II EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

1.- ALINEACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AGENDA 2030
1. EJE

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

2. SUBEJE

3. ESTRATEGIA

Economía Rural Sustentable

Fortalecer la preservación de la
Reserva Cuxtal mediante el
beneficio directo para los
habitantes
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Fortalecer la preservación de la
Reserva Cuxtal mediante el
beneficio directo para los
habitantes

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA 2030

Economía Rural Sustentable

Fomentar el desarrollo sustentable
Fortalecimiento de las capacidades y
de los habitantes y comisarías del
competencias de los habitantes de las
municipio
comisarías para la generación de productos y
servicios acordes a la vocación de las zonas

Fomentar el desarrollo sustentable
de los habitantes y comisarías del
municipio

ACCIONES SEGUNDO AÑO

De aquí a 2020, asegurar la
conservación, el restablecimiento y el
Fortalecimiento de las capacidades y
Promover el uso sostenible de
uso sostenible de los ecosistemas
competencias de los habitantes de la Reserva
los ecosistemas terrestres,
terrestres y los ecosistemas interiores
Se realizó el Diagnóstico para líneas productivas en la Reserva Cuxtal
Cuxtal, a través de un programa de
luchar contra la desertificación,
de agua dulce y sus servicios, en
Se inició la elaaboración del documento de actualización de los productores de las comunidades
Capacitación de Agroecología para la
detener e invertir la degradación
particular los bosques, los humedales,
de la Reserva.
generación de productos y servicios acordes a
de las tierras y frenar la pérdida
las montañas y las zonas áridas, en
Se inició la elaboración del diagnóstico de necesidades de los productores activos
la vocación de la zona, considerando
de la diversidad biológica
consonancia con las obligaciones
ampliamente a las mujeres
contraídas en virtud de acuerdos
internacionales
De aquí a 2020, asegurar la
conservación, el restablecimiento y el
Proteger, restablecer y promover el uso
uso sostenible de los ecosistemas
sostenible de los ecosistemas terrestres,
terrestres y los ecosistemas interiores
Implementación de mecanismos de difusión y
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
de agua dulce y sus servicios, en
promoción de los servicios y actividades que
Se incrementó a 5 373 seguidores en Facebook en un y 690 en Instagram .
contra la desertificación, detener e invertir la particular los bosques, los humedales,
se realizan en la Reserva de Cuxtal
degradación de las tierras y detener la pérdida
las montañas y las zonas áridas, en
de biodiversidad
consonancia con las obligaciones
contraídas en virtud de acuerdos
internacionales
De aquí a 2020, asegurar la
conservación, el restablecimiento y el
Proteger, restablecer y promover el uso
uso sostenible de los ecosistemas
sostenible de los ecosistemas terrestres,
terrestres y los ecosistemas interiores
Desarrollo de esquemas para el pago de
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
de agua dulce y sus servicios, en
servicios ambientales a los habitantes de la
Definición de programas potenciales en el pago por servicios ambientales.
contra la desertificación, detener e invertir la particular los bosques, los humedales,
Reserva de Cuxtal
degradación de las tierras y detener la pérdida
las montañas y las zonas áridas, en
de biodiversidad
consonancia con las obligaciones
contraídas en virtud de acuerdos
internacionales
De aquí a 2020, asegurar la
conservación, el restablecimiento y el
uso sostenible
La Reserva Cuxtal ha generado diversas actividades de vinculación, proyectos y fondos para
de los ecosistemas terrestres y los
conocer la situación actual de la Reserva y para la toma de decisiones en proyectos que
Proteger, restablecer y promover el uso
ecosistemas interiores de agua dulce beneficiarían a la población perteneciente a esa zona. Asimismo, participamos con instituciones
Establecimiento de redes de colaboración,
sostenible de los ecosistemas terrestres,
y sus
gubernamentales, educativas, tecnológicas y ambientales, que han aportado conocimiento y
programas y acciones de coordinación
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
servicios, en particular los bosques,
apoyo para crear criterios de mejora de las comunidades y del medio ambiente, entre las que
interinstitucional para la preservación y uso
contra la desertificación, detener e invertir la
los humedales, las montañas y las
sobresalen proyectos con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, la
sostenible de la Reserva de Cuxtal
degradación de las tierras y detener la pérdida
zonas
Universidad y Marista de Mérida. Desafortunadamente, la dinámica de la gestión de proyectos
de biodiversidad
áridas, en consonancia con las
con las instituciones académicas se vio frenada por la contingencia al cambiar los planes de
obligaciones contraídas en virtud de
estudio y los alcances de los estudiantes y profesores-investigadores
acuerdos
internacionales
Realizamos recorridos periódicos para el monitoreo y vigilancia en la zona que comprenden la
Reserva Ecológica Cuxtal, cuyo objetivo es prevenir diferentes actos ilícitos ambientales como
De aquí a 2020, asegurar la
los cambios de uso de suelo sin autorización, incendios forestales, caza furtiva, saqueo de aves
conservación, el restablecimiento y el
canoras y tiraderos de basura. Dichas acciones se requieren para preservar la biodiversidad y
Proteger, restablecer y promover el uso
uso sostenible de los ecosistemas
mantener la captación del agua que suministra a la ciudad de Mérida ante presiones humanas o
sostenible de los ecosistemas terrestres,
terrestres y los ecosistemas interiores
Incremento de la capacidad operativa para
naturales que pudieran poner en riesgo su permanencia a largo plazo. Además, realizamos la
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
de agua dulce y sus servicios, en
el monitoreo y vigilancia de la Reserva de
limpieza y la restauración de las zonas de la Reserva de Cuxtal con mayor acumulación de
contra la desertificación, detener e invertir la particular los bosques, los humedales,
Cuxtal
Residuos Sólidos Urbanos e industriales, detectando que entre la acumulación predominaron
degradación de las tierras y detener la pérdida
las montañas y las zonas áridas, en
principalmente electrodomésticos, cuyos materiales contienen metales altamente tóxicos que
de biodiversidad
consonancia con las obligaciones
ocasionan la contaminación del suelo y el agua, por su infiltración con la lluvia al manto acuífero.
contraídas en virtud de acuerdos
Estás acciones de limpieza fomentan la conciencia en la población para respetar el medio
internacionales
ambiente, el cuidado y evitar su contaminación que pueden provocar problemas de salud
pública.

8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

2.- INFORMACIÓN AVANCES 2o. AÑO
METAS DEL ODS

8.8 Proteger los derechos laborales
y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos
los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes,
en particular las mujeres
migrantes y las personas con
empleos precarios

Implementación de mecanismos de
difusión y promoción de los servicios y
actividades que se realizan en las comisarías

8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

8.8 Proteger los derechos laborales
y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos
los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes,
en particular las mujeres
migrantes y las personas con
empleos precarios

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Funcionamiento de la empresa
paramunicipal Reserva Cuxtal

1. Porcentaje de cumplimiento de elaboración de diagnóstico.
2.Porcentaje de productores registrados.
3. Número de requerimientos para el proceso de venta de los
productores.

META
1. Diagnóstico para líneas
productivas en la Reserva
Cuxtal
2. Documento de
actualización de los
productores de las
comunidades de la
Reserva.
3. Diagnóstico de
necesidades de los
productores activos.

6 mil seguidores en
Facebook y 1000 en
Instagram

89.99% y Instagram
es el 69%.

Organismo Público
Municipal Descentralizado
de Operación y
Administración de la Zona
Sujeta a Conservación
Ecológica Reserva Cuxtal

Se identificaron los
programas de
CONAFOR que
inciden dentro del
polígono de la
Reserva de Cuxtal

Organismo Público
Municipal Descentralizado
de Operación y
Administración de la Zona
Sujeta a Conservación
Ecológica Reserva Cuxtal

Funcionamiento de la empresa
paramunicipal Reserva Cuxtal

Contar con la aceptación por parte de la CONAFOR de la Reserva Cuxtal
como área elegible para sus programas de conservación.

Las zonas conservadas de
la reserva forman parte del
área elegible para
proyectos de conservación
de la CONAFOR

Número de actores que se involucran en acciones de proyectos y
programas en beneficio de la reserva y sus comunidades.

Contar con 6actores
recurrentes

Funcionamiento de la empresa
paramunicipal Reserva Cuxtal

14623-Fortalecer para crecer en tu
comisaría

Se han realizado publicaciones en redes sociales y página web promoviendo actividades y
14007- Imagen turísitca de Mérida
eventos dentro de comisarias como las rutas de Xcunyá, Cholul, Ixmatkuill, Noc-hac, Dzoyaxche.

2. 50%

Organismo Público
Municipal Descentralizado
de Operación y
Administración de la Zona
Sujeta a Conservación
Ecológica Reserva Cuxtal

50%

Fortalecer el sistema de
inspección y vigilancia para
la conservación de la
biodiversidad dentro de la
reserva.

Círculo 47

1. 100%
OPMDO y Administración
de la Zona Sujeta a
Conservación Ecológica
Reserva Cuxtal , UDS y el
Insituto de la Mujer

Interacción de las personas en publicaciones

Funcionamiento de la empresa
paramunicipal Reserva Cuxtal

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

AVANCES

3. 15%

Funcionamiento de la empresa
paramunicipal Reserva Cuxtal

a) 25 talleres realizados en las sedes de las bio-fábricas, para capacitación de los productores
aledaños en la elaboración de insumos orgánicos. Participaron 146 productores y estudiantes de
21 comisarías de Mérida.
b) Capacitación en buenas prácticas
productivas, inocuidad y costeos, a los grupos de cunicultores, productoras de tortillas a mano,
cerdo pelón, pavos y pollos.
c)
Realización de un diplomado de herramientas de educación popular y trayecto formativo de 8
sesiones, dedicado a jóvenes promotores líderes de las comisarías de Mérida. El diplomado fue
impartido por la agencia de desarrollo rural CEDES.
d)
Implementación de una serie de capacitaciones on-line para los productores, se han realizado
dos, "Valor agregado a los productos lácteos: elaboración de crema y mantequilla", realizado en
la granja caprina "El Regalo" en la comisaría de Tahdzibichén, impartido por el CIATEJ y; la
segunda realizada en la granja de Dzoyaxché e impartida por el Dr. Raúl Sansor de la Asociación
Mexicana de Criadores de Cerdos de Origen Ibérico de la Península de Yucatán (AMCCOIPY). La
temática fue sobre la importancia de la castración de los cerdos y el procedimiento para
Círculo 47
realizarlo adecuadamente.
a) Elaboración de videos de difusión con redes y el equipo de comunicación del Ayuntamiento.
b) Difusión de los productores agropecuarios de las comisarías, a través del Geoportal
(https://geoportal.merida.gob.mx/circulo47).
c)
Elaboración de una página web, para difundir los productos de las comisarías y facilitar la toma
de pedidos de los clientes de la iniciativa caja del campo (https://cajadelcampo.com.mx/).
d) Difusión de los rubros productivos de las comisarías de Mérida, a través de una muestra
gastronómica realizada en el evento de lanzamiento conjuntamente con 7 chefs de Mérida.

Índice de satisfacción generado por las capacitaciones impartidas a los ciudadanos
participantes del programa fortalecer para crecer.
Índice de satisfacción generado por las capacitaciones impartidas a los ciudadanos
participantes del programa fortalecer para crecer.

INDICADORES DE RESULTADOS (ESTRATÉGICOS)

Limpieza de tiraderos, incrementar el número de recorridos e integrar a
la comunidad a la vigilancia.

Porcentaje de comisarías productivas participantes en las
capacitaciones

Actualización del censo agropecuario de productores
Porcentaje de alumnos beneficiados con los espacios de exposición y
venta.
Porcentaje de satisfacción de las capacitaciones impartidas.
Porcentaje de alumnos que terminan el curso de capacitación

Se cuenta con un
programa de
inspección y
vigilancia en el que
se han detectado
ilícitos ambientales,
se han identificado
zonas de mayor
incidencia y cambios
de uso de suelo,
tiraderos, incendios,
cacería furtiva.

30 comisarías (70%)

OPMDO y Administración
de la Zona Sujeta a
Conservación Ecológica
Reserva Cuxtal DU Y UDS

83% Desarrollo Social

Uno al inicio del proyecto y
otro al final de la
administración

100% Desarrollo Social

80%

90%

80%

90%

35

28

Desarrollo Económico y
Turismo

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020
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EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Economía Rural Sustentable

Fomentar el desarrollo sustentable
de los habitantes y comisarías del
municipio

Apoyo a los habitantes de las comisarías
para el desarrollo de proyectos, productos y
servicios en concordancia con la vocación de
cada zona

8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

8.8 Proteger los derechos laborales
y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos
los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes,
en particular las mujeres
migrantes y las personas con
empleos precarios

a) Instalación de 10 bio-fábricas sede y 1 sub-sede, para la elaboración de insumos orgánicos de
calidad y bajo costo. Las comisarías sede se eligieron de forma participativa y en base a criterios
de selección para la sostenibilidad, las seleccionadas son Chablekal, Sierra Papacal, Komchén,
Xcunyá, Xcanatún, Tixcuytún, Santa María Chí, Oncán, Dzoyaxché, Dzununcán y Tzacalá.
b) Instalación de la granja integral demostrativa en la comisaría de Chablekal.
.
c) Instalación del módulo demostrativo cunícula en Yaxnic y San José Tzal, con
una área especial para el beneficiado de los animales.
d)
Instalación del módulo demostrativo de sistema de riego en las bio-fábricas de Tzacalá,
Dzununcán y Komchén.
e) Instalación del módulo
demostrativo de tilapias en la bio-fábica de Chablekal.
f) Instalación del módulo demostrativo de cerdo pelón, en la granja de Dzoyaxché.
g) Enlace del programa Peso a Peso del Gobierno estatal implementado por la SEDER, para
facilitar la comunicación y la recolecta de la documentación de los interesados de las comisarías
que acompaña Círculo 47. Se completaron 36 solicitudes por un monto de $252,898 pesos.
Círculo 47

Se proporcionó material para el inicio de los cursos de manualidades, corte y confección y
cultora de belleza con el fin de elaborar las primeras muestras de los productos, este se
distribuyó entre los participantes de los cursos en las comisarías de: Chichi Suárez, Xcumpich,
Texán Cámara, Tzacala, Sitpach y Dzitya. Comísarias que están contempladas en el programa
institucional.

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Economía Rural Sustentable

Fomentar el desarrollo sustentable
de los habitantes y comisarías del
municipio

Vinculación con las cámaras empresariales
e instituciones sociales y académicas para el
desarrollo de las comisarías
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8.8 Proteger los derechos laborales
y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos
los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes,
en particular las mujeres
migrantes y las personas con
empleos precarios

Sinergia y vinculación con
organismos sociales.

Economía Rural Sustentable

Fomentar el desarrollo sustentable
Creación de la Jornada de Empleo en
de los habitantes y comisarías del
comisarías
municipio

Aumentar el apoyo a la iniciativa de
ayuda para el comercio en los países
Promover el crecimiento económico sostenido, en desarrollo, en particular los países
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
menos adelantados, incluso mediante
productivo y el trabajo decente para todos
el Marco Integrado Mejorado para la
Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.

No se realizron debedido a que no se aprobó el recurso para la logistica y traslados a las
comisarías y debido a la pandemia covid-19 se suspendieron las jornadas presenciales.

Economía Rural Sustentable

Fomentar el desarrollo sustentable
Apoyo a la colocación de los productos y/o
de los habitantes y comisarías del
servicios terminados del centro de
municipio
emprendedores

Aumentar el apoyo a la iniciativa de
ayuda para el comercio en los países
Promover el crecimiento económico sostenido, en desarrollo, en particular los países
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
menos adelantados, incluso mediante
productivo y el trabajo decente para todos
el Marco Integrado Mejorado para la
Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.

Promoción de los productos a través del catálogo virtual de emprendedores.

Competitividad Urbana

Competitividad Urbana

Competitividad Urbana

Competitividad Urbana

Competitividad Urbana

Desarrollo de programas de intercambio
amplio con centros de investigación,
instituciones académicas y empresas, tanto
locales, nacionales como internacionales
Implementación de programas de
capacitación acordes a las necesidades de los
Consolidar el Centro Municipal de
emprendedores y a la nueva normalidad,
Emprendedores e incrementar los
privilegiando el uso de herramientas
servicios y productos que ofrece
tecnológicas, para la implementación de las
modalidades virtuales

Consolidar el Centro Municipal de
Emprendedores e incrementar los
servicios y productos que ofrece

Consolidar el Centro Municipal de
Emprendedores e incrementar los
servicios y productos que ofrece
Consolidar el Centro Municipal de
Emprendedores e incrementar los
servicios y productos que ofrece

Consolidar el Centro Municipal de
Emprendedores e incrementar los
servicios y productos que ofrece

Estímulo a modelos de emprendimiento que
privilegien la sostenibilidad y la
responsabilidad social
Incremento de la capacidad de atención del
Centro Municipal de Emprendedores,
privilegiando el uso de herramientas

Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos
Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos

Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos
Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos

Aumentar el apoyo a la iniciativa de
ayuda para el comercio en los países
en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, incluso mediante
el Marco Integrado Mejorado para la
Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.
Aumentar el apoyo a la iniciativa de
ayuda para el comercio en los países
en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, incluso mediante
el Marco Integrado Mejorado para la
Asistencia Técnica a los Países Menos
Aumentar el apoyo a la iniciativa de
ayuda para el comercio en los países
en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, incluso mediante
el Marco Integrado Mejorado para la
Asistencia Técnica a los Países Menos
Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de

N/A

Porcentaje de participación en el cursos de capacitación

Vinculación con Universidades para implementar actividades y eventos que procuren la
promocion de los insumos que se producen en las 47 comisarías del Municipio de Mérida y
promover el comercio justo entre la comunidad universitaria.

8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

14603-Capacitación Laboral en tu
Comisaría

Estas actividades no tienen un indicador.

Informe de vinculaciones realizadas

N/A

100%

Impactar a la población de
las 47 comisarías del
municipio de Mérida,
mediante la promoción de
los productos de los
productores de circulo 47,
vinculándolos con el el
sector universitario.

Desarrollo Social

100%

Ninguno al momento.
Se paró este proyecto
debido a la
contingencia.

Desarrollo social. El depto.
de vinculacion con
organismos más bien
colabora en la labor que
llleva a cabo del prouecto
de CIRICULO 47.

14623- Fortalecer para crecer en tu
comisaría

PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE INICIAN UN PROCESO
DE CAPACITACIÓN CONTRA LOS QUE CONCLUYEN EL PROCESO.

80%

45%

Desarrollo Económico y
Turismo

14564- FORTALECIMIENTO DE LAS
JORNADAS DE EMPLEO EN LAS
COMISARIAS

Número de jornadas de empleo

2

0

DESARROLLO ECONOMICO
Y TURISMO

Número de productos colocados

10

33

Desarrollo Económico y
Turismo

NÚMERO DE CONVENIOS

7

1

TOTAL DE CAPACITADOS

2000

4404

TOTAL DE CAPACITADOS

2000

2060

NÚMERO DE CURSOS

36

60

NÚMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS

5.00

1

NÚMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS

5.00

1

TOTAL DE APOYOS OTORGADOS

100.00

0

14623- Fortalecer para crecer en tu
comisaría

13880-Consolidar el Centro Municipal
Se realizó una colaboración con red concreta para la vinculación de emprendedores.
de Emprendedores
PARTICIPACIÓN DE EMPRENDEDORES EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INTEGRAL EN TEMAS
ADMINISTRATIVOS
PARTICIPACIÓN DE EMPRENDEDORES EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INTEGRAL EN TEMAS 13880-Consolidar el Centro Municipal
de Emprendedores
ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DE CURSOS PARA EMPRENDEDORES EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES Y
COMPETENCIAS QUE PUEDAN APLICAR EN SU NEGOCIO.
EN BENEFICIO DE LOS EMPRENDEDORES A TRAVÉS DEL CME SE REALIZÓ LA CONVOCATORIA DE
TIENDA VIRTUAL PARA PROMOCIÓN DE EMPRENDEDORES.
EN BENEFICIO DE LOS EMPRENDEDORES A TRAVÉS DEL CME SE REALIZÓ LA CONVOCATORIA DE 13880-Consolidar el Centro Municipal
de Emprendedores
TIENDA VIRTUAL PARA PROMOCIÓN DE EMPRENDEDORES.
GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS A LOS EMPRENDEDORES PARA LA
FORMALIZACIÓN DE SUS NEGOCIOS

Atención de ciudadanos que acuden al Centro Municipal de Emprendedores a pedir información. 13880-Consolidar el Centro Municipal NÚMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS
de Emprendedores
Se realizó la Convocatoria #separtedelos100 en modalidad virtual para todos aquellos emprendedores que tuvieran con un proyecto de emprendimiento
para formar
parte de la Centro Municipal de Emprendedores.
NÚMERO DE PROYECTOS
ATENDIDOS

80.00

30

100.00

83

CONTROL DE ASESORÍAS PERSONALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS MODELOS DE NEGOCIO

1371

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PASARELA DEL EMPRENDEDOR Y RED CONCRETA PARA LA
Promover políticas orientadas al
EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LOS EMPRENDEDORES.
desarrollo que apoyen las actividades
PARTICIPACIÓN
DE LOS EMPRENDEDORES EN EVENTOS DE PASARELA DEL EMPRENDEDOR Y
productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento, RED CONCRETA PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
Impulso a la competitividad de las Micro, Promover el crecimiento económico sostenido,
la creatividad y la innovación, y
13880- Consolidar el Centro Municipal
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) de
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
CONTROL DE ASESORÍAS PERSONALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS MODELOS DE NEGOCIO
fomentar la formalización y el
de Emprendedores
Mérida
productivo y el trabajo decente para todos
crecimiento de las microempresas y
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PASARELA DEL EMPRENDEDOR Y RED CONCRETA PARA LA
las pequeñas y medianas empresas,
EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LOS EMPRENDEDORES.
incluso mediante el acceso a servicios
PARTICIPACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES EN EVENTOS DE PASARELA DEL EMPRENDEDOR Y
financieros.
RED CONCRETA PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
SE DESARROLLÓ LA CONVOCATORIA #SEPARTEDELOS100 PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS
NEGOCIOS

Desarrollo Económico y
Turismo

TOTAL DE MENTORIAS

415.00

EVENTOS REALIZADOS

5

2

TOTAL DE PARTICIPANTES

100.00

73

TOTAL DE MENTORIAS

415.00

250

EVENTOS REALIZADOS

5

2

TOTAL DE PARTICIPANTES

100.00

73

TOTAL DE PROYECTOS FINALIZADOS/TOTAL DE PROYECTOS
SELECCIONADOS

50%

83%

Desarrollo Económico y
Turismo
Desarrollo Económico y
Turismo
Desarrollo Económico y
Turismo
Desarrollo Económico y
Turismo
Desarrollo Económico y
Turismo

Desarrollo Económico y
Turismo

Desarrollo Económico y
Turismo

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020
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EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Competitividad Urbana
Consolidar el Centro Municipal de
Emprendedores e incrementar los
servicios y productos que ofrece

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Competitividad Urbana

Consolidar el Centro Municipal de
Emprendedores e incrementar los
servicios y productos que ofrece

Aumentar el apoyo a la iniciativa de
ayuda para el comercio en los países
Fomento a la participación y el desarrollo
Promover el crecimiento económico sostenido, en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, incluso mediante
de competencias de mujeres empresarias con inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
el Marco Integrado Mejorado para la
el programa "Fortalecer para crecer"
productivo y el trabajo decente para todos
Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.

Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el
comercio en los países en desarrollo, en
Implementación del Fondo Emergente de particular los países menos adelantados,
Recuperación Económica de Mérida
incluso mediante el Marco Integrado Mejorado
para la Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.

Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento, Se otorgaron créditos a las empresa para su recuperación económica con la finalidad de
la creatividad y la innovación, y
fomentar el empleo, el bienestar social y económico reactivando el consumo y por ende el
fomentar la formalización y el
desarrollo de la actividad económica y cultural en el Municipio de Mérida.
crecimiento de las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios
financieros.

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Competitividad Urbana

Consolidar el Centro Municipal de
Emprendedores e incrementar los
servicios y productos que ofrece

Implementación del Programa Emergente
"Surte tu negocio"

Promover el crecimiento económico sostenido, Promover políticas orientadas al
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
desarrollo que apoyen las actividades
productivo y el trabajo decente para todos
productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios
financieros.

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Competitividad Urbana

Consolidar el Centro Municipal de
Emprendedores e incrementar los
servicios y productos que ofrece

Implementación del Programa "Impulsa
Mérida"

Promover el crecimiento económico sostenido, Promover políticas orientadas al
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
desarrollo que apoyen las actividades
productivo y el trabajo decente para todos
productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios
financieros.

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Competitividad Urbana

Consolidar el Centro Municipal de
Emprendedores e incrementar los
servicios y productos que ofrece

Implementación del Programa "Manos al
Campo"

Promover el crecimiento económico sostenido, Promover políticas orientadas al
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
desarrollo que apoyen las actividades
productivo y el trabajo decente para todos
productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios
financieros.

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Competitividad Urbana

Emprendedoras beneficiadas del programa fortalecer para crecer.

Desarrollar programas que
Colaboración con instituciones educativas Promover el crecimiento económico sostenido,
Promover políticas orientadas al
fomenten y promuevan el desarrollo públicas y privadas para generar y ofrecer un
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
desarrollo que apoyen las actividades
de oportunidades y competencias portafolio de cursos de capacitación laboral y
productivo y el trabajo decente para todos
productivas, la creación de puestos de
de los habitantes del municipio
de oficios
trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios
financieros.

Se logro que los ciudadanos se emplearan y/o autoemplearan mediante la capacitación
proporcionada
Se proporcionaron cursos de capacitación de Corte y confección, Cultora de belleza y
Manualidades a los ciudadanos para que se empleen y/o autoempleen
Se realizó la promoción de los cursos de capacitación en medios digitales y tradicionales para la
captación de ciudadanos interesados
Se gestionaron espacios de exposición y venta para la ciudadanía capacitada
Se proporcionaron espacios de exposición y venta para la ciudadanía capacitada
Se proporcionaron herramientas de capacitación a los ciudadanos para que se empleen y/o
autoempleen
Durante el segundo semestre del año se realizaron las siguientes acciones:
Se firmó un convenio de colaboración con el CECATI plantel 61 para impartir 12 cursos de
capacitación.
Se firmó un
convenio de colaboración con el CECATI plantel 169 para impartir 2 cursos de capacitación.
Se logró que los ciudadanos se emplearan y/o autoemplearan mediante la capacitación
proporcionada.
Se proporcionaron cursos de capacitación de Corte y confección, Cultora de belleza y
Manualidades a los ciudadanos para que se empleen y/o autoempleen.
Se realizó la promoción de los cursos de capacitación en medios digitales y tradicionales para la
captación de ciudadanos interesados.
Se
gestionaron espacios de exposición y venta para la ciudadanía capacitada.
Se proporcionaron espacios de exposición y venta para la ciudadanía capacitada.
Se proporcionaron herramientas de capacitación a los ciudadanos para que se empleen y/o
autoempleen.

13880-Consolidar el Centro Municipal
de Emprendedores

NÚMERO DE MUJERES BENEFICIADAS

150

13791-Centro de Atención
Empresarial

MONTO TOTAL DE CREDITO EMERGENTE OTORGADO

$25,000,000.00

$17,181,501.24
68.73%

80%

Porcentaje de alumnos capacitados que se emplearon y/o
autoemplearon

38

50%

77.48%

10
35%

8
97.33%

80%

72.10%

Total de cursos impartidos a través de los convenios.
6
13827-Capacitación de oficios para el Porcentaje de alumnos capacitados que se emplearon y/o
autoemplearon.
empleo y autoempleo

60%

Total de cursos impartidos.

40

Porcentaje de alumnos captados a través de la promoción en medios
digitales y tradicionales.

30%

Total de eventos gestionados.
Porcentaje de alumnos beneficiados con los espacios de exposición y
venta.

5
20%

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Competitividad Urbana

Competitividad Urbana

Desarrollar programas que
Fortalecimiento la Jornada de empleo
Promover el crecimiento económico sostenido,
fomenten y promuevan el desarrollo dirigida al sector universitario en coordinación
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
de oportunidades y competencias con las instituciones académicas de nivel
productivo y el trabajo decente para todos
de los habitantes del municipio
medio superior

De aquí a 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminadas a
promover
un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la
cultura y los
productos locales

Desarrollo Económico y
Turismo

Desarrollo Económico y
Turismo

32.02%

66

60%
De aquí a 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminadas a
Desarrollar programas que
promover
Promover el crecimiento económico sostenido,
fomenten y promuevan el desarrollo
Fortalecimiento a la Jornada de empleo del
un turismo sostenible que cree
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
de oportunidades y competencias sector turístico
puestos de trabajo y promueva la
productivo y el trabajo decente para todos
de los habitantes del municipio
cultura y los
productos locales

51

5

0

Desarrollo Económico y
Turismo

38 iniciados

0
1
0
0

Porcentaje de alumnos que terminan el curso de capacitación.
Con la finalidad de ofertar las vacantes de las empresas del sector turístico, se realizaron
jornadas turística para que los encargados de recursos humanos interactúen con los buscadores 13881- VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y
de un empleo, de las dos jornadas realizadas (sept 019 y Feb 20), se han atendieron 338,
BOLSA DE TRABAJO
personas y logrado colocar a 33 personas.

Con la finalidad de ofertar las vacantes de las empresas que necesitan cubrir lo más pronto
posible y ayudar a los jovenes que estan en busca de un empleo, por lo que se realiza la jornada
de empleo universitaria en las escuelas para que los encargados de recursos humanos
interactúen con los jovenes en mismo lugar

13881-VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y
BOLSA DE TRABAJO

Número de jornadas turísticas

JORNADAS UNIVERSITARIAS

2

2

DESARROLLO ECONOMICO
Y TURISMO

2

1

DESARROLLO ECONOMICO
Y TURISMO
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EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Competitividad Urbana

Competitividad Urbana

Competitividad Urbana

Competitividad Urbana

Competitividad Urbana

Competitividad Urbana

Competitividad Urbana

Desarrollar programas que
Capacitación dirigida a los prestadores de
fomenten y promuevan el desarrollo servicios turísticos, privilegiando el uso de
de oportunidades y competencias herramientas tecnológicas, para la
de los habitantes del municipio
implementación de las modalidades virtuales

De aquí a 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminadas a
promover
Promover el crecimiento económico sostenido,
un turismo sostenible que cree
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
puestos de trabajo y promueva la
productivo y el trabajo decente para todos
cultura y los
productos locales

Desarrollar programas que
Fomento entre los habitantes del
Promover el crecimiento económico sostenido,
fomenten y promuevan el desarrollo
municipio a desarrollar una cultura de servicio
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
de oportunidades y competencias
y atención
productivo y el trabajo decente para todos
de los habitantes del municipio

Promover y estimular las iniciativas
Impulso a la recuperación económica,
Promover el crecimiento económico sostenido,
y emprendimientos ciudadanos
derivada de la contingencia del COVID-, así
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
como también para el desarrollo y
productivo y el trabajo decente para todos
competitividad de emprendedores a través del
financiamiento del Fondo MICROMER
EMPRESARIAL, en apoyo a la micro, pequeña y
mediana empresa
Promover y estimular las iniciativas Financiamiento a la iniciativa emprendedora
y emprendimientos ciudadanos
de la mujer a través del Fondo MICROMER
MUJER

De aquí a 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminadas a
promover
un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la
cultura y los
productos locales
De aquí a 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminadas a
promover
un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la
cultura y los
productos locales

Se brindan al sector cursos de capacitación en distintos rubros: Certificación de Restaurantes
Ambientalmente Responsables, Certificación de Eventos Sustentables, Foro Juvenil para
Estudiantes de Turismo, Curso de actualización para Guías de Turistas, y continuidad a los
proyectos de turismo rural en las comisarías de Xcunyá y Chablekal.
Se coordinó con el Gobierno del Estado y Facebook México la realización del Taller de Empresas
Turísticas, así como cursos de inglés y chino mandarín, siendo suspendidos temporalmente
siguiendo las instrucciones de la autoridad y listos para la reactivación cuando el semáforo lo
indique.

Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios
financieros.

Se lleva a cabo programa piloto "Pequeños Anfitriones" que busca dara conocer la importancia
del trusimo y la cultura de servicio en niños de 4o y 5o de primaria, para que permee en la
sociedad a través de la infancia. Dicho programa fue diseñado con elementos dinpamicos en
una plática que se lleva hasta los salones escolares y se replicó en primarias: Distrito Federal y
Maria Antonia Azcorra, en septiembre y diciembre 2019 respectivamente.

Dentro del programa de Microcreditos se beneficiaron a 68 negocios por un importe de $
5,500,400.00 con la tasa 0% por la contingencia del COVID y a travez del Fondo Empresarial se
beneficiaron a 67 personas por un Monto de $ 3,633,850.00 con la tasa del 8%.

Dentro del programa de Microcréditos y con el fin de crear oportunidades para hacer uso más
eficiente de los recursos, obtener ahorros económicos y acceso a certificaciones en temas de
responsabilidad ambiental y social, se ofrece finaciaminto a las empresas para la
implementación de proyectos sostenibles que representan un canal de posibilidades y de
inclusión económica y social en temas como la reducción en el consumo de energía, la
renovación o aprovechamiento de materiales y recursos.

Aumentar el apoyo a la iniciativa de Catálogo digital de emprendedores del centro municipal de emprendedores a través de la página
ayuda para el comercio en los países
web del Ayuntamiento.
Promover el crecimiento económico sostenido, en desarrollo, en particular los países
Publicamos la plataforma Círculo 47, en geoportal.merida.gob.mx/circulo47 para presentar
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
menos adelantados, incluso mediante espacialmente el censo agropecuario realizado en 47 comisarías del municipio de Mérida, para
productivo y el trabajo decente para todos
el marco integrado mejorado para la
dar visibilidad a productores y vincularlos con mercados justos. se publicó la aplicación web
asistencia técnica a los países menos Geovinculación laboral, geoportal.merida.gob.mx/empleo, una herramienta de bolsa de trabajo
adelantados en materia de comercio
con funcionalidad de búsqueda espacial.
Con apoyo de los Consejos de Participación ciudadana se han impartido cursos de
Desarrollar programas que
Desarrollar habilidades, artes y oficios en la
fomenten y promuevan el desarrollo
población a través de los Centros de
8.8 Proteger los derechos laborales capacitación(manualidades) para el auto empleo, mismas que han expuesto para su venta en
diferentes eventos.
de oportunidades y competencias Desarrollo Integral y Consejos de Participación
y promover un entorno de trabajo
A través de los 4 talleres de autoempleo ofertados en los Centros de Desarrollo Integral se logra
de los habitantes del municipio
Ciudadana
8. Promover el crecimiento económico
seguro y sin riesgos para todos
que los usuarios desarrollen competencias que les sirvan como herramientas para incursionar
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
los trabajadores, incluidos los
en la vida laboral y los cursos recreativos y culturales les permitirán desarrollarse en su entorno
pleno y productivo y el trabajo decente para
trabajadores migrantes,
social
todos
en particular las mujeres
Promover la vinculación y el
comercio justo para pequeños
productores

Establecimiento de espacios y/o
herramientas digitales adecuadas para el
comercio de productos y servicios de los
pequeños y medianos productores de las
comisarías y colonias de Mérida

6

Número de niños que participan en las pláticas

129

129

Desarrollo Económico y
Turismo

13889-Microcréditos de Mérida

Porcentaje de negocios que mejoran con los microcréditos

85%

100%

DESARROLLO ECONOMICO
Y TURISMO

13889-Microcréditos de Mérida

Porcentaje de créditos entregados

85%

100%

DESARROLLO ECONOMICO
Y TURISMO

13889-Microcréditos de Mérida

Porcentaje de negocios que mejoran con los microcréditos

85%

0%

DESARROLLO ECONOMICO
Y TURISMO

60

77

Desarrollo Económico y
Turismo

100%

100%

13659-Turismo de excelencia

13880-Consolidar el Centro Municipal
NÚMERO DE EMPRENDEDORES ANUNCIADOS EN EL CATALOGO DIGITAL
de Emprendedores
14066 REINGENIERÍA DE LA
PLATAFORMA GEOPORTAL Y SUS
APIS PARA CONSUMIR DATOS
GEOESPACIALES
CONSEJOS DE PARTICIPACION
CIUDADANA
CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE HABILIDADES
PRODUCTIVAS Y RECREATIVAS.

migrantes y las personas con
empleos precarios
EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Promover la creación de nuevas
leyes y reglamentos para la
aplicación de los derechos
culturales

Elaboración de documentos normativos y
de investigación sobre la carta de derechos
culturales, el reglamento municipal y los
emprendimientos creativos

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Promover la creación de nuevas
leyes y reglamentos para la
aplicación de los derechos
culturales

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Descentralizar la oferta de
programas culturales

Formulación de políticas y estrategias que
orientan la acción del gobierno municipal en
materia cultural, que promuevan una nueva
legislación de gobernanza y participación
ciudadana
Incremento de la oferta cultural de la
ciudad para el mantenimiento de tradiciones,
la formación de nuevos públicos y el
desarrollo de culturas nuevas a través del
diseño de programas y festivales en todos los
puntos cardinales de la ciudad

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

4. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos

Económico y

9

Dando seguimiento a los esfuerzos encaminados a dar atención al turismo inclusivo se organizó
el curso básico de Lengua de Señas Mexicanas.

Promover el crecimiento económico sostenido, Promover políticas orientadas al
Dentro del programa de Microcréditos y en beneficios de las mujeres emprendedores se
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
desarrollo que apoyen las actividades otorgaron créditos para fortalecer sus negocios en las áreas de habilitación y avío y
productivo y el trabajo decente para todos
productivas, la creación de puestos de equipamiento de mobiliario y equipo por un importe de $1,606,050.00
trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios
financieros.

Promover y estimular las iniciativas Establecimiento de un programa de
Promover el crecimiento económico sostenido,
y emprendimientos ciudadanos
financiamiento para promover las iniciativas y inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
proyectos agroindustriales con criterios
productivo y el trabajo decente para todos
sustentables (MICROMER VERDE)

Desarrollo
Turismo

Número de cursos impartidos

13659-Turismo de excelencia

Porcentaje De Cumplimiento

Porcentaje de Consejos de Participación Ciudadana con talleres
impartidos

Capacitación constante a
través de los Consejos de
Participación Ciudadana

1.- Curso Septiembre-Diciembre 2019
(5000)-(5903) 2.- Curso
Enero-Julio 2020
(5000)-(6820) 3.- Servicios
adicionales de belleza
(5000)-(6931) 4.- "Centros de
Desarrollo Integral Xmatkuil 2019" (10000)-(7200) 5.- Magno Aniversario
Clausura 2019 de los CDI (1000)-(1200) 6.- “Carnaval 2020”
(800)- (934) 7.- Relanzamiento "SPA Móvil"
(300)-(351)
8.-Venta y Exposición de Manualidades CDI en DSS. (50)-(70)

27150

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

65%

29409

Desarrollo Social

DDS

16.b Promover y aplicar leyes y
políticas no discriminatorias en
favor del desarrollo sostenible

16.b Promover y aplicar leyes y
políticas no discriminatorias en
favor del desarrollo sostenible
4.7 De aquí a 2030, asegurar que
todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación
para el desarrollo sostenible y los
estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración
de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al
desarrollo sostenible

SE GESTIONARON APOYOS PARA LAS INAUGURACIONES DE EXPOSICIONES EN DIVERSOS
RECINTOS PROPIOS Y EN COORDINACIÓN CON ESPACIOS INDEPENDIENTES, SE LLEVO A CABO
LA EXPOSICIÓN DE GRAN TRASCENDENCIA COMO "PICASSO, GENIO DE LAS ARTES" CON UNA
ASITENCIA DE 15,000 PERSONAS. REALIZAMOS EL FESTIVAL DE LA CIUDAD, MÉRIDA FEST 2020
CON UNA ASISTENCIA DE 190,000 PERSONAS, CONMEMORANDO EL 478 ANIVERSARIO DE LA
CIUDAD DE MÉRIDA, CON LA REALIZACIÓN DE 203 EVENTOS Y 921 ARTISTAS LOCALES,
NACIONALES E INTERNACIONALES. ORGANIZAMOS Y LLEVAMOS A CABO LA 12ª EDICIÓN DE LA
NOCHE BLANCA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2019, ARTE A TOPE Y ORGANIZAMOS LA VÍSPERA NOCHE
DE GALERÍAS Y NUEVAS MOVILIDADES, EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CON UNA
ASISTENCIA DE 45,000 PERSONAS. SE INCREMENTARON LOS APOYOS EN COLONIAS Y
COMISARÍAS PARA DIVERSIFICAR LA ANIMACIÓN CULTURAL DE EVENTOS PROPIOS DE LAS
COMUNIDADES.

13930 OPERATIVIDAD DE LA
SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
CULTURAL,13936 FESTIVAL DE LA
CIUDAD MÉRIDA FEST, 13969 LA
NOCHE BLANCA, 14275 APOYOS
CULTURALES EN COLONIAS Y
COMISARÍAS DE MÉRIDA.

NÚMERO DE ASISTENTES AL FESTIVAL DE LA CIUDAD, NÚMERO DE
EVENTOS REALIZADOS EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD, PORCENTAJE
DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO. NÚMERO DE
ASISTENTES EN LA NOCHE BLANCA, NÚMERO DE ARTISTAS Y
ASOCIACIONES EN LA NOCHE BLANCA, PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO DE ACTIVIDADES EN LA
NOCHE BLANCA.

189000, 200, 100%. 31000, -- 190000, 203, 100%.
----, 100%.
31257, ----, 100%.

DIRECCIÓN DE CULTURA

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

II EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Descentralizar la oferta de
programas culturales

Implementación de programas itinerantes
de animación cultural en espacios alternativos
a los recintos culturales y espacios públicos
en diversas partes de la ciudad y su área rural
4. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Fortalecer las identidades y las
tradiciones populares

Consolidación de los programas y eventos
culturales tradicionales que organiza el
Ayuntamiento de Mérida, mediante el
mejoramiento de la programación y la logística
de los mismos

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Fortalecer las identidades y las
tradiciones populares

4.7 De aquí a 2030, asegurar que
todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación
para el desarrollo sostenible y los
estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración
de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al
desarrollo sostenible

11.4 Redoblar los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural
del mundo

Promoción de la identidad cultural
barrial/urbana, desarrollando programas de
rescate de tradiciones y costumbres en la
ciudad

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

11.4 Redoblar los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural
del mundo

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica Fortalecer las identidades y las
tradiciones populares.

Estímulo del uso de la lengua maya, a través
de programas transversales entre las
diferentes direcciones municipales.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso
a la justicia para todos

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Impulso a la recuperación, promoción y
desarrollo de los valores de los pueblos
originarios

Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

Promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todos

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Fortalecer las identidades y las
tradiciones populares

Promover el conocimiento, la
reutilización y revitalización del
patrimonio cultural del municipio

Impartición de pláticas y talleres sobre el
valor y trascendencia del patrimonio
arqueológico, dirigidos a organizaciones
Lograr que las ciudades y los asentamientos
civiles, niños, niñas, adolescentes y al público
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
en general, principalmente de comisarías y
sostenibles
privilegiando la modalidad virtual
(Investigación, protección y difusión del
patrimonio cultural del municipio.)

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica Mejorar e incrementar la
infraestructura cultural del
municipio

Gestión de fondos para el financiamiento
público de proyectos culturales, a fin de
aumentar y ofrecer espacios óptimos para su
desarrollo en el municipio

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica Mejorar e incrementar la
infraestructura cultural del
municipio

Fomento, promoción, acondicionamiento e
incremento de los espacios culturales del
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
municipio, con instalaciones y equipamiento
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
adecuado para ofrecer eventos artísticos de
sostenibles
calidad

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

SE GESTIONARON APOYOS PARA LAS INAUGURACIONES DE EXPOSICIONES EN DIVERSOS
RECINTOS PROPIOS Y EN COORDINACIÓN CON ESPACIOS INDEPENDIENTES, SE LLEVO A CABO
LA EXPOSICIÓN DE GRAN TRASCENDENCIA COMO "PICASSO, GENIO DE LAS ARTES" CON UNA
ASITENCIA DE 15,000 PERSONAS. REALIZAMOS EL FESTIVAL DE LA CIUDAD, MÉRIDA FEST 2020
CON UNA ASISTENCIA DE 190,000 PERSONAS, CONMEMORANDO EL 478 ANIVERSARIO DE LA
CIUDAD DE MÉRIDA, CON LA REALIZACIÓN DE 203 EVENTOS Y 921 ARTISTAS LOCALES,
NACIONALES E INTERNACIONALES. ORGANIZAMOS Y LLEVAMOS A CABO LA 12ª EDICIÓN DE LA
NOCHE BLANCA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2019, ARTE A TOPE Y ORGANIZAMOS LA VÍSPERA NOCHE
DE GALERÍAS (INDEPENDIENTES) Y NUEVAS MOVILIDADES, EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE
2019 CON UNA ASISTENCIA DE 45,000 PERSONAS. SE INCREMENTARON LOS APOYOS EN
COLONIAS Y COMISARÍAS PARA DIVERSIFICAR LA ANIMACIÓN CULTURAL DE EVENTOS PROPIOS
DE LAS COMUNIDADES.

13930 OPERATIVIDAD DE LA
SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
CULTURAL,13936 FESTIVAL DE LA
CIUDAD MÉRIDA FEST, 13969 LA
NOCHE BLANCA, 14275 APOYOS
CULTURALES EN COLONIAS Y
COMISARÍAS DE MÉRIDA.

