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Estimadas meridanas y meridanos:
Qué gran oportunidad de celebrar este ejercicio
ciudadano, que me permite agradecer la confianza que depositaron en mí, como un meridano más,
dispuesto a continuar sirviéndoles con el mismo
ánimo y entusiasmo con que iniciamos este camino hace un año.
Esto es un compromiso adquirido con una mayor
madurez personal y política que he puesto siempre
a disposición de todos, y que nos permite informar
del estado que guarda nuestra administración pública municipal en estos primeros doce meses de
gobierno.
Como ustedes podrán observar en este documento, nuestra ciudad avanza en orden, con finanzas
sanas, procesos claros y transparentes, con respeto a las garantías individuales y a los derechos
humanos, así como un cuidadoso control administrativo y transparente, que es sello fundamental de
nuestra gestión.
Para orgullo de todos nosotros, Mérida es una ciudad referente en todo México, con altos niveles de
participación ciudadana, lo cual es una de sus fortalezas porque nos permite tomar conjuntamente
las mejores decisiones con la mirada puesta en el
bien común, y con la firme voluntad de dar certeza
al ciudadano de ser un gobierno honesto y cercano a sus necesidades.
En este año de acciones continuamos contribuyendo al desarrollo integral de una sociedad autogestora, para que las soluciones sean duraderas

y funcionales. Una ciudad que cuida la economía
y la salud donde, no obstante, la pandemia, destacamos como un municipio en pleno desarrollo
económico, pero también sumamente responsable
y solidario.
Meridanas y Meridanos: Este ejercicio ciudadano
responde a una suma de acciones colaborativas
que nos permiten reconocernos como una gran
familia, con el rostro de la esperanza de una sociedad que es generosa, compartida y equitativa, en
la que Mérida nos ofrece las oportunidades para
superarnos, para ser mejores ciudadanos.
Así, esta misma ciudadanía que hoy celebramos
nos implica derechos y libertades, pero también
responsabilidades.
Una de nuestras mayores premisas es que aspiramos a continuar disfrutando una ciudad que se
fortalece mediante la solidaridad, que permite el
intercambio de buenas prácticas y que se consolida con un gobierno local responsable que ofrece seguridad, armonía, generosidad y calidad de
vida a sus habitantes.
Mérida es más fuerte gracias a todos nosotros,
Mérida son nuestros anhelos y, nuestras esperanzas edifican y consolidan nuestro tejido social,
para continuar disfrutando una paz que construimos con democracia desde la ciudadanía y de la
que como meridanos y yucatecos, nos sentimos
profundamente orgullosos al ser hijos de esta hermosa tierra.

Con mi gratitud de siempre.
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal de Mérida
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El trabajo conjunto, la participación ciudadana y la resiliencia han convertido
a Mérida en una ciudad más fuerte, incluso en medio del panorama derivado
de la emergencia sanitaria mundial que aún continúa.
Hoy podemos afirmar con satisfacción que Mérida es la ciudad próspera que
construimos entre todos y que mantiene su proyección como punto de desarrollo económico y turístico en el Sureste.
El Ayuntamiento de Mérida ha redoblado esfuerzos para impulsar la economía local y atraer visitantes, desarrollando estrategias y políticas públicas que
generan empleos, fortalecen el desarrollo, responden a los nuevos tiempos y
ponen especial atención en la consolidación de negocios locales.
Luego de transitar junto con la ciudadanía un largo período de restricciones
que afectaron de manera considerable la economía, con innovación y, apoyándonos en la tecnología, estamos logrando un nuevo impulso que se refleja
en mayores oportunidades de recuperación económica para las familias que
habitan en nuestro municipio.

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Durante este primer año de administración y con el fin de superar los estragos
causados por esta pandemia, desde esta dirección enfocamos esfuerzos al
impulso de la economía local y el turismo, mediante actividades que generen
empleos, fortalezcan el desarrollo integral de Mérida y atraigan inversiones,
consolidando también negocios locales.
En julio pasado se puso en marcha el programa Calesas Eléctricas Mérida,
compromiso cumplido del alcalde Renán Barrera con la ciudadanía. El Cabildo aprobó las reglas de operación del programa, lo que permitió la integración del comité y la aprobación de 6 créditos por un monto de 1 millón 716
mil 900 pesos, pagaderos en 24 meses, para la adquisición de ese tipo de
vehículos. Este nuevo tipo de transporte nos permite preservar nuestra cultura,
a la vez que ofrecemos más opciones con enfoque sostenible al turismo local
y extranjero.
También conformamos el Consejo Municipal de Turismo, con la representación
de 16 integrantes de la iniciativa privada y 14 funcionarios de los diversos niveles de gobierno.
A través del proyecto “Mérida en el mundo” se otorgaron 3 designaciones a
restaurantes y establecimientos gastronómicos fuera del territorio yucateco
como: “La Tradición” en Querétaro, y la Panadería “Yucateco Bakery” y el Restaurante “El Rincón Yucateco”, estos últimos en San Francisco, California. Además, se ratificó el hermanamiento de Mérida con Nueva Orléans.
Entre las actividades relevantes también tenemos el 1er. Festival “Pueblos del
Maíz”, realizado en mayo pasado y que se enmarca en el nombramiento de
la UNESCO en 2019 a Mérida como Ciudad Creativa en el rubro de Gastronomía. Participaron chefs de Tucson, San Antonio y Puebla, ciudades que forman parte de esa red de ciudades creativas. La actividad congregó a más
de 8,000 personas, 46 expositores, artesanos y colectivos defensores de la
tradición del cultivo del maíz.
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En octubre de 2021, Mérida fue sede del Tianguis Turístico, una de las actividades más importantes del ramo a nivel nacional, lo que representó una
considerable derrama económica y fuerte impulso a la actividad. El Ayuntamiento tuvo una destacada participación y fue reconocido con el distintivo al
“Mejor Stand Inclusivo” del tianguis, con elementos que facilitaron el ingreso
y disfrute de cualquier persona con discapacidad. Asimismo, Mérida se colocó durante la edición número 45 del Tianguis Turístico como el tercer destino
más solicitado por los turistas durante 2021, sólo detrás de la Riviera Maya y
Cancún.
Con la empresa Transportes Aéreos Guatemaltecos se concretó el vuelo directo entre Mérida y Guatemala, así como la firma de una carta de intención
con miras al hermanamiento entre Mérida y la ciudad de Antigua, en esa nación. Esto nos permite fortalecer la promoción turística regional al unir dos de
las ciudades más importantes del Mundo Maya.
La edición 2022 de la Feria Tunich se realizó con gran éxito y más de 90,000
visitantes. En esta ocasión el estado invitado fue Querétaro y asistieron maestros artesanos de Guatemala. Participaron 155 artesanos de las 47 comisarías
meridanas.
En este primer año de administración, Mérida sigue recibiendo reconocimientos, como el de la Revista Conde Nast, publicado en febrero de 2022, que nos
posiciona como la sexta mejor gran ciudad para visitar del mundo.
De septiembre de 2021 a julio 2022 se realizaron 310 visitas guiadas por el
Centro Histórico en español y en inglés a 5,544 visitantes, así como también,
en periodos vacacionales se han otorgado 67 visitas guiadas por Paseo de
Montejo a 434 visitantes.

Economía

Este año entraron en operación los programas “Industrias al 100” y “Directorio
Empresarial”, también en cumplimiento de los compromisos del Alcalde con
las y los meridanos.
El objetivo de “Industrias al 100” es que las empresas (preferentemente inscritas a través de algunas de las cámaras del CCE Consejo Coordinador
Empresarial) puedan reportar a través del portal,
algún servicio público, para agilizar el proceso de
solicitudes y atención. Hasta el momento hay 13
cámaras de comercio e industriales inscritas en el
programa.
El “Directorio empresarial” es un portal donde las
empresas (de preferencia inscritas a alguna de las
cámaras del CCE) se puedan dar a conocer con
clientes locales, nacionales e internacionales. Hasta el momento hay también 13 cámaras de comercio e industriales inscritas en el programa.
Asimismo, como parte del impulso a negocios locales, apoyamos a micro y pequeñas empresas a
13
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través del programa Micromer, mediante la aprobación de 30 créditos con un
monto de 2 millones 323 mil 030 pesos, de los cuales un 67% fueron créditos
destinados para mujeres.
Actualmente, contamos con una bolsa de 7 millones 185 mil pesos al mes de
julio para seguir beneficiando a los micros y pequeños negocios de Mérida y
sus comisarías.
En apoyo al emprendedurismo, continuamos el programa “Soy parte de los
100”, a cargo del Centro Municipal de Emprendedores. Registramos un total
de 56 proyectos al cierre de la cuarta generación y para este 2022 recibimos
302, de las que seleccionamos las 100 que integran la quinta generación.
A lo largo de este primer año, en el Centro Municipal de Emprendedores hemos realizado 170 cursos y mentorías con la participación de 5,713 personas;
112 emprendedores de la cuarta y quinta generación se han vinculado a las
ferias, festivales y eventos organizados en la ciudad, lo que ha representado
ventas importantes para ellos, así como 49 registros de marca.

Modernizamos nuestra bolsa de trabajo, misma que hoy se encuentra Geo-referenciada y en el Geoportal del municipio. Se atendió en la bolsa de trabajo
a 5,478 personas y se logró el contrato de 1,481.
En este primer año hemos realizado 56 ferias del empleo, con atención a 1,667
personas y con el resultado de 144 contratados.
El programa “Un día por el empleo” ya realizó 82 jornadas en espacios públicos, ofertando más de 400 vacantes y se han atendido alrededor de 657
personas interesadas.
En apoyo al campo y a los productores, a través del programa Círculo 47, se
ofreció capacitación, visibilización y vinculación de nuestros 306 productores
con mercados que propician el intercambio y precio justo de los productos, así
como aquellos que le brindan un valor al consumo de productos agro-ecológicos y provenientes de mercados locales.
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Además, se han instalado 4 biofábricas en comisarías de Mérida con un monto de inversión de
$54,201.13, así como 34 descargas de biosólido
para productores de hortalizas en vínculo con la
empresa Kekén para beneficio de 21 productores
de Mérida. También se realizó una vinculación con
la empresa Mi Miel para que productores de comisarías vendan sus insumos provenientes de la miel.
Por medio del Centro de Atención Empresarial realizamos un promedio de 29,500 operaciones para
que las micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPymes) pudieran realizar las gestiones administrativas y contables de sus empresas. También se
ofrece capacitación en línea, con cursos para el
fortalecimiento de las MiPymes, en los que participaron 1,220 personas.
A través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) este año se concretó la apertura formal de 50 empresas, generando con ello, un promedio de 140 empleos y una inversión aproximada
de $8,635,000.00.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
En esta administración, el área de Tecnologías de la Información trabaja en el
desarrollo de nuevas herramientas que permitan a las y los ciudadanos contar con servicios que disminuyan el tiempo en la realización de sus trámites,
además ofrecen una experiencia nueva en las interacciones que tienen con el
Ayuntamiento de Mérida.
Asimismo, la Dirección de Tecnologías de la Información mantiene actualizada la infraestructura digital que permite el correcto funcionamiento de las
dependencias y plataformas en línea que dan servicio a las y los ciudadanos
dentro y fuera del Municipio. Por ese motivo, durante este primer año de administración se continuó con la gestión de servicios tecnológicos a través de
su Mesa de Ayuda y Monitoreo, la cual funciona bajo los lineamientos y marcos internacionales de las mejores prácticas en Tecnologías de la Información. Dimos seguimiento a través de su Tablero Operativo de Mesa de Ayuda
para su monitoreo constante del estatus de atención y el cumplimento de los
acuerdos de nivel servicio de las solicitudes, con lo cual las y los funcionarios
que tienen servicio al público pueden cumplir en tiempo y forma la atención
de solicitudes.
En total, se atendieron en promedio casi 3 mil solicitudes mensuales, con una
calificación de 8.8 como promedio de satisfacción de los usuarios respecto al
servicio de atención.
A través del Portal de Servicios de Mesa de Ayuda se siguieron proporcionando los servicios de Tecnologías de información a los usuarios internos del
15
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Ayuntamiento. Este sitio ofrece: respuestas a preguntas frecuentes, videotutoriales, infotips, y formatos para solicitudes.
Al corte del primer informe, la infraestructura municipal de telecomunicaciones
del Ayuntamiento de Mérida cuenta con: 87 servidores de datos que brindan
disponibilidad de servicios y sistemas; 2,387 cuentas de usuario, de las cuales
2311 (97%) tienen correo electrónico y 2364 tienen servicio de internet (99%); y la
Red Municipal de voz y datos se compone de 64 enlaces inalámbricos, 9 enlaces de fibra óptica, 7 enlaces de red privada virtual (VPN) y 21 conmutadores
con 1,677 extensiones telefónicas.

El equipamiento y facilidades tecnológicas del Ayuntamiento de Mérida está
constituido por:

En este momento, dentro del programa de Internet
en Espacios Públicos se cuenta con 206 espacios
con el servicio de internet funcionando de manera ininterrumpida. El total de los Espacios Públicos
con servicio de internet es el siguiente:
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Algunas acciones adicionales durante este primer año de administración:
• Se continuó con el servicio de red inalámbrica en las sedes de vacunación:
Sindicato de Telefonistas, Unidad Deportiva Villa Palmira, CANACO, Kukulcán,
XI Batallón de Infantería, Base Aérea Militar No. 8, Hospital Militar. Se garantizó
la operación de 9 puntos de acceso para ampliar y mejorar la cobertura de
la red inalámbrica.
• Se mantiene en promedio 650 usuarios de VPN (Red Privada Virtual) para
trabajar de forma remota debido a la contingencia por COVID-19.
• Se mantiene en promedio 600 usuarios en la Nube Institucional para almacenamiento de archivos que permite la comunicación y disminución del uso e
intercambio de papel entre dependencias.

Geo-Tecnologías

Se continuó con la actualización de la base de datos espacial municipal y
las herramientas de la plataforma municipal Geoportal en https://geoportal.
merida.gob.mx. A través de esta plataforma municipal se crea, concentra y
difunde información sobre la infraestructura y servicios municipales y las acciones para el desarrollo social y económico del municipio de Mérida incluyendo sus comisarías.
Durante el periodo de este informe, la base de datos espacial del Geoportal
cuenta con 276 capas públicas y más de 400 capas privadas en desarrollo o
revisión. El último año se hicieron más de 300 mil actualizaciones de direcciones para la ubicación de predios y referencias urbanas para trámites catastrales y de desarrollo urbano.
En el último año se registraron más de 360 mil visitas al Geoportal de Mérida, 85% de las cuales fueron hechas por habitantes del municipio de Mérida. Se mapearon las obras de construcción de
pasos peatonales, alumbrado público, construcción y modificación de comedores comunitarios,
obras de agua potable y electrificación en comisarías, bacheo, reparaciones y remodelaciones de
edificios públicos, mercados, escuelas y parques,
además de construcción y repavimentación de
calles, obras de drenaje pluvial y apoyo a vivienda.
Las últimas aplicaciones desarrolladas en la plataforma Geoportal fueron el Tablero de Proveedores
de servicios a Parques y otros espacios públicos,
Aplicación Cambiando la diabetes, Tablero de
reportes AYUNTATEL, Servicio para la consulta de
uso de suelo, Aplicación para la búsqueda de códigos postales para encuestas en línea, Aplicación
para el reporte de baches dirigido a taxis y otras
organizaciones civiles colaborativas. También se
actualizaron las aplicaciones Reporte ciudadano
y Alcalde Contigo.
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Ingeniería de Sistemas

Durante la presente administración, nos encargamos del análisis y desarrollo de los sistemas institucionales, así como el soporte, mejoras y mantenimiento correctivo y evolutivo de los mismos. En
nuestro inventario tenemos un total de 90 sistemas
y aplicaciones, de los cuales 30 se consideran críticos para las actividades esenciales del Ayuntamiento. Entre nuestras actividades más recientes y
destacadas se encuentran:
Cobro en línea de predial (predial 1-2-3): con motivo de apoyar a los ciudadanos e incentivar el
pago en línea, este año se creó un programa de
beneficio adicional autorizado durante los meses
de enero, febrero y marzo al pagar su impuesto
predial por internet. Como resultado de esta campaña, en los que va del presente año se ha realizado más de 120 mil operaciones por internet.

Sistema Integral de Desarrollo Urbano (SIDU): Este
sistema de información permite la automatización
de los procesos operativos de la Dirección de Desarrollo Urbano, cubriendo las necesidades de control y gestión de solicitudes,
así como su documentación correspondiente. Entre los procesos principales
que se gestionan en este sistema se encuentran Factibilidad de Uso de Suelo,
Licencia de Uso de Suelo, Licencia de Construcción y Terminación de Obra.
Actualmente, además de las solicitudes que ingresan por medio de Ventanilla
Única, en SIDU también ingresan solicitudes vía internet, hoy en día se cuenta
con 14 trámites los cuales son 100% en línea, en estos trámites los ciudadanos
reciben vía correo electrónico su resolutivo firmado electrónicamente.
Agenda 2050, integración de trámites y servicios con el Gobierno del Estado
Actualmente estamos integrando una serie de trámites y servicios municipales con el sitio Ventanilla Única de Inversiones (VDI) del Gobierno del Estado,
en donde la gestión principal se realiza desde dicho portal interconectando
e interoperando con los sistemas y servicios del Municipio, esto para que el
ciudadano pueda gestionar y recibir su resolutivo en un mismo portal y así
darles continuidad a todos los trámites correspondientes para su empresa o
negocio en un mismo sitio de internet.
Los trámites de Desarrollo Urbano considerados para esta integración son
los siguientes: constancia de factibilidad de anuncios; permiso para anuncios
permanentes; renovación de permisos para anuncios permanentes; factibilidad de uso del suelo; licencia de uso del suelo; licencia de uso del suelo para
el trámite de licencia para construcción; licencia para Construcción o Ampliación Uso Diferente a Casa Habitación hasta 45 m2 en planta baja y bardas
hasta 2.50 m de altura; licencia de Construcción o Ampliación Uso Diferente a
Casa Habitación mayor a 45m2 y bardas mayores a 2.50 m de altura; constancia de terminación de obra; recepción de fosa séptica; y licencia de Uso
de Suelo para iniciar el trámite de la Licencia de Funcionamiento Municipal.
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Otros de los trámites considerados para la integración son la licencia de funcionamiento de la Dirección de Finanzas; la expedición de Cédula por Actualización o Mejoras del Predio de la Dirección de Catastro; y de la Dirección de
Gobernación está el análisis de riesgo, registro interno de Protección Civil y
dictamen de riesgo.
Adicionalmente a los trámites mencionados, desde el mes de febrero se encuentra operando la integración completa del Portal de Notarios del Instituto
de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY) con el sistema de
Catastro de Mérida, dicha integración permite el pago del derecho de la cédula catastral municipal junto con los derechos de Inscripción del Registro Público de la Propiedad (RPP), y tras la finalización del trámite de inscripción se
realiza la creación automática de los cambios de propietario (traslaciones de
dominio) en nuestro Sistema de Gestión y Ordenamiento Territorial. Al concluir,
la cédula catastral firmada electrónicamente se puede obtener desde el mismo portal de notarios, por correo electrónico o descargarla desde el portal de
Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento, dando así mayor accesibilidad y
agilidad a los fedatarios en sus trámites cotidianos.

Actualización de los sistemas actuales

En la Dirección de Tecnologías se trabaja para mantener actualizados nuestras plataformas y programas para brindar un mejor servicio, por ello, se mejoran e innovaron los siguientes proyectos:
Plataforma Decide Mérida: es una plataforma que facilita la participación
ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con nuestro Municipio, incluyendo la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Actualmente, tenemos en curso el proceso “Decide Mérida por una Ciudad más Sustentable”.
Migración de nuestros servicios de cobro en línea: reemplazamos nuestro Carrito Electrónico por nuevo portal de pagos electrónicos más moderno, amigable y sobre todo más seguro; compatible con dispositivos móviles y con las
nuevas herramientas bancarias para el procesamiento de pagos en línea. En
lo que va de la presente administración, se han cobrado más de 50 mil trámites y servicios por este medio.
Certificación de nuestros servicios de cobro en línea PCI DSS (Payment Card
Industry Data Security Standard): certificamos los sitios de cobro electrónico
del Ayuntamiento de acuerdo a las normas de seguridad de datos de tarjetas de pago (PCI DSS) para proteger los datos de los ciudadanos usuarios de
estos servicios y facilitar la adopción de medidas de seguridad conforme a
estándares a nivel mundial.
Plataforma GRP Sistema Integral de Gestión Gubernamental (SIGG): continuamos con el soporte, desarrollo y mantenimiento de la plataforma: Sistema
Integral de Gestión Gubernamental que soporta la operación administrativa
y financiera de áreas como Egresos, Contabilidad, Presupuestos, Patrimonio,
Compras, Almacenes y Catastro.
Mesas de ayuda de nivel 2 y 3: para agilizar el soporte tecnológico se cuenta
con una mesa de ayuda dedicada a atender los reportes que los usuarios ha19
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cen de las aplicaciones y sistemas institucionales. En lo que va de la presente
administración, las mesas de ayuda han atendido más de 4 mil solicitudes de
servicio.

Aplicaciones Móviles

El Ayuntamiento de Mérida actualmente cuenta con 7 aplicaciones móviles
las cuales son las siguientes:
Mérida Móvil (Android/IOS): aplicación en donde los ciudadanos pueden realizar reportes (baches, animales muertos, luminarias, etc.) las 24 horas, los 365
días del año y darles seguimiento a dichos reportes, también es posible consultar todos los trámites y servicios del Ayuntamiento e iniciarlos en línea, así
como conocer las vacantes de la bolsa de empleo y postularse a ellas, al
igual que acceder rápidamente a los diferentes eventos que tiene el Ayuntamiento por día.
Mérida Cultural (Android/IOS): aplicación en donde los ciudadanos pueden
enterarse de los eventos culturales del Ayuntamiento, en donde pueden personalizar su cartelera con la opción para elegir por categorías y ver solamente los eventos que le interesan, consultar información detallada de los eventos
y ubicar en mapa la sede de cada evento.
Mercadifto (Android): es una app de juego el cual es una estrategia de educación alimentaria que forma parte de la plataforma educativa “Si comes
bien, te sientes bien ™” del Ayuntamiento de Mérida, como respuesta a los
elevados índices de obesidad infantil en el país que consiste en un recorrido
de 6 juegos, cada uno ligado a un objetivo nutricional, llenos de mensajes
positivos relacionados a la prevención de obesidad y diabetes, que refuerzan
la convivencia familiar y promueven el derecho a una alimentación sana.
Línea Mujer (Android/IOS): es una app de alternativa de comunicación que
sirve en una situación de emergencia o de peligro. Únicamente presionando el
botón de llamada se puede acceder directamente a la Línea Mujer, un número telefónico gratuito para solicitar ayuda en el Municipio de Mérida, Yucatán.
Esta aplicación, además, permite guardar los contactos de confianza predeterminados, como familiares cercanos, amigos, vecinos, etc., a quienes se les
envía una alerta con la ubicación del dispositivo a través de un SMS gratuito.
Bitácora de Peritaje (Android/IOS): está diseñada para apoyar la productividad y eficientar el desempeño de las actividades de los Peritos en Construcción Municipal (PCM) del Ayuntamiento de Mérida, una herramienta tecnológica que facilita llevar bitácoras y organizar visitas de inspección de los
trámites de la Dirección de Desarrollo Urbano los cuales el PCM tiene bajo su
responsabilidad.
ArbolMid (Android/IOS): esta aplicación ofrece datos de arbolado en la ciudad de Mérida Yucatán, así como información sobre diversas especies, su correcto cuidado y beneficios a la población.
Estudios socioeconómicos (Android): con esta App el Ayuntamiento de Mérida
realiza los estudios socioeconómicos correspondientes para los ciudadanos
que han solicitado algún tipo de apoyo, con esta herramienta utilizada mediante tabletas electrónicas se llenan los datos del formulario correspondiente, así como las fotografías necesarias para la toma decisiones respecto al
apoyo solicitado.
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Respecto a las plataformas, se desarrolló el sistema de declaraciones patrimoniales (DeclaraMérida), que permitió de forma ágil que las y los funcionarios presenten la Declaraciones Patrimoniales y de Intereses en tiempo y
forma.
Como parte de esta agilización de los procesos digitales, el Portal del Ayuntamiento de Mérida ha permitido que la ciudad sea una de las más elegidas por
el turismo nacional e internacional, continua consolidándose como un lugar
próspero, innovador, funcional, seguro, incluyente y sustentable a través de
nuestra página oficial, gracias a la publicación oportuna de la información
generada por las dependencias municipales.
Iniciamos esta administración siguiendo el lineamiento de ser un portal abierto y accesible. Hoy merida.gob.mx, con más de 1.5 Millones de visitas al término del primer año de administración, ofrece nuevas y mejores herramientas de
funcionalidad y usabilidad para su correcta consulta ciudadana a través de
computadoras de escritorio o cualquier dispositivo móvil.
Por ello, tenemos un portal web reestructurado, donde la ciudadanía puede
enterarse en primera instancia de los anuncios, avisos, apoyos, programas,
plataformas interactivas, herramientas digitales y demás, porque contamos
con una página principal sectorizada en un carrusel de imágenes y nuevas
secciones de: Noticias, Comunidad, La Ciudad, Negocios y Empresas, así
como los medios de Atención a la Ciudadanía, que reúnen de una manera
fácil y sencilla lo que el Ayuntamiento ofrece.
Debido a que somos una ciudad con temporadas de ciclones tropicales, el
acceso al micrositio de Protección civil se encuentra localizado y accesible en
todo momento dentro de la navegación en el portal así como las herramientas que ayudan a la ciudadanía a localizar cualquier información municipal
en el portal a través del buscador, chat ciudadano, directorio municipal y el
acceso rápido al nuevo sitio de Atención Ciudadana.
También, las sesiones de cabildo hoy en día son difundidas de manera visual y permanente en todo
el portal, al momento que exista un evento cerca.
De este modo las propuestas y acuerdos puestos
en marcha son transparentados al 100%.
Otra de las características más distintivas es la
distribución del Menú, que es sencillo por su estructura de pestañas, que van de lo general a lo
específico, donde puedes consultar información
general de las dependencias hasta la información
más relevante sobre el COVID-19. La pestaña “Entérate”, complementa el carrusel de imágenes en
la página principal y ofrece de manera permanente información sobre todo lo que el Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía de manera temporal o
permanente. Seguido podemos encontrar el acceso al sitio web del Registro Municipal de Trámites y Servicios que ubican a la ciudadanía la forma
21
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rápida de acceder a ellos y, para terminar, la pestaña de “Temas” engloba,
como su nombre lo indica, toda la información municipal sectorizada a través
de temas de interés como: Ayuntamiento, Ciudadanía y Participación, Formación empresarial, Recreación, Salud y bienestar, entre otros.

