9.8 millones.
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Este proyecto ejecutivo de modernización catastral
contempló la mejora material en dos rubros: a)
Hardware, mediante adquisición de computadoras de
escritorio y portátiles, impresoras, plotters, reguladores
de voltaje, UPS y switches y la instalación de nodos de
red de voz y datos, con un monto total de $5.2 millones; y
b) Software, mediante la contratación del desarrollo del
Sistema Integral de Gestión y Ordenamiento Territorial,
a través de un servicio de actualización y modernización
de la plataforma tecnológica del Catastro, con importe
total de $4.6 millones.
Mediante el Proyecto de Modernización Catastral
Inegi-Banobras 2017-2018 actualizamos la base
cartográfica a través de ortofotos digitales con su
correspondiente restitución. Las imágenes fueron
obtenidas de un vuelo aerofotogramétrico. La inversión
fue de $24.9 millones.
La revaluación de los predios ubicados en el municipio
contribuye a elevar la recaudación de recursos a través
del impuesto predial y del impuesto sobre adquisición de
inmuebles. Esto evita además la evasión de impuestos
federales y estatales y lavado de dinero en operaciones
inmobiliarias, pero sobre todo da mayor certeza jurídica
a la propiedad inmobiliaria en el municipio de Mérida.
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La revaluación catastral se llevó
a cabo durante los tres años de
la presente administración con
base en un estudio realizado por el
Colegio de Valuadores Profesionales
de Yucatán A.C., en el que se
equipararon los valores catastrales
a un 70% del valor comercial en
promedio, dando como resultado
que aumentara el valor catastral
total del municipio de Mérida de
acuerdo con los datos siguientes:
Enero 2016 $352,278 millones
Enero 2017 $366,162 millones
Enero 2018 $434,862 millones
En este trienio logramos un
avance histórico para el municipio
al realizar los trabajos técnicos
y jurídicos en conjunto con los
municipios de Kanasín, Umán,
Progreso y Conkal para establecer
los límites intermunicipales en
las zonas de traslape y resolver la
incertidumbre de los propietarios de
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inmuebles y ciudadanos en general,
tanto en el ámbito patrimonial
como en certeza sobre cuál es el
Ayuntamiento obligado a darles
servicios municipales. Este trabajo
conjunto se concretó el 29 de agosto
de 2017 con la firma de los Convenios
de Solución de Límites Territoriales
suscritos con los municipios de
Kanasín y Umán, los cuales están
en proceso de aprobación por el
Congreso del Estado de Yucatán.

Desarrollo urbano
eficiente
Durante la presente administración la Dirección de Desarrollo
Urbano asumió el compromiso
de atender la planeación y el
ordenamiento territorial con una
visión de futuro y con el objetivo de
regular el crecimiento conforme
a una distribución de los usos de
suelo equitativa en el suministro de
servicios.
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Asimismo, emprendimos la renovación del marco
jurídico a fin de favorecer que esta ciudad sea más
compacta, con mayor densidad de población y tenga
una actividad económica orientada al desarrollo y a la
competitividad para garantizar una mejor calidad de vida
a sus habitantes.
Las acciones realizadas en estos tres años fueron
resultado de la colaboración con distintos actores de
la sociedad, entre ellos académicos, profesionistas,
entidades públicas, privadas y organismos no
gubernamentales, con quienes se promovió el análisis y
la reflexión de la realidad social y urbana del municipio
como premisa fundamental de la administración,
permitiendo proyectar y desarrollar la propuesta de
ciudad con horizonte hasta 2040 y hallando las mejores
opciones en cuanto a aspectos técnicos, económicos,
sociales y ambientales.
Muestra de lo anterior fue la revisión y actualización
del Reglamento de Construcciones del Municipio de
Mérida, realizada junto con la Cámara Nacional de
Vivienda, la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, el Colegio Yucateco de Arquitectos, el
Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán y el Colegio
de Valuadores de Yucatán, así como la Asociación
Mexicana de Ingeniería Estructural, para adecuarlo a las
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necesidades actuales e impulsar acciones de renovación
urbana que permitirán a Mérida posicionarse mejor en
temas de urbanización, eficiencia en el uso del suelo y
sustentabilidad.

que no contaban con los permisos
correspondientes.
Ahora
esos
conjuntos habitacionales están
regularizados.

De las decisiones tomadas en consenso y en
congruencia con la política urbana y ambiental de
la administración, se expresó un modelo de ciudad
compacto y sostenible que cumple con las disposiciones
y capacidades del territorio, el cual está incluido en
el Programa Municipal de Desarrollo Urbano vigente
desde el 18 de octubre de 2017 y cuyo mecanismo de
operación es el Nuevo Reglamento de Construcciones
del Municipio de Mérida publicado el 5 de enero de 2018.

Como
parte
de
nuestras
acciones de mejora, en noviembre
de 2017 comenzamos a otorgar
en línea los servicios de Licencias
de Construcción y Terminación
de Obra para Nuevos Desarrollos
Inmobiliarios. Ambas estrategias se
ajustan a las disposiciones del nuevo
Reglamento de Construcciones
del Municipio de Mérida. Desde su
implementación hasta la fecha
contamos con cuatro desarrollos
inmobiliarios candidatos a obtener
su certificación.