EN EL CENTRO CULTURAL JOSÉ MARTÍ, EL CUAL SE CONSERVA COMO UN RECINTO
MULTIDISCIPLINARIO, SE ELABORAN PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE PERMITEN LA
ADQUISICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS HÁBITOS DE LECTURA, SE REALIZARON LOS TALLERES
ESPACIO LÚDICO Y DIVERTICIENCIA CON UNA AFLUENCIA DE 433 ASISTENTES DE ENTRE LOS
10,768 ASISTENTES A LOS EVENTOS DEL CENTRO CULTURAL DE SEPTIEMBRE 2019 A MARZO DE
2020. MEJORAMOS LOS PROGRAMAS MÉRIDA EN DOMINGO, NOCHE MEXICANA, SERENATA
YUCATECA, REMEMBRANZAS MUSICALES Y VAQUERÍA REGIONAL, REUNIMOS UNA ASISTENCIA
TOTAL DE 183,459 PERSONAS DE SEPTIEMBRE 2019 A MARZO DE 2020. EN EL MUSEO DE LA
CIUDAD TUVIMOS EXPOSICIONES HISTÓRICAS Y ARTÍSTICAS EN SUS DIFERENTES SALAS CON
UNA ASISTENCIA DE 17,541 PERSONAS DE SEPTIEMBRE 2019 A MARZO DE 2020. SE ATENDIERON
A ESTUDIANTES Y ADULTOS QUE VISITAN EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN BUSCA DE
INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIONES ESCOLARES Y PERSONALES PARA FINES DE
DESARROLLO PROFESIONAL. SE TUVO DE SEPTIEMBRE 2019 A MARZO DE 2020 LA ASISTENCIA
DE 18,398 PERSONAS A LAS EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL
COMO CHARLAS, VISITAS GUIADAS, PROYECCIÓN DE VIDEO-DOCUMENTALES, TALLERES, ETC.
SE REALIZARON PROYECCIONES DE PROGRAMAS DE REALIDAD VIRTUAL EN EL PLANETARIO
"ARCADIO POVEDA RICALDE" CON UNA ASISTENCIA DE 4,901 PERSONAS DE SEPTIEMBRE 2019 A
MARZO DE 2020, SE EFECTUARON OTRAS ACTIVIDADES EN EL PLANETARIO COMO CHARLAS,
OBSERVACIONES ENTRE OTROS CON UN TOTAL DE VISITANTES DE 5,817 DE SEPTIEMBRE 2019 A
MARZO DE 2020. SE FORTALECE LA PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA REMEMBRANZAS
MUSICALES EN EL PARQUE DE SANTIAGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. SE
REVISÓ LA PROGRAMACIÓN DE LA SERENATA YUCATECA Y SE FORTALECIÓ CON NUEVOS
GRUPOS MUSICALES Y ESPECTÁCULOS RELACIONADOS CON LA IDENTIDAD REGIONAL. LA
NOCHE MEXICANA RECIBIÓ DIFUSIÓN EN MEDIOS TRADICIONALES Y ELECTRÓNICOS CON ALTO
IMPACTO ENTRE LOS LOCALES Y EL TURISMO NACIONAL Y EXTRANJERO, MEJORAMOS EL
PROGRAMA CON LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS NUEVOS EN LA CARTELERA Y LA PRESENCIA
DE DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS. SE REFORZARON LOS TALLERES CULTURALES EN
CENTROS CULTURALES EN COLONIAS Y COMISARÍAS DE MÉRIDA. SE PRESENTARON BALLETS
FOLCLÓRICOS TANTO PROPIOS COMO INDEPENDIENTES EN DIVERSOS PUNTOS DEL CENTRO DE
LA CIUDAD DE MÉRIDA DENTRO DEL PROGRAMA MÉRIDA EN DOMINGO. EN EL MARCO DEL

13914 OPERATIVIDAD DE LA
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO A LA
CULTURA, 13916 ADEUDOS DE
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
(ADEFAS) DE LA DIRECCIÓN DE
CULTURA, 13917 ADMINISTRACION DE
LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE LA
DIRECCIÓN DE CULTURA, 13925
OPERATIVIDAD DE LOS MUSEOS Y
PLANETARIOS, 14004 COORDINACIÓN
ARTÍSTICA DE REMEMBRANZAS
MUSICALES, 14006 COORDINACIÓN
ARTÍSTICA DE LA SERENATA
YUCATECA, 14008 COORDINACIÓN
ARTÍSTICA DE NOCHE MEXICANA,
14280 CENTROS CULTURALES EN
COLONIAS Y COMISARÍAS DE
MÉRIDA,14334 COORDINACIÓN
ARTÍSTICA DE MERIDA EN DOMINGO,
14732 NOCHE DE LAS CULTURAS,
14733 COORDINACION LOGISTICA DE
VAQUERIA REGIONAL, 14735
COORDINACION LOGISTICA DE
REMEMBRANZAS MUSICALES, 14736
COORDINACION LOGISTICA DE
SERENATA YUCATECA, 14737
COORDINACION LOGISTICA DE
NOCHE MEXICANA, 14739
COORDINACION LOGISTICA DE
MERIDA
EN DOMINGO,DE
14757
13914
OPERATIVIDAD
LA CIUDAD
EN EL CENTRO CULTURAL JOSÉ MARTÍ, EL CUAL SE CONSERVA COMO UN RECINTO
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO A LA
MULTIDISCIPLINARIO, SE ELABORAN PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE PERMITEN LA
ADQUISICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS HÁBITOS DE LECTURA, SE REALIZARON LOS TALLERES CULTURA, 13916 ADEUDOS DE
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
ESPACIO LÚDICO Y DIVERTICIENCIA CON UNA AFLUENCIA DE 433 ASISTENTES DE ENTRE LOS
10,768 ASISTENTES A LOS EVENTOS DEL CENTRO CULTURAL DE SEPTIEMBRE 2019 A MARZO DE (ADEFAS) DE LA DIRECCIÓN DE
CULTURA, 13927 GALERÍA DE ARTE
2020, SE REALIZARON CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES DE LIBROS. EL ÁREA GALERÍA
DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, 14280
REALIZÓ DIVERSAS EXPOSICIONES EN ESPACIOS COMO EN EL MUSEO DE LA CIUDAD PARA
CENTROS CULTURALES EN
CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN DE VALORES ARTÍSTICOS DE LOS CREADORES DE NUESTRO
COLONIAS Y COMISARÍAS DE MÉRIDA,
MUNICIPIO. SE REFORZARON LOS TALLERES CULTURALES EN CENTROS CULTURALES EN
14334 COORDINACIÓN ARTÍSTICA DE
COLONIAS Y COMISARÍAS DE MÉRIDA. MEJORAMOS EL PROGRAMA MÉRIDA EN DOMINGO CON
MERIDA EN DOMINGO, 14799 CIUDAD
UNA PROGRAMACIÓN MÁS NUTRIDA, SE PRESENTARON BALLETS FOLCLORICOS TANTO
VIVA PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA,
PROPIOS COMO INDEPENDIENTES EN DIVERSOS PUNTOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE
14910 COORDINACIÓN ARTÍSTICA DE
MÉRIDA, REUNIMOS UNA ASISTENCIA TOTAL DE 63,839 PERSONAS DE SEPTIEMBRE 2019 A
VAQUERÍA REGIONAL.
MARZO DE 2020. SE PROGRAMARON 47 EVENTOS ADICIONALES A LOS EVENTOS
TRADICIONALES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019, EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE EN
DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MARCO DE CIUDAD VIVA CON UNA ASISTENCIA DE
10,126 PERSONAS. MEJORAMOS EL PROGRAMA VAQUERÍA REGIONAL CON LA PARTICIPACIÓN DE
BALLETS DE INSTITUCIONES Y ACADEMIAS PARTICULARES DE DANZA REGIONAL, REUNIMOS
UNA ASISTENCIA TOTAL DE 36,266 PERSONAS AL PROGRAMA, DE SEPTIEMBRE 2019 A MARZO
DE 2020.
Certificación en lengua maya dirigidas a funcionarios Muncipales, para la atención ciudadana y 14457 Instituto Municipal de
la inclusión del pueblo maya hablante a los procedimientos de trámites y servicios
fortalecimiento de la Cultura Maya
municipales.

Pláticas a Jóvenes de Preparatoria

NÚMERO DE ASISTENTES AL FESTIVAL DE LA CIUDAD, NÚMERO DE
EVENTOS REALIZADOS EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD, PORCENTAJE
DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO. NÚMERO DE
ASISTENTES EN LA NOCHE BLANCA, NÚMERO DE ARTISTAS Y
ASOCIACIONES EN LA NOCHE BLANCA, PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO DE ACTIVIDADES EN LA
NOCHE BLANCA.

189000, 200, 100%. 31000, -- 190000, 203, 100%.
----, 100%.
31257, ----, 100%.

DIRECCIÓN DE CULTURA

TASA DE LA CIUDADANIA QUE CONOCE LOS PROGRAMAS DEL MUSEO DE 30, 120
LA CIUDAD (POR CADA 5000 HABITANTES), NÚMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS.

36, 225

DIRECCIÓN DE CULTURA

PORCENTAJE DEL TOTAL DE ARTISTAS REGISTRADOS QUE EXHIBEN
SUS OBRAS, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
ESTABLECIDO, NÚMERO DE ASISTENCIA A LA GALERIA MUNICIPAL.

21.25%, 100%, 8471

DIRECCIÓN DE CULTURA

15%,80%, 8000

Número de empleados

50

0

Bienestar Social

Número de alumnos

300

297

Bienestar Social

EVENTOS REALIZADOS DEL PROGRAMA "Conoce tu Patrimonio Cultural"

60

68

Desarrollo urbano

14457 Instituto Municipal de
fortalecimiento de la Cultura Maya

Redoblar los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural
del mundo

Eventos, ponencias, talleres, simposio etc. del programa “Conoce tu patrimonio”
(VII Simposio de Patrimonio Cultural, Taller de arqueología en Xoclán y en Dzibilchaltún,
ponencias internacionales en Nuevo México, Simposio Ichkanzijó del INAH, encuentro
internacional de epigrafía en la UNAM

11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países

SE IMPARTIERON CLASES DE FOLCLORE REGIONAL (JARANA), INICIACIÓN A LA DANZA, DANZA
CLÁSICA, DANZA CONTEMPORÁNEA, DANZA MEXICANA, DANZA ESPAÑOLA, TAP Y JAZZ. EL
TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL PERIODO 2019-2020 ES DE 1005. SE EMITIÓ LA
CONVOCATORIA DE FONDO PARA LA CULTURA Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE CONVOCÓ
A 50 CONCURSANTES DE LOS QUE SE SELECCIONARON 10. SE ACONDICIONO EL AUDITORIO DEL
CENTRO MUNICIPAL DE DANZA CON 150 SILLAS Y 145 TARIMAS.

13924 CENTRO MUNICIPAL DE
DANZA, 14672 DESARROLLO
CULTURAL SUSTENTABLE, 14821
HABILITACIÓN DEL AUDITORIO DEL
CENTRO MUNICIPAL DE DANZA.

N/A

N/A

N/A

DIRECCIÓN DE CULTURA

SE IMPARTIERON CLASES DE FOLCLORE REGIONAL (JARANA), INICIACIÓN A LA DANZA, DANZA
CLÁSICA, DANZA CONTEMPORÁNEA, DANZA MEXICANA, DANZA ESPAÑOLA, TAP Y JAZZ. EL
TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL PERIODO 2019-2020 ES DE 1005. SE ACONDICIONO EL
AUDITORIO DEL CENTRO MUNICIPAL DE DANZA CON 150 SILLAS Y 145 TARIMAS.

13924 CENTRO MUNICIPAL DE
DANZA, 14821 HABILITACIÓN DEL
AUDITORIO DEL CENTRO MUNICIPAL
DE DANZA.

N/A

N/A

N/A

DIRECCIÓN DE CULTURA

Programa de conservación y
protección del Patrimonio Cultural

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

II EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica Diseñar sistemas y programas de
innovación cultural

Desarrollo e implementación de
estrategias para el uso de plataformas
tecnológicas para la promoción y visibilización
de la cultura en el municipio
17. Fortalecer los medios de implementación y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Diseñar sistemas y programas de
innovación cultural

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica Diseñar sistemas y programas de
innovación cultural

Desarrollo e implementación de
Promover el crecimiento económico sostenido,
estrategias para el uso de plataformas
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
tecnológicas para la promoción y visibilización
productivo y el trabajo decente para todos
de la cultura en el municipio

Diseño de programas innovadores acordes
a los lineamientos de la Agenda de la Cultura
para incrementar la oferta cultural de Mérida

17. Fortalecer los medios de implementación y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica Posicionar a Mérida como ciudad
creativa gastronómica a nivel
nacional e internacional

Promoción Cultural y Económica

Posicionar a Mérida como ciudad
creativa gastronómica a nivel
nacional e internacional

Promoción Cultural y Económica Posicionar a Mérida como ciudad
creativa gastronómica a nivel
nacional e internacional

Promoción Cultural y Económica Posicionar a Mérida como ciudad
creativa gastronómica a nivel
nacional e internacional

Promoción Cultural y Económica

Posicionar a Mérida como ciudad
creativa gastronómica a nivel
nacional e internacional

Impulso internacional a la gastronomía
local a través de eventos y/o campañas en
medios digitales

Impulso internacional a la gastronomía
local a través de eventos y/o campañas en
medios digitales

Adecuación de un mercado como espacio
turístico y gastronómico

Postulación de Mérida para el
reconocimiento como ciudad creativa
gastronómica de la UNESCO

Promoción de festivales de gastronomía
regional

8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

17.6 Mejorar la cooperación regional
e internacional Norte- Sur, SurSur y triangular en materia de
ciencia, tecnología e innovación
y el acceso a estas, y aumentar
el intercambio de conocimientos
en condiciones mutuamente
convenidas, incluso mejorando
la coordinación entre los
mecanismos existentes,
en particular a nivel de las
Naciones Unidas, y mediante un
mecanismo mundial de facilitación
de la tecnología

De aquí a 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminadas a
promover
un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la
cultura y los
productos locales

17.6 Mejorar la cooperación regional
e internacional Norte- Sur, SurSur y triangular en materia de
ciencia, tecnología e innovación
y el acceso a estas, y aumentar
el intercambio de conocimientos
en condiciones mutuamente
convenidas, incluso mejorando
la coordinación entre los
mecanismos existentes,
en particular a nivel de las
Naciones Unidas, y mediante un
mecanismo mundial de facilitación
de la tecnología
8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa
de ayuda para el comercio en
los países en desarrollo, en
particular los países menos
adelantados, incluso mediante el
Marco Integrado Mejorado para
la Asistencia Técnica a los Países
Menos Adelantados en Materia
de Comercio

SE GESTIONO LA MEMBRESIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PUEBLOS, CUIDADES Y
GOBIERNOS LOCALES UNIDOS, CON UN COSTO DE 7000 EUROS ($185,187.50 M.N.)

Como parte de las acciones para la promoción y visibilización de la cultura, en el municipio en el
inicio de la pandemia por Covid-19, se creó el sitio www.merida.gob.mx/covid19 en el cual
durante la primera etapa, se promovió la cultura de la salud de forma orientativa, preventiva , de
servicios y de apoyo emocional para el ciudadano. Como segunda etapa, adicional al acceso a la
información financiera que transparenta los recursos utilizados del Ayuntamiento durante esta
pandemia, se ofreció material en línea gratuito de aprendizaje, entretenimiento, deportiva y de
cultura en general, que servían de apoyo para que la ciudadanía se mantuviera en casa y así
mismo conociera los diferentes canales municipales que se estaban promoviendo.
También, y a favor a la ciudadanía, se creo la plataforma de apoyos emergentes:
apoyos.merida.gob.mx la cual, entre otras cosas, promueve a través de convocatorias y
concursos la preservación cultural y artística del municipio.
Continuando sobre el mismo tema, se actualizó el calendario de eventos de cultura, para poder
difundir los eventos en línea que el canal de cultura del Ayuntamiento en redes sociales y otros
medios, se promueve.

Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos

Aumentar el apoyo a la iniciativa de
ayuda para el comercio en los países
en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, incluso mediante
el Marco Integrado Mejorado para la
Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.

14013 ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DEL PORTAL DE
INTERNET Y SITIOS WEB DEL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
WWW.MERIDA.GOB.MX

N/A

N/A

Porcentaje De Cumplimiento

N/A

100%

14816 AGENDA 21 DE LA CULTURA.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

En Octubre del año 2019, la UNESCO designó a la Ciudad de Mérida como Ciudad Creativa en la
categoría de Gastronomía.

Coorganizamos junto los vecinos de la zona de la Ermita de Santa Isabel el primer festival del
Panucho en Mérida, la cual a 4,000 personas en total, en este primer evento se vendieron
aproximadamente 12,000 panuchos y participaron en total 15 oferentes de panuchos, postres y
refrescos, las ventas totales ascendieron a 144,000. Los objetivos principales fueron:
1.-Dar a conocer a la población, el origen del panucho.(don ucho).
2.-Activar las micro economías, donde los vecinos expertos en la elaboración de los panuchos de
la zona puedan ofertar su estilo.
3.-Generar un espacio de esparcimiento familiar.
4.-Atraer al turismo a la Ermita.
5.-Posicionar el Gremio la Visitación de la Ermita de Santa Isabel. (Comité organizador de la Feria
del Panucho) 6. Realizar prácticas sustentables y de rehuso de insumos en eventos futuros.
Se organizó el festival de la Chicharra en X'calachen en su 5° edición, en donde se realizó
exposición gastronómica con la participación de los chicharroneros de la zona, venta de postes y
comercialización de refrescos En dicha edición, se apoyaron a 7 chicharroneros representantes
de la zona, fueron 1270 kg de chicharra vendida y acudieron aproximadamente 5 mil personas al
evento.

14475-Mérida ciudad creativa
gastronómica

14838-DÉLICE RED GASTRONÓMICA

Promoción de la gastronimia local

14475-Mérida ciudad creativa
gastronómica

DIRECCIÓN DE CULTURA

100%

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES COMO LA AGENDA 21 DE CGLU Y UNESCO.

Se asistió a la inauguración del mes de Merida en la ciudad de Puebla dando incio a un proyecto
organizado por empresarios del grupo "Mi Viego Pueblito" en el que durante un mes se estuvo
promocionando la gastronomia yucateca.
Aumentar el apoyo a la iniciativa de
Se realizó la exposición gastronomica en Países Bajos, en donde más de 500 personas
ayuda para el comercio en los países
acudieron; Se asitió dos días al evento con tres chef locales promoviendo la gastronomia
Promover el crecimiento económico sostenido, en desarrollo, en particular los países
yucateca, el primer evento tuvo como sede la embajada de México en la Haya, el otro evento se
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
menos adelantados, incluso mediante
productivo y el trabajo decente para todos
el Marco Integrado Mejorado para la realizó en la compañía FRIESLAND CAMPINA, compañía que exporta el queso de bola de la marca
Gallo Azul.
Asistencia Técnica a los Países Menos
Mérida organizó y fue anfitriona del evento de la red mexicana de ciudades creativas, de la
Adelantados en Materia de Comercio.
creación de la Red Mexicana de Ciudades Creativas de la Unesco, donde asistiron las ciudades de
Puebla, San Cristobal de las Casas, Queretaro, Morelia, Esenada, Guadalajara y Representantes
de la Unesco.
Promover el crecimiento económico sostenido, Aumentar el apoyo a la iniciativa de
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
ayuda para el comercio en los países
productivo y el trabajo decente para todos
en desarrollo, en particular los países
Se está socializando en el tema con los empresarios de la zona del corredor de la 47 y la
menos adelantados, incluso mediante
Dirección tendrá que coordinarse de manera transversal con las Direcciones de Desarrollo
el Marco Integrado Mejorado para la
Urbano, Obras Públicas y el IMPLAN.
Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.
Promover el crecimiento económico sostenido, Aumentar el apoyo a la iniciativa de
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
ayuda para el comercio en los países
productivo y el trabajo decente para todos
en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, incluso mediante
el Marco Integrado Mejorado para la
Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.

14816 AGENDA 21 DE LA CULTURA.

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE CULTURA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Desarrollo Económico y
Turismo

14475-Mérida ciudad creativa
gastronómica

Acuerdos con los empresarios de la zona

33%

85%

Desarrollo Económico y
Turismo

14475-Mérida ciudad creativa
gastronómica

Obtención del nombramiento ante la Unesco

100%

100%

Desarrollo Económico y
Turismo

100%

100%

14475-Mérida ciudad creativa
gastronómica

Porcentaje de participantes en el evento

Desarrollo Económico y
Turismo

70%

70%

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

II EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica Posicionar a Mérida como ciudad
creativa gastronómica a nivel
nacional e internacional

Gestión para la integración del municipio
de Mérida al grupo de ciudades con mejores
políticas públicas gastronómicas

Promoción Cultural y Económica Promover la creación artística y
cultural del municipio, a través de
procesos de financiamiento
transparente, premiación de
trayectorias artísticas y de difusión
de las obras que aporta la sociedad
meridana

Impulso y difusión de reconocimientos
para los artistas locales de las letras y las
artes

Promoción Cultural y Económica Promover la creación artística y
cultural del municipio, a través de
procesos de financiamiento
transparente, premiación de
trayectorias artísticas y de difusión
de las obras que aporta la sociedad
meridana

Impulso a la profesionalización de las
artes, a través de la implementación de
cursos, preferentemente mediante
herramientas digitales

Promoción Cultural y Económica Promover la creación artística y
cultural del municipio, a través de
procesos de financiamiento
transparente, premiación de
trayectorias artísticas y de difusión
de las obras que aporta la sociedad
meridana

Implementación de programas
emergentes de apoyo para el mantenimiento
de la actividad cultural, durante la
contingencia del COVID-

Promoción Cultural y Económica Promover la creación artística y
cultural del municipio, a través de
procesos de financiamiento
transparente, premiación de
trayectorias artísticas y de difusión
de las obras que aporta la sociedad
meridana

Apoyo a las iniciativas ciudadanas
vinculadas a los objetivos culturales del
municipio

Promover el crecimiento económico sostenido, Aumentar el apoyo a la iniciativa de
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
ayuda para el comercio en los países
productivo y el trabajo decente para todos
en desarrollo, en particular los países Mérida pertenece a los dos redes más importantes en materia gastronomica en el área
menos adelantados, incluso mediante internacional: Red de Ciudades Creativas en la categoría de Gastronomia de la UNESCO y la Red
el Marco Integrado Mejorado para la
Delice Network.
Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica Mejorar la estética urbana con la
participación de artistas locales y
comunidad en general

Elaboración de proyectos integrales de
intervención de los espacios públicos con arte
urbano
9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica Mejorar la estética urbana con la
participación de artistas locales y
comunidad en general

Implementación de acciones vinculadas
para la apropiación y mejoramiento integral de
los espacios públicos mediante la
convergencia de las instancias municipales
con los artistas de la ciudad

9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

16.6 Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas

16.6 Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas

16.6 Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas

16.6 Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas

9.2 Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y,
de aquí a 2030, aumentar
significativamente la contribución
de la industria al empleo y
al producto interno bruto, de
acuerdo con las circunstancias
nacionales, y duplicar esa
contribución en los países
menos adelantados
9.2 Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y,
de aquí a 2030, aumentar
significativamente la contribución
de la industria al empleo y
al producto interno bruto, de
acuerdo con las circunstancias
nacionales, y duplicar esa
contribución en los países
menos adelantados

SE ENTREGO LA MEDALLA SILVIO ZAVALA A LA MAESTRA HILARIA MAAS COLLI, SE ENTREGO EL
PREMIO INTERNACIONAL DE POESIA CIUDAD DE MERIDA AL POETA Y ESCRITOR FERNANDO DE
LA CRUZ. SE OTORGO EL PREMIO AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA A LA CULTURA CIUDADANA EN LAS
SIETE CATEGORIAS, LOS RECIPIENDARIOS SON RAÚL ALONZO REBOLLEDO ALCOCER, DE LA
PROVINCIA YUCATÁN DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE MÉXICO, EN LA CATEGORÍA “VALORES
CIUDADANOS”; RICARDO DANIEL CHAN TRUJEQUE, DEL PROYECTO SÍ A VIVIR, NO A
SOBREVIVIR, EN “SOLIDARIDAD SOCIAL”; WALFRED ULYSES HUESCA TERCERO, DE LA
EMPRESA ECOTURÍSTICA ECOGUERREROS YUCATÁN, EN “CONVIVENCIA CON EL ENTORNO
AMBIENTAL”; JOSÉ DE JESÚS MANRIQUE ESQUIVEL, FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN DE
JUEGOS Y DEPORTES AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES DE YUCATÁN, EN LA CATEGORÍA
“TRADICIONES, USOS Y COSTUMBRES”; JUAN FRANCISCO PEÓN ANCONA, INVESTIGADOR,
ESCRITOR Y CRONISTA DE LA CIUDAD, EN “HISTORIA Y CRÓNICA”; NORMA DOMÍNGUEZ,
PROPIETARIA DE LA LONCHERÍA LA REYNA ITZALANA, EL REAL SABOR YUCATECO, EN LA RAMA
DE “GASTRONOMÍA”; Y JORGE IVÁN RUBIO ORTIZ, REPRESENTANTE DEL TEATRO CASA
TANICHO, EN LA CATEGORÍA “EMPRESAS CULTURALES”.

14475-Mérida ciudad creativa
gastronómica

14342 PREMIOS Y MEDALLAS AL
MERITO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE
MÉRIDA, 14817 PREMIO
INTERNACIONAL DE POESIA CIUDAD
DE MERIDA.

100%

Pertenecer a las Redes Gastronomicas Internacionales

100%

Desarrollo Económico y
Turismo

N/A

N/A

N/A

DIRECCIÓN DE CULTURA

14853 APOYO PARA LA DIFUSION DE N/A
MATERIALES AUDIOVISUALES
DURANTE LA CONTINGENCIA DEL
COVID-19 (CORONAVIRUS) , 14854
APOYOS PARA LA CREACION Y
DIFUSION DE CULTURA EN
AISLAMIENTO SOCIAL PARA REDES
SOCIALES DIGITALES DURANTE LA
CONTINGENCIA DEL COVID-19
(CORONAVIRUS). (ARTE EN CASA),
14855 CONCURSO ''LA CUARENTENA''
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DE
COVID-19 (CORONAVIRUS), 14856
APOYO DE DESPENSAS PARA
ARTISTAS ADULTOS MAYORES DE LA
CIUDAD DE MÉRIDA Y SUS
SE ENTREGARON 60 APOYOS ECONÓMICOS A DIFERENTES ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMISARIAS.
14853 APOYO PARA LA DIFUSION DE N/A
Y SUS COMISARÍAS PARA LA DIFUSION DE MATERIALES AUDIOVISUALES DURANTE LA
MATERIALES AUDIOVISUALES
CONTINGENCIA DEL COVID-19 (CORONAVIRUS). SE ENTREGARON 500 APOYOS PARA LA
DURANTE LA CONTINGENCIA DEL
CREACION Y DIFUSION DE CULTURA EN AISLAMIENTO SOCIAL PARA REDES SOCIALES
COVID-19 (CORONAVIRUS) , 14854
DIGITALES DURANTE LA
APOYOS PARA LA CREACION Y
CONTINGENCIA DEL COVID-19 (CORONAVIRUS), ARTE EN CASA. SE OTORGARON 48 APOYOS DEL DIFUSION DE CULTURA EN
CONCURSO ' LA CUARENTENA'' DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) .
AISLAMIENTO SOCIAL PARA REDES
SE OTORGARON 1340 APOYOS DE DESPENSAS A DIFERENTES ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE
SOCIALES DIGITALES DURANTE LA
MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS MAYORES DE 65
CONTINGENCIA DEL COVID-19
AÑOS MEDIANTE LA ACREDITACIÓN DE SU TRAYECTORIA ARTISTICA.
(CORONAVIRUS). (ARTE EN CASA),
14855 CONCURSO ''LA CUARENTENA''
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DE
COVID-19 (CORONAVIRUS), 14856
APOYO DE DESPENSAS PARA
ARTISTAS ADULTOS MAYORES DE LA
CIUDAD DE MÉRIDA Y SUS
COMISARIAS.
SE OTORGARON APOYOS ECONÓMICOS AL GREMIO ARTÍSTICO CULTURAL Y A LA CIUDADANIA EN 14275
APOYOS CULTURALES EN
N/A

N/A

N/A

DIRECCIÓN DE CULTURA

N/A

N/A

DIRECCIÓN DE CULTURA

N/A

N/A

DIRECCIÓN DE CULTURA

N/A

N/A

DIRECCIÓN DE CULTURA

N/A

N/A

DIRECCIÓN DE CULTURA

SE ENTREGARON 60 APOYOS ECONÓMICOS A DIFERENTES ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
Y SUS COMISARÍAS PARA LA DIFUSION DE MATERIALES AUDIOVISUALES DURANTE LA
CONTINGENCIA DEL COVID-19 (CORONAVIRUS). SE ENTREGARON 500 APOYOS PARA LA
CREACION Y DIFUSION DE CULTURA EN AISLAMIENTO SOCIAL PARA REDES SOCIALES
DIGITALES DURANTE LA
CONTINGENCIA DEL COVID-19 (CORONAVIRUS), ARTE EN CASA. SE OTORGARON 48 APOYOS DEL
CONCURSO ' LA CUARENTENA'' DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) .
SE OTORGARON 1340 APOYOS DE DESPENSAS A DIFERENTES ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE
MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS MAYORES DE 65
AÑOS MEDIANTE LA ACREDITACIÓN DE SU TRAYECTORIA ARTISTICA.

GENERAL DENTRO DEL ÁMBITO CULTURAL. SE IMPRIMIÓ 10 TITULOS , MISMOS QUE SERÁN
PRESENTADOS A LA BREVEDAD. SE ENTREGARON 60 APOYOS ECONÓMICOS A DIFERENTES
ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS PARA LA DIFUSION DE MATERIALES
AUDIOVISUALES DURANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 (CORONAVIRUS). SE ENTREGARON
500 APOYOS PARA LA CREACION Y DIFUSION DE CULTURA EN AISLAMIENTO SOCIAL PARA
REDES SOCIALES DIGITALES DURANTE LA
CONTINGENCIA DEL COVID-19 (CORONAVIRUS), ARTE EN CASA. SE OTORGARON 48 APOYOS DEL
CONCURSO ' LA CUARENTENA'' DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) .
SE OTORGARON 1340 APOYOS DE DESPENSAS A DIFERENTES ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE
MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS MAYORES DE 65
AÑOS MEDIANTE LA ACRED ITACIÓN DE SU TRAYECTORIA ARTISTICA.

SE ELABORO LA CONVOCATORIA "PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTE PÚBLICO EN
GLORIETAS Y ESPACIOS PÚBLICOS", SE PASO A CABILDO PARA LA APROBACIÓN, SE DIFUNDIO,
SE RECEPCIONARON MAQUETAS Y SE DECLARO DESIERTA (POR LA SITUACIÓN ACTUAL QUE
VIVIMOS)

SE ELABORO LA CONVOCATORIA "PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTE PÚBLICO EN
GLORIETAS Y ESPACIOS PÚBLICOS", SE PASO A CABILDO PARA LA APROBACIÓN, SE DIFUNDIO,
SE RECEPCIONARON MAQUETAS Y SE DECLARO DESIERTA (POR LA SITUACIÓN ACTUAL QUE
VIVIMOS)

COLONIAS Y COMISARÍAS DE MÉRIDA,
14819 FONDO DE EDICIONES Y
COEDICIONES, 14853 APOYO PARA LA
DIFUSION DE MATERIALES
AUDIOVISUALES DURANTE LA
CONTINGENCIA DEL COVID-19
(CORONAVIRUS), 14854 APOYOS PARA
LA CREACION Y DIFUSION DE
CULTURA EN AISLAMIENTO SOCIAL
PARA REDES SOCIALES DIGITALES
DURANTE LA
CONTINGENCIA DEL COVID-19
(CORONAVIRUS). (ARTE EN CASA),
14855 CONCURSO ''LA CUARENTENA''
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DE
COVID-19 (CORONAVIRUS), 14856
APOYO DE DESPENSAS PARA
ARTISTAS ADULTOS MAYORES DE LA
CIUDAD DE MÉRIDA Y SUS
COMISARIAS.
14747 MEJORAMIENTO ESTETICO
N/A
URBANO

14747 MEJORAMIENTO ESTETICO
URBANO

N/A

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

II EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica Mejorar la estética urbana con la
participación de artistas locales y
comunidad en general

Creación de estímulos a la participación de
artistas plásticos y visuales del municipio en
los procesos de planeación y diseño del
espacio público

9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

9.2 Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y,
de aquí a 2030, aumentar
significativamente la contribución
de la industria al empleo y
al producto interno bruto, de
acuerdo con las circunstancias
nacionales, y duplicar esa
contribución en los países
menos adelantados

Promoción Cultural y Económica Difundir el arte y la cultura meridana
Establecimiento de una red con las
en el sureste mexicano y el Caribe ciudades hermanadas con Mérida para
reactivar e implementar intercambios
culturales

4. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos

Desarrollar nuevos productos y
servicios culturales, para el disfrute
Promoción Cultural y Económica
de los turistas y habitantes del
municipio

Aumentar el apoyo a la iniciativa de
ayuda para el comercio en los países
Promover el crecimiento económico sostenido, en desarrollo, en particular los países
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
menos adelantados, incluso mediante
productivo y el trabajo decente para todos
el Marco Integrado Mejorado para la
Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.

Promoción Cultural y Económica

Promoción Cultural y Económica

Promover al municipio nacional e
internacionalmente

Promover al municipio nacional e
internacionalmente

Desarrollo de nuevos productos turísticos

Promoción de la oferta turística municipal
en mercados estratégicos

SE ELABORO LA CONVOCATORIA "PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTE PÚBLICO EN
GLORIETAS Y ESPACIOS PÚBLICOS", SE PASO A CABILDO PARA LA APROBACIÓN, SE DIFUNDIO,
SE RECEPCIONARON MAQUETAS Y SE DECLARO DESIERTA (POR LA SITUACIÓN ACTUAL QUE
VIVIMOS)

14747 MEJORAMIENTO ESTETICO
URBANO

N/A

N/A

N/A

DIRECCIÓN DE CULTURA

EL MÉRIDA FEST FUE ESCENARIO DEL PRIMER COLOQUIO INTERNACIONAL DE DIPLOMACIA
CULTURAL EN LAS CIUDADES, QUE SE REALIZO DEL 16 AL 18 DE ENERO, ORGANIZADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA EN CONJUNTO CON LA UNIVERSIDAD MODELO.

13936 FESTIVAL DE LA CIUDAD
MÉRIDA FEST

N/A

N/A

N/A

DIRECCIÓN DE CULTURA

Se establecieron las visitas guiadas vespertinas por la Av. Paseo de Montejo y la Plaza Principal
para proporcionar una opción más al visitante durante las temporadas vacacionales de
primavera, verano e invierno, además de las visitas guiadas matutinas permanentes durante
todo el año.

Promover el crecimiento económico sostenido, Aumentar el apoyo a la iniciativa de
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
ayuda para el comercio en los países
productivo y el trabajo decente para todos
en desarrollo, en particular los países No se pudieron llevar a cabo las capacitaciones hasta nuevo aviso, debido a la contingencia de
menos adelantados, incluso mediante salud. Se asistió a la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España y se participó en el
el Marco Integrado Mejorado para la
Tianguis Turístico Digital 2020
Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.

Comunicación y difusión local, regional,
nacional e internacional, de la oferta de los
atractivos turísticos del municipio,
Promover el crecimiento económico sostenido,
privilegiando la utilización de medios digitales inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos

Aumentar el apoyo a la iniciativa de
ayuda para el comercio en los países
en desarrollo, en particular los países
Impresión de folletería para eventos y ferias, publicación de articulos en redes sociales y página
menos adelantados, incluso mediante
web, requsición de articulos promocionales con la marca VisitMeridaMx
el Marco Integrado Mejorado para la
Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.

Atención y Servicios Turísticos

Índice de satisfacción de turistas atendidos que acuden a los módulos.

70%

0%

Desarrollo Económico Y
Turismo

13994- Mérida como destino turística

número de capacitaciones, participantes a capacitaciones y numero
participación en ferias

4

2

Desarrollo Económico y
Turismo

14007- Imagen Turística de Mérida

Intensidad de utilización del sitio web y redes sociales de visitmerida
(Numero de publicaciones, Número de artículos elaborados,
INTERACCIÓN Y USO DE #VISITMERIDAMX). PRODUCTOS
PROMOCIONALES REALIZADOS 2300. # DE PUBLICACIONES TWITTER
741, FACEBOOK 836, INSTAGRAM 121. INTERACCIÓN TWITTER 36425,
FACEBOOK 139702 . USO # EN INSTAGRAM 4777.

1700

184902

Desarrollo Económico y
Turismo

1. NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN LOS CENTROS DE
ATENCIOS EMPRESARIAL (CAE)

2. PORCENTAJE DE MIPYMES QUE SE FORMALIZAN.
3. NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS DE LAS APERTURAS
REALIZADAS.

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Promover al municipio nacional e
internacionalmente

Aumentar el apoyo a la iniciativa de
ayuda para el comercio en los países
Promover el crecimiento económico sostenido, en desarrollo, en particular los países
Impulso de segmentos clave de negocio en
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
menos adelantados, incluso mediante
mercados estratégicos
productivo y el trabajo decente para todos
el Marco Integrado Mejorado para la
Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.

En el Centro de Atención Empresarial, a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE) las Mipymes de bajo impacto reciben servicios para su formalización por medio de un
trámite 100 % en línea generando sus presolicitudes en la página www.merida.gob.mx/cae del
SARE, formalizando nuevos negocios y los ya existentes, generando con ello inversión y empleo
en el Municipio. Capacitación de las Mipymes para su fortalecimiento.

13791-CENTRO DE ATENCION
EMPRESARIAL

1. 6,520

1. 295.93% (19,295)

2. 10%

2. 50 % (110)

3. 110

3. 261.81 % ( 288)

4. $6,500,000

4. 335.07%
($21,779,630.00)

5. 480

5. 95.83% (460)

6. 65%

6. 67.57% (200)

7. 52%

7. 79.32 %

4. INVERSIÓN REALIZADA POR LAS EMPRESAS APERTURADAS.

5. NUMERO DE PRESOLICITUDES ATENDIDAS A TRAVES SISTEMA DE
APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS

DIRECCION DE
DESARROLLO ECONOMICO
Y TURISMO

6.PORCENTAJE DE MIPYMES QUE FINALIZAN LAS CAPACITACIONES
PARA SU FORTALECIMIENTO.

7. PORCENTAJE DE NEGOCIOS APERTURADOS EN TRES DÍAS
EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Promover al municipio nacional e
internacionalmente

Análisis de la conveniencia de nuevos
hermanamientos con ciudades afines en
términos económicos, culturales y
gastronómicos

Promover el crecimiento económico sostenido, Aumentar el apoyo a la iniciativa de
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
ayuda para el comercio en los países
productivo y el trabajo decente para todos
en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, incluso mediante
el Marco Integrado Mejorado para la
Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.

Actualmente estamos transitando en la creación de acuerdos de colaboración previos a los
hermanamientos con los siguientes destinos: Oaxaca, Cozumel, Tucson (todos fueron
pospuesto por la pandemia covid-19, sin embargo nos estamos preparando para celebrarse en
los proximos meses ), así como Mérida de Estremadura, San Antonio, Mazatlán, Puebla, con
acuerdos de colaboración previos a los hermanamientos.

13758-Alianzas Estratégicas

Porcentaje de hermanamientos concretados

100%

0%

Desarrollo Económico y
Turismo

40

Desarrollo Económico y
Turismo

Se brindan de manera constante atenciones diversas al sector turístico como: gestión de
espectáculos de cultura para congresos, recorridos, sedes para eventos programas y pláticas,
gestión de espacios reservados en eventos semanales, entrega de material promocional, etc.
Se funge como enlace en diversos sectores y temas como: los Premios Nobel de la Paz, Pacto
de Milán, Proyecto Yaaxtal, Encuentro Municipal de la Creación Red de Ciudades Creativas,
Refettorio Mérida, así como, contacto para cualquier necesidad del sector con alguna de las
direcciones del Ayuntamiento de Mérida.
Actividades /Eventos especiales de Vinculación

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Promover al municipio nacional e
internacionalmente

Vinculación y difusión de acciones que
fomenten basura cero al sector turístico

Feria del Panucho: Con el objetivo de reactivar la vida económica, fortalecer las tradiciones y la
dinámica cultural de los barrios de Mérida, se realizó la Primera Feria del Panucho en la Ermita de
Aumentar el apoyo a la iniciativa de
Santa Isabel, el cual fue realizado de la sinergia entre gobierno y ciudadanos. Se contó con una
ayuda para el comercio en los países
asistencia de 4,000 personas y se vendieron 12,000 unidades, logrando así una derrama de
Promover el crecimiento económico sostenido, en desarrollo, en particular los países
$144,000 netos representando $9,000 de ganancia para cada oferente.
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
menos adelantados, incluso mediante
13758-Alianzas Estratégicas
productivo y el trabajo decente para todos
el Marco Integrado Mejorado para la
Se gestionó la aprobación del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Mérida, que brinda a
Asistencia Técnica a los Países Menos
diversos sectores de la sociedad conocer y participar activamente en las políticas públicas
Adelantados en Materia de Comercio.
relacionadas con el desarrollo del turismo en el municipal. Está conformado por Cámaras,
asociaciones, universidades, expertos en rubros específicos y representantes de los 3 niveles
de gobierno divididos en 5 mesas de trabajo: Mérida sostenible y funcional,

64
Porcentaje de actividades concretadas

Imagen turística de Mérida, Mérida con futuro próspero y seguro, Mérida como destino
gastronómico, Mérida incluyente e innovadora.
Debido a la contingencia sanitaria el programa disminuyo en número, sin embargo, se continúa
asesorando, y brindando información al sector, así como envío de información para futuros
eventos en la ciudad.
En el área y con motivo de la contingencia se realizó la construcción del expediente para la
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EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Promover al municipio nacional e
internacionalmente

Vinculación con consulados, a fin de
generar alianzas estratégicas para el
desarrollo económico y turístico

Promover el crecimiento económico sostenido, Aumentar el apoyo a la iniciativa de
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
ayuda para el comercio en los países
productivo y el trabajo decente para todos
en desarrollo, en particular los países Se visitó a la embagada de México en la Haya, la embagada de México en Bruselas, en la
menos adelantados, incluso mediante Embagada de China en México, a la Embagada de México en España, para promoción del turismo
el Marco Integrado Mejorado para la
y la actividad económica de la ciudad de Mérida.
Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio.

13758-Alianzas Estratégicas

Se otorgaron apoyos económicos a los grupos más vulnerables del sector turístico expecificante
14848- Apoyo económico emergente
a lo que ejercen la labor de guías de turísticas, con el fin de mitigar el impacto económico
para los guías de turistas de
ocasionado por la emergencia sanitaria covid-19, ya que estos se vieron imposibilitados a ofrecer
Mérida.
sus servicios a los turístas y visitantes que asistían a la Ciudad.

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Promover al municipio nacional e
internacionalmente

Implementación de apoyos emergentes a
prestadores de servicios turísticos

Se otorgaron apoyos económicos a los grupos más vulnerables del sector turístico tales
como los oferentes de la ciudad, con el fin de mitigar el impacto económico ocasionado por
14847. Apoyo Emergente para los
la emergencia sanitaria covid-19, ya que estos se vieron imposibilitados a trabajar en los
oferentes de los Programas
principales Programas Permanentes de la ciudad tales como Mérida en Domingo y Noche
Permanentes de Mérida
Crear a todos los niveles
Mexicana donde oferecen sus productos a los turístas y visitantes. Se han entregado 1140
Promover el crecimiento económico sostenido,
instituciones eficaces y transparentes apoyos en los meses de abril a agosto de 2020.
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
que rindan cuentas
Se otorgaron apoyos económicos a los grupos más vulnerables del sector turístico tales como
productivo y el trabajo decente para todos
los oferentes de la ciudad, con el fin de mitigar el impacto económico ocasionado por la
emergencia sanitaria covid-19, ya que estos se vieron imposibilitados a trabajar en los
14852. Apoyo emergente para los
principales Programas Permanentes de la ciudad como son el Corazón de Mérida en donde
ofrecen sus productos a los turístas y visitantes . Se han entregado 35 apoyos en los meses oferentes del Programa Corazon
de Mérida
de abril a agosto de 2020.
Se otorgaron apoyos económicos a los grupos más vulnerables del sector turístico expecificante
a lo que ejercen la labor de Aurigas (caleseros), con el fin de mitigar el impacto económico
14846-Apoyo económico emergente
ocasionado por la emergencia sanitaria covid-19, ya que estos se vieron imposibilitados a ofrecer
para caleseros de Mérida.
sus servicios a los turístas y visitantes que acudían a la Ciudad.

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Promoción Cultural y Económica

Promoción Cultural y Económica

Promoción Cultural y Económica

Posicionar “Tunich” como la feria
artesanal más importante del
sureste

Posicionar “Tunich” como la feria
artesanal más importante del
sureste

Posicionar “Tunich” como la feria
artesanal más importante del
sureste

Promover el conocimiento, la
reutilización y revitalización del
patrimonio cultural del municipio

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Promover el conocimiento, la
reutilización y revitalización del
patrimonio cultural del municipio

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Promover el conocimiento, la
reutilización y revitalización del
patrimonio cultural del municipio

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Promover el conocimiento, la
reutilización y revitalización del
patrimonio cultural del municipio

EJE I: MERIDA CON
FUTURO PRÓSPERO

Promoción Cultural y Económica

Promover el conocimiento, la
reutilización y revitalización del
patrimonio cultural del municipio

EJE I: MERIDA CON
Innovación Científica y
FUTURO PRÓSPERO Tecnológica

Reestructuración de la feria Tunich para
generar una oferta más atractiva al visitante
local y foráneo

Enriquecimiento de la oferta de
espectáculos en la Feria Tunich

Proyección del alcance de esta feria a
estados o países que también tengan como
principal actividad económica el trabajo en
piedra

Realización de proyectos de integración
del Patrimonio Arqueológico en terrenos
propiedad del Ayuntamiento de Mérida

100%

Número de beneficiarios que reciben el apoyo económico mensual

160

150

Número de oferentes que recibieron el apoyo económico mensual

228

228

Desarrollo Económico y
Turismo

Desarrollo Económico Y
Turismo
Número de oferentes que recibieron el apoyo económico mensual

7

7

Número de oferentes que recibieron el apoyo económico mensual

59

58

No se realizaron acciones en este segundo año debido ala feria se lleva a cabo en el mes de julio
14410. Feria Artesnal Tunich
de cada año.

indice de satisfaccion de los visitantes

100%

0

Desarrollo Económico y
Turismo

Promover el crecimiento económico sostenido, De aquí a 2030, elaborar y poner en
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
práctica políticas encaminadas a
productivo y el trabajo decente para todos
promover
un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la
cultura y los
productos locales

No se realizaron acciones en este segundo año debido ala feria se lleva a cabo en el mes de julio
14410. Feria Artesnal Tunich
de cada año.

indice de satisfaccion de los visitantes

100%

0

Desarrollo Económico y
Turismo

Promover el crecimiento económico sostenido, De aquí a 2030, elaborar y poner en
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
práctica políticas encaminadas a
productivo y el trabajo decente para todos
promover
un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la
cultura y los
productos locales

No se realizaron acciones en este segundo año debido ala feria se lleva a cabo en el mes de julio
14410. Feria Artesnal Tunich
de cada año.

indice de satisfaccion de los visitantes

100%

0

Desarrollo Económico y
Turismo

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

6

2

DESARROLLO URBANO

PARQUES CON CÉDULAS COLOCADAS

6

4

DESARROLLO URBANO

Lograr que las ciudades y los asentamientos Redoblar los esfuerzos para proteger y
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y salvaguardar el patrimonio cultural y
sostenibles
natural del mundo

Redoblar los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural
del mundo

Lograr que las ciudades y los asentamientos Redoblar los esfuerzos para proteger y
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y salvaguardar el patrimonio cultural y
sostenibles
natural del mundo

Lograr que las ciudades y los asentamientos
Redoblar los esfuerzos para proteger
Rescate de fachadas del centro histórico y
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y y salvaguardar el patrimonio cultural y
corredores turísticos
sostenibles
natural del mundo
De aquí a 2030, asegurar que todos los
alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación para el
Divulgación a nivel local, nacional e
desarrollo sostenible y los estilos de
internacional por medio de redes sociales y
Garantizar una educación inclusiva y equitativa
vida sostenibles, los derechos
medios electrónicos, de las particularidades,
de calidad y promover oportunidades de
humanos, la igualdad de género, la
atractivos e importancia social, cultural e
aprendizaje permanente para todos
promoción de una cultura de paz y no
histórica del patrimonio natural, cultural y
violencia, la ciudadanía mundial y la
arqueológico del municipio
valoración
de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al desarrollo
sostenible

Diseñar e implementar soluciones
digitales para la atención de los
Difusión de servicios digitales de la
problemas y necesidades
Dirección de Turismo y Desarrollo Económico
ciudadanas y organizacionales en el
municipio

100%

Promover el crecimiento económico sostenido, De aquí a 2030, elaborar y poner en
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
práctica políticas encaminadas a
productivo y el trabajo decente para todos
promover
un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la
cultura y los
productos locales

Impartición de pláticas y talleres sobre el
valor y trascendencia del patrimonio
arqueológico, dirigidos a organizaciones
Lograr que las ciudades y los asentamientos
civiles, niños, niñas, adolescentes y al público
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
en general, principalmente de comisarías y
sostenibles
privilegiando la modalidad virtual
(Investigación, protección y difusión del
patrimonio cultural del municipio.)

Rescate y conservación de los mausoleos
más emblemáticos del Cementerio General

Porcentaje de promoción del turismo y económica local

De aquí a 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminadas a
promover
Promover el crecimiento económico sostenido,
un turismo sostenible que cree
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
puestos de trabajo y promueva la
productivo y el trabajo decente para todos
cultura y los
productos locales

5 Proyectos de integración del patrimonio arqueológico.

Programa de conservación y
protección del Patrimonio Cultural

Colocación de cédulas informativas en lengua maya, en espacios patrimoniales. (Hacienda
Anicabil, Parque Arqueobotánico Anikabil y Reserva arqueológica Gotas Doradas

Eventos, ponencias, talleres, simposio etc. del programa “Conoce tu patrimonio”
(VII Simposio de Patrimonio Cultural, Taller de arqueología en Xoclán y en Dzibilchaltún,
ponencias internacionales en Nuevo México, Simposio Ichkanzijó del INAH, encuentro
internacional de epigrafía en la UNAM

Programa de conservación y
protección del Patrimonio Cultural

EVENTOS REALIZADOS DEL PROGRAMA "Conoce tu Patrimonio Cultural"

60

68

Desarrollo urbano

Restauración de un mausoleo

Programa de conservación y
protección del Patrimonio Cultural

NÚMERO DE MAUSOLEOS RESTAURADOS

3

1

Desarrollo urbano

Se continua con el programa institucional denominado: "Rescate de fachadas del centro
histórico" realiazando 13 fachadas con un total de 2,172.20m2 intervenidos.