Plataformas digitales

Como resultado de la pandemia, la ciudadanía de Mérida se acercó aún más
a la tecnología. Es por ello que continuamos aplicando más y mejores herramientas para su consumo. Hemos renovado y creado más de 10 sitios web,
entre los que destacan:
Elección de Autoridades Municipales: como cada tres años se realiza la elección de autoridades auxiliares, se creó el micrositio merida.gob.mx/auoridadesauxiliares cuya finalidad de ofrecer la información puntual del proceso.
Directorio Empresarial: en el sitio, merida.gob.mx/directorioempresarial se
ofrecerá la información de las empresas de Mérida, categorizadas por giros
y subgiros. Cada una con su imagen institucional, datos de contacto y una
breve descripción de sus labores. En esta primera etapa, y con más de 1,500
visitas de usuarios, las empresas afiliadas a la CANIETI, ya se encuentran disponibles para la en la web y son disponibles para todo Mérida y el mundo.
Atención Ciudadana: en el sitio merida.gob.mx/atencionciudadana se ofrecen herramientas de accesibilidad para que las personas con problemas visuales puedan manipular los contrastes de color que mejor le favorezcan en
su lectura, orientarse de manera ágil y practica sobre cualquier tema municipal, así como el poder enviar sus inquietudes a través de un formulario que
le ayudará a organizar y enviar a la ciudadanía, la información necesaria y
específica que al momento de recibirá, nos ayudará a dar una respuesta rápida y concisa.
Decide: en el sitio decide.merida.gob.mx la ciudadanía participa en las decisiones que conciernen
al Municipio, y en lo que va de esta Administración
ha tenido más de 100 mil visitas como resultado de
las consultas públicas.

Centro de Alfabetización Digital (Biblioteca
Virtual)

La capacitación tecnológica es un proceso clave
para el desarrollo profesional de los empleados
que forman parte de una organización, esto con el
fin de poder elevar tanto la competitividad, impulsar el desarrollo de habilidades y afianzar el sentido de pertenencia al sentirse partícipes en programas creados para ellos como empleados.
Conocida previamente como la Biblioteca Virtual,
el Centro de Alfabetización Digital (CAD) surge de
una renovación en el planteamiento de los servicios otorgados a la ciudadanía a través de la
Dirección de Tecnologías de la Información ofre22
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ciendo un nuevo espacio público en donde, la adquisición del conocimiento
sobre temas tecnológicos junto con el reforzamiento de habilidades y competencias, permitan interactuar en un mundo que demanda cada vez mayor
participación de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.
En la actual operatividad se brinda capacitación interna, nuestros empleados reciben el beneficio de poder desarrollar, actualizar destrezas y habilidades digitales a través de Apps que hoy por hoy son herramientas de la vida
diaria tanto laboral como personal.
Ofrecemos e impartimos capacitación en las aplicaciones de Zoom, Google
Meet, Chrome, Gmail, Drive, Calendar, Documentos, Presentaciones, Hoja de
Cálculo, Maps y Classroom entre otras, se ha capacitado a casi 3 mil empleados municipales de las distintas dependencias que conforman nuestro
Ayuntamiento, a través de los 185 talleres que al día de hoy se han impartido
en turno matutino y vespertino, en donde de manera teórico/práctica se enseñan las principales herramientas de cada una de las aplicaciones a través
de plataformas de videocomunicación como Zoom y Meet.
Se apoya en capacitaciones de temas específicos para distintas unidades
administrativas, como Policía Municipal, Finanzas y Tesorería, Contraloría, entre otras, todas llevadas a cabo dentro de las instalaciones, donde se facilita
mobiliario y equipo tecnológico para la operatividad de estas actividades
internas.
Con estas acciones, estamos multiplicando las herramientas y las opciones
que tienen las y los ciudadanos para realizar sus trámites y solicitudes de servicios, haciéndolos más rápidos, más ágiles y reduciendo el tiempo para que
levanten sus reportes, así como garantizamos que
la infraestructura tecnológica y digital este operacional para mantener la atención de calidad
que requiere una ciudad en constante crecimiento
como lo es Mérida.

CULTURA
La cultura de Mérida se desarrolla en los ámbitos
de las bellas artes, los emprendimientos creativos,
los rasgos identitarios y el conjunto de valores que
hacen que nuestra ciudad se distinga de otras por
su propia personalidad. Esta cultura ciudadana
también es una de las tareas municipales impulsadas por esta administración.
Con la reactivación de los espacios públicos, la
Noche Blanca y el Méridafest muestran una recuperación notable de la audiencia. Más de 200 mil
personas han regresado al disfrute artístico de una
programación elaborada con cerca de 2000 ar23
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tistas de las diversas disciplinas, que han ocupado
tanto espacios públicos como universitarios, independientes, estatales y federales. El impacto económico relevante de estos festivales, se ha dado
en la comunidad artística con una inversión de 15.3
millones de pesos, además de generar una derrama en el sector restaurantero cercano a 25% de
incremento en ventas durante las programaciones
artísticas.
La innovación es una constante en este calendario,
ya que realizamos por primera vez en la ciudad el
show de drones que dibuja en el cielo, imágenes y
palabras significativas, los eventos internacionales
de gastronomía de cocinas tradicionales de Guatemala, Colombia, Perú y China, así como el primer
concurso gastronómico para estudiantes locales.
La presencia artística de otros países es notable,
especialmente de Cuba y Estados Unidos con
quienes hemos firmado convenios de trabajo para
el intercambio y movilidad de artistas.

Programa cultural

Esta recuperación de las audiencias también se inició en las galerías y museos del Municipio, pues se han ofrecido 75 exposiciones con una asistencia
de 32 mil personas, llamando la atención sobre todo la exposición “Chagall,
los estados del alma”, misma que contó con una audiencia de cerca de 20 mil
personas en cinco meses. Posteriormente, se abrió la exposición “Entre la vista
y el gusto”, que es parte de la Colección del Museo Soumaya de la Fundación
Carlos Slim, y que contiene 41 piezas de arte europeo de autores tales como
Lempicka, Braque, Giorgio de Chirico.
Subrayamos también la firma de un convenio de apoyo para el MACAY por
un monto de 40 mil pesos mensuales, importante museo de la ciudad que ha
estado en circunstancias críticas en post pandemia. Gracias a este convenio
realizamos exposiciones externas como el Homenaje a Rufino Tamayo. También se trabajó con la Fundación Castro Pacheco para encontrar mecanismos
de colaboración para la difusión de la colección del insigne pintor yucateco.
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Fomento a la cultura y las artes

El programa de fomento a la cultura también ha dado pasos significativos
para su reactivación definitiva, habiéndose abierto todos los espacios a los
eventos presenciales. La acción educativa formadora para niñas y niños, jóvenes y adultos ya ha logrado una intensidad similar a los tiempos previos de
la pandemia. Los centros culturales educativos como el Centro Municipal de
Danza, Casa Mata, Wallis, la Academia de Lengua Maya y la biblioteca José
Martí han tenido un total de 31,000 alumnos a través de 2,700 cursos y talleres.
Tal vez los eventos más significativos sean el programa de animación lectora
Voz Viva que se realiza en el Centro Cultural José Martí, siendo un encuentro
entre los autores (poetas, ensayistas, narradores) y los públicos potenciales.
Por su parte, el Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Lengua y la
Cultura Maya por primera vez realiza acciones internacionales bajo la coordinación de la Dirección de Cultura, mediante convenios con el País Vasco y
organismos de defensa de derechos de migrantes de la población mayahablante en San Francisco. Además, ha dado servicio a 11,000 alumnos y participado de una programación cultural que enfatiza el espacio como un sitio de
concurrencia de hablantes y creadores de la lengua maya.
Además, se continuó con los programas de Fondos de Ediciones y Coediciones Literarias, Premio Beatriz Espejo, Premio de Poesía Mérida y el proyecto
Voz Vida.

Educación Artística y Cultural
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Además de la oferta cultural y el programa de educación y fomento a la cultura, la Dirección de Cultura promueve y apoya la creatividad artística mediante fondos concursables a los que pueden acceder todas y todos los interesados. Así en este período abrimos los Fondos municipales para jóvenes
creadores, para creadores con trayectoria, el de ediciones y coediciones con
un importe total de 3 millones de pesos, en los que participaron 166 proyectos,
entre los cuales se seleccionaron 45, mismos que forman parte de las Temporadas Olimpo Cultura que se desarrollan en el Centro Cultural del mismo nombre y otras sedes como el Centro Cultural del Sur y espacios independientes.
El Ayuntamiento facilitó la realización de estrenos y novedades que estimulan
el mundo artístico local, tales como “Todo pasará” de Forever Circus, “Historias de princesas” de creación colectiva y dirección de Ariadna Medina, “La
noche que jamás existió” producida por el grupo Borba teatro, ”Mérida hot
jazz society” de Ranier Pucheux, “El Gran espectáculo del mundo” creación

colectiva y dirección de Yatzaret Castillo y “Doctor Nigromante: el conjuro final” de Edward Chan y Juan E. Chávez, y “Noche de luciérnagas” de la compañía Créssida Danza Contemporánea, bajo la dirección de Lourdes Luna.
Cabe mencionar que muchas de las obras y espectáculos beneficiados con
fondos municipales han destacado en el ámbito nacional e internacional
como “Del Manantial al Corazón”, de Conchi León (Fondos 2015) y “Nada humano nos es ajeno” dirigida por Miguel Ángel Canto y escrita por él mismo
y Víctor Káter, (Fondos 2014) o “Campocorto” Dirección Escénica de Cinthia
Arrebola, (Fondos 2019).

Estímulos a la Creación

En este primer año de la administración, el programa Fondos Municipales
para Jóvenes Creadores benefició directamente a 15 grupos artísticos, que
representan 8,500 asistentes; los Fondos Municipales para Creadores con
Trayectoria benefició a 30 grupos artísticos que representan 17,000 asistentes;
y en premios y medallas artístico y cultural se reconoció el trabajo de nueve
artistas.
26

En el rubro de intervención en los lenguajes digitales audiovisuales para la transformación de formas escénicas físicas en virtuales, desarrollamos
diversos cursos de capacitación y el lanzamiento
de la plataforma Midvi.mx, misma que ha desarrollado 289 contenidos libres con un total de 96,000
visitas, y una generación económica cercana a los
cien mil pesos que directamente llegó a los grupos
artísticos mediante la venta de sus contenidos vía
streaming.
También hemos incursionado en la realidad virtual
generando contenidos disponibles en cualquier
momento en diversos espacios de la ciudad, como
el parque de Las Américas o las esquinas del centro histórico, a través de la aplicación MIRA que
permite conocer aún más sobre los rincones meridanos.
Todas estas acciones confirman la reactivación
económica, social y cultural de Mérida. Este ciclo
ha permitido poner las bases para el desarrollo de
un proyecto cultural que contemple objetivos estratégicos que ya venimos trabajando: a) la movilidad e intercambio de artistas con ciudades hermanas, b) la activación de nueva oferta cultural descentralizada, c) la creación y modernización de
nuevos espacios, d) la experimentación de nuevas políticas culturales.
Mérida es una capital cultural mexicana y referente en las políticas culturales y los derechos ciudadanos.
El paréntesis de la pandemia ha abierto más opciones para nuestro desarrollo en el futuro.
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Hoy más que nunca entendemos la importancia
de cuidar y proteger el medio ambiente, preservar
la flora y la fauna con programas y acciones basadas en la sustentabilidad, que redundan en beneficio no sólo para nuestro municipio, sino también
para el planeta.
El Ayuntamiento de Mérida ha desplegado una intensa actividad en este ámbito, encontrando una
excelente respuesta de su ciudadanía que ha demostrado, una vez más, su vocación ambiental y
de servicio. Eso nos hace una Mérida más fuerte.
El respaldo y la participación de los ciudadanos
nos motivan a seguir con la causa de revertir las
consecuencias del cambio climático, a través del
cuidado del medio ambiente, el uso de energías
alternativas, la disposición adecuada de los residuos sólidos, así como la preservación de nuestra
Reserva Ecológica Cuxtal.
Gracias a todas y todos hoy tenemos menos restricciones que en meses anteriores, lo que nos permiten seguir consolidando
acciones, como las campañas forestales y otras jornadas participativas.
Estamos llamados, y el Ayuntamiento así lo asume, a proteger la naturaleza y
a todos los seres vivos, a fin de fortalecer el desarrollo ambiental de nuestro
municipio en beneficio de todos.

UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE
El municipio de Mérida ha establecido para la presente administración líneas
estratégicas claras a través del PMD en su Eje II: Mérida Sustentable para
abordar los distintos aspectos medio ambientales de nuestra ciudad.
A través de diversos y exitosos programas, se trabaja de la mano con la ciudadanía, la academia, el sector privado y las organizaciones de la sociedad
civil en su implementación, para lo cual se conformaron los Consejos consultivos de protección de la fauna y de sustentabilidad, que permiten construir y
trabajar sobre programas de trabajo específicos con objetivos claros y resultados medibles.
Así, en la presente administración se ha trabajado en pro de la salud pública,
la tenencia responsable y el bienestar animal. Con la construcción de la nueva área de adopción del Centro Municipal de Control Animal (CEMCA) que
consistió en 12 nuevas jaulas, área de baño y de esparcimiento; la continua
impartición de capacitaciones no solo a los servidores públicos sino también
a consejeros, miembros de la sociedad civil y ciudadanía en general, el lanzamiento del Programa de voluntariado del CEMCA, y las mesas de trabajo
para contar con un Reglamento para la protección de la fauna de vanguardia
y atendiendo los intereses de la ciudadanía y las necesidades de protección
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de la fauna, se trabaja bajo la Estrategia Integral para el Bienestar de la Fauna Urbana del municipio de Mérida. A estas acciones sumamos el reciente
anuncio de contar con un nuevo Hospital Veterinario y Centro de Atención
Animal en colaboración con el Gobierno del Estado de Yucatán, que inició su
construcción este 2022 y dará inicio a sus operaciones en el segundo semestre del año 2023.
Cuidar y proteger la naturaleza en las ciudades es una necesidad urgente
que se demanda con pronunciado énfasis para la salud del planeta y de los
seres vivos que lo habitan.
La conservación de la biodiversidad y el manejo cuidadoso del agua en el espacio urbano son elementos de alta prioridad para las ciudades sustentables
y resilientes ante el cambio climático y el combate a los problemas ambientales que padecemos en el mundo.
Mérida es una “ciudad verde”, que se mantiene a la vanguardia por los esfuerzos realizados en la plantación de árboles, para alcanzar la meta de plantar
150,000 árboles. Mérida ha sido reconocido por tercer año consecutivo como
una Ciudad Árbol del Mundo (Tree Cities of the World), y ejemplo de esto es
el reciente esfuerzo celebrado en la Novena edición de la Cruzada Forestal
con la plantación de 15,000 árboles en 30 días, y teniendo a la fecha, 52,000
árboles plantados en nuestra ciudad, en lo que va de la administración. Con
ello, cumplimos con acciones que se enmarcan en nuestro Plan Municipal de
Infraestructura Verde.
Mérida es una “ciudad circular”, ya que a través de la Estrategia Basura Cero
y el Programa de Puntos Verdes, hemos logrado incrementar de 11 a 16 tipos
de residuos para acopio en los Mega Puntos Verdes, acopiando de septiembre de 2021 a mayo de 2022, 315.24 toneladas de residuos diferenciados susceptibles de valorización. Como resultado de la consulta por medio de Mérida Decide, priorizamos la colocación de los próximos 8 Mega Puntos Verdes,
anunciando que este 2022 contaremos con esta infraestructura en Pensiones,
Yucalpetén y Circuito Colonias Oriente.
Desde el Ayuntamiento se emprenden acciones que combaten el cambio climático, así, mediante el Programa de Estímulos a las acciones ante el cambio
climático, en la presente administración y hasta mayo de 2022, beneficiamos
a 347 hogares que mediante la instalación y uso de paneles solares dejarán
de emitir 1,333.31 toneladas de CO2 equivalente, con capacidad de generar
más de 2 millones 700 mil KWh al año. Bajo ese mismo estímulo, beneficiamos
a 4 comercios que dejarán de emitir 44.55 ton de CO2 equivalente al año.
Además de estas acciones y dada la naturaleza global de esta problemática, resulta relevante la sinergia y vinculación que se realiza entre gobiernos
locales y con organismos internacionales para la búsqueda de soluciones
efectivas y eficaces, para ello, como resultado de la participación en el Congreso Mundial del ICLEI en Malmö, Suecia, Mérida firmó su participación en el
proyecto Facilidad de Seguro de Infraestructura Urbana (UIIF), cuyo objetivo
es el de dotar a la ciudad de un seguro para proteger mejor la infraestructura
crítica y las poblaciones vulnerables pobres en las ciudades de América Latina de los impactos de los peligros naturales. Esta es una muestra de lo que
resulta de sólidas alianzas como también las hemos estrechado con la Socie31
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dad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), World Wildlife Fund (WWF),
Banco Mundial e IFC, WRI México, entre otros.
La Unidad de Desarrollo Sustentable como oficina estratégica en la implementación de políticas de sostenibilidad en el municipio se fortalece, y para
ello contamos desde el mes de junio de 2022 con el Centro Educativo y Vivero
Interactivo, sede también de la UDS, para ofrecer un espacio permanente de
educación ambiental, un aula y laboratorios vivos que sirva a la población de
Mérida para aprender sobre huertos urbanos, eficiencia energética, tenencia
responsable y bienestar animal, manejo del arbolado urbano, estrategias de
mitigación y adaptación ante el cambio climático, entre otros.

CUXTAL
El Municipio realiza una política pública de sustentabilidad con acciones
orientadas a mitigar los efectos del cambio climático, mediante gestiones
específicas y claras que abonan a dar soluciones ante este reto mundial.
Nuestra Reserva Ecológica es la única a nivel país que cuenta con un organismo operador y con un programa de manejo sustentado en un subsidio para
continuar siendo un referente nacional en la operación de proyectos sustentables, que se traduce en un modelo de conservación de la biodiversidad.
Ante el actual crecimiento de la ciudad de Mérida se requiere más que nunca,
salvaguardar los ecosistemas dentro de la Reserva Cuxtal, ya que cumplen
un rol fundamental en la regulación de la temperatura y del ciclo del agua.
Son reservorios de especies y bancos de información genética, proveen servicios eco sistémicos esenciales como agua limpia, almacenamiento y captura
de carbono, mitigación del riesgo de contingencias naturales, estabilización del
suelo y también, preservan nuestra herencia y patrimonio histórico y cultural.
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La Reserva Cuxtal ha sido y será, nuestra principal
protección y amortiguamiento frente a los efectos
del cambio climático, por ello debemos proteger
lo que nos protege, para ésta y las futuras generaciones.
Para ello trabajamos en un Programa de Inspección y vigilancia de la Reserva Ecológica Cuxtal
con mecanismos eficientes, así como el control de
uso del territorio, que permite reducir los impactos
negativos que afectan a la Reserva a través de
acuerdos con autoridades federales y estatales
competentes para la inspección, vigilancia, y mecanismos de control entre diferentes Unidades Administrativas del Ayuntamiento de Mérida.
Contamos con un Programa de Monitoreo Faunístico de la Reserva Cuxtal que nos ha permitido
orientar la toma de decisiones futuras para la gestión y administración de la reserva, no solo para el
buen funcionamiento del ecosistema, sino también
para el bienestar social de las poblaciones humanas que viven en la Reserva Cuxtal.
Las labores de Inspección y vigilancia han favorecido la cooperación para la
atención y combate de infracciones administrativas e ilícitos con el gobierno
federal y estatal para proteger y conservar la biodiversidad de la Reserva y los
servicios ambientales que provee a la población y controlar el deterioro de los
ecosistemas, con la participación e intervención institucional y social.
El Programa de reconversión productiva a través de prácticas sustentables
de producción agricultura de conservación nos ha permitido cubrir y satisfacer las necesidades alimentarias básicas, reducción de gastos económicos y
disminuir la contaminación por uso excesivo de agroquímicos, incentivando
la incorporación de buenas prácticas en las actividades productivas de la
Reserva y promoviendo el desarrollo económico de las comunidades y seguridad alimentaria de las familias.
La Sistematización de información ambiental de la Reserva, interacción y
análisis de información ambiental en sus dimensiones legal, cultural y eco sistémica, permiten trabajar en una herramienta de mapeo colectivo en tiempo
real y para monitoreo y análisis de incendios forestales y concentración de
gases de efecto invernadero con el fin de comprender con mayor claridad las
dinámicas inherentes al territorio de la Reserva.
Para informar lo anterior, hemos incrementado la difusión y comunicación de
seguidores en los diferentes espacios digitales de la Reserva donde se comunica, promociona y difunde las actividades que se realizan, para fomentar el
conocimiento de la Reserva y hacer divulgación sobre su valor natural, social
y cultural con una sociedad responsable y consciente sobre el cuidado de los
recursos naturales.
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Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) nuestro Ayuntamiento ha buscado sinergias con el gobierno federal, impulsando proyectos regionales
orientados a incrementar la derrama económica de la Península de Yucatán,
la creación de empleos y el desarrollo sostenible.
Con la firma de un convenio de colaboración en materia ambiental, en el
marco del proyecto del “Tren Maya” en 2020, a través de un acuerdo con el
Gobierno Federal, logramos que se destinen $278 millones 614 mil pesos para
ser aplicados en 9 programas de actividades orientados a favor de la Zona
Sujeta a Conservación Ecológica “Reserva Cuxtal” por medio de acciones
como:
El Saneamiento de 200 hectáreas, mediante la remoción y restauración de
zonas donde existen tiraderos de basura clandestinos, evitando así la contaminación por lixiviados, del suelo, subsuelo, acuífero subterráneo y aire.
Hemos sembrado 11,000 plantas nativas forestales en las zonas donde se encontraban tiraderos de basura, dotando, asimismo, de 7 cámaras de video
vigilancia en puntos estratégicos de la reserva, donde se observaba mayor
incidencia de ilícitos.
Instalamos 4 viveros de producción de plantas iniciando con 11 especies forestales diferentes y con capacidad para producir 500 mil plantas que son necesarias para programas como el de restauración, arborización, entre otros.
Hemos contratado a personas de las propias comunidades que integran la
reserva como el recurso humano para la producción de estas plantas, y estamos en proceso de adquirir equipos especializados para los monitoreos ambientales, los recorridos de vigilancia, el manejo de flora y fauna.
Trabajamos en la Actualización del Programa de Manejo de la reserva, toda
vez que la dinámica y las condiciones de esta ANP que cumple 28 años, se
han transformado, lo que nos lleva a tomar las acciones necesarias para garantizar, proteger y promover de una manera más eficiente un desarrollo sustentable de la zona.
Hemos contratado profesionales expertos para el desarrollo de los principales
programas encaminados a cumplir con los objetivos de la Reserva y se ha
dotado de equipo para el mejor funcionamiento de sus actividades, aunado
a programas de comunicación y difusión, que son indispensables para que
cada vez más meridanos conozcan, valoricen y se sumen a la conservación
de la reserva ecológica.
La biodiversidad de fauna registrada durante los muestreos en la reserva representa el 32% de los anfibios, 10% de los reptiles, 31% de las aves y 25% de
los mamíferos que residen en el estado de Yucatán. Adicionalmente, se tiene
el registro de 2 nuevas especies de mamíferos y 31 especies de aves que no
habían sido registradas para la reserva.
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Con ayuda de las herramientas y aplicaciones basadas en Sistemas de Información Geográfica e información satelital, hemos creado un geoportal para
la Reserva de Cuxtal, que aprovecha la disponibilidad de recursos de uso libre, información de campo y métodos estadísticos, que pone a disposición de
cualquier persona la exploración de parámetros físicos, sociales y ambientales a diferentes escalas.