Trámites y servicios digitales
La simplificación de trámites, la eficiencia en los
servicios y la mejora continua nos llevaron a optimizar
la interacción con la ciudadanía. Como resultado de este
compromiso, el 2 de octubre de 2017 pusimos en marcha
el Registro Municipal de Trámites y Servicios en Línea,
en el cual proporcionamos información clara, sencilla
y trasparente de los 38 trámites que se realizan en la
Dirección.
En noviembre de 2017 actualizamos el catálogo de
servicios de la Dirección al agregar un proceso de gran
utilidad: la Revisión e Integración de la Cédula Urbana
en Línea, que brinda información de la compatibilidad
de usos de cada predio y de los principales parámetros
de construcción a todo aquel que requiera conocer
la viabilidad sobre los usos permitidos por tipo de
inmueble.
Esta actualización nos permitió mejorar los tiempos
de respuesta en un 100%, debido a que el ciudadano
puede hacer su solicitud desde el portal digital del
Ayuntamiento y tener respuesta inmediata, acortando
el proceso en 10 días.
Nuevos desarrollos
Al inicio de la administración establecimos el Programa
de Regularización de Nuevos Desarrollos, mediante
el cual se resolvieron 45 casos de fraccionamientos
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En el presente trienio, en
materia de ordenamiento urbano
se municipalizaron 102 nuevos
desarrollos habitacionales, cifra
que incluye tanto a desarrollos
completos como aquellos que
estaban en etapas o secciones,
con un total de 7,055 viviendas,
1,430 luminarias, 1,840 sistemas
de drenaje pluvial y 1,437 postes
de nomenclatura además de
banquetas con guarniciones. A
partir de este hecho, los habitantes
de esos conjuntos de viviendas ya
cuentan con servicios públicos de
calidad que otorga el Ayuntamiento.
Patrimonio cultural
El patrimonio cultural, entendido
como todos aquellos elementos de
valor natural, arqueológico e histórico
y artístico, nos llevó a ejecutar
acciones para su recuperación a
través del programa de Rescate
de Fachadas del Centro Histórico,
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mediante el cual durante esta
administración rescatamos 70
inmuebles, entre los que destacan
los tres arcos del Centro Histórico.
Este proyecto se sumó a otras
acciones emprendidas como el
Programa de Mantenimiento del
Centro Histórico que contó con la
participación de autoridades de los
tres niveles de gobierno, ciudadanía
y cámaras empresariales. Gracias
a esto se rescataron 317 predios en
los cuales se intervinieron 41,000
metros cuadrados. La inversión fue
de $19 millones.
Emprendimos acciones para enfrentar el deterioro del patrimonio
arqueológico de la ciudad realizando
2,781 trabajos para evitar 952
afectaciones relacionadas
con
solicitudes de uso de suelo y de
construcción así como por obras
de infraestructura urbana. De
igual manera, realizamos 82
acciones de limpieza directa para
retirar grafitis en 14 contextos de
monumentos arqueológicos, lo
cual hicimos de manera coordinada
con dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, los vecinos y
asociaciones civiles.
Dimos seguimiento a cinco
obras municipales en parques de la
ciudad, entre ellas la rehabilitación
y repavimentación de calles en el
Centro Histórico, lo que nos permitió
recuperar información importante
acerca del pasado prehispánico y
colonial de esta capital así como de
su conformación moderna.
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Una estrategia funcional para atender la conservación,
recuperación y protección de nuestro patrimonio ha
sido el programa Conoce tu Patrimonio Cultural, en el cual
realizamos 422 actividades en los que participaron 15,655
ciudadanos en los tres años de gobierno.
Labor importante de esta administración ha sido
regular la imagen de la ciudad en apego a lo establecido
por el Reglamento de Imagen Publicitaria y Anuncios del
Municipio de Mérida.
En concordancia con esta responsabilidad vigilamos
que se cumplieran las medidas de seguridad y
lineamientos estéticos y culturales, con mayor énfasis
en la protección de las zonas de patrimonio cultural,
digitalizando las autorizaciones emitidas por esta
dirección. En total dimos respuesta a 2,424 solicitudes
para anuncios, de las cuales se autorizón el 38% que
cumplía con la normatividad.
Con el fin de preservar la integridad de la ciudadanía
y su patrimonio así como dar cumplimiento al
Reglamento de Imagen Urbana, realizamos durante
varios meses negociaciones con compañías de seguros
y empresas responsables de instalaciones publicitarias
y logramos que 14 aseguradoras otorguen la cobertura
de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros para
proteger a estos en casos de siniestros ocasionados
por fenómenos meteorológicos, actos de la naturaleza,
caso fortuito y variaciones perjudiciales del agua y
atmósfera en anuncios auto soportados.
Otra de nuestras actividades prioritarias fue analizar
y aprobar 22 reformas a propuestas de nuevos artículos
del Reglamento de Imagen Publicitaria y Anuncios del
Municipio de Mérida, incluyendo cambios a los artículos
52 y 53 que regulan las pólizas de responsabilidad civil
por daños a terceros a consecuencia de fenómenos
hidrometeorológicos. Por otra parte, diseñamos un
esquema que reduce los tiempos de respuesta en el
análisis de los riesgos de estos fenómenos. De esta
forma se logró disminuir el tiempo de análisis, dictamen
y entrega, el cual pasó de un promedio de 10 días a sólo
24 horas.
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Inspección urbana
En materia de construcción, realizamos en el trienio
2,119 inspecciones y abrimos 66 procedimientos
administrativos sobre predios sin licencia de
construcción o en proceso. Por uso de suelo, ejecutamos
operativos de detección de negocios de alto, mediano
y bajo impacto que funcionaban sin los permisos
correspondientes, efectuando 2,354 inspecciones y
apertura de procedimientos administrativos.
En materia de imagen urbana, efectuamos 261
inspecciones y aperturas de procedimientos y realizamos
trabajos diarios de retiro de anuncios publicitarios
como lonas, cartulinas, anuncios tipo “A”, pendones y
carteleras pegadas en postes.
Para agilizar y hacer más eficientes las inspecciones
y a fin de no obstaculizar el proceso de obtención de
permisos de construcción, nos dimos a la tarea de
realizar el Manual de Inspección Urbana, el cual informa
y delimita las funciones generales y específicas del
departamento respectivo conforme al Reglamento de
Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio
de Mérida y demás reglamentos y leyes que lo regulan.
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Recibimos
7,135
denuncias
ciudadanas
por
medio
de
Ayuntatel, del programa Miércoles
Ciudadano y también directamente
de meridanos que acudieron
personalmente al departamento
de Denuncia Ciudadana. De éstas
quejas procedieron el 48% y se
les dio atención y seguimiento
de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
Gestión y control
Junto con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Yucatán
dimos capacitación y formación
a los Peritos en Construcción
Municipal (PCM) para que tengan
las herramientas necesarias a
fin de cumplir con la normativa
requerida en la elaboración de los
proyectos de ejecución de obras, de
terminación de estas y de entrega
de las mismas.
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Las direcciones de Desarrollo
Urbano, Catastro, y Finanzas y
Tesorería trabajaron juntas para
vincular de manera automática el
procedimiento interno de Expedición
de Constancia de Terminación de
Obra y la Manifestación de Mejora
de un Predio, lo que permite
mantener actualizada la base de
datos catastrales.
Se realizó el formato especial
de Garantía homologado a los
trámites de autorización para
la construcción de zanjas en vía
pública, permitiendo por un lado
simplificar la tramitología y por
otro aumentar la seguridad en el
cumplimiento y buena calidad de los
trabajos.
En la actualización del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida se estableció
requerir una póliza de seguro a los
propietarios o concesionarios de
antenas de radiocomunicación.
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Servicios públicos de
calidad
Tenemos una visión clara de las necesidades en
nuestra ciudad y por eso cada día hacemos más eficientes
los procesos para dar servicios públicos de calidad
como aseo urbano, iluminación de vialidades y espacios
públicos, cuidado de parques, jardines, zoológicos,
calles y avenidas, mantenimiento de la infraestructura
urbana, recolección de basura domiciliaria y manejo de
residuos sólidos y líquidos tanto en la ciudad como en
las comisarías.
Aseo urbano
El Centro Histórico, el lugar más visitado, lo atendimos
todos los días del año con los servicios de barrido,
limpieza, lavado de calles, recolección de basura y
supervisión de las 73 manzanas que integran el primer
cuadro.
Como resultado del incremento de vialidades debido
a la construcción y rehabilitación de vías terrestres, la
limpieza de calles de la ciudad y en la zona rural aumentó
en un 20%. Durante esta administración limpiamos
en la ciudad más 7,500 kilómetros de calles, y en las
comisarías hicimos lo mismo con otros 9,300 kilómetros
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de arterias así como en 5,264 kilómetros de carreteras y
ciclovías; es decir, limpiamos el equivalente a 17 veces la
distancia entre Mérida y la Ciudad de México.
Realizamos poda y limpieza en 136 edificios públicos
y retiramos más de 65,000 animales muertos de la vía
pública. Esto último se hizo atendiendo cada reporte en
tiempo promedio de 80 minutos.
Recolectamos 89,924 metros cúbicos de basura
producto de barrido y limpieza en todo el municipio, que
equivalen a casi 13 mil camiones de 7 metros cúbicos.
Asimismo, atendimos un total de 34,090 reportes de
aseo urbano.
Drenaje
Dimos mantenimiento y limpiamos 260 kilómetros
de zanjas, desazolvamos 2,100 pozos y colectoras
pluviales, y construimos 983 pozos colectores, 15 aljibes
y 2,686 metros lineales de zanjas con rejillas. Además
realizamos 7,353 acciones de reparación de rejillas,
tapas de pozos y colectores.
Apoyamos a centros de asistencia social y albergues
con la limpieza y desalojo de 27,670 metros cúbicos de
aguas residuales y pluviales.
Alumbrado público
En este trienio creamos el Departamento de
Alumbrado Público Oriente con el fin de lograr una
mejor eficiencia del servicio en esa parte de la ciudad
y al mismo tiempo hacer uso óptimo de los recursos
materiales y humanos.
Atendimos 120,402 reportes de fallas en luminarias,
y cada una de ellas fue resuelta en menos de 72 horas
y con eficiencia del 97%. Mejoramos en más del 40%
los niveles de iluminación en espacios públicos y en 550
parques y canchas de usos múltiples, donde sustituimos
más de 15,000 luminarias de diferentes capacidades.
Del total de nuevas lámparas instaladas 9,245 son de
mayor eficiencia energética.
En las comisarías mejoramos la atención y el tiempo
de respuesta a problemas de alumbrado público. En esas
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poblaciones realizamos más de 1,400
visitas durante la administración
para atender fallas en luminarias y
sectores de alumbrado público, lo
que representa un promedio de 10
visitas de mantenimiento al año en
comparación con las 2 visitas que se
realizaban anteriormente.
A fin de extender todavía más las
zonas iluminadas en la ciudad y las
comisarías y así dar mayor seguridad
a los habitantes, ampliamos y mejoramos 8,600 metros de la red
alumbrado público con inversión de
$10.6 millones.
Parques y jardines
Los parques, áreas verdes y otros
espacios públicos más son de suma
importancia porque propician la
convivencia familiar y social. A la
fecha el municipio cuenta con 617
parques, 600 áreas verdes y 291
avenidas. Para la conservación de
estos espacios realizamos durante
estos tres años 7,484 acciones de
mantenimiento, tanto en mobiliario
como en sistemas hidráulicos y
eléctricos, así como trabajos de
pintura general y herrería.
Durante la presente administración hicimos cada mes dos podas
y cuatro limpiezas a cada uno de los
parques. Lo mismo realizamos en
las áreas verdes pero con frecuencia
de una vez mensualmente. En total
podamos 29,782 árboles y cortamos
388 árboles dictaminados como
secos o con riesgo de caer.
Dimos mantenimiento a 153
módulos del Ayuntamiento mediante tareas de limpieza y
conservación, atendimos 53 campos
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deportivos e integramos una
cuadrilla para pintar y lavar calles,
andadores y espacios públicos en el
primer cuadro de la ciudad.
Apoyamos a los bomberos en
atención de emergencias en el
municipio, con nuestros camiones
cisterna les suministramos 1,100
metros cúbicos de agua.
Centros recreativos
En los tres años de esta
administración más de 5.2 millones
de meridanos, turistas y gente
del interior del estado visitaron el
Parque del Centenario, el Zoológico
Animaya y el Zoológico de Mulsay;
esto representa más de cinco veces
la población de la ciudad Mérida,
lo que habla de la importancia que
tienen esos sitios para el recreo,
la convivencia y el aprendizaje de
quienes acuden a ellos.
Debido a esa demanda y para
garantizar que esos lugares sigan
siendo espacios adecuados para la
reunión familiar y la visita de turistas
establecimos
como
prioridad
hacer dos proyectos de mejora que
terminamos en el primer trimestre
de este 2018.
Uno de ellos fue ampliar los
servicios y mejorar las instalaciones
del Zoológico Animaya, donde
construimos la estación del tren
“Expresso Animaya”, instalamos
sombreaderos, creamos un área de
juegos infantiles, abrimos una zona
para comer, rehabilitamos varias
áreas de exhibición y agregamos
un área de sombra en el Parque
Acuático de ese centro de diversión.
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El otro fue modernizar el Parque del Centenario,
donde remodelamos andadores, una cerca interior y el
encierro de la chimpancé Susy. También construimos un
área de comida y ampliamos y mejoramos la estación
del trenecito y la zona de juegos infantiles. Además
rehabilitamos los baños de la explanada. Todo lo anterior
transformó a ese emblemático parque, le dio una imagen
renovada y lo hizo más atractivo para los visitantes. En
el Zoológico de Mulsay también rehabilitamos varias
áreas de exhibición.
Para mantener la buena salud de los animales en los
tres zoológicos que hay en esos centros de diversión
aplicamos 9,683 tratamientos preventivos y curativos,
realizamos 154 cirugías y mejoramos las condiciones de
ambientación en que se encuentran esos ejemplares,
a fin de que sus encierros semejen lo más posible el
hábitat donde ellos viven.
Durante esta administración hubo en esos sitios 227
nacimientos de animales de distintas especies, entre
ellos ocelote, tigrillo, cebra y borrego de Berberia, y
recibimos en resguardo 28 ejemplares que rescatamos
del tráfico de animales.
En los programas educativos que se llevan a cabo
en los zoológicos atendimos a 756 grupos escolares.
Además, casi 100,000 personas participaron en
visitas guiadas, pláticas, talleres y programas de
concientización sobre el cuidado del medio ambiente y
la siembra de árboles.
Mantenimiento general
En lo referente a nomenclatura de la ciudad y
sus comisarías, renovamos 10,021 señaléticas de
numeración en colonias, fraccionamientos y comisarías
para facilitar la movilidad y mejorar la imagen urbana.
A través del programa de mantenimiento general a
edificios y canchas de cada comisaría, visitamos dos
veces al año estas comunidades y realizamos acciones
de herrería, pintura, carpintería, albañilería, plomería y
electricidad. Durante el trienio llevamos a cabo 23,000
acciones.
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Además, pintamos 6,909 metros cuadrados en
canchas de usos múltiples y 153,273 metros cuadrados
en edificios para atención y fortalecimiento de la
población rural. Instalamos más de 36,000 tramos de
gradas y vallas en eventos del Ayuntamiento y en apoyo
a escuelas.
Atención a cementerios
Ante la falta de espacios en los cementerios invertimos
$7.2 millones en la construcción de 1,540 bóvedas, de las
cuales 1,440 se localizan en el Cementerio de Xoclán y
100 en el panteón de Chuburná. Además, rehabilitamos
1,862 bóvedas antiguas para que puedan ser utilizadas
de nuevo.
A lo anterior se añade que durante el segundo año de
gobierno invertimos en el Cementerio de Xoclán otros
$5.5 millones para construir la primera etapa del Edificio
de Cruz, el cual consta de 2,400 criptas para depositar
urnas con cenizas o restos áridos.
También ampliamos las áreas de los panteones
en Sierra Papacal, Dzityá y Caucel y realizamos 2,266
servicios funerarios en todos los cementerios del
municipio.
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Infraestructura y obra
civil
Infraestructura vial
La infraestructura vial y urbana
han sido puntos de especial
atención durante este trienio a fin de
procurar una movilidad urbana más
eficiente y sustentable. Durante el
período de septiembre de 2015 a
agosto de 2018, atendimos cerca de
220 kilómetros de vialidades entre
repavimentación y construcción de
calles, con una inversión superior a
los $500 millones.
Durante el primer año mejoramos
en los cuatro puntos cardinales
35.8 kilómetros de vialidades, de
los cuales 13.8 kilómetros fueron
de construcción y 22 kilómetros
de repavimentación, así como de
mejoramiento de glorietas y cruceros.
Aplicando criterios del Gobierno
Federal en la materia, realizamos
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un diagnóstico para evaluar la vida
útil de las vialidades de algunos
sectores de nuestra ciudad, de lo
cual derivaron proyectos para una
mejor conectividad urbana. Con los
resultados de ese diagnóstico, para
el segundo período gestionamos
ante la Federación recursos económicos e invertimos también
recursos propios y del Ramo 33 para
la construcción y repavimentación
de calles.

Los trabajos realizados abarcan, entre otras, la calle
50 sur, la avenida 81 x Periérico en Tixcacal-Opichén,
los pares viales de Montebello y San Ramón Norte, la
avenida 128 y la calle 65 en el oriente de la ciudad.

De esta manera, cumplimos
la meta que nos trazamos en el
Programa de Infraestructura y
Desarrollo Social 2017, de intervenir
150 kilómetros de calles en los
cuatro puntos cardinales y centro
de la ciudad. Aunado a esto,
construimos o rehabilitamos casi
35 kilómetros de vialidades para
concluir la administración.

Con el Circuito Sur, colonias como San José Tecoh
Sur, Emiliano Zapata Sur y San Antonio Xluch quedaron
comunicadas con el Roble Agrícola, la avenida Aviación y
otros puntos más, lo cual permite ahora mejor movilidad
y calidad de vida para sus habitantes.

A lo largo del trienio invertimos
cada día en promedio, cerca de medio
millón de pesos en el mejoramiento
de las vialidades del municipio.
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Una de las obras de mayor importancia de esta
administración fue la construcción del Circuito Sur, eje
vial que brinda conexión y articulación urbana a más
de 20 colonias del sur meridano que se encontraban
separadas por la barda perimetral del aeropuerto, lo cual
constituía una afectación a los servicios y el desarrollo
de esa zona de Mérida.

