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Mérida, Yucatán 
 
Formulario A  
Aplicación y lista de verificación de los resultados de la Aplicación y de la visita in situ(s). 
Este Formulario pronto estará disponible para diligenciamiento en línea.  
 
El listado de verificación consta de dos partes: una para ser diligenciada por la comunidad y otra para ser diligenciada por los 
certificadores.  

La siguiente información ubicada en la columna 1 es la Aplicación, por favor describa con suficiente detalle: 

 

Columna 1 

 

Columna 2 
 

Preguntas  para  la comunidad 

 

Preguntas para el (los) 
certificador(es) 

Sección A 
Descripción General de la Comunidad 
 

 

A.1  Describa  brevemente el  desarrollo histórico de la comunidad. 

Perfil Histórico 

En nuestros días todavía es común que los mayahablantes llamen, en su lengua, cariñosamente “Ti'Ho'” (o 
sólo “Ho”) a Mérida. Éste era el nombre que, cuando llegaron los europeos a América, designaba una red 
de cinco pueblos mayas, mismos que empleaban como centro ceremonial común los vestigios de la 
antigua Ichcaansihó, gran urbe que en el siglo VIII estuvo a la par de grandes poblaciones mayas como 

¿Es suficiente la 
descripción? 

 ___   Sí 

 ___   Si no, ¿Qué falta? 
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Uxmal o Chichén Itzá. Los antiguos pueblos (cahob, en maya, plural de cah) de Th'o todavía pueden ser 
reconocidos en los barrios de Santa Ana, Santiago, San Sebastián, Mejorada y San Cristóbal. En 1542 el 
conquistador español Francisco de Montejo, al amparo de los ejércitos de una coalición de diversos 
principados mayas, fundó Mérida sobre los vestigios de la ciudad de Ichcaansihó —y la bautizó con este 
nombre porque sus templos recordaron a los europeos los de la antigua ciudad romana en la capital de 
Extremadura, en España—. Las piedras de los desaparecidos edificios mayas han perdurado en las calles 
meridanas, pues fueron usadas en la construcción de edificios coloniales como la Catedral de San 
Ildefonso, la más antigua de la América continental; gracias al desmantelamiento de las pirámides y los 
basamentos antiguos, que antes se levantaban donde ahora mismo se encuentra la Plaza Grande, fue 
posible obtener sillares y rocas para levantar la nueva ciudad de los españoles. 

Las últimas décadas han presentado nuevas oportunidades a esta ciudad, que ahora destaca por la 
calidad de sus servicios y ha respondido con celeridad ante la creciente demanda del turismo nacional e 
internacional. Las vías de transporte de la capital del estado se han modernizado y sus hogares y oficinas 
se han integrado a la era de las telecomunicaciones; además, en ella se han consolidado universidades y 
centros de educación superior de la más alta calidad. 

Perfil Geográfico 

La ciudad de Mérida, se encuentra ubicada al noroeste de la península de Yucatán, a menos de 50 
kilómetros del Golfo de México, entre los paralelos 20º 45´ y 21º 15´ latitud norte y los meridianos 89º 30´ 
y 89º 45´ de longitud oeste. Tiene una superficie de 858.41 kilómetros cuadrados (equivalente al 2.18 % 
de la superficie de todo el estado y al 0.04% del territorio nacional) y limita al norte con Progreso y 
Chicxulub Pueblo; al sur con Tecoh, Abalá y Timucuy; al este con Conkal, Kanasín y Tixpéhual, y al oeste 
con Ucú y Umán. 

La zona conurbada la integran los municipios de Kanasín, Conkal, Ucú, Umán, Tixpéhual, Progreso y el 
propio Municipio de Mérida. 
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Clima 

En el municipio de Mérida se registran dos tipos de clima, la zona norte y noroeste registra clima 
clasificado como Semiseco muy cálido y cálido, el resto del territorio tiene un clima Cálido subhúmedo 
con lluvias en verano; la temperatura promedio anual del tercio sur del territorio del municipio es 
superior a los 26 °C, mientras que el resto, centro y norte, registra una temperatura promedio inferior a 
ésta cifra; la precipitación promedio anual en la mayor parte del municipio de Mérida, en su zona centro y 
sur, es de 1.000 a 1.100 mm, después de esta zona sentido sureste a noroeste, se suceden una serie de 
bandas que promedios inferiores de precipitación, siendo éstos de 800 a 1.000 mm la primera, de 700 a 
800 mm la segunda, de 600 a 700 mm el tercero, y de 500 a 600 mm la cuarta y última que ocupa el 
extremo noroeste del municipio 

Flora y Fauna 

La flora que se encuentra en el municipio de Mérida es considerada como de selva baja, y entras las 
especies nativas destaca el henequén, principal producto industrial de la zona durante gran parte de su 
historia moderna; entre las principales especies animales se encuentran conejo, venado, tuza, zarigüeya, 
zorrillo, iguana, serpientes, golondrina y paloma. 

Orografía  

Como la mayor parte de la península de Yucatán, el municipio de Mérida es completamente plano 
teniendo únicamente un suave declive en sentido sur-norte, hacia el Golfo de México. La altitud máxima 
que se alcanza en el territorio municipal es de nueve metros sobre el nivel del mar. Fisiográficamente 
todo el municipio pertenece a la Provincia fisiográfica XI Península de Yucatán y la Subprovincia 62 Carso 
Yucateco. 

Al igual que en el resto del estado de Yucatán, en el municipio de Mérida, no hay corrientes superficiales 
de agua debido a la alta porosidad del suelo calcáreo de la región y a la ausencia de vertientes; sin 
embargo, son comunes las corrientes subterráneas, cuyos afloramientos son conocidos como cenotes. 
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Todo el territorio municipal pertenece a la Cuenca Yucatán de la Región hidrológica Yucatán Norte. 

Demografía  

Mérida es el centro de población más habitado del estado. Durante el siglo XX, la ciudad pasó de tener 62 
447 habitantes en 1910 a 142 858 para mediados del siglo, en 1950; su población llegó a los 523 422 
habitantes en 1990. En la década del 2000 su población osciló de entre los 662 000 y 778 000 habitantes. 

Según el censo de 2010 realizado por el INEGI, la población de la ciudad era de 777 615 habitantes, el 
93,89% de la población municipal; de los cuales 374 542 eran hombres y 403 073 mujeres. Según 
CONAPO, se espera una población de 814 435 en 2013. En la población habitaban, en 2010, un total de 59 
914 personas que hablan alguna lengua indígena, principalmente el maya yucateco. 

El municipio al que pertenece la localidad tenía un índice de desarrollo humano alto de 0,8940, lo que la 
ubicaba en el primer lugar de la entidad en 2005, estando por encima de la media estatal que fue de 
0,8088 según el PNUD en 2008. 
A.2 Describa la estrategia, las ambiciones, los objetivos y el trabajo en la comunidad en materia de 
seguridad. 

Debe mostrar mayores niveles de  seguridad  que el promedio de las comunidades en el país o región. 

Mérida es considera entre las mejores ciudades de México para vivir, invertir y hacer negocios, por su 
calidad de vida, seguridad y plusvalía. 

Mérida destaca su seguridad, calidad de vida y oferta cultural. También su ubicación geográfica, su puerto 
de altura y su infraestructura carretera de primer mundo. 

El común denominador de Mérida es su planeación estratégica, orientada a albergar nuevas empresas 
que ofrezcan empleo a sus habitantes a fin de que estos no tengan que desplazarse. Además cuenta con 
un centro de convenciones que le permite ser anfitrionas de eventos de clase mundial, lo que con el 

¿Es suficiente la 
descripción? 

 ___   Sí 

 ___   Si no, ¿Qué falta? 
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tiempo ha detonado el desarrollo de nuevos centros comerciales y el crecimiento inmobiliario, todo esto 
integra a esta ciudad entre lo mejor que hay en el país. 

El incremento en la vigilancia es otro denominador común, pues los nuevos desarrollos ofrecen 
protección y vigilancia. Aun cuando estas ciudades jóvenes crecen rápidamente, no hay caos. Las 
autoridades locales están tomando medidas para que el crecimiento urbano no la rebase. Para lograrlo, 
está siendo delimitada por zonas: industrial, comercial y de vivienda. 

El crecimiento inmobiliario en Mérida comenzó cinco años atrás. Entre los factores que influyeron están la 
calidad de vida, la oferta cultural y, en gran medida, el clima de seguridad de que goza la entidad, el cual 
la ubica en los primeros lugares del país. 

Si decides invertir en Mérida tendrás una ubicación geográfica privilegiada, un puerto de altura, 
infraestructura carretera de primer mundo, servicios médicos de vanguardia en todo el sureste mexicano, 
mano de obra calificada, precio de la tierra competitivo y apoyo gubernamental para incentivar la 
inversión. 

Los precios de vivienda son muy competitivos en comparación con los demás estados del país. De acuerdo 
con la Consultora A-regional, Mérida figura entre las ciudades más competitivas gracias a la disponibilidad 
de mano de obra calificada y la presencia de empresas de alta tecnología. 

Una de las prioridades de su Plan Municipal de Desarrollo, es implementar un programa de mejora 
regulatoria, simplificación administrativa y apertura rápida de empresas. Además, se busca impulsar el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos administrativos para facilitar y 
agilizar los trámites de ciudadanos, emprendedores y empresarios consolidados. 

En enero de 2011, Mérida obtuvo la distinción Ciudad de la Paz, nombramiento internacional que otorga 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), por el clima de seguridad, tranquilidad y estabilidad que la 
caracteriza en el nivel internacional. 
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En esta ciudad encontrarás casas y departamentos de diversos rangos, si el capital de que dispones se 
ubica entre los 360 mil y los 2 millones de pesos. 

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Mérida es una de las siete ciudades 
del país más competitivas en el rubro de vivienda. La ciudad sobresale por la calidad de su normatividad 
para la construcción y su nivel de equipamiento urbano. 
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Ranking de las mejores Ciudades para vivir en México 2013 

 
A.3  ¿Cómo están involucrados el alcalde (o cargo similar en la comunidad) y el comité ejecutivo 
involucrado?  

¿Quién lidera el grupo intersectorial? 

El Plan Municipal es el instrumento rector del desarrollo integral del Municipio es dirigido por el Alcalde y 
su gabinete.  En él se expresa la concertación de voluntades y acuerdos de las comunidades y ciudadanos 
organizados con el Ayuntamiento, y los mecanismos de coordinación con los niveles estatal y federal. 

¿Es suficiente la 
descripción? 

¿Está involucrado el 
Alcalde?  

 

____sí  
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El plan contiene los objetivos, propósitos y estrategias para el desarrollo del municipio, y define las 
principales políticas y líneas de acción que el Ayuntamiento deberá tomar en cuenta para la elaboración 
de sus programas operativos anuales. 

Las líneas de acción se basan en: 

• Una Mérida con Rostro Humano 
• Una Mérida Joven 
• Una Mérida ordenada y moderna 
• Una Mérida bien gobernada 
• Una Mérida cercana 
• Una Mérida competitiva y sustentable 

Las áreas estratégicas de trabajo transecotrial del Alcalde son: 

• Oficialía Mayor 
• Gobernación 
• Finanzas y Tesorería 
• Desarrollo Social 
• Obras Públicas  
• Los Comisionados y Subcomisionados 
• Comisión de Derechos Humanos 
• Secretaría de Planeación y Presupuesto 
• Secretaría de Desarrollo Social 
• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
• Camaras Empresariales 
• Instituciones Académicas 

 

____no 

Está involucrado el 
comité ejecutivo? 

____sí  

____no  

¿Quién lidera el grupo 
inter-sectorial? 
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Columna 1 Columna 2 
Preguntas  para  la comunidad Preguntas para los 

certificadores 
A.4   Describa el panorama de riesgo de lesiones  en  la comunidad. 

La esperanza de vida al nacimiento se refiere al número de años que en promedio se espera viva un recién 
nacido, bajo el supuesto de que a lo largo de su vida estará expuesto a los riesgos de muerte observados 
para la población en su conjunto. Este indicador permite comparar los niveles de mortalidad de distintas 
poblaciones o países. 

De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el 2013 la esperanza de 
vida al nacer en el estado de Mérida es de 75.3 años. En las mujeres 77.9 años y en los hombres 72.8 años. 
Este indicador ha ido en aumento: en 1990 se esperaba que un recién nacido viviera 69.9 años en 
promedio, para el 2000 73.1 y en 2010 75.4 años. 

Las personas de sexo femenino tienden a vivir más años; en 1992, la esperanza de vida de las mujeres era 
5.5 años mayor a la de los hombres. Para el año 2013 esta diferencia se redujo a 2.5 años. 

Las enfermedades crónico-degenerativas, como las del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus son 
las principales causas de muerte en el estado; sin embargo, destacan las enfermedades del hígado que 
muestran mayor porcentaje en los hombres (más de cuatro puntos porcentuales) respecto a las mujeres; 
en tanto que en la diabetes mellitus la relación se invierte con un porcentaje mayor en las mujeres (4.5 
puntos porcentuales). 

¿Es suficiente la 
descripción? 

_____si 

_____Si no  ¿Qué falta? 
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En materia de Seguridad, Mérida sigue siendo uno de los Municipios con la menor tasa de Violencia y 
Delincuencia de México, los delitos más frecuentes son; Robo a casa habitación, robo a comercio, robo a 
transeunte y robo a vehículos. Los delitos de alto impacto como secuestro, homicidio, entre otros, son 
practicamente inexistentes en el municipo. 

En la siugiente gráfica de muestra el índice delictivo 2014: 
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En la siguiente gráfica se muestra una disminución en el índice delictivo 2013 vs2014. 

• Se recibieron 67 reportes de robo a vehículo en el año 2013 lo que equivale a un 52% y en el 2014 
se registraron 63 reportes lo que equivale a 48%, por lo que disminuyó en un 4%; 

• en cuanto a robo a transeúnte se reportaron 315 en el año 2013 que equivale a un 59% y en el año 
posterior se registraron 215 casos equivalentes a un  41% por lo que disminuyó en un 18% la 
incidencia;  

• los robo a comercio reportados en el 2013 fueron 213 que equivale un 52% y en el 2014 fueron 
197 que equivale a un 48%, por lo que disminuyó en el año 2014 en un 4%;  

• y por último en el año 2013 el total de robo a casa habitación ocurridos fueron de 45 que 
representa un 68% en el año 2014 fueron 21 que representa un 32 % por lo que disminuyó un 36%.  



- 12 - 
 

 

 

 
Sección  B 

Estructura de la Comunidad 

 

B.1   Describir la estructura demográfica de la comunidad 

La Zona Metropolitana alberga a Mérida, la Capital Estatal. Constituye el centro más dinámico de la 
Península de Yucatán, generado por altos ritmos de crecimiento poblacional y concentración económica, 

¿Es suficiente la 
descripción de la  
estructura demográfica  
y los diferentes  
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el cual se ha acelerado en las últimas décadas, y ha estructurado en gran medida, la actual configuración 
urbana del territorio peninsular. Al año 2010, cinco de cada 10 yucatecos vivían en esta zona de 1 millón 
027 mil 004 habitantes. 

El escenario poblacional esperado por el CONAPO, muestra un incremento total de poco más de 244 mil 
habitantes para 2030, cuya mayor proporción se presentará en el periodo de 2015 a 2020 (66 mil 539 
nuevos habitantes), prevaleciendo la mayor presión demográfica en los municipios metropolitanos de 
Mérida, Kanasín y Umán, y la contención del crecimiento poblacional en Progreso. 

 

 

riesgos? 

____ sí  

____ Si no  ¿Qué falta? 
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La relación de la población masculina-femenina, ha permanecido prácticamente igual, 94 hombres por 
cada 100 mujeres. Esta  relación, de acuerdo al CONAPO, continuará con la misma tendencia, y al 2030 
presentará prácticamente el mismo valor. 

ESTRUCTURA POR EDADES 

La pirámide poblacional de acuerdo a los grupos de edad se ha caracterizado por un menor ritmo de 
crecimiento de la población infantil -asociado a la contención de la fecundidad y la reducción de la tasa de 
natalidad- perdiendo 7.17 puntos porcentuales de 90 a 2005; así como por un incremento en el número 
de jóvenes y adultos, los cuales han contribuido a constituir una amplia proporción de población que 
integra el bono demográfico (de 60.50% a 64.58%). También da cuenta de la tendencia al envejecimiento 



- 15 - 
 

de la población, ya que el grupo de edad de 65 años y más representó al 2005, el 6.07% de la población, 
porcentaje superior al 5.83% que significó este segmento en 1990. 

 

Así, en 2010 destaca una amplia proporción de población infantil y adolescente, la cual requiere de 
servicios educativos, de salud y alimentación, en el menor tiempo posible y con la mayor calidad. 

También da cuenta del predominio de la población joven y adulta, que constituye la base productiva. Ello 
significa por un lado, un alto potencial que puede ser aprovechado y, por el otro, atender las necesidades 
de formación y salud, que les permita incorporarse a la fuerza laboral. 

Por último, en cuanto al grupo de edad de 65 años y más, éste requerirá de otro tipo de atención derivado 
de su perfil epidemiológico y ejercerá una presión sobre el sistema de seguridad social para el pago de 
pensiones. 
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En la siguiente gráfica se muestra la Piramide de edades  del año 2010: 
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B.2  Describir el estado de la seguridad comunitaria y la prevención de las lesiones/IP en la actualidad y los 
planes existentes para el futuro 

Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, son los instrumentos que contienen las disposiciones 
jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal. 
Tienen como objeto, establecer las políticas, estrategias y objetivos para el desarrollo urbano del territorio 
municipal, mediante la determinación de la zonificación, los destinos y las normas de uso y 
aprovechamiento del suelo, así como las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento en los 
centros de población. 

Como se ha descrito anteriormente, el Plan Municipal de Desarrollo de Mérida 2012 - 2015, establece los 
siguientes ejes rectores: 

EJE I: UNA MÉRIDA CON ROSTRO HUMANO 

• Desarrollo Social 
• Derechos Humanos 
• Participación Ciudadana 
• Comisarías 
• Infraestructura Social 
• Mujer y equidad de género 
• Salud 
• Pueblo Maya 
• Asistencia Social 
• Personas con Discapacidad 
• Familia 
• Niños, Niñas y Adolescentes 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 
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• Adultos Mayores 
• Educación 

EJE II: UNA MÉRIDA JOVEN 

• Jóvenes 
• Cultura Física y Deportes 

EJE III: UNA MÉRIDA ORDENADA Y MODERNA 

• Desarrollo Urbano 
• Catastro Municipal 
• Servicios Públicos Municipales 
• Obras Públicas 
• Paramunicipales 

EJE IV: UNA MÉRIDA BIEN GOBERNADA 

• Cabildo 
• Gobierno Municipal 
• Policía Municipal 
• Contraloría Municipal 
• Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
• Finanzas Públicas 
• Sistemas de Calidad 
• Servicios Internos y Desarrollo Institucional 

EJE V: UNA MÉRIDA CERCANA 
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• Comunicación Social y Relaciones Públicas 
• Atención Ciudadana y Vinculación con la Sociedad 

EJE VI: UNA MÉRIDA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE 

• Desarrollo Económico y Turístico 
• Cultura y recreación 
• Ecología y Medio Ambiente 

B.3   Describir el apoyo recibido por los políticos locales para la sostenibilidad de programas para la 
prevención de lesiones  y qué partes de éstos se han llevado a cabo y / o han sido apoyados por el Gobierno 
regional? 

El  Presidente Municipal de Mérida está comprometido a desarrollar y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Mérida, y con ello ha generado la partcipación conjunta de los programas de su gobierno en 
conjunto con la ciudadanía. Para ello se ha gestionado recibir de la Federación, los recursos SUBSEMUN, 
con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 106 y 
110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, y 19, fracción 
XIX, 21, fracciones VII y XVI del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y las reglas Cuadragésima Tercera, párrafo V, apartado A y Cuadragésima Octava de las Reglas para 
el otorgamiento de subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan a su cargo la 
función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 
Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2014, la 
Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

La descripción de los aspectos SUBSEMUN, han quedado cubiertos con los bienes, infraestructura y 
servicios adquiridos o contratados con los recursos asignados y de Coparticipación, conforme al avance 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 
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físico financiero. Dicha información deberá ser integrada conforme al siguiente formato: 

 

Gracias al apoyo del recurso SUBSEMUN el municipio de Mérida ha podido poner en marcha diferentes 
programas en materia de promoción de la seguridad y prevención de la violencia. 

Es importante destacar que para la promoción del Modelo de Comunidades Seguras, el Alcalde del 
Municipio de Mérida y la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, A.C., Centro Afiliado de 
Comunidades Seguras para México, han trabajado de la mano en la promoción de la Seguridad y 
prevención de la violencia al decicir trabajar para complir con los 7 Indicadores para ser designada una 
Comunidad Segura. 
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B.4  Describir el programa estratégico  concerniente al trabajo en promoción de la seguridad y la 
prevención de las lesiones. 