Participación Social

El trabajo comunitario y la participación ciudadana constituyen elementos
primordiales de interacción entre la Reserva y los habitantes de las localidades, así como su zona de influencia. Por ello, se encuentra en desarrollo una
estrategia de atención que incluye una serie de herramientas como la vinculación con actores clave o líderes locales, organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones no gubernamentales, productores, y dependencias de los tres
niveles de gobierno.
Mediante el análisis combinado de herramientas de información geográfica y
la recopilación de información a través de entrevistas en campo, se han identificado las amenazas que ocurren en el territorio, lo que ayuda a determinar
estrategias de atención y vinculación para la sensibilización de la población y
su difusión entre las localidades.

Agua

Sin duda todos estos trabajos y acciones nos permiten seguir contando con
una calidad en el agua que se destina a los habitantes de la ciudad, pero sin
olvidar que todas estas acciones tienen por objetivo cuidar, proteger y conservar nuestra Reserva Ecológica para nuestras futuras generaciones.

Vigilancia

Hemos conformado un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa entre
el Organismo y la PROFEPA, lo que favorece la intervención de esta autoridad de manera más inmediata, así como la suma de los esfuerzos para las
acciones de capacitación y difusión en estas comunidades.
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Igualdad de oportunidades, respeto y solidaridad
son tres conceptos que en Mérida privilegiamos
para seguir construyendo una sólida cultura inclusiva que permita el desarrollo pleno desarrollo del
municipio y de todos sus habitantes.
En Mérida hemos dado grandes pasos en materia
de inclusión, gracias a que realizamos un trabajo
constante con apoyo de todos los sectores de la
sociedad, en favor de quienes más lo necesitan.
Mérida es más fuerte en la medida en que trabajamos para ofrecer una mejor calidad de vida en
especial a los grupos vulnerables, conscientes de
la importancia de construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria, que respete plenamente
los derechos y la dignidad de todas las personas.

DESARROLLO SOCIAL
El impulso de estrategias, acciones, y programas
que benefician la integración y bienestar de las familias y grupos vulnerables,
dan como resultado que hoy tengamos una Mérida más fuerte, con nuevas
oportunidades para el desarrollo integral de sus habitantes.
Además, seguimos impulsando el trabajo participativo con las y los meridanos y en este primer año de la administracipon logramos la instalación de 242
Consejos de Participación Ciudadana en colonias y Comisarías del Municipio
de Mérida.
Conscientes de la importancia de avanzar contra el rezago en las zonas vulnerables, priorizamos las acciones que impulsan el desarrollo comunitario y
en este primer año ejercimos 277 millones 569 mil 205 pesos provenientes del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en el mejoramiento de la infraestructura básica municipal, con 163 obras que beneficiaron
a 37,386 vecinos, mejorando el entorno de 11,105 viviendas.
También ejercimos 169 millones 741 mil 368 pesos en 2,059 acciones de vivienda producto de dos priorizaciones, para beneficio de 6,509 personas.
Entre los trabajos para mejorar la infraestructura básica municipal figuran 6
obras del programa Rezago Cero en electrificación y agua potable, con una
inversión de 31 millones 305 mil 725 pesos y para beneficio de 2,091 personas
y 908 viviendas.
Adicionalmente, con recursos propios del Municipio se realizó la entrega de 8
apoyos de vivienda que beneficiaron a igual número de familias y a 29 personas familiares de manera directa, brindándoles un techo seguro, en virtud
de haber resultado afectadas por un incendio que ocurrió el pasado mes de
noviembre del año 2021 y que dejó sin su patrimonio a estas familias; deriva38
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do de estas acciones, se realizó la inversión de $ 726,376.40, las acciones de
vivienda incluyeron la construcción de siete cuartos dormitorios completos y
la terminación de otro en obra negra, además que se proporcionó piso, acabados en paredes y techo, suministro de puerta y ventana, así como pintura
general.
También construimos y rehabilitamos vialidades en colonias y comisarías, así
como carreteras y caminos (camino al Cementerio de la comisaría Yaxnic, rehabilitación de la carretera Dzibilchaltún-Chablekal y de la vía Xcunyá). En
estos trabajas invertimos en total 46 millones 104 mil 496 pesos y fueron para
beneficio de 9,738 personas en 2,617 viviendas.
Construimos la primera ciclovía con neumáticos reciclados a la comisaría de
Xcunyá (3 kilómetros) en beneficio de 10,283 personas y con inversión de 6
millones 025 mil 791 pesos.
Construimos y rehabilitamos guarniciones y banquetas, rehabilitamos parques de las comisarías de Oncán, Dzoyaxché, Chalmuch, Dzibichaltún y construimos los de Tixcacal y Santa Cruz. En estos rubros invertimos 24 millones 391
mil 821 pesos y se benefician de manera directa casi 4,000 vecinos.
En el ámbito de la educación y el desarrollo académico, en cumplimiento del
compromiso con la ciudadanía, continuamos con el programa Computadora
en Casa, a través del cual entregamos 230 equipos, mediante una inversión
de 3 millones 194 mil 546.8 pesos. El Ayuntamiento subsidia el 40% del costo del
equipo y otorga un crédito por el 60% restante, para beneficio de estudiantes
de primaria, secundaria, preparatoria o nivel superior inscritos en escuelas o
universidades públicas.
Para evitar la deserción escolar también apoyamos a estudiantes de educación básica (primaria y secundaria) con la entrega de 2,671 becas económicas. La inversión en este primer año fue de 6 millones 677 mil 500 pesos.
Realizamos la jornada número 15 del Programa Feria de Becas de Descuento
de nivel medio superior y superior. El Ayuntamiento de Mérida gestionó con
52 escuelas particulares de nivel medio superior y superior, 5,000 becas educativas que fueron desde el 10% hasta el 60% de descuento en los gastos de
inscripción y/o colegiaturas a bachillerato, licenciaturas, posgrados, cursos y
diplomados.
Dimos continuidad a programas como Asesorías Nivel Básico, Cursos de
Computación, Refuerza (Regularización, Bibliotecas, Talleres infantiles y Artes
Plásticas), Pláticas y Talleres de valores y autoestima para la comunidad estudiantil, así como las Clases de inglés de la Academia Municipal de Inglés,
beneficiando a un total de 15,351 jóvenes, con una inversión de 673 mil 561
pesos.
Como parte del trabajo a favor de la igualdad, se instaló el Consejo Municipal Contra la Discriminación de la Diversidad Sexual del Municipio de Mérida,
cuyo objetivo es establecer un espacio de comunicación gobierno–ciudadanía para la toma de decisiones que impactan en la calidad de vida de sus
habitantes y el establecimiento de estrategias que generen cambios en ma39
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teria de inclusión, derechos humanos y visibilización de posibles actos discriminatorios a la diversidad sexual y otros sectores vulnerables. A través de este
órgano se realizaron 33 actividades en las que participaron 200 personas.
Fruto de las funciones de este Consejo se logró por primera vez en el Municipio de Mérida, la creación del primer Protocolo de Actuación que involucra a
personas de la “Diversidad Sexual”, el cual se aprobó por Unanimidad el día
25 de julio de 2022.
Como parte de las actividades de promoción para el crecimiento económico
inclusivo y sostenible y el mejoramiento del entorno social y la participación
comunitaria, se activaron 3 nuevos Centros de Desarrollo Integral, con recursos de la SEDATU. En estos centros dimos atención a 1,300 beneficiaros directos, con talleres de autoempleo, actividades recreativas y deportivas.

Continuamos el impulso al autoempleo mediante el otorgamiento de apoyos
en especie, maquinaria y equipo, asesoría administrativa y seguimiento, que
permitan mantener y consolidar empleos y generar cadenas productivas. En
este primer año llegamos a 300 beneficiarios directos, con una inversión de
461 mil 815 pesos. A través del Programa Proyectos Productivos, 15 productores
y micronegocios recibieron apoyos directos y créditos, que van de los 20 mil a
los 50 mil pesos. La inversión en este rubro ascendió a 386 mil 766 pesos.
Uno de los programas que más ha beneficiado y apoyado en la economía de
las familias meridanas es la entrega de lentes. Desde el inicio de la administración hasta la fecha hemos realizado 82 jornadas de salud visual, con una
entrega total de 2,077 apoyos, mediante una inversión de 1 millón 380 mil 822
pesos.
40

Asimismo, con la finalidad de apoyar a personas
de escasos recursos en los casos del fallecimiento
de un familiar, coordinamos con el Departamento Panteones de la Dirección de Servicios Públicos
Municipales, la entrega de un ataúd, con lo que se
benefició a 79 familias. La inversión fue de 152 mil
212.85 pesos.
Ante el desempleo y/o la necesidad de atender
emergencias familiares y médicas a causa de la
pandemia, entregamos 408 apoyos directos a
personas en situación de vulnerabilidad, con una
erogación de 1 millón 021,569.74 pesos.
Invertimos 209 mil 779 pesos en la entrega de 515
fardos de láminas a ciudadanos cuyas viviendas
resultaron dañadas por las inclemencias del tiempo.
Durante este primer año, como parte de las actividades de promoción social,
brindamos capacitación para el desarrollo de habilidades productivas y recreativas a través de los 4 talleres de autoempleo en los Centros de Desarrollo Integral a un total 7,786 alumnos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
En este primer año de la administración, el Instituto Municipal de la Mujer enfocó esfuerzos en el fortalecimiento de las atenciones individuales en sus 3 sedes: Poniente, Sur y Oriente, con servicios en la Atención a la Violencia contra
las Mujeres en materia legal, psicológica y de trabajo social.
En el Refugio para Mujeres hoy denominado: Centro de Atención y Refugio
para Mujeres con o sin hijas e hijos, en situación de Violencia Extrema (CAREM)
atendimos a 38 núcleos familiares con cuidado personalizado, en las áreas de
trabajo social, psicología, jurídica y atención a la salud.
El beneficio fue para 210 mujeres y 127 niñas, niños y adolescentes, en un proceso de atención especializada.
El refugio obtuvo el “Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal” por su buena práctica en la aplicación del protocolo en materia de salud ante la contingencia sanitaria, otorgado por el Instituto Buen Gobierno.
Con respecto a acciones que corresponden a la transversalización de la perspectiva de género, el IMM dio continuidad al trabajo del Sistema y Programa
Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Mérida, con estrategias y acciones que permiten transversalizar la perspectiva de género en la
estructura y cultura organizacional. Mérida es uno de los primeros municipios
a nivel nacional en contar con ese sistema de promoción, que en el período
que se reporta realizó cuatro sesiones ordinarias.
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Actualmente 26 unidades administrativas, cuentan con una persona enlace
de igualdad, encargada de acercar las diversas acciones que se llevan a
cabo con el programa.
Como parte de la participación del Instituto en los diversos programas a nivel
federal se contó con recurso económico del Programa de Fortalecimiento a
la Transversalidad de la Perspectiva de Género durante el ejercicio 2021 para
beneficio de 505 personas entre usuarias del Instituto y servidoras y servidores
públicos, a quienes se impartieron 92 asesorías de distintos temas.
También continuamos el trabajo colaborativo con asociones civiles para seguir tejiendo vínculos y construyendo redes de apoyo interinstitucionales, a
través de convenios y con la instalación del Consejo de Colaboración Municipal de las Mujeres.
También estamos en continua vinculación con instancias de gobierno federal
y estatal, con la academia y con la rama empresarial. Con esta última se impulsa el Programa Mujeres Seguras en tu Establecimiento, programa que se
ve fortalecido e impulsado con la coordinación y colaboración que se tiene
con la Secretaría de las Mujeres del Estado, a través de su Programa Distintivo
Violeta, llegando así a un mayor número de establecimientos.
Actualmente tres empresas y sus distintas sucursales participan en este programa: Dunosusa, Leoni y Bellafem. En este primer año Mujeres Seguras en tu
Establecimiento atendió a 83 personas (65 mujeres y 18 hombres) en su mayoría empleadas y empleados de esos establecimientos, quienes siguieron
procesos de sensibilización y facilitación de información. Además, este año
ya contamos con un Padrón Voluntario de Mujeres Trabajadoras del Hogar
Remuneradas en Mérida, único a nivel nacional y creado en colaboración con
la Asociación Civil JADE, AC.
En materia de prevención, ejecutamos diversos programas como el de Intervenciones comunitarias para la seguridad y el ejercicio de los derechos de
las mujeres en las Sedes poniente y oriente, con acciones en escuelas, empresas e instituciones, comisarías, grupos de WhatsApp generados durante
la pandemia y suspendidos en mayo pasado al cambiar de color el semáforo
epidemiológico.
También dimos continuidad al programa Línea Mujer, con atención especializada y de emergencia vía telefónica las 24 horas del día/365 días del año y
en un año brindamos 5,989 servicios: 943 llamadas de emergencia recibidas
y atendidas, 3, 584 acciones para mujeres en situaciones de violencias, 1,083
descargas de la Aplicación móvil de Línea Mujer y 379 llamadas atendidas en
la línea acerca de otras temáticas. Este programa cuenta con un presupuesto
propio y en el período que se reporta la inversión total llegó a 725 mil 934.12
pesos.
Por medio del servicio de Atención especializada a las mujeres en situación
de violencia y violencia extrema a través del Modelo Integral que consiste en
atenciones emergentes presenciales para mujeres en situación de violencia
sus hijos e hijas, brindamos 9,216 sesiones, lo que cubre el 70% de la capa-
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cidad de atención especializada con perspectiva de género y con enfoque
de derechos humanos que se brinda a las mujeres en situación de violencia
y violencia extrema en el Instituto de la Mujer. 7,086 mujeres en situaciones
de violencias de las colonias, comisarías y sub-comisarías del municipio de
Mérida, fueron beneficiadas con los servicios de atención especializada del
Instituto de la Mujer.
Como parte de las alianzas y vinculaciones que el Instituto de la Mujer tiene
a nivel municipal y estatal, con instancias gubernamentales, asociaciones civiles y academia hemos firmado este año convenios con la Secretaria de las
Mujeres del Estado de Yucatán, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 169 y 61, el Poder Judicial del Estado de Yucatán, Jade Propuestas
Sociales y Alternativas al Desarrollo A.C, Fundación Panamericana A.C., y con
el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (CESSEX). Este año se capacitó a 84 mujeres en 24 talleres de temática diversa.
También se establecieron vínculos con otras asociaciones civiles, como el
Frente Nacional para la Sororidad en Yucatán, la Colectiva Cuerva, Sangronas, el Proyecto JIPA para trabajar desde distintos frentes sobre problemas
diversos que atañen a las mujeres.
El Instituto Municipal de la Mujer llevó a cabo este año dos campañas masivas: “Construyamos un mundo libre de violencias”, que se presentó en noviembre del 2021 en el marco del 25 de noviembre como Día Internacional
para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, y Mujeres libres por
sus Derechos, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Para realizar las diversas acciones que le competen, en este primer año el
Instituto invirtió 21 millones 498 mil 460.7 pesos

DIF MUNICIPAL
Nuestro gobierno humanista está comprometido a
través del DIF municipal en apoyar y satisfacer las
necesidades de asistencia social, proporcionando
con calidad humana soluciones eficientes de gran
impacto que beneficien a la población más vulnerable, con el fin de contribuir al mejor desarrollo de
las familias de Mérida y sus comisarías.
En este primer año hemos querido hacer de la familia el eje central de nuestras acciones y otorgar
apoyos necesarios para que la ciudadanía tenga
una mejor calidad de vida, y lograr una Mérida
comprometida con la inclusión de grupos vulnerables, especialmente con personas con discapacidad y personas mayores.
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Centro Para la Plenitud de Personas Mayores “Armonía”

Desde su inauguración ha sido un éxito. Hoy se atiende a 450 personas con
la expectativa de poder atender a 900 adultos. En este Centro se busca la
prevención en salud, tanto física como mental para este sector de nuestra
ciudadanía al contar con el primer gimnasio terapéutico del Ayuntamiento de
Mérida especializado en el área geriátrica cuyo objetivo es mantener, mejorar
o potenciar las condiciones biopsicosociales de las personas mayores. También se imparten actividades de Fisioterapia Geriátrica, Gerontología, Nutrición, Actividad Física, Arte, Cultura y Terapia Ocupacional.
Durante la valoración geronto- geriátrica que se realiza en este centro, se
detectan necesidades de apoyo emocional y personal ocasionados por la
pandemia del COVID-19, por lo que por primera vez se implementan talleres
de promoción y prevención de la salud mental.

Instalación del Consejo Municipal para el Desarrollo de una Comunidad Amigable con las Personas Mayores de Mérida 2021-2024.

El 21 de diciembre del 2022 se instaló el Consejo Municipal para el Desarrollo
de una Comunidad Amigable con las Personas Mayores de Mérida, el cual se
apega a las disposiciones de la Red de Ciudades Amigables y la política pública municipal adoptada en beneficio de este sector de la población.

Entrega de aparatos ortopédicos en comisarías.

Con el objetivo de continuar con un Ayuntamiento más cercano y humanista,
por primera ocasión las entregas de aparatos ortopédicos llegan a las comisarías de la ciudad de Mérida, ahorrando tiempo y dinero a las personas de
cada población, para que no tengan que trasladarse trabajando en conjunto
con los comisarios.
La entrega total del programa Entrega de Aparatos Ortopédicos (Mérida y
comisarías) hasta el mes de julio del 2022 ha sido de 560 aparatos ortopédicos, a 548 personas, haciendo un total de $2,146,800.00 de inversión.

Curso “Atención a personas con discapacidad, trato digno” dirigido al personal de las
diferentes dependencias del Ayuntamiento
de Mérida.
El trabajo de la inclusión comienza desde casa.
Poniendo el ejemplo, por primera ocasión se han
realizado 35 eventos a 332 servidores de las diferentes direcciones del Ayuntamiento de Mérida con
el curso “Atención a Personas con Discapacidad,
Trato Digno”, cuyo objetivo es desarrollar en los
servidores públicos, habilidades para brindar servicios adecuados y de calidad a este grupo poblacional dentro del marco de inclusión.

Bordando en tu Vida - Apoyo a Asociaciones.

Desde este año, Bordamos por Mérida implementó
el programa “Bordando En Tu Vida - Apoyo a Asociaciones”, el cual ofreció 2 talleres de capacitaciones de bordado en maya a mujeres en situación
de vulnerabilidad, siendo 27 beneficiarias de las
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organizaciones civiles Vida y Familia VIFAC y Centro de Atención de madres
Solteras de Yucatán (CASMY) que están vinculadas con el DIF Municipal, con
el objetivo de ayudarlas a ser competitivas, generar ingresos propios y contribuir a la economía familiar. Este programa se imparte una vez al mes, una vez
a la semana en las instalaciones de la asociación.

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
La pandemia de Covid-19 puso a la salud hasta arriba en la escala de prioridades, lo que llevó al Ayuntamiento de Mérida a rediseñar la dirección responsable de coordinar y enfocar esfuerzos en este ámbito para favorecer la
salud integral, tanto física como emocional y mental de las y los meridanos.
Ante este nuevo panorama, el Ayuntamiento creó en esta administración la
Dirección de Salud y Bienestar Social para reorientar los esfuerzos y focalizar
estrategias de prevención y atención médica de primer nivel, como coadyuvantes en la tarea que corresponde de manera directa a las instancias estatal
y federal.
Todo lo realizado en este ámbito permite que hoy tengamos una Mérida más
fuerte, que poco a poco deja atrás la incertidumbre generada por la pandemia del Covid-19.
En este primer año pusimos en marcha el nuevo Centro Municipal de Apoyo
a la Salud Mental, ubicado en el sur de la ciudad, con el que buscamos contribuir a la atención urgente de este tema, especialmente en el marco de la
pandemia, período durante el cual se ha elevado
la incidencia de suicidios y afecciones mentales en
el Estado.
En cinco meses de funcionamiento de ese centro y
con apoyo del área de Psicología hemos atendido
a 1,300 personas con consultas, talleres y orientación para padres, además de visitas a comisarías
con las Brigadas de Salud Mental e intervenciones contra las adicciones en coordinación con los
Centros de Integración Juvenil.
Instalamos el Consejo Municipal de Salud, para dar
seguimiento al trabajo en equipo que llevamos a
cabo con las 31 instancias de salud representadas
en el organismo. Este consejo ha sesionado 4 veces para decidir y dar el visto bueno a los programas desarrollados en beneficio de 4,500 personas.
Como parte de ese consejo también se instaló una
Comisión Especial de Salud, con participación de
representantes de otros órdenes de gobierno, de
organizaciones de la sociedad civil y de la academia.
45