El Circuito Sur abarca 13.2 km de calles y una ciclovía que disminuye los tiempos de traslado por la zona.
Más de 100,000 personas se ven beneficiadas con
esta obra que tiene un positivo impacto directo en la
economía de esa población, ya que esta gasta menos en
su transporte. La inversión en el Circuito Sur fue de $40
millones.
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Infraestructura urbana
En materia de infraestructura urbana invertimos
en este trienio cerca de $112 millones en obras
complementarias de la infraestructura vial. Entre
estas figuran 119,911 metros cuadrados de banquetas
y 65,440 metros lineales de guarniciones. Asimismo,
intervenimos en el mantenimiento y/o construcción
de 11,412 sistemas de drenaje pluvial, entre ellos 97
macropozos.
Bacheo

Invertimos
poco
más
de
$20.6 millones en la compra de
vehículos y maquinaria. De los seis
camiones adquiridos, cinco están
equipados con cajas de volteo de
14 metros cúbicos. Respecto a la
maquinaria, esta consiste en una
motoconformadora, una barredora
autopropulsada, una pinta-rayas y
una hormigonera.
Obras e infraestructura

Durante todo el periodo de gestión ejercimos cerca
de $137 millones para reparar 1.13 millones de metros
cuadrados de baches, el equivalente a bachear 159
estadios como el Carlos Iturralde.
Implementamos el Plan Emergente de Bacheo, con
lo cual aumentamos de 16 a 26 el número de cuadrillas
y ampliamos horarios de atención a reportes en esta
materia. Esto redujo los tiempos de respuesta y permitió
extender la cobertura de este servicio a nuevos polígonos
habitacionales. Actualmente tenemos una eficiencia del
98% de atención en un máximo de 72 horas a reportes
hechos mediante Ayuntatel y la aplicación Mérida Móvil.
(9)
A fin de otorgar un servicio más ágil en este rubro,
invertimos $2 millones en la construcción de la Base
Oriente de Vías Terrestres, la cual inició operaciones en
abril de 2017. Esto permitió mejor coordinación de las
acciones de mantenimiento y una atención más rápida
de los reportes de baches.

m2

(9)

Los esfuerzos en materia de obra
pública se enfocaron en reducir la
brecha de desigualdad bajo cinco
directrices: espacios públicos de
convivencia familiar, instalaciones
deportivas, apoyo a la alimentación,
apoyo a la educación y creación de
espacios culturales.
Durante los tres años de esta
administración la Dirección de
Obras Públicas construyó 11 parques
en distintas zonas del municipio
que carecían de este servicio, y
rehabilitó otros 59. El diseño de
todos los parques se hizo con
base en un sistema de gestión de
espacios públicos, definiendo el
uso que cada área debe tener para
generar la convivencia y permitir
que los visitantes realicen sus
actividades en un ambiente cómodo
y seguro. Este diseño contempló
la instalación de andadores, área
infantil con velaria, máquinas de
ejercicio, sistemas de riego, bancas,
alumbrado público, reforestación y
servicio de internet.
Derivado del sistema de gestión
de espacios públicos, realizamos
además acciones de mejoramiento
en diversos parques que incluyó
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la colocación de aparatos ejercitadores, de manera que intervenimos en un total de 160 durante
el trienio, beneficiando a miles de
familias con sitios de esparcimiento
más agradables y funcionales.
Entre los parques construidos
durante el último año podemos
citar, por su importancia, el de
Pedro Infante y el de VIFAC del
fraccionamiento Residencial Montecristo, y entre los rehabilitados
el de la comisaría de Komchén.
También podemos mencionar la
construcción del área recreativa del
Parque de Deportes Extremos, el
área infantil del parque de la colonia
Guadalupana y el área recreativa de
la Unidad Deportiva Morelos
Por lo que respecta a las mejoras en
el Zoológico Animaya y el Parque del
Centenario, mencionadas párrafos
arriba, invertimos $21.8 millones y
$26.7 millones, respectivamente, de
recursos propios.
Respecto a las instalaciones
deportivas, durante esta administración construimos ocho canchas
y el Parque del Beisbolista, que
conmemora a las grandes estrellas
del béisbol yucateco y al famoso
“Miguelito, rey de los pastelitos”; en
esta obra invertimos $1.7 millones.
También rehabilitamos 16 canchas y
unidades deportivas.

de recursos propios. Esta última fue terminada en
diciembre 2017.
Otras obras realizadas en este tercer año fueron
la construcción del techo de una cancha en la Unidad
Habitacional Revolución Cordemex y de dos canchas de
usos múltiples, una en el Centro de Integración Juvenil,
y otra en el Parque Madre Teresa de Calcuta en Ciudad
Caucel. (10)
Durante los tres años de gestión intervenimos en
seis mercados: El Bazar García Rejón, el mercado de
Santiago, la Central de Abastos, el mercado de Chuburná
y los centros de abasto popular de las comisarías de
Cholul y Caucel, con una inversión superior a los $20
millones.
Los trabajos en el Mercado de Santiago, los realizamos
en coordinación con el INAH. Ese remozamiento consistió
en cambio de pisos, mejoras en el área de verduras,
arreglos y renovaciones en el drenaje y las instalaciones
eléctricas, construcción de baños nuevos y pintura
general del edificio. en el mejoramiento de este centro
de abasto y del mercado de Chuburná, que también
fue integral, invertimos dos tercios del presupuesto
destinado a este rubro. (11)
Atender necesidades de infraestructura educativa
es un tema que constitucionalmente no está entre
las competencias de los municipios. Sin embargo no
podemos permanecer indolentes ante ellas, toda vez
que las carencias de equipamiento en las escuelas
repercuten de manera directa en la formación de la
niñez meridana.
(10)

Dos
de
las
obras
más
importantes del trienio fueron
la rehabilitación del campo de
softbol del fraccionamiento Vergel
III, con inversión de $6 millones,
y la rehabilitación de la Unidad
Deportiva Francisco de Montejo,
con inversión de $23.9 millones
Ayuntamiento 2015-2018

80

Mérida con servicios de calidad

Es por ello que asumimos de manera solidaria la tarea
de apoyar a los colegios, dotándolos de la infraestructura
requerida para el desempeño de su labor educativa. A lo
largo de la administración construimos nueve aulas, un
centro de emprendedores, 19 comedores, tres gradas,
siete sanitarios, ocho techos para impartir educación
física y tres bardas perimetrales. (12)
Respecto a los grupos vulnerables, una de las obras
más emblemáticas de este rubro en el presente gobierno
municipal fue la construcción del Centro Integral para
el Adulto Mayor “Renacer”, con una inversión de $13
millones.

MDP

(11)
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Asimismo, construimos el
albergue “El Arca de Noé”, en la
colonia El Roble Agrícola, con un
monto de $4.9 millones.
Además, para fomentar una
nutrición sana, el ahorro y la
sustentabilidad,
creamos
seis
huertos comunitarios en las
colonias Emiliano Zapata Sur I y
II, El Roble Agrícola, Guadalupana,
Manuel Crescencio Rejón, San José
Tecoh y Villa Magna del Sur.
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(12)

En el ramo cultural la obra más
emblemática de esta administración,
por su aporte al fomento a las artes,
la cultura y la inclusión, fue sin duda
la construcción del Centro Cultural
del Sur en la colonia Emiliano Zapata
Sur III.

cuenta con un techo verde. La inversión en este gran
proyecto ascendió a $44.3 millones.
Asimismo, con una inversión de $1.5 millones hicimos
una biblioteca en la colonia Ampliación Tixcacal Opichén.

Este moderno edificio cuenta
con salas de usos múltiples y de
cómputo, salones para fotografía,
música, pintura y artes plásticas,
sala de cine y cafetería.

Otra obra importante para la cultura y el abatimiento
de la brecha social fue la construcción del Centro Integral
del Sur, en la colonia Brisas de San José, con inversión
de $17.6 millones. Este espacio cuenta con un centro
de capacitación informático, una biblioteca virtual y
un gimnasio público gratuito que benefician a más de
20,000 personas.

Asimismo, este centro cultural
es una obra innovadora en el tema
de la sustentabilidad ambiental ya
que es el primer edificio público que

A fin de ampliar la cobertura de servicios del Instituto
Municipal de la Mujer, realizamos la construcción de la
sede sur de este Instituto, ubicada en la colonia Emiliano
Zapata Sur. Asimismo, realizamos obras para ampliar y
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mejorar el Centro de Atención y Refugio para Mujeres
en Situación de Violencia Extrema (Carem). La inversión
total en ambos proyectos fue de $10.2 millones.
Por otra parte, construimos una planta de tratamiento
de aguas en el Rastro Municipal, a la cual se destinaron
$14.6 millones. (13)
Durante el trienio invertimos más de $5 millones en
mantenimiento e instalaciones realizadas en distintas
áreas y oficinas del Palacio Municipal así como en la
colocación en ese edificio del sistema fotovoltáico.
Esos recursos económicos sirvieron también para
mantenimiento de otros edificios e instalaciones del
Ayuntamiento, como son las salas de capacitación de
la Dirección de Turismo y Promoción Económica y las
azoteas de la Policía Municipal. Además, una parte de
esa inversión se utilizó en el mantenimiento de la azotea
del museo de la zona arqueológica de Dzibichaltún.
El acceso a una vivienda digna es un derecho que
impulsamos decididamente durante la presente
administración ya que, además de dignificar a las
personas, contribuye también a mejorar la calidad de
vida de una familia.
Por ello, otro programa emblemático de esta
administración para el combate a la pobreza y el
hacinamiento fue el Plan Municipal de Vivienda, por
medio del cual en los tres años de gobierno entregamos
5,130 acciones, que incluyen dormitorios, cuartos de
usos múltiples con cocina y baños y la sustitución de
fosas sépticas por equipos biodigestores. Asimismo, la
construcción de 350 casas edificadas en coordinación
con la asociación “Hábitat para la Humanidad”.
(13)
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Trabajamos para hacer de
Mérida una mejor ciudad, con
viviendas dignas construidas con
elementos que contribuyen a evitar
la contaminación del manto acuífero
y con las que transformamos la vida
de más de 25 mil meridanos.
Agua potable y electricidad
son dos de los servicios básicos
para abatir el rezago y mejorar las
condiciones de salud y seguridad
de los meridanos. Durante el
periodo de esta administración,
que abarca de septiembre de 2015
a agosto de 2018, construimos y
ampliamos 46,025 y 30,574 metros
lineales de redes de agua potable y
electrificación, respectivamente, en
comisarías y colonias de la ciudad
con una inversión de $63 millones.
Asimismo, continuamos brindando
los servicios de extracción, cloración y
distribución de agua a las comisarías
del municipio mediante 51 sistemas
potabilizadores ubicados en estas
comunidades. Esos equipos reciben
oportunamente el mantenimiento
necesario para su funcionamiento.

Avanzamos contigo
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Mérida
más segura
Al concluir el tercer año de
administración, Mérida se consolidó
en el país y más allá de las fronteras
nacionales como una de las ciudades
con mayor percepción de seguridad
en todo México, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Seguridad
Pública y Urbana (ENSU) del INEGI
publicada el 18 de julio de 2018.

Municipal era de 384 elementos; gracias al apoyo
decidido del gobierno municipal, concluimos el trienio
con 474 agentes, es decir, un aumento de 23%. Este
incremento nos permitió crear un tercer turno y así
reducir la jornada laboral que era de 24 horas de
trabajo por 24 de descanso para dejarla en 12 por 24,
respectivamente, lo cual representó un doble beneficio
porque ahora los agentes tienen mayor rendimiento en
su trabajo y pueden estar más tiempo con sus familias.

Esos niveles de percepción
alcanzados son resultado de un
trabajo constante para fortalecer la
seguridad desde diversos ámbitos,
como son el fomento de una mejor
calidad de vida, la prevención y el
fortalecimiento del tejido social.

Intensificamos la vigilancia dentro de los mercados
y en sus alrededores mediante la instalación, en
febrero de 2018, de una base policíaca permanente
en el interior del mercado San Benito. Los resultados
de esta estrategia estan base están a la vista, pues a
pocos meses de entrar en operación aumentó en 18% el
número de detenciones dentro de los mercados Lucas
de Gálvez y San Benito, disuadiendo la comisión de
delitos y faltas administrativas en ambos sitios.

Seguridad ciudadana
En los tres años de gobierno
de esta administración la Policía
Municipal de Mérida fortaleció su
presencia en el Centro Histórico.
Redujo los indicadores de robo a
transeúnte, robo hormiga a comercio
y robo a casa habitación en un
45%, 56% y 67%, respectivamente,
comparado con el trienio anterior.
Estos resultados fueron posibles gracias a las tareas de
fortalecimiento de la base operativa,
capacitación, reducción de las
jornadas labores y reconocimiento a
la labor policial mediante un salario
digno para nuestros agentes.
Al iniciar esta administración
la base operativa de la Policía
Ayuntamiento 2015-2018

Instalamos un nuevo Centro de Monitoreo y Control de
Mando equipado con todas las herramientas necesarias
para contribuir a las acciones de seguridad mediante el
monitoreo de zonas públicas con cámaras de vigilancia
instaladas en varios puntos del Centro Histórico así
como en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito.
Una de las acciones más importantes para contribuir
a la inclusión social de personas con discapacidad visual
fue la instalación de dispositivos sonoros adicionados a
los semáforos peatonales en los cruceros que rodean
la Plaza Grande: calle 62 con 61, 62 con 63, 60 con 61, y
60 con 63. En total, instalamos 16 dispositivos sonoros y
ocho semáforos peatonales.
Desarrollo profesional y estímulo a la labor policial
Uno de los compromisos de este gobierno, desde el
inicio de la administración en septiembre de 2015, fue
procurar la dignificación de los agentes que conforman
la Policía Municipal. Es por ello que a lo largo de estos
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tres años promovimos con diversas acciones su
desarrollo profesional y personal.
Como una manera de reconocer su esfuerzo les
otorgamos incremento salarial de 18%. De esta forma
alcanzamos la recomendación del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de
que ningún policía gane menos de $10,000 mensuales.
Otro estimulo importante fue la entrega de 80
apoyos para mejoramiento de vivienda, de $30,000
cada uno, a igual número de elementos. Esto se hizo
a través de un proceso de selección realizado por una
comisión integrada por personal de la Policía Municipal
de Mérida, regidores, y funcionarios de otras direcciones
del Ayuntamiento.
En abril de 2017 inauguramos el Gimnasio de la
Policía Municipal de Mérida, en el cual invertimos $1.6
millones en trabajos de acondicionamiento del local
y su equipamiento. La apertura de este gimnasio fue
un logro importante y el cumplimiento de un anhelo
de nuestros elementos de tener un espacio en el que
pudieran ejercitarse para tener mejor condición física
que les permita prestar un servicio más eficiente a los
ciudadanos.
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Esablecimos el Servicio Profesional de Carrera Policial. El Cabildo
aprobó el reglamento respectivo, el
cual permite garantizar la igualdad
de oportunidades de acceso,
permanencia y ascenso en la
corporación con base en el mérito y
la experiencia, y establece además
los procesos y procedimientos para
desarrollar una carrera policial.
El 100% de nuestros agentes se
capacitó en el “Protocolo de primer
respondiente y procesamiento
del lugar de los hechos”, a fin de
conocer los procedimientos a seguir
al momento de tener conocimiento
de algún delito, cumpliendo el
marco del nuevo sistema de
justicia penal del Estado. Como
acción complementaria adquirimos
200 paquetes básicos de primer
respondiente para pie a tierra y
80 paquetes básicos de primer
respondiente para patrulla.