Los programas que integran la Estrategia de Promoción de la Seguridad y la Prevención de Lesiones, se 
encuentran relacionados entre sí y buscan cubrir cada necesidad institucional en materia de prevención de 
la violencia, delincuencia, accidentes; a su vez, el OPREVIDEM los nutre de información para sus 
diagnósticos. 

 

Objetivos (de cada uno de los programas que integran la estrategia): 

1. A través del programa “tú decides”, se capacitan a niños y jóvenes estudiantes del municipio de Mérida, 
para que a través de un conocimiento objetivo de diferentes problemáticas y resultados negativos que 
pueden afectar su entorno, se evite el uso y/o abuso en el consumo de drogas de cualquier índole, así como 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 
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se evite la participación en grupos delictivos ocasiones o consuetudinarios; promoviendo acciones 
encaminadas a la prevención y crear un vínculo fuerte con su policía; con el fin de contribuir a la 
disminución de los índices delictivos. 

2. Por medio del programa “vigilantes escolares”, se pretende reforzar en los centros educativos de nivel 
primaria, la confianza hacia su policía municipal, así como la cultura de la prevención de la violencia y 
accidentes, involucrando a maestros, alumnos y padres de familia. 

3. A través del programa “banderín vial” se pretende evitar la pérdida de vidas, lesiones y daños materiales 
evitables a los usuarios de las vías públicas; a través de acciones encaminadas a difundir las disposiciones 
en la materia que regulan el tránsito en el municipio de Mérida con la finalidad de lograr una vialidad 
segura.  

4. Por medio del programa “te ayudaré”, se intenta difundir entre el personal de instituciones públicas y 
privadas, el conocimiento de primeros auxilios, maniobras en caso de atragantamiento; que se reconozcan 
en una emergencia, las causas de lesión y se adquieran las habilidades para dar atención a las personas 
lesionadas, mientras en su caso se recibe la atención médica debida.  

5. A través del programa “visitas escolares”, se pretende reforzar en los niños y adolescentes el vínculo de 
cercanía y confianza con su policía municipal; así mismo que conozcan las herramientas, vehículos, equipo 
de trabajo, tecnologías que se utilizan los elementos para brindar el servicio a la ciudadanía. 

6. Por medio del Observatorio para la Prevención de la Violencia y el Delito en Mérida (OPREVIDEM), se 
pretende analizar y compartir información acerca de la realidad –social- en el  municipio de Mérida, sobre 
temas de violencia, seguridad, prevención y delincuencia; ello para contribuir en el diseño de programas y 
evaluación de políticas públicas en su caso que fomenten la participación ciudadana para mejorar la 
convivencia comunitaria y la seguridad ciudadana.  
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B.5 ¿Quién es responsable del manejo de los programas para promoción de la seguridad y la prevención de 
las lesiones y cómo se ubica en la estructura política 
y  administrativa local? 

El Alcalde Renán Alberto Barrera Concha de Mérida, 
es el responsable de la promoción de la Seguridad y 
la prevención de las lesiones en el Municipio, esto se 
la logrado a la polìtica normativa del Municipio y su 
esrcutura órganica, gracias a su legislación interna 
como lo es:  
 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 
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B.6  ¿Cuál es la unidad que lidera los programas de promoción de la seguridad y la prevención de las 
lesiones? 

Los Grupos Intersectoriales que lideran los programas de la seguridad y la prevención de las lesiones están 
integrados de la siguiente manera: 

• Promoción de la Seguridad y Prevención de la violencia: Dirección de Seguridad Pública, Instituto 
Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de la Juventud. 

• Prevención de lesiones y accidentes: Protección Civil Municipal, Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, DIF Municipal, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer. 

 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 

____ Si no ¿Qué falta? 

B.7  ¿Es la iniciativa de Comunidades Seguras un programa sostenible o un proyecto?  
 
El Alcalde Renán Barrera Concha dijo que la iniciativa de Comunidades Seguras es un programa sustentable 
para Mérida, ya que los servicios y programas que aplica el ayuntamiento hacen que Mérida tenga los 
méritos para ser reconocida como “Comunidad Segura”, denominación que incluye los índices delictivos 
pero también la participación ciudadana y políticas de apoyo. 
 
El presidente municipal cuando inauguró la XXI Conferencia Internacional de Comunidades Seguras, dónde 
destacó que tienen programas que atienden la formación de la cultura de prevención en niños y jóvenes, 
como el Dare, Patrulleros Escolares y Tú Decides: 
 
Desde el ayuntamiento se han privilegiado acciones y programas tendientes a consolidar nuestro entorno 
seguro. Lo hacemos en colonias y comisarias con nuestros Centros de Superación Integral y Centros de 
Capacitación que procuran la participación ciudadana y la cohesión social. 
 
Especialmente importante ha sido reactivar el Observatorio Ciudadano para la Prevención de la Violencia y 
el Delito, además de la puesta en marcha de la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de Género. 
 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 
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B.8   ¿Los objetivos de la iniciativa son formulados por los políticos locales y cubren a toda la comunidad?   
¿Cuáles son? 
 
Los objetivos se desarrollaron para atender las necesidades de toda la población del Municipio de Mérida, 
con cobertura en todos los sectores, incrementando la calidad de vida, tomando en cuenta la participación 
social y las necesidades reales de la población. 
 
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que dentro de la estructura del Gobierno Municipal, es la 
encargada  de promover el Movimiento de Comunidades Seguras en el Municipio de Mérida, a través de la 
relación con las diferentes estructuras del Ayuntamiento, es la encargada de supervisar los programas que 
forman parte para sustentar la Certificación de Mérida como Comunidad Segura, así como recopilar 
resultados y acciones de cada uno de ellos. 
 
Los programas que forman parte de tan importante Certificación son: 
 
1. Alianza de Yucatán para el Mejoramiento de la Niñez  
2. Programa CEIBA, Deportivo y Recreativo para Niños y Jóvenes con Discapacidad 
3. Consulta de Nutrición  
4. Casa de la Cultura para Personas con Discapacidad 
5. La Familia y sus Derechos 
6. Clubes de Adulto Mayor 
7. Apoyos a la Salud  
8. Recepción y Atención a Casos de Violencia Familiar 
9. Construyendo Familias 
10. CENDIS Centro de Desarrollo Infantil 
11. Infraestructura Social  
12. Consejos de Participación Ciudadana 
13. Educación para Todos  
14. Consejo Municipal Contra la Discriminación de la Diversidad  Sexual de Mérida 
15. Centros de Superación Integral 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 
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16. D.A.R.E. (DRUGS ABUSE RESISTANCE EDUCATION). 
17. Estrategia Integral de Prevención Social del Delito, la Violencia y los Accidentes con Participación 
Ciudadana 
18. Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 
(UNESPAVIFAG). 
19. Sé Verde  
20. Responsabilidad Sexual y Prevención de Embarazos Juveniles  
21. Prevención Hagamos Puch a las Adicciones  
22. Servicios Especializados en Atención a la Violencia hacia las Mujeres. 
23. Intervención Comunitaria  para la Seguridad  y el Ejercicio  de los Derechos de las Mujeres   
24. Programa de la Unidad Municipal de Protección Civil 
25. Circuito Enlace 
26.        Centros de Apoyo al Adulto Mayor  (CAAM) 
 
B.9 ¿Quiénes han adoptado estos objetivos? 
 
El Gobierno Municipal a través de su Alcalde, las organizaciones de la sociedad civil, y los habitantes de 
Mérida, han adoptado los objetivos en la prevención de lesiones y promoción de la seguridad, con el 
objetivo de preservar y mejorar la integridad de todos los Meridanos. 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 
B.10 ¿Cómo son evaluados los objetivos de Comunidades Seguras y a quién le son reportados  los 
resultados? 
 
Los resultados para el logro de la Certificación de Mérida como Comunidad Segura, se encuentra siendo 
acompañado por la Asociaciòn Nacional de Consejos de Participaciòn Cívica A.C. como Centro Afiliado de 
Comunidades Seguras México, en fase preparatoria. Sin embargo quien verificará los resultados 
documentales y en campo de los programas, será a través del Instituto CISALVA de la Universidad del Valle 
en Cali, Colombia. 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 
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B.11 ¿Son utilizados incentivos económicos con el fin de incrementar la seguridad? En caso afirmativo, 
¿cómo se utilizan? 

El Municipio de Mérida, participa en programas Federales y estatales, en lo que se  que otorgan recursos 
para el mejoramiento de las condiciones sociales en la promociòn de la seguridad y prevenciòn de la 
violencia, esto se logra mediante los subsidios destinados al Municipio, como son: 

• SUBSEMUN. 
• Habitat 
• Salud 
• Prevención del delito y la violencia 
• Desarrollo Social 
• Educación 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 
 
____Si no ¿Qué falta? 
 
 
 
 
 
 
 

B.12   ¿Existen regulaciones locales para mejorar la seguridad? Si es así favor describirlos. 

El gobierno municipal cuenta con un compendio de reglamentos, elaborados en el marco de las leyes 
mexicanas: 
 

 Reglamento Municipal de Asistencia Social de Mérida 
 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el Municipio de Mérida, Yucatán. 
 Reglamento Interno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida, 

Yucatán 
 Reglamento Interno sobre el Consumo de Tabaco en las Oficinas del Ayuntamiento de 

Mérida. 
 Reglamento Interior de la Policía Municipal de Mérida 
 Reglamento de Protección Civil del Municipio de Mérida 
 Reglamento Interno del Instituto Municipal de Salud 

¿Es suficiente la 
descripción? 

 
____sí 
 
____Si no ¿Qué falta? 
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 Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer 
 Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán 
 Reglamento para el Reconocimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 

Municipio de Mérida 
 Reglamento de Seguridad e Higiene para los trabajadores del Ayuntamiento del Municipio de 

Mérida 
 Reglamento de Boxeo y Lucha Libre del Municipio de Mérida 
 Reglamento de Cultura Física y Deporte del Municipio de Mérida    
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Sección  C 
Indicador  1 

 

1.1 Describa el grupo intersectorial encargado de gestionar,  coordinar  y planificar los programas para 
la Promoción de la Seguridad y la Prevención de las Lesiones (PS/PL) 

En Mérida el Grupo Interinstitucional encargado de la Promoción de la Seguridad, está integrado por los 
siguientes programas; La Familia y sus Derechos, Recepción y Atención a Casos de Violencia Familiar, 
Construyendo Familias, Consejo Municipal contra la discriminación de la diversidad  sexual de Mérida, 
Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (UNESPAVIFAG), 
Estrategia Integral de Prevención Social del Delito, la Violencia y los Accidentes con Participación 
Ciudadana, D.A.R.E. (DRUGS ABUSE RESISTANCE EDUCATION), Servicios Especializados en Atención a la 
Violencia hacia las Mujeres. 

En Mérida el Grupo Interinstitucional encargado de la Prevención de las Lesiones está integrado por los 
siguientes programas; Protección Civil,  Casa de la Cultura para Personas con Discapacidad, Clubes de 
Adulto Mayor, Apoyos a la Salud, CENDIS Centro de Desarrollo Infantil, Infraestructura Social. 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 
 
____Si no ¿Qué falta? 
 

1.2 Describa cómo el gobierno local y el sector salud colaboran con el trabajo de PS/PL. 
 
Mérida tiene una amplia variedad de hospitales y centros médicos. Todas ellas ofrecen servicios 
completos para la ciudad y en algunos casos, para toda la península de Yucatán y los Estados vecinos. La 
ciudad tiene dos de las escuelas de medicina más prestigiosas del país, de acuerdo con los resultados del 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas de 2014, éstas son la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Yucatán y la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac Mayab. 
 
Hospitales públicos 
• Hospital Regional del ISSSTE. 
• Hospital Ignacio García Téllez del IMSS. 
• Unidad medica de alta especialidad Hospital de especialidades del C.M.N Ignacio García Téllez 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 
 
____Si no ¿Qué falta? 
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(UMAE) del IMSS. 
• Hospital Benito Juárez del IMSS. 
• Hospital Agustín O'Horán. 
• Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. 
• Hospital de la Amistad Corea - México 
 
Hospitales privados 
• Clínica de Mérida. 
• Star Médica. 
• Centro Médico de las Américas (CMA). 
• Centro de Especialidades Médicas. 
• Hospital Santa Elena. 
• Centro Médico Pensiones (CMP). 
 
Programa de Apoyo a la Salud 

 
Así mismo, Mérida cuenta con un programa de Apoyo a la Salud, que ofrece a los Ciudadanos de Merida y 
sus comisarias en condición de vulnerabilidad y que además carezcan de servicios médicos la posibilidad 
de acceder a un tratamiento o necesidad de salud requerido, ya sea este de manera temporal o 
permanente a fin de abatir la desigualdad en materia de  salud. 
 
En México, el derecho a la salud es una garantía constitucional y debe ser ejercido en base a los principios 
de igualdad y no discriminación, sin embargo  en el año 2010 según datos recabados por el INEGI en 
donde el  total de habitantes en Merida  y sus comisarias es de 878,834 habitantes  de los cuales 401,340 
son Hombres y 429,392 Mujeres. En cuanto a la población que cuenta con servicios de salud (506,185) 
mismo que corresponden: IMSS: 451749, Seguro Popular: 38,771, ISSSTE: 54436 , Otro:  140881. 
 
Se registró que 192,997 personas se encuentran sin derechohabiencia a servicios de Salud  y es por ello 
que como parte de las acciones del H. Ayuntamiento de Merida a través del DIF Municipal con el programa 
denominado  “Apoyos a la Salud” el cual consiste en  el otorgamiento de apoyos  en especie como son: 
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medicamentos, pañales, nebulizadores, boletos de avión para viajar  por situación de salud,   pagos 
parciales o totales de tratamientos, estudios médicos, cirugías en general, material quirúrgico y Shampoo 
para combatir la pediculosis  dirigido a los ciudadanos que no cuentan con seguridad social, o en su caso la 
institución médica  a la que pertenece no le otorgue el  tratamiento que el usuario requiere, para el 
restablecimiento de su salud.  
 
La siguiente Gráfica muestra la Solicitudes Recibidas del Año 2011 al año 2013. 
 

 
 
En el año 2014 se aumento de 990 (Periodo 2011 -2013) a  1499 apoyos otorgados (Sólo 2014), esto 
representa un aumento en el último año de 509 apoyos otrogados, lo que equivale el 33% más de ayuda 
en un año, que lo que se entrego en los tres años anteriores. 
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1.3 ¿Cómo están las organizaciones no gubernamentales: Cruz Roja, las organizaciones de jubilados, las 
organizaciones deportivas, las organizaciones de padres y  escuelas, involucrados en el trabajo de 
PS/PL. 

En Mérida estamos concientes que debemos promover la participación ciudadana, como motor 
indispensable para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 
 
Desde 1994 la Dirección de Desarrollo Social trabaja con vecinos de diferentes colonias y comisarias del 
municipio que, de forma personal o colectiva manifiestan su opinión sobre asuntos de interés público, 
conocidos como: Consejos de Participación Ciudadana, su finalidad está enfocada en el beneficio del bien 
común, la participación voluntaria, el desarrollo de su comunidad y el respeto a la diversidad de ideas que 
entre ellos puedan surgir. 
 
Actualmente existen 201 Consejos que se atienden en colonias y comisarias del Municipio de Mérida.  
 
Consejo de Participación Ciudadana: nombre que recibe el grupo de vecinos de una colonia o 
fraccionamiento (con diferentes ideologías religiosas, políticas y/o sociales) que de forma voluntaria, 
promueven la participación ciudadana en su comunidad e informan al gobierno municipal de sus 
prioridades y juntos buscan alternativas de solución que beneficien y fortalezcan el desarrollo social de los 
habitantes de su comunidad. 
 
Los Consejos de Participación ciudadana  tienen las  siguientes facultades: 
 

• Ser enlace entre la comunidad y la autoridad, pero sin  depender de esta última ya que son 
autónomos y autogestivos. 

• Promover la participación ciudadana en la comunidad, enfocada al bien común. 
• Ser el medio de difusión de valores dentro de su colonia o fraccionamiento. 
• Promover la autogestión en la comunidad. 
• Buscar la unidad e integración entre los habitantes de la comunidad. 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 
 
____Si no ¿Qué falta? 
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Actividades o funciones: 
 

• Captar de manera más rápida y ordenada  las demandas y necesidades de la comunidad. 
• Priorizar las necesidades y demandas de la comunidad, enfocándolas al bien común. 
• Concertar y coordinar los esfuerzos de la comunidad para conseguir  los bienes y beneficios  

comunitarios. 
• Gestionar ante las instancias correspondientes los asuntos que en ella recaigan. 
• Promover y/o realizar actividades que fomenten la integración de la comunidad y el respeto a la 

pluralidad que en ella exista. 
 
Con el trabajo organizado de  hombres y mujeres pertenecientes a los Consejos  de Participación  
ciudadana  se han  logrado : 
 
1) Priorización de más de 500 obras por $158 millones, que han beneficiado a más de 96,000 meridanos,  
las cuales se pueden desglosar en las siguientes acciones:  
 
SALUD                                                             3% 
VIVIENDA                                                 28.40% 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA                         22% 
AMPLIACION                                                 25% 
COMEDORES COMUNITARIOS              10% 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO  3% 
PROYECTOS PRODUCTIVOS                          8% 
 
2) Impartición de talleres de capacitación, platicas  diversas. 
 
Casos específicos   y registrados  como casos exitosos se dieron en particular  en  la colonia Emiliano  
Zapata sur y San Pedro Uxmal. 
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La colonia  Emiliano Zapata III ampliación, hasta hace dos  años  era un asentamiento que  carecía de los 
servicios básicos, los vecinos solicitaron ante la Dirección de Desarrollo social  la  conformación del 
Consejo  de Participación  mediante el cual  se logró el vínculo entre los ciudadanos  y  la  autoridad 
municipal ,  a partir  de ese momento  los integrantes del consejo  se organizaron  para solicitar los  
servicios  de los cuales carecían tales  como  red de agua potable, red de energía eléctrica, pavimentación  
de calles y  banquetas. En  Julio del 2014 , el resultado  de sus gestiones   se vieron materializadas  siendo 
las  siguientes:  
 
Ampliación de la red de agua potable, en 724.50 metros lineales; red eléctrica 1,333.10 metros lineales 
con los transformadores correspondientes; construcción de 41 sistemas de drenaje con pozos de 
absorción, guarniciones y banquetas, 3,297.90 metros lineales; pavimentación de calles, 1,092.7 metros 
lineales, y trabajos electromecánicos en la caseta de bombeo. 
 
Además   de estos resultados ,  en la colonia se  continuo  con el proyecto  de vivienda digna  en el cual se 
busca beneficiar  a todos  los  habitantes  más vulnerables de  esa colonia  por lo que  se construyeron 
cuatro unidades básicas de vivienda, todo ello con una inversión de $6.929,470.26. 
 
Los vecinos  de la a colonia San Pedro Uxmal, hace dos años manifestaron  su interés  en la conformación 
del Consejo de Participación Ciudadana ,  una  de  sus primeras  inquietudes como Consejo   fue el de 
recuperar  el Centro  Comunitario de la colonia , el cual se encontraba cerrado,  una  vez recuperado los 
vecinos fomentaron la capacitación dando clases de inglés, repostería, belleza , corte y confección. Con  la 
aportación recaudada le dan mantenimiento  al centro comunitario.  
 
En la colonia Emiliano Zapata Sur III ampliación, a petición del Consejo realizamos mejoras en la red de 
agua potable, energía eléctrica, pavimentación de calles, banquetas y drenaje.  
 
Logramos, con apoyo del Consejo de Suytunchén, la construcción de un paradero de autobús 
 
Para lograr  el desarrollo integral de  la  colonias , se han establecido  contacto  con diferentes 
instituciones  como  el CIJ ( Centro de Integración juvenil)  quienes se encargan de impartir pláticas  y 
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talleres  a cerca  de  la prevención  de las adicciones. Con el instituto Municipal de la Mujer se trabaja  
constantemente  con pláticas acerca  de  violencia intrafamiliar y  su prevención, entre otros  temas de 
interés.  
 
Primer Congreso de Participación Ciudadana 
Se realizó el Congreso Municipal de Participación Ciudadana en Agosto de 2014 con el fin de reunir a  
alguno de sus integrantes  de sus más de 200 Consejos Participación Ciudadana que actualmente están en 
funciones en Mérida y sus Comisarías, a fin de promover una mayor cultura democrática y participativa de 
sus integrantes con la autoridad municipal y la sociedad civil. 
Al Congreso asistieron poco más de 1,000 personas integrantes de los Consejos Comunitarios, quienes 
fueron distribuidos en diferentes mesas de trabajo. 

