
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiliencia Urbana Septiembre 2021 
  

 

Instituto Municipal de Planeación de Mérida 

Sistemas urbanos de 
drenaje pluvial 
sostenible para Mérida 
Elementos para el Modelo de Gestión 

S U D S 



  
  

2 
 

Contenido 
 

Propuestas para la captación de Ingresos ..................................................................................... 3 

Porcentaje del ingreso regular para obras de drenaje pluvial ...................................................... 3 

Tarifa de cobro por el servicio de agua potable .......................................................................... 6 

Donaciones de empresas industriales ..................................................................................... 12 

Cuota del servicio de recolección de R.S.U. ............................................................................. 13 

Propuesta Normativa para la creación de SUDS. ......................................................................... 19 

Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán ........................................................... 19 

Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán ................................ 21 

Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida .......................................................... 25 

Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida ....... 29 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación del Agua en el Municipio de Mérida
 .............................................................................................................................................. 35 

Propuesta de fideicomiso .......................................................................................................... 38 

Estructura .............................................................................................................................. 38 

Finalidad y objetivo ................................................................................................................. 38 

Propuesta de participación ........................................................................................................ 40 

Tipos de convenios propuestos ............................................................................................... 40 

Convenio de Colaboración ................................................................................................... 40 

Convenio de coordinación ................................................................................................... 41 

Actores Estratégicos .............................................................................................................. 41 

Academia. ........................................................................................................................... 41 

Instituciones Públicas. ........................................................................................................ 41 

Organización y Descripción .................................................................................................. 42 

Participación ciudadana ......................................................................................................... 45 

Referencias Bibliográficas. ........................................................................................................ 46 

 

  



  
  

3 
 

Propuestas para la captación de Ingresos 
 

Porcentaje del ingreso regular para obras de drenaje 
pluvial 
 

Conforme con lo señalado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Drenaje Pluvial es atribución municipal. De acuerdo al portal de internet de la 
Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento de Mérida Yucatán, existe el registro de acciones 
realizadas del 2010 al 2019.  

De acuerdo a este portal, desde el 2010 el municipio, a través de aportaciones federales y recursos 
propios, ha destinado un total de $141,233,317 en distintas acciones de drenaje pluvial. De los cuales, 
$22,008,741 han sido para diferentes acciones de mantenimiento y $119,224,576 para construcción. 
En porcentajes, el 18.5% ha sido para mantenimiento y el 81.5% para construir. 

Tabla. Montos asignados por obras de drenaje pluvial 2010 – 2019. 

Fuente; 
Ayuntamiento de Mérida, Obras Públicas, 2020. 

El 2017 fue el año en que se ha invertido mayor cantidad, casi 29 millones de pesos mexicanos. En 
el año pasado, 2019, se realizaron obras de drenaje pluvial por casi 19 millones. 

Cabe mencionar que no todos los años tienen registro de montos para actividades de 
mantenimiento, tales como; desazolve de fosas y pozos, mantenimiento de alcantarillas y pozos de 
drenaje pluvial, y rehabilitación de rejillas de drenaje pluvial. 
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Tabla. Montos asignados por concepto de mantenimiento 

Año Mantenimiento 

2010 $                                   10,555 

2015 $                           21,793,490 

2018 $                                 204,696 

Total $                           22,008,741 
Fuente; Ayuntamiento de Mérida, Obras Públicas, 2020. 

Respecto a obras de construcción del año anterior, el monto asignado fue de $18,926,562 millones, 
de los cuales $ 13,074,426 (69%) fueron de aportaciones federales denominados como 
“infraestructura 2019” y $ 5,852,135 (31%) de recursos propios denominados “recursos fiscales”. 

Tabla y Grafica. Montos asignados en el 2019 

Infraestructura 
2019 

 $ 13,074,426  

Recursos Fiscales  $ 5,852,135  

Total  $ 18,926,562  
 

 

 
Fuente; Ayuntamiento de Mérida, Obras Públicas, 2020. 

 

En promedio, del 2010 al 2019, se han destinado $14,123,332 millones de pesos. Utilizando de base 
dicha cantidad, en el supuesto de que se destine el 30% de esa cantidad al proyecto SUDS, se podría 
captar hasta 4 millones anuales sin la creación de nuevos impuestos o adquisición de deuda. 