Programa de conservación y
protección del Patrimonio Cultural

M2 DE RESTAURACIÓN DEL PROGRAMAS RESCATE FACHADAS

2,400m2

2,172.20

Desarrollo urbano

ESTE ES NUEVO SE REALIZARÁ EN EL 3ER AÑO

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL

(NÚMERO DE MATERIALES PRODUCIDOS DE DIFUSÓN)

75

76

Desarrollo urbano

Unas de las encomienda el alcalde de Mérida, es que ayudemos a los ciudadanos que están en
busca de una oportunidad de empleo en la reducción de tiempo y costo de traslado y más en
esta nueva normalidad el cuidado de la salud y a las empresas en el proceso de reclutamiento y
selección de personal en el menor tiempo posible, por lo que la bolsa de trabajo crea la nueva
plataforma digital donde se puede encontrar una amplia gama de oferta laboral en cuanto a
sectores empresariales y áreas de trabajo, con esta herramienta los meridanos podrán realizar
búsquedas geo-referenciadas, es decir según la ubicación, ya sea de la empresa en donde
pretenden laborar o de una ubicación que sea relevante para ellos desde la comodidad de su
casa, así como desde el teléfono móvil en cualquier parque de la ciudad que cuente con internet,
y también las empresas podrán programar cita directamente con el ciudadano.

VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y
BOLSA DE TRABAJO

Liberación de la Plataforma Digital de la Bolsa de Trabajo

100%

100%

DESARROLLO ECONOMICO
Y TURISMO
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EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Desarrollo Urbano Sustentable

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Desarrollo Urbano Sustentable

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Desarrollo Urbano Sustentable

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Desarrollo Urbano Sustentable

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Desarrollo Urbano Sustentable

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Desarrollo Urbano Sustentable

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Desarrollo Urbano Sustentable

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Desarrollo Urbano Sustentable

Desarrollar acciones para la gestión
Elaboración de planes, programas,
de una planeación urbana
investigaciones, estudios, proyectos y
compacta, próspera, sostenible e
evaluaciones del desarrollo urbano a nivel de
inclusiva en el municipio
zonificación secundaria en cada vez más
zonas del municipio

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Desarrollar acciones para la gestión
de una planeación urbana
compacta, próspera, sostenible e
inclusiva en el municipio

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Desarrollar acciones para la gestión
de una planeación urbana
compacta, próspera, sostenible e
inclusiva en el municipio

Modificación del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano

Diversificación de los canales de información 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
y comunicación de resultados de las políticas humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
de planeación urbana
sostenibles

Desarrollar acciones para la gestión
de una planeación urbana
Fortalecimiento de la política urbana con
compacta, próspera, sostenible e
estudios e instrumentos normativos y
inclusiva en el municipio
metodológicos que permitan transitar e
impulsar un nuevo orden urbano
Desarrollar acciones para la gestión
de una planeación urbana
compacta, próspera, sostenible e
inclusiva en el municipio

Vinculación, gestión y promoción de
convenios con organismos nacionales e
internacionales en materia de planeación
urbana

Desarrollar acciones para la gestión
de una planeación urbana
Análisis e implantación de políticas de
compacta, próspera, sostenible e
planeación urbana mediante el diseño,
inclusiva en el municipio
desarrollo y operación de tecnologías de la
información
Desarrollar acciones para la gestión
de una planeación urbana
compacta, próspera, sostenible e
inclusiva en el municipio

Gestión de proyectos estratégicos de
intervención urbana con criterios de
prosperidad, inclusión, resiliencia y
sustentabilidad

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Desarrollar acciones para la gestión
de una planeación urbana
compacta, próspera, sostenible e
inclusiva en el municipio

Vigilancia en el cumplimiento de la
normatividad en los nuevos desarrollos de
vivienda, comerciales y de diversos usos

Desarrollo Urbano Sustentable

Desarrollar acciones para la gestión
de una planeación urbana
compacta, próspera, sostenible e
inclusiva en el municipio

Preservación de la imagen urbana del
municipio de Mérida, de acuerdo con las
normas aplicables vigentes

Desarrollo Urbano Sustentable

Desarrollar acciones para la gestión
de una planeación urbana
compacta, próspera, sostenible e
inclusiva en el municipio

Generación de mecanismos de inspección
urbana para el cumplimiento del Reglamento
de Construcciones del Municipio de Mérida

Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Desarrollar acciones para la gestión
de una planeación urbana
compacta, próspera, sostenible e
inclusiva en el municipio

Implementación y operación de un órgano de
seguimiento e instrumentación de la Agenda
para el Desarrollo Sostenible de la ciudad de
Mérida

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Desarrollo Urbano Sustentable

Elaboracion del ante proyecto de Modificacion del Programa Muncipal de Desarrollo Urbano de
Mérida: determinación de centro urbano, centros urbanos y polígonos de actuación

14619

porcentaje de cumplimiento

100%

100%

IMPLAN / DU

Trabajo de campo para la recopilación de informacion cartografia del municipio; Aviso publico de
inicio del proceso de modificacion del programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida;
Talleres participativos para recopilación de información y propuestas con actores clave; Aviso de
terminacion del proceso de elaboracion de la ModPMDUM y aviso de fechas de consulta publica
del anteproyecto de Mod PMDUM.

14619

Porcentaje de cunplimiento

100%

100%

IMPLAN / DU

14619

porcentaje de participacion ciudadana

100%

100%

Tecnologías de la
Información, Secretaria de
Participación, IMPLAN

14619

Porcentaje de cumplimiento

100%

100%

IMPLAN / DU

1) Suscripción de Acuerdo de Colaboración entre ONU-Hábitat y Fonatur Tren Maya con el
Ayuntamiento de Mérida para el Proyecto Tren Maya. 2) Colaboración de el BID para suscribir a la
Ciudad de Mérida dentro del Proyecto de Investigación para la Elaboración del Diagnóstico de
Madurez para ciudades Smart Cities.

14619

Porcentaje de cumplimiento

100%

100%

IMPLAN

Reunión de trabajo para la reestructuracion de la matriz de indicadores: priorizacion de
indicadores (expansión descontrolada y usos de suelo); Resumen de trabajos para la Mod
PMDUM: Planteamiento de los criterios base para la Mod PMDUM; participación activa en el
proceso de Mod PMDUM.

14619

NA

100%

100%

IMPLAN

14619

porcentaje de participacion ciudadana

100%

100%

IMPLAN

14619

Porcentaje de cumplimiento

100%

100%

IMPLAN

NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS

13,004

100%

DESARROLLO URBANO

Porcentaje de trámites

100%

100%

DESARROLLO URBANO

NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS

6500

6843

DESARROLLO URBANO

Medios Web (Micrositio) para la visulizacion de resultados de avance de la ModPMDUM;
Plataforma DECIDE para la comunicación de resultados de las acciones realizadas y
convocatorias para la participación ciudadana

Proyecto de Modificacion del Programa Muncipal de Desarrollo Urbano de Mérida (Nivel
Normativo):Tabla de compatibilidades de usos y destinos de suelo, tabla de usos, destinos y
giros según nivel de impacto.

Plataforma Zoom (videoconferencias), Medios Web (Micrositio), Plataforma DECIDE: para la
presentación de avances y resultados del proceso de Mod PMDUM;

Base cartográfica a nivel de zonificación secundaria en las comisarias y subcomisarias del
Municipio de Mérida (Usos de Suelo)

ALCANZAR LA IMPLEMENTACION PARA OTORGAR EL ACCESO DEL 80% DE LOS TRAMITES POR
MEDIO DE LA PÁGINA WEB.
REVISION Y MEJORA DE LOS SERVICIOS EXISTENTES DE LA PÁGINA WEB.
OTORGAR RESPUESTAS A LA
De aquí a 2030, aumentar la
APOYAR EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE MOVILIDAD, REDUCIENDO EL TRASLADO DEL
TRAMITOLOGÍA EN TIEMPO Y FORMA
urbanización inclusiva y sostenible y la
CIUDADANO A NUESTRAS INSTALACIONES.
Lograr que las ciudades y los asentamientos
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
capacidad para la planificación y la
APOYAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA POR MEDIO DE LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
LA NORMATIVIDAD APLICABLE
gestión participativas, integradas y
RESPUESTA EN USO DEL SUELO.
sostenibles
MEDIANTE EL SISTEMA INTEGRAL DE
sostenibles de los asentamientos
BRINDARÁ UNA OPCIÓN MÁS PARA QUE LOS CIUDADANOS GESTIONEN SUS TRÁMITES DE
DESARROLLO URBANO (POA DE
humanos en todos los países
MANERA SEGURA.
RUTINA 13607)
LOS TRAMITES EN LINEA DE ABRIL Y MAYO, AUN CON SUSPENSION DE LABORES
PRESENCIALES, SE SIGUIERON DANDO SEGUIMIENTO A PUERTA CERRADA Y CON UN MÍNIMO DE
PERSONAL
Se continúa con el control y regulación de los anuncios con apego a lo establecido en el
De aquí a 2030, aumentar la
Reglamento de Imagen Publicitaria y Anuncios del Municipio de Mérida, poniendo mayor énfasis
Lograr que las ciudades y los asentamientos urbanización inclusiva y sostenible y la
Actualización de información
en la protección de las zonas de patrimonio cultural, procurando la imagen urbana de las
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
capacidad para la planificación,
georeferenciada de anuncios
mismas.
sostenibles
gestión participativas, integradas y
publicitarios de alto impacto.
Con respecto del tiempo de respuesta de los trámites de Anuncios Temporales, se mejoró el
sostenibles en los asentamientos.
proceso para bajar el lapso de respuesta de ocho a cuatro días.

Desarrollo Urbano Sustentable

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Desarrollar acciones para la gestión
Fortalecimiento del Observatorio Urbano
de una planeación urbana
de Mérida, como un organismo público
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
compacta, próspera, sostenible e
municipal con autonomía de gestión, que
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
inclusiva en el municipio
estudia, investiga, analiza y evalúa fenómenos
sostenibles
socio espaciales para la difusión de la política
urbana

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países

CONTINUAMOS DE MANERA REITERADA AL APOYO A LA DENUNCIA CIUDADANA, DANDO LA
PAUTA AL PROGRAMA “MIERCOLES CIUDADANO”, A FIN DE CONTINUAR LA CERCANÍA CON LOS
CIUDADANOS, ESCUCHANDO SOLICITUDES Y BUSCANDO SOLUCIONES OPORTUNAS.
INSPECCION URBANA
ASIMISMO SE CONTINUO CON LA RATIFICACIÓN DE LAS CDENUNCIAS CIUDADANAS , A FIN DE
TENER CERTEZA JURIDICA, CUMPLIENDO A CABALIDAD LAS FORMALIDADES LEGALES DE
ACUERDO AL REGLAMENTO DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE
MERIDA.
Garantizar la adopción en todos los Somos integrantes del Consejo Estatal de la Agenda 2030, reforzando el compromiso plasmado Sistema municipal de participación
niveles de decisiones inclusivas,
en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de impulsar los objetivos del desarrollo sostenible ciudadana 1478
participativas
en Mérida como lo establece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el marco
y representativas que respondan a las de este compromiso, en el mes de julio el Cabildo aprobó el Órgano de Seguimiento e
necesidades
Instrumentación de la Agenda 2030 en el Municipio de Mérida presidido por el Secretario de
Participación Ciudadana, para coordinar las acciones, estrategias, políticas y programas que
propicien, con apoyo de la sociedad, la consecución de los objetivos en sus tres dimensiones:
social, económica y ambiental.

De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la
gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países.

Creación del Órgano de seguimiento e instrumentación de la Agenda
2030 del Municipio de Mérida, como parte del Consejo de
Sustentabilidad.

100%

100%

Secretaría de Participación
Ciudadana /Unidad de
Desarrollo Sustentable

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020
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EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Desarrollo Urbano Sustentable

Realizar acciones para promover la
gestión integral de la
infraestructura verde, que permita
mejorar la calidad del arbolado
urbano y las áreas verdes

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Desarrollo Urbano Sustentable

Realizar acciones para promover la
gestión integral de la
infraestructura verde, que permita
mejorar la calidad del arbolado
urbano y las áreas verdes

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Desarrollo Urbano Sustentable

Realizar acciones para promover la
gestión integral de la
infraestructura verde, que permita
mejorar la calidad del arbolado
urbano y las áreas verdes

Desarrollo Urbano Sustentable

Realizar acciones para promover la
gestión integral de la
infraestructura verde, que permita
mejorar la calidad del arbolado
urbano y las áreas verdes

Desarrollo Urbano Sustentable

Realizar acciones para promover la
gestión integral de la
infraestructura verde, que permita
mejorar la calidad del arbolado
urbano y las áreas verdes

Desarrollo Urbano Sustentable

Realizar acciones para promover la
gestión integral de la
infraestructura verde, que permita
mejorar la calidad del arbolado
urbano y las áreas verdes

Desarrollo Urbano Sustentable

Realizar acciones para promover la
gestión integral de la
infraestructura verde, que permita
mejorar la calidad del arbolado
urbano y las áreas verdes

Desarrollo Urbano Sustentable

Realizar acciones para promover la
gestión integral de la
infraestructura verde, que permita
mejorar la calidad del arbolado
urbano y las áreas verdes

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE
Calidad urbana ambiental

Realizar la gestión integral de
residuos sólidos y manejo eficiente
de aguas residuales

De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la
gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
Lograr que las ciudades y los asentamientos
capacidad para la planificación y la
Incremento de la cobertura forestal urbana humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
gestión participativas, integradas y
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
Lograr que las ciudades y los asentamientos
Actualización del Plan de Gestión Integral
capacidad para la planificación y la
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
de la Infraestructura Verde
gestión participativas, integradas y
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos
De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
Fortalecimiento de los mecanismos de
Lograr que las ciudades y los asentamientos
capacidad para la planificación y la
supervisión e inspección del cumplimiento de humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
gestión participativas, integradas y
la normatividad vigente en áreas verdes
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
Lograr que las ciudades y los asentamientos
Conformación de un área especializada en
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
la gestión integral del arbolado urbano
sostenibles

UPG

Se creó el Departamento de Arbolado y la Cuadrilla de Arbolado, se inició el mejoramiento en las
prácticas de mantenimiento del arbolado, se continuó con acciones de monitoreo del programa
Adopta un Árbol.

POA Institucional # 14411 Arbolado
Urbano

Departamento de Arbolado Operando

Creación y Establecimiento
del Departamento de
Arbolado

100%

UDS

Se arborizó con 23,010 árboles el espacio publico (Programa de Plantación) y 5,666 árboles en el
espacio privado (Programa Adopta un Árbol).

POA Institucional # 14411 Arbolado
Urbano

Arboles plantados y árboles adoptados

35,000 árboles para el
segundo año. 75,000
árboles, acumulatvo al
segundo año.

93% acumulativo
hasta el segundo
año: arborización con
69,554 de 75,000
árboles.

UDS

Se llevaron a cabo acciones de los 4 ejes estrategicos del PMIV, EJE 1: ESTUDIOS URBANOS EJE
2: PROGRAMAS Y RPOYECTOS A IMPLEMENTAR, EJE3: FOMENTO A LA CULTURA FORESTAL
EJE4 FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL

POA INSTITUCIONAL : 14,700 DE
INFRAESTRUCTURA VERDE

Acciones de los 4 ejes estrategicos

EJE 1 : 59% EJE 2: 100%
EJE3 :90% EJE4:
30%GLOBAL AL 75%

Se tiene un avance
en general del 75%
del Plan Municipal de
Infraestructura Verde

UDS

POA INSTITUCIONAL # 14411
ARBOLADO URBANO
83% (50 de 60)
plantaciones
60 plantaciones recientes
recientes con
con mantenimiento y
mantenimiento) y de
25,000 árboles con
20% (5,000 de 25,000)
mantenimiento.
árboles con
mantenimiento
83% (50 de 60)
plantaciones
60 plantaciones recientes
recientes con
con mantenimiento y
mantenimiento) y de
25,000 árboles con
20% (5,000 de 25,000)
mantenimiento.
árboles con
mantenimiento

Implementación de acciones de manejo
integral del arbolado

Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la
gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países

Se dio mantenimiento a 60 plantaciones (sitios) y 2000 árboles.

POA Institucional # 14411 Arbolado
Urbano

Plantaciones (sitios) con mantenimiento y árboles con mantenimiento

Implementación de acciones de manejo
integral del arbolado

Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la
gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países

Se dio mantenimiento a 60 plantaciones (sitios) y 2000 árboles.

POA Institucional # 14411 Arbolado
Urbano

Plantaciones (sitios) con mantenimiento y árboles con mantenimiento

Borrador de la Guía de Azoteas Verdes

POA INSTITUCIONAL : 14,700 DE
INFRAESTRUCTURA VERDE

Contar con el borrador de la Guía de Azoteas Verdes

Contar con el borrador de la
Guía de Azoteas Verdes

100%

UDS

NO SE REALIZARON ACCIONES EN EL SEGUNDO AÑO

NO SE CUENTA CON PARTIDA
PRESUPUESTAL ESPECIFICA

N/A

Contar el Plan de
Arborización del Centro
Histórico

SIN AVANCE

UDS

En este segundo año de administración atendimos 3,907 reportes correspondientes a residuos
sólidos urbanos. Ingresaron más de 372,686 toneladas al Relleno Sanitario de Mérida.
Otorgamos 4,689 subsidios a jubilados y pensionados. También se subsidio a 78,339 predios
marginados, por recolección de residuos sólidos.
Atendimos a 381 escuelas inscritas al programa Escuela Limpia. Además, recolectamos 4800 kg
de pilas para una adecuada disposición final y para evitar la contaminación.
SUBSIDIO POR LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS A
DOMICILIOS PARTICULARES DEL MUNICIPIO DE MERIDA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO
DE 2020

14248 Servicio de recolección de
residuos sólidos “Mérida ciudad
limpia”

Índice de satisfacción ciudadana, Porcentaje de predios con servicio de
recolección de Residuos Sólidos, Número de reportes recibidos por el
servicio de Recolección de Residuos Sólidos

100%

90%

Servicios Públicos
Municipales

Durante el segundo año se trabajó la actualización del Reglamento de Residuos Solidos del
Municipio, en donde se realizaron diferentes mesas de trabajo con las direcciones vinculantes
del Ayuntamiento, la SDS del Gobierno del Estado y otros actores importantes, estando
actualmente en etapa de revisión para posteriormente enviar a Cabildo.

14168

Documento final de
actualización de
reglamento

80%

Gobernación

Se instalaron 124 Puntos Verdes en la ciudad, en alianza con Direcciones del Ayuntamiento,
Asociaciones y empresas privadas

14168

200 Puntos Verdes en el
total de la administración

124 instalados

UDS

Lograr que las ciudades y los asentamientos
Elaboración de una guía para construcción de
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
azoteas verdes
sostenibles

Elaboración del plan de arborización del
centro histórico

Elaboración e implementación de un
sistema integral de residuos sólidos
municipales, garantizando la recolección,
traslado, tratamiento y disposición final

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Calidad urbana ambiental

Realizar la gestión integral de
residuos sólidos y manejo eficiente
de aguas residuales

Actualización de la normatividad aplicable
para el manejo integral de residuos sólidos y
del equilibrio ecológico y protección al
ambiente

Calidad urbana ambiental

Realizar la gestión integral de
residuos sólidos y manejo eficiente
de aguas residuales

Implementación paulatina del programa
Basura Cero, que fomente la reducción de
residuos, así como su procesamiento

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

En coadyuvancia con la Secretaría Técnica de Planeación del
Gobierno del Estado, participamos en reuniones y capacitaciones
en los temas y objetivos de la agenda 2030, así como en la alineación
de los objetivos, estrategias y acciones del Plan Municipal de
Desarrollo de Mérida 2018-2021 con los Objetivos de la Agenda. En la implementación de la Guía
Consultiva
del Desempeño Municipal 2019, fuimos el
municipio que más indicadores en verde
(óptimo) tuvo de todo el Estado en los módulos
de 1 Organización y 2 Hacienda. La mencionada Guía es administrada por el Instituto Nacional
para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED), por medio del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal del
Gobierno del Estado. Su propósito es orientar a las administraciones municipales durante su
periodo de gobierno a fin de mejorar y consolidar sus capacidades institucionales, alentando la
mejora continua de la gestión y el desempeño de los gobiernos municipales e impulsando las
buenas prácticas y promover una cultura de evaluación que permita establecer metas y medir
resultados.

Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de
productos químicos y materiales peligrosos,
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial
De aquí a 2030, mejorar la
calidad del agua reduciendo la
contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la
emisión de productos químicos y
materiales peligrosos, reduciendo
a la mitad el porcentaje de
aguas residuales sin tratar y
aumentando considerablemente
el reciclado y la reutilización sin
riesgos a nivel mundial
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de
productos químicos y materiales peligrosos,
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando
considerablemente
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel
mundia

De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países

UDS

UDS

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020
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EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de
Elaboración de un Plan Metropolitano de
productos químicos y materiales peligrosos,
Gestión de Residuos Sólidos
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
Promoción de la recolección diferenciada
vertimiento y minimizando la emisión de
de residuos sólidos en la ciudad y comisarías
productos químicos y materiales peligrosos,
de Mérida, por medio de centros de acopio
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
diferenciados
residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de
Implementación de campañas de
productos químicos y materiales peligrosos,
separación de residuos sólidos y fomento al
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
reciclaje desde el origen
residuales sin tratar y aumentando
considerablemente
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel
mundial

El Plan Metropolitano está en proceso, la SDS es el responsable de este programa en donde nos
convoca como Municipio a ser parte del mismo y trabajar en conjunto, el BID ha entregado el
trabajo final a la SDS, en este momento nos encontramos en etapa de valoración de las
propuestas

14168

Plan Metropolitano de
Gestión de Residuos
Sólidos

Documento
entregado por el BID
a SDS, en proceso de
evaluación de
propuestas

UDS

Se instalaron 124 Puntos Verdes en la ciudad, en alianza con Direcciones del Ayuntamiento,
Asociaciones y empresas privadas

14168

200 Puntos Verdes en el
total de la administración

124 instalados

UDS

Desde el Programa Puntos Verdes que nace de la Estretegia Basura Cero se han implementado
acciones de difusión sobre los diferentes residuos y su correcta separación, esto por medio de
redes sociales, webinars por medio de zoom, entrevistas en medios y alianzas con escuelas,
emrpesas y asociaciones, dando a conocer la importancia de la separación y el reciclaje de los
residuos.

14168

200 Puntos Verdes en el
total de la administración

124 instalados

UDS

Realizar la gestión integral de
residuos sólidos y manejo eficiente
de aguas residuales

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de
Promoción de un sistema de recolección y
productos químicos y materiales peligrosos,
transporte eficiente de residuos sólidos
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial

En este segundo año de administración atendimos 3,907 reportes correspondientes a residuos
sólidos urbanos. Ingresaron más de 372,686 toneladas al Relleno Sanitario de Mérida.
Otorgamos 4,689 subsidios a jubilados y pensionados. También se subsidio a 78,339 predios
marginados, por recolección de residuos sólidos.
Atendimos a 381 escuelas inscritas al programa Escuela Limpia. Además, recolectamos 4800 kg
de pilas para una adecuada disposición final y para evitar la contaminación.
SUBSIDIO POR LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS A
DOMICILIOS PARTICULARES DEL MUNICIPIO DE MERIDA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO
DE 2020

14714 Servicio de recolección de
Residuos Sólidos “Mérida Ciudad
Limpia”

N/A

N/A

N/A

Servicios Públicos
Municipales

Calidad urbana ambiental

Realizar la gestión integral de
residuos sólidos y manejo eficiente
de aguas residuales

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de
productos químicos y materiales peligrosos,
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial

En este segundo año de administración atendimos 3,907 reportes correspondientes a residuos
sólidos urbanos. Ingresaron más de 372,686 toneladas al Relleno Sanitario de Mérida.
Otorgamos 4,689 subsidios a jubilados y pensionados. También se subsidio a 78,339 predios
marginados, por recolección de residuos sólidos.
Atendimos a 381 escuelas inscritas al programa Escuela Limpia. Además, recolectamos 4800 kg
de pilas para una adecuada disposición final y para evitar la contaminación.
SUBSIDIO POR LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS A
DOMICILIOS PARTICULARES DEL MUNICIPIO DE MERIDA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO
DE 2020

14248 Servicio de recolección de
Residuos Sólidos “Mérida Ciudad
Limpia”

Índice de satisfacción ciudadana, Porcentaje de predios con servicio de
recolección de Residuos Sólidos, Número de reportes recibidos por el
servicio de Recolección de Residuos Sólidos

100%

90%

Servicios Públicos
Municipales

Calidad urbana ambiental

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de
Realizar la gestión integral de
Monitoreo y evaluación periódica a los
productos químicos y materiales peligrosos,
residuos sólidos y manejo eficiente prestadores de servicios públicos municipales
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
de aguas residuales
concesionados
residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos.

En este segundo año de administración atendimos 3,907 reportes correspondientes a residuos
sólidos urbanos. Ingresaron más de 372,686 toneladas al Relleno Sanitario de Mérida.
Otorgamos 4,689 subsidios a jubilados y pensionados. También se subsidio a 78,339 predios
marginados, por recolección de residuos sólidos.
Atendimos a 381 escuelas inscritas al programa Escuela Limpia. Además, recolectamos 4800 kg
de pilas para una adecuada disposición final y para evitar la contaminación.
SUBSIDIO POR LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS A
DOMICILIOS PARTICULARES DEL MUNICIPIO DE MERIDA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO
DE 2020

14248 Servicio de recolección de
Residuos Sólidos “Mérida Ciudad
Limpia”

Índice de satisfacción ciudadana, Porcentaje de predios con servicio de
recolección de Residuos Sólidos, Número de reportes recibidos por el
servicio de Recolección de Residuos Sólidos

100%

90%

Servicios Públicos
Municipales

Calidad urbana ambiental

Realizar la gestión integral de
Procuración de infraestructura para el
residuos sólidos y manejo eficiente acopio y aprovechamiento de residuos sólidos
de aguas residuales
diferenciados

Se instalaron 124 Puntos Verdes en la ciudad, en alianza con Direcciones del Ayuntamiento,
Asociaciones y empresas privadas

14168

200 Puntos Verdes en el
total de la administración

124 instalados

UDS

Calidad urbana ambiental

Realizar la gestión integral de
residuos sólidos y manejo eficiente
de aguas residuales

Se instalaron 124 Puntos Verdes en la ciudad, en alianza con Direcciones del Ayuntamiento,
Asociaciones y empresas privadas

14168

200 Puntos Verdes en el
total de la administración

124 instalados

UDS

Calidad urbana ambiental

Realizar la gestión integral de
residuos sólidos y manejo eficiente
de aguas residuales

Se adquirieron 15 maquinitas de recompensas de las cuales 5 han sido instaladas en empresas
con las cuales se ha realizado convenios de trabajo

14168

15 maquinas de
recompensas

5 instaladas

UDS

Calidad urbana ambiental

Realizar la gestión integral de
residuos sólidos y manejo eficiente
de aguas residuales

En proceso de crear los mecanismos e incentivos, esto de acuerdo al trabajo entregado por el
BID a la SDS en el Plan de Residuos de Zona Metropolitana, con las necesidades de industria y
tecnología que se concluyeron mejores para el estado

N/A

Realizar un documento con
los mecanismos de
incentivos

0%

UDS

Calidad urbana ambiental

Realizar la gestión integral de
residuos sólidos y manejo eficiente
de aguas residuales

100%

70% de total de aguas
residuales son
tratadas de las
cuales 89% son de
empresas
particulares y 11% de
aguas del
Ayuntamiento.

SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

Cultura Sustentable

Realizar acciones para el fomento
de la cultura sustentable

6000 personas atendidas

4760 personas
atendidas

UDS

Calidad urbana ambiental

Realizar la gestión integral de
residuos sólidos y manejo eficiente
de aguas residuales

Calidad urbana ambiental

Realizar la gestión integral de
residuos sólidos y manejo eficiente
de aguas residuales

Calidad urbana ambiental

Realizar la gestión integral de
residuos sólidos y manejo eficiente
de aguas residuales

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE
Calidad urbana ambiental

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Eficientización de la recolección y
transporte de los residuos sólidos
diferenciados

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando
elvertimiento y minimizando la emisión de
productos químicos y materiales peligrosos,
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
Instalación de centros de acopio y puntos
reduciendo la contaminación, eliminando el
verdes móviles para la recolección de
vertimiento y minimizando la emisión de
residuos sólidos por parte del gobierno
productos químicos y materiales peligrosos,
municipal en comisarías y puntos estratégicos
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
de la ciudad
residuales sin tratar y aumentando
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de
Incentivar el acopio de PET y latas de
productos químicos y materiales peligrosos,
aluminio en espacios públicos por medio de
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
recompensas a la ciudadanía
residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de
productos químicos y materiales peligrosos,
Incentivar la instalación de empresas
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
recicladoras de residuos
residuales sin tratar y aumentando
considerablemente
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel
mundial
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
Establecimiento de mecanismos para la
reduciendo la contaminación, eliminando el
prevención y control de la contaminación del
Evitar que se continúe contaminando
vertimiento y minimizando la emisión de
agua y la preservación de la calidad del manto
el manto freático del subsuelo de la
productos químicos y materiales peligrosos,
acuífero, así como la operación de los
cuidad mediante acciones de
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
sistemas municipales de tratamientos de
prevención aumentando el trato de
residuales sin tratar y aumentando
aguas residuales, de acuerdo con las Normas
aguas residuales
considerablemente el reciclado y la reutilización
Oficiales Mexicanas
sin riesgos a nivel mundial
Elaboración e implementación del Plan de
Cultura Ambiental, dirigido a la sociedad civil y
servidores públicos municipales

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Mejorar la educación, la sensibilización
y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta
temprana

RECEPCION DE 169, 430 M3 DE AGUAS RESIDUALES PROVINIENTES DE LAS EMPRESAS
PARTICULARES Y DEL AYUNTAMIENTO TAMBIEN SE RECEPCIONARON Y ATENDIERON 4,188
REPORTES DE QUEJAS CIUDADANAS ENTRE ELLAS (MALOS OLORES, QUEMA DE RESIDUOS,
PERROS CALLEJEROS, AGUAS RESIDUALES, ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS.)

Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales 14445

Se realizaron, platicas, talleres y material de diseño por medios digitales para los ciudadanos
con temas de Cultura Ambiental: Residuos, cambio climático, huertos urbanos, composta,
puntos verdes,desperdicio de alimentos.

14168

Porcentaje de aguas residuales son tratadas

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020
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EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Mejorar la educación, la sensibilización
y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta
temprana

Se realizaron, platicas, talleres y material de diseño por medios digitales para los ciudadanos
con temas de Cultura Ambiental: Residuos, cambio climático, huertos urbanos, composta,
puntos verdes,desperdicio de alimentos.

14168

Realizar acciones para el fomento
de la cultura sustentable

Certificación como escuelas limpias a
aquellas que tengan una correcta separación
de sus residuos

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Mejorar la educación, la
sensibilización y la capacidad
humana e institucional respecto
de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la
alerta temprana

Se realizaron platicas para el trabajo en conjunto con la SDS del Gobiernos del estado y realizar
juntos este programa ya que ellos cuentan con uno parecido, al iniciar la contingencia se pone
en pausa y se llega al acuerdo de realizarlo en 2021 con las escuelas de forma presenciales.

14168

Cultura Sustentable

Realizar acciones para el fomento
de la cultura sustentable

Establecimiento de espacios de discusión,
análisis y generación de propuestas para la
atención de problemáticas en materia
ambiental

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Mejorar la educación, la sensibilización
y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta
temprana

Se tivieron 2 sesiones de consejo consultivo para la sustentabilidad

14170

NA

2 ssesiones por año

Cultura Sustentable

Realizar acciones para el fomento
de la cultura sustentable

Promoción de una cultura de autoconsumo
y producción orgánica a través de los huertos
urbanos, así como incentivar al consumo de
alimentos locales, a partir de la producción
orgánica de estos insumos

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Mejorar la educación, la sensibilización
y la capacidad humana e institucional
Se realizan talleres de huertos urbanos de forma habitual 2 veces al mes en el huerto que esta a
respecto de la mitigación del cambio
nuestro cargo en villa magna sur. A causa de la Contingencia por COVID-19 los talleres se
climático, la adaptación a él, la
realizaron via zoom con personal de la misma jefatura y expertos externos en el tema.
reducción de sus efectos y la alerta
temprana

14168

NA

6000 personas atendidas

4760 personas
atendidas

UDS

Cultura Sustentable

Realizar acciones para el fomento
de la cultura sustentable

Promoción de la adquisición de tecnologías
que permitan disminuir el consumo
energético en hogares, escuelas y empresas

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Mejorar la educación, la sensibilización
y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta
temprana

Cultura Sustentable

Realizar acciones para el fomento
de la cultura sustentable

Implementación de campañas de
concientización a la ciudadanía sobre la
importancia de la limpieza de áreas públicas,
para promover la responsabilidad de la
población para con sus mascotas

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Mejorar la educación, la sensibilización
y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta
temprana

14168

Iniciar campaña de
concientización

80%

UDS

Cultura Sustentable

Realizar acciones para el fomento
de la cultura sustentable

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Mejorar la educación, la sensibilización
y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio Se realizan platicas via zoom sobre los diferentes temas de cultura ambiental, residuos y cambio
climático, la adaptación a él, la
climatico
reducción de sus efectos y la alerta
temprana

14168

6000 personas atendidas

4760 personas
atendidas

UDS

Realizar acciones para el fomento
de la cultura sustentable

Implementación de actividades de
promoción, difusión y capacitación en materia
de sustentabilidad

Cultura Sustentable

Cultura Sustentable

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Realización de campañas de difusión de los
programas de desarrollo sustentable

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de
Fortalecimiento de la inspección ambiental
productos químicos y materiales peligrosos,
en el ámbito municipal
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial
Actualización del Plan Municipal de
infraestructura Verde, mediante la
Adoptar medidas urgentes para combatir el
elaboración de estudios urbanos,
cambio climático y sus efectos
arborización, fomento a la cultura forestal,
actualización del marco legal e
implementación de nuevas acciones

Cultura Sustentable

Realizar acciones para el fomento
de la cultura sustentable

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Energías renovables

Promover acciones para mitigar las
emisiones de CO y los efectos del
cambio climático en Mérida

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Energías renovables

Promover acciones para mitigar las
emisiones de CO y los efectos del
cambio climático en Mérida

Planeación, diseño e implementación del
proyecto pulmón verde XOCLAN-BEPENSA
para el poniente de la ciudad

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Desarrollo Urbano Sustentable

Realizar acciones para promover la
gestión integral de la
infraestructura verde, que permita
mejorar la calidad del arbolado
urbano y las áreas verdes

Actualización del Plan de Gestión Integral
de la Infraestructura Verde

Promover acciones para mitigar las
emisiones de CO2 y los efectos del
cambio climático en Mérida.

Impulso a la utilización de tecnologías de
generación alternativa en viviendas, a través
del otorgamiento de estímulos fiscales

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Energías renovables

Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima
y los desastres naturales en
todos los países

SE COMPLETO ESTA TAREA EN EL PRIMER AÑO DE ADMINISTRACIÓN. NO SE ACTUALIZA CADA AÑO

UDS

UDS

14700

Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima
y los desastres naturales en
todos los países
De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
Lograr que las ciudades y los asentamientos
Se llevaron a cabo acciones de los 4 ejes estrategicos del PMIV, EJE 1: ESTUDIOS URBANOS EJE
POA INSTITUCIONAL : 14,700 DE
capacidad para la planificación y la
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
2: PROGRAMAS Y RPOYECTOS A IMPLEMENTAR, EJE3: FOMENTO A LA CULTURA FORESTAL
INFRAESTRUCTURA VERDE
gestión participativas, integradas y
sostenibles
EJE4 FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos
Fortalecer la movilización de recursos
internos, incluso mediante la
prestación de
En apoyo a la sustentabilidad y el cambio climático se otorgaron subsidios del 15% sobre el pago
Fortalecer los medios de ejecución
apoyo internacional a los países en
anual del impuesto predial base valor catastral para inmuebles de tipo habitacional que cuenten Programa de Estimulo a las Acciones
y revitalizar la Alianza Mundial
desarrollo, con el fin de mejorar la
con paneles solares y para el ejercicio 2020 este programa se amplió para comercios. En el
ante el Cambio Climatico- Paneles
para el Desarrollo Sostenible
capacidad
período de septiembre 2019 a agosto 2020 se recibieron y revisaron 658 solicitudes del
Solares
nacional para recaudar ingresos
Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático - Paneles Solares.
fiscales y de otra índole
Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

El Programa Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático. Paneles solarea y azoteas verdesfue aprobado de nueva cuenta ante Cabildo Municipal, así como se amplió la cobertura para el
Acciones ante el Cambio Climático
sector comercial (micro, pequeñas y medianas empresas). Se trabaja en conjunto con la
Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal
Energías Renovables

0

SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE
EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

A mediados del 2020 se plantea trabajar comisiones con los Consejeros del Consejo de Fauna,
en donde una de de esas comisiones es la de Comunicación y Difusión para dar a conocer los
diferntes temas importantes a comunicar con los ciudadanos en la tenencia responsable y
maltrato animal, siendo el mes de noviembre el mes de lanzamiento.

30 escuelas certificadas

Acciones de los 4 ejes estrategicos

EJE 1 : 59% EJE 2: 100%
EJE3 :90% EJE4:
30%GLOBAL AL 75%

Se tiene un avance
en general del 75%
del Plan Municipal de
Infraestructura Verde

UDS

Número de solicitudes recibidas y revisadas

658

658

Finanzas y Tesorería
Municipal

Porcentajde de hogares beneficiados

100%

53%

Unidad de Desarrollo
Sustentable

Promover acciones para mitigar las
Instalación de equipos con tecnologías no
emisiones de CO y los efectos del
contaminantes en edificios públicos
cambio climático en Mérida
municipales, así como en vehículos oficiales

Administración

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Energías renovables

Promover acciones para mitigar las
emisiones de CO y los efectos del
cambio climático en Mérida

Adquisición de energías limpias para la
dotación de alumbrado público

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima
y los desastres naturales en
todos los países

Se renovó el contrato por el autoabasto de energía eléctrica limpia con la empresa productora
Geotérmica para el Desarrollo SAPI de CV, por el período del año 2020. La cantidad mínima de
energía suministrada es de 23.54 GWh y como máximo 33.92 GWh. Representando el 54 %
promedio del total de la energía consumida y un 8% de ahorro en el pago.

Servicio de energía eléctrica para el
alumbrado público

Adquirir el 31% del total del consumo de energía eléctrica del alumbrado
público ahorrando un 8% en promedio.

31%

45%

Servicios Públicos
Municipales

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Energías renovables

Promover acciones para mitigar las
emisiones de CO2 y los efectos del
cambio climático en Mérida

Actualización del Inventario de Gases de
Efecto Invernadero del Municipio (GEI)

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima
y los desastres naturales en
todos los países

La actualización del Inventario de Emisiones de Gases Efecto Invernadero en el Municipio de
Mérida, tiene por objeto impulsar, integrar y coordinar políticas públicas en nuestro Municipio a
fin de promover el bienestar de la población, en los sectores de energía, transporte, residuos
sólidos y residencial/comercial. Dicho documento se actualiza con la asesoría de Joint Researc
Centre. Se realizó la firma del Documento del Pacto Global de Alcaldespor el Clima y la Energía

Acciones ante el Cambio Climático

Porcentaje de avance de GEI

100%

40%

Unidad de Desarrollo
Sustentable

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020
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EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Energías renovables

Promover acciones para mitigar las
emisiones de CO2 y los efectos del
cambio climático en Mérida

Posicionamiento de la ciudad de Mérida
como referente sustentable a nivel
Internacional

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima
y los desastres naturales en
todos los países

Energías renovables

Promover acciones para mitigar las
emisiones de CO y los efectos del
cambio climático en Mérida

Implementación del Programa de Manejo
de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica
(ZSCE) de la Reserva Cuxtal

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima
y los desastres naturales en
todos los países

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Bienestar de la fauna urbana

Proyectar a Mérida como una
ciudad moderna, innovadora y
responsable con el medio ambiente
y la fauna

Creación de infraestructura especial para
mascotas en parques públicos

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Bienestar de la fauna urbana

Proyectar a Mérida como una
ciudad moderna, innovadora y
responsable con el medio ambiente
y la fauna

Consolidación del módulo veterinario para el
servicio de los animales domésticos.

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Bienestar de la fauna urbana

Proyectar a Mérida como una
ciudad moderna, innovadora y
responsable con el medio ambiente
y la fauna

Análisis de la creación de una aplicación
para alerta de animales desaparecidos

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Bienestar de la fauna urbana

Proyectar a Mérida como una
ciudad moderna, innovadora y
responsable con el medio ambiente
y la fauna

Creación de una plataforma digital para
promover la adopción, alerta de animales
desaparecidos y otras acciones a favor de la
fauna doméstica, en coordinación con
organizaciones de la sociedad civil

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Bienestar de la fauna urbana

Proyectar a Mérida como una
ciudad moderna, innovadora y
responsable con el medio ambiente
y la fauna

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Bienestar de la fauna urbana

Creación de la Coordinación
Proyectar a Mérida como una
Interinstitucional para la difusión de acciones
ciudad moderna, innovadora y
de control y protección a la fauna doméstica,
responsable con el medio ambiente
con el objetivo de vigilar el cumplimiento del
y la fauna
reglamento respectivo

Bienestar de la fauna urbana

Proyectar a Mérida como una
ciudad moderna, innovadora y
responsable con el medio ambiente
y la fauna

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Bienestar de la fauna urbana

Proyectar a Mérida como una
Promoción de un trato digno a los caballos
ciudad moderna, innovadora y
de calesas en el centro histórico de la ciudad y
responsable con el medio ambiente en general de los animales que son usados en
y la fauna
labores de trabajo

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Bienestar de la fauna urbana

Proyectar a Mérida como una
ciudad moderna, innovadora y
responsable con el medio ambiente
y la fauna

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

EJE II MÉRIDA CON
FUTURO
SUSTENTABLE

Bienestar de la fauna urbana

Bienestar de la fauna urbana

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Dignificación Humana

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Dignificación Humana

Actualización del Reglamento de
Protección a la Fauna

Capacitación de servidores públicos
municipales que están en contacto directo
con los ciudadanos, para garantizar la
información adecuada sobre el cuidado de la
fauna doméstica

Sensibilización a la ciudadanía sobre el
trato digno de los animales, así como
campañas para la tenencia responsable de
animales domésticos

Proyectar a Mérida como una
Realizar convenios con OSC para realizar
ciudad moderna, innovadora y
campañas de esterilización e identificación de
responsable con el medio ambiente animales domésticos
y la fauna

Proyectar a Mérida como una
ciudad moderna, innovadora y
responsable con el medio ambiente
y la fauna
Propiciar condiciones a través del
gobierno municipal, para el respeto
y goce de los derechos humanos de
todas las personas que se
encuentran en el territorio
municipal, sin discriminación de
ningún tipo
Propiciar condiciones a través del
gobierno municipal, para el respeto
y goce de los derechos humanos de
todas las personas que se
encuentran en el territorio
municipal, sin discriminación de
ningún tipo

Mejorar los servicios y atención que brinda
el Centro Municipal de Control Animal

Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad
Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad
Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad
Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad
Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad
Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad
Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad
Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad
Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad
3. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades

Proporción de lugares importantes
para la diversidad biológica terrestre y
del agua dulce que forman parte de
zonas protegidas, desglosada por tipo
de ecosistema

La Ciudad de Mérida se está posicionando como la Capital Sustentable del Estado de Yucatán, al
formar parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, Pacto de Milán, así como con
ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, Joint Research Centrte, Coties4Forests, ICA
2019 (Declaratoria), The City Fix Labs, SUME Sustentabiliad para México, Redes de Aprendizaje de
la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) UK - PACT World Resource Institute, UK - PACT
(INEDIT), Carbon Disclosure Project y el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF), como
partcipante del Desafío de Ciudades Welovecities
La “Reserva Cuxtal” cumple una función de alto valor para la estrategia frente al climático desde
las Áreas Naturales Protegidas (ECCAP 2015-2020), convocada por las autoridades ambientales
federales e internacionales, conforme a los Acuerdos y Tratados celebrados, para contribuir a
aumentar la capacidad de adaptación de los socio
ecosistemas y a mitigar el cambio climático,
a través de los ecosistemas naturales, con la
participación multisectorial.
Durante este segundo año, se ha logrado evaluar y
analizar los cambios en el espacio-temporal en un ambiente natural y social de un área en
particular, a efecto de dar la atención oportuna a los incidentes que ponen en riesgo y vulneran
al sistema ambiental. De manera paralela a estas acciones, trabajamos en el fortalecimiento del
andamiaje legal que da certeza jurídica a los trabajos de protección del Área Natural Protegida

Vinculación Internacional

Número de alianzas realizadas

10

Funcionamiento de la empresa
paramunicipal Reserva Cuxtal

Porcentaje de implementación del plan.

100%

N/A

N/A

N/A

Proporción de lugares importantes para la diversidad biológica terrestre y del agua dulce que
forman parte de zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema

13

Unidad de Desarrollo
Sustentable

Organismo Público
Municipal Descentralizado
de Operación y
Administración de la Zona
Sujeta a Conservación
Ecológica Reserva Cuxtal

N/A

N/A

Proporción de lugares importantes
para la diversidad biológica terrestre y
del agua dulce que forman parte de
zonas protegidas, desglosada por tipo
de ecosistema
Proporción de lugares importantes
para la diversidad biológica terrestre y
del agua dulce que forman parte de
zonas protegidas, desglosada por tipo
de ecosistema

SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

Proporción de lugares importantes
para la diversidad biológica terrestre y
del agua dulce que forman parte de DERIVADO DE LA PANDEMÍA COVID-19 SE DETUVO EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA
zonas protegidas, desglosada por tipo
de ecosistema

14740 PLATAFORMA DE ALERTA
PARA MASCOTAS DESAPARECIDAS Y Porcentaje De Cumplimiento
ADOPCIÓN DE MASCOTAS

0%

0%

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Proporción de lugares importantes
para la diversidad biológica terrestre y
del agua dulce que forman parte de
zonas protegidas, desglosada por tipo
de ecosistema
Proporción de lugares importantes
para la diversidad biológica terrestre y
del agua dulce que forman parte de
zonas protegidas, desglosada por tipo
de ecosistema

N/A

Proporción de lugares importantes
para la diversidad biológica terrestre y
del agua dulce que forman parte de
zonas protegidas, desglosada por tipo
de ecosistema

SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

Proporción de lugares importantes
para la diversidad biológica terrestre y
del agua dulce que forman parte de
zonas protegidas, desglosada por tipo
de ecosistema
Proporción de lugares importantes
para la diversidad biológica terrestre y
del agua dulce que forman parte de
zonas protegidas, desglosada por tipo
de ecosistema
3.4 De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

Proteger, restablecer y promover el uso
Proporción de lugares importantes
sostenible de los ecosistemas terrestres,
para la diversidad biológica terrestre y
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
del agua dulce que forman parte de
contra la desertificación, detener e invertir la
zonas protegidas, desglosada por tipo
degradación de las tierras y detener la pérdida
de ecosistema
de biodiversidad

N/A

SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

campaña de esterilización hasta prncipio del mes de marzo del 2020 posterior se suspende toda
actividad No esencial y se cierran las instalaciones.

14149 Módulo Veterinario Muncicipal

Número de esterilizaciones

1000

40

Binestar Social

se capturo 1478 caninos y 78 felinoes. Se entregaron al cemca 568 caninos y felinos. Se
recibieron 269 caninos y felinos de domicilio . Recupero los ciudadanos 58 caninos y se
realizaron 1809 eutanacias.

CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL
ANIMAL 14186

Porcentaje de Cumplimiento

100%

100%

SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

Diseño e implementación de campañas
para erradicar cualquier tipo de discriminación 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 16.3 Promover el estado de derecho en
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
en el municipio
los planos nacional e internacional
a la justicia para todos y construir a todos los
y garantizar la igualdad de acceso
Se realizaron 5 sesiones del Consejo de Diversidad Sexual, así como también se impartieron 12
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
a la justicia para todos
pláticas a Regidores y personal de las distintas direcciones del Ayuntamiento sobre "El Buen
rindan cuentas
trato en el servicio público" impartido por el Consejo de Diversidad
Creación del Consejo Municipal contra la
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
Discriminación de la Diversidad Sexual del
16.3 Promover el estado de derecho en
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
Municipio de Mérida
los planos nacional e internacional
a la justicia para todos y construir a todos los
y garantizar la igualdad de acceso
Se realizaron 5 sesiones del Consejo de Diversidad Sexual, así como también se impartieron 12
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
a la justicia para todos
pláticas a Regidores y personal de las distintas direcciones del Ayuntamiento sobre "El Buen
rindan cuentas
trato en el servicio público" impartido por el Consejo de Diversidad

N/A

SESIONES Y PLATICAS DEL CONSEJO

4 SESIONES Y 10 PLATICAS

100% DESARROLLO SOCIAL

N/A

SESIONES Y PLATICAS DEL CONSEJO

4 SESIONES Y 10 PLATICAS

100% DESARROLLO SOCIAL

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

II EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Dignificación Humana

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Dignificación Humana

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Dignificación Humana

Dignificación Humana

Propiciar condiciones a través del
gobierno municipal, para el respeto
y goce de los derechos humanos de
todas las personas que se
encuentran en el territorio
municipal, sin discriminación de
ningún tipo
Propiciar condiciones a través del
gobierno municipal, para el respeto
y goce de los derechos humanos de
todas las personas que se
encuentran en el territorio
municipal, sin discriminación de
ningún tipo

Desarrollar habilidades y
competencias, así como vínculos
con empresas e instituciones para
lograr la inclusión de las personas
con discapacidad a la población
económicamente activa.

Desarrollar habilidades y
competencias, así como vínculos
con empresas e instituciones para
lograr la inclusión de las personas
con discapacidad a la población
económicamente activa.

Otorgamiento de apoyo y gestoría social y
jurídica a personas e instituciones.

Atención y asesoría jurídica a migrantes en
Mérida

Promoción de la inclusión laboral de las
personas con discapacidad del municipio de
Mérida, mediante el establecimiento de
convenios con las unidades económicas en el
municipio.

Implementación de programas incluyentes
para niños, niñas y jóvenes con discapacidad
y/o necesidades especiales

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
16.3 Promover el estado de derecho en
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
los planos nacional e internacional
a la justicia para todos y construir a todos los
y garantizar la igualdad de acceso
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
a la justicia para todos
rindan cuentas
Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Poner fin a la pobreza en todas las formas y en
todo el mundo.

Poner fin a la pobreza en todas las formas y en
todo el mundo.

Garantizar la adopción en todos los
niveles de decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que respondan a las
necesidades

A lo largo de varios meses nos hemos dado a la tarea de impulsar la atención a la población
migrante en el municipio y para ello desarrollamos una estrategia sobre el fenómeno migratorio
con acciones que van
desde la elaboración de un diagnóstico sobre las tendencias de la migración, la capacitación a
promotores municipales y el diseño de una
guía para migrantes, hasta la realización de mesas para el intercambio de experiencias. Hoy el
Ayuntamiento de Mérida cuenta con un área que brinda servicios y asesoría a los residentes de
nuestro municipio que provienen del interior del Estado, de otros puntos del país o del
extranjero, para lo cual mantiene una vinculación permanente con diferentes áreas del
Ayuntamiento, instituciones estatales y
federales, así como con el cuerpo diplomático en Mérida y algunas embajadas en la Ciudad de
México.

Atención a migrantes

Porcentaje de atenciones

En el Centro Recreativo La Ceiba invertimos $3.119,457.24 y transformamos sus instalaciones
físicas y servicios que ofrece; se construyeron 2 salones, se remodelaron y equiparon diferentes
espacios, y se reestructuraron los programas, ofreciendo una atención completa en las áreas
física, social, intelectual y afectiva. Actualmente el nombre de este espacio cambia de Centro
Recreativo y Laboral La Ceiba a “Centro Ocupacional y Recreativo la Ceiba”.
Talleres de formación laboral impartidos, tales como elaboración de piñatas, cocina, al igual que
talleres ocupacionales como deportivos y recreativos.
Innovamos durante la contingencia enviando videos de los talleres al grupo de padres de familia
por medio de facebook, en el grupo participan padres de familia y alumnos, presentando
evidencias de trabajo, cabe mencionar que los alumnos han destacado y son muy activos.

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

Implementar a nivel nacional sistemas En enero 10 jóvenes con discapacidad tomaron parte en los eventos realizados en los teatros:
y medidas apropiados de proteccion
“José Peón Contreras”, “Daniel Ayala “Pérez” y “Armando Manzanero”, así como en el Centro
social para todos, incluidos niveles Cultural de Mérida “Olimpo”, con un excelente desempeño en la que demostraron sus habilidades
minimos, y de aquí a 2030, lograr una
sociales en el contexto laboral. Nuestros artistas de la Casa de la Cultura para Personas con
amplia cobertura de las personas
Discapacidad participaron en el concurso internacional “Deep Down Arts”, evento cultural y
pobres y vulnerables.
académico que pone la atención a las personas con discapacidad intelectual, en el cual todas las
obras de nuestros 12 alumnos fueron seleccionadas y fueron expuestas en el Museo de Arte
Contemporáneo MACAY junto con pinturas de participantes de otros países.
Participación en exposiciones que fomentan la inclusión laboral para personas con
discapacidad. (EDECANES EN EVENTOS ARTÍSTICOS)
Realización de encuentros amistosos deportivos basquetboll (realizados a principios de marzo),
cabe mencionar que por la contingencia las actividades presenciales se encuentran canceladas,
para innovar y seguir ofreciendo este servicio se envian videos de diversas actividades
recreativas para que los beneficiarios realicen en casa.

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

NÚMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS,
OCUPACIONALES Y DE FORMACIÓN LABORAL REALIZADAS.

Implementación de talleres de formación laboral para personas con discapacidad.
Realización de talleres de cocina, piñatas, area de psicomotricidad, area música y movimiento,
area de comunicación y área de salud fisica e inovamos durante la contingencia, compartiendo
mediante videos a los padres de familia para que los alumnos realicen en casa.

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

En este segundo año de administración invertimos de $1,033,247.00 en aparatos ortopédicos y
auditivos para familias vulnerables de Mérida y sus comisarías, que permiten habilitar, rehabilitar
o compensar limitaciones funcionales (motrices y/o sensoriales) que mejoran su calidad de vida.
Entrega de aparatos, aditamentos o accesorios ortopédicos.
Innovando durante la contingencia con solicitudes recibidas de manera digital y entregas a
domicilio.

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

Capacitación de alumnos con discapacidad en talleres artísticos (teatro, teclado, baile, pintura,
manualidades).
Innovamos durante la contingencia trabajando con los alumnos a distancia por medio de videos
tutoriales, de los talleres artísticos (teatro, teclado, baile, pintura, manualidades) al terminar los
alumnos envian fotografia o video como evidencia de que se realizo.

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

Entrega de becas de movilidad y atención teléfonica a los tutores.

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

Por primera vez el DIF Municipal se vinculó con la Dirección de Cultura para que diferentes
grupos de artistas con discapacidad participen en el programa de Noche Mexicana. En esta
actividad participaron diferentes asociaciones que atienden a personas con alguna discapacidad
y desarrollan las habilidades artísticas es sus diferentes manifestaciones. Debido al éxito y la
respuesta del público, en el mes de marzo del año en curso se realizó la firma de la 2ª edición
aumentando el número de instituciones.
Por una iniciativa del Ayuntamiento de crear
Implementar a nivel nacional sistemas
espacios de capacitación y laborales incluyentes para personas con discapacidad de nuestros
y medidas apropiados de proteccion
centros, participaron dentro de las actividades del Mérida Fest y Noche Blanca que coordina la
social para todos, incluidos niveles
Dirección de Cultura.
minimos, y de aquí a 2030, lograr una
Eventos que favorecen la sensibilización hacia la inclusión a personas con discapacidad (obras
amplia cobertura de las personas
de teatro, recitales musicales, exposición de pinturas). Innovando durante la contingencia por
pobres y vulnerables.
medio de la implementacion de eventos artísticos de manera virtual los cuales se difunden en
redes sociales de la Dirección del DIF Municipal.
Implementación de talleres artísticos para personas con discapacidad. Innovando durante la
contingencia mediante trabajo a distancia con los alumnos por medio de video tutoriales, de los
talleres artísticos (teatro, teclado, baile, pintura, manualidades).
Promoción de eventos culturales y artísticos. Participacion en Noche mexicana virtual para
promoción de eventos culturales y artísticos.

Información a los ciudadanos del municipio de Mérida sobre el programa de becas de movilidad
para personas con discapacidad.
Atencion telefonica durante la contingencia para informar a los ciudadanos referente al
programa.
Recepción de solicitudes para otorgar becas de movilidad a personas con discapacidad.

Recepción de solicitudes para otorgamiento de aparatos ortopédicos, innovando durante la
contingencia con la recepción de solicitudes de manera digital.

Entrega de aparatos ortopédicos a personas con discapacidad (como sillas de ruedas, aparatos
auditivos, muletas, bastón, andador).

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN AL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS,
OCUPACIONALES Y CAPACITACIÓN LABORAL PROPORCIONADAS A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

42%

100%

Secretaría de Participación
Ciudadana

70%

66.69%

DIF

30

45

DIF

NÚMERO DE TALLERES DEPORTIVOS, RECREATIVOS, OCUPACIONALES
Y DE FORMACIÓN LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
REALIZADOS

1000

821

DIF

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBIERON APARATOS
ORTOPEDICOS SOLICITADOS DENTRO DEL TIEMPO LÍMITE ESTABLECIDO
(ALMACÉN).

75%

88.62%

DIF

PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN A LOS
TALLERES Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES.

80%

71.27%

DIF

PORCENTAJE DE BECAS DE MOVILIDAD PAGADAS SOBRE BECAS DE
MOVILIDAD OTORGADAS.

95%

81.79%

DIF

15

15

DIF

1000

667

DIF

5000

5730

DIF

NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES Y EVENTOS
REALIZADOS.

NÚMEROS DE TALLERES ARTÍSTICOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD REALIZADOS.

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

NÚMERO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y
RECREATIVOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS DE
MOVILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

25

84

DIF

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA OTORGAR BECAS DE
MOVILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

600

717

DIF

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE APARATOS, ADITAMENTOS Y
ACCESORIOS ORTOPÉDICOS.

700

795

DIF

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

NÚMERO DE SOLICITUDES APROBADAS PARA ENTREGA DE APARATOS,
ADITAMENTOS Y ACCESORIOS ORTOPÉDICOS.

600

517

DIF

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020
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EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Dignificación Humana

Dignificación Humana

Desarrollar habilidades y
competencias, así como vínculos
con empresas e instituciones para
lograr la inclusión de las personas
con discapacidad a la población
económicamente activa

Desarrollar habilidades y
competencias, así como vínculos
con empresas e instituciones para
lograr la inclusión de las personas
con discapacidad a la población
económicamente activa.

Construcción o adecuación de espacios
destinados a servicios de rehabilitación,
psicopedagógicos, recreativos y de
capacitación laboral para personas con
discapacidad

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para
Promover el crecimiento económico sostenido, todas las mujeres y los hombres,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
incluido los jóvenes y las personas
productivo y el trabajo decente para todos
con discapacidad, asi como la

Obras Públicas

igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor

Implementación de terapias psicopedagógicas (aprendizaje, lenguaje, psicología, estimulación
temprana). Innovando durante la contingencia con las terapias en línea, se lleva registro de
evidencias y se organizan juntas con las terapeutas que comparten niños para dar un mejor
seguimiento.

Construcción o adecuación de espacios
destinados a servicios de rehabilitación,
psicopedagógicos, recreativos y de
capacitación laboral para personas con
discapacidad.

Poner fin a la pobreza en todas las formas y en
todo el mundo.

Implementar a nivel nacional sistemas
y medidas apropiados de proteccion
Terapias aplicadas a personas con discapacidad y/o necesidades educativas especiales. Tales
social para todos, incluidos niveles
minimos, y de aquí a 2030, lograr una como fisioterapia, terapias acuáticas y psicopedagógicas. Innovando durante esta contingencia
impartiendo terapias en línea a los beneficiarios tales como estimulacion temprana, psicología,
amplia cobertura de las personas
aprendizaje y lenguaje.
pobres y vulnerables.

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

Impartir talleres para padres de familia y beneficiarios.
Innovando durante la contingencia impartiendo talleres para padres del área de psicología a
través de la aplicación de Zoom, curso de lengua de señas mexicanas básico I dirigido a público
en general mediante plataformas digitales. Curso de Lengua de señas mexicana nivel II,
realización de Charla con reflexión "sexualidad y discapacidad, el doble desconocido"

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

Entrega de apoyos a personas de escasos recursos en la Poblaciòn de Merida y sus comisarias
El programa bordamos por mérida del DIF municipal apoya a mujeres en situación de
vulnerabilidad otorgándoles espacios físicos para la promoción y venta de productos realizados
por ellas mismas de lo aprendido durante su capacitación .
Concluyen la capacitación mujeres en situación de vulnerabilidad que durante un año
aprendieron técnicas de bordado tradicional como punto de cruz, bordado, tejido deshilado,
punto de sombra.
Innovando durante la contingencia con herramientas digitales para sus clases durante la
pandemia de COVID-19.
Se vincula a las egresadas de la capacitación con empresarias locales para que generen auto
empleo y mejoren su economía familiar.
Se les aplicó exámenes para evaluar la calidad de las puntadas aprendidas.
Se recepcionaron productos bordados y elaborados por las beneficiarias que están por egresar y
las que ya egresaron del programa de capacitación.
Se ensamblaron, etiquetaron y exhibieron los productos que cumplen la calidad para su venta
En la tienda de manualidades del DIF municipal se promocionan y venden los productos
bordados por las estudiantes y egresadas del programa.

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Dignificación Humana

Propiciar condiciones a través del
gobierno municipal, para el respeto
y goce de los derechos humanos de
Fomento de programas con diversos
todas las personas que se
esquemas de apoyo en especie destinado a la
encuentran en el territorio
poblacion de escasos recursos.
municipal, sin discriminación de
ningún tipo

Se les entregó la utilidad de cada producto que se vendió.
Se ha capacitado a las beneficiarias del programa acudiendo a sus centros de capacitación más
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
16.3 Promover el estado de derecho en cercanos y cumpliendo con los horarios y días establecidos para la enseñanza de las puntadas,
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
los planos nacional e internacional
innovando durante la contingencia, mediante una adaptación a las herramientas digitales que
a la justicia para todos y construir a todos los
y garantizar la igualdad de acceso
tienen a su alcance como el celular, fotos, llamadas, videos etc, por la pandemia mundial de
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
a la justicia para todos
Covid-19 para cumplir con el programa.
rindan cuentas

Se entregaron apoyos de medicamentos de especialidad, ayuda de trasporte en caso de
enfermedad, nebulizadores, pañales desechables para niñas, niños y adolescentes con
discapacidad y adultos mayores, material quirúrgico y tratamientos médicos con el fin de
proporcionar una mejor calidad de vida. Cabe señalar que para todos los apoyos entregados se
innovó simplificando los trámites, realizándolos vía telefónica, y con ajustes en los requisitos
para cada apoyo, de modo que permitiera que se continuara con la operatividad del programa
pese a la emergencia sanitaria. De igual modo, se implementó la entrega a domicilio de los
apoyos evitando con ello la movilización de los ciudadanos en condición vulnerable.
Se elaboraron los estudios socioeconómicos para validar la situación socioeconómica de los
solicitantes de los diferentes apoyos que otorga el DIF.Innovamos durante la contingencia con la
realización de estudios vía telefónica, con el fin de conocer la situacion de cada persona que
solicitó apoyo a los diferentes programas de la institución, de modo que se evitara la movilidad
de los ciudadanos en situación vulnerable.

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Dignificación Humana

Dignificación Humana

Reforzar la atención integral a los
adultos mayores para contribuir a
mejorar su calidad de vida.

Reforzar la atención integral a los
adultos mayores para contribuir a
mejorar su calidad de vida.

MÉRIDA INCLUYENTE
14188

Lograr la cobertura sanitaria universal,
incluida la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a
Impulso a espacios de convivencia, activación Garantizar una vida sana y promover el bienestar
Se continua con la promoción de la membresía ciudadano distinguido, ampliando el programa a
servicios de salud esenciales de
y capacitación para los adultos mayores.
de todos a todas las edades
personas con discapacidad
calidad y el acceso a medicamentos y
vacunas inocuos, eficaces, asequibles
y de calidad para todos
El éxito obtenido con el Centro Integral Renacer, ubicado en el poniente de Mérida, así como la
necesidad de ampliar nuestros servicios motivó el proyecto de la construcción de un nuevo
espacio en la zona oriente para dar atención a las más de 35 colonias que conforman ese sector
de la ciudad. Con una inversión de $12 millones de pesos se construirá el Centro Armonía, que
Lograr la cobertura sanitaria
ofrecerá nuevos servicios innovadores además de las clases, pláticas y talleres para los
universal, incluida la protección
ciudadanos que habitan en el oriente de Mérida, quienes tendrán oportunidad de ocupar su
contra los riesgos financieros,
tiempo de manera benéfica con servicios adicionales y preventivos como rehabilitación,
el acceso a servicios de salud
Construcción del Centro Renacer para adultos Garantizar una vida sana y promover el bienestar
nutrición y gerontología para mejorar su salud física, alimentaria y emocional, y así tener una vida
esenciales de calidad y el acceso
mayores en la zona oriente de la ciudad.
de todos a todas las edades
plena.
a medicamentos y vacunas
Acciones efectuadas hasta el momento:
inocuos, eficaces, asequibles y
Terreno seleccionado
de calidad para todos
Planos autorizados
Presupuesto Autorizado a nivel municipal;
Licitación pública
en espera de apertura de sistemas a nivel federal y publicación de lineamientos para el arranque
de obras de construcción

Apoyo a personas de escasos
recursos.
Apoyo de Laminas.
Apoyo de Ataudes.
Apoyo de
Lentes
BORDAMOS POR MÉRIDA
14137

BORDAMOS POR MÉRIDA
14137
BORDAMOS POR MÉRIDA
14137
BORDAMOS POR MÉRIDA
14137
BORDAMOS POR MÉRIDA
14137
BORDAMOS POR MÉRIDA
14137
BORDAMOS POR MÉRIDA
14137
BORDAMOS POR MÉRIDA
14137
BORDAMOS POR MÉRIDA
14137

PORCENTAJE DE MEJORA DE ALUMNOS DE ACUERDO AL PLAN DE
INTERVENCIÓN DE LAS TERAPIAS PROPORCIONADAS A ALUMNOS CON
DISCAPACIDAD Y/O NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

NÚMERO DE SESIONES DE TERAPIAS APLICADAS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS A PADRES DE FAMILIA Y
BENEFICIARIOS QUE BENEFICIEN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA.

650
PORCENTAJE DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE
MEDIANTE LA CAPACITACIÓN APRENDIDA GENERAN INGRESOS
PROPIOS.

PORCENTAJE DE MUJERES QUE CONCLUYEN EL TALLER DE BORDADO.

NÚMERO DE MUJERES VINCULADAS CON EMPRESARIAS.
PROMEDIO DE APRENDIZAJE DE LA CAPACITACIÓN DE BORDADO.
NÚMERO DE PRODUCTOS RECIBIDOS BORDADOS POR LO APRENDIDO EN
LA CAPACITACIÓN.
NÚMERO DE ARTÍCULOS BORDADOS PRODUCIDOS CON LAS
CONDICIONES DE CALIDAD PARA VENDER.
NÚMERO DE PRODUCTOS VENDIDOS.
IMPORTE PAGADO POR SUS PRODUCTOS A LAS BENEFICIARIAS.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

NÚMERO DE APOYOS DE MEDICAMENTOS OTORGADOS A LOS
APOYOS Y ASISTENCIA A LA SALUD
CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
13835

75%

55.70%

DIF

5000

6523

DIF

15

48

DIF

Direcciòn de Desarrollo
85% Social

700
60%

66.34%

DIF

90%

91.82%

DIF

27

27

DIF

85%

90.78%

DIF

320

215

DIF

280

196

DIF

205

154

DIF

$20,000

20,O80

DIF

90%

96.13%

DIF

100

183

DIF

NÚMERO DE APOYOS A LA SALUD OTORGADOS A LOS CIUDADANOS EN
APOYOS Y ASISTENCIA A LA SALUD
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
13835

4500

5514

DIF

APOYOS Y ASISTENCIA A LA SALUD NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE APOYOS PARA LA SALUD.
13835

260

173

DIF

NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE MEDICAMENTOS DE
APOYOS Y ASISTENCIA A LA SALUD
ESPECIALIDAD.
13835

90

76

DIF

NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE MEDICAMENTOS DE
APOYOS Y ASISTENCIA A LA SALUD
ESPECIALIDAD
13835

75

73

DIF

APOYOS Y ASISTENCIA A LA SALUD NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE APOYOS PARA LA SALUD.
13835

302

223

DIF

APOYOS Y ASISTENCIA A LA SALUD
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE APOYOS.
13835

800

1350

N/A

NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS ELABORADOS Y
ENTREGADOS MENSUALMENTE.

5000

3574

DIF

NÚMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON LA TARJETA DE
DESCUENTO "CIUDADANO DISTINGUIDO".

650

385

DIF

NÚMERO DE TAJETAS "CIUDADANO DISTINGUIDO" ENTREGADAS.

650

385

DIF

NÚMERO DE EMPRESAS VINCULADAS A LA MEMBRESÍA "CIUDADANO
DISTINGUIDO".

120

241

DIF

100%

40.00%

DIF

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
13940
MÉRIDA EN PLENITUD
14125
MÉRIDA EN PLENITUD
14125
MÉRIDA EN PLENITUD
14125

CENTRO INTEGRAL PARA LA
PLENITUD DEL ADULTO MAYOR
"ARMONÍA"
14565

PORCENTAJE DE AVANCE

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020
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EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Dignificación Humana

Dignificación Humana

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Reforzar la atención integral a los
adultos mayores para contribuir a
mejorar su calidad de vida.

Planeación de centros de atención para
adultos mayores en situación de calle o
abandono.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar
de todos a todas las edades

Implementación de programas para la salud y Garantizar una vida sana y promover el bienestar
el desarrollo integral de los adultos mayores.
de todos a todas las edades

Dignificación Humana

Reforzar la atención integral a los
adultos mayores para contribuir a
mejorar su calidad de vida.

Implementación de acciones dirigidas a hacer
Garantizar una vida sana y promover el bienestar
de Mérida una "Ciudad Amiga del Adulto
de todos a todas las edades
Mayor".

Dignificación Humana

Promover el trato digno a los
ciudadanos a través de la
optimización de los procesos
internos, el manejo eficiente de los
recursos y la sensibilización de los
servidores públicos, así como
también desarrollar habilidades y
competencias en la población en
situación de vulnerabilidad

Implementación de programas de
capacitación dirigidos a los servidores
públicos municipales para ofrecer una
atención con sensibilidad a personas en
situación de vulnerabilidad o pertenecientes a
sectores marginados o discriminados

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Reforzar la atención integral a los
adultos mayores para contribuir a
mejorar su calidad de vida.

Dignificación Humana

Dignificación Humana

Dignificación Humana

Dignificación Humana

Promover el trato digno a los
ciudadanos a través de la
optimización de los procesos
internos, el manejo eficiente de los
recursos y la sensibilización de los
servidores públicos, así como
también desarrollar habilidades y
competencias en la población en
situación de vulnerabilidad
Promover el trato digno a los
ciudadanos a través de la
optimización de los procesos
internos, el manejo eficiente de los
recursos y la sensibilización de los
servidores públicos, así como
también desarrollar habilidades y
competencias en la población en

Promover buenas prácticas de
higiene, salud y alimentación, así
como ofrecer mejores servicios de
salud.

Promover buenas prácticas de
higiene, salud y alimentación, así
como ofrecer mejores servicios de
salud

Uso de tecnologías de la información o de
herramientas de trabajo innovadoras que
permitan agilizar los procesos y redunden en
un mejor servicio a la ciudadanía

Promoción de la inclusión digital para
personas que tienen alguna discapacidad

Fomento y promoción de buenas prácticas de
prevención y atención de la salud alimentaria.

Reducir la desigualdad en los países y entre
ellos

Reducir la desigualdad en los países y entre
ellos

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades

Establecimiento de programas
3. Garantizar una vida sana y promover el
transversales que apoyen en la atención de las bienestar de todos a todas las edades
enfermedades crónicas metabólicas

Lograr la cobertura sanitaria
universal, incluida la protección
contra los riesgos financieros,
el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso
a medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y
de calidad para todos

Lograr la cobertura sanitaria
universal, incluida la protección
contra los riesgos financieros,
el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso
a medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y
de calidad para todos

Lograr la cobertura sanitaria
universal, incluida la protección
contra los riesgos financieros,
el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso
a medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y
de calidad para todos

Garantizar la igualdad de
oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso
eliminando las leyes, políticas
y prácticas discriminatorias y
promoviendo legislaciones, políticas y
medidas adecuadas a
ese respecto

Se han aperturado y puesto en marcha nuevos clubes de adulto mayor en distintas colonias, se
ofrecen servicios en las casas de día y centro renacer. Debido a la contingencia de salud,
estamos oofreciendo diversas disciplinas de manera virtual a tráves de redes sociales como
facebook wattssapp y un canal de youtube para abarcar a mayor número de personas mayores.
Contamos con el Centro de Atención al Adulto Mayor Juan Pablo II brindando servicio integrales
adultos mayores vulnerables de Mérida y sus comisarias.

En el Centro se le brinda a los beneficiarios una atención integral en el área de salud, nutrición,
cultura entre otros los 365 días del año las 24 horas

Se realizan actividades, talleres, terapia ocupacional etc. en los clubes del adulto mayor casas
de día y Centro Renacer. Se adaptó el programa de rehabilitación, ahora se imparte a tráves de
redes sociales con teleconsulta y ejercicios de rehabilitación de manera virtual. Debido a la
contingencia de salud estamos ofreciendo diversas disciplinas de manera virtual a tráves de
redes sociales, como facebook, wattssapp y un canal de youtube para abarcar a mayor número
de personas mayores.

Se entregan despensas a aproximadamente 2000 adultos mayores de forma mensual. Debid a la
contingencia, a partir del mes de octubre se entrega a domicilio este beneficio a todos los
integrantes del padrón del programa de despensas como parte de las medidas para prevención
del COVID.

Por medio de la Red de Ciudades Amigables de la Organización Mundial de la Salud, buscamos
contar con la asesoría de las urbes que la integran, a fin de que nuestros adultos mayores tengan
mejores condiciones de salud, movilidad, espacios públicos, recreación y, con esto, una vida en
armonía. Mérida se encamina a convertirse en ciudad más amiga de las personas mayores. En
proceso el plan rector a partir de la detección de las verdaderas necesidades y situación actual
de este sector en la ciudad, para emprender acciones concretas con este sector de la población.
Se realizó el diagnóstico de la situación en el Municipio, evaluación del proyecto plan estratégico
para una ciudad amigable con las personas mayores.

3.8 Lograr la cobertura sanitaria
universal, incluida la protección
contra los riesgos financieros,
el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso
a medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y
de calidad para todos

Dignificación Humana

Habilitación y operación de espacios físicos
y/o digitales para la promoción de programas

Garantizar una vida sana y promover el

Lograr la cobertura sanitaria
universal, incluida la protección
contra los riesgos financieros,
el acceso a servicios de salud

MÉRIDA EN PLENITUD
14125
MÉRIDA EN PLENITUD
14125
MÉRIDA EN PLENITUD
14125
MÉRIDA EN PLENITUD
14125
MÉRIDA EN PLENITUD
14125

MÉRIDA EN PLENITUD
14125

Se amplió la oferta de talleres de capacitación dirigidos a los ciudadanos.
Se Impartieron talleres de capacitación referente a herramientas tecnológicas que faciliten
tareas o actividades laborales, escolares o personales del ciudadano.
Se implementó oferta de talleres de capacitación en modalidad en línea
Se Impartieron talleres de capacitación en línea referente a herramientas tecnológicas que
faciliten actividades laborales, escolares o personales del ciudadano.

13860 BIBLIOTECA VIRTUAL

13676 SOPORTE Y MANTENIMIENTO A
SISTEMAS Y APLICACIONES
OPERATIVAS Y SITIOS WEB DEL
AYUNTAMIENTO
MÉRIDA INCLUYENTE
14188

NÚMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN LOS CLUBES DEL
ADULTO MAYOR Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA PLENITUD DEL
ADULTO MAYOR RENACER.
NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A LOS ADULTOS MAYORES
HABITANTES DEL ALBERGUE.

900

1080

DIF

97000

273204

DIF

PORCENTAJE DE MEJORÍA DEL ESTADO DE SALUD E INDEPENDENCIA
DE LOS ADULTOS MAYORES.

75%

72.73%

DIF

NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA MEJORAR LA SALUD
FÍSICA Y MENTAL DE LOS ADULTOS MAYORES.

1200

2160

DIF

NÚMERO DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES IMPARTIDAS A LOS
ADULTOS MAYORES.

430

1208

DIF

NÚMERO DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN FÍSICA PROPORCIONADAS A
LOS ADULTOS MAYORES.

2000

1010

DIF

1300

2278

DIF

90%

99.49%

DIF

NÚMERO DE DESPENSAS ENTREGADAS A LOS ADULTOS MAYORES.

24000

25253

DIF

NÚMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON ENTREGA DE
DESPENSA.

2000

1830

DIF

100%

50.00%

DIF

70

78

DIF

80%
1,500
ciudadanos capacitados

84%
598
ciudadanos
capacitados

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

N/A

N/A

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

60

60.00

DIF

70%

55.18%

DIF

NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PROPORCIONADAS A LOS
ADULTOS MAYORES
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN PERCIBIDO POR LOS BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA DE DESPENSAS.

PORCENTAJE DE AVANCE

NÚMERO DE EMPLEADOS PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES

Porcentaje de ocupación de equipos de biblioteca virtual Número de
personas capacitadas

N/A

NÚMERO DE PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES

Se capacitaron en temas de educación alimentaria a la población de Mérida y sus comisarías para
conseguir mejoras sostenibles en sus prácticas alimentarias.

MÉRIDA ME NUTRE
14065

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS ADQUIEREN MEJORAS SOSTENIBLES EN SUS PRÁCTICAS
ALIMENTARIAS.

Se otorgó capacitación en temas de educación alimentaria y nutricional . Innovamos durante la
contingencia con la creación de la estrategia: juega y aprende DIFerente en modalidad virtual
para promover estilos de vida saludable mediante juegos interactivos en niños de 6 a 12 años de
edad
Asimismo, se creó la estrategia: Salud integral para el adolescente en modalidad virtual donde
se promueve el desarrollo de una calidad de vida adecuada con el fin de lograr que el
adolescente adquiera las herramientas y capacidades necesarias para mejorar su estilo de vida.

MÉRIDA ME NUTRE
14065

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

15000

19266

DIF

Se otorgó capacitación en estilos de vida saludables a trabajadores de instituciones o
empresas. Innovamos durante la contingencia con la creación del curso virtual "Ciudadano
saludable" donde a través de 8 sesiones educativas y 2 orientaciones nutriicionales personales
se promueven estilos de vida saludables para las personas que habitan en la Ciudad de Mérida y
sus comisarías.

MÉRIDA ME NUTRE
14065

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE LA
SALUD DENTRO DE EMPRESAS O INSTITUCIONES.

3000

2355

DIF

Se otorgó capacitación para el manejo adecuado de los huertos urbanos y producción de frutas y
hortalizas.

MÉRIDA ME NUTRE
14065

PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE HUERTOS URBANOS Y
PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS.

1500

1351

DIF

Se realizaron detecciones a pacientes en módulos y unidades móviles y ferias de la salud

14157 Atención Médica Integral a los
pobladores del Municipio de Mérida

Número de detecciones realizadas

120210

112,120

Binestar Social

MÉRIDA ME NUTRE
14065

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ''COMEDORES
INTEGRALES COMUNITARIOS'' QUE MEJORAN SU ESTADO NUTRICIONAL.

83%

53.52%

DIF

Se brindó apoyo alimentario a través de una despensa alimentaria de manera mensual, además
de innovar durante la contingencia mandando videos a través de la aplicación whatsapp

Promover buenas prácticas de
higiene, salud y alimentación, así

MÉRIDA EN PLENITUD
14125

MÉRIDA INCLUYENTE
14189

Se otorgó ayuda alimentaria directa (raciones de comida) a los beneficiarios de los comedores
integrales con inseguridad alimentaria, para mejorar su estado de nutrición

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO

CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO
MAYOR
14126
CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO
MAYOR
14126
CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO
MAYOR
14126

Se impartió el curso de Lengua de señas mexicana nivel I y II a personal del DIF con el objetivo de
proporcionarles el vocabulario que les permita establecer comunicación con los usuarios con
discapacidad auditiva, para brindar una atención funcional en Lengua de Señas Mexicana.
De igual manera se proporcionó el Taller: “Uso práctico de lenguaje incluyente” a directivos del
ayuntamiento con el objetivo de que las servidoras y servidores públicos del ayuntamiento de
Mérida adquieran conocimientos prácticos para emplear un lenguaje incluyente en la atención
que se le brinda a los ciudadanos en un marco de respeto y equidad.

Garantizar la igualdad de
oportunidades y reducir la desigualdad
Se actualizaron las aplicaciones operativan en base a los requerimeintos de cambio que fueron
de resultados, incluso
solicitando los dueños de procesos para mejora de los mismos
eliminando las leyes, políticas
y prácticas discriminatorias y
Se llevó a cabo una plática sobre el uso del whatsapp diigida a las personas con discapacidad
promoviendo legislaciones, políticas y
beneficiarias de la CEIBA en el área de comunicación, de igual manera, durante la contingencia
medidas adecuadas a
se proporcionan tips a los tutores sobre el uso del facebook para que puedan aprovechar los
ese respecto
contenidos digitales.

Lograr la cobertura sanitaria
universal, incluida la protección
contra los riesgos financieros,
el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso
a medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y
de calidad para todos

MÉRIDA EN PLENITUD
14125

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

II EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE
EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE
EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Dignificación Humana

Dignificación Humana

Igualdad de Género

Igualdad de Género

Igualdad de Género

Igualdad de Género

Igualdad de Género

Igualdad de Género

Promover buenas prácticas de
higiene, salud y alimentación, así
como ofrecer mejores servicios de
salud.

Promover buenas prácticas de
higiene, salud y alimentación, así
como ofrecer mejores servicios de
salud.

Habilitación y operación de espacios físicos
y/o digitales para la promoción de programas
de alimentación saludable.

Apoyo a instituciones educativas, para el
fomento de educación alimenticia y la
dotación de desayunos escolares.

Difusión, promoción y operación de
Desarrollar acciones para disminuir programas para el ejercicio de los derechos de
las desigualdades entre mujeres y
la mujer, privilegiando la modalidad virtual o
hombres
remota a través del uso de herramientas
digitales

Desarrollar acciones para disminuir
las desigualdades entre mujeres y
hombres

Desarrollar acciones para disminuir
las desigualdades entre mujeres y
hombres

Desarrollar acciones para disminuir
las desigualdades entre mujeres y
hombres

Implementación de programas en
empresas, escuelas e instituciones, para
promover la Norma Oficial Mexicana de
Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres

Atención especializada en atención a la
violencia de género

Atención y resguardo seguro a mujeres en
situación de violencia extrema

Profesionalización de las servidoras y
Desarrollar acciones para disminuir
servidores públicos que brindan atención a
las desigualdades entre mujeres y
personas en situaciones de riesgo y
hombres
vulnerabilidad, a través de la capacitación y
contención emocional
Desarrollar acciones para disminuir
Institucionalización de la perspectiva de
las desigualdades entre mujeres y género en la planeación de los programas
hombres
municipales

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades

Garantizar una vida sana y promover el bienestar
de todos a todas las edades

Lograr la igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y las niñas

Reducir la desigualdad en los países y entre
ellos

Lograr la igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y las niñas

Lograr la igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y las niñas

Igualdad de Género

Desarrollar acciones para disminuir
las desigualdades entre mujeres y
hombres

Mantenimiento de los programas e
incremento de la cobertura tanto física como
virtual de los servicios municipales dirigido a
las mujeres

Bienestar Social

Fomentar y promover en la
sociedad, la participación
organizada para la atención de los
grupos en situación de
vulnerabilidad

Establecimiento de apoyos y estímulos a
organizaciones sin fines de lucro de manera
transparente.

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Lograr la cobertura sanitaria
universal, incluida la protección
contra los riesgos financieros,
el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso
a medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y
de calidad para todos
Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo

Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo

Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo
Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo

Reducir la desigualdad en los países y entre
ellos

Garantizar la igualdad de
oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando
leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas
adecuadas a ese respecto.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en
todo el mundo

Se realizó la producción de frutas y hortalizas en los huertos urbanos . Se generó la campaña:
Lunes sin carne que se lanzará en la Semana Municipal de la Alimentación para el mes de
octubre.

MÉRIDA ME NUTRE
14065

NÚMERO DE KILOGRAMOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS COSECHADAS EN
EL HUERTO URBANO.

MÉRIDA ME NUTRE
14065

NÚMERO DE RACIONES DE COMIDA NUTRITIVA ENTREGADAS A LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMEDORES INTEGRALES
COMUNITARIOS.

Se brindó apoyo alimentario directo (desayunos escolares fríos) a las escuelas beneficiadas que
cuentan con niños en riesgo o vulnerabilidad nutricional.
Nos alineamos a la nueva normalidad de atención del programa desayunos escolares, brindando
de manera bimestral el apoyo alimentario.

MÉRIDA ME NUTRE
14065

MÉRIDA ME NUTRE
Se administraron desayunos escolares fríos para los alumnos de las escuelas inscritas . Se
14065
brindó el apoyo alimentario a padres de familia de manera bimestral, recalcando la importancia
de brindar de manera diaria y siguiendo las recomendaciones otorgadas.
Se brindaron servicios para la promoción de los derechos humanos de más de 1,500 mujeres en
Servicios del Instituto
las sedes sur y poniente, al igual que con intervenciones grupales, talleres en colonias,
comisarías y subcomisarias y con grupos de hombres para posicionar el tema de
masculinidades alternativas. El programa Mujeres SegurasMujeres Seguras
Servicios del Instituto
en tu Escuela, Mujeres Seguras en tú Mercado,ha
brindado protección a 13,500 mujeres.
Servicios del Instituto

El programa de Línea Mujer brinda apoyo a más de 2,000 mujeres permitiendo así generar
estrategias, planes y protocolos de seguridad personalizados con ellas para contrarrestar los
efectos de la violencia que estén viviendo, además de dar seguimiento por parte del área de
servicios especializados con sus diversos
servicios integrales e interdisciplinarios.
En este año se puso en función el
programa Juribús, que consiste en acercar a las usuarias del Instituto de la Mujer a las diversas
instancias gubernamentales a las que pueden acudir en caso necesario ante el problema de
violencia que atraviesan. Este mecanismo ha permitido a 45 mujeres conocer el reconocimiento
de sus derechos humanos

Servicios del Instituto

425

DIF

58000

50749

DIF

58

65

DIF

NÚMERO DE NIÑOS INSCRITOS AL PROGRAMA "DESAYUNOS
ESCOLARES" DENTRO DEL PADRÓN DE ESCUELAS.

3900

4698

DIF

Porcentaje de mujeres que utilizan estrategias a partir del conocimiento
de sus derechos adquiridos en los servicios especializados grupales

30%

22%

Instituto de la Mujer

49%

80%

Instituto de la Mujer

750

2586

Instituto de la Mujer

Porcentaje de mujeres atendidas que accedieron a los servicios de
prevención y promoción de los derechos
Número total de asistencias a las intervenciones grupales en la sede
poniente
Número total de asistencias a los talleres de promoción de la igualdad
entre personas en intervenciones grupales para el trabajo con
masculinidades
Porcentaje de mujeres atendidas en intervenciones comunitarias en la
sede sur del Instituto de la Mujer
Porcentaje de atenciones individuales brindadas a las usuarias del
Instituto de la Mujer

750

3726

Instituto de la Mujer

25%

38%

Instituto de la Mujer

70%

34.53%

Instituto de la Mujer

Porcentaje de mujeres a las que le fue útil el servicio telefónico recibido

43%

100%

Instituto de la Mujer

Línea Mujer

Porcentaje de servicios telefónicos de emergencia brindados en
relación al número de llamadas telefónicas que solicitan un servicio

55%

60.54%

Instituto de la Mujer

30%

20.16%

Instituto de la Mujer

33%

100%

Instituto de la Mujer

30%

67.14%

Instituto de la Mujer

200

1,196

Instituto de la Mujer

20

3

Instituto de la Mujer

50%

17.39%

Instituto de la Mujer

100,000

3,336,341

Instituto de la Mujer

80

77

DIF

97%

66.20%

DIF

Línea Mujer
Línea Mujer

Se ha mantenido, de manera ininterrumpida,por los ultimos ocho años, la operatividad del
Servicios de refugio CAREM
Refugio CAREM, previniendo así, feminicidios en el municipio, y por la vinculación a través de la
Red Nacional de Refugios A.C., feminicidios a nivel nacional. Este refugio esta considerado a Servicios del Instituto
nivel nacional como uno de mayor capacidad para el ingreso de núcleos familiares de forma
Se brindó capacitación a servidores públicos que brindan atención a personas en situaciones de
servicios del Instituto
riesgo y vulnerabilidad, a través de la capacitación y contención emocional.

A través del DIF también apoyamos a quien nos apoya. En este contexto este año se otorgarán
apoyos económicos a 80 asociaciones civiles con un monto total de $6,414,000.00 para que
puedan continuar su encomiable labor de ayudar a los grupos vulnerables. Además de enero a
julio se les dio como apoyos extraordinarios $429,000.00. En específico, apoyamos a la Cruz Roja
Mexicana con un monto de $850,000.00 para ambulancias.
Se ha apoyado a un total de 78 organismos de la sociedad civil mediante acciones dirigidas a
mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios que atienden
De septiembre de 2019 a marzo de 2020, la Coordinación Jurídica duplicó la atención a 4,522
casos, brindando a los habitantes de este municipio, bienestar y seguridad jurídica ante los
problemas de índole familiar-legal que enfrentan a diario.
Uno de los servicios que se volvieron vitales durante esta contingencia fue el Servicio de Caja,
Depósito y Pago de Pensiones Alimenticias, debido a la importancia de que llegue el apoyo a las
familias.
Se atendió a los habitantes del Municipio de Mérida pertenecientes a grupos en situación de
vulnerabilidad que solicitaron los servicios de asesoría jurídica por presentar problemas de
índole legal familiar y del servicio de mediación que presentaron conflictos viables para ser
solucionados a través de la mediación.
Durante el presente período debido a la contingencia sanitaria se innovó implementando la
atención a través de medios electrónicos y llamadas telefónicas. En el momento que la
situación lo permitió se reanudaron las atenciones presenciales, con el propósito de no
suspender la atención requerida por los ciudadanos.

NÚMERO DE ESCUELAS QUE RECIBEN LOS DESAYUNOS ESCOLARES.

Línea Mujer

212 mujeres participaron en la instalación del Sistema Municipal de Igualdad entre Mujeres y
Servicios del instituto
Hombres de Mérida, el cual permitirá, que a través de los planes y programas que genere el
gobierno municipal, se transversalice la perspectiva de género en cada uno de ellos, cumpliendo
así con la política y programa de igualdad a nivel nacional y lograr reducir las brechas de género
en el ámbito de la administración pública municipal.
Garantizar la igualdad de
El pasado mes de abril, el Cabildo meridano aprobó el proyecto “Centro de Atención y Refugio
oportunidades y reducir la desigualdad para Mujeres, con o sin hijas e hijos en situación de violencia extrema” que impulsará que las
de resultados, incluso eliminando
mujeres, niñas, niños y adolescentes que residen de forma temporal en el Centro de Atención y
leyes, políticas y prácticas
Refugio para Mujeres con o sin hijas e hijos, en situación de violencia extrema (CAREM), otorguen
discriminatorias y promoviendo
un sentido diferente a la situación de violencia vivida, mejoren su calidad de vida a través de las
legislaciones, políticas y medidas
atenciones de rehabilitación y restitución de sus derechos humanos, que les permita
Servicios del Instituto
adecuadas a ese respecto.
reestructurar sus planes de vida libres de violencia. El proyecto busca brindar hospedaje y
seguridad a 28 núcleos familiares, facilitándoles alimentación, vestido, calzado, insumos de
limpieza e higiene, así como servicios de atenciones integrales, especializadas y gratuitas en
acompañamientos individuales y grupales de las áreas jurídicas, psicológicas, enfermería,
médica, nutrición, psicopedagogía, pedagogía y trabajo social.
Implementar a nivel nacional
sistemas y medidas apropiados
de protección social para todos,
incluidos niveles mínimos, y, de
aquí a 2030, lograr una amplia
cobertura de las personas pobres
y vulnerables

300

Se entregaron raciones de comida nutritiva a los beneficiarios del programa Comedores
integrales comunitarios . Se brindó apoyo alimentario a través de una despensa alimentaria de
manera mensual, además de innovar durante la contingencia mandando videos a través de la
aplicación whatsapp

Garantizar la igualdad de
Como parte de las acciones que se van generando a favor de las mujeres, consideramos su
oportunidades y reducir la desigualdad
capacitación y certificación en herramientas y estrategias para el desarrollo de sus habilidades Servicios del Instituto
de resultados, incluso eliminando
en oficios, a través de los Centros de Capacitación Industrial para el Trabajo (CECATI) con
leyes, políticas y prácticas
quienes se tienen convenios de colaboración y en las que participan 87 mujeres.
Sede Sur
discriminatorias y promoviendo

Lograr la igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y las niñas

Reducir la desigualdad en los países y entre
ellos

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Lograr la cobertura sanitaria
universal, incluida la protección
contra los riesgos financieros,
el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso
a medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y
de calidad para todos

APOYO A ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL
14761

MÉRIDA JUSTA E INCLUYENTE
14046

Porcentaje de llamadas de emergencia recibidas en fines de semana,
días festivos y nocturnos.
Porcentaje de acciones, intervención e información en llamadas de
emergencia recibidas
Índice de riesgo grave inicial detectado
Número de personas del funcionariado público, personal del servicio
público, actorias sociales, empresariales y académicas asesoradas

Número de capacitaciones pagadas con recursos fiscales

Porcentaje de Programas y Proyectos estratégicos con enfoque de
género e interculturalidad aprobados en relación a las elaboradas

Número de personas alcanzadas en campañas y publicaciones

NÚMERO DE ASOCIACIONES BENEFICIADAS

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE
ASESORÍA LEGAL FAMILIAR Y DE MEDIACIÓN.

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020
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EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Bienestar Social

Fomentar y promover en la
sociedad, la participación
organizada para la atención de los
grupos en situación de
vulnerabilidad

Asesoramiento jurídico legal para el respeto
de los derechos de los individuos y sus
familias.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en
todo el mundo

Implementar a nivel nacional
sistemas y medidas apropiados
de protección social para todos,
incluidos niveles mínimos, y, de
aquí a 2030, lograr una amplia
cobertura de las personas pobres
y vulnerables

Como parte de las estrategias para seguir construyendo una ciudad pacífica y segura, el taller “El
Club del Diálogo” duplicó el número de centros educativos que abarca, llegando a 1621
estudiantes que por primera vez tuvieron el conocimiento de la mediación escolar a través de
330 sesiones de trabajo, practicándolas en el salón, y en otros ámbitos de la vida cotidiana. Este
programa es de gran importancia para la resolución de los conflictos de una manera pacífica
mediante el diálogo. Como una nueva implementación de comunicación, se realizarán estos
talleres a través de una plataforma virtual, para que jóvenes y docentes de escuelas de
diferentes niveles educativos puedan acceder a este programa conociendo la mediación y sus
beneficios.
Se brindó asesoría Jurídica a los habitantes del Municipio de Mérida en situación de
vulnerabilidad con problemas de índole legal familiar, así mismo se brindaron los servicios de
mediación para la solución de conflictos que por su naturaleza fueron viables de mediar. Se
innovó durante la contingencia proporcionando asesorías y servicios de mediación a través de
medios electrónicos, llamdas telefónicas y de manera presencial.
Se proporcionó el servicio de la caja de depósito y pago de pensión alimenticia, a los habitantes
del Municipio de Mérida que firmaron previamente un acuerdo de pensión para garantizar el
cumplimiento de esta obligación ante la Coordinación jurídica y sus áreas externas.
El servicio de la caja de depósito y pago de pensión alimenticia a pesar de la contingencia
sanitaria se mantuvo laborando de manera presencial, por considerarse escencial para
garantizar el cumplimiento de esa obligación precisamente por la situación económica. Fue
prioridad.