Avanzamos contigo

Diecinueve agentes participaron
en el curso de “Capacitación y
Formación para Instructores en la
Prevención del Delito”, impartido
en la Universidad Anáhuac Mayab
con el objetivo de brindarles
habilidades didácticas y otras
herramientas profesionales más.
Durante este curso se desarrollaron
competencias
en
temas
de
redacción, liderazgo, desarrollo
grupal,
adicciones,
conflicto,
violencia, inteligencia emocional,
desarrollo humano y psicología.
Dentro
de
este
proceso
se fortaleció la capacitación
operativa buscando que los policías se certifiquen en las siete
competencias policiales básicas:
acondicionamiento físico y defensa
personal; detención y conducción
de indiciados; manejo del bastón
PR-24; armamento y tiro policial;
preparación de equipos de radiocomunicaciones; conducción de
vehículos policiales; y primer
respondiente.

Ayuntamiento 2015-2018

Asimismo 24 comandantes y mandos operativos
participaron en el diplomado “Desarrollo humano
y el servicio ético”, y 385 agentes asistieron al taller
“Función policial y eficiencia en los primeros actos
de investigación” y al curso “Formación inicial para
personal policial en activo”. Mediante estas actividades
de capacitación se consolidó el modelo policial de
investigación.
Otros cursos en los que participaron los agentes
fueron el “Diplomado para mandos medios de la
Policía Municipal”, impartido en la academia “Ignacio
Zaragoza” de Puebla; el curso “Diversidad en la
sexualidad”, impartido por el Consejo Municipal contra
la Discriminación de la Diversidad Sexual; y el de “Ingles
básico para la atención a turistas”.
Equipamiento
Durante los tres años de administración reforzamos
nuestras acciones con una visión de movilidad
sustentable mediante la reducción del consumo de
combustible. Esto lo conseguimos con la compra de seis
vehículos eléctricos, con inversión de $2´674,071.
Igualmente, como parte del programa Escudo
Yucatán nos fueron entregadas 20 unidades policiales,
de las cuales 10 son carropatrullas y 10 son camionetas.
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En diciembre de 2017 adquirimos tres cuatrimotos de
750 cc, en las cuales invertimos $839,759 de recursos
provenientes del Fondo de Fortalecimiento a los
Municipios. En el mismo mes entregamos 60 chalecos
balísticos nivel IIIA, con inversión de $1’671,599, y
compramos uniformes con otros $2’632,944. Estas
adquisiciones se realizaron con recursos del Fortaseg.
Los chalecos balísticos mencionados se suman a 200
que fueron entregados en noviembre de 2016.
De igual forma adquirimos 40 escudos antimotines
con protectores tácticos en los cuales se invirtieron
$414,352, así como insignias y divisas consistentes
en charreteras, cordones de mando, estrellas para
kepi, silbatos, gafetes e insignias para solapa con una
inversión de $380,196 de fondos del Fortaseg
Prevención social del delito y participación
ciudadana
Para la Policía Municipal de Mérida, el D.A.R.E. es un
programa trascendente y sus resultados están a la vista.
Cumple 10 años de establecido, tiempo en el cual sus
beneficios llegaron a 266,635 alumnos de preescolar,
primaria, secundaria y preparatoria así como a padres
de familia. De ese total, 88,368 corresponden al período
comprendido entre septiembre de 2015 y agosto de
2018.
Del 11 al 22 de junio de 2018 se llevó a cabo en las
instalaciones de la Universidad Anáhuac Mayab el
Seminario de Certificación para nuevos instructores
D.A.R.E., en el que participaron 20 oficiales de policía
de Mérida, Yucatán; Naucalpan, Estado de México;
Tlaquepaque, Jalisco; Tecate, Baja California, y Ciudad
Obregón, Sonora.
En el seminario obtuvieron su certificación 10 agentes
de Mérida, tres de Naucalpan, dos de Tlaquepaque y dos
de Ciudad Obregón. De esta manera Mérida incrementó
a 36 su número de oficiales D.A.R.E., aumentando su
nivel de cobertura para el próximo ciclo escolar en un
30%.
En abril de 2018, con motivo de la celebración del Día
del Niño, pusimos en marcha en el Parque del Centenario
el programa Guío, a través del cual todos los sábados
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y domingos personal del área de
Peritos de Tránsito imparte a niños
información sobre cultura vial.
El programa incluye una ciclovía
debidamente señalizada para que
los infantes se familiaricen con las
señales viales y la manera correcta
de conducir. Desde su apertura, más
de 500 niños han participado en
este plan.
A lo largo del trienio con el
programa Tú Decides proporcionamos a más de 24,700
alumnos de primaria, secundaria
y
preparatoria
herramientas
preventivas para evitar caer en
adicciones.
En la Policía Municipal de
Mérida estamos interesados en
que quienes laboran en escuelas,
organizaciones, empresas, sindicatos y dependencias públicas
conozcan sobre primeros auxilios,
ya que una pronta y adecuada
intervención puede salvar una
vida. En este sentido, paramédicos
de la corporación llevan a cabo el
programa Te Ayudaré, el cual, en
este último año de administración,
llegó a 225 personas, y a 839
beneficiarios en tres años.
A fin de combatir el problema
del abuso escolar en los planteles
educativos, impartimos el curso
Prevención de la Violencia Escolar,
cuyo objetivo es promover a la
escuela como espacio libre de
violencia. El curso se impartió en
las secundarias técnicas No. 20
y 77, llegando a 923 alumnos, 96
docentes, y 840 padres de familia.
Este curso se refuerza mediante el
programa Vigilantes Escolares, el
cual tiene como objetivo combatir
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el acoso escolar haciendo que los
propios alumnos cuiden de que no
ocurran este tipo de acciones en sus
planteles. En estos tres años 402
alumnos de 66 planteles educativos
formaron parte de Vigilantes
Escolares.

para mantener a Mérida como la ciudad más segura,
fincándose en los valores que cimientan su función:
profesionalismo, responsabilidad, lealtad, honestidad,
legalidad, eficiencia y honor.

A través de la Unidad Especializada para la Prevención y
Atención de la Violencia Familiar
y de Género (Unespavifag), en la
presente administración atendimos
a 261 personas. Cada caso tuvo un
seguimiento y acompañamiento, a
fin de brindar asesoría legal y una
adecuada canalización a instancias
correspondientes.

El siete de mayo de 2018 el Cabildo aprobó las reformas
al Reglamento de Protección Civil Municipal, quedando
establecidas claramente en esa norma las funciones y
competencias de la Coordinación Municipal de Protección
Civil, así como las obligaciones de los particulares en la
materia.

Del mismo modo, se impartieron
pláticas a 1,995 personas en
escuelas o a través de actividades
conjuntas con otras dependencias
de gobierno, en las cuales se
buscó crear conciencia sobre la
importancia de denunciar y combatir
los casos de violencia familiar y de
género.
En el programa de
Visitas
Escolares recibimos en estos
tres años a 2,462 alumnos de
educación preescolar y primaria en
nuestras instalaciones. El objetivo
de este programa es promover el
acercamiento y convivencia entre
los niños y los elementos de la
Policía Municipal, y que los infantes
conozcan el trabajo de las áreas
operativas de la corporación.
De esta manera la Policía
Municipal de Mérida cumple con
sus compromisos de velar por
la seguridad y la vialidad y de
establecer acciones preventivas
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Protección civil

Como parte de nuestras acciones permanentes de
reforzamiento de la cultura de protección civil entre
la ciudadanía creamos el área de monitoreo, la cual
funciona las 24 horas recibiendo y atendiendo toda clase
de reportes y quejas relacionadas con emergencias y
protección civil, que en caso necesario se canalizan a las
instancias correspondientes.
Desde este centro de monitoreo emitimos diariamente
los boletines del pronóstico meteorológico para la
ciudad de Mérida. Adicionalmente difundimos durante
esta administración 226 boletines específicos sobre
los ciclones tropicales que se generaron y que podrían
representar riesgos para los habitantes del Municipio
de Mérida. Cuando fue necesario, emitimos también las
alertas de riesgo para la población.
Consolidamos la “Semana Municipal de Protección
Civil”, consistente en jornadas de simulacros en
establecimientos y dependencias municipales. Estas
actividades se realizan en el marco de la conmemoración
del Día Nacional de Protección Civil. Efectuamos tres
ediciones en las que participaron 300 establecimientos y
50,000 personas durante la administración.
Entre septiembre de 2015 y agosto de 2018 impartimos
81 pláticas sobre temas de Protección Civil en diversas
sedes. Esto fue a solicitud de ciudadanos que pretenden
difundir acciones de prevención en sus ámbitos de
convivencia, laborales y escolares.
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Evaluamos en total 710 simulacros realizados en
establecimientos de comercio y servicios en todo el
municipio así como en inmuebles administrativos, en los
cuales participaron 83,810 personas.
Atendimos más de 1,100 trámites de revisión de
Programas Internos de Protección Civil que nos enviaron
distintas empresas, y como resultado de esto entregamos
el registro correspondiente a 647 de ellas y exhortamos
a más de 500 a realizar modificaciones para integrar
adecuadamente sus programas y así obtener también
ese documento.
Atendimos 130 emergencias como incendios, predios
ruinosos y fugas de gas, en las cuales asistimos en apoyo
de otras instancias de seguridad y cuerpos de emergencia.
A través de estas medidas procuramos que Mérida
siga siendo segura, no sólo por el bajo índice de hechos
delictivos, sino también por contar con una cultura de
protección civil que involucra la participación ciudadana.
Justicia municipal
Un logro importante de la administración fue la
aprobación del Cabildo para la creación del Tribunal
Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida
en 2015, un paso al municipalismo que garantiza a los
meridanos contar con una instancia para resolver las
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controversias que surjan con motivo
de las decisiones de la autoridad
municipal, en las que se consideren
afectados.
Seguridad patrimonial
En el primer año de este gobierno
firmamos con el Instituto de
Seguridad Jurídica Patrimonial de
Yucatán convenios de colaboración
y adhesión al programa Patrimonio
Seguro, con el fin de garantizar que
familias en situación de pobreza
puedan tener certeza sobre su
patrimonio.
Como
resultado,
entregamos 166 títulos de propiedad
a vecinos del Fraccionamiento Santa
Cruz, Segunda Etapa.
También adjudicamos, a título
gratuito, terrenos de fundo Legal,
a ciento veintiocho vecinos de las
comisarías de Chablekal, Dzityá,
Cholul, Caucel, Cosgaya, Sierra
Papacal, Dzununcán y San José
Tzal, de los cuales 59 decidieron
participar en el programa para la
obtención de sus escrituras.

Avanzamos contigo
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Mérida
eficiente y con cuentas claras
Transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en el uso del dinero
que aportan los meridanos, fueron el
sello de estos tres años de gobierno.
Si bien fueron compromisos con la
sociedad en general, más lo fueron
con quienes menos tienen. De esta
manera, utilizamos los recursos de
los meridanos de manera clara y
eficiente alcanzamos metas nunca
antes vistas: destinamos más de mil
millones a obras de infraestructura
y desarrollo social para abatir la
desigualdad en todo el municipio,
ofrecimos más de 13,500 becas a
estudiantes de todos los niveles, y
pagamos anticipadamente la deuda
del Ayuntamiento de $111.4 millones,
de manera que la administración
entrante iniciará su periodo con
cero deuda pública.