Promedio  Pesos Mexicanos  % 

 $ 14,123,332.00  

$ 1,412,333  10 

$ 2,824,666  20 

$ 4,237,000  30 

$ 5,649,332 40 

$ 7,061,666 50 

 

Sin embargo, esa inversión anual permitirá que dentro de 122 años lleguemos a la meta planteada 
de 129, 145. 025 m³ de áreas permeables. Aún que, anualmente se destine el 100 % del promedio 
total, estaremos cumpliendo la meta en 37 años. Este escenario es preocupante, considerando las 
proyecciones del Aqueduct Water Risk Atlas, el cual plantea que, de seguir con el comportamiento 
actual, el municipio de Mérida en 10 años, presentará un alto nivel de estrés hídrico y en 20, uno 
extremadamente alto. 

69%
31%

Infraestructura 2019 Recursos Fiscales
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Tabla. Años requeridos para la meta 

promedio de 
inversión 

anual 
% destinado 

monto en Moneda 
Nacional 

Requerimos 
129,145.025 m³. 
para cuantos nos 
alcanza con dicho 

porcentaje1 

% avance 
respecto 
a la meta 

años 
para 

alcanzar 
la meta 

14,123,332.00 

10 $        1,412,333.20 353 0.27 366 

20 $        2,824,666.40 706 0.55 183 

30 $        4,236,999.60 1059 0.82 122 

40 $        5,649,332.80 1412 1.09 91 

50 $        7,061,666.00 1765 1.37 73 

100 $     14,123,332.00 3531 2.73 37 

Fuente; con base a Ayuntamiento de Mérida, Obras Públicas, 2020. 

Necesitamos acortar el tiempo, actuar de manera rápida y coordinada, pues aún destinando el 100 
de lo invertido en 2019 para construcción de obras de drenaje, estaríamos llegando a la meta 
requerida en 27 años. 

Inversión total 
en 2019 

porcentaje 
destinado 

monto en MN 
para cuantos 

m³ nos 
alcanza 

% avance 
respecto a 

la meta 

años para 
la meta 

$18,926,562.00 

10  $      1,892,656.20  473 0.37 273 

20  $      3,785,312.40  946 0.73 136 

30  $      5,677,968.60  1419 1.10 91 

40  $      7,570,624.80  1893 1.47 68 

50  $      9,463,281.00  2366 1.83 55 

100  $   18,926,562.00  4732 3.66 27 

El panorama cambia cuando la inversión es consistentemente mayor, si queremos recortar el 
tiempo a 10 años requerimos de una inversión anual de 51 millones, 658 mil pesos. Y en promedio, 
destinando hasta 44 millones por año lo estaríamos logrando en 12. 

monto en MN por 
año 

para cuantos 
m3 nos 
alcanza 

% avance 
respecto a 

la meta 

años para 
la meta 

 $ 18,926,562.00  4732 3.66 27 

 $ 44,000,000.00  11000 8.52 12 

 $ 51,658,000.00  12915 10.00 10 

 $ 516,580,100.00  129145 100.00 1 

 

 
1 usando de referencia el costo de 2.5m por $10,000.00 m.n.  
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Obtener hoy el dinero requerido para la construcción, es posible mediante mecanismos de deuda y 
repago, bajo condiciones convenientes a ambas partes. Es posible pensar este tipo de soluciones 
pues el pago puede estar garantizado aprovechando los recursos regulares por ley que estarán 
ingresando normalmente, así como instrumentos de captación de ingresos ligados al agua, los 
residuos sólidos, donaciones, contribuciones, permisos administrativos, multas o sanciones. 

 

Tarifa de cobro por el servicio de agua potable 
 

Actualmente el servicio de agua potable para la ciudad de Mérida y la comisaría de Caucel es por 
parte de la entidad paraestatal denominada; Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 
(JAPAY). 

El servicio, y por lo tanto el cobro, no es de la administración municipal. Sin embargo, dada la 
importancia y magnitud del tema, es necesario establecer convenios de coordinación para 
establecer una tarifa de cobro que permita a la JAPAY cubrir con sus gastos corrientes y que un 
porcentaje de este, se destine al proyecto de Drenaje Pluvial Sostenible para Mérida. 

La paraestatal cobra el servicio de agua potable únicamente a la ciudad de Mérida, al resto de los 
municipios del Estado brinda apoyo técnico, vende a bajo costo material de cloración para los 
sistemas de agua, ofrece atención, por solicitud, de equipos instalados, diagnóstico de 
instalaciones y mantenimiento de bombas y equipo en general. 