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Bienestar Social

Atención a casos de violencia familiar y
promoción de los derechos de los habitantes
de Mérida y sus comisarías, con el fin de
salvaguardar su integridad física y moral.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en
todo el mundo

5539

DIF

NÚMERO DE MOVIMIENTOS DE LA CAJA DE DEPÓSITO Y PAGO DE
PENSIÓN ALIMENTICIA.

7200

5187

DIF

NÚMERO DE EXPEDIENTES APERTURADOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y DE
MEDIACIÓN.

1000

1085

DIF

NÚMERO DE CITAS ATENDIDAS DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA
JURÍDICA Y DE MEDIACIÓN.

1500

1240

DIF

NÚMERO DE CASOS DE ÍNDOLE LEGAL FAMILIAR Y PENAL ANTE
AUTORIDADES JUDICIALES.

60

48.68

DIF

60

63

DIF

3600

2589

DIF

3600

2598

DIF

110

76

DIF

120

98

DIF

100

109

DIF

NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS DE CASOS DE VIOLENCIA

180

131

DIF

NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
ATENDIDOS POR CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR.

900

582

DIF

2000

1284

DIF

10,000

2,904

Binestar Social

97

96.52%

DIF

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
NÚMERO DE CONSTANCIAS DE CURSOS FINALIZADOS
14025

200

832

DIF

PORCENTAJE DE NIÑOS (AS) CON EL LOGRO DE HABILIDADES
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
CORRESPONDIENTES A LOS HITOS DEL DESARROLLO
14025

80%

62.61%

DIF

MÉRIDA JUSTA E INCLUYENTE
14046

MÉRIDA JUSTA E INCLUYENTE
14046

Se brindaron citas para solucionar los problemas de índole legal familiar a través de asesoría
jurídica y/o para solucionar los conflictos que eran viables de mediación. Innovando durante la
contingencia utilizando cuando la situación lo permitía citas a través de videollamadas, alguna
plataforma digital y presenciales.

MÉRIDA JUSTA E INCLUYENTE
14046

Se brindó seguimiento ante las autoridades judiciales correspondientes, cuando no se logró
solucionar los casos planteados a través de la asesoría jurídica y/o la mediación.

MÉRIDA JUSTA E INCLUYENTE
14046

Se efectuaron movimientos en cuanto a los cobros y notificaciones de retiros de pensiones
alimenticias a través del servicio de la caja de depósito y pago de pensión alimenticia, durante la
contingencia el servicio que por ser escencial se ha mantenido activo y de manera presencial.

Implementar a nivel nacional
sistemas y medidas apropiados
de protección social para todos,
incluidos niveles mínimos, y, de
aquí a 2030, lograr una amplia
cobertura de las personas pobres
y vulnerables

5226

Se aperturaron expedientes a ciudadanos del Municipio de Mérida que presentaron problemas
de índole legal familiar y problemáticas viables para la mediación.

Incremento de nuevas pensiones en el padrón de familias beneficiadas con el servicio de
depósito y pago de pensión alimenticia, durante la contingencia el servicio que por ser escencial
se mantuvo activo y de manera presencial.
Se efectuaron movimientos en cuanto a los depósitos y notificaciones de pensiones
alimenticias recibidos a través del servicio de la caja de depósito y pago de pensión alimenticia,
durante la contingencia el servicio que por ser escencial se ha mantenido activo y de manera
presencial.

Fomentar y promover en la
sociedad, la participación
organizada para la atención de los
grupos en situación de
vulnerabilidad

NÚMERO DE ATENCIONES PROPORCIONADAS (APERTURAS Y
SEGUIMIENTOS).

MÉRIDA JUSTA E INCLUYENTE
14046

MÉRIDA JUSTA E INCLUYENTE
14046

NÚMERO DE PENSIONES DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL
SERVICIO DE CAJA DE DEPÓSITO Y PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA

MÉRIDA JUSTA E INCLUYENTE
14046

NÚMERO DE DEPÓSITOS RECIBIDOS EN CAJA

MÉRIDA JUSTA E INCLUYENTE
14046

NÚMERO DE RETIROS REALIZADOS EN CAJA.

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A CASOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR
13847
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A CASOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR
13847
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A CASOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR
Se recepcionan y atienden reportes en materia de violencia familiar, con el fin de proteger los
13847
derechos de los ciudadanos del municipio de Mérida y sus comisarías, así como salvaguardar su
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A CASOS DE
integridad física y moral. Durante la contingencia los reportes se recepcionan mediante redes
VIOLENCIA FAMILIAR
sociales y vía correo electrónico, los cuales son atendidos de manera inmediata.
13847
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A CASOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR
13847

NÚMERO DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CONCLUIDOS.
NÚMERO DE REPORTES DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
CORROBORADOS MENSUALMENTE.
NÚMERO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS FIRMADOS.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES LA
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A CASOS DE
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA DIFUSIÓN DE LOS
VIOLENCIA FAMILIAR
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
13847

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE
Bienestar Social

Fomentar y promover en la
sociedad, la participación
organizada para la atención de los
grupos en situación de
vulnerabilidad

Implementación de servicios para la
atención de la salud mental de los habitantes
del municipio, privilegiando la modalidad
virtual o remota a través del uso de
herramientas digitales

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en
todo el mundo

1.3 Implementar a nivel nacional
sistemas y medidas apropiados
de protección social para todos,
incluidos niveles mínimos, y, de
aquí a 2030, lograr una amplia
cobertura de las personas pobres
y vulnerables

Se elaboró el Protocolo de Atención al Suicidió, así como se realizan coordinaciones con El
Instituto de Salud mental estatal y DIF municipal para la elaboración e implementación de
procedimientos estandariados en atención a pacientes con riesgo de suicidio

14157 Atención Médica Integral a los
pobladores del Municipio de Mérida

Número de pacientes

El 5 de marzo del presente año se inauguró la remodelación y equipamiento del CENDI San
Marcos Nocoh, con una inversión de $2.192,668.00 pesos, rehabilitando 2 salones, baño de niñas
y de niños, cocina, área de dirección, escaleras de emergencia, equipamiento pedagógico y de
cocina, instalación del circuito de alarma y prevención contra incendios, y un circuito cerrado.
Con la ampliación de horario aumentamos la eficiencia y la formación de los niños y padres de
familia a través de 2 programas: Cendis Expresivos Niños Felices, que consiste en desarrollar la
creatividad e imaginación de los pequeños por medio de recursos artísticos como artes visuales,
música, danza y teatro, y Cendis Saludables Niños Felices, encaminado a fortalecer el
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL PADRE Y MADRE BENEFICIARIO
crecimiento sano y una adecuada cultura alimentaria en los niños y sus familias, que incluye la CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
DEL SERVICIO DE CENDIS.
creación de menús saludables, nutritivos y económicos. Actualmente se beneficia a 414 madres
14025
meridanas e indirectamente a 1656 ciudadanos.
Incorporamos al programa pedagógico clases y talleres de música, canto y expresión corporal
que permitirán a los niños y niñas lograr habilidades y actitudes que promuevan su desarrollo
integral.
Se innovó durante la contingencia realizando 20 videos con actividades lúdicas para que los
padres de familia pudieran implementar desde casa para contribuir con el desarrollo de los niños
y niñas de los cendis.
Se realizaron las gestiones para la certificación de las maestras en la atención, cuidado y
desarrollo integral de las niñas y niños en centros de atención infantil
Se innovó durante la contingencia gestionando capacitaciones virtuales para el personal con
temas relacionados a la prevención del COVID y retorno seguro, salud mental, etc.

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Dignificación Humana

Fomentar y promover en la
sociedad, la participación
organizada para la atención de los
grupos en situación de
vulnerabilidad.

Fortalecimiento de los servicios y programas
que brindan los Centros de Desarrollo Infantil
Municipales (CENDIS).

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos.

De aquí a 2030, asegurar que todas
las niñas y todos los niños tengan
acceso a
servicios de atención y desarrollo
en la primera infancia y educación
preescolar
de calidad, a fin de que estén
preparados para la enseñanza
primaria.

Se realizan acciones para potenciar las capacidades y habilidades que favorezcan el desarrollo
integral a los niñas y niñas a través de escalas pedagógicas con evaluaciones trimestrales
basadas en parámetros de los hitos del desarrollo.
Se innovó durante la contingencia distribuyendo 48 videos con actividades educativas a través
de medios electrónicos que nos permitieran fomentar el desarrollo de los niños y niñas
beneficiarios del departamento de cendis.

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Dignificación Humana

Fomentar y promover en la
sociedad, la participación
organizada para la atención de los
grupos en situación de
vulnerabilidad.

Fortalecimiento de los servicios y programas
que brindan los Centros de Desarrollo Infantil
Municipales (CENDIS).

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos.

De aquí a 2030, asegurar que todas
EVALUACIÓN
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
las niñas y todosIIlos
niños tengan
acceso a
servicios de atención y desarrollo
en la primera infancia y educación
Se establecen pláticas con los padres de la familia donde se proporciona información sobre las
preescolar
políticas, programas y actividades que favorecen el desarrollo en un marco de respeto hacia los
de calidad, a fin de que estén
derechos de los niños y las niñas.
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE
preparados para la enseñanza
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
Se innovó durante la contingencia realizando de manera virtual 8 juntas con los padres de familia
SALUD.
primaria.
14025
para dar a conocer los programas y políticas del departamento de cendis, con una asistencia de
250 padres de familia.
Se realiza un control bimestral de peso y talla de niños, así como su seguimiento según sea el
diagnostico nutricional, brindando pláticas para padres con temas de alimentación saludable, así
como de:
- lactancia materna
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DIAGNOSTICADOS A TRAVÉS DE LAS
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
- alimentación complementaria
ANTROPOMETRÍAS.
14025
- alimentación sana, regional y accesible
Se innovó durante la contingencia enviando de manera electrónica carteles informativos y
videos con la finalidad de que los beneficiarios de los cendis tengan acceso a la información
sobre buenos hábitos de nutrición y alimentación saludable. 12 actividades.
Se realizan capacitaciones dirigidas al personal manejador de alimentos, sobre el manejo
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE
higiénico de alimentos para dar cumplimiento a la norma 043:SSA2012
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
MENÚS INFANTIL APLICADO CON LA NOM 043:SSA2012.
Se innovó durante la contingencia capacitando a 9 manejadoras de alimentos y 2 nutriólogas en
14025
el curso virtual manejo higiénico de los alimentos.
Se realizaron seguimientos a los casos detectados en los niños, así como talleres para padres de
familia
Se innovó durante la contingencia distribuyendo 31 videos con actividades de estimulación, a CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PSICOLOGÍA.
14025
través de medios electrónicos que nos permitieran fomentar el desarrollo integral de los niños y
niñas beneficiarios del departamento de cendis.
Se realiza el servicio de alimentos y preparación de menús de acuerdo al grupo etario para
otorgar en 3 tiempos de comida: desayuno, almuerzo y merienda.

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Desarrollar programas que
fomenten y promuevan la
participación ciudadana para el
desarrollo de habilidades,
capacidades, prevención del delito y
promoción de valores entre los
habitantes de colonias y comisarías
de Mérida

Creación, consolidación y promoción de los
Consejos de participación ciudadana en
colonias y comisarías de Mérida, privilegiando
la comunicación en la modalidad virtual o
remota a través de la implementación de
herramientas digitales

Fomento y promoción de la activación y la
Fomentar la salud física de los
disciplina física, a través de la oferta municipal
habitantes del municipio, a través
de academias y torneos deportivos en
de programas de activación física,
colonias y comisarías, privilegiando la
recreativos y eventos competitivos. modalidad virtual o remota a través del uso de
herramientas digitales

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y
en todo el mundo

3 Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades

1.a Garantizar una movilización
significativa de recursos
procedentes de diversas
fuentes, incluso mediante
la mejora de la cooperación
para el desarrollo, a fin de
proporcionar medios suficientes
y previsibles a los países en
desarrollo, en particular los
países menos adelantados, para
que implementen programas y
políticas encaminados a poner
fin a la pobreza en todas
sus dimensiones

3.4 De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

Consolidacion de 197 Consejos de Participación Ciudadana en colonias, fraccionamientos y
comisarias del Municipio. Actualmente se mantiene contacto con representantes de los
mismos a través de redes sociales y aplicaciones digitales

DIF

310

271

DIF

350

204

DIF

290

158

DIF

109270

41998

DIF

Consejos instalados en relación al total de comunidades

Consolidación de Consejos
de Participación Ciudadana
asi como el aumento a 250
CPC

Número de aistentes

50,000

78730

Bienestar Social

14098 Mérida en acción

Número de aistentes

1,500

680

Bienestar Social

14099 Mérida en acción

Número de Participantes
Número de Participantes

1,500
4,500

150
25,209

Bienestar Social
Bienestar Social

CONSEJOS DE PARTICIPACION
CIUDADANA

80%

14097 Mérida en acción
MERIDA EN ACCIÓN SEDES: llegamos a un aproximado de 2000 a 2200 ciudadanos que asisten a
los 60 sedes a tomar las activaciones al mes. Reconvertido a virtual.Posiblemente se realice
presencial i virtual.
Bienestar en Acción
TU CORAZON EN ACCIÓN: se realizo una actividad en el mes de Diciembre con 12 asociaciones
civiles, que brindan cuidado a niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y
mascotas. Presencial y/o virtual
Bienestar en Acción
Clases de activación física en empresas del Municipio de Mérida. Se habían contemplado
Cinemex, Construpak y Liverpool a 3 empresas mensuales. Los recursos fueron trasladados a el

De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

Convocatoria, autorización de planillas
e instalación de los Comités
deportivos para que administren las
Unidades en el Munciipio de Mérida

14089 Comités Deportivos en el Municipio de Mérida

Número de apoyos de material
deportivo otorgados
un total de40 deportistas
beneficiados ndiirectamente

1700

5

Bienestar Social

Garantizar una vida sana y promover
Creación de un fondo de apoyo a deportistas y
el bienestar de todos a todas las
equipos destacados.
edades

De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

Se han entregado apoyo económicos y
en especie a deportistas de alto
rendimiento con el fin de que no
interrumpan la práctica de su deporte
así como también en boletos de
tasralado y hospedaje para acudir a
competencias nacionales e
internacionales.
Bienestar en Acción

14110 Becas a Deportistas con miras al Alto rendimiento en el Municipio de Mérida

Número de apoyos
otorgados/Número de deportistas
beneficiados

150

178

Bienestar Social

14088 Torneo de Ajedrez en el municipio de Mérida

Número de Participantes/Número de
Asistentes

250

0

Bienestar Social

14088 Torneo de Ajedrez en el municipio de Mérida

Número de Participantes/Número de
Asistentes

450

600

Bienestar Social

14090 Eventos deportivos especiales en el municipio de Mérida.

Número de participantes
Número de Eventos

500
10,000

720
9,750

Bienestar Social
Bienestar Social

Número de participantes

500

0

Bienestar Social

Número de participantes

300

200

Bienestar Social

Copa de Fisicocontructivismo y
Fitness 2020 "Mr. Mérida"
Presencial y/o virtual (a puerta cerrada)
Bienestar en Acción

Número de participantes

100

150

Bienestar Social

Triatlón Infantil Presencial y/o virtual
(con reestricciones y medidad
oficiales de sanidad)
Bienestar en Acción

Número de Participantes

1,500

1800

Bienestar Social

Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las
edades

Ampliación de la oferta deportiva y
consolidación de los eventos especiales
deportivos y emblemáticos del municipio,
privilegiando la modalidad virtual o remota a
través de la utilización de herramientas
digitales

De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

Torneo de Ajedrez en dos
modalidades virtual y/o presencial
Bienestar en Acción
Torneo de Ajedrez en dos
modalidades virtual y/o presencial
Bienestar en Acción

Desarrollar programas
deportivos y actividades recreativas
para la prevención de conductas de
riesgo entre los niños,
adolescentes y jóvenes,
privilegiando la modalidad virtual o
remota a través del uso de
herramientas digitales

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades

De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

Copa Municipal de Gimnasia, teniendo
como sede el Gimnasio Ego, con niños
y Jovenes en distintas
categorías.Presencial y/o virtual (a
puerta cerrada)
Bienestar en Acción

Desarrollo Social

Se realizaron diversas programas virtuales y/0 presenciales como
Activador Ciudadano (yoga. Tai chi, box en unidades deportivas, Jiu jitsu) en 14 sedes, Bepensa
14, CEPREDEY 7, Mérida en Acción 46 Unidades Deportivas y espacios públicos en colonias y
comisarias del Municipio.

Copa Municipal de Natación.
Presencial y/o virtual (a puerta cerrada)
Bienestar en Acción

Bienestar Social

268

Fomento y promoción de la activación y la
disciplina física, a través de la oferta municipal
Garantizar una vida sana y promover
de academias y torneos deportivos en
el bienestar de todos a todas las
colonias y comisarías, privilegiando la
edades
modalidad virtual o remota a través del uso de
herramientas digitales

Torneo de Box Municipal en Barrios,
colonias y Comísarias. Presencial y/o

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NÚMERO DE RACIONES DE COMIDA NUTRITIVA ENTREGADAS A NIÑOS Y
14025
NIÑAS DE 45 DÍAS DE NACIDOS A 4 AÑOS DE EDAD.

300

14090 Eventos deportivos especiales en el municipio de Mérida.

14090 Eventos deportivos especiales en el municipio de Mérida.

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Bienestar Social

riesgo entre los niños,
adolescentes y jóvenes,
privilegiando la modalidad virtual o
remota a través del uso de
herramientas digitales

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades

enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

II EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Nuevo programa Bienestar en Acción
"Taawetel" se realizo el 14 de febrero,
en el parque Ecólogico del Poniente.
Cancelado por contingencia

14090 Eventos deportivos especiales en el municipio de Mérida.

Número de Particpantes

1,000

300

Bienestar Social

Número de asistentes

7,000

10000

Bienestar Social

14089 Comités Deportivos en el Municipio de Mérida

Número de participantes

15,000

2700

Bienestar Social

"Curso de Verano 2020" Presencial y/o
virtual
Bienestar en Acción

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE
EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Reestructuración y funcionamiento
de Comités Deportivos.

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades

Desarrollo de competencias y
capacidades en los jóvenes para su

Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el
Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a
todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas
Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a
todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas

Fomento a la creación y la
activación de redes de
organizaciones sociales para la
atención de temas juveniles

Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a
todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Bienestar Social

Implementar programas que
permitan el desarrollo integral de
los jóvenes del municipio,
Impulso y estímulo a iniciativas juveniles para
promoviendo su participación activa
la solución de problemas sociales
en la resolución de las
problemáticas de su comunidad

De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

Entrega de material deportivo a
deportistas, comités deportivos,
equipos y con el Programa Bienestar
en Acción a Escuelas del Municipio
Bienestar en Acción

Ampliar y fortalecer la
participación de los países en

Se impartieron talleres y pláticas
formativas, así como actividades

14118 Espacios para una Mérida Joven

Número de asistentes
Número de asistentes

5000
3000

5732
708

Bienestar Social
Bienestar Social

Ampliar y fortalecer la
participación de los países en
desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial

Evento graffiti labor social

14118 Espacios para una Mérida Joven

Número de asistentes

70

280

Bienestar Social

Ampliar y fortalecer la
participación de los países en
desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial

Reuniones de trabajo y Sesiones del
Comité Municipal de Desarrollo Juvenil
presencial y virtual

14118 Espacios para una Mérida Joven

Numero de reuniones realizadas

15

20

Bienestar Social

Ampliar y fortalecer la
participación de los países en
desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial

Premio Muniicpald de la Juventud
PRESENCIA Y/O VIRTUAL dirigido a
líderes para que presenten propuestas
que han trascendido en pro de la
sociedad en edades de 18 a 29 años.
Premios categorías
Se realiza en octubre supendido para
reeingeniería del proceso.

14120 Eventos Juveniles de Alto Impacto

Promedio de participantes

100

0

Bienestar Social

"1era Jornda de Arte Urbano: Identidad Cultural"
cancelada por contingencia
“Carrera del Agua: Desafío azul”
cancelada por contingencia
Torneo de skateboard
cancelada por contingencia
Carrera de Botargas
virtual/presencial
Rally "COBAY Chenkú es Juventud Imparable"
cancelada por contingencia
Ayuntamiento en mi Universidad
en reeingenieria Virtual
Jóvenes por Mérida
en reeingeniería
Voluntariado #BasuraChallenge
cancelada por contingencia
Voluntariado Cruzada Forestal
cancelada por contingencia
Apoyo jóvenes CEUM
pendiente de definir o cancelar
Voluntariado Comisarías

14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto

Número de asistentes

200

0

Bienestar Social

Número de asistentes

300

0

Bienestar Social

Número de asistentes

150

0

Bienestar Social

Número de asistentes

80

0

Bienestar Social

Número de asistentes

460

0

Bienestar Social

Número de asistentes

4000

2800

Bienestar Social

Número de asistentes

200

206

Bienestar Social

Número de asistentes

250

250

Bienestar Social

Número de asistentes

250

0

Bienestar Social

Número de asistentes

200

0

Bienestar Social

Número de asistentes

80

0

Bienestar Social

Número de asistentes

25000

600

Bienestar Social

400

0

Bienestar Social

Ampliar y fortalecer la
participación de los países en
desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial

Ampliar y fortalecer la
participación de los países en
desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial

Juventud Libre presencial/virtual
Posada en comisarías: Yaxnic, Hunxectamán y Tzacalá actividades
cancelado
Festival de Deportes Extremos
Torneo de Gotcha
cancelado
Posada en Comisarías: San Pedro Chimay, Cholul
Feria del Proyecto Scoutpresencia/virtual
Actividades de Carnaval
Niños sin hambre presencial y/o virtual
Mes de la Juventud prencial y/o virtual

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Bienestar Social

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Bienestar Social

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO

Bienestar Social

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Implementación de acciones que coadyuven
en la reducción de la deserción escolar a nivel
básico y medio superior, privilegiando la
modalidad virtual o remota a través del uso de
herramientas digitales.

Bienestar Social

Fomento y arraigo de valores humanos
Apoyar el desarrollo educativo y
universales en niños, adolescentes y jóvenes,
social de niños, adolescentes y
para el correcto desarrollo de la sociedad, así
4. Garantizar una educación inclusiva y
jóvenes a través de programas
como proveer las herramientas necesarias a equitativa de calidad y promover oportunidades
integrales de desarrollo de
los padres de familia para hacer frente a las
de aprendizaje permanente para todos
habilidades, competencias y valores
distintas problemáticas, mediante el uso de
humanos
herramientas digitales
Desarrollo de programas
presenciales y/o virtuales, para

Fomento e impulso de buenas
prácticas en promoción de la salud y
prevención de enfermedades, en
distintas modalidades, tanto
presenciales como virtuales o
remotas, a través del uso de
herramientas digitales

Apoyar el desarrollo educativo y social de
niños, adolescentes y jóvenes a través de

3. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades

4. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades

3.4 De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

4.1 De aquí a 2030, asegurar que
todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria
y secundaria, que ha de ser
gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados de aprendizaje
pertinentes y efectivos
4.1 De aquí a 2030, asegurar que
todas las niñas y todos los niños

3.4 De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

Programa
Refuerza

Feria de becas de descuento
otorgadas por instituciones educativas particulares a niveles medio superior y superior.
Se atendió a mujeres con el fin de detectar y atender a tiempo el cáncer de mama y
cervicouterino en mujeres del Municipio con la atención de el CAMM. Sin embargo debido a la
pandemia a partir del mes de marzo se suspendieron todos los servicios por la pandemia y cierre
de inbstalaciones.

14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto

Número de asistentes

14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14120 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14121 Eventos Juveniles de Alto
Impacto
14122 Eventos Juveniles de Alto
Impacto

Porcentaje de actividades

200

0

Bienestar Social

Número de asistentes

30

0

Bienestar Social

Número de asistentes

30

0

Bienestar Social

Número de asistentes

250

250

Bienestar Social

Número de asistentes

250

275

Bienestar Social

Número de benefciarios

300

349

Bienestar Social

Número de benefciarios

20,000

25,300

Bienestar Social

14051 educación con innovación

Número de alumnos inscritos en la plataforma

1600

1086

Bienestar Social

14112 Educando Para El Futuro

Nùmero de beneficiados
Nùmero de escuelas participantes
Número de estudios
Número de estudios
Número de estudios
Número de estudios

350
45
750
600
250
300

257
41
895
633
289
474

Bienestar Social
Bienestar Social
Binestar Social
Binestar Social
Binestar Social
Binestar Social

Número de consultas médicas proporcionadas

75,000

33,424

Binestar Social

23,000

22812

Binestar Social

250

5,367

Binestar Social

14157 Atención Médica Integral a los
pobladores del Municipio de Mérida

Realizaron consultas médicas pacientes en los módulos municipales.

14157 Atención Médica Integral a los
pobladores del Municipio de Mérida

Realizaron consultas dentales a pacientes en los módulos municipales.

14157 Atención Médica Integral a los
pobladores del Municipio de Mérida

Realizaron sesiones de rehabiltación a pacientes en los módulos municipales y en el Programa
Médico a Domicilio cuando se ha identificado necesidad.

14157 Atención Médica Integral a los
pobladores del Municipio de Mérida

Número de consultas dentales

Número de sesiones

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Bienestar Social

Fomento e impulso de buenas
prácticas en promoción de la salud y
prevención de enfermedades, en
distintas modalidades, tanto
presenciales como virtuales o
remotas, a través del uso de
herramientas digitales

3. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades

3.4 De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

3.4 De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
II EVALUACIÓN
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Realizaron consultas de nutrición a pacientes en los módulos municipales ya sea directamente o
canalizados por las áreas médicas.

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Bienestar Social

3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a
todas las edades

Atención de primer nivel de salud, dirigido a
los habitantes de escasos recursos y de la
población en situación de vulnerabilidad.

Bienestar Social

3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a
todas las edades

Establecimiento de programas transversales
e integrales que apoyen a los habitantes del
municipio, en la atención de enfermedades
crónicas metabólicas, mediante asistencia
presencial y/o virtual.

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Bienestar Social

3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a
todas las edades

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Bienestar Social

3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a
todas las edades

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Bienestar Social

3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a
todas las edades

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Bienestar Social

Pueblos y cultura maya

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Pueblos y cultura maya

Establecer programas que permitan
el ejercicio pleno de los derechos
del pueblo maya en el municipio

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Pueblos y cultura maya

Establecer programas que permitan
el ejercicio pleno de los derechos
del pueblo maya en el municipio

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Pueblos y cultura maya

Establecer programas que permitan
el ejercicio pleno de los derechos
del pueblo maya en el municipio

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE
EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE
EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

Pueblos y cultura maya

Establecer programas que permitan
el ejercicio pleno de los derechos
del pueblo maya en el municipio

Pueblos y cultura maya

Establecer programas que permitan
el ejercicio pleno de los derechos
del pueblo maya en el municipio.

Pueblos y cultura maya

Pueblos y cultura maya

Infraestructura Social para el
Desarrollo Humano

Establecer programas que permitan
el ejercicio pleno de los derechos
del pueblo maya en el municipio

Establecer programas que permitan
el ejercicio pleno de los derechos
del pueblo maya en el municipio

Mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Mérida, a través de la
cobertura y apoyo de
infraestructura básica

3.4 De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

14157 Atención Médica Integral a los
pobladores del Municipio de Mérida
14164 Médico a Domicilio

Número de beneficiarios

250

345

Binestar Social

Número de consultas realizadas

9,000

2,172

Binestar Social

N+umero de pacientes atendidos

600

1616

Binestar Social

Número de alumnos

75

0

Bienestar Social

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS
nùmero de acciones

1000 beneficiarios (100%)
100%

67%
N/A

DESARROLLO SOCIAL
Bienestar Social

nùmero de participantes

0

0

Bienestar Social

Porcentaje de cumplimiento

1

0

Bienestar Social

Porcentaje de actividades

100%

83%

Bienestar Social

Número de docente beneficiados

3

0

Bienestar Social

Número de alumnos

320

100%

Bienestar Social

Número de herramientas

0

0

Bienestar Social

50

30

Bienestar Social

3.4 De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

3.4 De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
Ampliación de la cobertura de programas de enfermedades no transmisibles
prevención y detección oportuna de mediante su prevención y
padecimientos.
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar
Ampliación del horario de atención del
programa Médico a Domicilio.

Implementación del programa municipal de
salud, para la prevención, protección y
atención a la población del Municipio de
Mérida en la lucha contra el COVID-19.
Establecer programas que permitan
Implementación de servicios de atención y
el ejercicio pleno de los derechos
enseñanzas en lengua maya, tanto
del pueblo maya en el municipio
presenciales como virtuales o remotas, a
través del uso de herramientas digitales

Establecer programas que permitan
el ejercicio pleno de los derechos
del pueblo maya en el municipio

3.4 De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud
mental y el bienestar

Consultas a domicilio a población vulnerable imposibilitados para trasladarse a módulos
médicos con expansión a sábados y domingos
Atención del Programa de Atención de Médico a Domicilio

Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional
y garantizar la igualdad de acceso
a la justicia para todos

Clases de lengua maya para el público en general, dos modalidades, el primero con certificación 14458 Instituto Municipal de
por parte de la SEP Intérprete en Lengua Maya y Talleres,.
fortalecimiento de la Cultura Maya

DURANTE LOS 4 EVENTOS DE AYUNTAMIENTO EN TU COMISARÍA, SE BENEFICIÓ A UN TOTAL DE
674 PERSONAS. SE VISITARON LAS COMISARÍAS DE ONCÁN, SANTA GERTRUDIS COPÓ, SUSULÁ
Y SITPACH, ACERCANDO LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONAN LAS ÁREAS DE DESARROLLO
KIN BIN TI' A COMISARÍA
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
(Nota: A partir del año 2020 el
16.3 Promover el estado de derecho en SOCIAL A LOS CIUDADANOS DE LAS COMISARÍAS Y SUBCOMISARÍAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA,
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
MEDIANTE MESAS DE ATENCIÓN PARA QUE LOS CIUDADANOS TENGAN LA POSIBILIDAD DE
nombre del programa cambió a
los planos nacional e internacional
Promoción de derechos del pueblo maya
a la justicia para todos y construir a todos los
ACCEDER A PROGRAMAS DE DIVERSA ÍNDOLE COMO EXÁMENES DE LA VISTA Y APOYO DE
AYUNTAMIENTO EN TU
y garantizar la igualdad de acceso
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
LENTES, INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA DE VIVIENDA, INFORMACIÓN DEL
COMISARÍA, teniendo el mismo
a la justicia para todos
rindan cuentas
PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS Y DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO,
contenido el programa, solo se
ASESORÍA JURÍDICA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS NIÑOS
modificó el nombre)
Implementaciòn de las acciones que se aprueben en el Consejo Consultivo del Pueblo Maya
14460 Instituto Municipal de
fortalecimiento de la Cultura Maya
Promoción del uso de la lengua maya en
Promover sociedades pacíficas e inclusivas
Promover el estado de derecho en
Participación en los programas de : Plan Municipal de educaciòn y Bienestar en acciòn.
14461 Instituto Municipal de
los espacios y eventos municipales
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso los planos nacional e internacional
fortalecimiento de la Cultura Maya
a la justicia para todos y construir a todos los
y garantizar la igualdad de acceso
niveles instituciones eficaces e inclusivas que a la justicia para todos
rindan cuentas
Creación del Instituto Municipal de Cultura Promover sociedades pacíficas e inclusivas
Promover el estado de derecho en
Se adecuaron instalaciones de la Academia de Lengua Maya para el establecimiento e
14457 Instituto Municipal de
Maya
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso los planos nacional e internacional
inauguración del Instituto de Lengua Maya, así como reglamento del instituo y reeingeniería de
fortalecimiento de la Cultura Maya
a la justicia para todos y construir a todos los
y garantizar la igualdad de acceso
programas y funciones del personal
niveles instituciones eficaces e inclusivas que a la justicia para todos
rindan cuentas
Otorgamiento de estímulos al uso de la
Promover sociedades pacíficas e inclusivas
Promover el estado de derecho en
Instalación de señalética en lengua maya en áreas de atención de ayuntamiento
Direcciones de Desarrollo Social,
lengua maya entre los servidores públicos
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso los planos nacional e internacional
Subdirección de Salud, Subdirección
municipales que tienen atención directa al
a la justicia para todos y construir a todos los
y garantizar la igualdad de acceso
de Educación y Dirección de Turismo
ciudadano, así como la instalación de
niveles instituciones eficaces e inclusivas que a la justicia para todos
señalética en lengua maya
rindan cuentas
Promover sociedades pacíficas e inclusivas
Promover el estado de derecho en Se realizaron cambios en el plan de estudios y herramientas para la implementación de cátedras 14457 Instituto Municipal de
Mejoramiento de los planes, programas de
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
los planos nacional e internacional y se realizó programas para los talleres de los Centros de Desarrollo Integral. Quedando algunas fortalecimiento de la Cultura Maya
estudio y capacitación de recursos humanos,
a la justicia para todos y construir a todos los
y garantizar la igualdad de acceso
acciones pendientes
así como la infraestructura y el equipamiento
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
a la justicia para todos
Clases de lengua maya para alumnos regulares en modalidades virtuales y presencial.
14457 Instituto Municipal de
de la Academia Municipal de Lengua Maya
rindan cuentas
fortalecimiento de la Cultura Maya
Elaboración y difusión de materiales
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para Promover el estado de derecho en los Realización de un compendio de material para la enseñanza de la lengua maya en las
14457 Instituto Municipal de
audiovisuales y libros en lengua maya
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
planos nacional e internacional y
instalaciones y en para los Centros de Desarrollo Integral
fortalecimiento de la Cultura Maya
Realización de materiales de difusión para paltaforma virtual y redes sociales
14458 Instituto Municipal de
justicia para todos y construir a todos los niveles garantizar la igualdad de acceso a la
(capsulas informativas, clases de maya, cuentos y leyendas)
fortalecimiento de la Cultura Maya
instituciones eficaces e inclusivas que rindan
justicia para todos
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
Promoción de la participación de los
16.3 Promover el estado de derecho en
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
representantes del pueblo maya en órganos
los planos nacional e internacional
Presencia permanente en Comisarias donde los pobladores toman en forma colectiva
CONSEJOS DE PARTICIPACION
a la justicia para todos y construir a todos los
municipales
y garantizar la igualdad de acceso
decisiones para sus localidades
CIUDADANA
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
a la justicia para todos
rindan cuentas
Realización de eventos del pueblo maya del
municipio de Mérida

Implementación de un programa integral
de apoyo a la vivienda, así como la
urbanización en zonas de alta prioridad

Nùmero de grabaciones

Consejos instalados en relación al total de comunidades

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
16.3 Promover el estado de derecho en El Paseo de las ánimas es un evento que se realiza con motivo del tradicional Hanal Pixán que se
Variación porcentual de asistentes al evento en relación con el año
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
PASEO DE LAS ÁNIMAS
los planos nacional e internacional
celebra en toda la Peninsula de Yucatan, en el cual se fomenta la cultura del pueblo maya.
anterior.
a la justicia para todos y construir a todos los
y garantizar la igualdad de acceso
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
a la justicia para todos
rindan cuentas
Eventos y celebraciones representativos del pueblo maya como Hanal Pixán
14457 Instituto Municipal de
Porcentaje de actividades
fortalecimiento de la Cultura Maya
Se implementaron mesas de atención y servicio en Colonias y Comisarías de Mérida con alto
9.1 Desarrollar infraestructuras
rezago social para identificar viviendas con carencia por calidad de techos y/o pisos para
Mejoramiento de espacios de
Porcentaje de viviendas que mejoran sus condiciones por carencia y/o
fiables, sostenibles, resilientes
inscribirlos al Programa Municipal de Vivienda.
vivienda en hogares del municipio de
calidad de espacios de viviendas en el Municipio.
y de calidad, incluidas
Se habilitó un esquema de citas para la recepción de solicitudes de apoyos de mejora de
Mérida y sus comisarías
9. Construir infraestructuras resilientes,
infraestructuras regionales y
vivienda a todos los solicitantes por carencia de calidad y/o espacio de vivienda.
promover la industrialización inclusiva y
transfronterizas, para apoyar
En lo que se refiere a apoyos de vivienda, se realizaron
sostenible y fomentar la innovación
el desarrollo económico y el
920 acciones de vivienda, que han permitido a 3,800 beneficiados tener una vida más digna,
bienestar humano, haciendo
cómoda, saludable y segura. Entre las acciones de vivienda se encuentran cuartos para baños,
Apoyo a la vivienda
Número de acciones de vivienda
especial hincapié en el acceso
cuartos dormitorios, cuartos para cocina, techos firmes, pisos firmes y la construcción de
asequible y equitativo para todos
tanques sépticos para sanitario, con
una inversión de $ 70.614,676.39 pesos.

Consejos de Participacion
Ciudadana conformados en
las 47 comisarias
Fortalecer nuestas
culturales mediente la
representación de la salida
de las ánimas del
cementerio general y de la
exposición de alatres.
5

5,000 acciones de vivienda

86% Desarrollo Social

100% Desarrollo Social

0

Bienestar Social

2,775 acciones de
vivienda priorizadas
56%

Dirección de Desarrollo
Social

Obras Públicas

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

II EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE III: MÉRIDA
CON FUTURO
INCLUYENTE

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Infraestructura Social para el
Desarrollo Humano

Infraestructura Social para el
Desarrollo Humano

Sociedad Segura

Sociedad Segura

Sociedad Segura

Mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Mérida, a través de la
cobertura y apoyo de
infraestructura básica

Mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Mérida, a través de la
cobertura y apoyo de
infraestructura básica

Aumento de la cobertura de infraestructura
y servicios básicos municipales en colonias y
comisarías

Incremento de la construcción y
mejoramiento de infraestructura y
equipamiento de salud, educativa, productiva
y nutricional

Desarrollar mecanismos para
Desarrollo de campañas de Información y
incrementar la seguridad vial, con la práctica de la movilidad peatonal
participación de los habitantes del
municipio

9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Desarrollar mecanismos para
Implementación de un Programa de
incrementar la seguridad vial, con la Formación de Cultura Vial Municipal, apoyados
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
participación de los habitantes del
en la sociedad civil
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
municipio
sostenibles

Desarrollar mecanismos para
Actualización del Plan Municipal de
incrementar la seguridad vial, con la Seguridad Vial
participación de los habitantes del
municipio

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

9.1 Desarrollar infraestructuras
fiables, sostenibles, resilientes
y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos
9.1 Desarrollar infraestructuras
fiables, sostenibles, resilientes
y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos
11.1 De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales
11.1 De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales
11.1 De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales

Se mejoraron la infraestructura y los servicios basicos a la vivienda de 3,112 viviendas con 12,473 Mejorar servicios a la vivienda y la Disminución de rezagos de infraestructura en las zonas aplicables
benefciarios por medio de la gestion de recursos para la amplación de red de agua potable y de infraestructura urbana del municipio
red eléctrica de 23,757 metros lineales, construcción de calles por 57,513 metros cuiadrados, de Mérida
construccion de guarniciones y banquetas de 6,431 metros cuadrados y 76 pózos de drenaje
pluvial. Tambie apoyamos con la gestion de recursos para mejorar la infraestructura educativa
de 13 escuelas para la construccion de 12 techados de areas de im'particion de educación fisica y
el un mejoramiento de barda perimetral.
Apoyo a la vivienda

Gestión de Convenio de Colaboración con el Laboratorio Urbano del Mayab de la Universidad
Modelo para la Actualización del Plan de Seguridad Vial de Mérida 2018-2021

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

16.1 Reducir significativamente
todas las formas de violencia y
las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo

120

90%

POLICÍA MUNICIPAL DE
MÉRIDA

14486
Porcentaje de Intersecciones Realizadas

POLICÍA MUNICIPAL DE
MÉRIDA

14075

TASA DE ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE MERIDA QUE PARTICIPAN EN
EL PROGRAMA TU DECIDES.

PLATICAS SOBRE LOS RIESGOS QUE PUEDEN ENFRENTAR LA COMUNIDAD POR EL USO DE LAS
TECNOLOGIAS Y LAS REDES SOCIALES, PREVENIR DE SER VICTIMAS DE ALGUN DELITO
CIBERNETICO. (PREVINIENDO EL DELITO)

SIN POA

SIN INDICADOR

DISMINUIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE NIVEL
PRIMARIA PARA UNA SANA CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. (VIGILANTES
ESCOLARES)

SIN POA

SIN INDICADOR

SIN META

ACTIVIDADES CON ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA PARA GENERAR UN VINCULO DE
CONFIANZA Y ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES (VISITAS ESCOLARES)

SIN POA

SIN INDICADOR

SIN META

ACCIONES 2o. AÑO (2°. SEMESTRE)
CLASES SEMIESCOLARIZADAS SOBRE
PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS Y VIOLENCIA (D.A.R.E.)

Fortalecimiento de los programas de
prevención del delito

POLICÍA MUNICIPAL DE
MÉRIDA

14075

PLATICAS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL PARA EVITAR Y REDUCIR LA VIOLENCIA EN SUS
RELACIONES SOCIALES (UNESPAVIFAG PLÁTICAS VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO)

Elevar la seguridad de los
habitantes del municipio de Mérida

100%

5% DE LOS ESTUDIANTES
SUSCEPTIBLES POR NIVEL
ESCOLAR DEL MUNICIPIO
DE MERIDA
(13,086 ANUAL 2019)
TASA DE ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE MERIDA QUE PARTICIPAN EN
(4,362 SEP-DIC)
EL PROGRAMA DARE.|

INFORMACIÓN Y ASISTENCIA OPORTUNA A PERSONAS VULNERABLES QUE SON VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERÓ. (UNESPAVIFAG)

Sociedad Segura

100%

Convenio Firmado

PLATICAS SOBRE PANDILLERISMO, PREVENCION EN EL USO Y ABUSO EN EL CONSUMO DE
DROGAS Y EVITAR PARTICIPAR EN DELITOS (TÚ DECIDES)

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Obras Públicas

14486

ACCIONES 2o. AÑO (1ER. SEMESTRE)
CLASES SEMIESCOLARIZADAS SOBRE
PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS Y VIOLENCIA (D.A.R.E.)

PLATICAS SOBRE PANDILLERISMO, PREVENCION EN EL USO Y ABUSO EN EL CONSUMO DE
DROGAS Y EVITAR PARTICIPAR EN DELITOS (TÚ DECIDES)
PLATICAS SOBRE LOS RIESGOS QUE PUEDEN ENFRENTAR LA COMUNIDAD POR EL USO DE LAS
TECNOLOGIAS Y LAS REDES SOCIALES, PREVENIR DE SER VICTIMAS DE ALGUN DELITO
CIBERNETICO. (PREVINIENDO EL DELITO)
DISMINUIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE NIVEL
PRIMARIA PARA UNA SANA CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. (VIGILANTES
ESCOLARES)
ACTIVIDADES CON ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA PARA GENERAR UN VINCULO DE
CONFIANZA Y ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES (VISITAS ESCOLARES)

28% DESARROLLO SOCIAL

Porcentaje de cobertura de servicios básicos

* Dentro del sector de la Policía Municipal existen: 132 semáforos viales y 256 semáforos
peatonales que, de acuerdo a los programas de trabajo de mantenimiento se ha logrado que
durante el ejercicio ningún semáforo sea sustitutido de manera permanente por señales de alto.
Implementación de Programa del Señalamiento Horizontal y Vertical en las intersecciones que
se encuentran en la Jurisdicción de la Policía Municipal de Mérida, las cuales consisten en 120.

30%

SIN POA

100

SIN INDICADOR

SIN POA

SIN INDICADOR

14075

PERSONAS ATENDIDAS

14075

14075

14075

14075

PERSONAS ATENDIDAS

PERSONAS ATENDIDAS

PERSONAS ATENDIDAS

PERSONAS ATENDIDAS

90
32,000 (244 % 2019)
18,328 (420 % SEPDIC

2 % DE LOS ESTUDIANTES
SUSCEPTIBLES POR NIVEL
ESCOLAR DEL MUNICIPIO
DE MERIDA
(5,234 ANUAL 2019)
(1,744 SEP- DIC)

8715 (166 % 2019)
5,765 (330 % SEPDIC)

SIN META

4,751 (TODO 2019)
2,017 SEP-DIC

SIN META

SIN META

43,000 ESTUDIANTES
ATENDIDOS PARA EL AÑO
2020
8,200 ESTUDIANTES
ATENDIDOS PARA EL AÑO
2020
4,500 ESTUDIANTES
ATENDIDOS PARA EL AÑO
2020
20,000 ESTUDIANTES
ATENDIDOS PARA EL AÑO
2020
630 ESTUDIANTES
ATENDIDOS PARA EL AÑO
2020

INFORMACIÓN Y ASISTENCIA OPORTUNA A PERSONAS VULNERABLES QUE SON VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERÓ. (UNESPAVIFAG)

14075

PERSONAS ATENDIDAS

LA META ANUAL ES
ATENDER 250 PERSONAS
PARA EL AÑO 2020

PLATICAS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL PARA EVITAR Y REDUCIR LA VIOLENCIA EN SUS
RELACIONES SOCIALES (UNESPAVIFAG PLÁTICAS VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO)

14075

PERSONAS ATENDIDAS

4,500 ESTUDIANTES
ATENDIDOS PARA EL AÑO
2020

18041 ALUMNOS
(TODO 2019)
7,104 ALUMNOS DE
SEPTIEMBREDICIEMBRE
486 ALUMNOS (TODO
2019)
180 ALUMNOS DE
SEPTIEMBREDICIEMBRE
SE ATENDIERON
100 PERSONAS (TODO
2019)
SE ATENDIERON
30 PERSONAS SEPDIC 2019.
SE ATENDIERON
4,650 ALUMNOS
(TODO 2019)
SE ATENDIERON
1,539 ALUMNOS DE
SEP-DIC 2019.