MÉRIDA,
MÁs
fuerte.
1er. Informe de acciones

Se creó la Red Municipal de Salud Mental, con un
directorio de integrantes y se dio forma al proyecto
Jornadas Intensivas de Prevención de Adicciones
(JIPA).
Con apego al Plan Municipal de Desarrollo, desde
esta dirección hemos creado y reforzado programas tanto en las áreas de salud, como de juventud, psicología, nutrición y deportes.
Redoblamos esfuerzos para la detección temprana de enfermedades metabólicas como la diabetes, hipertensión arterial y sobrepeso, cáncer de
mama y cervicouterino, VIH e hipertrofia prostática, entre otras. Ofrecemos especial atención preventiva en la niñez y trabajamos para llegar a las
colonias más alejadas y a las 47 comisarías.
El programa Médico a Domicilio ha jugado importante papel en el tiempo de reclusión por la pandemia, visitando a personas mayores y/o con discapacidad, bajo todos los cuidados que indican
los protocolos sanitarios. En este primer año ofrecimos 7,500 consultas a 6,321 beneficiarios directos, con una inversión de 1 millón
490 mil 218.3 pesos.
Las áreas de Psicología y Nutrición, que pasaron a formar parte de la dirección de Salud y Bienestar Social a partir de esta administración municipal,
complementan la estrategia general de servicios, que suman en total 125,960
acciones realizadas en beneficio de igual número de personas.
Con 5 unidades móviles (dos de atención dental, dos de rehabilitación y 1
para mamografías y ultrasonido ginecológico) llevamos servicios a colonias y
comisarías através de las ferias de la salud. Brindamos en total 76,449 atenciones.
Además, mantenemos la atención en los 28 módulos médicos que funcionan
de manera permanente en colonias y comisarías, con servicios de consulta
médica y dental, auxilio de enfermería, consulta psicológica, nutrición y rehabilitación. En total en estos módulos, las unidades móvies y el Centro de
Atención a la Mujer realizamos 44,407 acciones para beneficio de 62,600, mediante una inversión de 8 millones 887 mil 286.2 pesos.
También contribuimos al cuidado de la salud pública en coordinación con la
Secretaría de Salud Estatal, mediante campañas permanentes de abatización y fumigación contra el mosco Aedes Aegypti y prevenir la propagación
del Dengue, Zika y Chikungunya. Este año, las brigadas cubrieron 3,104 kilómetros y 177 espacios públicos, Con las acciones de abatización en criaderos
y alcantarillas, beneficiamos a 73,754 personas, con una inversión de 13 millones 296 mil 482 pesos.
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En cuanto al cuidado de los animales domésticos, hemos reactivado nuestros
dos módulos veterinarios municipales, donde ejecutamos 5,000 acciones entre consultas, aplicación de vacunas, curaciones sencillas y esterilizaciones a
bajo costo. En campañas de esterilización atendimos a 327 perros y gatos, así
como la extensión de estos servicios a través de las brigadas permanentes de
vacunación, con las que llegamos a 6,417 animales de compañía.
Colaboramos con instancias estatales y federales para lograr la cobertura de
todo el municipio de Mérida con la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. En estas acciones, el Ayuntamiento invirtió $7 milones 056 mil 715 pesos. También participamos en la implementación del programa de transporte
“Circuito Héroes ciudadanos”, con inversión de 32 millones 265 mil 284 pesos.
En el área de Juventud destaca el Programa de Voluntariado #JuventudImparable, que ha continuado a lo largo de la pandemia y hoy se mantiene en
formato híbrido. Además, el Comité Municipal de Desarrollo Juvenil, integrado
por 29 jóvenes, reinició sus acciones y actividades de manera presencial. En
total, en este primer año de la administración, contamos con la participación
de 7,929 jóvenes en las distintas actividades y programas, en los que hemos
invertido 860 mil 791.5 pesos.
En cuanto al Deporte, creamos la Secretaría Municipal del Deporte, dependiente de esta dirección, como un complemento para lograr la salud integral
de los habitantes de Mérida.
Reactivamos la Bici-ruta, evento familiar que en este año han disfrutado
272,571 personas en total en sus dos ediciones: dominical (cada semana) y
nocturna (una vez al mes). La inversión en estas actividades fue de 1 millón
040 mil 291.4 pesos.
También reanudamos Mérida en Acción con actividades constantes en 103
sedes de macro clases, con una participacion total de 145,247 personas. Abrimos de nuevo las escuelitas de iniciación deportiva y este año llevamos 80
clases por disciplina impartida en cada espacio público o unidad deportiva,
con participación de 28,050 niñas, niños y jóvenes.
Se encuentran activos los Comités Deportivos en 165 en colonias y comisarías
de Mérida, con 465 integrantes. Con acciones de fortalecimiento y equipamiento de estos espacios, se benefició a 2,689 deportistas y asistentes a esas
unidades y espacios públicos. Además, tuvimos presencia en 179 torneos con
participación de 19,247 deportistas de diferentes disciplinas. También realizamos el Maratón de la Ciudad de Mérida con 3,127 atletas y una inversión de 1
millón 357 mil 108 pesos.
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Mérida es una ciudad en constante crecimiento, lo que genera retos y desafíos cada vez más importantes en materia de seguridad. A pesar de esto,
nuestro municipio se sitúa entre los más seguros en el país y esto es gracias a
la profesionalización y capacitacion constante de nuestra Policía Municipal,
así como a la confianza ciudadana en sus elementos del orden.
En Mérida lo que nos ha dado buen resultado es trabajar de manera preventiva para evitar los grandes problemas de delincuencia que hay en otras
partes del país y así lo seguimos haciendo tanto de manera interna, como en
colaboración con los diferentes órdenes de gobierno.
También ha sido constante el trabajo para responder a las nuevas necesidades derivadas de la pandemia, con proyectos innovadores de movilidad
urbana y una gestión adecuada de los espacios públicos existentes, así como
la creación de nuevas áreas de convivencia que nos permiten mantener la
cohesión social que nos distingue.

POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA
Uno de los principales compromisos que tiene la actual administración es salvaguardar y proteger la integridad y el patrimonio de las 200 mil personas
que caminan o circulan por las calles del centro histórico, en donde la Dirección de la Policía Municipal implementa estrategias de prevención del delito y
operativos que permitan conservar la paz ciudadana y la armonía que distinguen a nuestro Municipio a nivel nacional.
El elevado índice de percepción de seguridad y la baja incidencia de delitos
de alto impacto, contribuyen a incrementar el atractivo que tiene nuestra ciudad como punto de inversión, destino turístico o una zona donde cada día
más gente decide hacerla su lugar de residencia. Así, Mérida se consolida
como uno de los municipios más seguros del país con una marcada reducción en sus indicadores de incidencia delictiva y como el cuarto municipio con
mejor percepción de seguridad a nivel nacional con una aprobación del 77.6
por ciento, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU) publicada por el INEGI en abril de 2022.
Del mismo modo, con base en la información de incidencia delictiva publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
en el comparativo 2021 – 2022 se refleja una reducción significativa en diversos delitos como son daños en propiedad ajena con un 76 por ciento; abuso
de confianza, 42 por ciento; robo a transeúnte, 28 por ciento; robo a negocio,
24 por ciento; robo a casa habitación, 19 por ciento; amenazas, 10 por ciento;
y fraude, 5 por ciento.
Asimismo, se resalta que los delitos considerados como de alto impacto como
son robo a bancos, a cajeros automáticos o asaltos con violencia no se registran en el centro histórico, esto gracias no sólo a los operativos de vigilancia que despliega la corporación, sino también al trabajo coordinado con
la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de
Defensa Nacional.
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La Policía Municipal de Mérida está implementando estrategias de proximidad social como mecanismo para inhibir el delito y se establece una comunicación directa con los comerciantes y habitantes de la zona.
Para reforzar las tareas de vigilancia en el centro de la ciudad, desde el pasado 26 de marzo, están recibiendo su formación policial un grupo de 35 cadetes de policía, de los cuales 24 son hombres y 11 mujeres, quienes se sumarán
a la planta operativa.
En el combate al delito es importante escuchar a los diferentes actores sociales, es por ello que en abril se instaló el Consejo Municipal de Seguridad
Pública y Prevención Social del Delito, el cual está conformado por instituciones de seguridad pública, cámaras empresariales, colegios, universidades y
organismos de la sociedad civil, para implementar acciones preventivas conjuntas en el Municipio.
La seguridad de las personas que transitan en el centro de la ciudad es una
tarea importante, es por ello que se puso en marcha el programa “Gestión
de la Velocidad”, cuya primera etapa comprende señalizar 48 intersecciones
para disminuir los siniestros de tránsito.
Por este proyecto, el Ayuntamiento de Mérida se hizo merecedor de un reconocimiento por parte de la organización internacional Visión Zero Challange
(Reto Visión Cero) por implementar acciones innovadoras para cuidar la seguridad de los peatones y conductores, así como disminuir considerablemente el número de muertes ocasionadas por siniestros viales.
Como parte de la reestructuración de la corporación e incorporación de nuevos lineamientos que transparenten las acciones policiales ante la ciudadanía, se fortaleció la capacitación en materia de derechos humanos, por ello,
107 agentes policiales participaron en cursos relacionados con protocolos
nacionales sobre el uso de la fuerza y derechos humanos para personal operativo.
Asimismo, para alinear la actuación policial a los
lineamientos nacionales sobre impartición de justicia, se capacitó al personal operativo sobre el
nuevo Sistema de Justicia Cívica a través de un
convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del Estado. A raíz de este convenio, 87 policías y personal del área jurídica tomaron
los cursos “La Seguridad Pública en el marco de
la Cultura de la Legalidad y promoción de los Derechos Humanos para la prevención del delito” y
“Modelo de policía de proximidad en las funciones
de mediación y solución de conflictos en la justicia
cívica para la prevención del delito”.
Para avanzar en este tema, se conformó la Unidad
de Policía In Situ que cuenta con personal capacitado para desactivar conflictos en forma proactiva, debido a que sus integrantes se especializa51
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ron en desarrollar mecanismos alternativos de solución de controversias. Así
como también se contará con un grupo de tamizaje o evaluadores de riesgo.
De igual forma, se está trabajando en el acondicionamiento del espacio físico
en el que estará funcionando el Juzgado Cívico, trabajos en los cuales se han
invertido 592 mil 607 pesos.
En materia de prevención del delito, la Policía Municipal de Mérida y la Unidad
de Planeación y Gestión impulsaron el programa “Policía Educativa en tu comunidad”, que tiene como objetivo identificar y reducir factores de riesgo en
polígonos específicos para evitar la violencia y la delincuencia, mediante un
trabajo conjunto de la población y los organismos públicos y privados.
Así, este nuevo programa inició en San Antonio Xluch I, San Antonio Xluch II,
San Arturo Xluch, San José Tecoh, así como las comisarías de San José Tzal y
Dzununcán, con lo cual se beneficia en forma directa a 20 mil 380 personas.
Para coordinar este trabajo con la comunidad, se ha conformado un grupo de
98 líderes y 93 promotores en estas comunidades.

Una de las estrategias de prevención de la violencia y las adicciones más
importantes de la corporación policial es el programa D.A.R.E., que después
de 19 meses de ausencia debido a la contingencia del COVID–19, el pasado
11 de octubre regresó nuevamente a las aulas escolares, contribuyendo en la
tarea de prevenir el consumo de drogas entre los niños y adolescentes del
Municipio. En el ciclo escolar 2021 – 2022 el programa D.A.R.E benefició a 6 mil
56 alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria de
75 planteles educativos.
Con estas acciones durante este primer año, la Policía Municipal cumple con
su compromiso de velar por la seguridad, adecuarse a las nuevas necesidades sociales y seguir contribuyendo en la implementación de acciones preventivas que permitan hacer de Mérida una ciudad de paz.
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Guardaparques

Desde la implementación de este programa, el
Ayuntamiento de Mérida sentó un importante precedente en estrategias de seguridad para recuperar los espacios públicos, que permitan a las
familias convivir con seguridad, desarrollar sus actividades deportivas y coadyuvar a la protección y
bienestar de la flora y fauna del Municipio, además
que son un enlace importante para identificar y
reportar la infraestructura urbana que requiere de
atención.
Mediante un trabajo coordinado con las dependencias municipales y las corporaciones de seguridad pública, los Guardaparques trabajan para
mantener los parques de la ciudad como centro
de esparcimiento funcionales y seguros para sus
usuarios. Así, se fortalece el entorno integral de colonias y fraccionamientos promoviendo la paz ciudadana y la convivencia armónica que distinguen
a Mérida de otras ciudades del país. De esta forma, el programa Guardaparques cumple con su objetivo de atender esta preocupación ciudadana sobre
el uso y cuidado de esos espacios públicos.
La actual administración inició con 72 Guardaparques distribuidos en 37 parques de la ciudad. Sin embargo, el éxito de este programa incrementó el número de solicitudes para ampliar el número de parques bajo la vigilancia de
este programa, por esa razón en abril la cuarta generación de elementos inició su formación con cursos sobre primeros auxilios, seguridad pública, marcos jurídicos, preservación de la naturaleza, atención ciudadana, entre otros.
En julio, los 30 nuevos guardaparques se integraron a sus funciones en 15 nuevos parques asignados, con lo cual se incrementó el número de elementos a
102 y el número de parques a 52. Para la correcta operatividad de los Guardaparques que se asignarán a estos espacios, se adquirieron dos camionetas
tipo Pick Up, seis bicicletas, seis motocicletas, 16 radios de comunicación, que
en conjunto representan una inversión de dos millones 170 mil pesos.
Los guardaparques se encargarán de vigilar los parques de Emancipación,
San Juanistas, Juventud, Esperanza, X’tabay, Pez volador, Carranza, Porvenir,
la Mestiza, Chuburná de Hidalgo, San Sebastián, Tixcacal Opichen, Cantaritos Sur, La Cueva, y Triangulo, ubicados en colonias y fraccionamientos de los
cuatro puntos cardinales de la ciudad.
Asimismo, los responsables de los guardaparques realizan recorridos de vigilancia y supervisión en los parques aledaños a los asignados, con lo cual se
refuerza aún más la seguridad en estos espacios públicos.
Durante el primer año de la presente administración municipal se atendieron
3 mil 70 reportes relacionados con primeros auxilios y, acciones que van en
contra de la seguridad, y el entorno de convivencia familiar de los parques.
Asimismo, se mantiene una estrecha coordinación con la Dirección de Servi53
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cios Públicos Municipales, a la cual se han canalizado 2 mil 706 reportes relacionados con alumbrado público, arbolado, recoja de basura, reparación de
juegos infantiles, señalización y limpieza general.
Del mismo modo, apoyando la contingencia derivada del COVID-19 personal
perteneciente a este programa apoyó en las labores de “Circuito Enlace” desde el mes de septiembre de 2020 a octubre de 2022.
Este programa, fue de gran beneficio para la ciudadanía, quienes dieron su
aprobación debido a que ayudó a las personas con alguna discapacidad
física o de la tercera edad.
En total, 616 mil 402 personas fueron beneficiadas mediante este programa,
que son el número aproximado de usuarios que visitan los parques de la ciudad, ya sea para pasear a sus mascotas, realizar actividades físicas o como
un medio de esparcimiento para convivir con su familia.
De esta manera, se da cumplimiento a unos de los compromisos adquiridos
por el Presidente Municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, de fortalecer
el programa Guardapaques, para multiplicar el número de espacios públicos
que favorezcan la convivencia armónica y segura para las y los usuarios.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MÉRIDA
Uno de los objetivos estratégicos del Instituto Municipal de Planeación de
Mérida (IMPLAN) es sentar las bases para el desarrollo urbano futuro a partir
de reconocer las fortalezas y los retos, y de incorporar enfoques de vanguardia, temas de oportunidad, elementos de innovación urbana, mecanismos de
coordinación transversal y estrategias para fortalecer alianzas.
El IMPLAN prefigura los escenarios de la ciudad en
un futuro con enfoques de resiliencia urbana, con
una visión metropolitana, con interacción de los
municipios conurbados, con acciones dirigidas hacia la construcción de una ciudad inteligente que
asume, entre otros compromisos, responsabilidades ambientales y un sistema integrado de movilidad urbana, basado en la innovación de la gestión para trabajar de forma transversal y facilitar
acuerdos alcanzando objetivos y metas comunes.
Desde el IMPLAN se impulsa una Mérida con inclusión social, donde todas y todos tenemos derecho
a la ciudad, con una visión de construcción compartida a través de alianzas colaborativas donde
todos nos complementamos. Una Mérida donde
todos sumemos, donde todos aportemos para
transformar de manera estratégica este municipio
con beneficios colectivos.
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En este tiempo se ha continuado trabajando en varios aspectos estratégicos
de planeación urbana destacando los siguientes:
La Planeación del Desarrollo Urbano que mantiene el proyecto de modificación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida (PMDU) con una
visión a 2040 destacando las políticas de consolidación urbana y de crecimiento ordenado y sustentable; así como la relevancia de los temas urbano-ambientales y el fortalecimiento de la gestión urbana.
En cuanto a la Movilidad Urbana Sustentable, el gran reto ha sido la implementación de acciones estratégicas para mejorar la movilidad sustentable
en el centro urbano, de tal manera que ésta sea eficiente, accesible, segura
y coordinada. Así, hemos buscado garantizar la accesibilidad y seguridad de
los peatones, fortalecer el uso de la bicicleta y mejorar la ruta Circuito Enlace
para personas vulnerables. Todo lo anterior, en coordinación con actores clave de los sectores público, privado y social.
El Sistema de Gestión de Espacios Públicos, no solo se trata de un ejercicio
vecinal, sino que lo estamos incorporando como una nueva política pública de este Ayuntamiento, donde la ciudadanía es el principal actor logrando
sumar dos aspectos fundamentales: las comunidades y la seguridad ciudadana que nos permiten continuar fortaleciendo el tejido social y el sentido de
pertenencia como comunidad.
Involucramos a los grupos vecinales en la toma de decisiones sobre el diseño
y transformación de los parques de colonias, fraccionamientos y comisarías.
Durante este período se han intervenido 5 parques cuyo diseño estaba listo
desde el año anterior, y se ha trabajado con 5 nuevas comunidades del centro y sur de Mérida.
El diseño urbano de proyectos estratégicos tiene como objetivo transformar
los espacios públicos a fin de impulsar el desarrollo económico, fortalecer la
inclusión social y mejorar la imagen urbana. Destaca el proyecto del corredor
gastronómico de la calle 47 que, además de lo mencionado, conecta el barrio
de Santa Ana y el Paseo de Montejo con el futuro parque de La Plancha.
Son áreas de oportunidad que nos permitirán mejorar la imagen urbana a
través de una coordinación social como detonante del desarrollo económico
con un efecto multiplicador.
A la par, debe desarrollarse un marco de actuación que permita pasar de las
ideas a las acciones; y cuyos elementos básicos son la alineación normativa,
la innovación financiera, la flexibilidad administrativa, la gobernanza participativa y la voluntad política.
A través del IMPLAN continuamos impulsando los componentes del Derecho a
la Ciudad incluidos en la Nueva Agenda Urbana que nos orientan a los procesos de planeación comedida que, además los criterios funcionales, jerarquizan aspectos tales como inclusión, igualdad, accesibilidad, seguridad, disfrute, calidad y prosperidad, de quienes habitamos nuestra Mérida.
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Mérida se caracteriza por ser una ciudad dinámica, con un desarrollo ordenado a pesar de estar en constante crecimiento, lo que le permite mantener
la funcionalidad necesaria para ser la ciudad referente que es hoy a nivel
nacional.
En los más de dos años que lleva la pandemia mundial, Mérida ha salido
avante gracias, en gran medida, a la participación de los ciudadanos en las
decisiones de sus autoridades. Esto nos ha hecho más fuertes y nos motiva a
seguir trabajando de manera incansable para generar mejores condiciones
de desarrollo.
Nuestro municipio mantiene servicios públicos y atención de excelencia gracias también a que sus ciudadanos son muy cumplidos con sus obligaciones,
como es el pago del impuesto predial que se traduce en mejores obras.
En equipo, Ayuntamiento y ciudadanía, seguimos construyendo una ciudad
que privilegia la convivencia armónica, base del adecuado desarrollo social
que remonta dificultades y mantener la funcionalidad de Mérida.

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Brindar a la ciudadanía servicios públicos de calidad, mantener nuestra ciudad funcional y mejorar su imagen urbana, forman parte de los objetivos que
tenemos en esta administración. Desde el inicio de la actual administración
dotamos de alumbrado público, drenaje eficiente, pozos pluviales y limpieza
de calles y avenidas principales a las colonias, fraccionamientos y comisarías.
Una de las características que resaltan a nivel nacional y que incrementan el
atractivo de nuestra ciudad son los servicios públicos, cuyas trabajadoras y
trabajadores cada día contribuyen a presentar ante las y los ciudadanos y
visitantes una Mérida ordenada, limpia y con espacios públicos funcionales.
Además de las labores habituales de mantenimiento, limpieza y cuidado de la
infraestructura, Servicios Públicos Municipales trabaja en mantener la imagen
urbana mediante la atención del barrido y limpieza de 109´612,718 de metros
cuadrados de calles y espacios públicos. Asimismo, brindó atención oportuna
a 2,904 reportes de limpieza, 17,951 reportes de animales muertos en vía pública. Todo lo anterior con una inversión de más de 92 millones de pesos.
Pusimos en marcha el mantenimiento integral de las glorietas y sistemas de
fuentes del Municipio, con el objetivo de conservar en óptimas condiciones los
espacios públicos, mejorar la imagen urbana. Se realizará el mantenimiento
integral de 33 fuentes y glorietas de la capital con un presupuesto de 5 millones 853 mil 122 pesos para esta primera etapa, de un gran total de 11 millones
53 mil 557.25 pesos.
El compromiso en esta intervención en glorietas es brindar mantenimiento
general de la infraestructura existente, de los sistemas hidráulicos, eléctricos,
bombeo e iluminación y se cambiará la jardinería por otras plantas de ornato.
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En el caso de las fuentes se realizarán los trabajos de desagüe, limpieza, lavado, y pintura general en el interior y exterior de la infraestructura.
Para la ejecución de estos trabajos estarán laborando 70 personas de la
Dirección de Servicios Públicos Municipales como son jardineros, plomeros,
eléctricos, albañiles y pintores.
Las fuentes y glorietas que se intervendrán son: Santa Ana, Santiago, San
Sebastián, San Juan, Prolongación Montejo, Monumento Hidalgo, Astrónomo
Maya La Paz, Monumental Américas, Fco. De Montejo, Vestal (20 X Av. Díaz
Bolio Col. México), Cristo Resucitado, Plaza Fiesta, Alemán, Itzimná, Campestre, Villa Magna, María Luisa, Chen Bech, Altabrisa, Cri Cri, Jardines De Mérida,
Campanita, Pinos Del Norte, Veleta, Chacaes, Dados Miraflores, Col. México,
Villas La Hacienda, Monterreal, Colonial, Pocito, Kalia y Cumbres.
A través del mantenimiento y el correcto funcionamiento de nuestra infraestructura urbana, garantizamos la seguridad de las y los ciudadanos que caminan en nuestras calles, así como otorgar mayor visibilidad a las y los conductores. La Dirección de Servicios Públicos Municipales trabajó en 61 kilómetros
de vialidades, donde se rehabilitaron los sistemas de iluminación, además
que se sustituyeron 1,506 luminarias de vapor de sodio a luminarias tipo LED,
principalmente en las avenidas principales de los cuatro puntos cardinales de
la ciudad. En esta tarea se invirtió un total de 10.5 millones de pesos.

Atención de luminarias en 48 horas

Una de las características que distingue a Servicios Públicos Municipales es
la atención oportuna de los reportes ciudadanos. En ese rubro se atendieron en este primer año de la administración un total de 40,305 reportes relacionados con reparaciones del parque lumínico, obteniendo porcentajes de
cumplimiento del 87% en los servicios de luminarias apagadas de noche y luminarias encendidas de día en un tiempo máximo de 48 horas; en la atención
en menos de 24 horas tuvimos un 96% de atención, estos reportes estuvieron
relacionados con sectores apagados de noche o encendidos de día.
Para ampliar las opciones de esparcimiento y fomentar la convivencia familiar, Servicios Públicos,
como cada diciembre, colocó más de 2000 adornos decorados con más de 12 mil luces brillantes de
tecnología LED en diferentes ubicaciones, además
colocó dos árboles navideños para el disfrute de
las familias y los visitantes, con lo cual se creó un
ambiente agradable a la ciudad.
También, se trabajó en desarrollar nuestro programa de mantenimiento de los sistemas de drenaje
del Municipio, en el cual se invirtieron alrededor de
21 millones de pesos. En este programa se realizó
la limpieza y desazolve de 82,296 metros lineales
de zanjas pluviales con rejillas, desazolvamos 430
pozos colectores y areneros, retiramos 37,033 metros cúbicos de lodo y basura producto de los desazolves, con lo cual contribuimos al cuidado de
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la salud y mejoramos la calidad de vida de las y los ciudadanos. También,
realizamos la atención de reportes de mantenimiento y ampliación de sistemas de drenaje en las colonias de la ciudad de Mérida y en las 47 comisarías.
Servicios Públicos efectuó 1,961 acciones de reparaciones preventivas y correctivas a los sistemas de drenaje pluvial, donde retiraron más de 15 millones
de litros de agua pluvial en calles, perforamos 471 pozos profundos pluviales
y construimos ocho nuevos sistemas de aljibes con sus respectivos pozos en
puntos conflictivos y críticos de encharcamiento.
Como parte de las tareas de mantenimiento de avenidas y espacios públicos,
se realizó la poda de 6,168 árboles, se pintaron 712 parques y se brindó mantenimiento integral a 155 glorietas. Además, constantemente se dio mantenimiento a más de 136 millones de metros cuadrados de avenidas, áreas verdes
y espacios públicos, los cuales se reforestaron con 3,551 plantas de ornato y
árboles, con el objetivo de mantener los espacios públicos dignos y seguros
para el disfrute de las familias.
En el rubro de remozamiento, pintamos un total de 114,268 metros cuadrados
en edificios localizados en comisarías y se realizaron 137,822 acciones de mejora en infraestructura municipal; de igual manera, se otorgó el mantenimiento e instalación de 10,432 señales de nomenclatura en toda la ciudad.