La JAPAY extrae agua de la única fuente de agua natural disponible para la península, el acuífero. 
Lo hace a través de cuatro plantas potabilizadoras: las Mérida I, II, ubicadas al sur, la III en el oriente 
y IV en el poniente.  

La más antigua es la Mérida I, inaugurada en 1970, atiende a 124,000 predios y bombea agua a cuatro 
cárcamos ubicados en distintos sitios de la ciudad. El agua recorre 20 kilómetros de la planta hasta 
el cárcamo más lejano. 

En total tiene una infraestructura de bombeo de 5,229 litros por segundo, es decir que por doce 
horas de bombeo se extraen 225,892,800 litros de agua, sólo para la red de distribución de Mérida y 
la zona conurbada. Esa cantidad de bombeo equivale a casi 19 millones de litros de agua cada hora 
y más de 451 millones al día. 

De acuerdo al área de Comunicación Social de la JAPAY, en el 2019, se facturo menos de la tercera 
parte de lo que se extrae, es decir, de los 5229 litros por segundo sólo se facturan 1,700 litros por 
segundo (sólo el 32.5%) en sus tarifas diferenciadas para doméstica, hotelera, pública oficial, 
comercial, industrial y de servicios. En el 2015, del total de derechos pendiente por recaudar, la 
mayor deuda fue de los servicios de agua doméstica, con el 69.5 %, seguida del comercial con el 14 
.91 % 
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En promedio, cada habitante de Mérida utiliza 200 litros de agua potable al día. En un año, esa 
cantidad se convierte en 73 mil litros. Proyecciones del Consejo Estatal de Población (COESPO), en 
2020 Mérida tendrá cerca de 950,000 habitantes. El consumo total de agua por habitante se 
aproximará a los 190 millones de litros diarios, sumado al consumo de las industrias, comercios y 
servicios. 

Se pronostica que, de seguir con el mismo patrón de comportamiento en todos los aspectos, el 
acuífero sufrirá de estrés hídrico alto en 10 años y extremadamente alto en 20. El estrés hídrico 
implica que se usa cierta cantidad de agua que no se repone a plenitud con el ciclo natural, se refiere 
así, a un deterioro en la cantidad o calidad de agua dulce disponible.  

Los efectos negativos del estrés hídrico suelen provocar un círculo vicioso que genera más 
conflicto con el deterioro progresivo y exponencial de los recursos de agua dulce en términos de 
cantidad (acuíferos reducidos, ríos secos, etc.) y de calidad (eutrofización, contaminación química 
de las aguas, contaminación de la materia orgánica, etc.). al tener muy reducida la disponibilidad de 
agua dulce pueden existir desacuerdos entre sobre el fin y la cantidad de agua destinada a cada 
actividad, limitación del uso del agua, afectaciones a la salud y a los ecosistemas que dependen del 
agua. 

 

Imagen.  Proyección del Estrés Hídrico al 2030 siguiendo un comportamiento normal 

 

 
Península de Yucatán 

 
 

Municipio de mérida: ALTO 
 

 
 
 

Simbología  

 

 Fuente: elaboración a partir de WRI, Aqueduct, Water Risk Atlas (Aqueduct 3.0), consultado mayo 2020 en 
https://www.wri.org/aqueduct 
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Imagen.  Proyección del Estrés Hídrico al 2040 siguiendo un comportamiento normal 

 

 
Península de Yucatán 

 
 

Municipio de Mérida: 
EXTREMADAMENTE ALTO 

 
 

 
Simbología  

 

 Fuente: elaboración a partir de WRI, Aqueduct, Water Risk Atlas (Aqueduct 3.0), consultado mayo 2020 en 
https://www.wri.org/aqueduct 

 

La calidad y cantidad de agua, afectaran directamente al suministro, cloración o purificación del 
agua, repercutiendo en el aumento de costos operativos y de mantenimiento. Cubrir estos gastos 
implica un mayor cobro a la sociedad o el destino de mayores subsidios. 

Si consideramos que actualmente existen deficiencias en la captación del cobro por el servicio, que 
existe una alta vulnerabilidad de contaminación de la única fuente de extracción de agua, que de 
seguir con los mismos comportamientos y hábitos de consumo se generará escases de agua o bien 
detrimento de la calidad. Es buen momento para replantear soluciones innovadoras que mitiguen la 
contaminación del acuífero. 

Por ello proponemos el establecimiento de una nueva tarifa de cobro, y qué un porcentaje de este, 
sea destinado a proyectos de drenaje pluvial sostenible. 