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

16,469 (38.30 % DE LA
META 2020)

POLICIA MUNICIPAL

3,005 (36.65% DE LA
META 2020)

POLICIA MUNICIPAL

1,457 (32.38% DE LA
META 2020)

POLICIA MUNICIPAL

7,104 (35.52% DE LA
META 2020)

POLICIA MUNICIPAL

36 (5.71% DE LA META
2020

POLICIA MUNICIPAL

89 PERSONAS
ATENDIDAS
(CANTIDAD 35.60
% DE LA META 2020)
1,008 ESTUDIANTES
ATENDIDOS
(22.40 % DE LA META
2020)

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL
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NOTA: EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRACION SE OBSERVA QUE
HAY UN CAMBIO EN EL INDICADOR DE RESULTADOS AUN QUE SE REALIZABA DE FORMA
OBJETIVA EXISTIERON COMPLICACIONES AL REALIZAR LAS CONVERSIONES, POR LO QUE SE
DECIDIO CAMBIAR A NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS.
Creación del “Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención Social del Delito”, como un
órgano técnico, coordinador y consultivo en materia de seguridad pública, encargado de
contribuir y proponer acciones encaminadas a la preservación e incremento de la seguridad
pública de los habitantes del Municipio de Mérida, cuyo objetivo es el de fortalecer el canal de
diálogo con los principales sectores de la sociedad, agrupaciones civiles, universidades,
cámaras empresariales, dependencias de seguridad pública para conocer los avances en
materia de seguridad pública e intercambiar experiencias para disminuir los índices delictivos
dentro de la jurisdicción de la Policía Municipal de Mérida

14057

Atención de reportes delictivos en un tiempo no mayor a 5 minutos

14475

Número de denuncias a tiempo

100%

Dirección de Policía
Municipal
Dirección de Policía
100% Municipal

14475

Número de Operativos realizados

100%

Dirección de Policía
100% Municipal

14471

N/A

33

Dirección de Policía
33 Municipal

14471

N/A

1

Dirección de Policía
1 Municipal

14471

N/A

18

Dirección de Policía
18 Municipal

En el segundo ejercicio de operaciones se duplicaron los operativos de K9 (4 al día), logrando de
esta manera hasta la fecha de la detención de 38 personas en posesión de diversas drogas
Egresó la Novena Generación de Cadetes después de cursar su Formación Inicial para
Aspirantes a Policías Preventivos, donde 33 nuevos elementos se sumaron a las áreas de
Seguridad Ciudadana, Vialidad, Comandancia de Cuartel y Control de Mando, con lo cual la
Dirección de Policía Municipal cuenta con más de 400 elementos para brindar seguridad en la
zona de su circunscripción (FORTASEG)
En este segundo año administrativo, el programa federal destinó para Mérida $12.985,3098.48
para atender los rubros de equipamiento, profesionalización, prevención del delito y
certificación de la confianza. (FORTASEG)
Se brindaron más de 18 cursos de capacitación, que representan alrededor de 4,000 horas de
trabajo conjunto con otras instancias, para estar siempre a la par y con nuevos enfoques y
métodos policiales, entre los que figuran: Fortalecimiento para la Seguridad de grupos en
situación de Vulnerabilidad, Buen trato en el Servicio Público, Sensibilización sobre la Violencia
Familiar y de Género, Justicia en Materia de Derechos Humanos, Diplomado de Prevención de las
Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. (FORTASEG)
EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO
EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Sociedad Segura
Sociedad Segura

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Sociedad Segura

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Sociedad Segura

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO
SERVICIOS
INTERNOS
EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Sociedad Segura

Protección Civil

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Protección Civil

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Protección Civil

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Protección Civil

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Infraestructura Vial Segura

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Infraestructura Vial Segura

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Infraestructura Vial Segura

Fortalecimiento institucional de la Policía
Municipal para incrementar la eficiencia en la
atención de los habitantes del municipio.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
Elevar la seguridad de los
Implementación de soluciones
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
habitantes del municipio de Mérida tecnológicas para la atención rápida y
a la justicia para todos y construir a todos los
eficiente de las demandas de auxilio de los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
habitantes del municipio, en el ámbito de sus
rindan cuentas
facultades
Elevar la seguridad de los
Consolidación del servicio de traslado a los 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
habitantes del municipio de Mérida habitantes de comisarías para atención
a la justicia para todos y construir a todos los
médica
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
Elevar la seguridad de los
Establecimiento de programas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
habitantes del municipio de Mérida permanentes para el combate al delito
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas
Elevar la seguridad de los
Promover la implementación del programa Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
habitantes del municipio de Mérida "Tu Casa Segura" para la protección del
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
patrimonio de los meridanos, mediante el
justicia para todos y construir a todos los niveles
cumplimiento de los requisitos legales
instituciones eficaces e inclusivas que rindan
necesarios
cuentas
Fortalecer la normatividad, la
Consolidación de la cultura de protección 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
cultura ciudadana y la inspección
civil entre los habitantes del municipio,
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
preventiva en materia de protección privilegiando las actividades en la modalidad a la justicia para todos y construir a todos los
civil
virtual o remota a través del uso de
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
herramientas digitales Cuando las
rindan cuentas
condiciones derivadas de la pandemia del
COVID- lo permitan, reestablecer
paulatinamente las actividades con grupos
reducidos y siguiendo los protocolos de sana
distancia
Fortalecer la normatividad, la
Coordinación de acciones de protección
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
cultura ciudadana y la inspección
civil con el consejo de participación
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
preventiva en materia de protección
a la justicia para todos y construir a todos los
civil
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas
Elevar la seguridad de los
habitantes del municipio de Mérida

16.1 Reducir significativamente
todas las formas de violencia y
las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo
16.1 Reducir significativamente
todas las formas de violencia y
las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo

Trasladar a los ciudadanos de escasos recursos de las comisarias y subcomisarias de Mérida a
sus citas médicas, de rehabilitación y terapia de educación especial

PORCENTAJE DE CITAS DE TRASLADO REALIZADAS/PORCENTAJE DE
CITAS PROGRAMADAS*100

14715

100%

96.37%

POLICÍA MUNICIPAL DE
MÉRIDA

16.1 Reducir significativamente
todas las formas de violencia y
las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo

De septiembre a diciembre de 2019 se llevaron a cabo 14 de los 19 operativos permanentes, 5
operativos no se llevaron a cabo con motivo de la contingencia sanitaria COVID-19
Reducir significativamente todas las
Se beneficiaron a 185,762 personas en el programa Tu casa segura
formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad
en todo el mundo

14728
segura

Tu casa

PORCENTAJE DE HABITANTES
BENEFICIADOS CON EL PAGO
DE TU CASA SEGURA

16.3 Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional
y garantizar la igualdad de acceso
a la justicia para todos
Se llevaron pláticas en materia de Protección Civil, con el objetivo que los habitantes del
Realización de Pláticas de Protección
municipio de Mérida cuenten con los conocimientos adecuados para enfrentar una situación de
Número de Pláticas
Civil
emergencia.

16.3 Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional
Se llevaron a cabo ejercicio de simulacros de evacuación en materia de protección civil a
y garantizar la igualdad de acceso
Simulacros verificados
empresas y a Instituciones públicas, del municipio de Mérida.
a la justicia para todos

Gobernación

Número de simulacros verificados

100

119

Gobernación

Número de Inspecciones

450

212

Gobernación

450

525

Gobernación

16.3 Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional
Se llevó a cabo la inspección a eventos masivos en materia de protección Civil, los cuales deben
y garantizar la igualdad de acceso
Inspecciones a Eventos Masivos
de tener todos los requisitos de seguridad solicitados.
a la justicia para todos

Fortalecer la normatividad, la
Difusión del Atlas de Riesgo municipal para
cultura ciudadana y la inspección
su uso en toma de decisiones de las
preventiva en materia de protección instituciones y los habitantes del municipio
civil

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

16.3 Promover el estado de derecho en
Se llevó a cabo la revisión de la documentación ingresada al departamento de Protección Civil,
los planos nacional e internacional
con el objetivo de que los Programas Internos de las empresas particulares e instituciones Programas Internos de Protección
y garantizar la igualdad de acceso
Número de Registro
públicas, cumplan con las normas establecidas por la ley y reglamento de Protección civil tanto Civil registrados
a la justicia para todos
Federal, Estatal y Municipal.

se le dio mantenimiento a casi 380 mil m2 de vialidades en diversos puntos del municipio, con
una inversión equivalente a $53 millones de pesos.

Administración

26

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

Para garantizar una movilidad urbana con una infraestructura vial segura y eficiente, se
construyeron y rehabilitaron en el municipio de Mérida un total de 46,686.50 metros lineales de
calles, equivalentes a 385,554.01 metros cuadrados con una inversión de $127.497,118.66, labores Repavimentación de Calles
realizadas en 22 comisarías y 67 colonias y fraccionamientos, beneficiando de manera directa a
22,995 ciudadanos.

185,762

40

Fortalecer la normatividad, la
Implementación de un programa
cultura ciudadana y la inspección
permanente de inspección y vigilancia a
preventiva en materia de protección comercios y eventos socio organizativos, para
civil
garantizar el cumplimiento de medidas de
protección civil

De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
Mantener y construir vialidades que
Lograr que las ciudades y los asentamientos
Construcción de ciclovías en la ciudad y en
capacidad para la planificación y la
permitan una movilidad segura y
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
las comisarías del municipio
gestión participativas, integradas y
con enfoque al ciudadano
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
Mantener y construir vialidades que
Lograr que las ciudades y los asentamientos
Construcción de nuevas vialidades al
capacidad para la planificación y la
permitan una movilidad segura y
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
interior del anillo periférico de Mérida
gestión participativas, integradas y
con enfoque al ciudadano
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
Mantener y construir vialidades que
Lograr que las ciudades y los asentamientos
Implementación de un programa
capacidad para la planificación y la
permitan una movilidad segura y
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
estratégico de repavimentación de vialidades
gestión participativas, integradas y
con enfoque al ciudadano
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países

360,000

Número de Km de ciclovías construidas

Obras Públicas

Construcción, rehabilitación y
modernización de vialidades

Número de Km de vialidades construidas

Obras Públicas

Repavimentación de Calles

Número de Km de vialidades repavimentadas

Obras Públicas
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EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Infraestructura Vial Segura

Mantener y construir vialidades que
permitan una movilidad segura y
con enfoque al ciudadano

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Infraestructura Vial Segura

Mantener y construir vialidades que
permitan una movilidad segura y
con enfoque al ciudadano

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Infraestructura Vial Segura

Mantener y construir vialidades que
permitan una movilidad segura y
con enfoque al ciudadano

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Infraestructura Vial Segura

Mantener y construir vialidades que
permitan una movilidad segura y
con enfoque al ciudadano

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Infraestructura Vial Segura

Mantener y construir vialidades que
permitan una movilidad segura y
con enfoque al ciudadano

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Resiliencia Urbana

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Resiliencia Urbana

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Resiliencia Urbana

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Resiliencia Urbana

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Resiliencia Urbana

EJE IV: MÉRIDA
CON FUTURO
SEGURO

Resiliencia Urbana

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Infraestructura Urbana

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Infraestructura Urbana

Infraestructura Urbana

Infraestructura Urbana

Fortalecer las capacidades de
respuesta con alto nivel
institucional para la adaptación y la
innovación urbana
Fortalecer las capacidades de
respuesta con alto nivel
institucional para la adaptación y la
innovación urbana
Fortalecer las capacidades de
respuesta con alto nivel
institucional para la adaptación y la
innovación urbana

De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
Lograr que las ciudades y los asentamientos
capacidad para la planificación y la
Construcción de vialidades en comisarías humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
gestión participativas, integradas y
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
Inclusión de elementos de accesibilidad
Lograr que las ciudades y los asentamientos
capacidad para la planificación y la
universal y movilidad urbana en la
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
gestión participativas, integradas y
rehabilitación de calles y banquetas
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
De aquí a 2030, aumentar la
Construcción de infraestructura vial de
urbanización inclusiva y sostenible y la
calidad en zonas pendientes de atender con
Lograr que las ciudades y los asentamientos
capacidad para la planificación y la
pavimentación, guarniciones, sistemas
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
gestión participativas, integradas y
pluviales, rampas para personas con
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
discapacidad y alumbrado público
humanos en todos los países
De aquí a 2030, aumentar la
Adecuación de la infraestructura peatonal
urbanización inclusiva y sostenible y la
para una movilidad incluyente en el municipio, Lograr que las ciudades y los asentamientos
capacidad para la planificación y la
que incluya aceras, rampas, señalamientos,
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
gestión participativas, integradas y
pasos peatonales y guías para invidentes, con sostenibles
sostenibles de los asentamientos
especial atención en el centro histórico
humanos en todos los países
De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
Construcción de infraestructura urbana
Lograr que las ciudades y los asentamientos
capacidad para la planificación y la
que ofrezca prioridad a peatones y ciclistas,
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
gestión participativas, integradas y
así como al transporte público de pasajeros
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.1 De aquí a 2030, asegurar el
Coordinación de acciones transversales de
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
acceso de todas las personas
resiliencia urbana para la adaptación e
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
a viviendas y servicios básicos
innovación
sostenibles
adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales
11.1 De aquí a 2030, asegurar el
Coordinación de acciones transversales de
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
acceso de todas las personas
resiliencia urbana para la colaboración y
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
a viviendas y servicios básicos
responsabilidad institucional
sostenibles
adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales
Coordinación de acciones transversales
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos "11.1 De aquí a 2030, asegurar el
para la preparación y la prevención de riesgos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y acceso de todas las personas
y amenazas
sostenibles
a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales"

Fortalecer las capacidades de
respuesta con alto nivel
institucional para la adaptación y la
innovación urbana

Coordinación de acciones transversales para
la capacidad y la eficiencia para los servicios e 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
infraestructura básica
sostenibles

Fortalecer las capacidades de
respuesta con alto nivel
institucional para la adaptación y la
innovación urbana

Coordinación de acciones transversales para
la sanidad y la conciencia

Fortalecer las capacidades de
respuesta con alto nivel
institucional para la adaptación y la
innovación urbana

Coordinación de acciones transversales para
la prosperidad y la inclusión

Fomentar espacios públicos
completos, mediante un Sistema
Municipal de Gestión de Espacios
Públicos, con alto nivel de
participación ciudadana

Caracterización y clasificación del espacio
público del municipio de Mérida

Fomentar espacios públicos
completos, mediante un Sistema
Municipal de Gestión de Espacios
Públicos, con alto nivel de
participación ciudadana

Fortalecimiento de la participación ciudadana
en los procesos y mecanismos para la gestión
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
de los espacios públicos en el municipio de
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
Mérida
sostenibles

Fomentar espacios públicos
completos, mediante un Sistema
Municipal de Gestión de Espacios
Públicos, con alto nivel de
participación ciudadana

Planeación y diseño de espacios públicos
completos de calidad, según las cualidades
del Sistema de Gestión de Espacios Públicos

Fomentar espacios públicos
completos, mediante un Sistema
Municipal de Gestión de Espacios
Públicos, con alto nivel de
participación ciudadana

Fortalecimiento y seguimiento al Sistema
de Gestión de Espacios Públicos del Municipio
de Mérida

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Infraestructura Urbana

Fomentar espacios públicos
completos, mediante un Sistema
Municipal de Gestión de Espacios
Públicos, con alto nivel de
participación ciudadana

Creación de una red de conexión entre
parques

Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Infraestructura Urbana

Fomentar espacios públicos
completos, mediante un Sistema
Municipal de Gestión de Espacios
Públicos, con alto nivel de
participación ciudadana

Restauración de los procesos ecológicos
para la preservación de la biodiversidad

Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Infraestructura Urbana

Fomentar espacios públicos
completos, mediante un Sistema
Municipal de Gestión de Espacios
Públicos, con alto nivel de
participación ciudadana

Fomentar el diseño participativo como
herramienta del espacio propicio para el uso
múltiple del espacio público

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales
11.1 De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales
11.1 De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la
gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países

En el tema de vialidades para garantizar una
movilidad urbana con una infraestructura
vial segura y eficiente, se construyeron,
rehabilitaron o repavimentaron cerca de 70
km de diversas calles en 23 comisarías y 87
colonias y fraccionamientos.
En total en este periodo se repavimentaron
22,438.34 metros lineales de calles
equivalentes a 218,285.99 metros cuadrados,
en comisarías y 24 colonias atendidas,
beneficiando a 13,471 ciudadanos, con una
inversión de $ 67´260,384.29 pesos.
Parte fundamental de una infraestructura vial óptima y que permita la conservación y tránsito
seguro de las calles, son los sistemas de drenaje que impiden los encharcamientos que
deterioran las calles, dificultan el tránsito y propician la aparición de plagas; para prevenir estas
afectaciones se construyeron 445 sistemas de drenaje pluvial con una inversión de $
8.253,447.57 pesos beneficiando a 7,792 ciudadanos de 4 comisarías y 53 colonias y
fraccionamientos del municipio.

Construcción, rehabilitacion y
modernización de vialidades

Número de Km de vialidades construidas

Obras Públicas

Construcción Y Mantenimiento De La
Porcentaje De Metros Cuadrados Realizados De Ampliación De
Infraestructura Urbana Del Municipio
Pavimento
De Mérida

Obras Públicas

Construcción y mantenimiento de la Porcentaje de construcción de infraestructura vial respecto a la
infraestructura urbana
administración anterior

Obras Públicas

Otro tema que privilegia la movilidad urbana es la de los peatones y por eso se trabajó en es la de
los peatones y por eso se trabajó en la construcción de guarniciones, banquetas, pasos
Construcción y mantenimiento de la Porcentaje de kilómetros de vialidades peatonal atendida en el centro
peatonales y topes parabólicos, que permiten que los ciudadanos se puedan desplazar de
infraestructura urbana
histórico
manera ágil y segura. También se construyeron 11,501.92 metros lineales de dicha
infraestructura en diversos puntos del municipio con una inversión de $ 9.389,883.33.

Obras Públicas

Construcción y mantenimiento de la
porcentaje de metros cuadrados realizados de ampliación de pavimento
infraestructura urbana

Obras Públicas

Implementación de pilotos, propuestas para el monitoreo, paleta vegetal, y propuesta de
implementación para la ciudad de Mérida

14664

porcentaje de cumplimiento

100%

95%

IMPLAN

Diagnóstico situacional, problemáticas y retos clave, visión para la actuación, planteamiento de
estrategias

14664

porcentaje de cumplimiento

100%

80%

IMPLAN

Implementar un plan de capacitación en materia de prevención de riesgos principalmente por Realización de Pláticas de Protección
Número de Pláticas
huracanes e incendios en las comisaría de Mérida
Civil

Colaboración con WRI México para la justificación técnica, financiera y ambiental de los SUDS,
Propuesta de intrumentos de captación de ingresos.

16664

24

porcentaje de cumplimiento

0

100%

Gobernación

95%

IMPLAN

IMPLAN

IMPLAN

Se realizó el proyecto de la gestión de espacios públicos completos, mediante un Sistema
Municipal de Gestión de Espacios Públicos, con alto nivel de participación ciudadana

14646

porcentaje de cumplimiento

100%

30%

IMPLAN

DOCUMENTO PUBLICACIÓN DEL "PROGRAMA DE DISEÑO PARTICIPATIVO EN ESPACIOS
PÚBLICOS". TAL DOCUMENTO DIVERSIFICA LAS HERRAMIENTAS DE DISEÑO PARTICIPATIVO Y
DEFINE LAS DIRECTRICES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN EL DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

14665

porcentaje de cumplimiento

100%

85%

IMPLAN

ACCIONES DE CONEXIÓN E INTERVENCIÓN URBANA EN EL PROYECTO DE YA ´AXTAL.
REALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO PARQUE ARQUEOECOLÓGICO XOCLÁN, EL PARQUE MÁS
IMPORTANTE DE YA ´AXTAL. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS URBANOS Y PROPUESTAS DE
DISEÑO EN ESPACIOS PÚBLICOS, TANTO EN YA´AXTAL COMO EN DIFERENTES ZONAS DE LA
CIUDAD.

14665

porcentaje de cumplimiento

100%

100%

IMPLAN

PÚBLICAR, COMPARTIR Y ADOPTAR LA TIPOLOGIA Y CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS,
PROPONER Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS INTERNOS DE SOLICITUD DE NUEVA
CREACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, ESTRUCTURAR UNA
BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN UNIFICADA DE ESPACIOS PÚBLCIOS PARA LA TOMA DE
DESICIONES.

14646

porcentaje de cumplimiento

100%

30%

IMPLAN

NO ESTA CONSIDERADO EN NUESTRAS ACTIVIDADES, NO TIENE POA ASIGNADO.

N/A

N/A

N/A

N/A

OBRAS PUBLICAS

Garantizar la adopción en todos los Son 22 los espacios de colonias y comisarías de los 4 puntos cardinales del municipio, donde el
Ayuntamiento ha realizado este programa de la mano de más de 2,000 ciudadanos, cabe
niveles de decisiones inclusivas,
destacar la participación del 70% de mujeres sobre el 30% de hombres.
participativas
y representativas que respondan a las
necesidades

Sistema municipal de participación
ciudadana 1478

Número de parques con diseño participativo

22

100%

Secretaría de Participación
Ciudadana e IMPLAN

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

II EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Infraestructura Urbana

Infraestructura Urbana

Infraestructura Urbana

Fomentar espacios públicos
completos, mediante un Sistema
Municipal de Gestión de Espacios
Públicos, con alto nivel de
participación ciudadana

Construcción, adecuación,
rehabilitación y mantenimiento de
espacios municipales para una
mejor atención y disfrute de los
habitantes del municipio

Construcción, adecuación,
rehabilitación y mantenimiento de
espacios municipales para una
mejor atención y disfrute de los
habitantes del municipio

Fomentar el diseño participativo como
herramienta del espacio propicio para el uso
múltiple del espacio público

Construcción estratégica de sistemas de
captación pluvial con el fin de disminuir el
tiempo de absorción

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Garantizar la adopción en todos los
niveles de decisiones inclusivas,
participativas
ACTUACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS CON DISEÑO PARTICIPATIVO. USOS DE MEDIO DIGITALES
y representativas que respondan a las
(GOOGLE FORMS) PARA REALIZAR PROCESOS DE DISEÑO PARTICIPATIVO PARA LAS MEJORAS DE
necesidades
LOS PARQUES.

De aquí a 2030, proporcionar acceso
universal a zonas verdes
y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular
para las mujeres y los niños, las
personas de edad y las personas con
discapacidad

De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
Construcción y mantenimiento de espacios Lograr que las ciudades y los asentamientos
capacidad para la planificación y la
municipales para una mejor atención y
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
gestión participativas, integradas y
disfrute de los habitantes del municipio
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países

Se trabajo en la remodelación de los parques de Brisas, José María Iturralde (Las Águilas),
Polígono 108, Santa Cruz, Santa Gertrudis Copó, La Joya de Paseos de Opichén, comisaría de
Caucel, Cholul, Miraflores, San José Tzal. También la construcción de los parques Francisco de
Montejo, Real Montejo, La Guadalupana, así como en la construcción del área médica en el
Parque Zoológico del del Centenario y se rehabilitaron las gradas del campo de béisbol del
parque de la colonia Esperanza, todos los trabajos mencionados requirieron una inversión de $
53.518,715.54 para beneficio directo de 58,850 ciudadanos.
ATENCIÓN DE REPORTES DE CANCHAS Y CAMPOS

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Infraestructura Urbana

Construcción, adecuación,
rehabilitación y mantenimiento de
espacios municipales para una
mejor atención y disfrute de los
habitantes del municipio

Dotación de servicios generales y
nomenclatura urbana, para el mejoramiento
de espacios públicos del municipio

Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

De aquí a 2030, proporcionar acceso
universal a zonas verdes
y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular
para las mujeres y los niños, las
personas de edad y las personas con
discapacidad

ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A COMISARÍAS

ATENCIÓN DE REPORTES DE JUEGOS INFANTILES Y BANCAS
JUEGOS INFANTILES Y BANCAS REPARADOS.
ATENCIÓN DE REPORTES DE SEÑALES DE NOMENCLATURA
REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE SEÑALES DE NOMENCLATURA

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Infraestructura Urbana

Infraestructura Urbana

Infraestructura Urbana

Construcción, adecuación,
rehabilitación y mantenimiento de
espacios municipales para una
mejor atención y disfrute de los
habitantes del municipio

Habilitación de espacios de oficinas para
una mejor atención y servicio del Catastro
Municipal

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 11.7 De aquí a 2030, proporcionar
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y acceso universal a zonas verdes
sostenibles
y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad

Construcción, adecuación,
Desarrollo de mecanismos encaminados a 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
rehabilitación y mantenimiento de
la actualización, revaluación catastral y
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
espacios municipales para una
modernización de la información, para mejorar
sostenibles
mejor atención y disfrute de los
la recaudación fiscal y la confiabilidad de la
habitantes del municipio
información existente en el Catastro Municipal

Construcción, adecuación,
rehabilitación y mantenimiento de
espacios municipales para una
mejor atención y disfrute de los
habitantes del municipio

Generación de acuerdos para la
delimitación territorial de Mérida con los
municipios conurbados, pendientes por
definir su territorio limítrofe

11.7 De aquí a 2030, proporcionar
acceso universal a zonas verdes
y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 11.7 De aquí a 2030, proporcionar
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y acceso universal a zonas verdes
sostenibles
y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad

14665

CON RELACION AL DRENAJE PLUVIAL REALIZAMOS UN MANTENIMIENTO GENERAL DE LA
CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, ANTES DEL PERIODO DE LLUVIAS PARA EVITAR
ENCHARCAMIENTOS. CONSTRUIMOS 404 POZOS PROFUNDOS PARA DESAGUE, 15 ALJIBES Y 482
METROS LINEALES DE CONSTRUCCION DE ZANJA CON REJILLA Y 105 CONEXIONES; ASIMISMO
FORTALECIMOS EL MANTENIMIENTO DE LOS SISITEMAS CON LA LIMPIEZA DE MAS DE 49,308
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y
METROS LINEALES DE ZANJAS,Y 168 POZOS COLECTORES PLUVIALES Y 845 DESAZOLVES DE
AMPLIACION DE SISTEMAS DE
POZOS PROFUNDOS. LLEVAMOS ACABO DIVERSAS ACCIONES COMO REPARACIONES DE
DRENAJE PLUVIAL
REJILLAS 1,193 PIEZAS Y REPARACIONES DE BROCALES 832 PIEZAS. COMO APOYO A
MERCADOS, ALBERGUES, CALLES INUNDADAS, CASAS, 26,590,000 LITROS DE AGUAS
RESIDUALES Y PLUVIALES, SE ATENDIERON 83 LEVANTAMIENTO DE ESCOMBRO EN LA VIA
PUBLICA DEL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.

Nuestro Catastro Municipal está catalogado
como uno de los mejores a nivel nacional
debido a las políticas de modernización,
innovación y vanguardia que constantemente
implementamos para brindar servicios de
excelencia a la ciudadanía.
En este contexto, mejoramos y modernizamos
la funcionalidad de las instalaciones al cambiar
las oficinas a un edificio nuevo, sustentable e
inclusivo en materia de movilidad, privilegiando
la atención de los usuarios y el bienestar del
personal.
El Catastro Municipal operó durante 20 años
en el edificio ubicado en la calle 65 número
503 por 60 y 62 en el Centro, debido a motivos
de espacio y funcionalidad, las oficinas fueron
reubicadas a un edificio más moderno, en la
calle 73-A número 478 por 48 y 46 en el Centro.
Las nuevas oficinas, entre las mejoras más
significativas se encuentra el área de atención
a usuarios ya que las instalaciones son
confortablesy están diseñadas para facilitar
la movilidad y la experiencia de personas con
discapacidad motriz, lo que incluye un salva
Programa “Notifícame” nuevo servicio catastral
En cuanto a la delimitación legal del territorio
municipal y la solución de límites territoriales
con los Municipios colindantes a Mérida, en
agosto de 2019 se concluyeron los trabajos de
transferencia de cuentas catastrales con los
Municipios de Kanasín y Umán cumpliendo con
los compromisos adquiridos en los convenios
respectivos; y, otorgando de esta manera
seguridad y certeza jurídica a los predios que
se encontraban en la zona de traslape.
El 15 de abril de 2019 firmamos el convenio
para la solución de límites entre los municipios
de Tecoh y Mérida y con fecha 15 de octubre
del año 2019 se firmó el documento similar
93 ,Foro reunión con Presidentes Municipales de la zona metropolitana Mérida
para Abalá y Mérida. Con la suscripción de ambos convenios se
puso fin a la indeterminación y traslapes entre dichos Municipios
colindantes a Mérida.
Los documentos legales aquí referidos, junto con el del Municipio
de Progreso, actualmente se encuentran en el Congreso del Estado
de Yucatán para su autorización definitiva.
En un esfuerzo conjunto con el Instituto de Seguridad Jurídica
Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), realizamos la integración
completa del Portal de Notarios del mencionado instituto con el
sistema de Catastro de Mérida, permitiendo la creación automática
de los cambios de propietario (traslaciones de dominio) al concluirse
la inscripción del Registro Público de la Propiedad (RPP),
pudiendo realizar el pago del servicio catastral desde el mismo
portal de notarios, lo que da mayor accesibilidad y agilidad a los
fedatarios en sus trámites cotidianos.

porcentaje de cumplimiento

100%

100%

IMPLAN

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y ATENCION A
REPORTES

100%

84%

SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

Construcción y ampliación de
infraestructura basica en materia de
agua potable

Porcentaje de construcción de infraestructura vial respecto a la
administración anterior.

Construcción y rehabilitación de
parques, unidades e instalaciones
deportivas

Porcentaje de avance de obra

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LAS
CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS.

REPARACIÓN DE JUEGOS
INFANTILES TRADICIONALES Y
BANCAS DE MADERA

PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REPORTES DE CANCHAS Y CAMPOS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO A COMISARIAS
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REPORTES DE JUEGOS INFANTILES Y
BANCAS
NÚMERO DE JUEGOS INFANTILES Y BANCAS REPARADOS

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE
SEÑALES DE NOMENCLATURA

PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REPORTES DE SEÑALES DE
NOMENCLATURA
NÚMERO DE PIEZAS REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE SEÑALES DE
NOMENCLATURA

14430

Obras Públicas

100%

100%

OBRAS PUBLICAS

70%

59%

SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES

70%

63%

SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES

85%

57%

1380

906

SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES

95%

95%

8000

5872

Gestión de Recursos Humanos y Financieos de la Dirección de Catastro
Municipal

100%

100%

Catastro

13666

Gestión de servicios catastrales

100%

100%

Catastro

14433

Gestión de la Operación y Procesos Catastrales

25%

42%

Catastro

100%

100%

Catastro

14433

Gestión de la Operación y Procesos Catastrales

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

II EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Infraestructura Urbana

Infraestructura Urbana

Construcción, adecuación,
rehabilitación y mantenimiento de
espacios municipales para una
mejor atención y disfrute de los
habitantes del municipio

Construcción, adecuación,
rehabilitación y mantenimiento de
espacios municipales para una
mejor atención y disfrute de los
habitantes del municipio

Infraestructura Urbana

Construcción, adecuación,
rehabilitación y mantenimiento de
espacios municipales para una
mejor atención y disfrute de los
habitantes del municipio

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Infraestructura Urbana

Construcción, adecuación,
rehabilitación y mantenimiento de
espacios municipales para una
mejor atención y disfrute de los
habitantes del municipio

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Infraestructura Urbana

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Infraestructura Urbana

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

Intervención de la primera etapa de las
vialidades de la zona del “Pulmón Verde” en el
poniente de la ciudad

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima
y los desastres naturales en
todos los países

De aquí a 2030, proporcionar
acceso universal a zonas verdes
y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad
De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
Lograr que las ciudades y los asentamientos
Conclusión de la segunda etapa del Parque
capacidad para la planificación y la
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
de Deportes Extremos
gestión participativas, integradas y
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
Habilitación y adecuación de áreas verdes
para animales domésticos en espacios
públicos

Uno de los proyectos más importantes de la actual administración municipal es sin duda el
proyecto “Ya’axtal El Gran Pulmón de Mérida”, el cual consiste en integrar una red de espacios
públicos en el poniente de la ciudad.Obras Públicas participa en ese proyectocon acciones de
rehabilitación del andador perimetral de la zona sur del parque
Arqueoecológico de Xoclán, iluminación,
construcción y equipamiento de plazas
recreativas.se construyeron los andadores que conforman el Paseo Mulsay; todos estos trabajos
se
realizaron con una inversión de 66 millones de
pesos.
Uno de los proyectos más importantes de la actual administración municipal es sin duda el
proyecto “Ya’axtal El Gran Pulmón de Mérida”, el cual consiste en integrar una red de espacios
públicos en el poniente de la ciudad.Obras Públicas participa en ese proyecto
con acciones de rehabilitación del andador
perimetral de la zona sur del parque
Arqueoecológico de Xoclán, iluminación,
construcción y equipamiento de plazas
recreativas.se construyeron los andadores que conforman el Paseo Mulsay; todos estos trabajos
se
realizaron con una inversión de 66 millones de
pesos.

Corredor peatonal de Yaa´xtal
Porcentaje de kilómetros de calles y ciclovia intervenidos en la primera
(reverdecer), el gran pulmon verde de
etapa
Mérida, Primera etapa

OBRAS PUBLICAS

Se trabajo en la remodelación de los parques de Brisas, José María Iturralde (Las Águilas),
Polígono 108, Santa Cruz, Santa Gertrudis Copó, La Joya de Paseos de Opichén, comisaría de
Caucel, Cholul, Miraflores, San José Tzal. También la construcción de los parques Francisco de
Montejo, Real Montejo, La Guadalupana, así como en la construcción del área médica en el
Parque Zoológico del del Centenario y se rehabilitaron las gradas del campo de béisbol del
parque de la colonia Esperanza, todos los trabajos mencionados requirieron una inversión de $
53.518,715.54 para beneficio directo de 58,850 ciudadanos.
En el rubro de mejoras a los edificios públicos
De aquí a 2030, aumentar la
se apoyó a la infraestructura educativa, ya
Construcción, adecuación,
Homologación e implementación de
urbanización inclusiva y sostenible y la que el municipio construyó un techado en el
rehabilitación y mantenimiento de
Lograr que las ciudades y los asentamientos
criterios de diseño en toda la infraestructura
capacidad para la planificación y la
Colegio de Bachilleres Plantel Chenkú, y se
espacios municipales para una
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
municipal con las dependencias
gestión participativas, integradas y
mejoró la barda perimetral del jardín de niños
mejor atención y disfrute de los
sostenibles
correspondientes
sostenibles de los asentamientos
Agustín Franco Villanueva de la comisaría de
habitantes del municipio
humanos en todos los países
San José Tzal.
También construimos 780 fosas
funerarias en el cementerio de Xoclán.
De aquí a 2030, aumentar la
Construcción, adecuación,
urbanización inclusiva y sostenible y la
rehabilitación y mantenimiento de
Construcción de espacios públicos de
Lograr que las ciudades y los asentamientos
capacidad para la planificación y la
espacios municipales para una
acuerdo a los criterios del Sistema de Gestión humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
gestión participativas, integradas y
mejor atención y disfrute de los
de Espacios Públicos Municipales
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
habitantes del municipio
humanos en todos los países
Desarrollar programas y proyectos
Ampliación de la capacidad y operatividad
De aquí a 2030, asegurar el acceso de
Lograr que las ciudades y los asentamientos
DETERMINAR LA NECESIDAD DE BOVEDAS PARA CONSTRUIR, RECEPCIÓN Y ADMINISTRACION
para la ampliación de la cobertura de los cementerios municipales, mediante la
todas las personas a viviendas y
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
DE BÓVEDAS CONSTRUIDAS. ASÍ MISMO SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE LOS 5 PANTEONES
de los servicios públicos básicos,
dotación de insumos y equipamiento
servicios básicos adecuados, seguros
sostenibles
DE LA CIUDAD Y LOS 33 DE LAS COMISARÍAS Y SUBCOMISARIAS.
operado con estándares de
necesario para brindar servicios funerarios
y asequibles y mejorar los barrios
De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
Construcción y mantenimiento de espacios Lograr que las ciudades y los asentamientos
capacidad para la planificación y la
municipales para una mejor atención y
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
gestión participativas, integradas y
disfrute de los habitantes del municipio
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países

Construcción y rehabilitación de
parques, unidades e instalaciones
deportivas

Porcentaje de avance de la obra

Construcción y rehabilitación de
parques, unidades e instalaciones
deportivas

Porcentaje de avance de obra

Construcción y rehabilitación de
edificios públicos.
Construcción de infraestructura
funeraria

Porcentaje de oficinas rehabilitadas con criterios de enfoque ciudadano
.
Porcentaje de aumento d ela capacidad de cementerios
municipales

Obras Públicas

Construcción y mejoramiento de
Glorietas y cruceros viales

Porcentaje de espacios públicos construidos con el Sistema de Gestión
de Espacios Públicos

Obras Públicas

PANTEONES MUNICIPALES 13854

Servicios Públicos de Calidad

Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

Establecimiento de zonas de transferencia
Lograr que las ciudades y los asentamientos
para una disposición ágil y eficiente de los
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
residuos sólidos municipales
sostenibles

De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales

Desarrollar programas y proyectos
Implementación de esquemas novedosos
De aquí a 2030, asegurar el acceso de
para la ampliación de la cobertura
para la atención, conservación y
Lograr que las ciudades y los asentamientos
todas las personas a viviendas y
de los servicios públicos básicos, mantenimiento de los parques, jardines, áreas humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y servicios básicos adecuados, seguros
operado con estándares de
verdes y campos deportivos, con participación
sostenibles
y asequibles y mejorar los barrios
desempeño y mejora continua
de la sociedad y las empresas
marginales

OBRAS PUBLICAS

Obras Públicas

Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

90%

Corredor peatonal de Yaa´xtal
Porcentaje de kilómetros de calles y ciclovia intervenidos en la primera
(reverdecer), el gran pulmon verde de
etapa
Mérida, Primera etapa

Mejoramos el alumbrado público empleando luminarias de LED en las siguientes vialidades:
circuito colonias, de la glorieta a la Libertad hasta la calle 60 Norte; calle 5-B (Av. Siglo XXI) x Av.
Prolongación Paseo de Montejo; calle 50-Diagonal x 33 y 69 del Fracc. Cordemex; calle 50 x 27 a la
69 de Cordemex; calle 60 Norte x Liverpool y glorieta siglo XXI y Avenida Prolongación Montejo x
33 del Fracc. Gonzalo Guerrero y 69 del Fracc. Cordemex en el poniente de la Ciudad. En el
Mantenimiento del Alumbrado
De aquí a 2030, asegurar el acceso de
Conservación y mantenimiento del sistema
oriente mejoramos el alumbrado público empleando luminarias de LED en la Avenida 7 de
Público de la ciudad de Mérida y sus
Lograr que las ciudades y los asentamientos
todas las personas a viviendas y
de alumbrado público con aplicación de
Altabrisa. Rehabilitamos el alumbrado de los parques Ecológico del Poniente y del Fracc.
comisarias del sector Poniente
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y servicios básicos adecuados, seguros
tecnologías que aumenten la eficiencia y el
Cámara de la Construcción con luminarias de LED de punta de poste.
Mantenimiento del Alumbrado
sostenibles
y asequibles y mejorar los barrios
desempeño
Atendimos 16731 reportes ciudadanos en el sector Poniente y 14571 reportes en el sector
Público de la ciudad de Mérida y sus
marginales
Oriente. Además, instalamos 112 nuevos puntos de luz para el alumbrado público en diversas
comisarias del sector Oriente
vialidades del sector poniente y oriente de nuestro Municipio. Incrementamos la eficiencia de
atención de los reportes recibidos referentes a luminarias apagadas de noche o encendidas de
día, llegando a un 98% y en el caso de los reportes de sectores que encienden de día y se apagan
por la noche, mejoramos la eficiencia de su atención llegando a un 98%

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

100%

NO SE REALIZARON ACCIONES

MANTENIMIENTO DE PARQUES
(2 PODAS AL MES)m2,
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES,
(1 PODAS AL MES)M2
MANTENIMIENTO DE AVENIDAS
(2 PODAS AL MES)M2
LAVADO DE FUENTES Y LAGOS
2 VECES AL MES
PODA DE ARBOLES
PINTURA DE PARQUES
PINTURA DE FUENTES
TRABAJOS DE PLOMERIA EN PARQUES, AVENIDAS Y AREAS VERDES
Reporte
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN PARQUES, AVENIDAS ETC.
Reporte
RECOJA DE BASURA EN PARQUES
Toneladas
DONACION DE ARBOLES
Piezas
REFORESTACION CON PLANTAS DE ORNATO piezas
RIEGO DE AVENIDAS
M3
ATENCIÓN DE REPORTES DE CANCHAS Y CAMPOS

14484 Estación de transferencia de
Residuos Sólidos Urbanos

Obras Públicas

100%

100%

OBRAS PUBLICAS

Número de Bóvedas Construidas

1000 BÓVEDAS

1260

SPM

MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES MUNICIPALES (Xoclán, General,
Florido, Jardines de la Paz, Chuburná y 33 Comisarias y Subcomisarías)

90% PORCENTAJE DE
MANTENIMIENTO

61%

SPM

Porcentaje de fallas atendidas en el servicio

90%

98%

Servicios Públicos
Municipales

N/A

N/A

N/A

Servicios Públicos
Municipales

100

MANTENIMIENTO DE PARQUES,
AREAS VERDES, FUENTES Y
AVENIDAS DEL SECTOR PONIENTE Y
ORIENTE

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS
PÚBLICOS

Servicios Públicos
Municipales

100

94

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LAS
CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS.

PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REPORTES DE CANCHAS Y CAMPOS

70%

59%

SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

FUTURO FUNCIONAL

operado con estándares de
desempeño y mejora continua

verdes y campos deportivos, con participación
de la sociedad y las empresas

sostenibles

y asequibles y mejorar los barrios
marginales
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ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A COMISARÍAS

ATENCIÓN DE REPORTES DE JUEGOS INFANTILES Y BANCAS
JUEGOS INFANTILES Y BANCAS REPARADOS.

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

De aquí a 2030, aumentar la
SUPERVISAR, COORDINAR LA OPERATIVIDAD DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE
urbanización nclusiva y sostenible y la
CONFORMAN LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. ASI COMO SER EL ENLACE CON LA
capacidad para la planificación y la
DIRECCIÓN PARA APOYAR A LOS DEPARTAMENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
gestión participativas, integradas y
PROGRAMADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ( ESTA ACCIÓN ES 100%
sostenibles de los asentamientos
ADMINISTRATIVA)
humanos en todos los países
De aquí a 2030, aumentar la
Desarrollar programas y proyectos
Modernización y ampliación del equipo,
urbanización inclusiva y sostenible y la
para la ampliación de la cobertura
Lograr que las ciudades y los asentamientos
maquinaria y flota vehicular para una
NO SE REALIZARON ACCIONES PORQUE NO FUE ASIGNADO EL PRESUPUESTO PARA ESTE
capacidad para la planificación y la
de los servicios públicos básicos,
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
cobertura completa y continua de los servicios
PROGRAMA
gestión participativas, integradas y
operado con estándares de
sostenibles
públicos
sostenibles de los asentamientos
desempeño y mejora continua
humanos en todos los países
Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL
EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

Servicios Públicos de Calidad

Servicios Públicos de Calidad
Servicios Públicos de Calidad

Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua
Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

Fortalecimiento de las capacidades
operativas de las áreas responsables de dar
atención eficiente a la creciente demanda de
servicios públicos municipales

Equipamiento de espacios públicos y
vialidades principales para la disposición de
basura peatonal

Servicios Públicos de Calidad

Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales

NO SE REALIZARON ACCIONES PORQUE NO FUE ASIGNADO EL PRESUPUESTO PARA ESTE
PROGRAMA

Se realizó el Barrido y limpieza de 10 colonias con un total de 263,000 m2 y se limpiaron las
vialidades en 139 colonias con un total de 458,343 m2; Así también se realizó la limpieza de
terrenos baldíos propiedad del Ayuntamiento de Mérida con un total de 12,325,455 m2., Se
De aquí a 2030, asegurar el acceso de realizó la Atención de 2,317 reportes de limpieza de calles de la ciudad con un total de 55.82 kl.
Mantenimiento, conservación y limpieza de
Lograr que las ciudades y los asentamientos
todas las personas a viviendas y
También se realizó la Limpieza de carreteras y ciclopistas en comisarías con un total de 6,971,242
vialidades, así como de caminos y ciclovías de humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y servicios básicos adecuados, seguros m2., Se realiza la descacharrización permanente recolectando un total de 11,155 m3., Se realizó la
las colonias y comisarías del municipio
sostenibles
y asequibles y mejorar los barrios
recolección de 20,229 piezas de animales muertos.,
marginales
Se recolectó 23.42 toneladas de basura en Plaza Carnaval.,
Se realiza la Atención al barrido del Segundo cuadro con 65,967,517 m2 de calles y se han
recolectado 2,780 toneladas de basura generada por cuadrillas

Mantenimiento y limpieza general de las
áreas y edificios públicos de las colonias y
comisarías

Dotación de infraestructura peatonal
funcional, inclusiva y completa

Planeación estratégica de la cobertura de
los servicios públicos municipales en todo el
territorio

Desarrollar programas y proyectos
Equipamiento para un servicio funerario
para la ampliación de la cobertura
más digno a los usuarios
Desarrollar programas y proyectos
Fortalecimiento de la normatividad
para la ampliación de la cobertura
municipal en materia de servicios públicos e
de los servicios públicos básicos,
inspección ambiental
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

De aquí a 2030, asegurar el acceso de
Lograr que las ciudades y los asentamientos
todas las personas a viviendas y
Se ha realizado el Barrido y limpieza en comisarias y subcomisarias con un total de 2,176,210 m2
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y servicios básicos adecuados, seguros
atendidas dos veces al año., También se realizó el Apoyo a 49 dependencias públicas en el
sostenibles
y asequibles y mejorar los barrios
chapeo y limpieza del edificio
marginales
De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
Lograr que las ciudades y los asentamientos
capacidad para la planificación y la
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
gestión participativas, integradas y
sostenibles
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales
De aquí a 2030, asegurar el acceso de
todas las personas a viviendas y
16.3 Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional
y garantizar la igualdad de acceso
a la justicia para todos

De aquí a 2030, asegurar el acceso de
Rehabilitación y rescate de los espacios en
Lograr que las ciudades y los asentamientos
todas las personas a viviendas y
los que se encuentran exhibidos los animales humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y servicios básicos adecuados, seguros
en el zoológico El Centenario
sostenibles
y asequibles y mejorar los barrios
marginales

Rehabilitación de áreas recreativas de El
Centenario

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LAS
CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS.

REPARACIÓN DE JUEGOS
INFANTILES TRADICIONALES Y
BANCAS DE MADERA

Servicios Públicos de Calidad

Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

Ampliación y mantenimiento de los
espacios y servicios en el zoológico de
Animaya

De aquí a 2030, asegurar el acceso de
Lograr que las ciudades y los asentamientos
todas las personas a viviendas y
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y servicios básicos adecuados, seguros
sostenibles
y asequibles y mejorar los barrios
marginales

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

Ampliación y mantenimiento de los
espacios y servicios en el zoológico de
Animaya

De aquí a 2030, asegurar el acceso de
Lograr que las ciudades y los asentamientos
todas las personas a viviendas y
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y servicios básicos adecuados, seguros
sostenibles
y asequibles y mejorar los barrios
marginales

70%

63%

SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES

85%

57%

NÚMERO DE JUEGOS INFANTILES Y BANCAS REPARADOS

1380

906

Atención y seguimiento de los
asuntos de la subdirección de
servicios generales. 13878

N/A

N/A

N/A

SPM

NO

Porcentaje de poblacion beneficiada

100

0

Servicios Públicos
Municipales

NO

Porcentaje de poblacion beneficiada

100

0

Servicios Públicos
Municipales

Mérida Limpia

Porcentaje de poblacion beneficiada

100%

81%

Servicios Públicos
Municipales

Mérida Limpia

Porcentaje de poblacion beneficiada

100%

78%

Servicios Públicos
Municipales

Tema primordial es la movilidad urbana de los transeúntes, por eso se trabajó en la construcción
de guarniciones, banquetas, pasos peatonales y topes parabólicos, que permiten que los
Construcción y mantenimiento de la
ciudadanos se puedan desplazar de manera ágil y segura, se construyeron en total 11.5 km en
infraestructura urbana
diversos puntos del Municipio.

Porcentaje de kilómetros de vialidades peatonal atendida

Obras Públicas

NO SE REALIZARON ACCIONES PORQUE NO FUE ASIGNADO EL PRESUPUESTO PARA ESTE
PROGRAMA

NO

Porcentaje de poblacion beneficiada

100

0

Servicios Públicos
Municipales

SE OTORGARON SERVICIOS FUNERARIOS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, ASÍ COMO APOYOS EN
LOS MISMOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

PANTEONES MUNICIPALES 13854

APOYO EN SERVICIOS FUNERARIOS
SERVICIOS FUNERARIOS OTORGADOS POR LA FUNERARIA XOCLÁN

300 APOYOS
1200 SERVICIOS

326
1055

SPM
SPM

Número de ciudadanos Asesorados

350

122

Porcentaje de cumplimiento de las actividades de mantenimiento

90%

96%

Servicios Públicos
Municipales

Porcentaje de avance de mantenimiento

86%

85%

Servicios Públicos
Municipales

En Orientación Jurídica ha disminuido el número de ciudadanos que recurren para asesoría y/o
Orientación jurídica, esto debido a la contingencia Covid-19; sin embargo se atendieron de
septiembre 2019 a febrero 2020 hasta el momento 122 ciudadanos; 10 mediante reportes de los
diferentes programas de atención (Miércoles Ciudadano y Ayuntamiento en tu Colonia) y 107 de
Orientación jurídica
manera presencial, posteriormente con la entrada de la contingencia se an atendido via
telefonica a 15 ciudadanos. A todos ellos se les atendió sin distinción alguna, proporcionándole
respuestas claras, explicándole en el momento el proceso detallado según sea el caso.

Traslado de animales a Centenario y Animaya.