Comisarías

Como parte de la política de desarrollo urbano equitativo en el Municipio,
Servicios Públicos intensificó la atención que brinda en las 47 comisarías de
la ciudad, en donde se realizó la limpieza de calles y espacios públicos dos
veces al año, así como la limpieza de todos los caminos que las interconectan
y las ciclovías. Se dio mantenimiento al sistema de alumbrado público cada
dos meses, conforme al programa establecido por el comisariado. En el caso
del sistema de drenaje se atendió dos veces al año y se atendieron en forma
ágil y oportuna los reportes de encharcamientos de calles.
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Con ello, las comisarías tienen ahora una mejor infraestructura, limpieza, iluminación e imagen, propiciando una mayor seguridad y calidad de vida.

Cementerios

En los panteones realizamos la construcción de
300 bóvedas nuevas, rehabilitamos 516 bóvedas
que se encontraban en total abandono, dimos 992
servicios funerarios y ejecutamos 300 acciones de
mantenimiento preventivo y correctivo.

Zoológicos

Con la reactivación social en el Municipio, se abrieron los centros de esparcimientos, como es el Parque Zoológico del Bicentenario “Animaya”, que en
este primer año registró una afluencia de 268,301
personas.
Para ofrecer instalaciones cien por ciento operativas a las familias que nos visitan, Servicios Públicos rehabilitó los espacios destinados al manejo
de fauna silvestre, se rescató el muelle embarcadero y el cercado eléctrico de praderas, así como
se recuperaron los espacios recreativos como son:
el área de servicios de safari, rescate y rehabilitación del parque acuático
y adecuación del recinto del Tapir, los cuales por las pasadas inundaciones
presentaron daños.
Durante este primer año de la administración, en el Centro de Conservación
de la Vida Silvestre Animaya se realizaron un total de 3,324 tratamientos médicos curativos y preventivos para ejemplares de la colección zoológica en
cumplimiento al programa de salud animal y se registraron 17 nuevos nacimientos, entre las especies registradas se encuentran: flamencos, monos araña y tortugas.
A través del programa de rescate y rehabilitación de fauna silvestre, que se
realiza de manera conjunta con los diversos órdenes de gobierno, en la Unidad para el Manejo y Conservación de la Vida Silvestre (UMA), fueron depositados 252 ejemplares producto del tráfico ilegal o que han sufrido las consecuencias de las actividades humanas, el 50% de estos ejemplares atendidos
por nuestra cuerpo técnico de veterinarios y biólogos para reintegrarlos al
hábitat natural; entre las especies más recurrentes: loros frentiblanca, armadillos, osos hormigueros, aves de presa y reptiles.
Con la temática “Naturaleza, Cultura y Diversión”, por primera vez Animaya
fue sede alterna de la Noche Blanca, la cual tuvo excelente aceptación por
parte del público, ya que se registró una asistencia de más de 800 personas.
En el Parque Zoológico del Centenario, se logró la apertura al cien por ciento
de su capacidad; sin dejar de observar las medidas de sana distancia, hemos
recibida la visita de 1,385,422 personas.
Se fomentó la reproducción de varias especies de animales registrando 25
nacimientos, entre los que podemos mencionar: venados cola blanca, pecarís
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de collar, lémur de cola anillada, pavos reales, agutís y tepezcuintle; así como
el intercambio de especies como: avestruz y borrego berberisco, titi cabeza
de algodón y lemur de cola anillada, quienes ya se encuentran en las instalaciones para el beneplácito de nuestros visitantes. Asimismo, proporcionamos
537 tratamientos preventivos a las diversas especies.
Como parte del compromiso con la ciudadanía de mitigar los efectos que
dejó la pandemia, se trabajó en colaboración con la Dirección de Desarrollo
Social y Fomento Económico para ser sede de la Expo Artesanal y Textil que
sirve de plataforma para iniciativas de comercio local y de las comisarías.

Manejo de Residuos

Para alinearnos con las políticas de manejo responsable de los residuos y la
correcta disposición final de estos, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales captamos 78,540 m3, de lo que generó un ingreso de más de cuatro
millones de pesos por concepto de pago de derechos.
Supervisamos los programas de recolección de residuos sólidos a empresas
recolectoras que han logrado una atención de 95% de cumplimiento.
Durante este primer año, ingresaron a la Planta de Separación un total de
21,504 toneladas de basura. En cuanto al relleno sanitario, se recibieron 389,977
toneladas.
Subsidiamos el pago de recolección de residuos sólidos a 4,685 jubilados y
pensionados en promedio. Aplicamos el subsidio por el servicio de recolección de residuos a 78,582 predios ubicados en zonas marginadas. De igual
manera se subsidió el pago de servicio de recolección a 404 planteles educativos inscritos al programa “Escuela Limpia” otorgándoles un servicio de tres
veces por semana.
Como parte de la política que tiene la Dirección de Servicios Públicos Municipales de “no detener su operatividad del día a día”, porque es una pieza
crucial en el funcionamiento de la ciudad, implementamos estrategias para mantener los servicios
con la calidad que demanda la ciudadanía, sobre
todo ante emergencia ambientales o desastres
naturales, la operatividad continúa en forma ininterrumpida todo el año, para que la ciudadanía
disfrute de una ciudad funcional y atractiva para
sus habitantes y visitantes.

DESARROLLO URBANO
La Dirección de Desarrollo Urbano tiene el propósito de contribuir al adecuado y ordenado crecimiento de la ciudad que permita a los ciudadanos
contar con una Mérida próspera, inclusiva e innovadora, en la que se disfrute de una buena calidad de vida, a través de cambios profundos que
trasciendan las administraciones municipales para
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que nuestro Municipio sea un referente en materia de gestión y regulación del
desarrollo urbano sustentable.
De forma cotidiana brindamos la atención y asesoría especializada, a través
de una comunicación abierta y transparente. Bajo este esquema se atendieron un total de 26,236 ciudadanos de forma presencial, vía telefónica, correo
electrónico o trámites en línea.
En este primer año de la actual administración gestionamoss un total de 702
Licencias de Uso del Suelo para Construcción y 1,447 Licencias de Uso del
Suelo para el Trámite de Funcionamiento Municipal, resolvimos 148 solicitudes
por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y dimos atención a 1,408 Licencias de Uso del Suelo en Línea a través de nuestra Plataforma de Ordenamiento Territorial.
Además, se otorgó la atención y seguimiento de solicitudes ciudadanas para
7,900 Licencias para Construcción de Casa habitación, 2,061 Licencias para
Construcción de Usos diferentes a Casa Habitación, 1,259 Licencias para
Construcción de Multifamiliares y 229 solicitudes para autorizaciones de zanjas en vía pública, dictámenes técnicos para la Constitución de Régimen en
Condominio y de instalaciones temporales, entre otros servicios del ramo de
la construcción.
Expedimos 1,116 Constancias de Terminación de Obra de Casa Habitación
beneficiando directamente a 4,017 personas, así como 467 Constancias de
Terminación de Obra de Usos Diferentes a Casa Habitación, 441 Constancias
de Alineamiento, 519 Recepciones de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y 54 Constancias de Antigüedad, Constancias de Terminación de Obra de Zanjas en Vía
Pública, entre otros servicios.
De manera paralela a los servicios otorgados, desarrollamos las acciones necesarias para la gestión, adaptación, innovación y fortalecimiento de
nuestra Plataforma de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Mérida, reduciéndose la documentación que se integra y las interacciones ciudadanas
al gestionar por vía web beneficiando directamente a 1,485 usuarios.
En cumplimiento con la Ley de Asentamientos Humanos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida y del Plan Municipal del Municipio
de Mérida, atendimos un total de 1,492 Constancias de Factibilidad, incluidos los análisis y calificación de trámites de Factibilidades para Desarrollos
Inmobiliarios con 45 solicitudes, tanto en trámites
presenciales como en línea a través de la página
web.
Otorgamos 109 Cédulas Urbanas; proporcionamos
2,817 Constancias de Zona de Reserva de Creci63
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miento y se municipalizaron 12 etapas, secciones o
fraccionamientos habitacionales con 8,582 viviendas viéndose beneficiadas directamente 30,895
personas.
Además, aprobamos 20 desarrollos habitacionales
lo que representa la construcción de 5,888 nuevas
viviendas, 9 de los cuales, son de carácter público, beneficiando con estas acciones a un total de
21,200 personas.
Se otorgaron también 60 Licencias de Uso del
Suelo para futuros proyectos de desarrollos habitacionales en el municipio. Se otorgaron también
60 Licencias de Uso del Suelo para futuros proyectos de desarrollos habitacionales en el municipio y autorizamos 302 Licencias de Construcción
de viviendas en desarrollos inmobiliarios de nueva
creación, que equivalen a 3812 viviendas nuevas,
beneficiando con ello a 13,723 habitantes del municipio.
Asimismo, expedimos 278 Constancias de Terminación de Obra para vivienda nueva construida
(3,723 viviendas) en desarrollos inmobiliarios y se
han otorgado 39 Licencias de Urbanización que equivalen a 972,434.26 m2 de
vialidad con infraestructura en desarrollos inmobiliarios públicos y privados.
En este mismo tenor, se iniciaron 227 procedimientos administrativos, a bares,
restaurantes, salas de fiestas, talleres, templos, gimnasios, entre otros giros,
en los que se realizaron un total de 26 imposiciones de medidas de seguridad
por exceder los límites máximos permisibles de nivel sonoro, y emitimos resoluciones administrativas a 250 procedimientos, acompañadas de acciones
correctivas destinadas a mitigar la propagación del ruido. Con la implementación de estas acciones, 213 establecimientos se pudieron regularizar conforme al Reglamento Municipal.
Dimos seguimiento al esquema del Programa de Rescate de Fachadas del
Centro Histórico, único a nivel nacional, donde atendimos 4 fachadas que
equivalen a 3,554.19 m2 intervenidos, incluyendo en estas cifras el trabajo de
rescate del Museo de la Ciudad, catalogado como Monumento Histórico, el
cual contó con una superficie de intervención de 2,589.00 m2.
Con el objetivo de ampliar el contexto cultural y enriquecer la experiencia de
los usuarios a distintos espacios públicos, implementamos el programa Patrimonio Arqueológico Cerca de Ti, donde se atendieron a 580 usuarios e interesados de los parques arqueológicos del municipio.
Creamos el Programa de Recorridos Guiados en Parques Arqueológicos mediante los cuales se implementa un paseo por los diversos espacios: Arqueo
ecológico Xoclán, en el poniente de Mérida, Chen Hó, en el parque Recreativo de Oriente y el Arqueo botánico de Anikabil en Ciudad Caucel. Bajo este
esquema se han realizado 44 recorridos y atendido en ellos a 375 personas.
64

MÉRIDA ORDENADA
Y FUNCIONAL
En este periodo, contamos con 2 programas innovadores como la implementación de la Plataforma Digital de Inversión entre Gobierno del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida, generando la interoperabilidad entre las
entidades y unidades de ambas partes, logrando trámites transversales para
los procesos de apertura de empresas y permisos de construcción, beneficiando con esta plataforma a 858 empresarios.
También participamos en dos grandes eventos, el primero con la Sociedad
Astronómica de la UADY, denominada “Noche Bajo el Cielo Maya”, durante la
cual los 200 asistentes disfrutaron de juegos didácticos, pláticas divulgativas
sobre temas arqueo astronómicos. El segundo evento fue el octavo Taller de
Arqueología para Niñas y Niños en el Parque Arqueo ecológico de Xoclán,
donde 30 niñas y niños conocieron temas diversos sobre el pasado y presente
de la cultura maya, así como de su entorno ambiental.
También llevamos a cabo un Simposio Académico dedicado a conmemorar
los 200 años del Cementerio General, evento realizado en conjunto con dos
Comités Científicos nacionales: el de Arquitectura, Arte, Espacios y Cultura
Funerarios y el de Ciudades y Pueblos Históricos de México, ambos pertenecientes al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) organismo
de la UNESCO. Este evento realizado de forma virtual contó con 3,202 vistas.
Con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se realizó la consolidación de una sección del Muro de Fusilamiento de Felipe Carrillo Puerto, elemento cultural ubicado en el Cementerio General, que da cuenta del pasado
de nuestra entidad y la historia del prócer; así como el inicio de las labores de
rescate de la fachada principal del Camposanto, cuya tipología arquitectónica pertenece a la Nacionalista Revolucionaria en su vertiente Neomaya de
mediados del siglo XX.

CATASTRO
En el Ayuntamiento de Mérida, innovamos con acciones y programas, que nos
hacen avanzar por el camino de la modernidad, al mismo tiempo que otorgamos beneficios a todas y todos quienes viven en el municipio.
En lo que vamos de la actual administración 2021-2022, nos hemos consolidado como referente de modernización, innovación y vanguardia con un padrón catastral de 534,976 propietarios en 172 colonias, 307 fraccionamientos y
884 condominios.
Entre las principales acciones que hemos llevado a cabo está la modificación
a la tarifa del impuesto predial, así como la modificación del Impuesto Sobre
Adquisición de Inmuebles, de una tasa fija a una tarifa progresiva; todo lo
anterior, con la finalidad de fortalecer las finanzas municipales y mejorar la
recaudación que se destina en obras y beneficios públicos.
Otra de las acciones más relevantes en materia catastral es la adquisición de
la Cartografía vectorial y ortofoto de todo el Municipio de Mérida en escalas
1:1000 de la zona urbana (524.36 km2) y 1:5000 de la zona suburbana (345.20

65

MÉRIDA,
MÁs
fuerte.
1er. Informe de acciones

km2), que permite la modernización del Municipio en materia de planeación
urbana, procurando el crecimiento ordenado de la ciudad y sus comisarías,
permitiendo la consolidación del Desarrollo Municipal y la actualización de la
información geográfica.
Otras cualidades de esta nueva fotografía, es la actualización del inventario urbano (luminarias, alcantarillas, semáforos, etc.), del índice de arbolado
urbano y la cobertura vegetal; así mismo, visualiza la cobertura de pavimentación de la ciudad y en general, es una herramienta fundamental para el
ordenamiento territorial del Municipio de Mérida.

Este primer año, se instaló el Consejo de Colaboración Municipal del Catastro
que funge como un órgano consultivo de asesoría en el ámbito de la actividad y servicios que presta a los ciudadanos en materia catastral, teniendo
por objeto proponer y evaluar los programas, estrategias y acciones dirigidas
a la ciudadanía.
Está conformado por 34 personas entre autoridades y funcionarios municipales, colegios de profesionales, instituciones y cámaras implicadas en la propiedad inmobiliaria, así como organizaciones académicas y de la sociedad
civil.
Y desde el seno de este Consejo, se llevaron a cabo la actualización de valores catastrales, y en razón de que en el año 2021 no se actualizaron valores
catastrales para apoyar a la economía de los meridanos por el efecto de la
pandemia COVID-19, en el ejercicio 2022 se aplicó el factor de inflación equiparando el valor catastral al 85% del valor comercial, lo que permitió impulsar
la plusvalía inmobiliaria del Municipio, cuidando el patrimonio de los meridanos.
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Como parte de la Agenda 2050 suscrita entre el
Gobierno del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida, en materia de colaboración institucional, el Catastro de Mérida suscribió un convenio
con el INSEJUPY, a través del Registro Público de la
Propiedad con el objeto de hacer efectiva desde
la inscripción de una escritura pública el cobro y la
tramitación de las traslaciones de dominio ante el
Catastro Municipal, acción con la cual se garantiza la actualización del padrón catastral y se otorga certeza jurídica a los propietarios de inmuebles.
Mediante un trabajo de gestión, liderado por el
Alcalde Renán Barrera, hemos tenido un gran
avance en la solución de límites territoriales en el
municipio. Hemos logrado que siete de los doce
municipios colindantes a Mérida celebren convenios para establecer los límites intermunicipales:
Kanasín, Umán, Progreso, Abalá, Tecoh, Tixkokob y
Chicxulub Pueblo; así, como infraestructura, seguridad pública, desarrollo urbano, movilidad urbana
y certidumbre territorial a los predios ubicados en
las zonas de traslape.
En el Catastro de Mérida, realizamos en promedio 13 mil servicios al mes, con
una eficiencia del 98% en el compromiso de entrega, este primer año se gestionaron 124,189 servicios. Ofrecemos 65 tipos de servicios a la ciudadanía, los
cuales pueden tramitarse en línea y son firmados de manera electrónica.

OBRAS PÚBLICAS
Durante el primer año de la actual administración la Dirección de Obras Públicas continúa trabajando con determinación para conseguir los objetivos
trazados para este período, tanto en temas de vialidades como en temas de
infraestructura social.
Continuamos laborando en el programa Rezago Cero mediante el cual se
dota de servicios básicos a la población y a través del cual, se construyeron
10.1 km de redes de agua potable, y 14.6 km de ampliaciones de red eléctrica
y alumbrado público en colonias y comisarías del municipio, beneficiando directamente al menos a 2,918 ciudadanos con una inversión total de poco más
de 36 millones de pesos, provenientes de recursos del Ramo 33.
Estas acciones cambian de manera positiva la vida de los ciudadanos ya que
se mejora su calidad de vida, pero sobre todo su seguridad y salud; y a esta
labor se suma la que a diario el Ayuntamiento se da la tarea de proporcionar
y mantener el suministro de agua potable en 42 comisarías del municipio a
través de 50 sistemas municipales de agua potable, de los cuales en este año
se le dio mantenimiento a 35 de estos equipos.
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Adicionalmente, se repararon 764 fugas de agua que se solicitaron y se instalaron 156 nuevos servicios o tomas domiciliarias con una inversión total de
más de 1.1 millones de pesos, beneficiando directamente a más de 45,800
habitantes.
Otro tema que impacta la vida de los ciudadanos es el programa de Mejora
a la Vivienda en el cual durante el año se han realizado 1,633 acciones de vivienda que les ha permitido a los 6,578 beneficiados tener una vida más digna, saludable y segura. De estas, 78 acciones fueron adaptadas y mejoradas
para personas con alguna discapacidad, todas estas obras fueron realizadas
con una inversión total de más de 151 MDP provenientes de recursos del Ramo
33.
Para garantizar una movilidad urbana con una infraestructura vial segura y
eficiente, se construyeron más de 42 km de calles nuevas; asímismo se rehabilitaron más de 5.6 km de calles, de los cuales más del 45% de la inversión fue
ejercido en las comisarías. Siempre dentro del rubro de infraestructura vial se
repavimentaron 41.4 km de calles.
En su totalidad en el rubro de la construcción, rehabilitación y mejoramiento
de la infraestructura vial, se intervinieron cerca de 89 km de vialidades con
una inversión total de más de 128 millones de pesos.

Una ciudad de vanguardia es la que se ocupa de conservar sus vialidades
en óptimas condiciones, por esta razón se le dio mantenimiento a través de
bacheo a más 416 mil m2 de vialidades en diversos puntos del municipio con
una inversión equivalente a más de 45 millones de pesos.
Adicionalmente se construyeron los sistemas de drenaje que impiden los encharcamientos que propician el deterioro de las calles, dificultan el tránsito y
pueden provocar la aparición de plagas, es por eso que se construyeron 867
sistemas de drenaje pluvial con una inversión de 20.9 millones de pesos beneficiando a 6,826 ciudadanos.
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Un tema primordial es la movilidad urbana de los transeúntes por eso se trabajó en la construcción de guarniciones y banquetas, así como la señalización vial que permite que los ciudadanos se puedan desplazar de manera
ágil y segura. Por ello se construyeron en total 11.7 km en diversos puntos del
municipio con una inversión de más de 15 millones de pesos beneficiando a
4,767 ciudadanos de forma directa.
Respecto de la infraestructura social, se trabajó en la recuperación y mejoramiento de espacios públicos. Sabemos que los parques son los espacios de
esparcimiento por excelencia de los habitantes de Mérida, ya que brindan
a los ciudadanos oportunidades de ejercitarse, divertirse y de convivir con
sus vecinos, creando vínculos entre ellos y fortaleciendo el tejido social de
las colonias y comisarías. Cabe resaltar que actualmente se intervinieron 10
parques en diversas comisarías y 11 en colonias con una inversión de más de
57 millones de pesos, beneficiando a más de 26,722 ciudadanos.
Como ha sido una constante municipal, todo lo anterior fue realizado mediante procesos de adjudicaciones de manera transparente y para el caso
de este primer año de la administración se realizaron mediante procesos de
licitación pública la adjudicación de 120 contratos, representando más del
95% del presupuesto ejercido durante este primer año de gobierno.
Sumando a la Transparencia Proactiva, el mes de julio pasado se inició la
transmisión en tiempo real en la página del Municipio de las licitaciones de
obra pública, convirtiéndonos así, en el primer municipio del país en realizarlo. Dichas licitaciones se conservarán en el portal del Ayuntamiento para
consultas posteriores. Bajo este esquema se han
realizado 35 licitaciones que equivalen a 70 eventos transmitidos, con lo que refrendamos nuestro
compromiso por la transparencia.
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Las nuevas condiciones que vivimos hoy derivadas de la pandemia han sido
el acicate para adoptar formas innovadoras de servir a la ciudadanía con
agilidad y oportunidad.
Con el gran equipo que forma parte del Ayuntamiento, hemos trabajado para
dar respuesta a las nuevas necesidades, como la automatización y digitalización de servicios, además de fomentar la democracia participativa a través
de nuestras plataformas digitales.
Hoy como nunca, la tecnología es un factor determinante para brindar buenos servicios a la población y estamos enfocados para seguir ofreciendo herramientas y programas innovadores, que sigan posicionando a Mérida como
una ciudad fuerte y de vanguardia.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La gobernanza pone a la ciudadanía al centro de la gestión de los asuntos
públicos con una participación permanente desde la planeación, diseño e
implementación de políticas públicas, planes y programas, hasta la evolución de cada uno de ellos. En este sentido, la Secretaría de Participación
Ciudadana gracias a la continuidad de la actual administración municipal,
mantiene y consolida su labor de impulsar y facilitar el involucramiento de
la ciudadanía para que, de manera corresponsable e incluyente, sociedad y
gobierno sigamos construyendo juntos políticas públicas trascendentes que
resuelvan los retos de nuestro municipio.
Actualmente hay 437 mecanismos activos de participación ciudadana, a
través de los cuales han participado más de 200 mil personas y que hemos
agrupado de la siguiente manera:
- Mecanismos de congregación: consejos u órganos consultivos, consejos de
participación ciudadana, comités deportivos y Diseño Participativo de Espacios Públicos.
-Mecanismos de acercamiento y atención ciudadana: Ayuntatel, Miércoles
Ciudadano, Ayuntamiento en tu Colonia/Comisaría.
- Mecanismos de seguimiento: comités de Contraloría Social y
- Mecanismos digitales: Decide Mérida, Mérida nos Une y el sitio Web #YoParticipoXMérida.
Por primera vez contamos en el Ayuntamiento con un Consejo para el Desarrollo de una Comunidad Amigable con las Personas Mayores; creamos el
Consejo de Colaboración Municipal de Mercados, con lo que se cumple un
compromiso asumido ante la ciudadanía; aprobamos en Cabildo la integración del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes,
alineados a la normatividad estatal y federal vigente, e instalamos la Mesa
Interinstitucional de Atención a Migrantes.
De esta manera, finalizamos este primer año con 23 órganos consultivos
aprobados, con lo cual estos mecanismos contarán con mayor tiempo para
trabajar en conjunto y obtener mejores resultados.
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Adicionalmente, conformamos 35 Comités de Contraloría Social, 207 Consejos de Participación Ciudadana y 165 Comités Deportivos.
Después de dos años suspendido a causa de la pandemia, reactivamos un
programa insignia, el de Diseño Participativo de Espacios Públicos. A partir
del cambio a verde en el semáforo epidemiológico, en abril de 2022 reactivamos el programa para intervenir en cinco parques, todos ubicados en colonias vulnerables del sur de la ciudad: Emiliano Zapata Sur III, Cinco Colonias,
Castilla Cámara, así como los fraccionamientos San José Tzal y Del Sur. Con
la participación de más de 300 personas, nuevamente el programa tiene un
importante sello femenino al representar el 72.9% del total de los asistentes.