El Cabildo
A través del Cabildo tomamos
importantes decisiones con el objetivo de garantizar la gobernabilidad
en el municipio y proporcionar a
los meridanos, seguridad y certeza
jurídica, con estricto apego al
marco legal. En el transcurso de
la administración los regidores
tuvimos 180 sesiones, de las
cuales 72 fueron ordinarias, 84
extraordinarias y 24 solemnes. Cabe
mencionar que de los 964 asuntos
que sometimos a consideración
en esas sesiones, la mayoría se
aprobaron por unanimidad.
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En cumplimiento de la normatividad, todos los
acuerdos aprobados por el Cabildo, como son los
nuevos reglamentos o las convocatorias de licitaciones
públicas, se difundieron a través de 600 ediciones de la
Gaceta Municipal, de los cuales 241 se realizaron entre
septiembre de 2017 y agosto de 2018.

Normativa municipal
Aprobamos ocho nuevos reglamentos, entre los
que destacan el Reglamento de Planeación para el
Desarrollo del Municipio de Mérida y el Reglamento
de Construcciones del Municipio de Mérida. Además
autorizamos reformas a 34 reglamentos, entre ellos el
Reglamento de Protección Civil del Municipio de Mérida
y el Reglamento para el Reconocimiento de los Derechos
de las Personas con Discapacidad en el Municipio de
Mérida, ambos durante el último período de la presente
gestión.
Por otra parte aprobamos en el trienio 2,117
instrumentos jurídicos (contratos privados o públicos,
convenios y diversos) que fueron remitidos por
dependencias federales, municipales y estatales, con
lo que garantizamos la certeza jurídica de los actos
que el Ayuntamiento realiza. Entre éstos destacan
los convenios de colaboración entre el Ayuntamiento
y distintas asociaciones civiles que reciben apoyo
económico del gobierno municipal para sus acciones
de beneficencia, así como el convenio para solución de
conflictos de límites territoriales entre los municipios
de Mérida y Umán.
En defensa de los intereses de la Comuna, atendimos
296 demandas de tipo laboral, justicia federal, civil y
mercantil. Asimismo, comparecimos ante la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en
56 procedimientos que nos fueron requeridos e
interpusimos ante la Fiscalía General del Estado 155
denuncias penales con el objetivo de proteger el
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patrimonio municipal y debido cumplimiento de la
normatividad vigente.

Regulación y ordenamiento municipal
Bienes Inmuebles
En tres años integramos 7,743 expedientes sobre
predios baldíos y conseguimos que más del 70% de los
propietarios de esos inmuebles (5,550 ciudadanos) los
limpiaran de manera voluntaria. También limpiamos
45 predios con una superficie total de 6,189 metros
cuadrados, donde recolectamos 13,250 kilogramos de
basura e impusimos 1,000 multas a los dueños que no
cumplieron con el mantenimiento de sus inmuebles.
Servicio militar
Implementamos acciones para facilitar el registro al
servicio militar, acercando opciones a los jóvenes para
su inscripción, como el programa Cartilla cerca de ti,
que inició en 2016 en tres modalidades: Cartilla en tu
escuela, Cartilla en tu comisaría y Cartilla a domicilio.
A través de estas acciones atendimos a muchachos de
123 instituciones de nivel media superior y superior, a
otros más de 27 comunidades rurales y a 20 jóvenes
con alguna discapacidad. En total tramitaron su cartilla
1,606 personas.
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Espectáculos
Otorgamos 3,421 permisos para
realizar
conciertos
musicales,
bailes, fiestas tradicionales, eventos deportivos profesionales, actividades religiosas, juegos mecánicos,
convivencias
vecinales,
ferias
y kermeses, de los cuales 1,201
corresponden al último año.
En los tres años inspeccionamos
y verificamos 4,771 establecimientos
y eventos masivos, de los cuales
1,111 corresponden al período entre
septiembre de 2017 y agosto de
2018. Como resultado, emitimos
351 sanciones administrativas por
infracciones al Reglamento de
Espectáculos y Diversiones Públicas
en el Municipio de Mérida.
Estacionamientos
Inspeccionamos 167 estacionamientos públicos y privados, que
fueron sujetos a procedimientos
administrativos de regularización
para que contaran con licencia de
funcionamiento vigente.
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Gobierno cercano
Nuestro gobierno se caracterizó
por el trabajo colaborativo con la
sociedad. Desde el inicio contamos
con el respaldo y la vigilancia
de organizaciones civiles que a
través de 19 Consejos Consultivos
conformados por expertos trabajaron conjuntamente en la toma
de decisiones para la puesta en
marcha de proyectos trascendentes
para la transformación de Mérida
en un municipio más humano,
más moderno y con igualdad de
oportunidades para sus habitantes.
Durante tres años avanzamos
juntos, y hoy concluimos con la
satisfacción de haber cumplido el
98% de las propuestas planteadas
por voces ciudadanas en el Plan
Municipal del Desarrollo, gracias a
lo cual nuestra ciudad cuenta con
más y mejores servicios.
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Mantuvimos también el contacto cercano y eficiente
con los meridanos por medio de nuestra plataforma de
atención ciudadana que incluye atención telefónica los
siete días de la semana a través del Ayuntatel, medios
electrónicos (chat de orientación, sitio web de Atención
Ciudadana, correos de opinión y la aplicación Mérida
Móvil), así como atención personalizada mediante el
módulo ubicado en los bajos del Palacio Municipal y las
giras realizadas por colonias y comisarías.
Durante el último año reforzamos con personal al
área de Ayuntatel, lo que nos permitió atender un total
de 203,808 llamadas. La suma de esta cifra y la de los
dos años previos arroja un promedio de 480 llamadas
atendidas diariamente.
Lo práctico que resulta utilizar la aplicación Mérida
Móvil debido a su vínculo con el geo portal, propició que
durante el último año se haya incrementado el uso de
ésta en 150% con respecto al año anterior.
Por medio de la APP, el chat de orientación, el sitio
web y los correos de opinión, dimos atención a 35,199
solicitudes, reportes y consultas en el transcurso de la
administración. (14)
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Aplicamos programas como Miércoles Ciudadano
y Avanzando en tu Colonia para escuchar y atender
puntualmente las necesidades de los vecinos, a través
de los cuales, junto con las giras realizadas por el
municipio, respondimos 5,742 solicitudes, beneficiando
a más de 103,000 personas, considerando que el
beneficio por cada solicitud se extiende a toda una
familia o un sector de la población. (15)
Desde la Subdirección de Atención Ciudadana
beneficiamos en el último año a 129,514 personas
mediante apoyos otorgados a través de instituciones
educativas, organizaciones religiosas, asociaciones
civiles y sociales, o bien directamente a ciudadanos de
escasos recursos económicos. Todas ellas recibieron
medicamentos, bastones y pañales, entre otras ayudas.
Durante la administración otorgamos más de 367,000
apoyos, contribuyendo a la construcción de una Mérida
más equitativa, solidaria e incluyente. (16)

(14)

(15)

(16)
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Administración
innovadora y eficiente
Con procesos digitales transparentes y modernos aplicados en las
adquisiciones municipales logramos
una administración eficiente. Y
entró en vigor un nuevo reglamento
que da certeza jurídica al uso de la
tecnología a través de concursos
electrónicos. Por medio de esta modalidad adquirimos a lo largo de la
administración, bienes por más de
$155 millones, que representan el
27% del total de las adquisiciones.
Bajo la modalidad de concursos
por invitación y licitación pública
adquirimos entre septiembre de
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2015 y agosto de 2018 bienes por la
cantidad de $422 millones, importe
que representa el 73% del total de
bienes adquiridos. La contratación
de servicios a través de esta
misma modalidad ascendió a $324
millones.
Realizamos también más de
230 concursos por invitación y
licitaciones públicas, tanto de bienes
como de servicios. Cabe mencionar
que en el último año incrementamos
en 19% los concursos, lo que nos
permitió un ahorro total de más
de $23 millones con respecto a los
precios de referencia.
Al inicio de la administración
invertimos poco más de $43
millones en la adquisición de
vehículos y maquinaria, con el fin
de incrementar la capacidad de
respuesta y dar servicios públicos
de calidad a la ciudadanía.

A través de la implementación del Modelo de Gestión
de Calidad, la Central de Mantenimiento logró en esta
administración, establecer el programa de conservación
anual a toda la flotilla de vehículos del Ayuntamiento,
incrementando los servicios en el último año en 126%,
para un total de 9,800 servicios realizados.
Por otra parte, dimos de baja 11,326 muebles y 363
vehículos que habían cumplido con su vida útil. En
cuanto a registro, control y cuantificación de los bienes
inmuebles del municipio, incorporamos al padrón
inmobiliario 201 vialidades.
Recursos humanos
En septiembre de 2015, por primera vez en la historia,
incorporamos al Infonavit a todos los trabajadores del
Ayuntamiento de Mérida. Al cierre del ejercicio hemos
cumplido con la aportación correspondiente a 2018, que
fue de $73.4 millones, beneficiando a 132 familias con
nuevos créditos de vivienda solicitados entre junio de
2017 y junio de 2018. (17)
Adicionalmente, beneficiamos a lo largo de los
últimos tres años a 162 trabajadores con los programas

(19)
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de mantenimiento menor de vivienda, mejoramiento,
ampliación y adquisición de vivienda del Fondo de
Vivienda Municipal (Fovim), con un importe total de
$19.2 millones.
De igual manera beneficiamos a un promedio de 3,821
trbajadores que ganan menos de $8,000 mensuales,
con incrementos salariales que va del 5% al 7%, y a
1,826 trabajadores que ganan más de $8,001.00 con
incrementos del 3%. Asimismo, otorgamos 335 bases
laborales, de las cuales 108 se entregaron en el último
año, y promovimos a 1,226 trabajadores.
Otorgamos diversas prestaciones a los más de 5,000
servidores públicos del Ayuntamiento de Mérida. Les
repartimos 3,041 apoyos para lentes, con un incremento
en el monto de esta ayuda que pasó de $300 a $400
en septiembre de 2017; 43,976 vales de despensa
por el Día del Empleado Municipal, útiles escolares,
Navidad y nómina, así como 35 apoyos por defunción de
trabajadores activos. Todo esto con un monto global de
$15.5 millones.
En la actualidad contamos con 645 trabajadores
jubilados y 763 pensionados, quienes reciben prestaciones adicionales a su retiro y un seguro colectivo en
beneficio de sus familias. Además entregamos 199
pensiones por viudez u orfandad con un importe mensual
de $629,970, y redujimos el tiempo de los trámites
administrativos internos para que estas personas, una
vez dictada la resolución del juicio que promuevan los
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dependientes económicos ante
el Tribunal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, gocen del cobro
de la pensión en un lapso no mayor
a un mes, contado con posterioridad
al reconocimiento emitido por el
Tribunal.
Ventanilla Única
Como parte de la mejora
continua, incluimos en nuestras
10 Ventanillas Únicas el servicio
de inscripción al Registro Único de
Personas Acreditadas del Municipio
de Mérida (RUPAMM), así como la
implementación del SARE (Apertura
Rápida de Empresas) con el cual
brindamos asesoría para que el
ciudadano pueda ingresar a la
plataforma a realizar en línea los
trámites para la apertura de su
empresa de acuerdo con el Plan
Municipal de Desarrollo Urbano.
Además, establecimos buzones de
quejas y sugerencias para mejorar
nuestros servicios.
Con todas estas acciones
logramos no solo mantener, sino
incrementar el número de usuarios
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con un total de 552,692 servicios
ofrecidos durante la administración,
los cuales beneficiaron a 331,439
ciudadanos que acuden con la
confianza de recibir servicios de
calidad. (18)

(18)

Mercados
Regularizamos la base de datos
de locatarios del mercado Lucas
de Gálvez y como resultado de
esto se realizó la cesión legal entre
familiares y se renovaron títulos
de concesión en beneficio de 177
oferentes, dotándolos de certeza
jurídica en cuanto a su patrimonio.
Logramos reducir en 53% los
puestos ambulantes localizados en
el centro histórico y empadronamos
a 860 ambulantes en las zonas de
la periferia.
Junto con la Procuraduría
General de la República realizamos
una operación en el que retiramos
113 mini casinos y máquinas
tragamonedas en los mercados
Lucas de Gálvez y San Benito, e
instalamos una caseta de la Policía
Municipal en San Benito a fin de
garantizar mayor seguridad a los
locatarios y usuarios.
Para aumentar la seguridad en
esos centros de abasto instalamos
nuevas lámparas en pasillos
del Mercado Lucas de Gálvez, el
exterior del mercado San Benito
y el estacionamiento subterráneo
del mismo, lo cual aumentó la
luminosidad en más de un 50%.
Otra acción de mejoramiento de
esos concurridos lugares fue aplicar
en el Lucas de Gálvez el programa
Ayuntamiento 2015-2018