Parque Zoológico
Berzunza (Mulsay)

Lic

Manuel

De aquí a 2030, asegurar el acceso de Continuamos los mejoramientos de infraestructura en las áreas donde habitan los animales, que
Lograr que las ciudades y los asentamientos
todas las personas a viviendas y
forman parte de la colección faunística integrada por 618 animales de 91 especies diferentes. El
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y servicios básicos adecuados, seguros objetivo de estos trabajos es la mejora de la salud, cuidado, bienestar y trato digno de nuestros Parque Zoológico del Centenario
sostenibles
y asequibles y mejorar los barrios
animales.
marginales

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO A COMISARIAS
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REPORTES DE JUEGOS INFANTILES Y
BANCAS

Seguimiento e implementación de nuevas actividades dentro del programa de educación
ambiental del zoológico Animaya, basado en la generación de experiencias significativas en
nuestros visitantes promoviendo un cambio de actitud hacia la naturaleza y el uso racional de los
recursos naturales. En este año se atendieron programados atendieron programados 4,591
alumnos de diferentes niveles educativos en los meses de Enero, Febrero y marzo. Mejora de
infraestructura para brindar mejores condiciones a los animales propiciando su
bienestar.Mantenimiento del muelle para abordaje del catamarán, Reconstrucción del muelle de
la isla de los primates, Remozamiento de la fachada principal, Mantenimiento interior de la
Estela, Construcción del sendero del Jardin de Orquideas para recorridos incluyentes, mejor
desplazamiento de los visitantes, Mantemiento al sistema de fuentes del espejo de Agua de la
Estela.
Seguimiento e implementación de nuevas actividades dentro del programa de educación
ambiental del zoológico Animaya, basado en la generación de experiencias significativas en
nuestros visitantes promoviendo un cambio de actitud hacia la naturaleza y el uso racional de los
recursos naturales. En este año se atendieron programados atendieron programados 4,591
alumnos de diferentes niveles educativos en los meses de Enero, Febrero y marzo. Mejora de
infraestructura para brindar mejores condiciones a los animales propiciando su
bienestar.Mantenimiento del muelle para abordaje del catamarán, Reconstrucción del muelle de
la isla de los primates, Remozamiento de la fachada principal, Mantenimiento interior de la
Estela, Construcción del sendero del Jardin de Orquideas para recorridos incluyentes, mejor
desplazamiento de los visitantes, Mantemiento al sistema de fuentes del espejo de Agua de la
Estela.

Gobernación

Parque Zoologico del Bicentenario
Animaya

Porcentaje de cumplimiento

100%

90%

Servicios Públicos
Municipales

Parque Zoologico del Bicentenario
Animaya

Porcentaje de cumplimiento

100%

90%

Servicios Públicos
Municipales
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EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

De aquí a 2030, asegurar el acceso de
Trabajo conjunto con dependencias federales como PROFEPA y SEMARNAT para el rescate,
Intercambio y adquisición de especies para
Lograr que las ciudades y los asentamientos
todas las personas a viviendas y
rehabilitación y reintegración de especies de fauna silvestre que se distribuyen naturalmente en
aumentar el inventario de fauna en los
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y servicios básicos adecuados, seguros
nuestra región.
zoológicos municipales
sostenibles
y asequibles y mejorar los barrios
Recibimos un total del 87 de ejemplares, de los cuales 34 fueron liberados una vez que se
marginales
rehabilitaron en el zoológico.

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

Instalación de adornos urbanos temáticos
acordes a las temporadas y festividades del
municipio

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

Mejoramiento de las estrategias de
inspección ambiental para la atención de
reportes ciudadanos

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL
EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL

Servicios Públicos de Calidad

Servicios Públicos de Calidad

Servicios Públicos de Calidad

Movilidad Urbana Sostenible

Movilidad Urbana Sostenible

Movilidad Urbana Sostenible

Movilidad Urbana Sostenible

Movilidad Urbana Sostenible

Servicios Administrativos y
Tecnológicos para un Futuro
funcional

EJE V: MÉRIDA CON
FUTURO FUNCIONAL Servicios Administrativos y
Tecnológicos para un Futuro
funcional

Desarrollar programas y proyectos
Implementación de un programa de
para la ampliación de la cobertura
reordenamiento y aplicación de la
de los servicios públicos básicos, normatividad vigente respecto a los mercados
operado con estándares de
municipales
desempeño y mejora continua

Desarrollar programas y proyectos
para la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos básicos,
operado con estándares de
desempeño y mejora continua

Durante el mes de septiembre 2019 y con motivo del aniversario de la Independencia de México
decoramos calles, avenidas y glorietas de la ciudad de Mérida, con más de 200 adornos y
elementos rehabilitados que dieron belleza y color a las festividades. Adicionalmente, se
instalaron 245 nuevos adornos, se proyectó video mapping e instaló nuevo alumbrado decorativo
en la Glorieta de la Paz y se rehabilitó la iluminación del Monumento a la Patria.
De aquí a 2030, asegurar el acceso de
En diciembre 2019 colocamos más de 2000 adornos decorados con luces brillantes de
Lograr que las ciudades y los asentamientos
todas las personas a viviendas y
tecnología Led en diversas ubicaciones y cuatro árboles navideños: uno en el Parque del Papa en
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y servicios básicos adecuados, seguros
el fraccionamiento Juan Pablo II, otro en el fraccionamiento Del Parque, el tercero en la colonia
sostenibles
y asequibles y mejorar los barrios
San Antonio Xluch III, cada uno de estos árboles contó con más de 2,500 luces multicolores; por
marginales
último, instalamos el tradicional árbol del Remate del Paseo de Montejo, que se iluminó con más
de 7,000 luces multicolor tipo Led, realizando diversos efectos especiales, además en este
punto se instaló la villa navideña con una cortina colgante de luces, esferas y diversos
elementos iluminados, creando un ambiente de convivencia e interacción familiar.

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Implementación del programa emergente
Desarrollar programas y proyectos
de apoyo económico "Mérida me activa" que
para la ampliación de la cobertura
Promover el crecimiento económico sostenido,
brinde apoyo social mediante el otorgamiento
de los servicios públicos básicos,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
de subsidios a personas afectadas en sus
operado con estándares de
productivo y el trabajo decente para todos
ingresos ante la contingencia ocasionada por
desempeño y mejora continua
el COVIDElaboración de un Plan de Movilidad
Municipal con criterios de sustentabilidad

Fortalecer la capacidad municipal
para atender los problemas de
movilidad en su territorio, de
manera coordinada con otros
municipios y órdenes de gobierno

Implementación de acciones del Plan Integral
de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS)

Fortalecer la capacidad municipal
para atender los problemas de
movilidad en su territorio, de
Fortalecer la capacidad municipal
para atender los problemas de
movilidad en su territorio, de
manera coordinada con otros
municipios y órdenes de gobierno

Fortalecimiento de la cultura y participación
ciudadana en la movilidad del municipio

Fortalecer la capacidad municipal
para atender los problemas de
movilidad en su territorio, de
manera coordinada con otros
municipios y órdenes de gobierno

Fortalecimiento institucional de la gestión
de la movilidad en el municipio

Implementación del programa emergente
"Ruta de la Salud", que garantice el traslado
gratuito y seguro de los prestadores de
servicios del sector salud que atienden casos
de COVID-, de manera coordinada con el
Gobierno del Estado

Porcentaje de cumplimiento

100%

90%

SERVICIOS MUNICIPALES

Sector Poniente Iluminado para las
fiestas patrias y navideñas

Número de proyectos

2

2

Servicios Públicos
Municipales

N/A

SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

De aquí a 2030, asegurar el acceso de
Lograr que las ciudades y los asentamientos
todas las personas a viviendas y
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y servicios básicos adecuados, seguros
sostenibles
y asequibles y mejorar los barrios
marginales

Procurar el adecuado mantenimiento,
conservación y ampliación de la red eléctrica y Lograr que las ciudades y los asentamientos
de agua potable en las comisarías, sub
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
comisarías y colonias marginadas del
sostenibles
municipio

Fortalecer la capacidad municipal
para atender los problemas de
movilidad en su territorio, de
manera coordinada con otros
municipios y órdenes de gobierno

Parque Zoologico del Bicentenario
Animaya

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrrollo
sostenible, facilitar el acceso
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Promover y aplicar leyes y políticas no CONTROLAR LA OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS Y VÍAS PÚBLICAS, MEDIANTE INSPECCIONES
EFECTIVAS A LOS VENDEDORES AMBULANTES, FIJOS, SEMIFIJOS Y LOCATARIOS DE LOS
discriminatorias en favor del
MERCADOS
desarrollo sostenible
CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MERCADOS LUCAS DE GÁLVEZ Y
SAN BENITO Y REGULAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL INTERIOR DE SUS INSTALACIONES
MEDIANTE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
CONTROLAR LA OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS Y VÍAS PÚBLICAS, MEDIANTE INSPECCIONES
EFECTIVAS A LOS VENDEDORES AMBULANTES, FIJOS, SEMIFIJOS Y LOCATARIOS DE LOS
MERCADOS

OPERACIÓN DE LOS MERCADOS
PERIFÉRICOS

1.-REPORTES DE MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS.
PROGRAMA DE DESAZOLVE Y FAMIGACIÓN

2.-

OPERACIÓN DE LOS MERCADOS
LUCAS DE GALVEZ Y SAN BENITO

1.-REPORTES DE MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS.
PROGRAMA DE DESAZOLVE Y FAMIGACIÓN

2.-

1.-INSPECCIÓN DE MERCADOS A FIJOS Y SEMIFIJOS.
2.REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD
3.-SOLICITUDES
COMERCIAL EN LOS ESPACIOS Y VÍAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE AYUNTATEL.
CIUDADANAS DE INSPECCIÓN.
PÚBLICAS

uno de los principales compromisos en esta
administración es el programa “Rezago
Cero”, por medio del cual acercamos
servicios indispensables como agua potable,
De aquí a 2030, asegurar el acceso de
electrificación, alumbrado público y servicios
todas las personas a viviendad y
Construcción y ampliación de
básicos en general a todos los rincones del
servicios básicos adecuados, seguros
infraestructura básica en materia de
municipio, cambiando de manera muy positiva
y asequibles y mejorar los barrios
Agua Potable y electrificación
la vida de los ciudadanos beneficiados, ya que
marginales
se mejora su calidad de vida, pero sobre todo
su salud. Se trabajó en la dotación de servicios básicos y en este tenor se construyeron 14.9 km
de redes de agua potable, 14.4 km de electrificación y alumbrado público en colonias y
comisarías del municipio, con una inversión total de más de $38 millones de pesos.
Proteger los derechos laborales
y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos
los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes,
en particular las mujeres
migrantes y las personas con
empleos precarios
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
CONCLUSIÓN Y ENTREGA DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
14678
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MOVILIDAD EMERGENTE POR CONTINGENCIA SANITARIA
14678
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
Garantizar la adopción en todos los Este segundo año consolidamos la plataforma Decide para involucrar a diversos sectores de la
Sistema municipal de participación
niveles de decisiones inclusivas,
sociedad en temas de planeación urbana y sustentabilidad mediante procesos abiertos a la
ciudadana 1478
INVOLUCRAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN EN DESARROLLO DE ACCIONES DE MOVILIDAD
14678
participativas
11.3 De aquí a 2030, aumentar
la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para
COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
la planificación y la gestión
14678
ACCIONES DE MOVILIDAD
participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países

100%

1= 100%
2= 100%

100%

1= 100%
2= 100%

100%

1= 84%
2= 80%
3= 94%

Porcentaje de cobertura eficiente

Gobernación

Obras Públicas

N/A

porcentaje de cumplimiento

100%

100%

IMPLAN

porcentaje de cumplimiento

100%

10%

IMPLAN

Un módulo en DECIDE para la consulta PIMUS

1

100

porcentaje de cumplimiento

100%

100%

IMPLAN con supervisión de
la Secretaría de
IMPLAN

porcentaje de cumplimiento

100%

100%

IMPLAN

OFICIALIA MAYOR

Optimización de los procesos administrativos
y los servicios internos, mediante el manejo
racional de los recursos financieros,
materiales y humanos para el logro de una
Mérida con futuro funcional.
Soporte técnico y mejoramiento del
equipamiento e infraestructura tecnológica,
que redunden en mejores herramientas de
trabajo para la construcción de una Mérida con
futuro funcional.
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La Secretaría de Participación Ciudadana apoyó en el fomento y difusión de los Consejos de
Participación Ciudadana así como en el involucramiento de sus integrantes en programas
transversales de beneficio colectivo.

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Gobierno Democrático,
Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Supervisar las funciones de las autoridades
auxiliares y consejos de participación
ciudadana, por medio de un monitoreo
constante y el fortalecimiento de los
mecanismos de difusión relacionados, con la
rendición de cuentas a la población

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Garantizar la adopción en todos los
Comunicación permanente con los Consejos de Participación Ciudadana a través de reuniones
niveles de decisiones inclusivas,
de trabajo, visitas domiciliarias asi como consultas ciudadanas para el mejoramiento del
participativas
entorno de su comunidad. Debido a la pendemia , la comunicaciones se ha mantenido a traves
y representativas que respondan a las
de redes sociales y aplicaciones digitales.
necesidades

Sistema municipal de participación
ciudadana 1478

CONSEJOS DE PARTICIPACION
CIUDADANA

Actualización de información de los Consejos de Participación
Ciudadana del sitio web Yo Participo por Mérida

Promedio de asistentes a las reuniones de los Consejos en relación a
las reuniones realizadas.

Actulización de la
información

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Fomento de la participación ciudadana en la
toma de decisiones, a través de creación de
diversos mecanismos de participación
ciudadana en colonias y comisarías de Mérida

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Implementación del sistema municipal de
participación ciudadana que promueva el
trabajo intersectorial

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Creación de una red ciudadana de apoyo
mutuo en conjunto con la sociedad civil,
denominada "Mérida nos une", apoyada con la
implementación de una innovadora plataforma
digital

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Implementación del programa “Sinergia
Social” para impulsar el desarrollo humano
sustentable, promoviendo la responsabilidad y
solidaridad social

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Garantizar la adopción en todos los
niveles de decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que respondan a las
necesidades

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles
Establecimiento de estrategias para el
Promover sociedades pacíficas
fortalecimiento de proyectos de impacto
e inclusivas para el desarrrollo
social en coordinación con la sociedad civil, en sostenible, facilitar el acceso
materia de capacitación, vinculación y
a la justicia para todos y crear
promoción
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Garantizar la adopción en todos los
niveles de decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que respondan a las
necesidades

Promoción de una cultura de participación
social en el cuidado y adecuada aplicación de
los recursos que recibe el municipio para
fortalecer la práctica de la transparencia y la
rendición de cuentas

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Garantizar la adopción en todos los
niveles de decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que respondan a las
necesidades

El segundo año de este Ayuntamiento ha
sido clave para la consolidación de acciones,
mecanismos y estrategias municipales
participativas, lo que ha afianzado nuestro
compromiso con la gobernanza humanista que
se traduce en la toma decisiones de la mano
con la sociedad.
Lo anterior es la forma de materializar una
consigna “tanta sociedad como sea posible
y sólo el gobierno que sea necesario” que se
traduce en hechos como la contribución de
esta autoridad municipal que haga realidad la
democracia participativa en Mérida.
Para hacer esto posible iniciamos al interior
de la estructura municipal un esfuerzo de
transversalización de las políticas públicas
participativas y este año podemos afirmar que
todas las Direcciones Municipales cuentan
con o participan en alguno de los nueve
Mecanismos de Participación Ciudadana y actividades que
hemos impulsado y oficializado a través de
nuestro micrositio “Yo Participo por Mérida”: DECIDE, DISEÑO PARTICIPATIVO, AGENDAS
PARTICIPATIVAS CON UNIVERSIDADES, VIVE, CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
CONSEJOS
CONSULTIVOS
Se
dio continuidad
al SMPC con el fortalecimiento de los mecanismos de participación
ciudadana y hoy todas las Direcciones cuentan o participan por lo menos en uno de los 9
mecanismos del Ayuntamiento de Mérida

Realizamos diversas acciones para el fortalecimiento de OSC: Creación de una agenda de
fortalecimiento común para las organizaciones en conjunto con la Junta de Asistencia Privada
del Estado de Yucatán (JAPEY) y la Fundación del Empresariado Yucateco, A.C.(FEYAC). Como
parte de esta agenda, también se realizó un diagnóstico para medir el nivel de gestión social y se
realizaron dos cursos con especialistas en OSC. A través de Mérida Nos Une y del Ayuntamiento
de Mérida se ha apoyado a 92 organizaciones con productos de primera necesidad durante la
contingencia sanitaria; así mismo se les ha brindado apoyo con servicios de difusión de sus
actividades mediante la vinculación con universidades y colegios de profesionistas. También
promovemos la visibilización de sus causas sociales a través del directorio digital Yo Participo X
Mérida.
Garantizar la adopción en todos los
Creación de la plataforma “Mérida nos Une” en abril del 2020, la cual es una red conformada por
niveles de decisiones inclusivas,
ciudadanos para unir esfuerzos y voluntades con el Ayuntamiento de Mérida con apoyos de
participativas
manera eficiente a las personas y familias más vulnerables del municipio ante los problemas
y representativas que respondan a las ocasionados por el COVID-19.
necesidades
Actualmente la plataforma sigue activa y se encuentra en proceso de evolución de acuerdo las
nuevas necesidades de la sociedad meridana.
Garantizar la adopción en todos los
niveles de decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que respondan a las
necesidades

La Dirección de Desarrollo
Social es la responsable de
los Consejos de
Participación Ciudadana y
la Secretaría de
Participación Ciudadana
monitorea la información y
la actualiza al sitio web de
Yo Participo por Mérida

Lograr una comunicación
efectiva entre gobierno
municipal y sociedad
generando
corresponsabilidad para el
bien común en el
Municipio.

Se han otorgado apoyos autorizados a los ciudadanos de las colonias, comisarías y
subcomisarias del municipio de Mérida dotando de productos en especie tales como alimentos
para aves, pollitos de engorda, químicos, semillas, toda vez que el departamento de fomento
productivo en coordinación con su personal y los beneficiarios se da seguimiento con visitas
Proyectos
agropecuarios
en
programadas a los ciudadanos para ver el avance de sus actividades.
comisarías y colonias del municipio Cumplimiento del programa de apoyos a comisarías y colonias
Se ha fomentado el programa de proyectos productivos entre ciudadanos de las colonias,
de Mérida y Pequeño mundo solidario
comisarías y subcomisarias del municipio de Mérida, mediante la capacitación, seguimiento y
verificación a los beneficiarios mediante visitas programadas por parte del personal para ver el
avance de sus actividades, analizando y corrigiendo detalles en los mismos.

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

100%

48% Desarrollo Social

100%

100%

Desarrollo Social

Sistema municipal de participación
ciudadana 1478

Número de personas en actividades de participación ciudadana

5mil personas

7mil personas

Secretaría Participación
Ciudadana

Sistema municipal de participación
ciudadana 1478

Implementación del sistema

100%

100%

Secretaría de Participación
Ciudadana

Sistema municipal de participación
ciudadana 1478

Número de organizaciones beneficiadas

150

154

Secretaría de Participación
Ciudadana

Sistema municipal de participación
ciudadana 1478

No. de iniciativas participantes; no. de personas apoyadas; no. de
vinculaciones, no. de foros realizados; no. productos y servicios
otorgados

No. de iniciativas de ayuda
participantes: 296; no. de
personas apoyadas: 2526;
no. de vinculaciones: 429,
no. de foros realizados: 5;
no. productos y servicios
otorgados: 23,152

100%

Secretaría de Participación
Ciudadana

Con el sector social organizado hemos mantenido una estrecha colaboración que se tradujo una Sistema municipal de participación
agenda de fortalecimiento común a OSCs, de manera conjunta con la FEYAC y JAPEY; el impulso ciudadana 1478
decidido a la Responsabilidad Social llevó al Ayuntamiento de Mérida a recibir la Distinción como
Entidad Promotora de la Responsabilidad Social Empresarial en 2019 que otorga anualmente el
CEMEFI.

Continuamos con la Mesa Interuniversitaria que se ha traducido en agendas participativas para
una mejor coordinación con los programas municipales y para generar sinergias con otros
sectores permitiendo una vinculación decidida con diversas causas sociales de nuestra ciudad.
Impulsamos la puesta en marcha de dos programas: “Jóvenes por Mérida” y “Ayuntamiento en mi
Universidad”. Así mismo continuamos con el trabajo intersectorial con colegios de
profesionales, cámaras, institutos autónomos, etc.
Garantizar la adopción en todos los
La Secretaría de Participación Ciudadana apoyó en la consolidación y difusión de todos los
Sistema municipal de participación
niveles de decisiones inclusivas,
Consejos Consultivos e impulsó junto con la Contraloría Municipal la creación del Consejo
ciudadana 1478
participativas
Anticorrupción; así mismo promovió a nivel nacional el trabajo del Consejo consultivo de
y representativas que respondan a las presupuesto y ejercicio del gasto del municipio de Mérida, a través del Coneval donde obtuvo el
necesidades
reconocimiento de Buenas Prácticas de políticas públicas.

A. Acciones de vinculación. B. Creación de los programas Ayuntamiento A. 100
en tu Universidad y Jóvenes por Mérida

1. Promoción y difusión de los consenjos consultivos 2. Coordinación
con la Contraloría Municipal 3. Coordinación con la Tesorería Municipal

50% ya que debido a Secretaría de Participación
la pandemia por Covid Ciudadana
se tuvieron que
suspender.

Se realizó difusión de los
100%
consejos consultivos en
redes sociales; se creo el
Consejo Anticorrupción y
se coadyuvó para el
reconocimiento nacional
del Consejo consultivo de
presupuesto y ejercicio del
gasto del municipio de
Mérida.

1. De la difusión y
promoción: Secretaría de
Participación Ciudadana.
2. Del Consejo
Anticorrupción y
contralorías sociales:
Contraloría Municipal 3. Del
Consejo de Presupuesto:
Tesorería 4. Del comité del
ramo 33: Desarrollo Social
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Realizamos la promoción de la Contraloría Social en eventos masivos, como Ayuntamiento en tu
colonia, Jóvenes por Mérida, Ayuntamiento en tu Universidad, entre otros.

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Creación y operación de un programa integral
para el fortalecimiento e incremento de
ejercicios de Contraloría Social para los
programas sociales, obras públicas, trámites y
servicios

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la Reducir considerablemente la
justicia para todos y crear instituciones
corrupción y el soborno en todas sus
eficaces, responsables e inclusivas a todos los formas
niveles

Desarrollo de laboratorios ciudadanos como
metodología de participación ciudadana

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Para la difusión de los mecanismos de supervisión, se brindó capacitación a los ciudadanos
integrantes de 15 Consejos de Participación Ciudadana y se constituyeron 11 Comités de
Contraloría Social, de los cuales 8 de ellos surgieron por obras que se realizaron bajo el esquema
de diseño participativo de espacios públicos.

Por una Mérida libre de Corrupción

Número de acciones realizadas

Sistema municipal de participación
ciudadana 1478

Realización del laboratorio

64

90

CONTRALORÍA

Se realizaron 41 visitas de acompañamiento a Comités de Contraloría Social para el
asesoramiento, capacitación, atención de solicitudes de información, dudas y detalles
técnicos.
Se realizaron 16 acciones, con la finalidad de dar seguimiento a la revisión y vigilancia por parte
de los Comités de Contraloría Social.

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Conformación y funcionamiento del Consejo
Municipal Anticorrupción

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la Reducir considerablemente la
justicia para todos y crear instituciones
corrupción y el soborno en todas sus
eficaces, responsables e inclusivas a todos los formas
niveles

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas
Establecimiento de consejos de colaboración Promover sociedades pacíficas
municipal necesarios, para la orientación,
e inclusivas para el desarrrollo
atención, seguimiento y evaluación de las
sostenible, facilitar el acceso
políticas públicas municipales
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles
Acciones, estudios, análisis, proyección y
apoyo para el funcionamiento del Cabildo en
pleno y sus comisiones

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Conducción de la planeación del desarrollo del 17. Fortalecer los medios de implementación y
municipio con la participación democrática de revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
los grupos sociales
Sostenible

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Implementación de mecanismos y sistemas
de planeación, seguimiento y evaluación de
los programas presupuestarios derivados del
Plan Municipal de Desarrollo

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Seguimiento al modelo de Presupuesto
basado en Resultados y Sistema de
Evaluación de Desempeño

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Diseño de estrategias de gestión y
coordinación interinstitucional, que
contribuyan al logro de los objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo vigente

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Mejoramiento de la flota vehicular y
maquinaria para la atención de las
responsabilidades municipales

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista
PROVEEDURIA

Garantizar la adopción en todos los
Teníamos programado un taller de laboratorio ciudadano con duración de dos meses en la zona
niveles de decisiones inclusivas,
de Yaaxtal que tuvo que suspenderse debido a la contingencia sanitaria ocasionada por la
participativas
pandemia del Covid-19.
y representativas que respondan a las
necesidades

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y
en todo el mundo

16.8 Ampliar y fortalecer la
participación de los países en
desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial
Garantizar la adopción en todos los
niveles de decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que respondan a las
necesidades

17.9 Aumentar el apoyo internacional
para realizar actividades de creación
de
capacidad eficaces y específicas en
los países en desarrollo a fin de
respaldar
los planes nacionales de
implementación de todos los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible, incluso mediante la
cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular
16.8 Ampliar y fortalecer la
participación de los países en
desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial
16.8 Ampliar y fortalecer la
participación de los países en
desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial
16.8 Ampliar y fortalecer la
participación de los países en
desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial
1.4 De aquí a 2030, garantizar que
todos los hombres y mujeres,
en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad
y el control de la tierra y otros
bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios
financieros, incluida
la microfinanciación

Con el propósito de generar espacios y mecanismos para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las políticas públicas municipales, durante el mes de octubre de 2019
se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal Anticorrupción, el cual está
conformado en su mayoría por representantes de la sociedad civil y también cuenta con la
participación del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.

Un Laboratorio

Número de acciones realizadas

Sin avance

Secretaría de Participación
Ciudadana

4

2

200

222

CONTRALORÍA

Se realizaron 2 actividades con el fin de promover y difundir acciones anticorrupción.
222

Acuerdos de Cabildo

En este segundo año, se consolidaron los consejos consultivos de participación ciudadana, de
Sistema municipal de participación
los que han emanado iniciativas que contribuyen a hacer de Mérida una mejor ciudad. Por ello, se ciudadana 1478
instalaron cuatro nuevos
consejos: el Consejo Municipal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes de Mérida; Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención Social del Delito;
Consejo Consultivo
Municipal de Turismo, y Consejo Municipal Anticorrupción, con los cuales ya suman 20 órganos
colegiados en el Ayuntamiento de Mérida con más de 350 integrantes, de los cuales como
mínimo, el 50% más uno son representantes de la sociedad civil.
Como resultado del trabajo de los consejos, en octubre de 2019 la Comuna recibió de Coneval el
reconocimiento de “Buenas Prácticas de Políticas Públicas” por la conformación del Consejo
Consultivo de Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Municipio; asimismo, instaló por primera
vez, el Consejo Municipal Anticorrupción (segundo en el país) y realizó la Primera Evaluación del
Plan Municipal de Desarrollo, que a propuesta de sus propios integrantes encabezó
el Copladem, el cual se organizó en mesas de trabajo temáticas para analizar puntualmente los
compromisos establecidos en el documento rector.

Durante este segundo año, se realizaron 2 sesiones del Consejo Consultivo del Presupuesto y
Ejercicio del Gasto del Municipio de Mérida que se creó y funciona con el objeto de procurar una
labor más eficiente de cara a la sociedad y propiciar la transparencia y la rendición de cuentas
sobre el manejo de los recursos públicos. Su propósito es que la ciudadanía conozca de manera
clara y directa el destino que se planea dar a los recursos públicos mediante el Presupuesto
Anual de Egresos del Municipio de Mérida y que de esta manera se encuentre en condiciones
de sugerir y aportar sus opiniones al respecto, así como dar
seguimiento al ejercicio del gasto público.

Consejos aprobados

6

PLANEACIÓN, GESTIÓN Y
EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO Asistencias a Consejos Municipales
DEL MUNICIPIO

En materia de implementación y seguimiento del modelo de Gestión basada en Resultados, en
2019 y 2020, el Municipio de Mérida, en cumplimiento al párrafo tercero del artículo 80 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el
informe de avance de dicha implementación, a través del cuestionario del diagnóstico de avance
del Presupuesto, basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PBR – SED),
estando entre los 5 mejores municipios evaluados del país.Trabajamos en tiempo y forma el
Programa Anual de Evaluación (PAE) de 2020, en cumplimiento al artículo 79 de la Ley General de
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL
Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de Planeación para el Desarrollo del Municipio.
DESEMPEÑO
Dicha evaluación concluye en el mes de septiembre del presente año, los resultados serán
publicados al
término de la misma. Elaboramos los Programas Presupuestarios en concordancia con el Plan
Municipal de Desarrollo y los clasificadores y estructura programática de la CONAC, dando
cumplimiento de esta manera, con los objetivos y estrategias de cada eje y subejes del Plan.
Trabajamos en tiempo y forma el Programa Anual de Evaluación (PAE) de 2020, en cumplimiento
al artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de Planeación
Se realizazó mantenimiento preventivo y correctivo a 2331 vehíuclos del Municipio
13761
Parque Vehicular

4

Secretaría Municipal

1. De la difusión y
promoción: Secretaría de
Participación Ciudadana.
2. Del Consejo
Anticorrupción: Contraloría
Municipal 3. Del Consejo de
Turismo: Dirección de
Desarrollo Económico y
Turismo; 4. Consejo de
Protección de niños, niñas
y adolescentes: DIF; 5.
Consejo de Seguridad:
Policía Municipal de
Mérida; 6 y 7: Los que
quedaron pendientes son
los Consejos de Educación
y de Deportes, ambos a
cargo de la Dirección de
Bienestar Social

19

UPG

Porcentaje de cumplimiento en proceso de las Líneas de acción del
Plan Municipal de Desarrollo

100%

82%

UPG

Programa Anual de Evaluación (PAE)

1

1

UPG

300

300

UPG

No. De Empleados Capacitados

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR 3000
DEL MUNICIPIO

2331

Administración
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EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista
PATRIMONIO

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista
PATRIMONIO

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Gobierno Democrático,
Participativo y Humanista

Gobierno Democrático,
Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Adecuación y mantenimiento de los bienes 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y
muebles para que funcionen de manera
en todo el mundo
correcta y derive en mejores servicios
públicos

1.4 De aquí a 2030, garantizar que
todos los hombres y mujeres,
en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad
y el control de la tierra y otros
bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios
financieros, incluida
la microfinanciación

Durante el 2o. Año se llevoó el control de altas de bienes de 1258 y de bajas 1499

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Planeación del uso y la conservación de los 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y
inmuebles públicos municipales
en todo el mundo

1.4 De aquí a 2030, garantizar que
todos los hombres y mujeres,
en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad
y el control de la tierra y otros
bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios
financieros, incluida
la microfinanciación

Se regularizó y documentó mediante las visitas de inspección y control eficiente de todos los
bienes inmuebles propiedad del municipio de mérida.

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Implementación del uso de tecnologías
alternativas sustentables para la generación
de energía en edificios y alumbrado público

Implantación de tecnologías innovadoras
para una mejor y más eficiente respuesta a la
sociedad en trámites y servicios

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en
todo el mundo

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en
todoel mundo

De aquí a 2030, garantizar que
todos los hombres y mujeres,
en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad
y el control de la tierra y otros
bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios
financieros, incluida
la microfinanciación

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Implementación en todas las
dependencias del Ayuntamiento de Mérida
una política interna de atención y servicio al
usuario, vista como un modelo estándar de
calidad

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y
en todo el mundo

1.4 De aquí a 2030, garantizar que
todos los hombres y mujeres,
en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad
y el control de la tierra y otros
bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios
financieros, incluida
la microfinanciación

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista
DESARROLLO
HUMANO

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Establecimiento de un esquema de
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y
profesionalización y desarrollo humano de los en todo el mundo
servidores públicos municipales

1.4 De aquí a 2030, garantizar que
todos los hombres y mujeres,
en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad
y el control de la tierra y otros
bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios
financieros, incluida
la microfinanciación

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Promover el desarrollo académico de los
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y
servidores públicos, a través de la vinculación en todo el mundo
con las diversas instituciones académicas

Control de altas de bienes

13793
REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES
INMUEBLES DEL MUNICIPIO

Visitas de Inspección

2767

1208

6258

1499

2994

273

Administración

Control de bajas de bienes

Administración

De aquí a 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan
los mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los servicios
básicos, la propiedad y el control de la
tierra y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios
financieros, incluida la micro
financiación

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista
MEJORA
REGULATORIA

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista
DESARROLLO
HUMANO

13776
Control de Inventarios y Requisición
de Mantenimiento de Bienes
Muebles del Municipio

1.4 De aquí a 2030, garantizar que
todos los hombres y mujeres,
en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad
y el control de la tierra y otros
bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios
financieros, incluida
la microfinanciación

Para asegurar y mejorar los servicios tecnológicos proporcionados de forma remota a los
ciudadanos y a los usuarios internos del Ayuntamiento durante contingencia sanitaria por el
COVID-19, se incrementaron los servicios de internet principales, teniendo un incremento de
más del 450% en los servicios dedicados de internet existentes. De igual manera, se
configuraron 308 usuarios adicionales de diversas dependencias para uso de una Red Privada
Virtual (VPN, por sus siglas en inglés) para trabajar de forma remota (Home Office) por la
contingencia. En total 403 usuarios con VPN realizaron sus actividades de forma
remota.Implementamos el Portal de Servicios de Mesa de Ayuda para facilitar y acercar los
servicios de Tecnologías de información a los usuarios internos del Ayuntamiento, y estos a su
vez mejoren la calidad de atención al ciudadano. Este sitio ofrece: respuestas a preguntas
frecuentas, videotutoriales, infotips, y formatos para solicitudes.
Sedesarrolló con las unidades administrativas planes, programas, acciones y proyectos de
calidad a traves de la mejora continua

14879 PROGRAMA EMERGENTE DE
INCREMENTO EN EL SERVICIO DE
INTERNET PARA AFRONTAR LA
CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL
COVID-19.

13656
Implementar la mejora continua y la
capacitación para una Mérida con
futuro innovador

N/A

Porcentaje de avance de programas de calidad

N/A

N/A

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

100%

35%

Administración

13656
Implementar la mejora continua y la
capacitación para una Mérida con
futuro innovador
Se han realizado 198 cursos de desarrollo humano y técnicos en beneficio de 4422 servidores
públicos municipales. / Se continúa llevando el Programa de Educación brindando los medios y
herramientas necesarias para que el personal con rezago educativo continúe y concluya con
este ciclo de formación. En la actualidad continuan estudiando 63 servidores públicos
municipales en preparatoria autoplaneada y concluyeron sus estudios 73 en esta modalidad,

Administración

Porcentaje de cursos impartidos

90%

80%

13656
Implementar la mejora continua y la
capacitación para una Mérida con
futuro innovador
Continúan en vigencia los Convenios entre el Ayuntamiento de Mérida con las Universidades
Anáhuac Mayab, Marista y Modelo con el propósito de que los funcionarios públicos municipales
puedan acceder a programas de posgrado. Así como también sigue válido las cartas de
colaboración con instituciones; para que los empleados municipales y familiares directos gocen
de descuentos de estudios.

Administración

Difusión de las ofertas académicas de las instituciones educativas para
fomentar el desarrollo humano de los empleados municipales

100

100

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

II EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista
DESARROLLO
HUMANO

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista
DESARROLLO
HUMANO

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Gobierno Democrático,
Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Gobierno Democrático,
Participativo y Humanista

Gobierno Democrático,
Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Mantenimiento armónico de las relaciones 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y
laborales, procurando el beneficio y respeto
en todo el mundo
de los derechos de los servidores públicos

Establecimiento de esquemas de seguridad 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y
social en beneficio de los servidores públicos en todo el mundo

1.4 De aquí a 2030, garantizar que
todos los hombres y mujeres,
en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad
y el control de la tierra y otros
bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios
financieros, incluida
la microfinanciación
1.4 De aquí a 2030, garantizar que
todos los hombres y mujeres,
en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad
y el control de la tierra y otros
bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios
financieros, incluida
la microfinanciación

13684

Establecer acuerdos con los trabajadores para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones
que permita disminuir demandas laborales contra del Ayuntamiento

Se vigiló la asistencia médica mediante los procedimientos adecuados para ofrecer al trabajador 13663
municipal el acceso al servicio médico y proteger los intereses del municipio
Servicios Médicos Diversos

Instrumentación, operación y aplicación de Promover sociedades pacíficas e inclusivas para Crear a todos los niveles instituciones
las disposiciones contenidas en la Ley de
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
eficaces y transparentes que rindan
Gobierno de los Municipios del Estado de
justicia para todos y construir a todos los niveles
cuentas
Yucatán y del Reglamento del Registro de
instituciones eficaces e inclusivas que rindan
Población del Municipio de Mérida, mediante
cuentas
el Registro de Población Municipal, para
expedir una vez cubiertos los requisitos
legales, las Constancias de Registro o los
Certificados de Vecindad

Realización de laboratorios ciudadanos para la Promover sociedades pacíficas
generación de soluciones tecnológicas que
e inclusivas para el desarrrollo
den respuesta a problemas municipales
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Desarrollo de aplicaciones y facilidades
digitales para acceder a los trámites y
servicios municipales

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en
todo el mundo

Empleados afiliados al Imss

100%

36

100%

Certificado de Vecindad

110

120

434

Constancia de Inscripción

400

434

940

Inscripción al padrón

900

940

119

Oficios de solicitud del Juzgado.

100

119

El Ayuntamiento a través de más de 51 sitios web, hace del conocimiento a la ciudadanía
información sobre: programas municipales, eventos y convocatorias, noticias, plataformas en
línea para reportar, tramitar, obtener o brindar ayuda, obtener u ofrecer empleo, pagar en línea
entre otros, que al sumarse ,ofrecen a la ciudadanía un abanico de posibilidades que invitan a la
ciudadanía a involucrarse con su ciudad y sus objetivos en común.
Solamente el portal del Ayuntamiento recibió un total de 1,846,382 consultas de 416, 414
usuarios; la plataforma de Mérida nos une, ofrece una red de ayuda de más de 300 integrantes y
las plataformas en línea para orientación y reportes, dieron respuesta a más de 17,000
inquietudes ciudadanas.

De aquí a 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan
los mismos derechos a los recursos Mérida cuenta con 203 espacios públicos con Internet Inalámbrico gratuito, en los que al mes se
económicos y acceso a los servicios registran más de 1.4 millones de conexiones de diversos dispositivos móviles. Este servicio está
Incremento de la cobertura de internet
Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en
básicos, la propiedad y el control de la
disponible mayormente en los parques de la ciudad, incluyendo los de las 47 comisarías de
municipal gratuito
todo el mundo
tierra y otros bienes, la herencia, los Mérida; pero también cubrimos la avenida del Paseo de Montejo, algunas oficinas municipales y
recursos naturales, las nuevas
el primer cuadro de la ciudad.
tecnologías apropiadas y los servicios
financieros, incluida la
microfinanciación
8.3 Promover políticas orientadas
Incremento de la cobertura de los servicios
al desarrollo que apoyen las
de las empresas paramunicipales
actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento,
8. Promover el crecimiento económico
la creatividad y la innovación, y
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
fomentar la formalización y el
pleno y productivo y el trabajo decente para
crecimiento de las microempresas
todos
y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros

N/A

N/A

N/A

Administración

Administración

120

Garantizar la adopción en todos los
N/A
niveles de decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que respondan a las
necesidades
De aquí a 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan
los mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los servicios
básicos, la propiedad y el control de la
tierra y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios
financieros, incluida la
microfinanciación

40

Casos resueltos en común acuerdo entre trabajadores áreas de trabajo

N/A

Secretaría Municipal
Secretaría Municipal
Secretaría Municipal
Secretaría Municipal

Secretaría Municipal

Secretaría Municipal
Dirección de Tecnologías
de la Información

14013 ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DEL PORTAL DE
INTERNET Y SITIOS WEB DEL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
WWW.MERIDA.GOB.MX

Porcentaje de actualización de desarrollo WEB

100%

100%

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

14542 SERVICIO DE INTERNET EN
ESPACIOS PÚBLICOS

Porcentaje de Espacios Públicos con Internet

95%

99%

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

VINCULAR CON OFICIALIA MAYOR,
LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
LAS PARAMUNICIPALES Y DELAS
DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO

OFICIALIA MAYOR

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Gobierno Democrático,
Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Calidad del servicio público

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

De aquí a 2030, garantizar que todos
Se actualizaron más de 380 mil elementos de información. Los ciudadanos pueden ubicar su
los hombres y mujeres, en particular
predio y obtener referencias para trámites catastrales y de desarrollo urbano. De las 290 mil
los pobres y los vulnerables, tengan
visitas de 53 mil usuarios diferentes (223% respecto al año anterior), mas de 250 mil fueron
los mismos derechos a los recursos
Generar espacios y mecanismos
Uso de herramientas geo estadísticas para
hechas por 45 mil habitantes del municipio y el resto del interior del estado. El número de
14066 REINGENIERÍA DE LA
económicos y acceso a los servicios
para la participación activa de los
el diagnóstico y el diseño focalizado de
usuarios registrados alcanzó los 8,731, que iniciaron cerca de 690 mil sesiones acumulando de 84
PLATAFORMA GEOPORTAL Y SUS
Poner fin a la pobreza en todas sus formas
básicos, la propiedad y el control de la
ciudadanos de Mérida en las
programas y proyectos municipales, así como
mil horas horas en línea en el Geoportal de Mérida. Se obtuvo el reconocimiento nacional
APIS PARA CONSUMIR DATOS
tierra y otros bienes, la herencia, los
políticas públicas municipales
para consulta de los ciudadanos
"Buenas prácticas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas y municipios 2019"
GEOESPACIALES
recursos naturales, las nuevas
otorgado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) por
tecnologías apropiadas y los servicios
el "Uso de la plataforma tecnológica GEOPORTAL DE MÉRIDA para el diseño de estrategias para
financieros, incluida la
erradicar la pobreza multidimensional en Mérida".
microfinanciación
Establecer programas y proyectos
Apertura de
Promover sociedades pacificas e inclusivas para Crear a todos los niveles instituciones
"Desde el principio de esta administración hemos realizado un trabajo con la sociedad
Mérida Solidaria De Atención
así como mecanismos que
canales de comunicación para la difusión de
el desarrollo sostenible, falicitar el acceso a la
eficaces y transparentes que
organizada que no tiene precedentes en el
Ciudadana
garanticen la dotación de servicios
los servicios y programas que brinda el
justicia para todos y crear instituciones eficaces
rindan cuentas
municipio y que sabemos forma parte del proceso de esta nueva cultura ciudadana que hemos
1.4 De aquí a 2030, garantizar que
Generar espacios y mecanismos
Apoyo logístico y de protocolo en las
GESTION DE LA SUBDIRECCION DE
todos
los
hombres
y
mujeres,
para la participación activa de los
actividades y eventos que realiza el
LOGÍSTICA
en particular los pobres y
ciudadanos de Mérida en las
Ayuntamiento y sus autoridades
los vulnerables, tengan los
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y
políticas públicas municipales
mismos
derechos
a
los
recursos
en todo el mundo
económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad

Porcentaje De Cumplimiento

Porcentaje de Satisfacción
Núm.de llamadas atendida

100%

100%

100%
22,500 ciudadanos
atendidos

80%
15, 500 ciudadanos
atendidos

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Atención Ciudadana
Atención Ciudadana

OFICIALIA MAYOR

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

II EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

calidad del servicio publico

Calidad del servicio público

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Establecer programas y proyectos
asi como mecanismos que
garanticen la dotacion de servicios
muinicipales en un marco de
lagalidad, eficiencia y con enfoque
ciudadano

Coordinación administrativa y operativa de
las direcciones y paramunicipales del
Ayuntamiento de Mérida, así como la
coordinación de proyectos estratégicos, con
la finalidad de llevar a término los proyectos
establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo
Seguimiento a los procesos
administrativos, jurídicos y operativos del
Ayuntamiento de Mérida, de acuerdo con las
políticas establecidas por la Presidencia
Municipal

Establecer programas y proyectos
Apertura de
así como mecanismos que
canales de comunicación para la difusión de
garanticen la dotación de servicios
los servicios y programas que brinda el
Generar espacios y mecanismos
Rehabilitación de las instalaciones de las
para la participación activa de los
empresas paramunicipales para mejorar el
ciudadanos de Mérida en las
cumplimiento de estándares de inocuidad
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Modernización del equipo, maquinaria y
sistemas de refrigeración, para una mejor
eficiencia y calidad en el servicio del Rastro
Municipal

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Incremento de la capacidad operativa de
las empresas paramunicipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Establecimiento de un programa que
garantice la sustentabilidad en los procesos
para la disminución del impacto en el medio
ambiente en las empresas paramunicipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Desarrollo y reingeniería de servicios y
procesos para mejorar los ingresos en las
empresas paramunicipales, así como ampliar
su cobertura

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Incremento de la cobertura de los servicios
de las empresas paramunicipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Establecimiento de mecanismos para ser
un gobierno municipal más abierto

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y
en todo el mundo

1.4 De aquí a 2030, garantizar que
todos los hombres y mujeres,
en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad

VINCULAR CON OFICIALIA MAYOR,
LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
LAS PARAMUNICIPALES Y DELAS
DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO

OFICIALIA MAYOR
Promover el crecimiento económico sostenido,
Mejorar la producción y el consumo
1.- Se capturan facturas y se le da seguimiento hasta finalizar el proceso antes de su
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
eficientes de los recursos mundiales y vencimiento 2.-Dar respuesta a todas las solicitudes de transparencia en la fecha estipulada. 3.productivo y el trabajo decente para todos
procurar desvincular el crecimiento
Eficiencia y amabilidad en la atencion y recepcion de solicitudes de los ciudadanos 4.-Dar
económico de la degradación del
seguimiento a las solicitudes de los ciudadanos enviados a las direcciones que corresponda 4.medio ambiente, conforme al marco
Dar prioridad a frmas del alcalde en documentos urgentes.
Decenal de programas sobre
Modalidades de Consumo y
producción sostenibles, empezando
Promover sociedades pacificas e inclusivas para Crear a todos los niveles instituciones
"Desde el principio de esta administración hemos realizado un trabajo con la sociedad
el desarrollo sostenible, falicitar el acceso a la
eficaces y transparentes que
organizada que no tiene precedentes en el
justicia para todos y crear instituciones eficaces
rindan cuentas
municipio y que sabemos forma parte del proceso de esta nueva cultura ciudadana que hemos
8.3 Promover políticas orientadas
al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento,
8. Promover el crecimiento económico
la creatividad y la innovación, y
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
fomentar la formalización y el
pleno y productivo y el trabajo decente para
crecimiento de las microempresas
todos
y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros

8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

Operatividad administrativa de la
Dirección de presidencia municipal

Porcentaje de trámites y servicos atendidos a traves de tecnologías
innovadoras

40%

70%

100%
22,500 ciudadanos
atendidos

80%
15, 500 ciudadanos
atendidos

APOYO EN LA GESTION DE
RECURSOS FEDERALES 2019
Mérida Solidaria De Atención
Ciudadana

Porcentaje de Satisfacción
Núm.de llamadas atendida

Presidencia

OFICIALIA MAYOR
Atención Ciudadana
Atención Ciudadana

VINCULAR CON OFICIALIA MAYOR,
LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
LAS PARAMUNICIPALES Y DELAS
DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO

OFICIALIA MAYOR

8.3 Promover políticas orientadas
al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros

VINCULAR CON OFICIALIA MAYOR,
LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
LAS PARAMUNICIPALES Y DELAS
DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO

OFICIALIA MAYOR

8.3 Promover políticas orientadas
al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros

VINCULAR CON OFICIALIA MAYOR,
LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
LAS PARAMUNICIPALES Y DELAS
DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO

OFICIALIA MAYOR

8.3 Promover políticas orientadas
al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros

VINCULAR CON OFICIALIA MAYOR,
LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
LAS PARAMUNICIPALES Y DELAS
DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO

OFICIALIA MAYOR

8.3 Promover políticas orientadas
al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros

VINCULAR CON OFICIALIA MAYOR,
LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
LAS PARAMUNICIPALES Y DELAS
DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO

OFICIALIA MAYOR

8.3 Promover políticas orientadas
al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros

VINCULAR CON OFICIALIA MAYOR,
LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
LAS PARAMUNICIPALES Y DELAS
DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO

OFICIALIA MAYOR
EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Crear a todos los niveles instituciones 1.- Actualmente se esta trabajando con jóvenes de la comisión municipal de transparencia, por
eficaces y transparentes que
medio de la capacitación e invitación entre los jóvenes para promover la transparencia y
rindan cuentas
rendición de cuentas, siendo este un mecanismo para ser un gobierno municpal más abierto.
2.- Se implementó el trabajo entre el municipio de merida y diversas asociaciones civiles;
quienes tomaron en conjunto el compromiso de implementar acciones propiedad y actuales de
un gobierno abierto. Se firmo carta de intención en el mes de oct 2020.