En conjunto con la dirección de Tecnologías de la información, actualizamos
y mejoramos la plataforma Decide Mérida. Estas innovaciones nos han permitido impulsar dos importantes procesos ciudadanos: el Plan Municipal de
Desarrollo de Mérida y la Consulta Ciudadana “Decide Mérida por una ciudad más sustentable”.
Desde su implementación en 2018, Decide Mérida ha promovido seis diferentes procesos participativos, dando como resultado el registro de más de
4,000 personas, así como la recepción de más de 3,000 propuestas y 7,680
votos.
En el caso de la consulta ciudadana “Decide Mérida por una ciudad más
sustentable”, se registraron 2,225 votos, con los que meridanas y meridanos
eligieron la ubicación de las zonas donde se instalará el servicio de reciclaje
de residuos mediante nuevos Mega Puntos Verdes en la ciudad.
El micrositio Yo ParticipoXMérida, con más de 39 mil visitas, sigue siendo una
valiosa herramienta para facilitar y articular el trabajo colaborativo.
Mérida Nos Une cuenta actualmente con un directorio de 24 Proyectos de
Impacto Social sin fines de lucro, donde las organizaciones y grupos ciudadanos, visibilizan sus proyectos y necesidades de tipo monetario, en especie y
de voluntariado. Logramos canalizar 52 acciones de ayuda beneficiando con
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5,737 productos, servicios o acciones de voluntariado a más de 5,450 personas de modo directo y
a más de 16,360 de modo indirecto.
De septiembre de 2021 a la fecha atendimos 522
solicitudes, canalizando un total de 21,371 productos y servicios, a más de 17,650 personas y organismos de modo directo y a cerca de 53,000 de modo
indirecto.
En el mismo lapso, canalizamos a 387 personas a
250 acciones de voluntariado de 18 proyectos o
eventos, con lo cual beneficiamos a 455 personas y
diversos espacios públicos como parques y zonas
naturales protegidas.
Dentro de las actividades del Segundo Aniversario de la plataforma Mérida nos Une, además de
foros virtuales y otras actividades, destacó la primera caminata y expo asociaciones “Muévete por
ayudar”, con la participación de más de 200 personas en representación de 25 agrupaciones de la
sociedad civil.
El resultado de estos eventos y del trabajo continuo y sistematizado es que
este año aumentamos en 55% el número de personas aliadas a la red: de 427
que teníamos en septiembre de 2021 a 950 en la actualidad. La plataforma
recibió este primer año, 17,000 visitas.
A través de la Dirección de Desarrollo Social se firmó un convenio de colaboración con la organización Save the Children, mediante el cual la organización
equipará dos salones de cómputo en los nuevos Centros de Desarrollo Integral: “El Papa” y “Zazil-Há”, como parte de su proyecto de Ciudades Digitales.
El Ayuntamiento de Mérida es integrante de la Asociación Nacional de Alcaldes y de su Comité Nacional de Participación Ciudadana, Ciudades Capitales de México, así como de la Red de Alcaldes y Ciudades Sostenibles para
la Democracia y la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Afianzamos
la coordinación con la KAS a través de la firma de un convenio de colaboración, dando lugar a una agenda común para Mérida que permitirá realizar en
el transcurso de esta administración, acciones orientadas a fortalecer cinco
líneas estratégicas: participación ciudadana, cooperación en materia de migración, formación cívica de mujeres y jóvenes, buenas prácticas de desarrollo sustentable y economía social de mercado. Con apoyo y financiamiento
de la KAS, en este 2022 estamos desarrollando 11 proyectos en los que intervienen cinco dependencias municipales.
Destaca también el “Primer Diálogo Latinoamericano de la Red de Ciudades
Sostenibles y Alcaldías para la Democracia”, encuentro que reunió en nuestra
ciudad en el mes de marzo, a representantes y alcaldes de más de 20 municipios de Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.
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La sinergia con los diferentes sectores de la sociedad sigue dando frutos y
sumando nuevos aliados incluso a nivel nacional. En mayo por primera vez
nos sumamos a la Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales para
realizar en nuestra ciudad la Expo Red Peninsular 2022, encuentro enfocado
al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (OSE), en el que
participaron 185 OSC de Yucatán, Campeche y Quintana Roo a través de
conversatorios y talleres especializados.
En reciente visita a la ciudad de San Francisco California, promovimos la integración de políticas públicas y alianzas para fortalecer la identidad y condiciones de la comunidad radicada en Estados Unidos. Por otra parte, nos
ocupamos de atender las necesidades y demandas de las personas que han
hecho de Mérida su lugar de residencia. En este primer año, a través de la
Oficina Municipal de Atención a Migrantes apoyamos a 112 personas originarias de 20 países, ocho entidades federativas y 15 municipios de Yucatán. Hoy
esta oficina cuenta ya con instalaciones propias en la Col. San Pedro Uxmal.
Congruentes con nuestra política de gobernar para todos, instalamos la Mesa
Interinstitucional de Atención a Migrantes, un órgano de colaboración donde
los tres órdenes de gobierno, organismos nacionales e internacionales unen
esfuerzos para intervenir de manera integral en cuatro estrategias principales:
Diversidad Cultural, Salud, Documentación y Protección, e Investigación. Así,
innovamos con acciones concretas al crear una mesa de diálogo y coordinación, única en su tipo en todo el país.

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
En este primer año de la administración, mantenemos las finanzas sanas y con
una planeación estratégica para que las contribuciones y recursos asignados
nos permitan mejorar la calidad de los servicios públicos, impulsar el desarrollo equitativo de la urbe y dotar de programas y servicios que abatan las
brechas sociales. Así, en noviembre de 2021 presentamos en tiempo y forma
ante el Congreso del Estado de Yucatán la iniciativa de reforma a la Ley de
Hacienda del Municipio de Mérida y la iniciativa de Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal 2022, mismas que fueron autorizadas por los legisladores. Esta
reforma a la Ley de Hacienda contenía dos puntos medulares: la modificación
a la tarifa del Impuesto Predial base valor Catastral, al incluir a la tabla correspondiente 5 últimos rangos y la modificación a la tasa única del Impuesto
sobre Adquisición de Inmuebles al pasar de una tasa única a una tarifa progresiva, para este último punto se implementó un programa de estímulo para
el pago de dicho impuesto, mediante el cual se establece que la tasa a pagar
es de entre 2.5% y 3.5%, dependiendo del monto del inmueble.
Gracias a la confianza de las y los meridanos y a la administración responsable y eficiente en el manejo de los recursos, la captación de ingresos en este
primer año de gobierno fue de $ 4,164’727,267.28 (sin incluir convenios, ni otros
ingresos), esto es 15% más de lo presupuestado para ese mismo período, lo
que representa $556’710,466.28 captados de más.
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En lo que a recaudación de Impuestos se refiere, el pago del Impuesto Predial,
base valor Catastral obtuvo una excelente respuesta de la ciudadanía, que
de esta forma refrendó y demostró la confianza que deposita en sus autoridades municipales. La recaudación obtenida por este Impuesto, en el periodo
de septiembre de 2021 a julio de 2022, fue de $ 637’730,809.31, superando en
un 49% el periodo comprendido de septiembre 2020 a julio de 2021; mantuvimos el apoyo a la economía al implementar las bonificaciones otorgadas
durante los primeros 3 meses del año, pasando del 30% en enero, del 15% en
febrero y del 8% en el mes de marzo. Por primera vez y con el fin de incentivar
el pago en Línea de este impuesto, proporcionamos un 5% de descuento adicional si el pago era realizado vía internet.

En el caso de Impuesto Predial base valor Contraprestación, se observó un incremento del 24% para el período comprendido de septiembre de 2021 a julio
de 2022, logrando captar $ 37,814,337.00 más en comparación con el mismo
período del año anterior.

El Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles mostró un incremento del 58% durante el período comprendido de septiembre 2021 a julio de 2022, comparado
con el mismo período del ejercicio anterior.
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Continuamos protegiendo la economía de los sectores de la población más
vulnerables, con el Programa de Jubilados, Pensionados, personas Adultas
Mayores y personas con Discapacidad el cual consistió en el subsidio del
100%, 75% o 50% del Impuesto Predial base valor Catastral, dependiendo del
valor catastral del predio. Con este programa se beneficiaron a 14,031 propietarios por la cantidad de $ 10’156,102.00.
Se continuó con el programa de apoyo a Adultos Mayores y Personas con Discapacidad para condonar el pago del derecho por el uso y aprovechamiento
de los mercados sobre ruedas, es decir, puestos semifijos o tianguis, con el
cual durante el periodo de septiembre 2021 a julio 2022 se apoyó a 35,068
contribuyentes con un importe de $ 350,680,00.
Igualmente, en apoyo a la sustentabilidad y el
cambio climático en 2022, se otorgaron subsidios
del 15% sobre el pago anual del Impuesto Predial
base valor Catastral para inmuebles de tipo habitacional y comercial que contaran con paneles
solares. En el periodo que se presenta se otorgaron 1,342 apoyos, esto es, 37% más que el año
anterior, y cuyo importe del beneficio ascendió a
$3,952,344.00.
Se continuó con el programa Casa Segura, mediante el cual en el año 2022 se otorgó de manera
gratuita un seguro a todos los contribuyentes que
pagaron la anualidad del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio fiscal 2022, el cual tiene una
cobertura de aseguramiento de hasta $45,000.00;
en el periodo septiembre 2021 a julio de 2022 se
aplicó este beneficio a 215,521 predios, con lo cual
se tuvo incremento del 4% respecto a los predios
asegurados durante el mismo período del año anterior.
Durante la campaña de cobro del Impuesto Predial base valor Catastral que abarcó el periodo del
01 de enero al 31 de marzo del 2022, ampliamos las
ubicaciones estratégicas de los módulos de cobro,
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pasando de 19 a 23 ubicaciones fijas, entre las cuales se distribuyeron un total
de 69 cajas recaudadoras.
Así mismo con los convenios con tiendas de conveniencia e instituciones bancarias, por medio de estados de cuenta generados en nuestro portal o enviados a domicilio los contribuyentes pueden realizar sus pagos en las distintas
sucursales de la Cadena comercial Oxxo, S.A. de C.V.; Super Wilis, S.A. de C.V.;
Proveedora del Panadero S.A. de C.V.; Citibanamex; BBVA; Scotiabank; Banorte y HSBC. Lo cual adiciona más de 550 ubicaciones de cobro, distribuidas
a todo lo largo y ancho de la ciudad.
Promovimos el pago en línea del Impuesto Predial base valor Catastral recaudando el importe de $ 250’098,184.00 correspondiente a 111,619 operaciones
realizadas por este medio, teniendo un incremento, comparado con el año
anterior, del 48% en número de operaciones.
Continuamos premiando a los contribuyentes cumplidos a través del sorteo
“Gano porque pago mi predial 2022”, el cual se realizó el 22 de abril del presente año, rifando 80 premios, entre los cuales destacan cuatro automóviles.

Se regularizó a 14,634 predios como parte de la implementación de mecanismos eficientes para la recuperación de créditos fiscales, con lo cual, durante
este primer año de gobierno, se disminuyó la cartera del impuesto predial en
$62,504,198.03, todo esto mediante un conjunto de facilidades administrativas y acciones legales que motivan a que los sujetos obligados cumplan con
su pago, así como con la solicitud y terminación de diversos trámites municipales.
Asimismo, como parte de la Mejora Continua, los 26 trámites contenidos en
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/, correspondientes a
la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, se han mantenido actualizados y en constante revisión con la finalidad de que el ciudadano visualice
la información correcta, oportuna y veraz al momento de consultar el portal
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del Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS). Entre las actualizaciones llevadas a cabo
se encuentran: la modificación de los costos al
actualizarse el valor de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), actualización de formatos e
información de la descripción de los trámites, así
como la modificación de los avisos colocados en
cada uno de los trámites que vinculan a las ubicaciones de los módulos de atención y cajas recaudadoras, horarios de atención y la modalidad de
atención.
En otro rubro, se dio seguimiento a las calificaciones crediticias emitidas por las instituciones calificadoras de valores Moody´s Local MX A+.mx con
perspectiva estable, HR Ratings de México con
calificación HR AA+ con perspectiva estable, y S&P
Global Ratings mxAA quien en 2022 subió la perspectiva de estable a positiva; es preciso mencionar que dicha perspectiva positiva refleja la posibilidad de obtener una subida de calificación en el
mediano plazo; es preciso señalar que Mérida es
uno de los Municipios mejor calificados del país al contar con una muy fuerte
capacidad de pago, dado su adecuada posición de liquidez y alta recaudación local.
En el mes de junio se envió al Congreso del Estado de Yucatán la solicitud de
autorización de un empréstito por $ 350,000,000.00 a un plazo de 15 años, así
como la correspondiente modificación a la Ley de Ingresos del Municipio de
Mérida, con la finalidad de contar con recursos necesarios para invertirse en
proyectos de inversión pública productiva orientados a atender el mantenimiento y modernización de su infraestructura pública, disminuir el rezago en
su atención, el cual fue ampliado durante la pandemia al redireccionar recursos hacia otras vertientes relativas al cuidado de la salud de los meridanos;
e impulsar la reactivación de la economía local. Es preciso señalar que dicha
autorización por parte del H. Congreso del Estado de Yucatán fue publicada
en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 30 de junio de 2022, mediante el
decreto 525/2022.

Consejo Municipal de Presupuesto de Egresos

Garantizó la transparencia en la integración y ejercicio del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, elaborado por las unidades
administrativas y dando oportuno seguimiento al ejercicio del mismo a través
de los sistemas informáticos y las vías de comunicación establecidos para
ello, asegurando de esta forma el correcto registro de todas las transacciones.
Por ello, en virtud de que el Presupuesto de Egresos constituye el instrumento
que establece las previsiones a través de las cuales se ejercerá el gasto público cuyo objeto es el sostenimiento de las actividades del Municipio, la realización de obras y la prestación de los servicios públicos, y con el objeto de procurar una labor más eficaz de cara a la sociedad y propiciar la transparencia
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y la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos, el Ayuntamiento de Mérida creó la instancia “Consejo Ciudadano para el Seguimiento
del Presupuesto de Egresos del Municipio de Mérida”, el cual se conformó con
representantes de diversas unidades administrativas del Municipio, así como
por representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil organizada.
Por tanto, el “Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del
Municipio de Mérida” constituye un órgano auxiliar de la autoridad, con el
propósito de que, a través de éste, la ciudadanía conozca de manera clara
y directa el destino que se planea dar a los recursos públicos mediante el
Presupuesto de Egresos del Municipio de Mérida y así, se encuentre en condiciones de sugerir y aportar sus opiniones al respecto.

Trámites ágiles

Durante el periodo de septiembre 2021 a julio 2022 se realizó la validación de
17,036 proveedores del Padrón de Proveedores del Municipio con la lista que
se publica en el portal del SAT de Empresas que facturan operaciones simuladas, para verificar que no se encuentre en los supuestos del Artículo 69-B del
Código Fiscal de la Federación.
Continuamos trabajando en la reducción de pagos a través de cheques con
la finalidad de realizar la mayor parte de los pagos vía transferencia bancaria
con lo cual durante este primer año de gobierno emitimos 1,398 cheques y
realizamos 34,611 transferencias a las y los proveedores y unidades administrativas del Municipio de Mérida.
Con la finalidad de obtener mejores rendimientos se negociaron con las diversas instituciones bancarias mejores tasas de interés con lo cual obtuvimos
durante este período rendimientos por $35’618,481.56.
Asimismo, presentamos en tiempo y forma mes a mes la Cuenta Pública ante
el Cabildo para su aprobación, y posteriormente a la Auditoría Superior del
Estado de Yucatán.
En el mes de junio de 2022 se obtuvo la calificación
de 99.46% en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC) en la cual nos evaluaron 78 reactivos sobre registros contables, registros
presupuestales, administrativos y transparencia
del cuarto trimestre del 2021, en apego a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
De esta forma, continuamos trabajando para garantizar que la confianza que depositaron las y
los ciudadanos en las autoridades municipales se
conserve, a través del ejercicio responsable de los
recursos públicos, con apego a los marcos legales
y transparencia.
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CARNAVAL DE MÉRIDA
Luego de dos años de cancelación del Carnaval de Mérida, periodo en que el
personal del Comité Permanete continuó direccionando sus esfuerzos a actividades en pro de la salud y cuidado de los ciudadanos, este 2022 se reactivaron las actividades con miras a la fiesta meridana de 2023.
La suspensión del Carnaval a causa de la contigencia sanitaria del Covid-19
representó un duro golpe para la economía de muchos meridanos, que ven en
esas fiestas una fuente de ingresos.
La pausa forzada nos sirvió para replantear y reinventar este festejo y presentar un ambicioso proyecto basado el objetivo de impulsar el desarrollo de las
industrias creativas de Mérida integradas dentro de la economía naranja a
través de acciones de innovación que sigan posicionando al Carnaval como
un referente económico, turístico y cultural a nivel internacional.
El 15 de julio presentamos el programa “Espíritu Carnavalero”, un esfuerzo por
reposicionar entre los meridanos nuestra gran fiesta y crear un fuerte espíritu
de comunidad a través de diversas actividades que se desarrollarán en este
segundo semestre del año, previo a los festejos carnestolendos de 2023.
“Espíritu Carnavalero” incluye productos culturales y de entretenimiento, espacios y oportunidades para los artistas, generación de empleos en el sector
del entretenimiento, ampliando también la oferta
turística de la ciudad y creando espacios ideales
para que las empresas aprovechen con acciones
de presencia y posicionamiento de marca, puntos
de venta y consumo.
Es así como a partir de este mes de agosto iniciará una gran variedad de actividades que abrirán
espacios de espaciamiento y sana diversión, en el
centro meridano, colonias y comiarías, que se suman también a los esfuerzos para el impulso económico que requiere nuestro municipio.
Las actividades también contribuirán a levantar el
ánimo de los meridanos en un momento en el que
tanto se necesita de la salud emocional al estar
inmersos en una ya muy prolongada pandemia.
Ese mismo día 15 de julio se dio a conocer la celebración del Primer Encuentro Internacional de Carnavales, cuya sede será nuestra ciudad del 12 al 15
de octubre de este año.
El objetivo de este encuentro es compartir experiencias y establecer un punto de encuentro para
exponer ideas, problemáticas y mejores prácticas,
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entre los carnavales más representativos de México y del mundo, destacando su importancia como fiesta tradicional, producto cultural generador de
derrama económica, innovación, atracción de turismo y motor de desarrollo
para las industrias creativas.
El encuentro reunirá en Mérida a directores de los principales carnavales del
Mundo, provenientes de países como Brasil, Italia, España, Colombia y, por
supuesto, México, entre muchos otros.
A raíz de la ratificación del hermanamiento entre Mérida y Nueva Orleáns,
realizada este año, también se contempla la colaboración e intercambio entre los carnavales de ambas ciudades.
El pasado 1 de julio se firmó en la ciudad de Veracruz un hermanamiento entre
los caranvales de ese puerto y de la ciudad de Mérida, también con fines de
colaboración e intercambio.
Es así como el Comité Permamente del Carnaval de Mérida seguirá trabajando en sus ejes de acción como son la reapropiación, la revalorización, comunidad y economía para que la fiesta más grande y de mayor tradición en la
ciudad sea de nuevo un referente en materia cultural, turística y económica
no sólo a nivel nacional, sino también internacional.

COMUNICACIÓN SOCIAL
Nuestro compromiso con la información y la ciudadanía nos impulsa a seguir
nuestro trabajo constante con estrategias que nos ayuden a difundir los programas internos pertenecientes a las dependencias municipales, asi como las
actividades del alcalde.
Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana de la sociedad y el conocimiento de las
actividades y eventos generamos estrategias para
promover los programas, productos y mensajes
tratando de llegar al mayor número de personas
La tarea fundamental de informar siendo la esencia de la Unidad de Comunicación Social, donde
elaboramos contenidos estratégicos por medio de
publicidad impresa, anuncios en periódicos y revistas, espacios en las diferentes plataformas virtuales y redes sociales digitales, entre otros, promoviendo e informando los diversos temas, trámites y
servicios del Ayuntamiento de Mérida.

82

MÉRIDA PARTICIPATIVA
E INNOVADORA

ATENCIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana desde el ámbito municipal, resulta ser de suma
importancia para mantenernos como un referente de políticas participativas
abiertas, con finanzas sanas, buen gobierno y, sobre todo, apertura democrática.
Un gobierno debe trabajar en elementos básicos para crear y mantener una
participación e identidad ciudadana. Mérida ha convocado a sus ciudadanos a tomar parte en temas como: el fomento económico, los servicios de calidad y de salud, el fomento a la equidad, la educación, la cultura, el estado
de derecho, equidad y género, entre otros.
Las circunstancias de la pandemia nos marcaron una pauta en el camino en
nuestros programas de cercanía física con los meridanos, con el ánimo de
procurar su salud y evitar mayores contagios.
Sin embargo, el proceso de vacunación de la población y los cuidados sanitarios propios de la población, nos han permitido retomar este año, a través
de la Unidad de Atención Ciudadana, la reactivación de los programas presenciales de atención Ciudadana “Miércoles Ciudadano” y “Ayuntamiento en
tu Colonia” para estar en contacto directo con los habitantes de Mérida y sus
comisarias.
Los programas de atención ciudadana AYUNTATEL, Módulo de Atención Ciudadana y medios electrónicos, han fortalecido paulatinamente sus servicios
promoviendo la capacitación permanente de su personal.
AYUNTATEL continúa siendo el principal medio de comunicación entre el ciudadano y las Unidades Administrativas del Ayuntamiento con un promedio
de llamadas por mes en el presente año de 16,051 incrementándose hasta
un 3.5% de más en relación al año anterior. En AYUNTATEL recibimos el mayor
volumen de reportes de los diferentes servicios con los que cuenta el Ayuntamiento de Mérida previendo llegar a atender unas
200 mil llamadas.
Al interior del programa continuamos capacitando
y promoviendo la mejora continua a nuestro personal para seguir siendo un gobierno cercano que
responde a las necesidades de los meridanos.
El módulo de atención ciudadana continúa otorgando de forma personalizada, empática y solidaria, orientación informativa y gestora para el
ciudadano respecto a sus dudas y necesidades
hasta atender a más de 22,000 personas en este
periodo.
Este mismo espacio lleva a cabo gestiones de
apoyo para ciudadanos de escasos recursos y
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grupos sociales, en donde hemos canalizado durante este primer año un total de $ 757 mil 489 pesos en beneficio de 22,681 personas.
Nuestros medios electrónicos para la atención ciudadana se consolidan y afianzan en la ciudadanía. Así, durante este año se realizaron mejoras al
portal del Ayuntamiento realizando cambios que
permiten que el ciudadano tenga más claridad y
facilidad para realizar sus reportes y comentarios
atendiendo a 2,621 usuarios por medio del portal
de orientación WEB a nuestro cargo.
Continuamos trabajando en la mejora de nuestros
procesos internos en materia de competencia del
personal, así como en la actualización y adopción
de nuevos mecanismos tecnológicos para privilegiar la gestión de la atención a la ciudadanía.
Durante este primer año dimos apertura e inicio a los programas presenciales
Miércoles Ciudadano y Ayuntamiento en tu Colonia, llevando a cabo todas
las medidas de salud preventiva establecidas para la reapertura.
En este tenor se realizaron 5 eventos de “Miércoles Ciudadano” y 2 de “Ayuntamiento en tu Colonia”, considerando importante fomentar la cercanía y el
contacto directo del Alcalde y los funcionarios de primer nivel con los habitantes de Mérida y sus comisarias. Estos programas incluyen la participación
del Colegio de Abogados como un organismo externo que brinda asesoría
y seguimiento a casos civiles muy particulares enriqueciendo los programas.
Ambos programas son un modelo de apertura de un gobierno que no se limita
al trabajo de oficina, sino que se acerca al ciudadano para escucharlo directamente y que nos permite interactuar muchas veces con el correspondiente
ahorro de tiempo y recursos para la población.
En el caso de otorgamiento de apoyos a personas de escasos recursos que se
ven afectados o indefensos para solventar algún evento o crisis del momento,
atendimos a más de 300, proporcionando con estos mismos de manera indirecta un apoyo a más de 22 mil personas.
Aun en pandemia, los retos como ciudad nos demandan respuestas concretas, soluciones efectivas y compromisos compartidos, en el que los meridanos
tomen parte en nuestro más grande escaparate de participación ciudadana
que integra nuestra visión de futuro, y nos clarifica las acciones que como
Ayuntamiento debemos seguir a corto, mediano y largo plazo.
Mérida avanza hacia una incorporación más efectiva de los ciudadanos en la
planeación, ejecución y evaluación de las actividades gubernamentales, reconociendo que la suma de esfuerzos contribuye a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos hacia la construcción de una ciudad incluyente.
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En el primer año de Gobierno Municipal, de esta Administración, la Secretaría
Municipal se ha concentrado en dar continuidad y dinamismo a las decisiones
a cargo del Cabildo, velando por que los asuntos y acuerdos propuestos por
el Presidente Municipal, estén apegados a derecho y contengan los hechos
para que los integrantes del Cabildo contaran con los elementos suficientes
para tomar las mejores decisiones para Mérida y los ciudadanos.
El Cabildo se ha reunido en 47 sesiones, siendo 22 ordinarias, 19 extraordinarias y 6 solemnes; aprobamos 297 asuntos, de los cuales 250 fueron por unanimidad, 45 por mayoría simple y 2 por mayoría calificada.
Se analizaron y aprobaron acuerdos de diversos temas trascendentes para
la Administración Pública Municipal y de importancia para la vida, el desarrollo humano, la salud, el bienestar y bien común de la ciudadanía en diversas materias; privilegiando el diálogo, intercambio y respeto de las ideas, así
como las posturas personales de los regidores como integrantes de las fuerzas políticas que componen la pluralidad de nuestro cuerpo colegiado como
la máxima autoridad del Ayuntamiento de Mérida.
Entre los acuerdos relevantes se encuentran, el relativo a la primera sesión
extraordinaria de la administración en la cual se aprobó, para que en caso
de ser necesario, las Sesiones de Cabildo se realicen por videoconferencia a
través de una plataforma o herramienta tecnológica, lo anterior previendo alguna situación de fuerza mayor por la contingencia sanitaria por el COVID-19,
siendo así, el primer municipio en el Estado en tener de nueva cuenta dicha
opción para no interrumpir los trabajos y ejercicio de facultades o atribuciones a cargo del Cabildo.
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En materia de planeación se creó el Consejo de Planeación para el Desarrollo
del Municipio de Mérida” (COPLADEM), como órgano consultivo en materia de
planeación municipal, que fue el encargado de coordinar las acciones para
integrar el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, documento rector de la
política pública de la presente administración que fue aprobado el veintiseis
de noviembre del año dos mil veintiuno.
En materia de participación ciudadana, se acordó la creación de 19 Consejos
que son órganos consultivos en diversas materias, entre los que se encuentran, el anteriormente enunciado de Planeación Municipal, de Protección Civil,
el de Presupuesto, el de Catastro, la Fauna, la Salud, Personas con Discapacidad, Adulto Mayor, Diversidad Sexual, Ordenamiento territorial, Seguridad
Pública, Turismo, entre otras.