Por mencionar el caso de la industria en Mérida, el cobro del m3 de agua para uso industrial se 
encuentra muy por debajo de la media nacional, incluso por debajo de ciudades de la península. 

Tabla. Tarifa de uso industrial del agua 2018 

Locación Precio en pesos del m3 

Mérida 6.28 

Cancún y Chetumal  11.98 

Media Nacional 27.3 

Ensenada  74.65 
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Tijuana 75.18 

Fuente: Con base a Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable. IMTA, SEMARNAT, consulta mayo 2020. 

Cabe mencionar que ciudades como Ensenada Tijuana se encuentran en una de las regiones que 
presentan problemas relacionados con el estrés hídrico, los cuales cobran casi 12 veces más que el 
municipio de Mérida 

Pensar en el aumento en las cuotas del precio del agua, principalmente en las de uso industrial, es 
un mecanismo que servirá para generar mayor conciencia en el consumo del agua, y para generar 
mayores ingresos a la paraestatal operadora del servicio. 

En 8 años, del 2010 al 2018 la media nacional del cobro a la industria por cada m³ ha aumentado $ 
11.52, incluso ciudades de la península han aumentado su cobro, mientras que la ciudad de Mérida 
se ha mantenido en el mismo cobro. 

 

Tabla. Precio del m3 de agua para uso industrial en la península de 
Yucatán 

Año Media nacional Campeche Cancún Mérida 

2010 15.78 2.99 7.25 6.28 

2011 17.26 2.99 7.69 6.28 

2012 18.34 3.47 7.69 6.28 

2013 19.57 5.21 8.59 6.28 

2014 21.19 6.01 9.07 6.28 

2015 22.57 6.92 9.54 6.28 

2016 23.79 7.86 9.87 6.28 

2017 25.25 10.15 10.38 6.28 

2018 27.30 11.81 11.98 6.28 

Tasa de 
Crecimiento Anual 

7.1% 18.7% 6.5% 0.0% 

Fuente: Con base a Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable. IMTA, SEMARNAT, consulta mayo 2020. 

 



  
  

10 
 

Grafica. Comportamiento de los precios del m3 de agua para uso industrial 

 

Fuente: Con base a Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable. IMTA, SEMARNAT, consulta mayo 2020. 

El último aumento de la tarifa del m3 del costo del agua en Mérida sucedió del año 2008 al 2009, 
donde paso de cobrar $5.39 a $6.28 pesos, manteniéndose hasta el 2018.  

El incremento repentino en el consumo del agua no es recomendable, pero progresivamente puede 
incrementar la tarifa (industrial) en el primer año, del 32%, equivalente a $2.00. Es decir, el agua 
pasaría a costar $8.28 para el año 2021. Este crecimiento de $2 es relativamente proporcional al 
aumento de las tarifas reflejadas en la media nacional. Por cada m3 (1,000 L) de consumo industrial 
del agua; habrá un ingreso de $2,000 pesos. 

La propuesta de incrementar progresivamente el costo del agua a través de los años y en las 
distintas tarifas, permitirá mayores ingresos para su paraestatal operadora y para financiar 
proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad del acuífero, del cual extrae toda el agua que 
distribuye.  

Partiendo del supuesto, de establecer un 1 peso por mes, progresivamente hasta llegar a los 5 pesos 
por mes y que tal aumento se destine para el proyecto de SUDS, el cobro potencial seria de la 
siguiente manera. 
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Tabla. Ingreso potencial en la tarifa de cobro según total de contratos. 

Tipo de 
Tarifa 

Número 
de 

Contratos 

incremento 
$2 por 

bimestre  

incremento 
$4 por 

bimestre 

incremento 
$6 por 

bimestre 

incremento 
$8 por 

bimestre 

incremento 
$10 por 
bimestre 

Domiciliaria 342,208 $ 4,106,496 $ 8,212,992 $ 12,319,488 $ 16,425,984 $ 20,532,480 

Comercial, 
industrial y 
de Servicios 

31,009 $ 372,108 $ 744,216 $ 1,116,324 $ 1,488,432 $ 1,860,540 

Pública  1,131 $ 13,572 $ 27,144 $ 40,716 $ 54,288 $ 67,860 

Hotelera 323 $ 3,876 $ 7,752 $ 11,628 $ 15,504 $ 19,380 

total 374,671 $ 4,496,052 $ 8,992,104 $ 13,488,156 $ 17,984,208 $ 22,480,260 

Fuente; Con base a JAPAY. número de contratos julio 2020. 