 
1.4 ¿Existe algún sistema para informar al ciudadano común sobre situaciones de riesgos y riesgos del 

entorno que se han identificado en la comunidad? 
 
En el caso de las amenazas por Ciclón Tropical, consideral el riesgo natural más alto, existe el Programa de 
Huracanes del Municipio de Mérida el cual, para el alertamiento a la población se basa en el Sistema de 
Alerta Temprana para Ciclones Tropicales SIAT-CT. 
 
El objetivo del SIAT-CT, es contar con un mecanismo de alertamiento y coordinación que de manera 
consensuada genere una respuesta organizada del Sistema Nacional de Protección Civil a la amenaza que 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 
 
____ Si no ¿Qué falta? 
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constituye un ciclón tropical, mitigando los efectos de este agente perturbador. 
 
En base a las tablas de colores tanto de acercamiento como de alejamiento, cada Dirección municipal 
tiene tareas específicas a seguir en el marco de sus responsabilidades para el tipo de fenómeno, es así que 
la dirección de Comunicación Social, La Dirección de Tecnologías de Información y comunicaciones y la 
Dirección de Gobernación a través del Departamento de Protección Civil, tienen tareas puntuales de 
alertamiento a la población. 
 
Estas tareas de información se dan a conocer a la población a través de sopts de radio y televisión, notas 
de prensa, publicación en medios electrónicos como el propio sitio web del Ayuntamiento de Mérida 
www.merida.gob.mx y las aplicaciones para teléfonos inteligentes, el las cuales se puede obtener 
información en tiempo real de la situación actual y de los pronósticos de avance y trayectoria del 
fenómeno tropical. 

 
 
 
 
 
 

1.5 Describa la forma en la que se ha organizado el trabajo para que sea sostenible 
 
El trabajo en Mérida se ha estructurado bajo la gestión del Alcalde, que ha tomado el liderazgo en la 
vigilacia de cada uno de lo programas de su administración, con ello ha construido un camino para no solo 
mejorar los programas existentes, si no, dejar un presedente alto para la administración venidera.  
 
El Lic. Renán Barrera, Alcalde de Mérida, manifestado que con clara decisión en pro de la comunidad, 
también se trabaja en infinidad de talleres, pláticas y programas para y por las mujeres, a fin de promover 
y fortalecer redes seguras. 
  
Mérida marcó historia con su Refugio para Mujeres Víctimas de la Violencia, que hoy ha vuelto a sus 
orígenes para el resguardo, atención y empuje de quienes viven esta lamentable situación. 
 Mérida aspira a la certificación de Comunidad Segura, la firme intención es seguir haciendo sinergias con 
nuestra ciudadanía, para que juntos podamos afianzar entornos más seguros. 
  
El Alcalde al destacado también el catálogo de atractivos que hacen de Mérida un sitio de afluencia 
turística, como su historia, sus valores, hospitalidad, trato de sus habitantes, tradiciones y costumbres. 

¿Es suficiente la 
descripción? 

____sí 
 
____Si no ¿Qué falta? 
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Hoy Mérida tiene todo para seguir creciendo para consolidar sus fortalezas y descubrir nuevas 
oportunidades en beneficio de sus habitantes pero también de quienes nos visitan. El concepto de 
"Comunidad Segura" ha sido tema en nuestra agenda desde el inicio, nuestra disposición es seguir 
caminando hacia el concepto "Comunidades Seguras" y mejorando la calidad de vida de todos los 
meridanos. 
 
En este proceso tan valioso de conocer la esencia  de Comunidades Seguras, el Centro Afiliado en México 
(Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica A.C.), ha sido una pieza primordial para la buena 
articulación y construcción de mecanismos de sustentabilidad, con el objetivo que el modelo de 
Comunidades Seguras transcienda en Mérida, más allá de cambios de administraciones, hasta lograr que 
sea una forma de vida para los Meridanos. 
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Sección  D 
Indicador 2 

 

2.1   Describa el trabajo sostenible con relación a PS/PL en las  siguientes áreas, y cómo los 
diferentes sectores, incluyendo ONG´s están involucradas en este trabajo.  

Seguridad Vial 

En Mérida,  las Organizaciones Mundial de la Salud (OMS) y Panamericana de la Salud (OPS) ven en 
Yucatán un modelo a seguir en materia de seguridad vial, ya que ha quebrado la tendencia de 
incremento de accidentes en vehículo motor con base en acciones respaldadas con evidencia 
científica. 

En Yucatán se pasó de una tasa de mortalidad por accidentes por vehículo motor de 14 por cada 100 
mil habitantes, en 2010, a 12 en el año pasado. 

El asesor internacional en seguridad vial para la OMS y la OPS, indicó que parte de estos efectos 
positivos, que han sido parte de un proceso de varios años, se debe a que se cuenta con una buena 
ley. 

Seguridad para los niños 

Programa Cendis 

Se cuenta con los Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) pertenecientes al DIF Municipal de 
Mérida, comprometidos con los fines de promover la conciencia social, el servicio con eficacia, 
transparencia y equidad. Brindan a la población infantil de grupos vulnerables, la oportunidad de 
elevar su calidad de vida a través del programa basado en el desarrollo de competencias de los 
niños (as) promoviendo la intervención e integración educativa, que a su vez permita la integración 

 
 
 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
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familiar y contribuya con esto a una mejor sociedad. 

Programa de la Alianza de Yucatán para el Mejoramiento de la Niñez A.C. 

Busca contribuir a elevar la calidad de vida de los sectores menos favorecidos, principalmente las 
niñas y los niños, así como los jóvenes de México, mediante la implementación de mecanismos de 
atención en materia de salud, alimentación, educación, cultura y deportes, como formas de 
procuración de justicia, difundiendo y ejerciendo en todo momento los Derechos Humanos de estos 
sectores. 

Seguridad para los adultos mayores 

Clubes del Adulto Mayor 

Ofrecen con calidad y calidez espacios recreativos, ocupacionales, culturales y de bienestar físico a 
las personas de 60 años y más (población de Adultos Mayores)  de Mérida y sus Comisarias con el 
propósito de mantener  y encausarlos a una vida plena promoviendo su desarrollo integral, social y 
físico combatiendo el sedentarismo y la integración a la sociedad.   

Proporcionan a todos los adultos mayores integrantes de los clubes del adulto Mayor una atención 
con calidez humana en las actividades a realizar a través de las herramientas de didáctica con los 
instructores de cada disciplina. Dejando una enseñanza integral y cooperativa  con la sociedad      

CAAM Centro de Atención al Adulto Mayor 

El Centro brinda atención Integral al usuario Adulto Mayor en condición de abandono con 
profesionalismo y eficacia, cumpliendo con estándares de calidad. 

El Centro de Atención al Adulto Mayor, Juan Pablo II, es una institución de carácter pública, 
dedicada a brindar atención integral (Salud, Psicológica, Nutrición, Terapias Ocupacionales) y a 
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canalizar a servicios de salud especializada a los Adultos Mayores que habitan en el Centro. 

Descripción del programa: 

• Antecedentes: Ante la demanda de la ciudadanía del municipio de Mérida para dar una 
calidad de vida digna a los adultos mayores en situación de abandono, en el año 2009 se decide 
crear un Centro para atención a las personas que lo necesitaran, cubriendo la capacidad máxima de 
40 habitantes para dar una atención de calidad. 

• Estrategias: Se implementan acciones que favorecen la socialización, terapia ocupacional y 
recreativa, talleres de psicología y nutrición, convivencias y paseos recreativos de las personas 
Adultas Mayores 

• Líneas de Acción: Atención integral basada en orientación psicológica, atención a la salud, 
supervisión nutricional y apoyo en trabajo social  

Consolidan un servicio integral en las sedes  del Programa “Clubes del Adulto Mayor”  y atender al 
índice más alto posible  de las Personas con  60 y más años de edad, en el Municipio de Mérida y sus 
comisarias.  

Seguridad en el trabajo 

Programa de Protección Civil 

La Unidad de Protección Civil, fomenta la cultura de prevención de accidentes y la autoprotección en 
los centros de trabajo, mediante la aplicación de los reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas, 
mediante  la capacitación, verificación en inmuebles, establecimientos, comercios y /o instituciones 
educativas, demás realizar acciones que nos permitan dar una respuesta oportuna y adecuada 
situaciones de emergencias causadas por fenómenos naturales y/o antropológicos, a través de una 
institución capacitada, con profesionalismo a fin de alcanzar un servicio de calidad y con seguridad, 
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encaminados a la excelencia para la tranquilidad y satisfacción de la comunidad. 

Prevención de la violencia 

Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 
(UNESPAVIFAG). 

Proteger la integridad física y emocional de los y las receptoras de violencia familiar y violencia de 
género, mediante la asistencia oportuna, especializada e integral y la intervención en situaciones de 
crisis; así como la promoción de acciones de prevención que faciliten la identificación de situaciones 
de violencia de acuerdo a los principios de igualdad y de no discriminación, a fin de coadyuvar el 
acceso a una vida libre de violencia para el desarrollo óptimo y bienestar de la ciudadanía del 
Municipio de Mérida. 

La preparación de respuesta a desastres  

Protección Civil 

Protección Civil de Mérida en Partcipación con Protecciòn Civil del Estado de Yucatán,  tiene como 
objetivo funcionar como instrumento de información y de consulta. Su consulta permite identificar 
con claridad el objetivo, funciones y responsabilidades de la unidad de protección civil y bomberos y 
busca: 

• Garantizar el uso eficiente de los recursos que se disponen a fin de lograr una respuesta 
adecuada ante un desastre. 

• Canalizar los recursos humanos y materiales necesarios, que satisfacen las necesidades 
prioritarias como resultado de un siniestro, ante la presencia de un siniestro.  

• Coordinar los apoyos y dependencias en el auxilio, estableciendo los dispositivos necesarios 
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de intervención ante situaciones de emergencia. 

Deportes Seguros 

Mérida de preocupa por tener instalciones para realizar deporte de manera segura, por ello cuenta 
con diversas instalaciones deportivas: 

• Unidad Deportiva Kukulkán 
• Unidad Deportiva Salvador Alvarado 
• Unidad deportiva municipal "Fernando Valenzuela" 
• Complejo Deportivo La Inalámbrica 
• Unidad Deportiva Polifuncional 
• Deportivo Benito Juárez 
• Poliforum Zamná 

Mérida es sede de varios equipos deportivos profesionales de diversas disciplinas, contribuyendo a 
alejar a los deportistas de las drogras o violencia. Al tener entrenadores profesionales los accidentes 
son minimos ya uqe las técnicas y/o equipos de entrenamiento con los adecuados. 

Espacios públicos seguros 

El Centro de Prevención del Delito del Estado de Yucatan  (Cepredey), en conjunto con el Municipio 
de Mérida llevan el programa rescate de parques públicos en 29 colonias de Mérida, con una 
inversión de 11.3 millones de pesos. 

Que buscan devolver a la población los parques, que se encuentran abandonados, a donde los 
vecinos del lugar ya no acuden y representan un riesgo para ellos al convertirse en sitios propicios 
para la delincuencia. 
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Escuelas Seguras y Seguridad Vial  

La Dirección de la Policía Municipal puso en marcha varios programas y estrategias encaminadas a 
crear una cultura vial y prevenir las adicciones así como las conductas violentas entre los niños y 
jóvenes. Favoreciendo la consolidación de los valores de armonía, paz social, solidaridad y 
contribuyendo a la formación de una mejor sociedad. En el catálogo de programas que ofrecemos 
contamos con: 

Educación contra el abuso de las drogas. Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.) 

Es un programa 100% preventivo cuyo objetivo principal es eliminar o retardar dramáticamente el 
consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales en niños y jóvenes. 

Programa Escuela Segura 

El programa Escuela Segura tiene como objetivo el impulsar y fortalecer de manera integral una 
cultura de la prevención; entre los niños y jóvenes en los centros educativos y como principal 
finalidad busca fortalecer las habilidades psicosociales y los valores personales en ellos mismos que 
les permitan poner barreras, negociar y solucionar conflictos de manera pacífica y tomar decisiones 
acordes a un plan de vida encaminado a una cultura de la prevención del consumo de sustancias 
adictivas como el tabaco, el alcohol y otras drogas, y la denuncia del delito como arma principal y su 
participación en la sociedad. 

Objetivos específicos: 

• Reforzar y dignificar la imagen tanto de los policías y agentes de tránsito ante la sociedad en 
general y especialmente en niños y jóvenes, para generar respeto y confianza hacia la autoridad.  

• Promover la cultura de la legalidad y difundir acciones para crear una cultura de la 
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prevención del delito entre los niños y jóvenes. 

• Difundir entre toda la comunidad estudiantil el número de Emergencia 066 y el de denuncia 
anónima 089, por medio de diversos medios de comunicación e impartición de pláticas.  

• Promover torneos deportivos internos, para la creación de lugares de sano esparcimiento de 
los niños y jóvenes en sus centros educativos. 

• Implementar campañas de difusión de prevención del delito y cultura de la legalidad en las 
escuelas. 

• Orientar e inculcar entre los niños y jóvenes los valores personales y familiares, para evitar la 
delincuencia y consumo de drogas desde temprana edad. 

• Impartir pláticas y talleres de educación vial. 

• Impartir pláticas y talleres de prevención al delito. 

• Realizar pláticas preventivas a niños de nivel primaria, secundaria y bachillerato, con el 
propósito de dar a conocer técnicas y medidas de autoprotección contra el delito. 

• informar y orientar a los padres de familia sobre los tipos de drogas existentes, los efectos de 
su consumo tanto emocionales y conductuales entre los niños y jóvenes.  

• Dar a conocer a los niños de las diferentes instituciones de nivel primaria y secundaria, la 
estructura de la Dirección de la Policía Municipal de Mérida, a efectos de inculcar a los niños y 
jóvenes una cultura de prevención del delito, denuncia ciudadana y respeto al derecho y 
autoridades, así como fomentar la confianza en los cuerpos de seguridad pública. 
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Visitas Escolares 

Tiene la finalidad de acercar a la ciudadanía y difundir el trabajo de la Policía Municipal de Mérida; 
así como fomentar la interacción de la Policía con los niños y dar a conocer las principales funciones 
de la Dirección de Policía Municipal de Mérida en materia de seguridad y prevención 

Objetivo:  

Fortalecer la actuación de la Policía a través de visitas guiadas a las áreas operativas de la Dirección 
de la Policía Municipal de Mérida, durante el cual a los visitantes (estudiantes) se les expone las 
diferentes funciones de los agentes de policía y se les realiza una demostración  del equipamiento 
que utilizan para sus funciones así como el simulacro en una situación para la ejecución de 
procedimientos rutinarios para la detención de infractores. 

Pláticas de Seguridad y Educación Vial 

Como parte de las acciones en prevención la Dirección de la Policía Municipal de Mérida imparte 
platicas de seguridad y educación vial y talleres de primeros auxilios y su principal objetivo es  
fomentar la cultura de manejo a la defensiva y la difusión de acciones para poner en práctica 
actitudes de educación vial y cortesía, así como  la práctica de los primeros auxilios básicos. 

¿Algunas de estas áreas están supervisadas por otras organizaciones  y/o  grupos  de la comunidad? 
¿Cómo está la comunidad involucrada? 

Mérida  cuenta con un grupo intersectorial formado por Empresarios y representantes de la 
sociedad civil, que preiódicamente se reunen con los Directores del Municipio en el cual se presetna 
los avances de las acciones medulares del municipio.  

Actualemtne uno de los empresarios partcipantes es el Presidente en Mérida de la Asociación 
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Nacional de Consejos de Participación Cívica A.C. centro afiliado de Comunidades Seguras México. 

 
2.2  Describa el trabajo dirigido a ambos géneros, todas las edades, todos los ambientes y 
situaciones. Describa las actividades, como la de prevención de caídas y cómo el trabajo se ha 
venido  realizando. 
 
Consulta de Nutrición 
Proporciona un  servicio de nutrición al 100% de ciudadanos que sean canalizados por la mesa de 
atención, de forma inmediata, covigando con este programa a los grupos vulnerables, que carezcan 
de alimento o la población en general que lo necesite. 
 
La Familia y sus Derechos 
El programa brinda asesoría legal a los habitantes del Municipio de Mérida, pertenecientes a grupos 
con problemáticas de índole legal familiar, proporcionando alternativas de solución  a los problemas 
que se plantean. 
 
Apoyos a la Salud 
El programa ofrece a los Ciudadanos de Mérida y sus comisarias en condición de vulnerabilidad y 
que además carezcan de servicios médicos, la posibilidad de acceder a un tratamiento o necesidad 
de salud requerido ya sea este de manera temporal o permanente, a fin de abatir la desigualdad en 
materia de  salud a trevés del otorgamiento de apoyos que puedan mejorar su condición de vida. 
 
Recepción y Atención a Casos de Violencia Familiar 
Atiende los reportes de violencia familiar de los ciudadanos de Mérida y sus comisarias con sentido 
profesional, humanista, fomentando  equidad y el respeto a la integridad física, emocional y social 
de las familias  Meridanas a través de la promoción de los Derechos Humanos.   
 
Construyendo Familias 
Brinda atención a Familias, Niñas, Niños y Adolescentes en situación de calle y en condición 

 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
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vulnerable mediante mecanismos y acciones de carácter integral, que impulsen la construcción de 
estrategias de desarrollo familiar que se traduzcan en una mejora de la calidad de vida de esta 
población vulnerable. 
 
CENDIS Centro de Desarrollo Infantil 
Contribuir con la formación integral e integrada de los niños inscritos en los CENDIS del DIF 
Municipal de Mérida, desarrollando sus conocimientos, habilidades y actitudes a través de 
programas educativos, psicológicos, nutricios y físicos. Así como brindar la atención a menores de 45 
días de nacidos a 3 años 11 meses sin discapacidad y de 45 días de nacidos a 6 años con 
discapacidad, hijos de madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad social. 
 
Infraestructura Social 
Mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio de Mérida que estén en situación de 
pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la 
vivienda, con especial atención a los que se encuentren en zonas de alto riesgo o que alguno de sus 
integrantes pertenezca a los Grupos Vulnerables. 
 
Busca Reducir el número de población del municipio de Mérida que se encuentra en rezago social y 
pobreza extrema, mediante la participación ciudadana, implementando acciones de obras sociales, 
según las necesidades de las familias más necesitadas. 
 
Educación para Todos 
Contribuye con el proceso de mejora educativa, desarrollando programas que ayuden a reducir el 
rezago académico y el analfabetismo. Mejorar las oportunidades educativas mediante la entrega de 
apoyos y estímulos Educativos con la finalidad de disminuir la deserción escolar y contribuir para 
mejorar la calidad de vida. 
 
Consejo Municipal contra la discriminación de la diversidad  sexual de Mérida 
Implementa la cultura de respeto a los derechos humanos dentro del Ayuntamiento y sociedad en 
general, mediante la aplicación de los ordenamientos legales vigentes y capacitación de los 
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servidores públicos contra la discriminación de la diversidad  sexual. 
 
Centros de Superación Integral 
Mejora las  condiciones de vida de la población mediante actividades, talleres de capacitación y 
acciones orientadas al autoempleo que brindan los centros de superación integral  municipal. 
 
D.A.R.E. (DRUGS ABUSE RESISTANCE EDUCATION). 
D.A.R.E. es un programa 100% preventivo, cuyo objetivo principal es eliminar o retardar 
dramáticamente el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales en los alumnos que tomen 
completo el Programa. Por definición, D.A.R.E. es un proyecto apolítico y no lucrativo, a largo plazo, 
con responsabilidades y compromisos compartidos entre la sociedad y el gobierno municipal. 
 
Estrategia Integral de Prevención Social del Delito, la Violencia y los Accidentes con Participación 
Ciudadana 
El programa esta fndamentado por los siugientes ejes:  

1. Tú decides: Crear conciencia entre la población estudiantil y la ciudadanía de los altos índices 
delictivos que encierran a la delincuencia y la forma de prevención que debemos asumir 
como autoridad para el control y disminución de los altos índices delictivos y las adicciones 
entre los jóvenes de nuestra sociedad.  

2. Vigilantes escolares: Promover una cultura de prevención a la violencia escolar, accidentes y 
delincuencia desde una edad temprana involucrando a profesores, padres de familia y 
alumnado, en conjunto con la policía municipal.  

3. Banderín vial: Capacitar a la población del municipio sobre temas de seguridad vial que 
garantice un adecuado comportamiento del conductor, peatón y pasajero en la vía pública, 
siguiendo lineamientos emanados de la ley de tránsito y vialidad del estado de Yucatán y su 
reglamento, para establecer una nueva y adecuada cultura vial entre los diferentes 
protagonistas en la vía pública, a fin de evitar que se vean involucrados en hecho de tránsito 
terrestre.  