Se autorizaron celebrar diversos Convenios con actores del sector público
como son la Secretaría de las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto de Seguridad
Jurídica Patrimonial, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría General de Gobierno del Estado de
Yucatán, por citar algunos.
Asimismo, documentos fundamentales para la ejecución y desarrollo de diversas acciones en beneficio de la ciudadanía, destacando en materia de
Salud, el Convenio de Colaboración con el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) con la finalidad de que el hospital, otorgue servicios médicos de alta especialidad, en una o varias de las
especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgica. Inclusive servicios
auxiliares de diagnóstico e imagenología y laboratorio, admisión continua,
consulta externa y hospitalización, a los ciudadanos del municipio, con ello
dejando de manifiesto la voluntad del gobierno federal y municipal de sumar
esfuerzos que sean tangibles y de beneficio directo a la salud y economía
familiar de los meridanos.
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Reiterando nuestro compromiso con el respeto al estado de derecho, el quince de enero del presente año, se aprobó el nombramiento de los integrantes
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, competente para conocer los
recursos de revisión que se interpongan contra los actos de la administración
pública municipal, que se rige por los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, excelencia, publicidad, legalidad, profesionalismo, gratuidad e inmediatez, dicho tribunal es de relevante importancia para el equilibro
en la ejecución de las facultades y atribuciones de la administración pública
municipal.
De igual modo, el Cabildo aprobó las Reglas de Operación de diversos Programas, entre los cuales se encuentra Micromer, Proyectos Productivos, la
creación de Computadora en Casa, así como recientemente el relativo a las
denominadas Calesas Eléctricas en Mérida.
Con esas acciones, la Secretaría Municipal contribuye al funcionamiento, gobernabilidad y desarrollo de nuestro Municipio, así como en crear las condiciones propicias mediante el diálogo y comunicación contínua con todos los
actores involucrados dentro y fuera del Ayuntamiento de Mérida, para concretar acuerdos en beneficio de las familias de Mérida.

GOBERNACIÓN
En el área de Gobernación, trabajamos para darle certeza jurídica a todos y
cada uno de los actos celebrados tanto con particulares como con los distintos entes gubernamentales.
En este sentido, se participó en los procesos de
elección de autoridades auxiliares para las Comisarías y Subcomisarías del Municipio de Mérida, selección para jueces calificadores del Ayuntamiento
de Mérida, y la conformación de los integrantes del
Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio
de Mérida, que fue aprobado en sesión extraordinaria de fecha 15 de enero de 2022.
También se trabajó en la reforma al Código de
Ética y de Conducta del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán, el cual fue publicado en la Gaceta Municipal en fecha 22 de marzo del 2022.
En coordinación con los integrantes del Consejo
Consultivo de Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida, la Unidad de Desarrollo Sustentable, los jueces calificadores y personal de la Policía Municipal, se realizaron mesas de trabajo para
elaborar un nuevo proyecto del Reglamento para
la Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida.
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Desde el inicio de la presente administración, se inició un proceso de revisión
con cada una de las dependencias, para analizar el contenido del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, publicado originalmente en la Gaceta Municipal de fecha 31 de agosto de 2021. Lo anterior,
con la finalidad de actualizar sus funciones y competencia de manera que su
competencia se encuentre debidamente fundamentada.
Este primer año concretamos la creación del Consejo de Colaboración Municipal de Mercados de Mérida, el cual está conformados por funcionarios
Municipales, autoridades Estatales y Federales, Cámaras Empresariales, Asociaciones, Organismos no gubernamentales y la sociedad civil organizada,
con la finalidad de impulsar acciones directas que incidan en el mejoramiento
de estos centros de abasto.
En relación con el área operativa, se llevaron acciones de mejora del Circuito
Enlace, con el fin de beneficiar a la población vulnerable, que más lo necesita
en sus traslados en el centro de la ciudad, este programa atiende en promedio a 11,000 usuarios de manera mensual.
Con el fin de aumentar la eficiencia en el trámite de la Cartilla de Identidad
Militar llevamos a cabo los programas de Cartilla en tu escuela y Cartilla en
tu Comisaría. En total se han Alistado al Servicio Militar Nacional 3689 conscriptos.
En el ámbito de la Protección Civil entre los meridanos, con fecha 13 de septiembre de 2021, fue instalado el Consejo Municipal de Protección Civil de Mérida.
Entre las acciones realizadas por la Coordinación Municipal de Protección Civil como parte de las medidas de prevención para la Temporada de Ciclones
Tropicales para el Océano Atlántico para el año 2022 , se encuentran: la verificación del inventario y equipo disponible para proveer a los Refugios Temporales que deban habilitarse en caso necesario,
la actualización del Programa Especial de Ciclones Tropicales 2022, la capacitación a 25 enlaces
de Protección Civil y a 480 empleados municipales quienes fueron reclutados por sus Enlaces para
formar parte de los equipos de trabajo del Ayuntamiento que llevarán a cabo, en caso de ser necesario, la habilitación, operación y administración
de los 68 Refugios Temporales con los que cuenta
el Ayuntamiento de Mérida para el caso de que
algún Ciclón Tropical amenace con afectar el territorio municipal de Mérida; y se verificó el estado
de los sitios que serán habilitados como Refugios
Temporales.
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CONTRALORÍA
La continuidad en este gobierno representa un mayor compromiso para dar
resultados con las y los ciudadanos, hoy con la experiencia adquirida, se fortalecen las buenas prácticas en los procesos, ejercer el gasto público de manera responsable y consciente, así como dar a conocer a la ciudadanía los
resultados de esa gestión, cumpliendo de forma transparente con el ejercicio
de la rendición de cuentas.
En este año, la Unidad de Contraloría Municipal llevó a cabo 76 auditorías en
las dependencias y entidades que integran el ayuntamiento, estas acciones
de vigilancia y verificación contribuyen a la mejora continua de los procesos y
a la prevención de posibles actos de corrupción.
Se han mantenido los mecanismos de vigilancia y supervisión directa, para
verificar los procedimientos de contratación pública, participando en 170 procesos de licitación pública y 59 concursos por invitación, avalando el cumplimiento de la normatividad, a través de un proceso confiable y transparente.
Con la consigna de continuar con la prevención y la lucha contra la corrupción, se llevó a cabo la renovación del Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, con el fin de desarrollar acciones conjuntas para prevenir y combatir la corrupción, así como desarrollar mejores prácticas que
fomenten la confianza de los ciudadanos en su gobierno.
De igual forma, se mantiene firme nuestro compromiso de trabajar al lado
de las y los ciudadanos, instalando por segunda ocasión el Consejo Municipal Anticorrupción para la administración 2021 - 2024, con el fin de fomentar
la cultura de la legalidad, la transparencia y el seguimiento a la rendición
de cuentas en el ejercicio de la función pública. Se han realizado 3 sesiones
del consejo y 9 reuniones de las mesas de trabajo asignadas, las cuales han
permitido realizar acciones de manera colaborativa con la ciudadanía, ya
que ellos mismos han podido ser testigos y participar en los mecanismos de revisión que se llevan a
cabo, así como también han realizado propuestas
o comentarios para fortalecer dichos procesos de
vigilancia y fiscalización de las políticas públicas
municipales.
En este primer año, se actualizó el Código de Ética y de Conducta del Ayuntamiento de Mérida en
materia de lenguaje inclusivo, derechos humanos,
la no violencia, así como en el fortalecimiento de
actividades de difusión y promoción de la normativa.
Una de las acciones permanentes para combatir
la corrupción es la difusión de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán,
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bajo ese contexto, se han impartido 7 cursos de inducción y de capacitación
del Código de Ética, de la Ley de Responsabilidades Administrativas y de los
valores del Ayuntamiento, participando en este primer período: 10 unidades
administrativas y llegando a 180 personas servidoras públicas encargadas
de transmitir este mensaje. Adicionalmente, se capacitó a las 47 autoridades
auxiliares entrantes de las comisarías con la finalidad de fortalecer su desempeño como servidores públicos.
La lucha es permanente y se han enfocado los esfuerzos en fomentar la participación ciudadana, logrando, este primer año en la Contraloría Social, la
creación de un total de 35 comités ciudadanos, integrados por 240 personas
beneficiarias de las diversas obras, programas o servicios.
Es muy valiosa la participación en el seguimiento, supervisión y vigilancia de
la ejecución de los recursos, por lo que, en ese sentido y con el acompañamiento de esta unidad administrativa, se supervisaron y vigilaron 212 acciones
de vivienda y 17 obras de construcción y rehabilitación de parques, ciclovías,
calles, carreteras y drenaje, en diversas colonias y comisarías.
En los jóvenes también encontramos aliados, y en algún momento serán
nuestro relevo, es por eso que este año se creó especialmente para ellos, el
programa “Observador Universitario”, donde se contó con la participación de
2 universidades privadas, registrando a un total de 24 jóvenes estudiantes de
la carrera de Ingeniería, quienes, con sus comentarios y sugerencias, participaron en la mejora de las obras públicas que se están realizando en su propia
comunidad.
Por otra parte, fortalecemos los mecanismos para presentar quejas y denuncias, así como para atender e investigar los hechos reportados por el actuar
de las y los servidores públicos; en este periodo hemos recibido 0 quejas, 6
denuncias y 12 promociones emitidas por órganos fiscalizadores y autónomos, de las cuales se han acordado 2 Informes de Probable Responsabilidad
Administrativa a personas servidoras públicas, con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, 13 se concluyen por
inexistencia de responsabilidad administrativa y 3 se encuentran en proceso
de investigación.
La Unidad de Contraloría Municipal promueve entre los servidores públicos
la cultura de la legalidad, por lo que se llevó a cabo la capacitación de 135
personas servidoras públicas en los Lineamientos Generales del Sistema de
Control Interno Municipal.
El Ayuntamiento de Mérida renovó el convenio de colaboración con la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán para
mantener el uso del Sistema DECLARAMÉRIDA, sistema a través del cual se
realizó el registro de las declaraciones patrimoniales y de intereses, recibiendo un total de 6,351 en este primer periodo, logrando así mantener el proceso de recepción de las declaraciones patrimoniales de manera electrónica y
alcanzando un 97% de cumplimiento de esta obligación en tiempo y forma.

90

Participamos en la formación de una infancia íntegra promoviendo los valores
a través del programa “Por una Mérida con valores”, para acercar a las y los
niños al conocimiento de los valores y de la participación ciudadana a través
de diversas pláticas que se realizaron en 20 escuelas del municipio, a un total
de 5,530 alumnas y alumnos.
En relación a las auditorías externas realizadas por los organismos fiscalizadores al Municipio de Mérida, se han atendido, de forma oportuna, 39 requerimientos de información.

ADMINISTRACIÓN
Para mantener la actual administración funcionando con procesos administrativos innovadores y simplificar nuestros procedimientos, se trabajó en la
implementación de una estrategia para cumplir con la política de Mejora Regulatoria en Mérida, que abarcó los siguientes objetivos: fortalecer el marco regulatorio municipal en materia de Mejora Regulatoria y la simplificación
administrativa; fortalecer la coordinación con el Sistema Nacional de Mejora
Regulatoria y el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria; fortalecer el andamiaje institucional en Materia de Mejora Regulatoria del Municipio; y fomentar la
creación y fortalecimiento de las herramientas de Mejora Regulatoria.
Hoy el Municipio de Mérida cuenta con un Sistema Municipal de Mejora Regulatoria, que está integrado por el Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio
de Mérida, que se aprobó a través del Cabildo e instaló el 6 de abril de 2022.
Se han implementado ocho herramientas regulatorias, totalmente tecnológicas, las cuales operan
y mejoran en forma continua, además se creó un
micro-sitio web especializado en la materia que
puede consultarse por las y los ciudadanos.
Para coadyuvar a los procesos del Municipio, impulsar esta política de mejora regulatoria nos permite, por ejemplo, fortalecer la certeza jurídica de
la ciudadanía, la transparencia en los procesos y
la facilidad para iniciar u operar un negocio. Así,
participamos en la evaluación del Subindicador
Nacional de Mejora Regulatoria ante el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. Actualmente
ocupamos el primer lugar a nivel nacional, posicionando a Mérida como el mejor lugar para invertir,
quedando en el número uno de 88 municipios, ya
que obtuvimos la calificación más alta en toda la
historia del Ayuntamiento (4 de 5 puntos), porque
las acciones del municipio equivalen al 80% de la
política ideal de mejora regulatoria, mientras que
el promedio nacional es de 29% de avance.

91

MÉRIDA,
MÁs
fuerte.
1er. Informe de acciones

A fin de consolidar la recuperación económica se diseñaron y llevaron a cabo
programas emergentes enfocados al sector empresarial, principalmente a las
micro y pequeñas empresas, y fuimos reconocidos derivado de que las regulaciones fueron consideradas a través del Análisis de Impacto Regulatorio,
una de las herramientas avanzadas de la política de mejora regulatoria.
Hemos emprendido acciones contundentes para simplificar el acervo regulatorio municipal, enfocadas principalmente en la disminución de tiempos y
reducción de requisitos, para lo cual contamos con un Programa Municipal
de Mejora Regulatoria, el cual se emite de manera anual, para el año 2022 se
han inscrito 54 propuestas de simplificación administrativa de trámites de 12
Dependencias.
Contamos también con un Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE),
debidamente certificado ante la CONAMER, y desde el inicio de esta administración, se han aperturado 50 nuevas empresas, con una inversión equivalente a 8 millones 635 mil pesos, dando lugar a 138 nuevos empleos.
Tenemos un único canal de difusión oficial de los trámites y servicios del Municipio, debidamente alineado a lo establecido en la Ley General de Mejora Regulatoria, lo que hace nuestro actuar transparente y facilitando a las y los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones,
destaca que hoy el Municipio cuenta con un total de 364 Trámites y Servicios,
de los cuales 123 se encuentran 100% en línea, y 241 parcialmente en línea.
En la presente administración estamos profundamente convencidos de que a
la ciudadanía y a la administración le benefician contar con procesos de calidad, por ello, tenemos dos vertientes para lograrlo:
los Comités de Calidad y los Equipos de Mejora.
Así, instalamos 22 Comités de Calidad que han sesionado 85 veces; ocho unidades administrativas
cuentan indicadores de tablero de control verificados mensualmente por los comités de calidad,
esto permite la toma de decisiones basadas en
una planeación estratégica. También se instalaron
nueve Equipos de Mejora en cinco unidades administrativas.
Con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo,
se participó en el 32o. Foro Nacional de Equipos
de Mejora e Innovación 2021, en donde el equipo
InnovaAccion de la Dirección de Administración
con el proyecto “Reducción del tiempo de entrega de la constancia de registro del Padrón de Proveedores del Ayuntamiento de Mérida” y el Equipo
EPG 20-21 de la Dirección de Catastro con el proyecto “Mejora en la eficiencia en los tiempos de
respuesta de elaboración de planos de Gabinete”, obtuvieron el reconocimiento de la Asociación
Mexicana de Trabajo en Equipo (AMTE A.C.) como
Modelos 2021.
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Ventanilla Única

Las Ventanillas Únicas continúan posicionándose ante la ciudadanía como
una institución eficiente en el servicio, la atención personalizada y la amabilidad contribuyen al cumplimiento de la expectativa ante el Gobierno Municipal en la generación de trámites y servicios de las Direcciones de Catastro,
Desarrollo Urbano y Finanzas y Tessorería. Así, en este primer año se cumplió
con el compromiso de abrir una nueva Ventanilla al alcance y cercanía del
ciudadano ubicada en el Fracc. Ciudad Caucel.

Patrimonio

Con la finalidad de otorgar una mejor prestación a los servicios que ofrece el
Municipio a los ciudadanos, sé realizó la adquisición y registro de 1738 bienes
muebles con un costo de 87 millones 167 mil 27 pesos con 90 centavos, participamos en los procesos de transferencia previamente dictaminados como
inservibles de 3,145 bienes muebles cuyo costo es de 11 millones ,256 mil 396
pesos con 85 centavos y de 45 vehículos con costo de 7 millones 201 mil 436
pesos con 3 centavos. Así mismo se atendieron 605 solicitudes por el mantenimiento y/o reparación con 1,261 bienes muebles de todas las Unidades
Administrativas con un costo de 2 millones 122 mil 525 pesos con 96 centavos.

Recursos Humanos

Desde el inicio de la presente administración, a través del Plan Municipal
de Desarrollo 2021-2024, se fortalece nuestro capital humano al dotarlo de
herramientas y conocimientos que permitan brindar a las y los ciudadanos
calidad en el servicio. En este sentido, se emprendió la tarea de incentivar
y reconocer la productividad, esfuerzo y dedicación de los trabajadores del
Ayuntamiento de Mérida.
Entre estas acciones, siguiendo con el esquema de beneficiar a las y los empleados con menor sueldo, desde enero de 2022 hemos realizado las siguientes acciones: incremento del 4% en los sueldos desde la categoría de Líder
de Proyectos A hasta el último nivel descendente del tabulador vigente beneficiando a 4,097 trabajadoras y trabajadores.
(1,457 mujeres y 2,640 hombres); incremento del 2%
en los sueldos desde la categoría de Coordinador
Médico A hasta el último nivel ascendente del tabulador vigente, beneficiando a 336 funcionarias y
funcionarios (137 mujeres y 199 hombres); incremento del 5% en las prestaciones en vales de despensa, así como el importe de la ayuda de transporte y tope del mismo; y derivado del incremento al
Salario Mínimo General al 22% determinado por el
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) se homologan
los sueldos tasados al salario mínimo impactando
a 31 puestos y categorías. con beneficio de 1,029
trabajadoras y trabajadores. ( 214 mujeres-815
hombres).
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En abril de 2022, en el marco del día del empleada y empleado municipal realizamos las siguientes acciones: se nivelaron a 740 trabajadoras y trabajadores con ajuste salarial superior al salario mínimo, considerando 8 puestos del
tabulador vigente y se otorgaron 70 nombramientos de base a trabajadoras
y trabajadores (50 mujeres-20 hombres).
En el rubro de prestaciones, se incrementó el salario a considerar para el tope
máximo a la ayuda de transporte de $ 5,555.00 a $5,660.00 impactando a 4
puestos y categorías (Capturista B, Operador de Maquinaria Pesada D, Auxiliar Operativo Interno C, Auxiliar Operativo Servicios Públicos A), para el goce
de la prestación de $298.00 de ayuda de transporte, beneficiando a 237 personas( siendo 42 trabajadoras y 195 trabajadores) directamente, incrementando a 760 personas (120 mujeres y 640 hombres) en dichas categorías de
un total de 1329 personas(296 mujeres y 1033 hombres) actualmente gozan
dicha prestación de total de 28 categorías. Asimismo, se incrementó al 20%
el importe de la prestación del día de la empleada y empleado municipal de
$280.00 a $336.00, a todo el personal en servicio activo hasta Jefes de Departamento (6 meses de antigüedad cumplidos) y pasivo que integran este
Ayuntamiento, mediante vales de despensa beneficiando a 5,191 personas
por la cantidad de $1’724,688.00.

Nuevas prestaciones

En marzo de 2022, considerando que la higiene menstrual es un tema de derechos humanos que guarda relación con la igualdad de género, derecho a
la salud, a la educación y a la participación, a partir del primero de marzo
se otorga el Apoyo Fortaleciendo la Economía de la Mujer (FEM) dirigido a
todas las trabajadoras activas del Ayuntamiento, con la finalidad de apoyar
su economía para la obtención de productos higiénicos sanitarios y medicamentos durante su período menstrual, mediante el incremento en cien pesos
de sus vales de despensa. Además, se otorga un día de descanso extraordinaria para que las mujeres fortalezcan lazos afectivos familiares. Ambos apoyos son adicionales a las prestaciones vigentes establecidas en el Plan de
Previsión Social, beneficiando a 1865 trabajadoras y funcionarias.
Por otra parte, en materia de prestaciones y, en apego al Plan de Previsión
Social, se otorgan apoyos a las y los trabajadores para mantener su calidad
de vida y la de sus familias, por lo anterior, se han implementado las siguientes acciones: durante el periodo de septiembre de 2021 a mayo de 2022, se
han autorizado 145 nuevos créditos de vivienda, así mismo se ha realizado de
manera oportuna el pago de las aportaciones patronales al INFONAVIT del
5% por el monto de $27’332,988.01.
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En ese sentido, se otorgaron las siguientes prestaciones:

Se continuó con la capacitación y el desarrollo de nuestros recursos humanos, además que se continuaron con los programas educativos. Estos últimos
se logran a través de acuerdos colaborativos con instituciones educativas,
para otorgar descuentos en carreras profesionales y maestrías, así como para
estudios de bachillerato e idiomas, que favorecen tanto al trabajador como
a sus familiares directos y con las becas para estudios de posgrado; el cual
aplica para las y los funcionarios que quieran estudiar alguna maestría o doctorado, para esto se firmaron convenios con las universidades Marista, Modelo y Anáhuac Mayab para obtener cuotas divididas entre la universidad, el
ayuntamiento y el solicitante.
En la actualidad tenemos como personal retirado por jubilación y pensión un
total de 1,541 personas, de las cuales 811 son Jubilados y 730 Pensionados, a
quienes se les otorga prestaciones adicionales a su retiro, así como el seguro
colectivo en beneficio de sus familias. En el período de septiembre 2021 a junio
2022 se otorgaron 79 jubilaciones y 43 pensiones. Se les otorga mensualmente
vales de despensa por $1,940 monto igual al que recibe el personal en servicio
y en abril se entregaron vales del día del empleado municipal, adicionalmente en julio se les otorga
vales de apoyo escolar y préstamo de vales para
útiles escolares, mientras que en septiembre vales
del adulto mayor (a partir de 60 años).
En este primer año se han beneficiado a 3,525 trabajadoras y trabajadores con un monto de $11 millones 359 mil 858 pesos con 52 centavos, el cual
está dividido en: apoyo por defunción a 54 beneficiarios por un importe de 598 mil 9 pesos con 52
centavos; apoyo para lentes a 117 beneficiarios por
un importe de 46 mil 800 pesos; apoyo para becas
escolares a 29 beneficiarios por un importe de 17
mil 400 pesos; pago de seguro de vida colectivo
por fallecimiento a 49 beneficiarios por un importe
de 7 millones 984 mil 820 pesos; pago de seguro
de vida colectivo por invalidez total y permanente
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a 6 beneficiarios por un importe de 1 millón 323 mil 877 pesos; apoyo de vales
por el día del empleado municipal a 1502 beneficiarios por un importe de 504
mil 952 pesos; apoyo de vales navideños a 1501 beneficiarios por un importe
de 750 mil 500 pesos; y apoyo de vales navideños (pensión por viudez) a 267
beneficiarios por un importe de 133 mil 500 pesos.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento del derecho a la pensión por
viudez u orfandad que, de acuerdo a la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado y los Municipios de Yucatán, corresponde a los dependientes económicos de los trabajadores fallecidos, la Dirección de Administración ha beneficiado a 294 familias con el pago de la pensión por viudez u orfandad con
un presupuesto asignado por un monto mensual de 1 millón 088 mil 970 pesos.
Finalmente, el Programa Casa Segura se implementó por cuarto año consecutivo a partir del 01 de enero de 2022 con un crecimiento del 9% en el primes
mes contra el año anterior y logrando el objetivo de más de 200 mil viviendas
con cobertura a principios del mes de abril. Esto se debe a la confianza de
las y los ciudadanos que cada año cumplen con su contribución en el pago
de su predial.