“Mercado Limpio”, a través del cual realizamos labores
de limpieza profunda y llevamos a cabo una campaña
para propiciar la cooperación de locatarios y usuarios
para mantenerlo en las mayores condiciones de higiene
posible.
Pusimos en funcionamiento tres plantas de
tratamiento de aguas residuales que dan servicio a los
dos mercados principales. Y rehabilitamos la planta de
electricidad de emergencia del Mercado San Benito.
Asimismo, instalamos 2,500 metros cuadrados de pisos
nuevos en el mercado Lucas de Gálvez. En este año que
transcurre remodelamos los mercados de Santiago y
Chuburná

Mejora regulatoria y sistema de calidad
En materia de mejora regulatoria, por primera vez
contamos con una estructura administrativa y un nuevo
marco jurídico para la simplificación, reingeniería y
digitalización de los trámites y servicios a través de la
Subdirección de Mejora Regulatoria.
El Registro Único de Personas Acreditadas del
Municipio de Mérida (RUPAMM) permite que cada vez
más trámites puedan ser iniciados en línea. Desde que
fue puesto en operación, en mayo de 2017, han usado
el servicio 10,155 personas, de las cuales 7,043 lo
hicieron este último año. Contamos con más de 12,500
documentos en nuestra base de datos.
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Logramos reducir el 48% de los 747 requisitos que
se piden al ciudadano cuando realiza gestiones ante el
Ayuntamiento, lo cual se logró simplificando y agilizando
los 349 trámites y servicios municipales que se ofrecen.
Con esta plataforma evitamos que el ciudadano deba
entregar los mismos documentos cada vez que requiere
algún servicio municipal.
Logramos ser el primer municipio de México en
contar con el trámite 100% en línea para obtener y
renovar la Licencia de Funcionamiento Municipal, así
como el primero en vincularnos a la plataforma nacional
para emitir licencias de funcionamiento en línea para el
régimen de Sociedad de Acciones Simplificadas.
Impulsamos el Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE) y obtuvimos la certificación PROSARE
en 2016. En 2017 se nos dio la calificación histórica de 9.8
en este rubro, convirtiéndonos en el municipio que tiene
el mejor y más eficiente sistema de apertura rápida de
empresas.
Implementamos la Manifestación de Impacto
Regulatorio para evaluar los objetivos e impactos
potenciales de las regulaciones municipales mediante
el sometimiento de los anteproyectos a consultas
ciudadanas, a fin de asegurar que sus beneficios sean
superiores a sus costos.

101

Firmamos convenios de colaboración que nos permitieron realizan
un mejor trabajo en materia de
mejora regulatoria. El primero se
formalizó con la COFEMER -hoy
nombrada CONAMER por la nueva
Ley General de Mejora Regulatoria-,
que generó acciones de simplificación, innovación y mejora en 308
trámites y 41 servicios.
Del mismo modo, suscribimos
un convenio con el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) que
permite que los trámites se realicen
en línea.
Firmamos un convenio con la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE)
para consolidar a Mérida como
un municipio modelo en materia
regulatoria a nivel Internacional.
En mayo de 2018 finalizamos la
implementación de las acciones
respectivas, y en junio recibimos un
reconocimiento por ser el primer
municipio de Latinoamérica en
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cumplir al 100% las 235 recomendaciones para mejorar los procesos
de apertura de empresas y permisos
de construcciones.
Con el trabajo conjunto de 11
direcciones municipales, logramos
poner al servicio de los meridanos
las siguientes acciones:
El Registro Municipal de Trámites y Servicios, en el que se
minimizan los tiempos de espera de
los ciudadanos, ya que pueden iniciar
su trámite completamente en línea
desde cualquier lugar y dispositivo.
Desde su lanzamiento hemos recibido un total de 588 solicitudes y
durante la administración se han
consultado los requisitos relatvos a
969,362 trámites.

Con esta modernización y digitalización de los más
de 300 trámites y servicios municipales el Ayuntamiento
quedó incluido entre los que han incorporado las mejores
prácticas internacionales de la agenda común de
mejora regulatoria en sintonía con la Estrategia Digital
Nacional. Mérida es el primer municipio en incorporarse
al Catálogo Nacional de Trámites y Servicios GOB.MX
En el portal “Abre tu Empresa”, basta colocar la
dirección del predio donde se pretende establecer
el negocio para recibir inmediatamente información
sobre los usos de suelo compatibles conforme al Plan
Municipal de Desarrollo Urbano, así como los posibles
riesgos de la zona antes de comenzar la construcción. A
través de éste se puede tramitar en línea los permisos
para construir, ampliar o modificar el local así como la
licencia de uso de suelo, la licencia de funcionamiento y
el programa interno de protección civil.
Establecimiento de los 80 criterios de la Metodología
del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM),
del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.
(IMCO). Esto nos permitió en 2016 dar un salto en la
clasificación respectiva, pues pasamos del lugar 97 al
primer sitio de la lista.
Además, en 2017 logramos mantener ese primer
lugar gracias a un reconocimiento especial que recibió
el Ayuntamiento por la transparencia en la rendición
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de cuentas al contar con el Consejo Consultivo del
Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Municipio.
En noviembre de 2017 conseguimos importante
avance en el Índice de Transparencia y Disponibilidad
de la Información Fiscal de los Municipios, ITDIF-M,
evaluado por la consultoría Aregional. Pasamos del
lugar 13 del nivel medio de transparencia, al sexto del
nivel alto de transparencia.
En el estudio Doing Business del Banco Mundial,
logramos en 2016 avanzar ocho lugares en la categoría
de “Manejo de permisos de construcción”, pasando
del lugar 24 al 16 con una calificación de 80.68, y
conservamos el posicionamiento del municipio dentro
del “Top 4” en la categoría “Apertura de una empresa”.
Gracias al conjunto de estas acciones, en octubre
de 2017 obtuvimos el primer lugar en el Indicador SubNacional de Mejora Regulatoria, evaluado por primera vez
a través del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria
(ONMR). Todas estas acciones fueron vigiladas y
apoyadas por el Consejo de Mejora Regulatoria, órgano
de consulta conformado por los representantes de las
principales cámaras empresariales, colegios, sector
académico y funcionarios del gobierno federal, estatal
y municipal.
Calidad municipal
Pusimos en marcha el Modelo de Gestión de Calidad
Municipal del Ayuntamiento de Mérida, por medio
del cual establecimos estándares de calidad para
elevar la satisfacción de los ciudadanos así como para
transparentar las decisiones y acciones del gobierno
municipal en siete dependencias consideradas como
estratégicas: Desarrollo Social, Administración, Servicios
Públicos Municipales, Contraloría, Instituto de la Mujer,
Rastro, Turismo y Promoción Económica, las cuales
fueron certificadas al cumplir con los lineamientos y
estándares de calidad establecidos en el modelo.
Durante esta administración, cinco equipos del
Ayuntamiento de Mérida resultaron ganadores en el
Concurso de Círculos de Control de Calidad y Trabajo
en Equipo, organizado por la Asociación Mexicana de
Trabajo en Equipo (AMTE).
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Mediante el programa de
Capacitación y Desarrollo Humano
impartimos 510 cursos y talleres
durante toda la administración,
beneficiando a más de 5,000
empleados municipales. Otros
25 servidores públicos cursaron
estudios de nivel superior o posgrado
con el apoyo de convenios con tres
instituciones de nivel superior y
acuerdos con otras 10 instituciones
educativas de prestigio.
Con el programa de “Educación”
impulsamos la superación personal
de 187 empleados municipales,
de los cuales 76 concluyeron
sus estudios en los niveles de
alfabetización, primaria, secundaria
y bachillerato.
Asimismo
aplicamos
1,107
evaluaciones de clima laboral, otras
1,128 de desempeño de empleados
municipales y 215 más para el
liderazgo. Además efectuamos 18
eventos de integración y trabajo en
equipo con la participación de 1,705
empleados.

Infraestructura
tecnológica
Durante
estos
tres
años
de
gestión,
nos
enfocamos
en hacer un gobierno en línea
eficiente, competitivo y de alta
calidad, poniendo a disposición
de la ciudadanía más servicios y
herramientas tecnológicas. Por
ello sintetizamos las páginas de
consulta en nuestro sitio www.
merida,gob.mx e incrementamos
los servicios en línea, recibiendo un
total de 37.2 millones de visitas en
toda la administración.
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En el último año desarrollamos
sitios permanentes y especiales
como Impulsa tu proyecto o
negocio, MercaDIFto, Liga Meridana
de Béisbol, Maratón de la Ciudad,
Biblioteca Virtual e Inspectores
Municipales.
También desarrollamos nueve
servicios en línea, la mayoría relativos
a licencias de uso de suelo, permisos
de construcción, factibilidad de uso
de suelo y terminación de obra, entre
otros.
Como parte del proceso de
transformación e innovación tecnológica y en coordinación con
el Servicio de Administración
Tributaria, SAT, implementamos el
servicio de eFirma en 19 servicios
de Desarrollo Urbano, Finanzas,
Catastro y Gobernación. Desde su
implementación en agosto de 2016
hasta agosto de 2018 se entregaron
23,823 documentos firmados.
Con el Carrito Electrónico,
principal plataforma de recaudación,
en el último año se realizaron 23,726
transacciones. En los tres años en
total fueron poco más de 62,000
transacciones.
Gracias al compromiso de llevar
a Mérida a la vanguardia, nuestro
servicio Licencia de Funcionamiento
en Línea fue reconocido por el Comité
de Informática de la Administración
Pública Estatal y Municipal (Ciapem),
con una mención especial a la
Innovación Municipal Tecnológica
en sus premios I+T GOB 2017. Por su
parte, nuestro servicio “Predial en
3 pasos” recibió el reconocimiento
como uno de los más Innovadores
del Sector Público, otorgado por la
Revista Innovation Week.
Ayuntamiento 2015-2018