4. Te ayudaré: Capacitar en primeros auxilios al personal docente y administrativo de las 
escuelas en el municipio de Mérida, así como a cualquier institución pública y privada 
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interesada en la capacitación de su personal.  
5. Visitas escolares: Fortalecer la confianza de los menores hacia la policía en cada visita que 

realizan a la corporación municipal, conviviendo con los oficiales y conociendo su labor 
diaria. 

6. OPREVIDEM: Proporcionar información a los actores clave para la toma de decisiones en 
materia de prevención de la violencia y el delito. 

 
Sé Verde 
Promueve entre todos los actores sociales, civiles, públicos  empresariales, educativos, colonias y 
comisarías de la ciudad, el desarrollo de una cultura ambiental responsable basada en el respeto y 
en la protección de los recursos naturales y la seguridad de la salud de los ciudadanos, las políticas 
internacionales  de gestión ambiental y en las directrices del desarrollo sustentable a través de 
procesos educativos que transmitan y fomenten acciones de participación que promuevan 
soluciones ambientales en su comunidad, y la generación de la imagen del ciudadano socialmente 
responsable. 
 
Responsabilidad sexual y prevención de embarazos juveniles 
Difunde y promueve información sobre el tema de salud sexual y reproductiva en los jóvenes del 
Municipio de Mérida, al igual que enseñar los riesgos que conlleva el iniciar una vida sexualmente 
activa a temprana edad. 
 
Servicios Especializados en Atención a la Violencia hacia las Mujeres. 
Proporciona los Servicios Especializados en Atención a la Violencia contra las Mujeres en el 
Municipio de Mérida, a fin de desarrollar en las mujeres factores protectores ante la violencia 
(Información con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad, 
Detección de necesidades y valoración de riesgo, Acceso oportunamente a los servicios para el 
desarrollo de habilidades hacia una vida libre de violencia y vinculación institucional para reducir la 
brecha de género). 
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Intervención Comunitaria  para la Seguridad  y el Ejercicio  de los Derechos de las Mujeres   
Busca Implementar la cultura de respeto a los derechos humanos dentro del Ayuntamiento y 
sociedad en general, mediante la aplicación de los ordenamientos legales vigentes y capacitación de 
los servidores públicos en la materia. 
 
Programa de la Unidad Municipal de Protección Civil 
Coordina las actividades con los sectores público, social y privado, a fin de efectuar acciones 
destinadas a la prevención de riesgos ante una emergencia o desastre de origen natural o humano, y 
brindar atención oportuna cuando estas se presenten. 
 
 
 



- 51 - 
 

 

Sección  E 
Indicador 3 

 

 3.1   Identifique todos los grupos de alto riesgo y describa lo que se está haciendo para aumentar su 
seguridad. Los grupos de riesgo a menudo son: 

Los programa de Mérida que complementan la atención a los grupos vulnerables que 
complementan tambien el  punto anterior, son los siguientes: 

Alianza de Yucatán para el Mejoramiento de la Niñez 

Busca contribuir a elevar la calidad de vida de los sectores menos favorecidos, principalmente las 
niñas y los niños, así como las y los jóvenes de México, mediante la implementación de mecanismos 
de atención en materia de salud, alimentación, educación, cultura y deportes, como formas de 
procuración de justicia, difundiendo y ejerciendo en todo momento los Derechos Humanos de estos 
sectores. 

Programa CEIBA Deportivo y Recreativo para Niños y Jóvenes con Discapacidad 

Brindar a las personas con discapacidad un espacio que cuente con las herramientas adecuadas y 
necesarias para que se desarrollen en el ámbito recreativo y deportivo, favoreciendo su integración 
social. 

Casa de la Cultura para Personas con Discapacidad 

Contar con un espacio que genere redes de apoyo social para la reintegración de las personas con 
discapacidad con técnicas que desarrollen sus capacidades artísticas. 

Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 

 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
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(UNESPAVIFAG).  

Proteger la integridad física y emocional de los y las receptoras de violencia familiar y violencia de 
género, mediante la asistencia oportuna, especializada e integral, y la intervención en situaciones de 
crisis; así como la promoción de acciones de prevenciónque faciliten la identificación de situaciones 
de violencia de acuerdo a los principios de igualdad y de no discriminación, afin de coadyuvar el 
acceso a una vida libre de violencia para el desarrollo óptimo y bienestar de la ciudadanía del 
municipio de Mérida. 

Prevención Hagamos Puch a las Adicciones 

Difundir y promover información sobre el consumo de drogas (alcohol, tabaco, drogas legales e 
ilegales), en los jóvenes del Municipio de la ciudad Mérida; así mismo canalizar a las y los jóvenes 
que requieran ayuda psicología y rehabilitación a los centros de integración juvenil. 

Circuito Enlace 

Dotar a la ciudadanía con un servicio de traslado a personas en situación de vulnerabilidad dentro 
del Primer Cuadro de la ciudad de Mérida, que facilite el desarrollo de sus actividades diarias en un 
entorno seguro para su condición, con un trato digno y amable. 

CAMM El Centro de Atención al Adulto Mayor 

• Atención Integral al usuario Adulto Mayor en condición de abandono con profesionalismo y 
eficacia, cumpliendo con estándares de calidad.  

• Se implementan acciones que favorecen la socialización, terapia ocupacional y recreativa, 
talleres de psicología y nutrición, convivencias y paseos recreativos de las personas Adultas 
Mayores 

• Líneas de Acción: Atención integral basada en orientación psicológica, atención a la salud, 
supervisión nutricional y apoyo en trabajo social  
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3.2  Dar ejemplos de entornos que representen alto riesgo  

1. Describa cómo los entornos de riesgo son identificados en la comunidad  
Los huracanes, ya que Mérida se encuentra cerca de zona de huracanes e inundaciones. 
 
2. Describa los grupos y / o entornos prioritarios 
Las personas que viven cerca de los Rios y la Población en general 
 
3. ¿Hay programas específicos para su seguridad?  

• Programa de Protección Civil 
• Programa Interinstitucional  
• Programa de Seguridad Pública y SEDENA 

 
4. Describa el plan de trabajo 
Alerta-intervención de los grupos de rescate y atención médica-erección de albergues con 
condiciones higiénicas, alimentos-conclusión de la alerta-atención de daños-reinserción de la 
población afectada. 
 
5. ¿Están estos  grupos involucrados en el aspecto de prevención de los programas? 
Toda la población  se encuentra contemplada para que pueda hacer usos de los programas. 
 

 

¿Es suficiente la descripción? 

 
 

____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
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Sección  F 
Indicador  4 

 

 
4.1   Describa las estrategias/programas basados en la evidencia que han sido implementados para 
diferentes grupos de edad y entornos. 
 
Prevenir y disminuir el Delito, la Violencia y las Acciones con Participación Ciudadana 
 

1. A través del programa “tú decides”, se capacitan a niños y jóvenes estudiantes del municipio 
de Mérida, para que a través de un conocimiento objetivo de diferentes problemáticas y 
resultados negativos que pueden afectar su entorno, se evite el uso y/o abuso en el consumo 
de drogas de cualquier índole, así como se evite la participación en grupos delictivos 
ocasiones o consuetudinarios; promoviendo acciones encaminadas a la prevención y crear 
un vínculo fuerte con su policía; con el fin de contribuir a la disminución de los índices 
delictivos. 

2. Por medio del programa “vigilantes escolares”, se pretende reforzar en los centros 
educativos de nivel primaria, la confianza hacia su policía municipal, así como la cultura de la 
prevención de la violencia y accidentes, involucrando a maestros, alumnos y padres de 
familia. 

3. A través del programa “banderín vial” se pretende evitar la pérdida de vidas, lesiones y 
daños materiales evitables a los usuarios de las vías públicas; a través de acciones 
encaminadas a difundir las disposiciones en la materia que regulan el tránsito en el 
municipio de Mérida con la finalidad de lograr una vialidad segura.  

4. Por medio del programa “te ayudaré”, se intenta difundir entre el personal de instituciones 
públicas y privadas, el conocimiento de primeros auxilios, maniobras en caso de 
atragantamiento; que se reconozcan en una emergencia, las causas de lesión y se adquieran 
las habilidades para dar atención a las personas lesionadas, mientras en su caso se recibe la 
atención médica debida.  

 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
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5. A través del programa “visitas escolares”, se pretende reforzar en los niños y adolescentes el 
vínculo de cercanía y confianza con su policía municipal; así mismo que conozcan las 
herramientas, vehículos, equipo de trabajo, tecnologías que se utilizan los elementos para 
brindar el servicio a la ciudadanía. 
Resultados 

Tú Decides: 
En dos años ocho meses de estar en función el programa Tú Decides lleva atendidos  16 escuelas 
primarias, 52 secundarias, 12 preparatorias, 5 facultades y 2 empresas; desglosados de la siguiente 
manera por curso escolar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el ciclo escolar 2012-2013 se atendieron un total de 12 primarias, 22 secundarias, 7 
preparatorias, 5 facultades y 2 empresas con un total de 16,766 niñas, niños, jóvenes y adultos. 
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Durante el ciclo escolar 
2013-2014 se atendieron un total de 3 primarias, 26 secundarias y 4 preparatorias con un total de 
11, 461 niñas, niños y jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que va de este ciclo escolar 2014-2015 se llevan atendidos un total de 1 primaria, 4 secundarias y 
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4.2  ¿Se han establecido contactos con Centros de Apoyo Afiliado, con el CCCSP de la OMS, 
instituciones científicas, o con organizaciones con conocimiento en el desarrollo o implementación 
de estrategias basadas en la evidencia? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido el alcance de la asesoría recibida? 

Tenga en cuenta que enlaces de la OMS a intervenciones basadas en la evidencias se pueden 
concentrar al final del  Formato B. 

El Municipio de Mérida al momento de iniciar con el proceso de certificación, ha sido acompañado 
por un equipo de expertos en la materia, pertenecientes al Centro Afiliado de Comunidades Seguras 
México, siendo guiado paso a paso en la realización del proceso, así como, recibir asesoría y 
capacitación para el logro y sustentabilidad de la certificación de Puebla como Comunidad Segura, 
mediante las siguientes comisiones de trabajo: 

• Formación del Órgano Interno de Comunidades Seguras  
• Comisión de Capacitación y Desarrollo 
• Seguimiento y Sustentabilidad a los programas 
• Comunicación 
• Proceso Documental  
• Fomento y apoyo a los programas para su fortalecimiento 
• Gestión de redes transectoriales, entre Sociedad Civil y Gobierno,  
• Trabajo conjunto con el Centro Afiliado de Comunidades Seguras México. 

 

 

 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
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Sección G 
Indicador 5 

 

 5.1 Qué información (datos) es utilizada para determinar las estrategia de prevención de lesiones? 

Por ejemplo, registrando las lesiones  que llegan a los hospitales,  centros de salud, dentistas, 
escuelas, las organizaciones de atención a los ancianos y la policía local.  

Las encuestas a hogares también puede ser una herramienta para la obtención de datos sobre  
lesiones, ambientes de riesgo y situaciones de riesgo.  

¿Qué métodos se utilizan en la comunidad? 

Se utilizan los siguientes métodos:  

• Salud:  Sistema Nacional de Alerta Epidemiológica del gobierno federal y el Instituto Nacional 
de Estadìstica y  Geografìa (INEGI) 

• Protección Civil: Sistema de notificaciòn y Estadìstica del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED). 

• Seguridad: Consejo Nacional de Seguridad, del secretariado ejecutivo 
• Comunidad:  

 

 
 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
 
 
 
 
 
 

5.2 Describa cómo los datos son presentados para promover la seguridad  y prevenir  las  
lesiones en la comunidad. 

Los datos datos son presentados a través del Observatorio Urbano de la Ciudad de Mérida, en el 
cual se puede observar los resultados de los indicadores, como los son;  

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
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5.3  Describa cómo la comunidad documenta y hace uso del conocimiento referente a las causas de 
las lesiones y de la identificación de grupos y ambientes de riesgo.  

¿Cómo la comunidad documenta el progreso en el tiempo? 

En Mérida, uno de los problrmas más agudos que involucra lesiones, vilencia y un grupo de riesgo, es 
la violencia que aquejan a las mujeres. Por ello se crea la atencíón especiaizada contra la violencia 
hacia las mujeres. 

La Oficina de la Mujer fue creada a partir de la propuesta de una Regidora del Municipio de Mérida 
en la Administración 1998-2001 con el fin de brindar una atención puntual a las mujeres en situación 

 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
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de violencia, en ese entonces sólo se contaba con un equipo de 3 profesionales. 

El 19 de octubre de 2001 esta oficina fue ampliada al aprobarse el Centro de Desarrollo Integral y de 
Atención a la Violencia Intrafamiliar (CIAVI), cuyo nombre presupuestal fue Departamento de la 
Mujer y Equidad de Género, el cual dependía de la Dirección de Desarrollo Social. Este Centro 
contaba con diferentes coordinaciones que brindaban servicios disciplinarios dirigidos a las mujeres 
del Municipio de Mérida. 

El 8 de junio de 2011, se crea el Instituto Municipal de la Mujer en el municipio de Mérida, Yucatán, 
mediante la aprobación de cabildo, como un organismo descentralizado.  

En el 2014 el cabildo aprueba el Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer cuyo 
objetivo general es : proponer y llevar a cabo políticas, lineamientos y mecanismos institucionales 
tendientes a construir un Municipio con igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, 
tanto en el ámbito público como en el privado; impulsar y apoyar la aplicación de estrategias y 
acciones dirigidas al desarrollo de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida, así como coadyuvar 
con otros entes públicos en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres 

Como resultado del progreso se presenta a continuación la evidencia de avance: 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2010 por el INEGI, el estado de 
Yucatán cuenta con 1’987,769 habitantes, de las cuáles 1’027,810 son mujeres. 

 
Gráfico 1. Habitantes del Municipio de Mérida dividido en mujeres y hombres de todas las edades. 
 
El Municipio de Mérida está poblado por 830,732 habitantes divididos como nos muestra la gráfica. 
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Gráfico 2. Lugar de Residencia de las Mujeres del Municipio de Mérida 
De las 429,392 mujeres del Municipio  que conforman el 52%, 403,073 habitan en la ciudad de 
Mérida y solo 26,319 habitan en las comisarías del Municipio. 

 

Gráfico 3. Hogares del Municipio con mujeres como Jefas de Casa 
En el Municipio de Mérida hay registrados según el censo 2010, de 226,524 hogares de los cuáles 
62,691 tienen como jefa de casa a las mujeres. 
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Si tomamos como base el número de hogares registrados en el INEGI en el 2010, y teniendo como 
referencia que las usuarias  que solicitan los servicios en el Departamento de Servicios Especializados 
en Atención  a la Violencia contra las Mujeres son mayoritariamente mujeres, y refieren vivir 
violencia en el ámbito familiar, las cuales son mayores de edad o emancipadas, se puede tomar 
como base a una mujer por hogar. Por lo que la población potencial del Instituto sería de 226,524 
mujeres. 

 
Gráfico 4. Mujeres que solicitan servicios en el Departamento en el año 2013 
En el 2013 las mujeres que solicitaron algún Servicio Especializado en Atención a la Violencia contra 
las Mujeres sumaron un total de 11,874 mujeres,  lo que corresponde al 5% de la población total de 
mujeres que tienen un hogar en el Municipio de Mérida. 
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Gráfico 5. Mujeres que solicitan servicios en el Departamento en los años 2013-2014 

Entre el 2013 y el 2014 las mujeres que solicitaron algún Servicio Especializado en Atención a la 
Violencia hacia las Mujeres sumaron un total de 22,260 mujeres atendidas lo que corresponde al 9 % 
de la población total de mujeres del Municipio de Mérida que manifiestan haber vivido violencia en 
el ámbito familiar. 
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Gráfico 6. Comparativa de las Mujeres Atendidas por tipo de servicio en los años 2013 Y 2014. 
Entre el 2013 y el 2014  se atendieron en total 22,260 mujeres, las cuáles usaron 43,982. Servicios 
Especializados en Atención a la Violencia hacia las Mujeres graficados de la siguiente  manera 

 

Gráfico 7. Servicios Solicitados y Servicios Derivados en el año 2013 
Los servicios que las mujeres solicitaron en el filtro de detección se compara con los servicios 
derivados (a los que se les invita a utilizar) en el Departamento de Servicios Especializados en 
Atención a la Violencia contra las Mujeres: (Muestra poblacional del 20%). es importante mencionar 
que son los que se detectan en el primer contacto con las usuarias, por lo que a lo largo de su 
proceso pueden accesar a otros de los servicios que se ofrecen en el Departamento. 
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Gráfico 8. Servicios Solicitados y Servicios Derivados en el año 2014 

 
Resultados del impacto de los servicios que se brindaron en el Departamento de Atención 

Especializada a la Violencia hacia las Mujeres. 
 

Gráfico 9. Protocolos de Seguridad 
Los Protocolos de Seguridad son las medidas de seguridad personalizadas que el equipo 
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multidisciplinario realiza en conjunto con la usuaria de acuerdo a su situación particular, Se 
muestran los realizados en las atenciones emergentes y personalizadas durante los años 2013 y 
2014. 

 

 
 

Gráfico 10. Canalizaciones Realizadas 
Son las referencias a otras instituciones para que las usuarias reciban los servicios de acuerdo a sus 
necesidades, servicios que no cubre el Instituto en las áreas de Salud, Educación, Asistencia Social, 
las del área legal se realizan para aquellas mujeres que no viven en el Municipio de Mérida. 
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Gráfico 11. Procesos Legales Iniciados y Concluidos 
Los procesos legales son las atenciones personalizadas que ofrece el área legal a las usuarias. Los 
procesos iniciados son aquellos que a solicitud de la usuaria se presentan en las instancias de 
Procuración de Justicia (denuncias) o en los Juzgados Familiares (Divorcios, Pensión Alimenticia, etc.) 
y los concluidos son aquellos que ya cuentan con sentencia tanto por el área Penal o Familiar. 

 
 

Gráfico 12. Procesos Psicológicos 
Los procesos psicológicos son las atenciones personalizadas que se brindan a las usuarias que lo 
solicitan por alguna psicóloga. Los procesos se dividen en Abiertos (aquellos casos que fueron 
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iniciados por las usuarias pero por algún motivo dejaron de asistir sin haberse concluido), Cerrados 
(aquellos que han llegado a su término, se cumplieron los objetivos terapéuticos) y Vigentes 
(aquellos que aún continúan con el servicio). 

 
 
 
 

Gráfico 13. Problemáticas identificadas por las mujeres en su solicitud de servicio en el año 2013 
Situaciones por las que llegan las mujeres solicitando los servicio del Departamento 
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Gráfico 14. Problemáticas identificadas por las mujeres en su solicitud de servicio en el año 2014 

 
 
Gráfico 15. Servicios usados ante la violencia por las mujeres en el año 2013 
Al darse la violencia a las mujeres de una manera cíclica, las mujeres que son receptoras de la misma 
les lleva entre 9 a 13 veces que se salen de sus casas para poder terminar con la relación. El siguiente 
gráfico nos muestra los servicios que las mujeres manifiestan haber utilizado por la situación de 
violencia, además de la solicitud de los que brinda el Instituto, estos datos son obtenidos en el filtro 
de detección. 
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Gráfico 16. Servicios usados ante la violencia por las mujeres en el año 2014 
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Gráfico 17. Lugar de 
origen de las usuarias 

atendidas por primera vez 
(filtro de detección) 

en el año 2013 
 

Gráfico 18. Lugar de 
origen de las usuarias 
atendidas por primera vez 

(filtro de detección) 
en el año 2014 

 
 
 
 

Gráfico 19. Mapeo según lugar de origen de las usuarias  
Aun cuando las mujeres que acudieron a los servicios, son residentes de la zona metropolitana de 
Mérida, podemos agruparlas por su origen, de la siguiente manera: 
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Las mujeres que acuden al Departamento de Atención Especializada a la Violencia hacia las Mujeres, 
en el Instituto Municipal dela Mujer suelen ser mujeres del municipio y de otros estados o países ya 
que al emigrar de su tierra natal, ya sea por necesidades económicas o porque sus parejas 
sentimentales son inmigrantes y regresan con ellas a Mérida, las mujeres no cuentan con redes 
familiares y desconocen las redes institucionales del Estado,  por lo que el grado de vulnerabilidad se 
eleva y llegan al área de atención solicitando refugio por vivir violencia extrema. 
 