UMAIP
La rendición de cuentas y la transparencia son un capítulo importante de la
gestión del bien común, ya que son la garantía para que Mérida siga creciendo con el rumbo adecuado.
Nuestro gobierno impulsa la participación de la gente porque es un ejercicio
productivo y enriquecedor que nos involucra a todos en la dinámica de la
rendición de cuentas, así como de informar de manera oportuna y adecuada.
La transparencia siempre será una vacuna contra la corrupción y contra los
malos manejos de recursos.
Como administración municipal, hemos buscado siempre los mejores mecanismos para darles mayores garantías a los ciudadanos.
La Transparencia, el Acceso a la Información Pública, la Rendición de Cuentas, la Protección de Datos Personales y el Municipio Abierto, son pilares democráticos en toda sociedad.
En el periodo que se informa, la Unidad de Transparencia ha recibido un total
de 648 solicitudes ciudadanas de acceso a la información pública, mismas
que se han respondido en tiempo y forma, y de las cuales, de dichas solicitudes, se han inconformado de sus respuestas ante el órgano garante en 31
ocasiones, lo que representa un 95.2% de eficacia en cuanto al total de respuestas otorgadas por el Ayuntamiento de Mérida.
Cabe recalcar que dichas solicitudes de Acceso a la Información Pública que
se reciben se han respondido al 100%, ya que hasta la fecha no existe ninguna
negativa ficta por parte de este Sujeto Obligado.
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Somos el primer municipio del país que responde a la ciudadanía en nuestra
propia lengua materna, el maya, por escrito y en audio, privilegiando la inclusión y el derecho a ser informado.
En lo que respecta a la Información Pública Obligatoria del artículo 70 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública a publicar en
la página electrónica del Ayuntamiento, esta información es actualizada mes
a mes, y aunque la norma en la materia establece que su periodicidad debe
ser trimestral, esta información se publica en datos abiertos para un mejor
empleo, no requiere de solicitud alguna y está a la vista de cualquier persona,
a través del portal oficial.
Es necesario señalar que este Ayuntamiento va más allá de lo que marca la
ley en materia de Transparencia, por lo que se ha implementado en la página
electrónica de información proactiva, que es la información que, sin ser obligatoria, se decide poner a la vista de todo ciudadano mes a mes como, por
ejemplo: listado de obras realizadas en los últimos 3 años, actas de instalación de cada uno de los consejos o comités, listado de los donativos otorgados y gastos de comunicación social.
Tanto la información pública obligatoria, como la información proactiva ha
tenido un total de 154 actualizaciones y 151 actualizaciones respectivamente.
Nuestro Comité de Transparencia sesionó en 10 ocasiones de manera ordinaria y 73 de forma extraordinaria, en donde se realizaron análisis de las respuestas de las solicitudes de los ciudadanos, se aprobó o no, la clasificación
de información y la inexistencia de información que enviaron las unidades administrativas del Ayuntamiento.

Con el fin de servir mejor a la ciudadanía el personal de la Unidad de Transparencia ha capacitado en 34 ocasiones a los más de 6,000 servidores públicos
del municipio de Mérida en materia de transparencia, rendición de cuentas y
protección de datos personales en diversos temas en relación con la materia.
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En este primer año de trabajo cumplimos con dos promesas de campaña que
hicimos ante la sociedad al instalar, en primera instancia, el Gobierno Abierto
que construye confianza y credibilidad en el Ayuntamiento de Mérida para
que la sociedad civil pueda participar en la toma de decisiones, la inclusión
y la participación ciudadana y las autoridades puedan determinar las prioridades sociales para buscar soluciones conjuntas.
Como parte de este compromiso de “Transparencia Proactiva”, somos ya el
primer municipio en el país que transmite y en tiempo real sus licitaciones de
obra pública, además de licitar el 99% de las obras a realizar.
También estamos en una fase de desarrollo en la cual, a través del Secretariado Técnico Municipal conformado por Sociedad Civil, el Ayuntamiento de
Mérida, y el Inaip Yucatán, están logrando una relación estrecha con las comisarías de Mérida, con el objetivo de permear en la mejora social de dichas
comisarias.
Y la segunda, al establecer lineamientos para las Contrataciones Abiertas e
infraestructura abierta al ofrecer a la sociedad civil información accesible y
oportuna sobre las contrataciones del Ayuntamiento de Mérida, para lograr
que la ciudadanía y las empresas puedan participar con igualdad de condiciones.
De tal manera que continuemos con la participación en la alimentación del
sistema de contrataciones abiertas del cual el INAI tiene el dominio, esto con
el fin de continuar teniendo un municipio transparente y rendidor de cuentas
Por eso desde 2019 que iniciamos estas acciones y durante la Semana Municipal de Transparencia 2022, firmamos la “Declaración Conjunta para la
Implementación de Acciones para dar cumplimiento a un Gobierno Abierto”,
esta suscripción se realizó con la Alianza para Gobierno Abierto, el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales (INAIP) y la Sociedad Civil
de Mérida.
Asimismo, en el marco de este encuentro, el Ayuntamiento de Mérida y el Inaip, Yucatán, firmaron el
“Convenio en Materia de Contrataciones Abiertas” que tiene por objetivo establecer las bases
y mecanismos para la implementación de la iniciativa de Contrataciones Abiertas, por lo que actualmente se está desarrollando un sistema web
de Contrataciones Abiertas, donde se nos invitó
a participar por parte del INAI, el cual tiene como
objetivo transparentar las adquisiciones, las obras
públicas y las contrataciones abiertas del municipio de Mérida.
Derivado de lo anterior, se instaló el Secretariado
Técnico Municipal, integrado por un representan98
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te de la Sociedad Civil del Municipio, un Representante del Ayuntamiento de
Mérida y el Órgano Garante Local, esto, con el fin de iniciar los planes de acción de gobierno abierto con miras a la instalación de las mesas de co-creación con los meridanos y establecer consensos con la sociedad para tener
una mejor calidad de vida en la ciudad de Mérida.
Asimismo, durante el Programa Anual de Vigilancia 2021 dado a conocer en
febrero de este año por parte del INAIP, nuestro Ayuntamiento obtuvo el 100%
de cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia como resultado de dicha verificación
Se visitaron 15 comisarías de Mérida, en las cuales se llevó a cabo el ejercicio
de Gobierno Abierto, donde la comunidad de las comisarias seleccionadas
participó en el llenado de una encuesta con el objetivo de consultar e identificar los problemas de la población, para construir soluciones a través de la
participación ciudadana, innovación y transparencia.
Así, hemos venido construyendo alianzas estratégicas con organizaciones civiles e instituciones dedicadas a promover la integridad y transparencia, para
que los ciudadanos tengan la confianza que se dará un uso apegado a las
leyes al acto solidario de cumplir con sus contribuciones municipales.
Con la confianza y apoyo recibido de los ciudadanos el gobierno municipal
tiene la obligación de que los recursos se manejen con total transparencia y
respetando los reglamentos y lineamientos vigentes, además de implementar
acciones que beneficien al mayor número posible de habitantes del municipio.

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
La Unidad de Planeación y Gestión es responsable de establecer el Sistema
de Planeación y Evaluación Municipal; coordinar la Planeación del Desarrollo
Municipal, la Gestión, seguimiento y evaluación del logro de resultados de los
programas y proyectos estratégicos, establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, en coordinación con las Dependencias Municipales del Ayuntamiento
de Mérida.
La participación de la sociedad en la toma de decisiones es prioridad para
el Ayuntamiento. Nuestra primera acción en esta administración fue gestionar
creación del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio (Copladem), órgano de consulta ciudadana para la planeación, control y evaluación de los programas y políticas públicas en nuestro Municipio, el cual fue
aprobado en Cabildo el 7 de septiembre de 2021.

Propuestas ciudadanas y mesas de trabajo

En respuesta a la convocatoria lanzada a todas las organizaciones civiles,
instituciones académicas, cámaras empresariales, colegios de profesionistas
y ciudadanos en general, en 58 sedes y a través de la pataforma Decide Mérida recibimos 1,325 propuestas ciudadanas para la elaboración del Plan Mu-

99

MÉRIDA,
MÁs
fuerte.
1er. Informe de acciones

nicipal de Desarrollo 2021-2024, fortaleciendo así la democracia participativa
que nos convierte en una Mérida más fuerte. Se instalaron mesas ciudadanas
virtuales, con 15 sesiones en total, y 48 reuniones de trabajo, del 11 al 15 de octubre, con un promedio de participación de 200 personas diarias.

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) resultante de esta amplia consulta fue
aprobado por unanimidad por el Cabildo el 26 de noviembre de 2021. Contiene un diagnóstico estadístico y situacional del municipio, la alineación de estrategias y políticas alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024,
con el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Lo integran seis ejes rectores, ocho ejes transversales, seis objetivos generales, 27 políticas, 27 objetivos de las políticas,
62 estrategias y 353 líneas de acción, que conducirán el actuar del gobierno
municipal para el período 2021-2024, facilitando la rendición de cuentas a fin
de que cualquier ciudadano pueda evaluar su cumplimiento.

Programa operativo anual (POA) ejercicio 2022:

Posterior a la aprobación del PMD, las dependencias y funcionarios que integran el Ayuntamiento de Mérida 2021-2024, elaboraron sus Programas Presupuestarios en concordancia con dicho plan y los clasificadores y estructura
programática de la CONAC, dando cumplimiento de esta manera, a los objetivos y estrategias de cada eje y subejes.
Se dio continuidad a la implementación del modelo de Gestión con base en
Resultados, mediante la elaboración de Presupuesto basado en Resultados y
el Sistema de Evaluación del Desempeño (PBR-SED), en coadyuvancia con la
Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal.
En materia de implementación y seguimiento del modelo de Gestión basada
en Resultados, en este año 2022, el Municipio de Mérida envío a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público el informe de avance de dicha implementación.
Instalamos el Comité de Enlaces, órgano técnico interno cuyo objetivo es desarrollar acciones necesarias para dar seguimiento a los compromisos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo, a través del registro de las actividades de los Programas Presupuestarios que derivan de dicho Plan, en las
plataformas digitales correspondientes. Dicho órgano está integrado por
un(a) enlace por cada unidad administrativa.
En materia de capacitación y asesoría, referente al PBR-SED, ésta es impartida por el personal de la Unidad, y también por capacitadores externos, de
manera constante a las Unidades Administrativas, según sus necesidades y
resultados.
Como resultado de reforzar la capacitación en materia de PBR- SED, elaboramos los siguientes manuales de consulta:
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-Manual de las Políticas de implementación y seguimiento del PBR SED en el
Municipio, donde se plasman los lineamientos, objetivos, responsables, de las
etapas de la Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento, Control y Evaluación de dicho proceso.
- Manual para la Elaboración de Programas Presupuestarios
- Políticas para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
- Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Municipales y
-Elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) del Municipio de Mérida.
Durante este primer año se impartieron tres cursos de capacitación, con la
asistencia de 300 servidores públicos en total. Asimismo, personal de esta
Unidad, se capacita de manera permanente tanto en el tema PBR – SED,
como en Agenda 2030.
Colaboramos con el Instituto de la Mujer y el Sistema Municipal entre Hombres y Mujeres del Municipio de Mérida, en el proyecto de Base de Datos con
Perspectiva de Género, en la generación de información desagregada por
sexo, edad, origen, discapacidad y pueblos originarios, para la planeación de
políticas públicas y programas municipales con perspectiva de género.
Participamos como enlace del Ayuntamiento en la aplicación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, que administra el Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), por medio del Instituto de
Desarrollo Regional y Municipal del Gobierno del Estado.
Colaboramos con la Policía Municipal para la puesta en marcha del programa Policía Educativa en tu Comunidad, en cuatro colonias: San Antonio
Xluch; San Antonio Xluch II; San Arturo Xluch y San José Tecoh y dos comisarías, Dzununcán y San José Tzal, mediante acciones para prevenir y combatir
factores de riesgo de violencia, en aras de la armonia, solidaridad y cohesión
social. Este programa llegó a 20,380 beneficiarios directos con más de 20 actividades este año.

Convenio de coordinación para la zona metropolitana de mérida
En este primer año participamos en el trabajo de
colaboración que dio como resultado el Convenio
de Coordinacción para la Zona Metropolitana de
Mérida, el cual sienta las bases para la planificación y desarrollo de esa área que abarca 12 colindantes con Mérida: Umán, Ucú, Tixkokob, Progreso,
Kanasín, Chicxulub Pueblo, Timucuy, Tecoh, Conkal,
Abalá y Tixpehual. El convenio tiene vigencia hasta
el mes de agosto de 2024. Este convenio da continuidad al firmado en la anterior administración.
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SERVILIMPIA
La recoja de basura y la disposición final de la misma de una forma adecuada, tienen una amplia repercusión para que sigamos manteniendo un municipio con estándares de calidad que privilegia el cuidado de la salud tan
necesaria hoy en día.
Servi-Limpia es una empresa paramunicipal que se adapta a los nuevos retos
de la ciudad en uno de los servicios más importantes y sensibles por tratarse
de un tema muy ligado a la salud de quienes habitamos el municipio como lo
es la recolección de residuos.
Para lograr lo anterior, necesariamente tuvimos que analizar los perfiles de
puesto de nuestros colaboradores para adscribirlos al que, por su perfil, se
señalaba para aprovechar al máximo sus competencias y talentos, lo que
nos ha permitido ajustar el organigrama de actividades y lograr hacerlo más
funcional.
Con ello hemos demostrado en este tiempo a la ciudadanía que la empresa
pública puede ser tan eficiente como las mejores empresas privadas.
Al iniciar la presente administración nos propusimos actualizar los procesos
administrativos, contables y financieros, así como los que se refieren a la recolección de residuos sólidos, con una renovación de la flota vehicular de recolección y una modernización de nuestros sistemas de cobranza para brindar
un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos.
De esta manera, en el área de operaciones se rediseñaron cinco rutas como
plan piloto con la finalidad de hacer más eficientes los tiempos de recolección de los residuos, ahorrando costos en combustible y, por lo tanto, atendiendo con mayor prontitud a los ciudadanos con un aumento de toneladas
recolectadas, y con un menor tiempo de las unidades recolectoras en las calles, permitiendo darles
mantenimientos correctivos.
Entregamos en comodato a la Paramunicipal cinco camiones compactadores y una unidad “roll off”
para sustituir vehículos que habían rebasado su
vida útil, permitiendo mejorar el servicio de recolección, modernizando la forma de supervisar estas unidades a través de la plataforma “On Command” que nos permite, por medio del uso de la
tecnología, conocer sus recorridos en tiempo real,
la forma en que se conducen, el consumo de combustible, entre otras características del servicio.
Con estas acciones cubrimos 19 colonias de la ciudad en la que se encuentran 17 mil 536 predios, que
se suman a los 5 mil 430 clientes comerciales a los
que brindamos una atención oportuna.
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Otro programa que pusimos en marcha en este
año fue la regularización de contratos comerciales. Este año, con seis meses de avance, llevamos
hasta el mes de junio, la cantidad de 531 estimando alcanzar la cifra de 1,000 contratos a finales de
este año.
Así, Mérida asume su compromiso de contar con
una empresa con las condiciones y la infraestructura necesaria para continuar preservando un municipio saludable, mejorando su flota vehicular con
responsabilidad social para brindar un mejor servicio a la comunidad.
Privilegiar el cuidado de la salud en Mérida con un
manejo adecuado y disposición final de los residuos domiciliarios, se traduce en una población
sana, que puede salir a trabajar, evitando ausentismo laboral, respetando protocolos sanitarios
para generar economía y, con ello bienestar a las
familias meridanas.
Destaca la responsabilidad social de Servilimpia y
el sindicato Pamplona por dar muestra de ese trabajo colaborativo al que desde el Ayuntamiento
hemos llamado, apoyándose mutuamente para no dejar de brindar el servicio
de recoja de basura cuando alguna unidad de ambas recolectoras presenta
un desperfecto para seguir atendiendo a la población.
También reconocemos la suma de esfuerzos de Servilimpia para mantener
limpia nuestra Reserva Ecológica Cuxtal, fuente de agua y hábitat de diversas especies de flora y fauna.
Con el programa “Pago puntual y mantén limpia tu ciudad” hemos reconocido el compromiso del ciudadano responsable entregando un distintivo de la
empresa a cada cliente comercial que se encuentra al día con sus pagos, con
lo cual se identifica el comercio y mantiene un servicio puntual. A todos ellos
Mérida les agradece su responsabilidad ciudadana.
Asimismo, estamos aplicando un descuento a los 5,430 comercios registrados
buscando la regularización de sus adeudos y al mismo tiempo otorgamos un
apoyo a la recuperación económica causada por la pandemia.
En el área contable para la modernización y transparencia de los recursos
que manejamos, implementamos el sistema SAACG.NET que la Ley General
de Contabilidad Gubernamental así lo estipula, así como también el sistema
NOMIPAQ, que ayuda a obtener el correcto registro de los trabajadores y el
cálculo oportuno de la nómina con sus respectivos impuestos.
Actualmente estamos diseñando mecanismos para mejorar la contratación
de nuevos comercios, facturación y cobranza, por los servicios que prestamos
a la ciudadanía.
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Hoy podemos informar que hemos avanzado de manera sustancial con esos
objetivos, que se reflejan de manera positiva en la interacción con los ciudadanos que nos demuestran su confianza y aprobación con el servicio que
brindamos lo que nos ha permitido mejorar la recuperación de nuestra cartera de clientes.

ABASTOS DE MERIDA
Este periodo 2021-2022 fue un periodo de grandes retos donde, como municipio, la salud de la ciudadanía continúa como uno de los ejes principales
por lo cual nuestros servicios están basados en el cuidado de todos nuestros
métodos y procesos para que todos los productos cárnicos que aquí se procesan, cumplan en todo momento con las condiciones sanitarias favorables
para prevenir enfermedades.
Nuestro compromiso con la ciudadanía es redoblar los esfuerzos todos los
días para llevar alimentos sanos a las mesas de las familias de Mérida, y a su
vez colaborar con la reactivación económica del sector agropecuario, siendo
un vínculo entre productores de todo el estado y nuestros compradores.
Contamos con la certeza de que Abastos de Mérida es de los pocos rastros en el sureste que cuenta con médicos certificados por SENASICA (Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) en el rubro de
bienestar animal para lograr procesos mucho más humanitarios, y así po¬der
obtener productos de calidad superior.
Aunado a ello también sumamos la supervisión constante de los procesos que
son evaluados por la Secretaría de Salud y COFEPRIS (Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios), como los órganos rec¬tores que nos
evalúan con el fin de constatar procesos de mejora contínua basados en el
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas.
En este periodo de reactivación económica, Abastos de Mérida ha tenido una
importante participación en el sector de los alimentos, ya que el volumen de
kilos entre las especies bovina, porcina y ovina que procesamos por año, superó las 16 mil toneladas con un valor superior a los 700 millones de pesos,
posicionándonos como el rastro público más grande de toda la Península.
En este periodo hemos invertido en la capacitación de nuestros clientes en
una labor solidaria ya que, a través de estas pláticas, pueden generar mejores productos y más variados lo que impulsará sus ventas y mejorará la economía de todo el sector.
Parte de este proceso se basó en enseñarles a generar nuevos productos
cárnicos con los cuales pretendemos un crecimiento del 5 % en los servicios
de maquila en Abastos de Mérida, ampliando el catálogo de productos que
pueden comercializar y a su vez poder obtener mejores ganancias al utilizar
de manera más eficiente sus materias primas buscando incrementar sus ventas y sus ganancias económicas.
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Continuamos generando capacitaciones enfocadas en la higiene y seguridad de sus lugares de venta, así como la actualización de procedimientos de
cortes y manejo de los diferentes productos cárnicos, ya que estamos convencidos que es la mejor manera de reactivar este sector.
Por otra parte, nos dimos a la tarea de renovar el alumbrado interior de nuestras instalaciones, lo que ofrece seguridad y tranquilidad para nuestro personal y para quienes nos visitan en lo que invertimos 900 mil pesos.

CENTRAL DE ABASTO
Desde el inicio de la actual administración, la Central de Abasto trabajó en la
consolidación de este importante espacio, a través de un mantenimiento integral y reforzar la seguridad del área para que este funcional para reactivar
y desarrollar la economía de las familias que dependen de la rama de los alimentos, la comercialización de productos locales y, sobre todo, la distribución
de frutas y verduras en negocios pequeños de toda la ciudad. Esta reactivación se notó con el ingreso de alrededor de 9000 toneladas de alimentos al
mes y con un tránsito mensual de cerca de 700 vehículos de carga.
Para responder en forma oportuna a las necesidades de las y los usuarios
de este espacio, la Central de Abasto inició un proyecto integral de mantenimiento, que derivó de un diagnóstico previa para priorizar esta atención.
Este programa contempló la intervención de las tres naves que albergan 110
bodegas, en donde se realizaron trabajos de rehabilitación del área de estacionamientos, colocación de barandales, rehabilitación de rampas y escaleras, iluminación de pasillos de carga, lavado de zona de andenes, fumigación
de bodegas y pintura de zona de descarga. Se incluyó en este programa el
desazolve y limpieza manual de pozos artesanales
y drenajes pluviales, que sumaron un total de 67 intervenciones divididas en dos fases: temporada de
lluvias de noviembre 2021 y en los meses de marzo
y en julio de 2022.
A este trabajo de rehabilitación de espacios, se
suma una inversión aprobada en el mes de junio
por el Cabildo, producto de un convenio con el
Gobierno del Estado de Yucatán, en donde se establece que se otorgarán cuatro millones de pesos
para trabajos y obras de pavimentación, alumbrado y drenajes en la Central, con lo cual tendrá una
mejor infraestructura e imagen este complejo importante en la distribución de alimentos de nuestra
ciudad.
Aunado a lo anterior, la Central de Abasto procuró reforzar la seguridad tanto de las y los usuarios
como de los consumidores, para lo cual se implementó un sistema de video-vigilancia que permite
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un mejor control de la entrada y salida de vehículos, así como se establecieron protocolos para mejorar el control sobre las vialidades dentro de la zona.
Además, la Central de Abasto contribuyó con las políticas en materia de
cuidado ambiental y sustentabilidad del Municipio, creando el programa de
entrega gratuita de huacales, tarimas y materia prima orgánica para hacer
composta o alimentar especies domésticas, mismos que resultan de la recolecta de residuos en las bodegas y que permanecen en el centro de almacenaje temporal de la Central de Abasto, pero que pueden tener un segundo
uso en el caso de los derivados de madera o bien los residuos sólidos de frutas y verduras, que sirven para el fomento de huertos urbanos, reforestaciones
o bien para alimentar animales de crianza en las comisarías. Este programa
ha recibido la respuesta favorable de asociaciones dedicadas al trabajo en
huertos urbanos, alimentación de especies endémicas y en peligro de extinción, bibliotecas, clubes como Rotarios y cientos de ciudadanas y ciudadanos que se suman a estas acciones de darles un nuevo uso a los huacales y
tarimas, lo cual ayudó a reducir en un 25% la carga mensual de residuos que
se llevan al relleno sanitario.
Con estas acciones, la Central de Abasto resultó la primer paramunicipal que
recibió un reconocimiento por el INAIP en el 2021, con lo cual se continúa trabajando para mejorar los procesos administrativos y operativos en beneficio
de las y los usuarios.
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