La casa consultora Ernst & Young nos otorgó la
calificación de “Nivel de madurez definido y administrado”,
por ser un municipio que ha desarrollado una visión
de mejora de servicios a través de la tecnología,
aprovechando sus beneficios y mejorando la calidad de
vida de los habitantes al ofrecerles una ciudad con estas
características: mejor conectada, más atractiva para
los inversionistas y los turistas, con mejor información
para la toma de decisiones, más ágil y eficiente, y más
transparente.
Rediseñamos y mejoramos la aplicación Mérida
Móvil. Los reportes ahora son más completos pues
contienen audio, video, fotografía o imagen y se notifica
al ciudadano cada vez que hay un cambio en la situación
de su reporte. Además, la sección de eventos de esta
aplicación se hizo más sencilla. Mérida Móvil ha sido
descargada 5,597 veces en iOS y 13,196 en Android.
De igual manera retomamos la aplicación Mérida
Cultural que incluye todos los eventos municipales, así
como de diversos organizadores. En esta aplicación
el usuario puede personalizar su cartelera, consultar
información detallada y ubicar en mapa la sede de los
eventos.
En octubre de 2017 lanzamos junto con el Instituto
Municipal de la Mujer la aplicación Línea Rosa para
mujeres en situación de riesgo. Esta herramienta les
permite pedir ayuda presionando solo un botón y enviar
un aviso con su ubicación a sus contactos de confianza.
Junto con el DIF Municipal creamos la aplicación
MercaDIFto, un juego interactivo que ayuda a niños
y adultos a mejorar sus hábitos alimenticios. Esta
aplicación se ha descargado en 1,359 dispositivos.
Continuando con la transformación digital municipal
y apoyándonos de la tecnología móvil, diseñamos
aplicaciones de uso interno para funcionar sin internet,
permitiendo trabajar en zonas sin conexión, registrar
actividades y complementarlas con fotografías
o imágenes, garantizando un mejor servicio a los
ciudadanos.
Las aplicaciones lanzadas en este último año
de administración son: Inspectores de Mercados,
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Bitácora de Peritaje, Inspectores Desarrollo Urbano,
Mantenimiento de Luminarias y Apoyos Municipales.
Entre septiembre de 2015 y agosto de 2018 nuestro
Centro de Capacitación Tecnológica dio cursos y talleres
sobre el uso de la tecnología a 1,779 ciudadanos, además
ahí se capacitó a empleados administrativos en el uso
de software. De igual forma, nos hemos asegurado de
mejorar los servicios tecnológicos para garantizar la
accesibilidad universal a los meridanos. En estos tres
años atendimos a 24,223 ciudadanos.
Con el Centro de Capacitación Tecnológica Itinerante
contribuimos a reducir la brecha digital impartiendo
talleres de computación básica a niños, jóvenes y
adultos. En esta administración llevamos este programa
a 2,961 habitantes.
En el último año concluimos con éxito la modernización de los Sistemas que estaban operando desde hace
más de 15 años y cuya tecnología ya resultaba obsoleta.
Otro avance fue establecer un sistema completamente
en línea: Archivo Clínico Digital Municipal, lo cual nos
convirtió el primer municipio del país en digitalizar
los expedientes de salud, lo cual permite un control
más exhaustivo de las citas, del historial médico de
pacientes, de las alergias, vacunas y hábitos de estos
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y el inventario de medicamentos.
Para un aprovechamiento completo
de esta herramienta, dotamos
a nuestras áreas de saludo con
equipo de cómputo, impresoras y
tabletas.
Pusimos en operación el nuevo
Sistema Integral de Gestión y
Ordenamiento Territorial, que ha
facilitado en el corto plazo la
integración entre diversos sistemas
que también requieren acceder a los
registros e información del Catastro
Municipal.
En septiembre de 2017 comenzamos a utilizar el nuevo Sistema
Único de Beneficiarios y Apoyos
(SUBA), el cual nos permite
administrar en una base de
datos única la información de los
beneficiarios y los apoyos que
se les ha otorgado mediante los
programas sociales municipales,
haciendo más eficiente el control de
esa ayuda y logrando que esta llegue
a quienes realmente la necesitan.
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Desde la liberación del SUBA hemos registrado 23,735 beneficiarios
y 32,984 solicitudes de apoyo.
Adicionalmente, se agregaron a esa
base de datos la información de los
beneficiarios y apoyos entregados
desde sep-tiembre de 2015 a agosto
de 2017. Esto arrojó que en toda esta
administración se atendió a 70,462
beneficiarios y se recibieron 94,275
solicitudes de apoyo.
En octubre de 2017 entró en
funcionamiento el nuevo Sistema
Integral para la Atención Ciudadana,
lo cual implicó una optimización
de los procesos. La cantidad de
reportes procesados a través de
este nuevo sistema asciende a
85,899.
Al inicio de esta administración
contábamos con 39 enlaces
inalámbricos y ocho enlaces de
fibra. Actualmente tenemos 58
enlaces que soportan la alta
disponibilidad del servicio más
nueve enlaces de fibra óptica. De
igual forma instalamos una fibra
que conecta a 10 edificios con 10 Gb,
permitiendo que más del 89% de
la interconexión entre edificios sea
superior a 200 mbps.
Durante este gobierno creamos
el proyecto Mérida Urban City Lab,
el cual es único en Latinoamérica y
fue realizado en colaboración con
las empresas Cisco e Ikusi. Como
parte de este plan instalamos
cámaras inteligentes que permiten
contabilizar peatones y vehículos en
la zona de alto índice de movilidad
de los mercados Lucas de Gálvez
y San Benito. Además colocamos
controladoras que a través de
varios sensores monitorean la
Ayuntamiento 2015-2018

calidad del aire, la humedad, el nivel de ozono, la presión
barométrica, la temperatura y el ruido.
En esta administración dotamos de Internet
inalámbrico a varios mercados y Ventanillas Únicas así´
como al Centro Cultural Olimpo, el Centro Cultural del Sur,
el Centro Integral del Sur y otros espacios municipales
más. Asimismo, instalamos internet gratuito en 53
manzanas del Centro Histórico, el Paseo de Montejo
y las 47 comisarías de Mérida, donde ni proveedores
particulares cuentan con infraestructura, por lo que a
partir de este último año ofrecemos en total 221 puntos
con Internet gratuito en el municipio, con velocidades
que va de 5 a 200 mbps.

Manejo eficiente y responsable de las
finanzas
A tres años de asumir el reto de gobernar el municipio
de Mérida con un enfoque de vanguardia que procure
el desarrollo humano sustentable, con servicios
públicos de calidad, una infraestructura funcional y
una administración austera y eficiente para mejorar la
calidad de vida y el acceso en igualdad de oportunidades
a todos sus habitantes, podemos afirmar que cumplimos
con esta encomienda de manera responsable.
Muestra de lo anterior, y como un hecho sin
precedentes, en junio de 2018 realizamos el pago
anticipado de la deuda pública, el cual ascendió a $111.44
millones de pesos, con lo cual adelantamos 10 años el
pago de ese compromiso crediticio y logramos un ahorro
en gastos financieros de $62.17 millones.
A lo largo de estos tres años crecieron los ingresos
del Ayuntamiento, superando con ello nuestras metas
de recaudación. De septiembre de 2017 a junio de 2018
recaudamos $2,687.85 millones, cantidad superior en
$288.14 millones a la cifra alcanzada en el mismo período
de 2016-2017, lo cual representa 12% de incremento.
Respecto a los ingresos de todo el trienio, éstos
superaron en 24% lo recaudado por la administración
anterior. (19)
En materia de recursos fiscales, de septiembre de
2017 a junio de 2018 captamos $1,084.66 millones, lo
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(19)

cual se traduce en una eficiencia recaudatoria del 40%
sin considerar ingresos por convenios, transferencias,
ayudas, subsidios, otros ingresos y beneficios,
incrementando en 16% lo captado durante el mismo
período de 2016-2017.
La recaudación del Impuesto Predial, nuevamente
sirvió como reflejo de la confianza de los ciudadanos.
Entre enero y junio de 2018 recaudamos 12% más que en
el mismo período del año anterior.
(20)
Con la renovación del sistema de cobro en línea para
tiendas de conveniencia, recaudamos por este medio
$559 mil. Asimismo, desde su lanzamiento en enero de
2017, la aplicación de Pago de Predial en 3 Pasos, registró
un incremento en la cantidad de ciudadanos que usaron
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este sitio web para cumplir con
este impuesto. Entre enero y junio
de 2018 se pagó el predial de 20,296
inmuebles, cifra superior a los 16,109
de todo el año 2017, y más alta aun
que los 8,313 del período 2016.
La recaudación del Impuesto
sobre Adquisición de Inmuebles
también fue en ascenso a lo largo de
la administración. Durante el primer
semestre de 2018 recaudamos
$274.30 millones que representan
$75.73 millones adicionales en
relación con los ingresos del año
pasado, lo cual representa un alza
de 38%. (21)

Avanzamos contigo

(20)

(21)

Comprometidos con el bienestar
de los meridanos mantuvimos
los siguientes programas en este
gravamen:
•Descuentos del 20%, 10% y
8% en el pago anual anticipado
del Impuesto Predial Base Valor
Catastral durante enero, febrero y
marzo, respectivamente. El importe
total de la rebaja otorgada durante
este último año ascendió a $44.94
millones, 14% más en comparación
con el año anterior. (22)
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•Programa de jubilados, pensionados, personas de la
tercera edad y personas con discapacidad, con el cual se
beneficiaron 15,487 ciudadanos con subsidios del 50%,
75% y 100%, dependiendo del valor del predio. El monto
de los subsidios fue de $5.26 millones, cifra 4% superior
a 2017 y 2% más respecto al número de ciudadanos que
resultaron favorecidos. (23)
•Acciones ante el Cambio Climático: otorgamos
un subsidio del 15% sobre el pago anual del Impuesto
Predial Base Valor Catastral para inmuebles de tipo
habitacional que cuentan con paneles solares o azoteas
verdes, esto con el fin de mitigar los efectos de la
urbanización. Beneficiamos con este programa en este
tercer año a 273 contribuyentes con descuentos que en
total ascendieron a $421,000.
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(22)

(23)

•Adquisición de vivienda nueva: subsidiamos el
50% y el 20% del Impuesto sobre Adquisición de
Inmuebles, dependiendo del valor del predio, con el
cual beneficiamos a 34 propietarios con un importe de
$103,000.
Adicionalmente, en 2018 implementamos el programa
para condonar a oferentes de la tercera edad o con
alguna discapacidad de los mercados sobre ruedas, el
pago total por el derecho de uso y aprovechamiento de
los mismos.
También creamos en 2018 el programa para adquisición de vivienda social nueva o usada ubicada en la zona
de consolidación urbana y zona de crecimiento urbano
establecida en el Programa Municipal de Desarrollo
Urbano vigente, y que consiste en el otorgamiento de un
estímulo de $2,000 a los adquirentes.
Otro programa fue el de estímulo fiscal o subsidio
total del pago del Impuesto Predial Base Valor Catastral
y sus accesorios, correspondientes a 2017 y 2018, para
propietarios que construyan o adquirieran viviendas
verticales en la zona de consolidación urbana.
A través del sorteo “Cumple y Gana con tu Predial
2018”, entregamos 55 premios, entre los que destacan
dos viajes al Mundial de Fútbol de Rusia 2018 y tres
automóviles. Por segundo año consecutivo llevamos a
cabo el sorteo “Paga en línea y gana con tu predial 2018”,
en el que rifamos 10 tabletas marca Apple.
Durante el último año efectuamos el cobro de
multas municipales por la cantidad de $1.76 millones y
regularizamos 5,783 predios, disminuyendo la cartera
del Impuesto Predial en $43.53 millones. Asimismo, en
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coordinación con la Dirección de
Catastro, depuramos el padrón del
Impuesto Predial regularizando
a lo largo de la administración
82 predios, cuyo monto de deuda
por morosidad ascendió a $45.57
millones.
En cuanto a pagos a proveedores
de bienes y servicios, entre
septiembre de 2017 y junio de 2018
emitimos 18,469 cheques con un
importe total de $367.03 millones
y realizamos 54,573 transferencias
electrónicas por $4,019.91 millones.
Por segundo año consecutivo
mantuvimos en operación la
Dirección de Finanzas y Tesorería
hasta el último día hábil del ejercicio
fiscal 2017 y abrimos el primer día
hábil del ejercicio fiscal 2018, lo cual
fue posible gracias a la armonización
de los sistemas de Contabilidad,
Egresos y Control Presupuestal.
Normatividad:
En
noviembre
de
2017
promovimos las reformas a la Ley de
Hacienda del Municipio de Mérida y
cumplimos en tiempo y forma con la
presentación de la iniciativa de Ley
de Ingresos para el ejercicio fiscal
2018 con un importe de $3,553.47
millones.
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El 14 de diciembre de ese mismo
año se aprobó el Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio fiscal 2018,
con base en lo proyectado en la Ley
de Ingresos del Municipio, el cual se
ha incrementado en 22%, es decir
en $690.97 millones con respecto al
presupuesto autorizado de 2017.
Propusimos una reforma al
Reglamento de Presupuesto y
Ejercicio del Gasto Público del
Municipio de Mérida con la finalidad
de armonizarlo con las disposiciones
establecidas en la Ley de Disciplina
Financiera
de
las
Entidades
Federativas y los Municipios. Esta
propuesta fue aprobada por el
Cabildo el 10 de octubre de 2017.

Transparencia y rendición
de cuentas
Una de nuestras mayores satisfacciones es haber
colocado a Mérida como el municipio más avanzado en
transparencia y rendición de cuentas del país. En 2018
nuevamente destacamos en aplicación de estrategias
del modelo Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED),
alcanzando un nivel alto de avance con una calificación
de 85.4%, cuando se tenía un 80% en el ejercicio anterior.
(24)
Somos el único municipio con el 100% de avance
en la categoría de Seguimiento, ya que contamos con
los elementos para realizar el monitoreo del ejercicio
presupuestario y el grado de cumplimiento de las metas
definidas en los indicadores de desempeño y ejercicio
del gasto.