Los datos que se antecedieron y prosiguen se consideran importantes ya que aumentan la 
vulnerabilidad de las mujeres en situación de violencia. La vulnerabilidad hace referencia a la mayor 
probabilidad que sus derechos le sean violentados, lo que las pone en una situación de mayor riesgo 
ante la violencia. (gráfico 17-28) 
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Gráfico 20: Edades de las usuarias que solicitaron los servicios en el Departamento 
2013  - 2014 
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Gráfico 21. Número de hijxs que tienen las mujeres que acudieron en los servicios en los años 
2013-2014 
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Las mujeres que acudieron a los servicios, brindan cuidados a terceras personas, entre las que se 
encuentran sus hijas e hijos : 
2013 - 2014 



- 77 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 22. Tipo de Violencia que manifiestan las mujeres  
 

2013-  2014 
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Gráfico 23. Gravedad de la violencia 2013 -  2014 
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Gráfico 24. Agente de la lesión  
Se hace referencia lo que usa el generador de la violencia para causarle daño a la mujer, en cuanto a 
la violencia física. 
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Gráfico 25. Parte del cuerpo lesionada  
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Gráfico 26. Otras problemáticas asociadas a la violencia (2013) 
Las mujeres usuarias que reportan haber sido receptoras de violencia, también reportaron otras 
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problemáticas asociadas con la misma.  

 
 
 
 
 

Gráfico 27. Otras problemáticas asociadas a la violencia (2014) 
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En el Instituto Municipal de la Mujeres en el Departamento de Atención Especializada en la 

atención a la violencia hacia las mujeres, durante el año 2013, 11,874 mujeres que  solicitaron 
cuando menos el servicio de información. 

 
El acceso de las mujeres a la información es un factor de seguridad que aumenta sus 

posibilidades de apoderarse  a su derecho a una vida libre de violencia. 
 
De enero a diciembre de 2014,  12,127 mujeres solicitaron cuando menos información por 

manifestar  alguna situación relacionada a la violencia hacia las mujeres. 
 
Del total de mujeres que solicitaron información se tomó una muestra representativa del 

20% de las cuáles se señalan los siguientes resultados: 
 
El 89%  de las mujeres que solicitaron servicios relacionados con la justicia fueron derivadas a 

la plática de Alfabetización legal,  pláticas en donde se les brindó a las mujeres  información sobre 
los avances en materia legal tanto familiar como penal  para iniciar algún  proceso legal de acuerdo a 
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las necesidades detectadas. El restante 11 % son los casos de emergencia los cuáles son atendidos 
en el momento de la solicitud en forma interdisciplinaria con las otras áreas de atención. 

El 69 % de las mujeres que se benefician con los servicios Especializados en la Atención a la 
violencia hacia las mujeres son originarias del municipio de Mérida, el 18% de mujeres son 
originarias de otros municipios y el 13 % de las mujeres que solicitaron servicios son de otros estados 
como: Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, edo. De México, D.F., Puebla, 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.  De igual forma se destaca 
la atención que se les brinda a las mujeres migrantes de otros países como China, Italia y Colombia. 

 
Como conclusión; 
El programa de atenciòn especializada contra la violencia hacia las mujeres, que inicio de manera 
formal y estructurada en el 2013, ha dejado una importante evidencia del factor de riesgo entre las 
mujeres. Durante el 2015 se han seguido atendiendo más casos d eviolencia, esto no quiere decir 
que por si la violencia sigue aumentando, si no que las mujeres estan teniendo la confienza para 
denunciar, para ser atentidas, cuidadas y asesoradas, ya que es una problemática que no solo atenta 
con las mujeres de merida, si no que es una problemática que afecta a todo el país. 
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Sección H 
Indicador 6 

 

6.1 ¿De qué manera  la comunidad analiza los resultados de los datos sobre lesiones  para lograr 
identificar tendencias y la efectividad de los programas? ¿Qué ha funcionando bien y  está 
mostrando buenos resultados?  ¿Cuáles son los planes para continuar? ¿Qué es necesario 
cambiar o mejorar? 

Actualmente todos los programas de Mérida, cuentan con indicadores Cuantitativos y Cualitativos, 
los cuales arrojan informacón de manera estadística que permite tomar decisiones al idenficiar las 
tendencias, y efectividad de los programas, con ello hemos podido observar que ha funcionado bien 
y que necesita ser modificado. 

Los planes para continuar se llevan mediante una revisión mensual de los resutados por programa 
por acción y por resultado, esto brinda la posibilidad de detectar casos de éxito o desviaciones en 
periodos cortos de tiempo. 

¿Los métodos utilizados son 
suficientes?  

 

____sí  

____no.   Si no, ¿Qué falta? 

 

6.2   Describa cómo son utilizados los resultados que arrojan las evaluaciones a los programas  

1. Alianza de Yucatán para el Mejoramiento de la Niñez  
Resultado: Se ha encontrado que el promedio del 40% de los niños en Mérida viven en condiciones 
no favorecidas en materia de educación, alientación y salud. Por ello se contituyo la Alianza de 
Yucatán para el Mejoramiento de la Niñez A.C. con el propósito de mejorar la calida de vidade los 
Infantes. Sin emgardo conforme se fueron utilizando los datos de la evaluaciòn del programa, 
aparecieron otras problemáticas de fueron asentuando más el porque de las condiciones de los 
niños, estas problemáticas son: Prositución por parte de las madres, violencia física, psicológica y 
sexual hacia los niños por parte de los padres o familiares, consumo de drogas y alcohol entre los 
adultos y desintegración familiar. 

 
 

Aw  
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2. Programa CEIBA, Deportivo y Recreativo para Niños y Jóvenes con Discapacidad 
Resultado: En Mérida no se tenía un programa enfocado a la inclusión de personas con discapacidad, 
en el cual pudieran a través del deporte y actividades recreativas desarrollar sus potencialidades, por 
ello después del resultado de la evaluaciòn comunitaria, se toma la decisión de crear el centro para, 
brindar a las personas con discapacidad un espacio que cuente con las herramientas adecuadas y 
necesarias para que se desarrollen en el ambito recreativo y deportivo favoreciendo su integración 
social. 
 

 
3. Consulta de Nutrición  
Resultado: Derivo del estudio realizado en las colonias de Mérida, de pudo observar que la nutrición 
en mérida y los hábitos de alimentación no son los adecuados, por ello con el programa de Consultas 
de nutrición, se ha podido mejorar la alimentación de un 48% de la población identificada con 
problemas alimenticios. Así mismo se han encontrado un 2% de personas con problemas serios 
alimenticios los cuales fueron canalzados a instituciones de salud. 
 
4. Casa de la Cultura para Personas con Discapacidad 
Resultado: Derivsdo de la evaluaciòn comunitaria, en Mérida no se contaba con una casa de Cultura 
para personas con discapacidad, por lo anterior, hoy se cuenta con un espacio que genera redes de 
apoyo social para la reintegracion de las personas con discapacidad con tecnicas que desarrollen sus 
capacidades artisticas, mediante talleres artisticos de canto, guitarra, teclado, teatro, baile, pintura y 
manualidades. Atendiendiendo a un promedio de 80 personas con discapacidad diariamente. 

 
5. La Familia y sus Derechos 
Resultado: Los niveles educativos en general de Mérida con bajos, sobre todo por la cantidad e 
grupos vulnerables que se asientan en la región, por lo que la mayoría de estas familias carecen de 
conocimiento de sus derechos como personas y más aun como faiias, lo que cusaba muchos abusos 
por parte de sus integrantes. Por lo anterior de crea el program denominado  La Familia y sus 
Derechos, En el que se brinda asesoría legal a habitantes del Municipio de Mérida, pertenecientes a 
grupos en situación de vulnerabilidad en problemáticas de índole legal familiar proporcionando 
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alternativas de solución  a los problemas que se planteen, promoviendo la integración de la familia, 
cuando esto es viable, en caso contrario, proponer las alternativas para la solución del problema 
legal que presenten, aun cuando la familia se separe, pero con acuerdos que beneficien a todos, en 
especial cuando hay menores de edad. 

 
6. Clubes del Adulto Mayor 
Resultado: Derivado de la evaluación comunitaria, se observó que gran parte de los adultos mayores 
de merida se encontraban en condiciones de abandono o aislamiento de sus familias, lo que 
representa que los adultos mayores vivieran en condicones de depresión, falta de reconocimiento y 
sobre todo sedentarismo. Por ello de findan los Clibes del Adulto Mayor, en los que se ofrecen 
Ofrecen con calidad y calidez espacios recreativos, ocupacionales, culturales y de bienestar físico a 
las personas de 60 años y más (población de Adultos Mayores)  de Mérida y sus Comisarias con el 
propósito de mantener  y encausarlos a una vida plena promoviendo su desarrollo integral, social y 
físico combatiendo el sedentarismo y la integración a la sociedad.  Se ha tenido tan buena 
aseptación que ya se cuentan con 48 clubes, que integran un promedio de 1122 adultos mayores. 

 
7. Apoyos a la Salud  
Resultado: En ocasiones creemos que con una tención hacia los grupos vulenrables de servicio 
médico, o una canasta básica de alimentacón o acceso a la educación, la poblaciòn ya está en 
condicnoes de crear su propio desarrollo, sin embarfo en ocasiones se nos olvidan elementos tán 
básicos u necesario que las personas menos desfavoresidas necesitan para mejorar su calida de vida. 
Así es como se crea el programa de Apoyos a la Salud en el que se reparten los apoyos que consisten 
en, medicamentos de especialidad como  asma, cáncer etc. que por tratarse de medicamentos  que 
no se encuentran dentro del cuadro básico del seguro popular o institución médica a la cual 
pertenecen no se los  proporcionan , el ciudadano pese a su situación económica requiere adquirir el 
medicamento para la mejora de su estado de salud. En cuanto a boletos de avión, estos se otorgan 
según la necesidad de viajar del ciudadano  por cuestiones médicas, debido a que en el Estado de 
origen no  se proporciona el tratamiento que se quiere. El apoyo de pañales desechables se otorga a 
los ciudadanos que presentan discapacidad o personas adultas mayores que por padecimientos 
propios de su edad requiere del apoyo. El Shampoo  para piojos se otorga en escuelas primarias 
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mediante una plática dirigida a los padres de familia con el objetivo de combatir la epidemia. Los 
estudios y cirugías de diferente tipo que no se encuentren contemplados dentro del cuadro básico 
de sslud, se realizan en este programa. Material quirúrgico de diferentes tipos que no cubra el 
Seguro Popular para curaciones, tambien es proporcionado. Los Nebulizadores se otorgan a las 
personas que lo requieran con  previa orden médica para su tratamiento en su domicilio. Por último 
taimbién se proporcionan lso tratamiento y  hospitalizaciones que no sean cubiertos por su 
institución médica a la cual pertenecen o por el seguro popular. 
 
8. Recepción y Atención a Casos de Violencia Familiar 
Resultado: Anteriormente se creia en Mérida que la violencia tenía que ver solo con la lesión física 
hacia una persona, sin embargo despues de la evaluación que se realizó una de cada tres mujeres de 
15 años y más, casadas o en unión libre  sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su 
pareja (34.6%); aunque menor a la observada en el nivel nacional (40.0%), este tipo de Violencia 
conyugal es mayor en zonas urbanas que en las rurales (36.2% y 26.3%, respectivamente). Sin 
embargo distintas formas de violencia pueden darse de manera simultánea; tal es el caso de la 
violencia emocional, que suele acompañar a otras formas de violencia, que alcanzó la cifra de 26.8% 
en la entidad. La violencia económica fue de 19.4%, la física de 8.7% y la sexual de 5.6%. La violencia 
física es mayor en contextos urbanos que en rurales (9.3% y 5.7%, respectivamente) INEGI, Las 
mujeres en Yucatán Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres la 
Violencia Sexual también registra una prevalencia mayor en las zonas urbanas (6.0% y 3.7%). Por lo 
anterior se crea el programa de Recepciòn y atenciòn a casos de violencia familiar, mediante la 
estratégia de Brindar apoyos y Servicios profesionales a las personas de Mérida y sus Comisarias con 
especial atención a los grupos vulnerables a través de programas de asistencia social fortaleciendo la 
integración familiar y de la sociedad en general con el fin de mejorar su condición de vida. 
 
 
9. Construyendo Familias 
Resultado: Se observó un incremento de los denominados niñas y niños de la calle, que ni estudian 
ni trabajan y que ademas generalmente se inmiscuyen en el consumo temprano de alcohol, drogas, 
violencia, abusos sexuales, embarazos no deseados entre otros. El objetivo del programa 
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construyendo familias, es tener un acercamiento con estos chicos y chicas de la calle, para conocer 
el por que han decidido salirse de sus casas,  teniendo la intención de poderlos regresas a sus casas, 
y así sacarlos de las calles. Actualmente se han obtenido resultados favorables a través de la 
concientización, orientación y canalización de apoyos. Dándoles a las familias las herramientas 
indispensables para enfrentar problemas físicos, emocionales, sociales y  que han impedido tener 
una visión positiva para atenderlos.  
Asimismo el desarrollo de valores, derechos y de actividades en pro de la protección de los niños han 
permitido fortalecer a los niños a través de herramientas que fomentan la sana convivencia, respeto, 
lazos afectivos que generan un adecuado crecimiento para su desarrollo.  
 

 
10. CENDIS Centro de Desarrollo Infantil 
Resultado: En Mérida la creciente búsqueda de las familias por tener una mejor calidad de vida, ha 
llevado a que los matrimonios tengan que trabajar tanto el padre como la madre, así mismo si 
analizamos que ha crecido en índice de madres solteras, muchas es estas personas tiene a sus hijos 
pequeños, por lo que en la mayorìa de los casos sería practicamente imposible llevar a los niños a 
una guarderìa particular, por ello se busca una alternativa para solucionar el problemas de estas 
familias y se crean los CENDIS (Centro de Desarrollo Infantil), que contribuye con la formación 
integral e integrada de los niños inscritos en los CENDIS del DIF Municipal de Mérida, desarrollando 
sus conocimientos, habilidades y actitudes a través de programas educativos, psicológicos, nutricios 
y físicos. Así como brindar la atención a menores de 45 días de nacidos a 3 años 11 meses sin 
discapacidad y de 45 días de nacidos a 6 años con discapacidad, hijos de madres trabajadoras en 
situación de vulnerabilidad social. 

 
11. Infraestructura Social  
12. Resultado: No basta solamente con el acompañamiento y la ayuda de recusos básicos para 

mejora la calida de vida de una famila, por ello se crea el programa de infraestructura social, en 
el que se proporcioan apoyos para mejorar las viviendas de los grupos más vulnerables se 
otorgan. Estos son: “Unidad Básica de Vivienda” en sus componentes Urbanas y Rural. 
“Ampliación de Vivienda” en sus componentes baños y construcción de Recamara adicional. 
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“Mejoramiento de Vivienda” en sus componentes construcción o mejoramiento de Fosa Séptica, 
Construcción de techo de loza de concreto y construcción de cuarto para cocina. Recursos 
propios. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
13. Consejos de Participación  Ciudadana 

Resultado: Para onocer las necesidades de una comunidad, los más importante es contar con 
una ciudadania participativa, por ello se crean los consejos de Paticipación Ciudadana, que 
buscan Promover la participación ciudadana, libre y responsable, a través de grupos 
organizados denominados Consejos de Participación Ciudadana para la toma de decisiones 
en temas de interés relevantes para su comunidad, fortaleciendo los canales y espacios de 
comunicación entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía.  
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Los Consejos de Participación ciudadana  tienen las  siguientes facultades: 
 

14. Ser enlace entre la comunidad y la autoridad, pero sin  depender de esta última ya que son 
autónomos y autogestivos. 

15. Promover la participación ciudadana en la comunidad, enfocada al bien común. 
16. Ser el medio de difusión de valores dentro de su colonia o fraccionamiento. 
17. Promover la autogestión en la comunidad. 
18. Buscar la unidad e integración entre los habitantes de la comunidad. 
 

Actividades o funciones: 
 
19. Captar de manera más rápida y ordenada  las demandas y necesidades de la comunidad. 
20. Priorizar las necesidades y demandas de la comunidad, enfocándolas al bien común. 
21. Concertar y coordinar los esfuerzos de la comunidad para conseguir  los bienes y beneficios  

comunitarios. 
22. Gestionar ante las instancias correspondientes los asuntos que en ella recaigan. 
23. Promover y/o realizar actividades que fomenten la integración de la comunidad y el respeto a la 

pluralidad que en ella exista. 
 
Se ha logrado generar durante el año 2013 y 2014 lo siguiente: 
 

24. Talleres impartidos a integrantes de Consejos de Participación Ciudadana 252 
25. Canalizaciones de solicitudes de Consejos de Participación Ciudadana 619 
26. Reuniones de Consejos de Participación Ciudadana 1239 
27. Actividades Comunitarias  94 
28. Bajas de Consejos de Participación Ciudadana 
29. Total de Consejos de Participación Ciudadana activos  201 
30. Total de integrantes en los Consejos de Participación Ciudadana  3600 
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31. Educación para Todos  
Resultado: El programa de Educación para Todos, fue creado con la finalidad de abatir el 
rezago  educativo en el municipio de Mérida, principalmente en las zonas  marginadas. Con 
ello se fortalece los talleres educativos implementados en las instancias municipales en pro 
de la educación básica del Municipio, permitiendo el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación en los talleres de cómputo. 
 
Además de Impulsar y fortalecer la calidad de la enseñanza del idioma inglés. Proveer al 
ciudadano un espacio de lectura y aprendizaje, a través de las bibliotecas municipales 
modernas e innovadoras, fomentando el gusto por la lectura para un mejor desempeño y 
formación en beneficio de una mejor ciudad, Implementar acciones para gestionar la 
impartición de educación básica para jóvenes y adultos, por último fortalecer el programa de 
becas y apoyos educativos para la educación básica en todo el Municipio, tanto en la 
cabecera municipal como en las 47 comisarías y subcomisarías. 
 
 

32. Consejo Municipal contra la discriminación de la diversidad  sexual de Mérida 
Resultado: Este consejo se instaló por primera vez en el 2011. La presente administración 
municipal, con una visión incluyente abriendo el espacio para escuchar a todas las 
asociaciones civiles interesadas en el tema, instaló el Consejo contra la Discriminación de la 
Diversidad Sexual en el Municipio el 13 de septiembre de 2013 y coloca a Mérida a la 
vanguardia en políticas públicas sobre el tema.  

Se esta trabajando en promover el respeto y protección de los derechos humanos, 
fomentando el trato digno a los ciudadanos en cualquier ámbito.  
Implementando programas de capacitación, campañas, foros y eventos en contra de la 
discriminación, y difundir el conocimiento y el respeto de los derechos humanos, 
responsabilidad, derechos ciudadanos y respeto a la diversidad sexual. 
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Es programa de basa en tres líneas de acción: 
33. Campañas de Promoción y Difusión 

Para cumplir el objetivo de crear conciencia entre la población meridana sobre la no 
discriminación hacia la diversidad sexual, el Consejo Municipal ha organizado algunos eventos 
dirigidos a público en general. 
 

34. Capacitación a Funcionarios Municipales  

El Consejo Municipal contra la Discriminación de la Diversidad Sexual de Mérida, comenzó el 
14 de marzo la sensibilización de funcionarios públicos en dicho tema, como un primer paso 
para la erradicación de las prácticas discriminatorias en general y ha hacia la comunidad 
LGBTTTI en particular. 

35. Proyectos Municipales con Perspectiva de Género.  

El Consejo trabajó en el análisis y propuestas para la modificación del Reglamento de Bando 
de Buen Gobierno y Policía misma que se encuentra en la Dirección de Gobernación en etapa 
de revisión. Estas reformas se sustentan en la necesidad de contar con un plan institucional 
de transversalidad, y un enfoque de derechos humanos. 

36. Centros de Superación Integral 
Resultado: la existencia de una serie de problemáticas de orden biopsicosocial, como lo 
demuestran los resultados  de los diversos estudios realizados por la dirección de desarrollo 
social de los cuáles se detecto alcoholismo, drogadicción, prostitución, violencia intrafamiliar, 
vandalismo, delincuencia, rezago educativo, analfabetismo, desnutrición, entre otras, mismas 
que impactan en los niveles anímicos, emocionales y/o estructurales de cada persona, lo que 
tiene una repercusión transcendental en la célula básica de la sociedad la familia, hace 
necesaria la creación de centros de superación integral. 
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Con el proyecto de los centros de superación integral, el ayuntamiento de mérida  actúa en 
concordancia con el plan de desarrollo municipal, el cual define como una prioridad municipal 
el desarrollo y la atención social con la cual se persigue mejorar la calidad de vida de los 
meridanos con la promoción del solidarismo y la subsidiaridad en los lugares menos 
favorecidos de la ciudad con acciones de combate a la pobreza, educación y participación. 
Con el proyecto del primer centro de superación integral, el centro de superación amapola, el 
ayuntamiento de mérida dio inicio a estos centros. 
 