Transparencia y acceso a la
información pública del municipio de
Mérida

Número de reuniones realizadas con diferentes niveles institucionales
para tratar temas sobre gobierno abierto

5

5

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

3.- Nos mantenemos en contacto y en espera de las indicaciones que el Organo garante en el
edo; INAIP, debe organizar para las acciones de gobierno abierto que se trabajarán de manera
conjunta y con el fin de promover la cultura de la transparencia en nuestro municipio. (Aún en
espera del desarrollo e implementación del programa del INAIP)

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020
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EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR
PROVEEDURIA

Gobierno Democrático,
Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR
EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Gobierno Democrático,
Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Publicación de la información relativa a las
licencias municipales autorizadas

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Fortalecimiento institucional de la Unidad
de Transparencia

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales
Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que
rindan cuentas

N/A

Crear a todos los niveles instituciones La transparencia es una práctica permanente en el trabajo que realiza este Ayuntamiento de
Mérida, de tal manera que dichas prácticas nos llevaron a ser reconocidos como la segunda
eficaces y transparentes que
Capital del país y la primera en la península de Yucatán, con mayores prácticas de Transparencia
rindan cuentas
Proactiva.
En
lo que corresponde a este segundo año
de gobierno, esta Unidad de Transparencia
recibió, a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia, un total de 879 solicitudes
de Información Pública, mismas que fueron
atendidas en tiempo y forma.
Con el fin de proteger los datos personales de
los usuarios de los diferentes servicios que
presta este Ayuntamiento, en este periodo
se implementaron un total de 523 avisos de
privacidad simplificados que se encuentran
actualizados e insertados y en su caso, a la
vista ciudadana en cada uno de los trámites en
los que se recaban datos personales.
Mantenimiento de los estándares de
Promover sociedades pacíficas
Crear a todos los niveles instituciones La Unidad de Transparencia del municipio de Mérida, resolvió 883 de solicitudes de información
respuesta a las solicitudes de información de e inclusivas para el desarrollo
eficaces y transparentes que
pública. Las cuales se recepcionaron y respondieron en tiempo y forma al Ciudadano; siendo
los ciudadanos
sostenible, facilitar el acceso
rindan cuentas
siempre prioridad el respeto y garantía a su derecho humano.
a la justicia para todos y crear
En lo que respecta a la Información Pública Obligatoria del artículo 70 de la Ley General de
instituciones eficaces, responsables
Transparencia y Acceso a la Información Pública, del sitio web del Ayuntamiento, esta es
e inclusivas a todos los niveles
actualizada mes a mes, aunque la norma establece que su periodicidad sea trimestral
en la mayoría de los casos.
16.10 Garantizar el acceso público
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
a la información y proteger
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
las libertades fundamentales,
Establecimiento del Estándar de Datos de
Se han realizado diferentes reuniomes con las areas de contraloria, administración,
a la justicia para todos y construir a todos los
de conformidad con las leyes
Contrataciones Abiertas para México
transparencia para darle seguimiento a la implementación del EDCA-Mx
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
nacionales y los acuerdos
rindan cuentas
internacionales

Fortalecer los medios de implementación y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible

Establecimiento de mecanismos de denuncia Fortalecer los medios de implementación y
y respuesta ante posibles actos de corrupción revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
de servidores públicos municipales
Sostenible

Implementación de programas de monitoreo,
supervisión y vigilancia, para garantizar que
Fortalecer los medios de implementación y
los programas y proyectos se realizan de
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
conformidad con la normatividad vigente y con Sostenible
criterios de eficiencia y eficacia

Evaluación del sistema de Control Interno de
cada dependencia y entidad del Ayuntamiento, Fortalecer los medios de implementación y
con miras a contribuir a la toma de decisiones revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
bajo los principios de austeridad y la calidad
Sostenible
en los servicios

Fortalecer la movilización de recursos
internos, incluso mediante la
prestación de apoyos internacionales
a los países en desarrollo, con el fin de
mejorar la capacidad nacional para

Transparencia y acceso a la
Posicionarse dentro de las cinco primeras capitales de la República
información pública del municipio de Mexicana en materia de Transparencia, rendición de cuentas e
Mérida
información pro activa.

Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de
Mérida

NA

Garantizar la honestidad de los servidores públicos, impulsar y fortalecer la denuncia ciudadana,
estandarizar procesos para ser más eficientes, ejercer mejor el presupuesto, ser aliado de la
sociedad en su desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas son los principales
objetivos que la Contraloría Municipal tiene plenamente definidos y hacia los cuales encamina
todas sus acciones.

Gestión de los Programas de la
Unidad de Contraloría Municipal
Vigilancia de los Procesos de
Transferencia de Bienes Inservibles
entre las Unidades Administrativas

Fortalecer la movilización de recursos
N/A
internos, incluso mediante la
prestación de apoyo internacional a
los países en desarrollo, con el fin de
mejorar la capacidad nacional para En materia de capacitación esta Unidad de Transparencia ha capacitado a un total de 106
recaudar ingresos fiscales y de otra funcionarios de este Ayuntamiento en materia de Acceso a la Información y Protección de Datos
índole
Personales; así como también se ha dado a la tarea de capacitar a 116 ciudadanos en los temas
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas.

Adeudos de ejercicio fiscales
anteriores (ADEFAS) de la Unidad de
Transparencia

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Gobierno abierto e inclusivo

Aplicación de los lineamientos de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, en lo
referente a la armonización contable, según lo
establecido por el Consejo de Armonización
Contable (CONAC)

N/A

N/A

N/A

5/5

3/5

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

100%

100%

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

NA

NA

Administración

Fortalecer la movilización de recursos
internos, incluso mediante la
prestación de apoyos internacionales
a los países en desarrollo, con el fin de
mejorar la capacidad nacional para
recaudar ingresos fiscales y de otra
índole

La Unidad de Contraloría Municipal ha integrado 20 expedientes promovidos por las entidades
fiscalizadoras y organismos autónomos por posibles actos u omisiones de servidores públicos y,
como resultado del análisis e investigación de los mismos, 11 de ellos se encuentran en proceso
y en 4 se determinó la conclusión y archivo, de conformidad a la normatividad aplicable. Se
atendieron e investigaron 6 denuncias relativas al desempeño de los servidores públicos o con
motivo de los servicios que se prestan en las oficinas, dependencias y entidades que conforman
el Ayuntamiento de Mérida, acordándose lo conducente al no advertirse actos u omisiones para
iniciar algún procedimiento de responsabilidad administrativa. Durante este periodo, a través de
los medios electrónicos, se mantuvo el proceso de atención y orientación ciudadana, y en el
cual, se recibieron 41 solicitudes, de las cuales se ha informado oportunamente lo requerido.
Hemos cumplido con la supervisión de los procedimientos de contratación pública, participando
en
241 procesos
licitación
pública
y 152 concursos
por invitación,
verificando
el cumplimiento
Respetuosos
de de
la ley,
de manera
permanente
y sin suspender
la recepción
de las
declaraciones

patrimoniales y de intereses, durante esta segunda etapa se recibieron 1,518 declaraciones
Fortalecer la movilización de recursos
patrimoniales de los servidores públicos obligados.
internos, incluso mediante la
prestación de apoyos internacionales
En la primera etapa del segundo periodo de gobierno, comprendido de septiembre 2019 a marzo
a los países en desarrollo, con el fin de
2020 y previo a la contingencia del COVID-19, se recibieron 296 declaraciones patrimoniales para
mejorar la capacidad nacional para
sumar un total en el segundo año de gobierno de 1,814 declaraciones.
recaudar ingresos fiscales y de otra
índole
Hay que señalar que en medio de la contingencia sanitaria se realizaron esfuerzos con el
personal municipal para que estas tareas no se vean interrumpidas, sino por el contrario se
Fortalecer la movilización de recursos
internos, incluso mediante la
Realizamos 61 auditorías financieras, operativas y de tecnologías de la información a las
prestación de apoyos internacionales unidades administrativas, verificando que se cumpla con las normas legales para una correcta
a los países en desarrollo, con el fin de rendición de cuentas, proporcionando propuestas de mejora y eficiencia en sus procesos.
mejorar la capacidad nacional para
Logramos llevar un mejor control y registro de las actividades económicas realizadas a través del
Sistema de Contabilidad del Municipio de Mérida, el cual se apega a los lineamientos de la Ley de
Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable.

Fortalecer los medios de ejecución
y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

Fortalecer la movilización de recursos
internos, incluso mediante la
prestación de
apoyo internacional a los países en
desarrollo, con el fin de mejorar la
capacidad
nacional para recaudar ingresos
fiscales y de otra índole

Investigaciones, Atención a Quejas y
Denuncias

Atención y Seguimiento a Auditorías
Externas
Vigilancia en los Procesos de
Adquisiciones de Bienes,
Arrendamientos, Servicios y
Contratación de Obra Pública.

Control Interno y Situación
Patrimonial

IMPLEMENTACIÓN DEL EDCA-MX EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA

Porcentaje de atención de los procedimientos disciplinarios
Porcentaje de verificación en los procesos de transferencia de bienes
inservibles
Porcentaje de verificación en los procesos de traslado de chatarra
Porcentaje de cumplimiento en los compromisos pendientes de pago
de los Ramos de la Administración Pública Federal, que hayan sido
devengados y debidamente contabilizados para lograr una debida
rendición de cuentas.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

300

Contabilidad Gubernamental

1) La recaudación total fue de $ 3,698,723,919.23, esto es 5% más de lo presupuestado para ese
mismo período lo que representa $188,377,584.23 captados de más, esto aun cuando la
contingencia derivada del COVID-19 impactó significativamente en la economía mundial.
Seguimiento de los Ingresos del
Municipio de Mérida y Proyectos
Diversos

CONTRALORÍA

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

106

Porcentaje de atención de las investigaciones solicitadas
Porcentaje de atención de las denuncias recibidas
Porcentaje de atención de las quejas admitidas
Porcentaje de atención a los requerimientos recibidos
Número de requerimientos de orientación ciudadana atendidos
Porcentaje del seguimiento a las auditorías realizadas por los
organismos fiscalizadores
Número de requerimientos de las auditorías externas atendidos
Porcentaje de verificación de los procesos de licitación pública.
Porcentaje de verificación de los procesos de adjudicación por
invitación

100%
100%
100%
100%
25

100%
100%
100%
100%

100%

100%

7
100%

41
100%

100%

100%

Porcentaje de servidores públicos capacitados
Porcentaje de servidores públicos que asistieron al curso
Porcentaje de Unidades Administrativas sujetas a revisión.
Porcentaje de asesorías técnicas impartidas a servidores públicos y
Unidades Administrativas

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%

100%

Porcentaje de Unidades Administrativas que cumplieron su evaluación.

90%

Porcentaje de cursos realizados

90%

Porcentaje de elaboración y difusión del Código de Ética
Auditoría Interna y Seguimiento
Auditorías en Tecnologías de la
Información
Subdirección de Auditoría e
Investigaciones

En noviembre de 2019 fueron promovidas las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de
Mérida y se cumplió en tiempo y forma con la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos
para el ejercicio fiscal 2020 con un importe de $3,585,162,826.00 millones, la cual fue aprobada
por el Congreso del Estado y publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el
30 de diciembre de 2019, mediante el decreto número 154/2019, así mismo durante el periodo Politíca Tributaría, Anteproyecto de
mencionado elaboramos 12 reportes de Seguimiento Ingresos
las Iniciativas de Ley de Ingresos y
de la Ley de Hacienda del Municipio
Durante el período comprendido de septiembre de 2019 a agosto de 2020:
de Mérida y Proyectos Diversos.

2) La recaudación obtenida por el impuesto predial fue de $ 627,662,233.98 millones de pesos,
con lo cual se superó en un 13% la recaudación estimada para ese mismo período, lo que en
importe representó $ 72,864,767.98 captados de más.

Porcentaje del cumplimiento de la respuesta en tiempo y forma de las
solicitudes respondidas y recibidas.

Transparencia y acceso a la
Número de Servidores Públicos capacitados en lo que va de la
información pública del municipio de
Administración 2018-2021
Mérida

Se dio cumplimiento a las atribuciones previstas en las fracciones VII y VIII del inciso “C” del
artículo 41 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán en Materia de Cuenta
Aplicar una correcta y eficiente
administración de las finanzas
públicas, donde predomine el
fortalecimiento de los ingresos
propios y se presente con total
transparencia la ejecución de los
mismos.

N/A

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Promoción de conocimiento, respeto y
cumplimiento de todos los servidores
Fortalecer los medios de implementación y
públicos al servicio del municipio, de la nueva revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Ley de Responsabilidades Administrativas del Sostenible
Estado de Yucatán

Establecimiento de mecanismos ágiles y
sencillos para la rendición de cuentas

N/A

CONTRALORÍA

CONTRALORÍA

96%
100%
100%

100%

Porcentaje de auditorías iniciadas

100%

100%

Porcentaje de auditorías iniciadas

100%

100%

Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
Porcentaje de procesos de Entrega-Recepción atendidos

100%
100%

100%
100%

CONTRALORÍA

Elaboración de Informes Financieros y Entrega de la Cuenta Pública de
Acuerdo a la Normatividad Establecida

12 estados financieros

12 estados
financieros

Solicitudes de Transparencia atendidas

1,900 solicitudes

1,900 solicitudes

1 Iniciativa

1 Iniciativa

Coordinación y Seguimiento de la Elaboración de la Iniciativa de la Ley
de Ingresos del Municipio de Mérida
Coordinación y Seguimiento de la Elaboración de la Iniciativa de
Reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal

1 Iniciativa

1 Iniciativa

Seguimiento de los Ingresos Fiscales Recaudados Vs los Ingresos
Fiscales Presupuestados
Seguimiento de los Ingresos Totales Recaudados VS los Ingresos
Totales Presupuestados
Seguimiento de los Ingresos del Impuesto Predial Recaudado Vs los
Ingresos del Impuesto Predial Presupuestados
Seguimiento de Ingresos del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles
Recaudado Vs de los Ingresos del Impuesto sobre Adquisición de
Inmuebles Presupuestados

100%

108%

100%

105%

100%

113%

100%

79%

Finanzas y Tesoreria
Municipal

Seguimiento de Ingresos

12

12

Finanzas y Tesoreria
Municipal

Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020
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EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Gobierno abierto e inclusivo

Aplicar una correcta y eficiente
administración de las finanzas
públicas, donde predomine el
fortalecimiento de los ingresos
propios y se presente con total
transparencia la ejecución de los
mismos.

Cumplimiento en tiempo y forma con el
pago a proveedores

Fortalecer los medios de ejecución
y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

Durante el periodo de Septiembre 2019 a agosto 2020 se realizaron en tiempo y forma 73,429 Pago a Proveedores y Trabajadores
pagos a proveedores y beneficiarios varios mediante transferencia electrónica y cheque.
del Municipio de Mérida

Pago a Proveedores y Beneficiarios Varios

100%

100%

Finanzas y Tesoreria
Municipal

Servicios Otorgados a Proveedores y
Se emitieron 36,122 contrarecibos a Proveedores y beneficiarios externos durante el periodo de
Unidades Administrativas del
septiembre 2019 a agosto 2020para cumplir en tiempo y forma con el pago correspondiente.
Ayuntamiento de Mérida

Emisión de Contrarecibos a Proveedores y Beneficiarios Externos

36,122

36,122

Finanzas y Tesoreria
Municipal

3,798

3,798

3,196

3,196

602

602

260

260

356

356

Recepción de la cuenta por pagar y emisión de cheques en tiempo
En el periodo comprendido del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2019 se emitieron un total
de 2,097 cheques por un importe de $ 36,660,544.11 y del 1 de Enero al 31 de Agosto 2020 se
Desglose y entrega de los cheques a beneficiarios internos y otros.
emitieron un total de 1,701 cheques por la cantidad de $ 11,569,396.31 haciendo un total de 3,798
Fortalecer la movilización de recursos cheques por un importe de $ 48,229,940.42
Inventario de cheques vigentes pendientes por entregar
internos, incluso mediante la
Realizar todos los días hábiles, análisis de saldos de las cuentas de
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2020 se realizaron 20,115 pagos electrónicos a Beneficiarios
prestación de
bancos
susceptibles de transferir a las cuentas productivas de alto
apoyo internacional a los países en Externos, honorarios asimilables, honorarios Profesionales, Pensiones Alimenticias, Fianzas,
Operatividad Financiera y
rendimiento (inversiones), para realizar las transferencias si fuera el
Devoluciones a Terceros, Devoluciones a Terceros Presupuestal, beneficiarios de los créditos
desarrollo, con el fin de mejorar la
Administración del Departamento de
caso
de Fondo Emergente de Recuperación Economica de Mérida (FEREM), Proyectos Productivos,
capacidad
Caja General
Resguardar, depurar y devolver los cheques en garantía de obra pública
Mérida me Activa, Manos al Campo, Micromer, etc. por la cantidad de $ 87,641,319.69.
nacional para recaudar ingresos
y adquisiciones
fiscales y de otra índole
Número de Cheques en Garantía Devueltos o Depurados
De los cheques emitidos en el periodo del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2019 se
entregaron 1,800 Cheques por un importe de $ 27,234,779.59 y del periodo del 1 de Enero al 31 de
Realizar pagos electrónicos a diversos beneficiarios externos
Agosto del 2020 se entregaron 1,396 cheques por un importe de $ 9,591,546.03 haciendo un total
(pensiones alimenticias, apoyos económicos, micromer, becas,
de 3,196 cheques por un importe de $ 36,826,325.62
proyectos productivos, etc.), honorarios asimilados y profesionales
Administrar el reporte de cuentas bancarias con la que cuenta el
Municipio de Mérida
Ofrecer un servicio moderno y eficiente a los proveedores y unidades administrativas para el Pagos Electrónicos a proveedores y
unidades administrativas del
pago de sus compromisos del Municipio de Mérida mediante la banca electrónica, se está
Municipio de Mérida
implementando 2 plataformas digitales más para pagar a proveedores

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Gobierno abierto e inclusivo

Aplicar una correcta y eficiente
administración de las finanzas
públicas, donde predomine el
fortalecimiento de los ingresos
propios y se presente con total
transparencia la ejecución de los
mismos.

Implementación de estímulos que
fomenten el pago de contribuciones y
recaudación de impuestos municipales

Fortalecer los medios de ejecución
y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

Pago electrónico a proveedores y unidades administrativas del
Municipio de Mérida

Se llevó a cabo la campaña de cobro del Impuesto Predial base valor catastral en la cual se
Recaudación de los Ingresos en las Cajas de la Dirección de Finanzas
ofrecieron descuentos por el pago anticipado y anual de la contribución, Enero 20%, Febrero
Tesorería Municipal por Impuesto Predial
10% y Marzo 8%, se otorgaron apoyos para el pago de su Impuesto Predial base valor catastral a
Recaudación de los Ingresos
grupos en situación de vulnerabilidad bajo ciertos requisitos, así como la participación en el
Municipales
Recaudación de los Ingresos en las Cajas de la Dirección de Finanzas
sorteo "Mérida me asegura con tu predial" el cual debió a la contingencia no se ha podido llevar a
Tesorería Municipal por Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles
cabo. Se sortearán 4 Automóviles, 6 Motocicletas, 10 Ipads, 20 Laptops, 20 pantallas Smart TV y
20
Bicicletas.
Cabe mencionar que por primera ocasión y como apoyo a la ciudadanía debido a la contingencia Recaudación de los Ingresos durante Proporcionar Incentivos a los Contribuyentes para el Pago del Impuesto
Covid-19, el descuento del 8% por el pago anticipado de la anualidad del Impuesto Predial Base la Campaña de Cobro del Impuesto
Predial Base Valor Catastral
Valor Catastral se amplió durante el periodo de Abril a Junio del presente año, lo mismo aplico al
Predial Base Valor Catastral
Apoyos otorgados a grupos en situación de vulnerabilidad
apoyo de grupos en situación de vulnerabilidad y se otorgó una bonificación del .50 del Impuesto
En el periodo de septiembre de 2019 a agosto de 2020 se logró recaudar por concepto de
Emisión de Determinaciones a Contribuyentes Omisos y Revisiones de
Aumentar el Cumplimiento de
Emisión de Determinaciones a Contribuyentes Omisos y Revisiones de Gabinete a
Gabinete a Contribuyentes y Terceros Relacionados en Materia de
Contribuyentes y Terceros Relacionados en Materia de Impuesto Predial, Impuesto sobre Obligaciones Fiscales Municipales de
Impuesto Predial, ISAI y Licencia de Funcionamiento
las Personas Físicas y Morales en los
adquisición de Inmuebles y Licencia de Funcionamiento el importe de $51,346,071.93.
Fortalecer la movilización de recursos Durante el segundo año de la administración se lograron iniciar acciones de fiscalización con 470 Pagos de Contribuciones Municipales Revisiones de Gabinete para Fiscalizar e Cumplimiento de Obligaciones
Mediante
Acciones
de
Fiscalización
internos, incluso mediante la
contribuyentes.
en Materia de Licencia de Funcionamiento, Impuesto Predial e ISAI
prestación de
Atención de Trámites que Actualizan los Registros de los Padrones
apoyo internacional a los países en En atención a los trámites de actualización se gestionaron durante el periodo de septiembre
Administración de los Padrones
Fiscales Municipales Gestionados por Ventanilla Única
desarrollo, con el fin de mejorar la
2019 a agosto 2020 1,947 licencias de funcionamiento: En modalidad presencial se realizaron
Fiscales Municipales
capacidad
1,422 y en línea 525.
Atención de Trámites en Línea (SARE Y SMI)
nacional para recaudar ingresos
Recaudación de derecho de estacionamientos públicos municipales
fiscales y de otra índole
En el periodo del segundo año de gobierno recaudamos por concepto de: Estacionamientos
Públicos Municipales $4,127,638.00, por Derecho de Uso de Baños Públicos $1,210,050.00,
Derecho de Piso por Uso en la Vía Pública o Parques $1,669,820.00 y Derecho de Tianguis del
automóvil $495,260.00

Se llevaron a cabo encuestas a los ciudadanos para conocer el nivel de satisfacción de atención
que se les fue proporcionada el cual se obtuvo un 100%. Es preciso señalar que se recibieron un
total de 7,267 trámites.

Cobro en sitio a contribuyentes del
Municipio de Mérida

Asistencia al Contribuyente

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Gobierno abierto e inclusivo

Gobierno abierto e inclusivo

Aplicar una correcta y eficiente
administración de las finanzas
públicas, donde predomine el
fortalecimiento de los ingresos
propios y se presente con total
transparencia la ejecución de los
mismos

Mantenimiento de los estándares en la
calificación crediticia emitida por calificadoras
internacionales

Manejo adecuado del presupuesto y
ejercicio del gasto público, de acuerdo al
modelo de gestión basado en Resultados

Fortalecer los medios de ejecución
y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

Fortalecer la movilización de recursos
internos, incluso mediante la
prestación de
apoyo internacional a los países en
desarrollo, con el fin de mejorar la
capacidad
nacional para recaudar ingresos
fiscales y de otra índole

Fortalecer los medios de ejecución
y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

Fortalecer la movilización de recursos
internos, incluso mediante la
prestación de
apoyo internacional a los países en
desarrollo, con el fin de mejorar la
capacidad
nacional para recaudar ingresos
fiscales y de otra índole

Fortalecer los medios de ejecución
y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

Se dio seguimiento y se mantuvieron las calificaciones crediticias emitidas por las instituciones
calificadoras de valores Moody´s de México (A1.mx Estable), H.R. Ratings de México (HR AA
Estable) y S&P Global Ratings mxAA con perspectiva Estable a las finanzas públicas del Municipio
de Mérida, es preciso señalar que el Municipio de Mérida está posicionado como uno de los
municipios más avanzados en transparencia y rendición de cuentas, esto gracias a la eficiencia
en el manejo de los recursos públicos, lo cual se ve reflejado y consolidado con las calificaciones
emitidas por estos tres organismos de prestigio nacional e internacional, los cuales han
monitoreado desde hace más de 10 años la capacidad crediticia para cumplir en tiempo y forma
con las obligaciones financieras, y que lo colocan como uno de los Municipios mejor calificados
del país y con una muy fuerte capacidad de pago.
Se realizaron y enviaron al Gobierno del Estado 4 informes trimestrales, a través del Sistema de
Recursos Federales Transferidos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con respecto a los informes de las transferencias
federales etiquetadas (aportaciones y convenios).

Cuotas Organismos Nacionales e
Internacionales

Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal

201

201

20,115

20,115

Finanzas y Tesoreria
Municipal

61

61

Finanzas y Tesoreria
Municipal

49,516

49,516

Finanzas y Tesoreria
Municipal

554,797,466.00

$627,662,233.98

$525,863,681.00

$417,104,407.00

1

0

$6,000,000.00

$7,207,833.00

45,492,610.42 €

51,346,071.93 €

924

470

2,048

1,422

176

525

Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal

$6,828,660.00

$4,127,638.00

Recaudación de derecho de uso de baños públicos municipales

$2,056,752.00

$1,210,050.00

Recaudación de derecho piso por uso en la vía pública o parques

$4,211,740.00

$1,669,820.00

Recaudación de derecho de tianguis del automóvil

$1,519,950.00

$495,260.00

Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la atención proporcionada.

100%

100%

Porcentaje de trámites resueltos por Asistencia al contribuyente.

100%

100%

Porcentaje de trámites resueltos por otros Departamentos.

100%

90%

Número total de trámites recibidos.

7,267

7,267

100%

100%

Calificación

3

3

Finanzas y Tesoreria
Municipal

Seguimiento y registro del avance del ejercicio de los recursos
federales transferidos al Ayuntamiento de Mérida

4 informes

4 informes

Finanzas y Tesoreria
Municipal

100%

Finanzas y Tesoreria
Municipal

Porcentaje de Dictámenes emitidos

Aplicar una correcta y eficiente
administración de las finanzas
públicas, donde predomine el
fortalecimiento de los ingresos
propios y se presente con total
transparencia la ejecución de los
mismos

Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal

Control y Seguimiento del
Revisión y seguimiento al avance de los recursos ejercidos derivados de 100% de pagos derivados
Presupuesto de Egresos del
contratos de obras y servicios públicos, arrendamientos, adquisiciones
de contratos y recursos
Municipio y del Ejercicio del Gasto
y prestación de servicios y de recursos federales transferidos.
federales transferidos.
Se revisó el 100% de pagos derivados de contratos suscritos por el Ayuntamiento, así como de
Financiado con Recursos Federales y
recursos federales transferidos al mismo.
Seguimiento a la Integración del Proyecto de Presupuestos de Egresos 1 Presupuesto de Egresos
Propios
del Ayuntamiento de Mérida
aprobado
El 14 de diciembre de 2019 el H. Cabildo aprueba en sesión extraordinaria el Presupuesto de
Seguimiento a los Cierres Mensuales
12 cierres mensuales
Egresos para el Ejercicio fiscal 2020, con base en lo proyectado en la Ley de Ingresos del
Fortalecer la movilización de recursos El 14 de diciembre de 2019 el H. Cabildo aprueba en sesión extraordinaria el Presupuesto de
Seguimiento
a
la
Integración
del
Proyecto
de
Presupuesto
de
Egresos
1
Presupuesto
de Egresos
Integración y Seguimiento del
internos, incluso mediante la
Egresos para el Ejercicio fiscal 2020, con base en lo proyectado en la Ley de Ingresos del
del Ayuntamiento de Mérida
aprobado
Proyecto de Presupuesto de Egresos
prestación de
Municipio de Mérida, el cual contempla entre otras acciones la prestación de servicios públicos,
del Municipio de Mérida Durante el
apoyo internacional a los países en vivienda, educación, deporte, cultura, desarrollo económico, seguridad, fomento a la salud en
12 cierres mensuales
Seguimiento a los Cierres Mensuales
Ejercicio
desarrollo, con el fin de mejorar la
Mérida y las comisarías de la ciudad.

1
12
1
12

Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Gobierno abierto e inclusivo

Aplicar una correcta y eficiente
administración de las finanzas
públicas, donde predomine el
fortalecimiento de los ingresos
propios y se presente con total
transparencia la ejecución de los
mismos
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Manejo adecuado del presupuesto y
ejercicio del gasto público, de acuerdo al
modelo de gestión basado en Resultados

Fortalecer los medios de ejecución
y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Gobierno abierto e inclusivo

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Gobierno Democrático,
Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Aplicar una correcta y eficiente
administración de las finanzas
públicas, donde predomine el
fortalecimiento de los ingresos
propios y se presente con total
transparencia la ejecución de los
Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales
Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Consolidación de los principios de
suficiencia, eficiencia y equidad, en el manejo
de los recursos financieros del Municipio

Fortalecer los medios de ejecución
y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

Revisión, actualización y difusión del marco Promover sociedades pacíficas
normativo municipal en diversas materias
e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles
Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo
Mejoramiento y simplificación de los
sostenible, facilitar el acceso
mecanismos de la publicación de la Gaceta
a la justicia para todos y crear
Municipal
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles
Revisión y validación de los decretos,
acuerdos, iniciativas y demás instrumentos
jurídicos que se sometan a consideración del
Cabildo, de acuerdo con la normatividad
vigente

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Fortalecer la movilización de recursos
internos, incluso mediante la
prestación de
apoyo internacional a los países en
Revisión y seguimiento al avance de los recursos ejercidos derivados de
Se realizaron los cierres presupuestales de cada mes coadyuvando a la presentación en tiempo Control y Revisión Técnica Financiera
desarrollo, con el fin de mejorar la
contratos de obras y servicios públicos, arrendamientos, adquisiciones
y forma de la Cuenta Pública mensual y trimestral.
del Ejercicio del Gasto
capacidad
y prestación de servicios y de recursos federales transferidos.
nacional para recaudar ingresos
fiscales y de otra índole
Fortalecer la movilización de recursos
internos, incluso mediante la
prestación de
apoyo internacional a los países en
desarrollo, con el fin de mejorar la
capacidad
16.10 Garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades
fundamentales,
de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos
internacionales
16.10 Garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades
fundamentales,
de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos
internacionales
16.10 Garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades
fundamentales,
de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos
internacionales

Aprobación del Paquete Fiscal para el ejercicio 2020

Administración de las Finanzas
Públicas del Municipio de Mérida

Se analizaron 16 documentos normativos, de los cuales 7 fueron aprobados por el Cabildo. El
nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Municipio de Mérida ya fue dictaminado por la Comisión de Gobierno y será presentado al Cabildo
para su aprobación. Existen 8 proyectos concluidos y presentados a la Comisión de Gobierno
para su estudio. Existen 10 proyectos que están en proceso de revisión.

Legislación Municipal

Con el número de ediciones de gacetas se logró la oportuna publicación de las disposiciones
aprobadas por el Cabildo.

Gaceta Municipal

En el período del mes de septiembre 2019 - agosto 2020, se actualizó el apartado de
Normatividad con las reformas a los diversos documentos e incorporando nuevas disposiciones
de competencia municipal, para hacer un total de 39 documentos.

Legislación Municipal

Juicios Reclamatorios Laborales notificados13
Investigaciones de faltas cometidas por
trabajadores 17

Atención y seguimiento de los
asuntos laborales del Ayuntamiento
de Mérida
Atención a hechos de tránsito

Salvaguardar los intereses legales y económicos del Ayuntamiento de Mérida y de la ciudadanía Denuncias y/o querellas interpuestas
en la Fiscalía General del Estado
en general, mediante la atención eficaz y oportuna de las situaciones de índole penal,
atendiendo hechos de tránsito, interponer denuncias y/o querellas ante la Fiscalía General del Atención a mandatos judiciales para
Estado, Atención a las fuerzas públicas por mandatos judiciales para el resguardo de los bienes el resguardo de bienes muebles en la
en la bodega municipal, así como expedición de oficios de perdón de daños causados al
bodegada municipal, con motivo a
patrimonio municipal y realización de dictamentes jurídicos por baja de bienes muebles en el
fuerzas públicas.
inventario municipal y/o alguna recomendación a las unidades administrativas según sea el
Oficios de perdón de daños
caso.
ocasionados al patrimonio municipal.
Dictámenes Jurídicos

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

Gobierno Democrático,
Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Atención más detallada de asuntos
jurídicos, contenciosos, laborales,
administrativos, penales y religiosos, de
incumbencia municipal

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

En el departamento contencioso se atendió los siguientes procedimientos:
1.- 8 Juicios ordinarios civiles. 2.- 94 demandas de amparo. 3.- 5 Juicios contenciosos
administrativos. 4.- 19 quejas de la Comisión de Derechos Humanos en contra de diversos
funcionarios del Ayuntamiento. 5.- 12 Juicios ejecutivos mercantiles, en contra de deudores
morosos. 6.- 2 Procedimientos administrativos instaurados en contra del Ayuntamiento.
Asimismo en ese período se ha asistido a 196 eventos de contratación de procedimientos
derivados de licitaciones públicas, invitación a tres personas y adjudicaciones directas que
realizan diversas dependencias que conforman a este H. Ayuntamiento, mismos que ha derivado
en la revisión de 446 contratos celebrados entre el H. Ayuntamiento de esta ciudad de Mérida y
Promover y aplicar leyes y políticas no particulares, siguiendo los lineamientos aplicables a cada proceso de contratación conforme a la
discriminatorias en favor del
legalidad que rige a este Ayuntamiento.
desarrollo sostenible

El Departamento de Contratos de la Subdirección de Asuntos Jurídicos brindó asesoría Jurídica
relativa a la elaboración y revisión de Contratos, Convenios u otros documentos que impliquen o
contengan obligaciones para el Municipio de Mérida, así como los trámites relacionados con las
enajenaciones de fundo legal y de inmuebles propiedad del municipio a favor de personas físicas
o morales, siendo que a la presente fecha se han revisado 353 contratos, elaborado 6 contratos,
78 convenios revisados, 57 convenios elaborados, 26 solicitudes recibidas de expedientes de
enajenación a terceros, 75 solicitudes recibidas de enajenaciones de fundo legal, 20
expedientes de donación a favor del municipio y 34 contestaciones a las notificaciones de
enajenación de inmuebles para ejercer o no el derecho de preferencia que le corresponde al
Municipio.

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Establecimiento de un programa de
inspección permanente de predios baldíos,
que garantice el cumplimiento del reglamento
de la materia, fomentando la responsabilidad
de los dueños

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

16.3 Promover el estado de derecho en En Predios Baldíos se aumentó el número de predios que cumplen con el Reglamento para la
Limpieza, Sanidad y
los planos nacional e internacional
Conservación de los Inmuebles en el Municipio de Mérida, limpiándose hasta ahora 1,123 predios.
y garantizar la igualdad de acceso
Se impusieron 63 multas a propietarios de predios reportados como baldíos, generando la
a la justicia para todos
cantidad total de
3 millones 177 mil 052.82 pesos.

100% de pagos derivados
de contratos y recursos
federales transferidos.

100%

Finanzas y Tesoreria
Municipal

Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal
Finanzas y Tesoreria
Municipal

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos

1 Anteproyecto

1 Anteproyecto

Iniciativa de Reforma a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida

1 Iniciativa

1 Iniciativa

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida

1 Iniciativa

1 Iniciativa

25

42

Gobernación

170

177

Gobernación

25

39

Gobernación

Número de proyectos que se revisan para someter a Cabildo.

Número de ediciones emitidas de la Gaceta

Normas actualizadas en el apartado de Normatividad

Juicios vigentes 163

Juicios Concluidos 63

No. de accidentes de tránsito atendidos

N/A

26

No. De denuncias y/o querellas interpuestas

N/A

95

No. Mandamientos Judiciales ejecutados.

N/A

4

No. Oficios de Perdón expedidos.

N/A

233

No. Dictámenes Jurídicos realizados.

N/A
Siguen en etapa procesal
1.- 8 Juicios ordinarios
civiles.
2.- 88 demandas de
amparo.
3.-17 juicios contenciosos
administrativos.
4.- 16 quejas de la Comisión
de Derechos Humanos en
contra de diversos
funcionarios del
Ayuntamiento.
5.- 12 Juicios ejecutivos
mercantiles, en contra de
deudores morosos.
6.- 2 Procedimientos
administrativos
instaurados en contra del
Ayuntamiento.

16
En el departamento
contencioso se
concluyeron los
siguientes
procedimientos:1.Un Juicio ordinario
civil, cumpliendo en
tiempo y forma con
las contestaciones y
etapas procesales de
los mismos.2.- 12
demandas de amparo
en contra de actos
imputados a diversas
autoridades del
Ayuntamiento,
atendiéndolos en los
tiempos señalados
por la ley de la Materia
Se han revisado 353
contratos, elaborado
6 contratos, 78
convenios revisados,
57 convenios
elaborados, 26
solicitudes recibidas
de expedientes de
enajenación a
terceros, 75
solicitudes recibidas
de enajenaciones de
fundo legal, 20
expedientes de
donación a favor del
municipio y 34
contestaciones a las
notificaciones de
enajenación de
inmuebles para
ejercer o no el
derecho de
preferencia que le
corresponde al
Municipio.

Atención y seguimiento de asuntos
contenciosos de la Dirección de
Gobernación

Desempeño de las funciones

Número de contratos revisados. Número de contratos elaborados.
Número de convenios revisados. Número de convenios elaborados.
Número de solicitudes recibidas de expedientes de enajenación a
terceros. Número de solicitudes recibidas de enajenaciones de fundo
legal. Número de donaciones a favor del Municipio. Número de
contestaciones de avisos de venta de bienes inmuebles para ejercer o
no el derecho de preferencia que le corresponde al Municipio.

No aplica

Predios en Uso y Desuso en el
Municipio de Mérida

Número de Predios Baldíos Limpios 1,123

400

1,123

gobernación

Gobernación

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020
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EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Creación de un programa de obras y
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
acciones de prevención de factores de riesgos para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
sanitarios en la atención de predios baldíos
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

16.3 Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional
y garantizar la igualdad de acceso
a la justicia para todos

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Cumplimiento al proceso de alistamiento
para el Servicio Militar Nacional y la realización
del Sorteo Anual de Conscriptos en
coordinación con la Secretaría de la Defensa
Nacional

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

16.3 Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional
y garantizar la igualdad de acceso
Se visitaron 13 escuelas en el "Programa Cartilla en Tú Escuela"
a la justicia para todos

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Implementación de un programa de
inspección de los estacionamientos públicos
en el municipio

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

16.3 Promover el estado de derecho en
Regularización de Estacionamientos
los planos nacional e internacional
En el área de Estacionamientos se fortaleció los mecanismos de inspección, vigilancia y el Públicos, Privados, y Temporales del Número de Inspecciones, Numero de Resoluciones Administrativas por
y garantizar la igualdad de acceso
procedimiento administrativo para el cumplimiento de la normatividad de la materia.
Municipio de Mérida y las Quejas tipo, Número de Quejas
a la justicia para todos
ciudadanas.

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Implementar trámites más ágiles en los
servicios a los ciudadanos y programas de
inspección permanentes de los espectáculos,
garantizando el cumplimiento del reglamento
de la materia

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

16.3 Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional
y garantizar la igualdad de acceso
a la justicia para todos

Establecimiento de un sistema
permanente de revisión actualización y
simplificación de trámites municipales

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR
VENTANILLAS
UNICAS

6.5 Mejora Regulatoria

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

En el Departamento se limpiaron por los inspectores, 10 predios baldíos denominados por
riesgos sanitarios, cumpliendo con el Reglamento para la Limpieza, Sanidad y Conservación de
los Inmuebles en el Municipio de Mérida

Publicación del programa municipal de Mejora Regulatoria 2020

Se han realizado en este 2o. Año, 112947 trámites en las ventanillas únicas
EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR
VENTANILLAS
UNICAS

6.5 Mejora Regulatoria

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Establecimiento de un sistema
permanente de revisión actualización y
simplificación de trámites municipales

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista
VENTANILLAS
UNICAS

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

6.5 Mejora Regulatoria

Implementar un modelo de mejora
regulatoria municipal que procure el
acceso a los servicios y la
realización de los trámites
municipales de manera sencilla y
ágil.

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

6.5 Mejora Regulatoria

Implementar un modelo de mejora
Promoción y difusión de la cultura de
regulatoria municipal que procure el mejora regulatoria en las dependencias de la
acceso a los servicios y la
administración pública municipal
realización de los trámites
municipales de manera sencilla y
ágil.

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

EJE VI: MÉRIDA CON
FUTURO INNOVADOR

6.5 Mejora Regulatoria

6.5 Mejora Regulatoria

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

Descentralización de puntos y canales para 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
la realización de trámites municipales
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
(ventanillas únicas)
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas
Armonizar el marco normativo de la mejora 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
regulatoria del Municipio con las Normas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
Generales en la materia
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

16.10 Garantizar el acceso público
a la información y proteger
las libertades fundamentales,
de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos
internacionales

Número de Cartillas

Publicación del programa municipal de Mejora Regulatoria 2020

PP. 13848
Impulsar una política de Mejora
Regulatoria para una Mérida con
futuro innovador
PP. 13848
Impulsar una política de Mejora
Regulatoria para una Mérida con
futuro innovador
PP. 13848
Impulsar una política de Mejora
Regulatoria para una Mérida con
futuro innovador
PP. 13848
Impulsar una política de Mejora
Regulatoria para una Mérida con
futuro innovador

Trámites generados por ventanillas

Optimización de los procesos
administrativos y los servicios internos,
mediante el manejo racional de los recursos
financieros, materiales y humanos para el
logro de una Mérida con futuro innovador

TODAS DEL EJE

5,407

3,429

Inspecciones=
Amonestaciones=
Multas=
Cumplimientos=
Quejas= 14

1518

105,000

112,947

1 emisión anual

112,947

1 emisión anual

Gobernación

110
54
20 Gobernación
40

Gobernación

Administración

Administración

100%

96%

Gobernación

Administración

100%

105,000

Publicación del Programa Municipal de Mejora Regulatoria en la página
web del ayuntamiento en materia de Mejora Regulatoria

Durante el 2o. Año se hemos tenido un 98.3% de satisfacción de los servicios en ventanillas
13785
Encuestas de satisfacción
únicas, otorgando espacios para el acceso a la realización de trámites de manera ágil y eficiente Atención ciudadana en las ventanillas
únicas municipales

10

550

Publicación del Programa Municipal de Mejora Regulatoria en la página
web del ayuntamiento en materia de Mejora Regulatoria

Trámites generados por ventanillas

80

Inspecciones= 130,
Amonestaciones= 65
Multas= 20
Cumplimientos= 45
Quejas= 20

inspección

98.30%

Administración

Administración

16.10 Garantizar el acceso público
a la información y proteger
las libertades fundamentales,
de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos
internacionales

Desde el primer año de administración se logró la meta, sin embargo tiene una actualización
permanente el marco normativo

PP. 13848
Impulsar una política de Mejora
Regulatoria para una Mérida con
futuro innovador

Aprobación del Cabildo del Reglamento de Mejora Regulatoria del
Municipio Mérida el 29 de junio de 2019

Publicación en la Gaceta
Municipal del Reglamento
de Mejora Regulatoria del
Municipio de Mérida

100%

Administración

16.10 Garantizar el acceso público
a la información y proteger
las libertades fundamentales,
de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos
internacionales

Se convocó a los Responsables Oficiales de Mejora Regulatoria y enlaces para seguir con la
implementación de la Política Pública de Mejora Regulatoria

PP. 13848
Impulsar una política de Mejora
Regulatoria para una Mérida con
futuro innovador

Celebración mensual de reuniones de trabajo y capacitación a los
Enlaces de Mejora Regulatoria, así como participación en Equipo de
trabajo autodirigído.

12

6

Administración

100%

100%

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

11

85%

Administración

ACTUALIZACIÓN
PERMANENTE DE
INFORMACIÓN EN EL
REGISTRO MUNICIPAL DE
TRÁMIES Y SERVICIOS Y EL
REGISTRO MUNICIPAL DE
REGULACIONES

100%

Administración

70%

Comunicación Social

De septiembre 2019 a marzo 2020 continuamos con el desarrollo de nuevas habilidades para las
competencias tecnológicas, se impartieron 640 horas hombre de capacitación, en cursos de
actualización tecnológica de diversos productos de marcas reconocidas en la que participaron
de 40 empleados de esta Dependencia. Para asegurar y mejorar los servicios tecnológicos
proporcionados de forma remota a los ciudadanos y a los usuarios internos del Ayuntamiento
durante contingencia sanitaria por el COVID-19, se incrementaron los servicios de internet
principales, teniendo un incremento de más del 450% en los servicios dedicados de internet
existentes.
A lo largo de este segundo año de administración nos
13676 SOPORTE Y MANTENIMIENTO A
hemos asegurado en mejorar el servicio que ofrece la Biblioteca Virtual, consolidando nuestra
SISTEMAS Y APLICACIONES
Garantizar el acceso público a la
capacidad de atención hacia los ciudadanos que acuden a nuestras instalaciones en busca de
Porcentaje De Cumplimiento
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
OPERATIVAS Y SITIOS WEB DEL
información y proteger
servicios tecnológicos enfocados en: captura y creación de archivos, apoyo de búsqueda y
Actualización, a través de las tecnologías
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
AYUNTAMIENTO
las libertades fundamentales, de
asesoría
de la información, los trámites y servicios que justicia para todos y construir a todos los niveles
conformidad con las leyes nacionales
de información vía Internet, así como uso y guía de herramientas de ofimática desde una
brinda el Ayuntamiento de Mérida
instituciones eficaces e inclusivas que rindan
y los acuerdos internacionales
perspectiva escolar o laboral, logrando atender y beneficiar a 3,789 ciudadanos a través de
cuentas
nuestros servicios digitales y tecnológicos.
Como parte de los servicios ofrecidos en las instalaciones de la Biblioteca Virtual se encuentra
el facilitar la infraestructura de cómputo a ciudadanos de educación básica para adultos en nivel
primaria, secundaria y educación especial, en donde pudimos recibir a 650 estudiantes de estas
modalidades.
Creación de herramientas tecnológicas de Mejora Regulatoria
PP. 13848
Alojamiento de las herramientas implementadas en un micrositio oficial
Impulsar una política de Mejora
de Mejora Regulatoria
Regulatoria para una Mérida con
futuro innovador

Implementar un modelo de mejora
Promoción de la eficiencia y eficacia de las 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
regulatoria municipal que procure el
regulaciones, trámites y servicios que
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
acceso a los servicios y la
generen seguridad jurídica y transparencia en
a la justicia para todos y construir a todos los
realización de los trámites
su aplicación
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
municipales de manera sencilla y
rindan cuentas
ágil.
Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

16.10 Garantizar el acceso público
a la información y proteger
las libertades fundamentales,
de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos
internacionales

Cartilla de Identidad Militar

Numero de predios limpios en riesgo sanitario

En el departamento de espectáculos aumentó la confianza de los empresarios para realizar
Eficientar los trámites para
eventos en el municipio teniendo 763 permisos de eventos masivos, no masivos y diversiones espectáculos y diversiones públicas,
públicas, así como se aumentó el alcance del departamento para el cumplimiento del
así como vigilar su cumplimiento
reglamento de espectáculos ya que se inspeccionó 1518 establecimientos, de igual manera se
conforme al reglamento en el
impusieron 186 resoluciones administrativas de las cuales 93 se regularizaron cumpliendo con municipio de Mérida, mediante la
los requerimientos causando ejecutoria de cumplimiento y 93 resoluciones fueron de multa y mejora continua de la operación del
amonestación
departamento.
Se han realizado en este 2o. Año, 112947 trámites en las ventanillas únicas

16.10 Garantizar el acceso público
a la información y proteger
las libertades fundamentales,
de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos
internacionales

limpieza de predios en riesgo
sanitarios

16.10 Garantizar el acceso público
a la información y proteger
las libertades fundamentales,
de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos
internacionales

Actualización permanente de información en el registro municipal de trámites y servicios y el
registro municipal de regulaciones

PP. 13848
Impulsar una política de Mejora
Regulatoria para una Mérida con
futuro innovador

Promover el crecimiento económico
Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la
sostenido, inclusivo y sostenible, el
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
modernización tecnológica y la innovación, centrándose en los sectores con gran valor añadido y
empleo pleno y productivo y el trabajo
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
un uso intensivo de la mano de obra
decente para todos

ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN A TRAVÉS DEL
SISTEMA ADSIME

EJERCICIO DEL GASTO

100%

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

II EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE VI: MÉRIDA CON Gobierno Democrático,
FUTURO INNOVADOR Participativo y Humanista

Generar espacios y mecanismos
para la participación activa de los
ciudadanos de Mérida en las
políticas públicas municipales

Soporte técnico y mejoramiento del
equipamiento e infraestructura tecnológica,
que redunden en mejores herramientas de
trabajo para la construcción de una Mérida con
futuro innovador.

Período 1 de sept. 2019 al 31 agosto 2020