(24)
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Cabe destacar que el Presupuesto Basado en
Resultados es un modelo que mide los beneficios
tangibles de acciones para mejorar la calidad de vida de
la población y su impacto en el bienestar de la sociedad,
como son el combate a la desigualdad o la inversión en
infraestructura. (25)
En 2017 el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) ratificó a Mérida en el primer lugar del Índice de
Información Presupuestal Municipal.
Como parte de las buenas prácticas continuamos
trabajando con el Consejo Consultivo del Presupuesto y
Ejercicio del Gasto del Municipio de Mérida.
Mejoramos las perspectivas de las evaluaciones
emitidas por las calificadoras de valores Standard &
Pooŕ s, Moodý s de México y H.R. Ratings de México, a
las finanzas públicas.
Presentamos ante la Auditoría Superior del Estado
de Yucatán los Estados Financieros del primer trimestre
de 2018, de conformidad con los criterios de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios; así como también presentamos
mensualmente al Cabildo la Cuenta Pública para su
(25)

111

aprobación, y posteriormente a la
Auditoría Superior del Estado.
Por segundo año presentamos
la Evaluación de la Armonización
Contable que mide el grado de
avance en la elaboración de la cuenta
pública armonizada, obteniendo
un promedio de 97.33 respecto al
segundo, tercero y cuarto trimestre
de 2017, así como una calificación de
100 en el primer trimestre de 2018.
Con fundamento en el artículo
105 de la Ley de Responsabilidades
AdministrativasdelEstadodeYucatán
y atendiendo a la transparencia y
rendición de cuentas cumplimos
con la entrega de información y
documentación soporte relativa a
tres denuncias por probables faltas
administrativas, interpuestas ante
la Auditoría Superior del Estado de
Yucatán.
A través de la Unidad de
Transparencia establecimos desde
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el inicio de la administración
un contacto más directo con la
ciudadanía para atender sus
consultas y dudas en cuanto a
este tema se refiere y para ello nos
enfocamos en reducir el número de
recursos de inconformidad con las
respuestas emitidas a solicitudes
de información pública. Cada
año recibimos entre 1,700 y 1,800
solicitudes sobre diversos temas, a
las cuales damos respuesta dentro
de los plazos establecidos en la ley.
Hoy mantenemos un alto índice de
satisfdacción de 98%.
En mayo de 2015 entraron en
vigor los cambios constitucionales
en materia de transparencia y
acceso a la información. Mérida se
convirtió en el primer sujeto obligado
de los 250 que existen en el Estado
en armonizar su reglamentación
interna con los nuevos preceptos
estatales y federales.
De igual manera, fuimos el primer
municipio en constituir su Comité de
Transparencia, órgano colegiado
que analiza las respuestas de
información pública y protección
de datos personales que los
ciudadanos solicitan. Este comité
ya cuenta con su Manual Interno de
Organización y Funcionamiento.
Aunado a lo anterior, el sitio web
de transparencia del Ayuntamiento,
así como la Plataforma Nacional
de Transparencia, cuentan con
información obligatoria actualizada
mes a mes de las 48 fracciones que
contempla el artículo 70 de la Ley
General. De esta manera Mérida se
consolida como un municipio a la
vanguardia y modelo en temas de
transparencia a nivel nacional.
Ayuntamiento 2015-2018

El Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes
(Cimtra) realizó nuevamente al Ayuntamiento la
evaluación correspondiente a información proactiva, y
el resultado fue que Mérida cumple en un 93.80% con
subir a internet este tipo de información de interés para
el ciudadano y a la que obliga la Ley de Transparencia.
En solo cinco años Mérida subió del 73% al 93.80%
convirtiéndose en líder de Yucatán y obteniendo la
segunda posición en el ranking nacional en transparencia
municipal.
En diciembre de 2017 recibimos el Galardón por la
Transparencia Municipal “Manuel Serranía Torres” que
entrega la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC). Este
premio fue otorgado al municipio por distintos logros
obtenidos en materia de transparencia.
Toda la información pública del Ayuntamiento de
Mérida se encuentra actualizada en la página web www.
merida.gob.mx, tal y como la normatividad y los órganos
fiscalizadores lo establecen.
Contraloría Municipal
A través de la Unidad de Contraloría dimos seguimiento
a 147 declaraciones de situación patrimonial de los
servidores públicos obligados del Municipio de Mérida,
remitidas por la Secretaría de la Contraloría General
del Estado de Yucatán (Secogey) a fin de que se dé
continuidad a las mismas en los términos que establece
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de Yucatán.
A partir de la entrada en vigor de dicha ley recibimos
un total de 1,348 declaraciones de situación patrimonial
y de intereses de los servidores públicos obligados.
En mayo de 2018 recibimos 183 declaraciones de
modificación patrimonial de los sujetos obligados.
Durante la administración 2015-2018 dimos puntual
seguimiento a los requerimientos realizados por
entidades fiscalizadoras que revisaron el destino de
los recursos municipales, estatales y federales, así
como a requerimientos sobre recursos cuyo destino
fue analizado por auditorías previas al actual gobierno
municipal.
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Con la finalidad de evaluar, promover y fortalecer
el cumplimiento de los principios rectores del servicio
público realizamos 273 auditorías en las áreas financiera,
operativa, legal y de tecnologías de la información.
Asimismo, asistimos a 558 lici-taciones públicas y
360 concursos por invitación para supervisar que los
procedimientos de contratación de obras, adquisiciones
de bienes y servicios, se realizaran en los términos de
las disposiciones en la materia.

impreso a digital y, sobre todo, se
priorizó la seguridad para que la
información durante la entregarecepción permanezca íntegra y
confiable. Por primera ocasión,
las dependencias y entidades
municipales pueden realizar su
proceso de entrega-recepción en
línea a través de este sistema.

En este último año recibimos cuatro quejas
relacionadas con los servicios de las dependencias
municipales y nueve denuncias contra servidores
públicos, y todas ellas fueron atendidas con base
en lo dispuesto en la normatividad aplicable y en un
máximo de 10 días hábiles. También integramos 22
investigaciones por presuntos actos cometidos por
servidores públicos en atención a requerimientos de las
entidades de fiscalización y organismos autónomos.

Impartimos cinco cursos de
capacitación en los que participaron
258 servidores públicos con el
objetivo de fortalecer su formación
en el uso del SIER, lo que además
permitió
establecer
criterios
comunes de calidad y transparencia.

Promovimos, en conjunto con la Dirección
de Tecnologías de la Información, el diseño e
implementación del Sistema de Entrega-Recepción
(SIER), proyecto innovador y ejemplo de nuestro
compromiso por cumplir con la misión institucional,
ya que esta herramienta modernizó la organización
y el control del proceso de entrega-recepción en las
dependencias del Ayuntamiento.
Lo anterior se logró estableciendo en el sistema
funciones específicas para los servidores públicos
involucrados en el proceso y mecanismos de monitoreo
en tiempo real; se cambió el medio de presentación de
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Durante estos tres años de
gestión, coordinamos 416 procesos
de entrega-recepción, verificando
que los responsables de esta tarea
entreguen formalmente el detalle
de la información de los recursos
financieros, humanos y materiales
asignados para el ejercicio de sus
atribuciones.
Para
fomentar
entre
los
servidores públicos la integridad
de sus acciones en el ejercicio de
sus cargos, promovimos los valores
del Código de Ética y Conducta
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a 328 empleados municipales.
Asimismo, se realizó la inducción
al Sistema del Control Interno
para la Administración Pública del
Municipio de Mérida, Yucatán.
También promovimos valores
entre la ciudadanía durante los
tres años de administración, dando
continuidad al concurso de dibujo
“Por una Mérida con valores”, en el
cual participaron aproximadamente
4,352 estudiantes de primaria.

Empresas
paramunicipales
Servilimpia
Como parte de la mejora continua
de Servilimpia, en nuestro tercer año
de gestión adquirimos el programa
SAACG.NET que nos garantiza
cumplir con la normativa emitida
por el Consejo de Administración
Contable (CONAC), ya que es
una herramienta que permite

Ayuntamiento 2015-2018

controlar procesos administrativos y tener un control
presupuestario con sus clasificadores correspondientes.
También participamos en el Encuentro Nacional de
Equipos de Mejora, siendo ganadores en dos categorías:
Equipo Integrado y Entusiasta y Modelo de Calidad 2017.
En esta administración pusimos en funcionamiento
al cien por ciento nuestra página web con la finalidad
de mantener informada a la ciudadanía sobre los
programas, rutas y horarios, así como para consultar
sus estados de cuenta. Además, este sitio permite un
enlace virtual con los usuarios para el contacto directo
y personalizado.
Durante 2018 reactivamos a través de una estrategia
jurídica a 3,638 usuarios que estaban en morosidad.
Durante nuestro tercer año de gestión consolidamos
el área de almacén de refacciones y taller dando certeza
y seguridad para el manejo de insumos, logrando reducir
los costos y tiempo de respuesta de las reparaciones de
nuestra flotilla de 48 unidades.
La atención preventiva y oportuna de nuestros
27 camiones compactadores y dos unidades Roll Off
se vio reflejada en la disminución y estandarización
del consumo de diésel. Al inicio de la presente
administración el consumo promedio era de 44,000 litros
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mensuales y en 2018, al completar nuestra estrategia
de reestructuración de rutas, el consumo disminuyó
a 28,000 litros promedio mensual, lo que representó
ahorros de casi $2 millones al año, permitiéndonos
reinvertirlos en otras áreas que han fortalecido a la
empresa.
Dentro de los avances en infraestructura destacan
la construcción de un lavadero semi-automático para
las unidades, la instalación de un biodigestor de 7,500
litros que se complementa con un sistema de traslado
de aguas residuales a la planta de tratamiento de aguas
del Ayuntamiento.
Debido al crecimiento de nuestra ciudad en el ámbito
industrial y empresarial elaboramos un proyecto de
recoja de residuos de manejo especial, desarrollado
conforme a lo establecido por la Seduma. El proyecto fue
revisado y aprobado el 26 de mayo del 2017 obteniendo
el permiso y autorización para recolectar residuos de
manejo especial. En 2018 logramos consolidarnos en
este ramo incrementando nuestros ingresos generales
y el número de servicios en un 40% con respecto al año
anterior.
Servilimpia es una empresa cada vez más
autosuficiente; esto se refleja en nuestros ingresos que
crecieron 18% en el periodo 2017-2018, obteniendo
con ello un crecimiento total promedio para esta
administración de un 52%, partiendo de un aproximado
de $17 millones a $26.5 millones para finales del
presente ejercicio fiscal. (26)

(26)
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El Centro Histórico representa
el rostro más visible de nuestra
ciudad, por ello desarrollamos una
estrategia especial basada en rutas
dentro del perímetro que va de
norte a sur desde la calle 47 y hasta
la calle 69, y de oriente a poniente
desde la calle 50 y hasta la calle 74,
atendidas con vehículos eléctricos
con lo cual la recoja de residuos
sólidos se realiza de manera ágil,
eficiente y ecológica.
Efectuamos de manera cotidiana
la recolección de residuos en tres
puntos de reciclaje: Parque de la
Mejorada, Pasaje de la Revolución y
Parque del General Manuel Cepeda
Peraza.
En este trienio logramos reducir
83.8% la cantidad de quejas de los
usuarios. Al inicio de este gobierno
había 2,500 inconformidades anuales, y ahora son 405.
Abastos de Mérida
Para el cuidado de la salud
y bienestar de los ciudadanos,
realizamos una reestructuración
de las rutas de inspección de
carnicerías y otros establecimientos
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que venden productos cárnicos, para
constatar que estos se maquilaron
de manera higiénica y que cuentan
con los sellos que los identifican.

y cumplimientos de las normas de salubridad, y
trabajando en equipo con el modelo de gestión de
calidad, se cuida la inocuidad de los productos cárnicos
que ahí se procesan.

Actualmente las instalaciones
del Rastro Municipal presentan
una mejor imagen y tienen mejor
conservación de los productos,
ya que realizamos mejoras en
las diversas áreas, entre ellas la
instalación de sombras en corrales
y la construcción de un “Chute” para
la descarga de cerdos. Las cámaras
de refrigeración representaban un
problema para la conservación de la
carne en canal, por lo que hicimos
distintos trabajos de mantenimiento
y reforzamiento de los equipos
así como en las paredes y puertas,
logrando con estas acciones que
las temperaturas actuales en esos
cuartos fríos sea inferior a los 6
grados.

Esas mejoras y la aceptación y reconocimiento de los
introductores de animales nos permitieron realizar más
de 495,000 servicios de faenado, que comparado con la
administración anterior, representa un incremento de
34%. (27)

La sala de “faenado” tiene una
mejora significativa con el cambio
de rieles pues estas representaban
un riesgo para el personal. Además,
el área de entrega fue mejorada con
la instalación de losetas y tubos de
soporte. Con esas acciones, junto
con la capacitación del personal en
buenas prácticas de manufactura

La economía de este organismo está conformada
por los ingresos de los derechos por los servicios y
la comercialización de los subproductos, siendo un
logro para nosotros el haber recaudado durante la
administración más de $85 millones, 60% más que en la
administración anterior. (28)
Con la administración eficiente y el uso austero y
responsable de los recursos cumplimos con todos los
compromisos y obligaciones propios de las actividades
de la empresa, pero sobre todo, apoyamos con el ahorro
de $9 millones en el rubro del subsidio a este organismo
municipal. El subsidio recibido durante la presente
administración representó un ahorro de un 22%. (29)
El rastro tenía un problema ambiental con las
descargas de aguas residuales, lo cual era consecuencia
de la naturaleza de los desechos propios del faenado.
Para resolverlo, realizamos estudios y análisis que
permitieran una mejor propuesta operacional con esos
líquidos, dando como resultado que hoy día Abastos
de Mérida ya cuente con una planta de tratamiento de
aguas residuales.

(27)
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(28)

(29)
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