TALLERES DE AUTOEMPLEO 
• Manualidades. 
• Cocina y repostería. 
• Corte y confección. 
• Sastrería. 
• Electricidad 
• Plomeria 
• Globoflexia 
• Urdido de hamacas 
• Elaboracion productos de limpieza 
• Cultora de belleza 
 

TALLERES ADICIONALES 
• Tae kwon do. 
• Zumba 
• Inglés. 
• Artes plásticas 
• Computación 
• Talleres infantiles 
• Educación para adultos. 
• Regularización (primaria y secundaria). 
• Pintura textil. 
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• Yoga 
• Teatro 
• Jazz 
• Belydance 
 
Número de alumnos que participaron en los tallere en el año 2014 
 

 
 
37. D.A.R.E. (DRUGS ABUSE RESISTANCE EDUCATION). 

Resultado: D.A.R.E. es un programa 100% preventivo, cuyo objetivo principal es eliminar o 
retardar dramáticamente el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales en los alumnos que 
tomen completo el Programa. Por definición, D.A.R.E. es un proyecto apolítico y no lucrativo, a 
largo plazo, con responsabilidades y compromisos compartidos entre la sociedad y el gobierno 
municipal. 
 
Los objetivos secundarios del Programa D.A.R.E. son: 
 
1. Que los alumnos entiendan los riesgos y efectos físicos, emocionales, sociales y legales del 
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alcohol, el tabaco, la marihuana y de inhalantes sobre su cerebro y su cuerpo (todavía en etapa 
de desarrollo). 
 
2. Que los estudiantes comparen y contrasten las creencias comunes o generalizaciones de los 
jóvenes, contra estadísticas nacionales reales sobre el uso de estas drogas. 
 
3. Que los alumnos amplíen sus conocimientos acerca de la variedad de cosas positivas que 
pueden hacer en su escuela y comunidad, que no incluyen el uso de sustancias dañinas.  
 
4. Que los alumnos entiendan qué son las estrategias de rechazo y aprendan habilidades de 
comunicación sólidas, así como técnicas de asertividad y resistencia, y sean capaces de 
aplicarlas en forma apropiada en una variedad de situaciones apegadas a la realidad. 

 
 
 
 
 
 

El programa D.A.R.E. tiene seis años cumplidos en los 
cuales lleva atendidos 150,186 alumnos 
distribuidos de la siguiente manera 
por curso escolar: 
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El programa D.A.R.E., en el año 2013 realizó su primera Jornada atlética D.A.R.E. el 7 de julio de 2013 
contando con la participación de 120 niños y 80 niñas haciendo un total de 200 niños y niñas de 10 a 
13 años de edad; se contó con el apoyo del Instituto municipal del deporte, con las empresas, los 
trompos y fundación Donde. 

 
La segunda Jornada atlética D.A.R.E. se realizó el 6 de julio de 2014 contando con la participación de 
un aproximado 850 niños, niñas y jóvenes de 7 a 16 años de edad; se contó con el apoyo del 
Instituto municipal del deporte, con las empresas, los trompos, talleres yogui y fundación Donde. 

 
Se ha participado en la 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° feria de la salud. 

Se ha participado en la 11°, 12°, 13°, 14°, 15° y 16° Expo feria del comercio, donde se expuso a los ciudadanos 
material, equipo, así como trípticos de los diferentes programas preventivos. 

Se ha participado en la feria de X´matkuil desde el año 2008, donde a través de juegos se logró la difusión de 
los diferentes programas de la Policía Municipal de Mérida. 

Se participó en el Primer Concurso de Grafiti por la Paz y los Derechos Humanos el 7 de diciembre del 2013 
con un stand informativo. 

Tenemos muestras de confianza de los niños hacia los Oficiales DARE, tanto que las mismas maestras 
se han sorprendido, ya que el segundo día unos niños le entregaron a un Oficial un bote de 
pegamento (Resistol 5000) que es un tipo de droga cuando se inhala, otros les han entregado 
cigarros, y ha habido denuncias de cierto tipo de violencia familiar. 

 
Vivencias DARE, varios directores y maestros (as) de escuelas solicitaron que los Oficiales le dieran 
pláticas a los niños de 1ro y 2do grado, ya que ha sido tal la aceptación que ellos (los maestros) 
quieren que impartamos el Programa a estos grados.  
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También, los niños le piden a los Oficiales DARE que se queden a la hora del recreo para que jueguen 
futbol con ellos, lo mismos sucede con los alumnos de secundaria, que quieren convivir con los 
Oficiales DARE. 

 
El D.A.R.E. se ha convertido en referente en Mérida, en lo que se refiere a programas de prevención 
de adicciones y de la violencia.  

 

El programa goza ante la opinión pública y los medios de una gran aceptación y credibilidad, 
precisamente, por la proximidad que logra con sus alumnos y los profesores de escuelas, que ven en 
el instructor D.A.R.E. un aliado, cuando se trata de confiarle alguna problemática. 

 
El D.A.R.E. no es un curso más, es un programa que se encuentra presente en las etapas más 
significativas del desarrollo de sus alumnos; el cual, a través de sus enseñanzas posibilita una mejor 
toma de decisiones, que posibilitan la inhibición de acciones relacionadas con el consumo de drogas 
y la generación de violencia. 

 
38. Estrategia Integral de Prevención Social del Delito, la Violencia y los Accidentes con 

Participación Ciudadana 
Resultado: El programa como su nombre los menciona, es una estrategia integral de 
Prevención del delito, basado en 6 acciones concretas: 

39. A través del programa “tú decides”, se capacitan a niños y jóvenes estudiantes del municipio de 
Mérida, para que a través de un conocimiento objetivo de diferentes problemáticas y resultados 
negativos que pueden afectar su entorno, se evite el uso y/o abuso en el consumo de drogas de 
cualquier índole, así como se evite la participación en grupos delictivos ocasiones o 
consuetudinarios; promoviendo acciones encaminadas a la prevención y crear un vínculo fuerte 
con su policía; con el fin de contribuir a la disminución de los índices delictivos. 

40. Por medio del programa “vigilantes escolares”, se pretende reforzar en los centros educativos de 
nivel primaria, la confianza hacia su policía municipal, así como la cultura de la prevención de la 
violencia y accidentes, involucrando a maestros, alumnos y padres de familia. 

41. A través del programa “banderín vial” se pretende evitar la pérdida de vidas, lesiones y daños 
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materiales evitables a los usuarios de las vías públicas; a través de acciones encaminadas a 
difundir las disposiciones en la materia que regulan el tránsito en el municipio de Mérida con la 
finalidad de lograr una vialidad segura.  

42. Por medio del programa “te ayudaré”, se intenta difundir entre el personal de instituciones 
públicas y privadas, el conocimiento de primeros auxilios, maniobras en caso de 
atragantamiento; que se reconozcan en una emergencia, las causas de lesión y se adquieran las 
habilidades para dar atención a las personas lesionadas, mientras en su caso se recibe la 
atención médica debida.  

43. A través del programa “visitas escolares”, se pretende reforzar en los niños y adolescentes el 
vínculo de cercanía y confianza con su policía municipal; así mismo que conozcan las 
herramientas, vehículos, equipo de trabajo, tecnologías que se utilizan los elementos para 
brindar el servicio a la ciudadanía. 

44. Por medio del Observatorio para la Prevención de la Violencia y el Delito en Mérida 
(OPREVIDEM), se pretende analizar y compartir información acerca de la realidad –social- en el  
municipio de Mérida, sobre temas de violencia, seguridad, prevención y delincuencia; ello para 
contribuir en el diseño de programas y evaluación de políticas públicas en su caso que fomenten 
la participación ciudadana para mejorar la convivencia comunitaria y la seguridad ciudadana. 

De las acciones anteriores se desprenden los siguientes resultados Calitativos:  
 
Tú Decides: 
En dos años ocho meses de estar en función el programa Tú Decides a  ha tenido los resultados 
en personas con situación de adicciones mismas que fueron atendidas en el centro de 
integración Juvenil para su rehabilitación, aceptación  del programa en las diferentes escuelas. 
Así mismo se han detectado problemas de diversa índole, los cuales fueron atendidos y 
canalizados a la autoridad correspondiente.  
 
Vigilantes Escolares: 
 
Se involucra a la comunidad escolar (profesores, estudiantes) así como a los padres de familia 
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en la prevención y detección de la violencia escolar. 
Cada año se da continuidad con el programa en las escuelas ya establecidas, donde se 
involucran empresas como, Cinepolis, trompos, fundación donde y BEPENSA  para otorgar 
obsequios a los menores vigilantes escolares donde han bajo los índices de violencia con el 
programa, así mismo se llevaron a cabo canalizaciones a la UNESPAVIFAG, para su atención de 
los siguientes casos: 
 

45. Se canalizaron 2 casos para atención en la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar y de Género.  

46. Se canalizó a un menor ya que se detectó que sufría de violencia sexual por parte de un profesor 
de su escuela. 

47. Se realizó la actividad “Vamos al cine con Cinepolis”, el 20 de septiembre y el 22 de noviembre 
del 2013, participando un total de 129 niños cuyo objetivo fue premiar a quienes forman parte 
de este programa. 

 
Banderín Vial: 
Al igual que otros programas de la Dirección de Policía Municipal de Mérida, este programa, 
propicia un acercamiento entre habitantes e instituciones con su Policía. 
 
Se benefició a un total de 1,296 personas en los siguientes espacios: 
  

48. Escuela preescolar Felipe Carrillo Puerto. 
49. Empresa Bachoco. 
50. Bici-ruta. 
51. Ayuntamiento en tu colonia. 

 
 
Te Ayudaré: 
Al igual que otros programas de la Dirección de Policía Municipal de Mérida, este programa, 
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propicia un acercamiento entre habitantes e instituciones con su Policía; además de prevenir 
contingencias evitables. 
 
Visitas Escolares: 
Se lleva a cabo el acercamiento de los alumnos con los policías así mismo conocieron cuales 
son las funciones operativas de las diferentes áreas (proximidad social, vialidad, paramédicos, 
peritos, jurídico, D.A.R.E., control de mando, unidad canina). 
 
OPREVIDEM: 

52. Presencia en eventos de Prevención de la Violencia de la Policía Municipal de Mérida. 
53. Reconocimiento por estudiantes de nivel bachiller y licenciatura en la consulta de información. 
54. Espacio de publicación de artículos científicos. 
55. Participación activa de los integrantes del Equipo Multidisciplinario en cuanto a sesiones de 

trabajo. 
56. Propuestas de diseño de políticas públicas en materia de seguridad pública. 

Colaboración por parte de la ciudadanía en eventos de difusión para prevenir la violencia en 
sus colonias. 
 
 

57. Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 
(UNESPAVIFAG). 

Resultado: Cómo parte de las acciones para la prevención y atención  a la violencia familiar y 
de genero, de creo la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar y de Género (UNESPAVIFAG).  La Unidad esta diseñada para Proteger la integridad 
física y emocional de los y las receptoras de violencia familiar y violencia de género, mediante 
la asistencia oportuna, especializada e integral y la intervención en situaciones de crisis; así 
como la promoción de acciones de prevención que faciliten la identificación de situaciones 
de violencia de acuerdo a los principios de igualdad y de no discriminación, a fin de 
coadyuvar el acceso a una vida libre de violencia para el desarrollo óptimo y bienestar de la 
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ciudadanía del Municipio de Mérida. 
La unidad ha logrado atender a 231 casos de violencia. 

 
En el  año 2014 se atendieron  102 casos vinculados a: 
 

58. 60 por violencia familiar   
59. 7 por violencia de género (ejercida por un desconocido)  
60. 35 por diferentes eventos  
61. Con un total de 107 personas de las cuales 85 mujeres y 22  

 
 
62. Sé Verde  

Resultado: Una seguridad integral en una comunidad, debe ser acompañada de una 
estrategia del cuidado de nuestro medio ambiente  con le propósito de promover entre 
todos los actores sociales, civiles, públicos  empresariales, educativos, colonias y comisarías 
de la ciudad, el desarrollo de una cultura ambiental responsable basada en el respeto y en la 
protección de los recursos naturales y la seguridad de la salud de los ciudadanos, las políticas 
internacionales  de gestión ambiental y en las directrices del desarrollo sustentable a través 
de procesos educativos que transmitan y fomenten acciones de participación que promuevan 
soluciones ambientales en su comunidad y la generación de la imagen del ciudadano 
socialmente responsable. 
 
Sé Verde, es un programa rector de desarrollo sostenible, que promueve que los ciudadanos 
del municipio de Mérida desarrollen capacidades, actitudes y valores para un uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales y del cuidado del medio ambiente. 
 

El programa de  Sé Verde  vincula y promueve una cultura del desarrollo sustentable a través 
de los  siguientes subprogramas  

 
Residuos  Sólidos Urbanos:  
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Promueve la separación de los residuos sólidos urbanos, con el fin de aprovechar  los 
valorizables y reducir la contaminación. Se han impartido  740 pláticas en diversos centros  
educativos, colonias, comisarias, empresas  entre  otros;  con una atención directa de 17760  
niños y 5895 adultos.  Así mismo el  pasado 30  de septiembre de 2014 se  inauguró la Planta 
de Separación de Residuos sólidos de  esta ciudad,  la cual tiene la capacidad de manejar hasta 
1000 toneladas de basura por  día. Con esto damos cumplimiento a  la gestión integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos  desde su recolección,  transporte, separación y tratamiento hasta su 
disposición  final; fortaleciendo con estas  acciones  una ciudad  segura, contando también con 
el Reglamento  de Limpia y Manejo Integral de Residuos Sólidos,  siendo Mérida la Primera 
Ciudad de  todo el estado  en tenerla.  

 

  
63. Con las Pilas Bien Puestas: 

 
Las baterías y pilas contienen diversos metales pesados y químicos tóxicos; cuyo descarte ha 
sido motivo de preocupación a causa de los riesgos de contaminación del suelo y del agua, que 
las mismas representan. El Programa “Con las pilas bien puestas” tiene como objetivo reducir 
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el número de pilas y baterías que son descartadas como residuo sólido urbano. Derivado de 
dicho programa, se imparten pláticas  de información  y sensibilización de estos residuos y se  
promueven  módulos de colecta en distintos puntos de la ciudad para la disposición adecuada 
de pilas, material altamente dañino para la salud del ser humano y todo ser vivo en general. Se 
han capacitado a 1862 alumnos de escuelas primarias, secundarias y preparatorias, contando 
hasta la fecha con 52 centros de acopio en la ciudad, de los cuales se han recolectado 12  
toneladas  de pilas  en el periodo de 2012-2014. La empresa Ecolsur es la encargada de darle el 
tratamiento y destino final adecuado.  

 

  
 

Popi 
 

El fecalismo canino al aire libre se ha convertido en un grave problema ambiental con fuertes 
repercusiones en la salud de las personas y animales. Genera también contaminación visual y 
olfativa, limita las áreas verdes y es fuente de contagio de enfermedades.  
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Los espacios públicos son muy importantes ya que constituyen el lugar donde convivimos los 
habitantes de la ciudad, y donde realizamos muchas de nuestras actividades cotidianas y 
recreativas; los espacios públicos son el medio ambiente en el que nos desarrollamos.   
 
El programa “Popi” fue creado para generar conciencia en la ciudadanía sobre los efectos en la 
salud y la contaminación que propicia el fecalismo canino en los espacios públicos de nuestra 
ciudad con el fin de que se promueva la cultura de recoger las excretas de nuestras mascotas. 
Durante el periodo de julio a noviembre de 2014, se brindó asesoría a 3861 personas de 
diferentes colonias y se han instalado 30 letreros y 6 contendores de excretas en 5 parques de 
la ciudad.  

 
LUGARES EN LOS QUE SE BRINDÓ ASESORÍA 

MES LUGAR N° DE 
PERSONAS 

JULIO 
CLUB GOLF 10 

ACTIVIDAD DE POPI EN EL CENTRO DE SUPERACIÓN 
INTEGRAL DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL 280 

AGOSTO 

PARQUE FCO. DE MONTEJO 3 90 
PARQUE PEDREGALES DE LINDA VISTA 85 

PARQUE FRACC. RESIDENCIAL PENSIONES 86 

SEPTIEMBRE 

PARQUE DE LAS AMERICAS 80 

PARQUE DE LA ALEMAN 100 

PARQUE DE CHUBURNA 120 

PARQUE DEL FRACC. PENSIONES 7 ETAPA 100 

PARQUE RESIDENCIAL PENSIONES 4 ETAPA 80 

BICIRUTA 250 

OCTUBRE 

FRACC. DEL PARQUE 300 

FRACC. LAS AMERICAS 380 

BICIRUTA 400 

EMILIANO ZAPATA ORIENTE 200 

PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR 350 

NOVIEMBRE JARDIN DE NIÑOS GASPAR ANTONIO EN LA 
COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR 150 

BOLSAS ENTREGADAS A CIUDADANOS PARA EL 
LEVANTAMIENTO DE EXCRETAS  

MES 
FRACCIONAMIENTO O 

COLONIA 
BOLSAS 

OCTUBRE 

FRACCIONAMIENTO DEL 
PARQUE 

300 

FRACC. LAS AMERICAS 380 
BICIRUTA 400 

EMILIANO ZAPATA ORIENTE 200 
PARQUE EMILIANO ZAPATA 

SUR 
350 

NOVIEMBRE 

EVENTO DE CONTRALORIA 
PARA TODOS 

300 

FERIA DE XMATKUIL 6000 
JARDIN DE NIÑOS GASPAR 
ANTONIO EN LA COLONIA 

EMILIANO ZAPATA SUR 

150 

PARQUE DE LA EMILIANO 
ZAPATA SUR  

450 

NOCHE DE LAS ESTRELLAS 
PARQUE ANIMAYA 

350 

PARQUE DE SAN ANTONIO 
XLUCH 3 

300 
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PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA SUR 450 
NOCHE DE LAS ESTRELLAS PARQUE ANIMAYA 350 

TOTAL 3861 

TOTAL 9180 

 
 
 

PARQUES DE LA CIUDAD DONDE SE INSTALARON LETREROS 

NO. PARQUE LETREROS 

1 FRANCISCO DE MONTEJO III 2 

2 FRACC. LOMAS DEL SUR 2 

3 PRIVADA XCUMPICH 2 

4 FRACC. ZAZIL-HA (CAMELLON) 4 

5 PENSIONES IV ETAPA 2 

6 PENSIONES VII ETAPA 2 

7 LA ERMITA 2 

8 PEDREGALES DE LINDAVISTA 2 

9 FRACC. LA CEIBA 10 

10 TABENTHA (ALTABRISA) 2 

TOTAL 30 
 

PARQUES DE LA CIUDAD DONDE SE INSTALARON CONTENEDORES 

NO.  PARQUE  CONTENEDOR 

1 COLONIA ALEMAN 1 

2 JARDIN BEPENSA 1 

3 FRACC. DEL PARQUE 2 

4 TABENTHA (ALTABRISA) 1 

5 PARQUE DE LAS AMERICAS 1 

TOTAL 6 
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64. Programa Internacional  “Escuelas Sustentables Rio +20” 
 

Impulsa la educación ambiental para el desarrollo sustentable mediante procesos de gestión 
ambiental, formativa e incluyente, haciendo uso de herramientas pedagógicas y éticas, de modo 
que, mediante el aprendizaje vivencial, la comunidad educativa en su totalidad fortalezca la relación 
y comprensión con su medio ambiente y su aprovechamiento óptimo con respeto. Se está aplicando 
este modelo en cinco centros educativos, atendiendo a un total de 2,676 alumnos   y 1,297 adultos. 
Se impartido 56 platicas.  
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Llanteras  
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Este programa inicia en el mes de febrero de 2014, con el objetivo de informar y sensibilizar a 
los ciudadanos acerca de la problemática de los tiraderos de basura clandestinos.  Con este 
programa se han visitado 30 llanteras las cuales recibieron un manifiesto por disponer de 
manera adecuada de estos residuos, vinculando hasta hoy 2,810 llantas,  en centros  de acopio  
para coprocesamiento. 

 

 
 
 
 

En los diferentes subprogramas de Sé verde, se ha  tenido  resultados positivos, los cuales 
han procurado minimizar  la  contaminación del suelo, aire  y del agua, algunos  ejemplos son 
visibles  en varias  comunidades, colonias, parques, y centros  educativos de todos los niveles, 
desde  luego  unos de las estrategias que podemos comentar,   son los cambios  de hábitos 
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de hemos promovido desde cada  acción que  concretamos, para  muestra, les manifestamos  
datos referentes:  
 
Residuos sólidos: Las personas atendidas en este  programa, identifican los  residuos 
orgánicos  e inorgánicos, algunos ejemplos significativos se encentra en la fraccionamiento 
Francisco de Montejo, así  mismo  la empresa Chedraui reparte sus bolsas diferenciando los 
residuos, con esto empresas como  Eladios , Sears, Hotel  Best Western, se han unido a estas 
acciones. Otro ejemplo es la Unidad Académica con Interacción comunitaria de la UADY.   
 
Las personas que han participado en las pláticas  identifican los diferentes centros de acopio 
de pilas, Por lo que es claro visualizar  un cambio en el  manejo de este residuo peligroso. 
Como  ejemplo  se encuentran centros de acopio dentro de universidades, considerando 
entre ellas  la Universidad Marista y  el Tecnológico de Mérida. 
 
Con el programa Popi, se promueve  la responsabilidad del  respecto a espacio públicos 
recogiendo las heces fecales de las mascotas,  teniendo  como respuesta  la denuncia 
ciudadana  telefónica,  así como la simbología de la adecuada recolección de las excretas  en 
los parques mencionados,   coadyuvando  a la  salud pública y mitigando la contaminación  de 
aire, suelo y agua.  Empresas como la  Revista Zona  Luz  se  han sumado  a este programa  a 
través de la repartición de dispensadores de bolsas para animales.   
 
Programa Internacional  “Escuelas Sustentables Rio +20: A través de una cuerdo internacional  
de las  Naciones Unidas referente a  escuelas sustentables, asumimos esta estrategia siendo 
una de las primeras ciudades de México en adoptar esta política ambiental, a través de  5 
centros educativos, con un diagnóstico  ambiental  con monitoreo de ahorro de agua, 
separación de residuos, energía  y hortalizas orgánicas.   
  
Es importante recalcar que en los demás subprogramas se logra la estrecha  vinculación  con 
la ciudadanía  en diferentes comisarías, colonias y espacios públicos, con  el objetivo  de 
tener una ciudad moderna y sustentable. 
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• Responsabilidad sexual y prevención de embarazos juveniles  
Resultado: De acuerdo al incremento en los números estadísticos de embarazos en los 
adolescentes en el  municipio de Mérida y  la falta de espacios adecuados para la 
implementación de acciones de prevención de conductas de riesgo, el Ayuntamiento de 
Mérida a través del Instituto Municipal de la Juventud, crea estrategias en materia de 
prevención de embarazos juveniles a través de pláticas y talleres utilizando herramientas 
tecnológicas y didácticas desde hace 9 años. Debido al éxito y la demanda hacia la 
implementación de las pláticas a partir del año  2012 se crece esta estrategia a nivel programa 
quedando como, programa de “Responsabilidad sexual y prevención de embarazos juveniles”; 
implementando su operación principalmente en escuelas secundarias y preparatorias 
(públicas y privadas), así como en grupos juveniles organizados en las colonias y  comisarías de 
la ciudad de Mérida; obtenido como resultado la sinergia de asociaciones civiles, y apoyo 
económico con programas federales para continuar con la operatividad del programa.  
 
El programa busca difundir y promover información sobre el tema de salud sexual y 
reproductiva en los jóvenes del Municipio de Mérida, al igual que enseñar los riesgos que 
conlleva el iniciar una vida sexualmente activa a temprana edad, para lo cual se han 
implementado las siguientes estrategias: 
 

o Implementación del programa de acuerdo a las necesidades detectadas en diversas zonas de 
la ciudad de Mérida, con el apoyo de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad 
civil. 

 
o Los beneficiarios pertenecientes a escuelas secundarias y preparatorias serán invitados a 

participar en las actividades del programa “Responsabilidad Sexual Y Prevención De 
Embarazos Juveniles”, a través de medios impresos, internet y campañas de promoción 
directa en las instituciones educativas. Contamos con la herramienta de los bebés 
electrónicos y panzas simuladoras de embarazo; con esto  hemos  favorecido de gran 
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impacto al programa debido a la proximidad de la problemática. Dicha herramienta, brinda al 
joven, conocer de manera directa las implicaciones de ser padres cuando aún no han 
alcanzado la etapa de madurez.  

 
Período septiembre 2012 a agosto 2013 fueron beneficiados 917 jóvenes. 
Período septiembre 2013 a agosto 2014 fueron beneficiados 1351 jóvenes.   
 

Con lo anterior de ha reduciso un 12% el índice de embarazo no deseas de acuerdo a la tasa de 
natalidad de Méridad de acuerdo a la Secretaria de Salud del Estado. 

 
 

• Prevención Hagamos Puch a las Adicciones  
Resultado: De acuerdo al incremento en los números estadísticos del consumo de sustancias 
tóxicas en los jóvenes, el Ayuntamiento de Mérida a través del Instituto Municipal de la 
Juventud, crea estrategias en materia de prevención de adicciones a través de pláticas y 
talleres, utilizando herramientas tecnológicas y didácticas desde hace 9 años. Debido al éxito 
y la demanda hacia la aplicación de las pláticas, a partir del año  2012 crece esta estrategia a 
nivel programa quedando como, programa de Prevención de adicciones “Hagamos Puch a las 
Adicciones”; implementando su operación principalmente en escuelas secundarias y 
preparatorias (públicas y privadas), así como en grupos juveniles organizados en las colonias 
y  comisarías de la ciudad de Mérida; obtenido como resultado la sinergia a través de un 
convenio de colaboración con los Centros de Integración Juvenil. 
 
Como líneas de acción se busca  
• Brindar pláticas y talleres acerca  de las consecuencias que conlleva el consumo de 
sustancias adictivas (drogas lícitas e ilícitas). 
• Presentación de la obra: ¿Adicciones,  para qué? cuyo guión y montaje corre a cargo del 
actor cómico regional  “Cuxum” y su compañía de teatro, logrando con esto formar parte del 
programa. Con esta dinámica se facilita al joven la retroalimentación del tema de una manera 
más atractiva, haciendo énfasis en la prevención de adicciones, y todas las problemáticas que 
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el consumo de sustancias toxicas ocasiona.  
• Detección y canalización de casos a los Centros de Integración Juvenil A.C. 
 
La proección del programa de ha realizado de manera masiva, con el propósito de 
concientizar a la mayor cantidad posible de la población, logrando concientizar a:  
o En el período septiembre 2012 -  agosto 2013 fueron  concientizados 2, 987 jóvenes. 
o En el período septiembre 2013 -  agosto 2014 fueron concientizados 10, 912 jóvenes.  

 
• Servicios Especializados en Atención a la Violencia hacia las Mujeres. 

Resultado: El 8 de junio de 2011, se crea el Instituto Municipal de la Mujer en el municipio de 
Mérida, Yucatán, mediante la aprobación de cabildo, como un organismo descentralizado.  
 
En el 2014 el cabildo aprueba el Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer cuyo 
objetivo general es : proponer y llevar a cabo políticas, lineamientos y mecanismos 
institucionales tendientes a construir un Municipio con igualdad de oportunidades y de trato 
entre los géneros, tanto en el ámbito público como en el privado; impulsar y apoyar la 
aplicación de estrategias y acciones dirigidas al desarrollo de las mujeres en los distintos 
ámbitos de la vida, así como coadyuvar con otros entes públicos en la atención, prevención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
Como ejes fundamentales, los siguientes: 
 
o La Prevención de la Violencia contra las Mujeres; 
o La Atención especializada en Violencia contra las Mujeres; 
o La Institucionalización y la Transversalidad de la Perspectiva de Género, y 
o Los Programas y Políticas con Enfoque Intercultural. 
 
El Instituto para alcanzar sus objetivos cuenta con una Dirección General y cuatro 
departamentos, los cuales son: 
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o El Departamento de Servicios Especializados en Atención a la Violencia contra las 
Mujeres; 

o El Departamento de Programas y Proyectos Estratégicos en Violencia y Género; 
o El Departamento de Desarrollo de las Mujeres en Comunidades con Perspectiva de 

Género, y 
o El Departamento Administrativo. 
o El Departamento de Servicios Especializados en Atención a la Violencia contra las Mujeres 

es  quien tiene bajo su responsabilidad, implementar estrategias para la atención a la 
violencia en contra de las mujeres en el Municipio.  

 
Características de los servicios ofrecidos por la Atención especializada contra la violencia 
hacia las mujeres: 
 

o Gratuidad: en la medida en que forma parte de los derechos de las mujeres y tiene 
correspondencia con las obligaciones del Municipio. 

o Accesibilidad e inmediatez: se atiende a la brevedad en los espacios de atención 
cuando la mujer receptora se encuentra en una situación de crisis para lo cual deben 
estar identificados los espacios de entrada a cualquiera de los servicios que se 
ofrecen; 

o Flexibilidad: se ofrece conforme a las necesidades de cada una de las usuarias que 
solicita los servicios, en el contexto que lo requiera, así  como en los ritos temporales 
que lo permite; 

o Oportunidad: estar disponible para las mujeres receptoras en situación de crisis al 
llegar al espacio de atención o al hacer contacto telefónico a través de la línea 
telefónica;  

o Calidez: la atención se brinda con empatía, sensibilidad, respeto a los derechos 
humanos y a la dignidad de la persona;  

o Profesionalismo: es realizado por personal titulado en el área de psicología, legal, 
trabajo social y afines, con cedula profesional;  

o Especialización: los servicios se ofrecen por personal especializado en cada una de las 
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áreas de atención integral bajo los siguientes enfoques: perspectiva de género, 
derechos humanos e interculturalidad; 

o Voluntario: el ingreso y la permanencia en los servicios en decisión de las mujeres 
receptoras de la violencia; 

o Programación: el servicio se brinda a partir de citas organizadas conforme a las 
necesidades de las mujeres receptoras, al tipo de servicio de que se trate y a la 
capacidad de atención de los espacios; 

o Continuidad y permanencia: el servicio se brinda a cada persona o grupo de manera 
constante y continua conforme a los procesos que se sigan, ya sea terapéuticos, de 
asesoría u orientación o legales, y  

o Transparencia: información actualizada y veraz sobre la viabilidad y evolución de las 
gestiones y trámites realizados. 
 

A continuación se menciona un testimonio real, derivado de los servicios ofrecidos por el 
programa: 
 
TESTIMONIO (22/10/2014) 
Los servicios que me han funcionado en mi proceso personal, al inicio fue el 
acompañamiento en psicología, conocí como llevar un desahogo, para poder expresar 
esos deseos, tenía mucho miedo de  relacionarme con la sociedad, porque fui muy 
lastimada, decidí trabajarlo y puedo salir adelante como una guerrera a pesar de todo el 
daño que me ocasionaron, también el taller de terapia psicocorporal para expresar el 
dolor que una haya tenido, aunque yo uso mis estrategias para funcionar como una 
quiere, expresar mis sentimientos, la ansiedad es un monstruo que nos va desgastando 
poco a poco, pero me siento bien por tomar mis propias decisiones. 
He estado trabajando sobre ello y cuando sentía que estaba muerta, a través de mis 
estrategias he logrado sentir que estoy viva, he caminado lentamente para llegar donde 
estoy, soy una persona con un criterio propio para estar donde yo quiero, me siento 
segura de mi misma, pienso que cuando una decide cómo quiere vivir y que es lo que 
quiere soltar, porque a pesar de todo el daño, he podido compartir con otras per5sonas a 
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partir de que escribí y puse en marcha una obra de teatro que disfrute el poder 
demostrarme que salí de este miedo que me puso analizar cada parte, yo ya puedo decir 
¡hasta acá llega! Sin ser arrastrada por la tristeza o la ansiedad.  

 
• Intervención Comunitaria  para la Seguridad  y el Ejercicio  de los Derechos de las 

Mujeres   
Resultados: En el  2011 se realiza la transición de Departamento a Instituto Municipal de 
la Mujer surgiendo la Coordinación  de Prevención  a  la violencia  de Género, reforzando 
las acciones en comisarías y colonias  para prevenir la violencia contra las mujeres, debido 
a que se detectan  factores de vulnerabilización y de riesgo para las mujeres del 
municipio. La pobreza, la marginación, la discriminación y  baja escolaridad que enfrentan 
las mujeres  en situación de violencia aunado a que  sus redes familiares  y sociales al 
encontrarse dentro de la misma comunidad no se visibilizan o no están fortalecidas, así 
como la lejanía de los servicios municipales  y demora  de  la policiaca  compromete la 
integridad  física de las mujeres  y sus hijas-os.   
 
Ante ello,  el Instituto Municipal de la Mujer llevó a cabo  el Programa: “Mujeres Seguras, 
Comisarías Seguras” el cual consistió en proporcionar atención personalizada a las 
mujeres para detección de necesidades, información, orientación, intervención en crisis 
para una posterior derivación y/o canalización a servicios especializados o Instituciones 
correspondiente según lo solicitado. 
 
Las evidencias de éxito medible del área de Desarrollo de las mujeres en Comunidades de 
con Perspectiva de Género y sus programas ejecutados es a través del incremento de los 
grupos  conformados en colonias y comisarías de Mérida, así  como las solicitudes para 
intervenciones en Empresas del Sector Privado, Instituciones Gubernamentales, Escuelas 
y/o Universidades. 
 
Las intervenciones tanto en colonias como comisarías han sido favorables para la apertura 
y participación de las mujeres en la toma de decisiones del ejercicio de sus derechos como 
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personas sujetas a Derecho, pudiendo ser medible con su constancia participación y 
asistencia a los talleres, lo que ha permitido que en alguno de los lugares se ejecuten más 
de un programa; se ve reflejado en el respeto de los acuerdos tomados al principio de 
cada intervención así como el buen trato  y unión entre ellas, cumpliendo de esta manera 
uno de los objetivos principales del área, que es el fortalecimiento de las redes sociales, 
en este caso , que las mujeres que integran el grupo se miren como una red de apoyo 
segura. 
   Se han convertido en  promotoras de los servicios que brinda el instituto municipal de la 
mujer, pues a partir del trabajo realizado, han transmitido la información a otras mujeres, 
e inclusive enviado a la institución   para recibir atención personalizada. 
 
 Otra manera que se refleja el trabajo del institutito municipal de la mujer es la 
participación masiva de las mujeres en las campañas que se han creado, desarrollado y 
ejecutado tales como: “Mujeres: Derechos y Oportunidades para todas” en el marco del 8 
de marzo, día internacional de la mujer y “Las Leyes se hicieron para Proteger no para 
Lastimar” en el  marco del 25 de noviembre día internacional sobre la eliminación  de la 
violencia en contra de las mujeres. 
 
 En cuanto al programa “Mirando el Amanecer”  que se lleva a cabo en colonias y 
fraccionamientos de Mérida en donde ha ocurrido un feminicidios por parte de la pareja u 
hombre cercano a la mujer,  la permanencia de las mujeres en los grupos creados es 
sinónimo de éxito, ya que esto permite que se conviertan  en grupos reflexivos que están 
en constante seguimiento. La  vinculación con los consejos de participación ciudadana y 
las intervenciones temporales, han favorecido el incremento de solicitudes para trabajar 
en otras colonias y fraccionamientos sin que haya ocurrido algún asesinato por lo que se 
ha incrementado significativamente el número de solicitudes para trabajar con otra 
población  
 
 Otra evidencia sobre el éxito de los programas que se han ejecutado hasta ahora por el 
Área, son las solicitudes de las mujeres para el acceso a los servicios especializados del 
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área de atención con que brinda el instituto municipal de la mujer pudiendo ser para 
asesoría legal, acompañamiento psicológico, entre otros. 
    
 En cuanto a mecanismos de evaluación, el Área de Desarrollo de las Mujeres en 
Comunidad con perspectiva de Género, se realiza a través de herramientas y estrategias 
que nos ayuda a evidencia los aciertos de los programas y monitorear la utilidad de las 
actividades, esto es a través  de la aplicación de un formato en donde las usuarias 
comparten su opinión respecto a lo que han aprendido, cómo se sienten y qué esperan 
del Instituto Municipal de la Mujer; de acuerdo a este formato, se ha encontrado que 
están interesadas y comprometidas en continuar asistiendo a las actividades 
programadas, reconocen las situaciones de violencia que han vivido, refieren haber 
aprendido sobre sus derechos y contar con información que les será útil para una toma de 
decisiones posterior. De igual forma, las intervenciones permiten que las mujeres 
compartan públicamente las acciones realizadas a partir de la información recibida, todo 
esto en un espacio de respeto y confidencialidad, ella mencionan los cambios 
comportamentales a partir de asistir a las actividades, entre ellas el sentirse más seguras 
de sí mismas, con mayor confianza para hacer frente a la situaciones por las que 
atraviesan, ejercer sus derechos, también refieren cambios emocionales como sentirse 
menos preocupadas, tristes, enojadas, frustradas, hablan de estar más esperanzadas, con 
más entusiasmo, tomando el control de sus vidas. Así mismo en la medida que se 
involucran en los programas de Instituto, las mujeres relatan tener una participación más 
activa en otras esferas de su vida al crearse otros espacios personales para informarse, 
para su recreación, para atender su salud, y desarrollar su potencial como personas con 
derechos. Otra herramienta útil generada por el equipo para el monitoreo de los 
programas es la sesiones de retroalimentación en donde éste comparte sus experiencias, 
aciertos y áreas de oportunidad con lo cual se está en constante construcción para llegar a 
la consolidación de los programas.  
 
Se hace evidente el incremento de las redes de vinculación con Instancias Municipales, 
empresas del sector privado, instituciones gubernamentales, escuelas, universidades y 
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actores claves de la comunidad con el aumento de las solicitudes para intervenir en ellas, 
ya su vez , derivar, acercar y/o canalizar a las interesadas a los servicios especializados del 
área de atención del instituto municipal de la mujer.se han logrado fortalecer 
vinculaciones  para favorecer  con las cadenas de recomendación para la ampliación de los 
programas y la consolidación de otros como es el caso de “Todas y todos trabajando por la 
Igualdad en Nuestra Comunidad” que a través de las vinculación y trabajo en las 
comisarías, actualmente se está llevando la línea de acción de Servidoras y Servidores 
públicos por la Igualdad con la participación de las/os comisarias/os y subcomisarias/os de 
Mérida, y la Unidad Especializada de la Policía Municipal de Mérida para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y de Género para realizar protocolos de actuación en 
caso de Violencia contra las Mujeres de las comisarías y reglamentar Municipalmente el 
actuar de dichos servidores/as públicos.  
 
 Con base a estas evidencias se puede decir que las fortalezas de los programas se 
encuentra en la relación cercana y colaborativa que el equipo de trabajo mantiene con las 
mujeres para trabajar con ellas, rescatando sus experiencias de vida y saberes, las 
vinculaciones generadas y el equipo de trabajo especializado en los temas que además 
pueden brindar los servicios en lengua maya, se ha encontrado también que acercar los 
programas y servicios del instituto a las colonias y comisarias, las mujeres se muestran 
más interesadas en buscar ayuda. En cuanto a las debilidades, si bien se cuenta con un 
equipo especializado, este recurso humano no  es suficiente para atender la totalidad de 
la población que se requiera, en ocasiones se cuenta también con recursos técnicos y 
económicos limitados.  
 
A continuación se enlistan algunos link en los que se puede encontrar información 
relacionada con el Instituto Municipal de la Mujer  
 
http://sintesis.mx/articulos/10792/orgullo-de-mujer-maria-herrera-paramo/yucatan 
 
http://progresohoy.com/noticias/convenio-entre-ayuntamiento-merida-cecati-169-7075/ 

http://sintesis.mx/articulos/10792/orgullo-de-mujer-maria-herrera-paramo/yucatan
http://progresohoy.com/noticias/convenio-entre-ayuntamiento-merida-cecati-169-7075/
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http://sipse.com/milenio/aumenta-el-combate-contra-la-violencia-a-la-mujer-en-
comisarias-de-merida-43515.html 
 
 
http://www.unionyucatan.mx/articulo/2013/03/11/politica/merida/en-lucha-por-la-
equidad-apuestan-politicas-publicas-no-campanas 
 
 
http://www.unionyucatan.mx/articulo/2013/03/10/deportes/merida/biciruta-en-merida-
dedicada-moloch-de-mujeres 

 
• Programa de la Unidad Municipal de Protección Civil 

Resultado: En materia de Protecciòn civil, de ha avanzado en los siguiente: 
 Red de 68 refugios temporales para utilizarse en caso de contingencia para proteger a la 

población. 

 Capacidad de albergar a 6,302 personas en los refugios temporales. 

 500 empleados municipales capacitados en la administración de refugios temporales. 

 6,000 empleados municipales disponibles para la atención de contingencias generadas por 

huracanes o por cualquier otro fenómeno perturbador. 

 Conformación de Comités Comisariales de Protección Civil en las 47 comisarías del Municipio. 

 

 

 

 

http://sipse.com/milenio/aumenta-el-combate-contra-la-violencia-a-la-mujer-en-comisarias-de-merida-43515.html
http://sipse.com/milenio/aumenta-el-combate-contra-la-violencia-a-la-mujer-en-comisarias-de-merida-43515.html
http://www.unionyucatan.mx/articulo/2013/03/11/politica/merida/en-lucha-por-la-equidad-apuestan-politicas-publicas-no-campanas
http://www.unionyucatan.mx/articulo/2013/03/11/politica/merida/en-lucha-por-la-equidad-apuestan-politicas-publicas-no-campanas
http://www.unionyucatan.mx/articulo/2013/03/10/deportes/merida/biciruta-en-merida-dedicada-moloch-de-mujeres
http://www.unionyucatan.mx/articulo/2013/03/10/deportes/merida/biciruta-en-merida-dedicada-moloch-de-mujeres
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Cuadro comparativo de los años 2012, 2013 y hasta septiembre de 2014. 

ACCIONES 2012 2013 2014 

Asesorías 1238 2081 1531 

Simulacros 236 225 258 

Personas desalojadas en simulacros 20919 24741 25421 

Inspecciones 500 512 505 

cursos 21 73 70 

Personas capacitadas 572 1972 1936 

verificaciones oculares  597 3160 2018 
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Cuadro de emergencias donde hemos intervenido en los últimos años 
EVENTO FECHA LESIONES, DAÑOS Y TAREAS 

Conato de incendio en área 
de restaurantes de Plaza Las 
Américas 

30 de enero 
2011 

No hubo lesionados, daños parciales al ducto de chimenea. Se desalojaron 
aproximadamente a 1000 personas. 

Muro a punto de caer 12 de abril 
2011 

No hubo lesionados ni daños; se emitió resolución de demoler y volver a 
levantar el muro. 

Atención oportuna a 24 
reportes por incendios 
forestales. 

Abril 2011 Sin lesionados ni daños materiales; atención oportuna con personal de 
protección civil apoyando a bomberos y conafor. 

Conato de incendio 
restaurante de comida 
rápida en interior de Plaza 
Fiesta 

20 septiembre 
2011 

Sin lesionados, atención oportuna de empleados, bomberos y protección civil. 

Hundimiento en calle 90-A 
por 41-Diag por 27, Colonia 
Inalámbrica 

28 septiembre 
2011 

Sin lesionados ni daños a viviendas, atención oportuna de Obras Públicas 
Municipales y Protección Civil. 

Derrumbe de casa 
habitación mal construida 
en calle 125 No. 377 por 48 
y 50, Cinco Colonias 

25 septiembre 
2011 

Una persona que vivía en ese domicilio solo con golpes y raspones; se procedió 
al derrumbe total por la mala construcción e inestabilidad del domicilio. 
Atención de Protección Civil, Servicios Públicos Municipales y Obras Públicas, 
además se brido atención al propietario a través del DIF Municipal y se localizó a 
sus familiares. 

Incendio en restaurante 
Eladio´s sucursal Oriente 

25 diciembre 
2011 

No se reportaron lesionados ya que se encontraba cerrado, si hubo daños 
materiales con pérdidas totales al establecimiento sin afectar predios contiguos; 
la labor de protección civil fue evacuar a los predios colindantes en un radio de 
200 metros y apoyo a bomberos con pipas de servicios públicos municipales. 

Explosión por fuga de gas en 
restaurante en Plaza City 
Center 

06 septiembre 
2012 

Una persona lesionada por quemaduras; el accidente se debió a que dejo la llave 
la estufa abierta y se descuidó, provocando la explosión por acumulación de gas. 
Las labores de Protección Civil consistieron en acordonar el área, evacuar los 
establecimientos colindantes y evaluar daños. No se permitió la reapertura del 
establecimiento hasta que se garantizó que la estructura del establecimiento 
estuviera en condiciones nuevamente. 
 
 

Incendio forestal en 
comisaría de Santa María 
Chi 

8 abril 2013 Alrededor de las 14:45 horas recibimos reporte de la Unidad Estatal de PC que 
en terrenos de la comisaría de Santa Maria Chi se estaba presentando un 
incendio forestal, de inmediato despachamos personal al sitio, al llegar al lugar 
un servidor se percató que el fuego estaba muy cerca de una vivienda de la 
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periferia de la comisaría y sus habitantes luchaban con cubetas y mangueras 
para mojar el perímetro ya que el fuego se acercaba peligrosamente. 
Junto con el personal (8 elementos de PC Mérida) nos dimos a la tarea de 
atacarlo por ese flanco lo que logramos antes de que causara daños; asimismo 
una vez sofocado en ese punto nos dimos a la tarea de atacarlo por otros puntos 
ya que era muy extenso, alrededor de las 18:30 horas logramos controlarlo; se 
quemaron aproximadamente 6 hectáreas llegando (monte adentro) hasta casi 
700 metros de la carretera. 
Con estas acciones logramos salvaguardar la integridad y los bienes de la Sra. 
Bertha Cime Rodríguez quien vive en el sitio con 6 integrantes de su familia en 
un terreno de 40m x 25m sobre la carretera Sitpach-Santa María Chi. 

Turbonada en comisarías de 
San Pedro Chimay y 
Hunxectamán. 

18 marzo 2013  Como consecuencia de una turbonada dos viviendas de las comisarías de San 
pedro Chimay y Hunxectamán se vieron afectadas pues sus techos de lámina 
fueron removidos por los fuertes vientos. Las labores de auxilio y apoyo 
consistieron en garantizar que no hubiera riesgos latentes, no hubo lesionados. 
Posteriormente se les brindó apoyo temporal con láminas de cartón y luego con 
la construcción de los techos de concreto, esto con apoyos y recursos de la 
dirección de desarrollo Social. 

Explosión por fuga de gas en 
restaurante de comida China 

10 junio 2013 Se acude a reporte en un restaurante de comida china el cual sufre derrumbe 
parcial por explosión derivada de acumulación de gas; ya había concluido 
labores y no hubo lesionados; las tareas se enfocaron a la coordinación con los 
cuerpos de seguridad y emergencias de la ciudad ya que hubo daños a predios 
contiguos, acordonamiento del área, evaluación de daños y apoyo en las tareas 
de investigación y apoyo a vecinos afectados y el deslinde de responsabilidades 
De acuerdo al peritaje de la fiscalía, se debió a descuido al dejar una llave de 
paso abierta, al acumularse el gas, un aparato eléctrico provocó la explosión. 

Derrumbe de muro en calle 
65 x 48 centro. 

18 junio 2013 Tras el paso de una turbonada se provoca derrumbe en el costado de una 
casona deshabitada en el centro de Mérida; No se reportan lesionados, se 
realiza coordinación con los cuerpos de seguridad para acordonar el área y 
limpiar la calle de escombros, ubicar al responsable para deslinde de 
responsabilidades y la recuperación del predio. Se inició el procedimiento 
administrativo para ubicar al dueño y que se realicen las reparaciones 
pertinentes. 

Incendio de pipa de gas lp Octubre 2013 Siendo las 13:45 horas del día 23 de octubre del año en curso, recibimos una 
llamada de un vecino indicando que acababa de explotar una pipa de gas en la 
calle 35-A x 14 y 16 del fraccionamiento Polígono 108 CTM, de inmediato Un 
Servidor se comunicó con bomberos siendo atendido por el 2º. Oficial Gabriel 
Chi Moo quien me confirmo de la situación y que estaban enviando unidades al 
sitio, de inmediato me dirigí con mi personal a la ubicación señalada llegando 
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aproximadamente a las 14:25 horas; al momento ya se encontraban presentes 
personal y Vehículos de Bomberos al mando del Comandante Jorge Carlos 
Flores, SSP al mando del Comandante Emiliano Zacarías Laynes Subsecretario; 
Ambulancias de Cruz Roja al mando de Gabriel Castro; ambulancias de la SSP al 
mando del Comandante Santiago Massa Ramos; personal de la Unidad Estatal 
de Protección Civil y de la CFE. 
Me dirigí al Comandante Jorge Carlos Flores, Director de Siniestros y Rescate de 
la SSP para conocer de la situación, al momento todavía estaban combatiendo el 
incendio en la pipa de gas; me comento que no había sido una explosión sino un 
incendio en el tanque de la pipa y que por la presión y temperatura generadas el 
tanque se fracturo en la parte superior derecha lo que provoco que el incendio 
se extendiera. Este accidente se presento al estar descargando combustible de 
la pipa hacia el tanque estacionario del Molino y Tortillería “Doña Genny” 
ubicado en el predio 214 y presuntamente una maniobra equivocada origino la 
situación.  
Las viviendas vecinas de la misma calle ya habían sido evacuadas por personal 
de la SSP, sin embargo, los predios colindantes de las calles paralelas aún no, por 
lo que di instrucciones a mi personal de evacuar dichas viviendas toda vez que el 
comandante me informo que aún existía peligro. Se evacuaron 47 viviendas y se 
acordonaron las calles cercanas. 
El Comandante Santiago Massa Ramos, responsable de las ambulancias de la SSP 
me informo que tenía reportadas 7 personas lesionadas, dos de las cuales eran 
de gravedad pues una de ellas de 17 años había sufrido quemaduras de 2º. 
Grado en el 90% de su superficie corporal y el C. de 72 años con el 50% de 
quemaduras. Otra persona de 54 años lesionada por caída al salir corriendo; los 
tres fueron trasladados al Hospital Ignacio García Téllez del IMSS; los otros 
cuatro lesionados no ameritaron traslado, uno de ellos es el dueño del Molino. 
Nos informaron que los operadores de la pipa de la empresa Gas Tomza con 
placas de circulación YP-39554, al percatarse de la situación, se dieron a la fuga. 
Por el fuego generado resultaron afectados además 3 vehículos estacionados, 
asimismo los predios ubicados frente al molino tuvieron daños parciales en sus 
fachadas y los medidores de luz totalmente quemados. 
Al sitio también se presentó el apoderado Legal de la empresa Gas Tomza para 
responder por los daños causados. 
Una vez controlada la situación y, con la presencia de la Fiscalía quien dio 
instrucciones para que la pipa fuera retirada del sitio, misma que minutos más 
tarde la traslado una grúa a un resguardo, se permitió que las personas que 
viven en la calle 35-A retornaran a sus domicilios quedando acordonada 
únicamente el área frente al molino. 
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Derrumbe muro en casa 
abandonada 

24 noviembre 
2013 

Se acude ha llamado por derrumbe del muro lateral del predio ubicado en calle 
69 x 44 esquina del centro de la ciudad ya que minutos antes se presentó esta 
situación sin provocar lesionados. Las tareas consistieron en acordonar el área y 
verificar que no hubiera riesgos latentes para vecinos y transeúntes. 
Posteriormente fue retirado el escombro que obstruía la calle y se inició el 
procedimiento administrativo para ubicar al dueño y que se realicen las 
reparaciones pertinentes. 

Incendio en tienda 
Modatelas 

3 marzo 2014 Tienda ubicada en Prolongación Montejo x 19 y 21 col. México; no se reportaron 
lesionados, fue pérdida total con daños a un gimnasio colindante. Las tareas 
consistieron en coordinación con los cuerpos de emergencia, acordonamiento 
del perímetro, evaluación de daños y deslinde de responsabilidades. 

Incendio en Plaza Canek 30 marzo 2014 Originada por un corto circulito en una tienda de préstamos ubicada al interior 
de la plaza comercial, se presenta un conato de incendio aproximadamente a las 
7:50 horas, no hubo lesionados, se evacuó a clientes y trabajadores del 
supermercado contiguo; se coordinaron las tareas de apoyo y el deslinde de 
responsabilidades. 

Derrumbe de predio en 
remodelación 

10 junio 2014 Nos presentamos al sitio percatándonos que era el predio No. 521-G de la calle 
54 y 65 y 67 del centro y había  presencia de diversas ambulancias de la  Cruz 
Roja y SSP así como la presencia de bomberos, policía Municipal y Estatal, 
posteriormente llego personal de la Unidad Estatal de Protección Civil. 
Al momento ya se habían trasladado a dos personas, una trabajador del sitio y la 
otra una vendedora de mangos que estaba frente a la fachada del predio. 
Se observó que el techo del segundo nivel colapso provocando con ello el 
colapso del techo del primer nivel; al momento se encontraba una persona 
atrapada en sus extremidades inferiores a la puerta del predio y se estaban 
realizando labores de rescate y posteriormente fue liberado con vida y 
trasladado al hospital. 
Se nos informó que eran 12 trabajadores de la obra más 3 soldadores y la 
vendedora, siendo en total 16 personas involucradas. 
Había la presunción de que hubiera más personas atrapadas bajo los escombros 
por lo que se requirió la intervención de las unidades caninas de la SSP y Cruz 
Roja quienes realizaron una primera revisión en el sitio bajo medidas de 
seguridad y posteriormente en conjunto los mandos de las dependencias 
presentes, se tomó la decisión de derribar el muro de la fachada del predio con 
un trascabo de manera lenta y con mucha seguridad, para que posteriormente 
las unidades caninas entraran al predio y descartar algún cuerpo atrapado. Una 
vez que el comandante a cargo de las unidades caninas, Gabriel Chi Moo de 
Bomberos, nos indicó que no había indicios de personas fallecidas atrapadas se 
procede a levantar los escombros que invaden la vía pública. 
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Todas las decisiones se tomaron en conjunto entre los responsables de las 
dependencias presentes junto con el representante de la Fiscalía. 
Siendo aproximadamente las 12:30 horas se dan por concluidas las tareas de 
búsqueda y rescate y se acordona el área por la Policía Municipal y se queda el 
Bob Cat y camiones de volteo para levantar el escombro. 
Se determina que los predios contiguos colindantes se encuentran en riesgo y es 
necesario realizar una evaluación por expertos en el tema para tomar las 
medidas de seguridad pertinentes. 
Se deja personal de Protección civil Municipal en el sitio como apoyo y 
supervisión de los trabajos. 
Se realizan los procedimientos juridico administrativos para el deslinde de 
responsabilidades. 

 
Además se llevan a cabo operativos tales como: 

 Festividades por el aniversario de la Ciudad en el mes de enero en las cuales se verifica el 

cumplimiento de medidas de seguridad en el Maratón de Mérida, eventos y conciertos que 

se realizan durante todo el mes. 

 Carnaval de Mérida; verificación de medidas de seguridad en espectáculos, juegos 

mecánicos, establecimientos, puestos fijos, semifijos y ambulantes que utilizan gas LP, carros 

alegóricos así como rutas de evacuación, dispositivos de seguridad y salidas de emergencia 

en el recinto donde se lleva a cabo el carnaval. 

 Detección y atención de incendios forestales, en apoyo y coordinación con la Dirección de 

Sinestros y Rescate de la Secretaria de Seguridad Pública (Bomberos) y Servicios Públicos 

Municipales con el apoyo de pipas para el abastecimiento de agua. 

 Monitoreo permanente de la temporada de huracanes con la emisión de avisos oportunos y 

boletines que se publican en la página de internet y en la aplicación para dispositivos móviles 
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así como el envío vía correo electrónico a los funcionarios municipales y dependencias. 

 Participación en las emisiones de “La Noche Blanca”, evento cultural y de espectáculos que se 

lleva a cabo dos veces al año con la participación de galerías, teatros, recintos culturales, 

muesos y espacios públicos. 

 Feria de Xmatkuil, la feria de Yucatán en la cual tenemos participación en la supervisión de 

los espectáculos que se presentan en el palenque y la pista de espectáculos de la feria. 

 Participación en “El Paseo de las Ánimas”, evento tradicional del día de muertos en el que 

participan entidades públicas, privadas y de la sociedad civil en el que se recrean tradiciones. 

 Monitoreo y supervisión de la venta de artificios pirotécnicos en el mes de diciembre en el 

centro de la ciudad así como en varios puntos perifpericos. 

 Se implementó el programa de rescate de Predios Históricos con la finalidad de neutralizar el 

riesgo de derrumbe de los mismos y garantizar la seguridad de peatones con acciones 

encaminadas al remozamiento y rescate de los mismos. 

 En la semana de la protección civil llevada a cabo del 15 al 22 de septiembre de 2014, 
coordinamos y supervisamos 103 simulacros de evacuación en diferentes establecimientos 
comerciales y de servicios. 

6.2 Describa los cambios en el patrón de lesiones, actitudes, comportamientos y conocimiento 
sobre los riesgos de las  lesiones como resultado de los programas aplicados. 

El programa del Circuito Enlace da su inicio en el año 2003 con una combi y posteriormente 
se introducen las unidades Sprinter Mercedes Benz que actualmente se conocen. 

Se creó para satisfacer las necesidades propias de la sociedad en general ya que necesitaban 

 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
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trasladarse a comprar sus productos básicos de  alimentación que se venden en el mercado 
Lucas de Gálvez y sus alrededores. 

Al principio el objetivo principal era el traslado de personas de la tercera edad y personas 
con alguna discapacidad física o motriz. 

Anteriormente el circuito contaba con únicamente dos puntos de ascenso y descenso; el 
primero se localizaba en el parque  San Juan  el otro punto en el parque Eulogio Rosado. 

Debido a las necesidades crecientes de la población, al igual de la construcción del mercado 
San Benito, se amplió el Circuito Enlace y en Abril del 2005 se aumentó de 2 a 8 puntos de 
ascenso  y descenso. Desde el 2011 son 9 puntos. 

Actualmente se cuenta con dos unidades Sprinter con capacidad para 19 personas sentadas 
cada una y una camioneta Toyota con capacidad para 14 personas sentadas.  

Dicho circuito recorre una distancia de 3.5 Kilómetros. 

• Estrategias: Garantizar la democracia y el respeto hacia el estado de derecho, cumplir 
y hacer cumplir la legislación y la normatividad vigente, actualizando el marco jurídico 
necesario para dar certeza a los habitantes del Municipio de Mérida. 

• Líneas de Acción: Promover ante las instancias correspondientes, mejoras en el 
transporte público y la posible ampliación del horario de rutas. 

El programa brinda un servicio gratuito de traslado a personas con vulnerabilidad (adultos 
mayores, mujeres embarazadas o con niños pequeños y personas con alguna discapacidad 
temporal o permanente) apegados al marco legal vigente, facilitando su movilización a los 
puntos distantes de comercio y acercándolos a los puntos de trasbordo con otros 
transportes. 

____no.  Si no ¿Qué falta? 
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En la siguiente gráfica se muestra el número de usuarios promedio por mes. 

 

En la siguiente gráfica de miestra el motivo por el cual se utilizó el servicio del Circuito 
Enlace. 



- 133 - 
 

 

 

 

 



- 134 - 
 

 
 
 



- 135 - 
 

Sección  I 
Indicador  7 

 

7.1 Describa cómo la comunidad se ha vinculado y colabora  con las redes de comunidades seguras a 
nivel nacional e internacional. 

Merida sede de la XXI Conferencia Internacional de Comunidades Seguras 
 
Mérida fue sede de la XXI Conferencia Internacional de Comunidades Seguras México “Cultura de la 
prevención para construir entornos más seguros”, que se realizó del 21 al 23 de octubre del 2013 y a 
la cual asistierón más de 300 líderes de todo el mundo. 
 
El alcalde Renán Barrera Concha destacó que buscará compartir experiencias de las ciudades 
participantes, tanto en la prevención como en la participación ciudadana y la seguridad. 
 
Enfatizó que el compromiso será construir entornos mucho más seguros y que en la capital se ha 
trabajado mucho en ese tema, con programas en sus diferentes direcciones. 
 
Sostuvo que el hecho de que la ciudad sea catalogada como segura no sólo abarca lo relacionado 
con el crimen sino con la calidad de vida, cultura, salud, juventud, cuidado de los grupos vulnerables 
y combate a la violencia. 
 
Visita de Campo de Mérida a Puebla  
Mérida visita a Puebla como cumplimneto al indicador 7, asi como cnocer y trabajar de la mano con 
la Red Nacional de Comunidades Seguras, el pasado 5 y 6 de enero del 2015, en la que también 
estuvo una numerosa delegación de la Cumunidad hermana de Tula de Allende, Hidalgo. 
 
Con ello, Mérida conoce el espíritu de Comunidades Seguras, intercambiar experiencias y fortalecer 
sus programas, por otra parte la red Nacional se fortalece. 
 
 

 
 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
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7.2   ¿La ceremonia de designación coincide con alguna conferencia internacional, seminario u otras 
forma de intercambio académico?  

No, 

 

7.3 ¿Qué comunidades seguras ya certificadas, serán invitadas a la ceremonia? 
 

• Instituto CISALVA 
• Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica A.C. (Centro Afiliado) 
• Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
• Cuatitlán Izcalli, Estado de México 
• Cuajimalpa de Morelos, D.F 
• Estado de Chiapas  
• Puebla, Puebla 
• Tula de Allende, Hidalgo  

 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
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7.4  ¿En que conferencias nacionales o internacionales de Comunidades Seguras ha participado la 
comunidad? 
 
 
Fueron los anfitriones de la XXI Conferencia Internacional de Comunidades Seguras, México 2013.
  

 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 

7.5 ¿Pertenece la comunidad a alguna red regional de comunidades seguras o planea hacerse 
miembro de alguna? 

(Asia, Europa, Pan-Pacífico, África o América Latina- Red Regional de Comunidades Seguras) 

 
Una vez que se haya obtenido la certificación como Comunidad Segura, nos haremos miembros de 
la Red Nacional de Comunidades Seguras México y de la Red de América Latina y el Caribe,. 

 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 

 