De esta manera, podemos fijar que al año 1, la tarifa aumentará únicamente $2 pesos por bimestre, 
de esta manera se estará generando un ingreso anual por casi 4 millones y medio. Si al año 5, la tarifa 
se establece en $10 pesos, el ingreso anual será de casi 22 millones y medio de pesos. Deberá 
tenerse en consideración en que aún falta la revisión a detalle de los tipos de tarifa, para hacerla 
equitativo el incremento, por ejemplo, dentro la tarifa domiciliaria debe considerarse que cada 
predio tiene número diferente de sanitarios y algunos casos existencia de piscinas. Mayor uso de 
agua para fines recreativos no esenciales, debe tener una mayor cuota. 

De la misma manera, en la tarifa que hace referencia al comercial, industrial y de servicios, así como 
la hotelera, debe revisarse que el tamaño y tipo de actividad es diferenciado y por lo tanto el 
consumo también. En este sentido para los hoteles y la industria, el aumento que se propone es el 
doble, pues las actividades que realizan exigen un mayor consumo de agua. 

Tabla. Cobro potencial en la tarifa de cobro actual en la industria y hoteles. 

Tipo de 
Tarifa 

Número 
predios 

/Contrato 

incremento 
$4 por 

bimestre 

incremento 
$8 por 

bimestre 

$12 por 
bimestre 

$16 por 
bimestre 

$20 por 
bimestre 

Hotelera 323 $ 7,752  $ 15,504  $ 23,256  $ 31,008  $ 38,760  

Industrial 2,120 $ 50,880  $ 101,760  $ 152,640  $ 203,520  $ 254,400  

total 2,443 $ 58,632  $ 117,264  $ 175,896  $ 234,528  $ 293,160  

Fuente; En el caso de la tarifa industrial, la cantidad se estimó de acuerdo al número de predios totales, según catastro 
2017, se realizó el conteo y se ajustó la clasificación del uso del suelo con las tarifas de cobro establecidas por la JAPAY. 

También dentro la clasificación industria deberá revisarse el tamaño, giro o actividad, el impacto 
hacia el acuífero y consumo es diferenciado. 

Actualmente, la junta de agua potable no está recaudando de manera óptima el servicio que presta, 
por ello usamos de referencia el cobro potencial, pues, con la recaudación actual no sería 
representativo el ingreso para el proyecto y tampoco sería interesante para la junta prescindir de 
tales ingresos.  
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Donaciones de empresas industriales 
 

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) a noviembre de 
2019, en Mérida hay un total de 3,829 empresas industriales manufactureras (entre grandes y 
pequeñas), de las cuales 1,927 distribuyen su consumo de agua en moderado e intensivo.  

Tabla. Empresas industriales manufactureras según consumo de agua en Mérida 

Escala Cantidad Tipo de Consumo  Cantidad 

Empresas Grandes 78 
Intensivo 3 

Moderado 34 

Empresas Pequeñas 3,751 
Intensivo 138 

Moderado 1,752 

Total  3,829 Total  1,927 

Fuente: INEGI, 2019. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).  

Se ha clasificado a Empresas pequeñas: menos de 51 empleados, y Empresas grandes: 51 empleados y más. 

Realizando un supuesto de donaciones por parte de estas empresas, las cuales van desde industria 
refresqueras, embotelladora, hasta dispensadores de agua en garrafón, podemos obtener lo 
siguiente: 

Tabla. Donación anual de industrias manufactureras de Mérida 

Escala de la empresa Consumo del agua Donación anual 

Empresas Grandes 
Intensivo $25,000 

Moderado $15,000 

Empresas Pequeñas 
Intensivo $12,000 

Moderado $5,000 

 

Para obtener una referencia para la clasificación de las empresas según su consumo, moderado o 
intensivo, partimos de lo planteado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) el cual, divide en 
industrial de servicios e industrial de producción; con base a esa división se estiman los litros o m3 
del consumo.2 

El resultado de aplicar las donaciones en un año resulta un ingreso anual neto de $11,001,000. Se 
detalla a continuación. 

 

 
2 Mayor información en 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Libros/05DatosBasicos.pdf 
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Tabla. Ingreso anual por donaciones de la industria manufacturera  

Escala de la empresa Consumo del agua Ingreso anual 

Empresas Grandes 
Intensivo $75,000 

Moderado $510,000 

Empresas Pequeñas 
Intensivo $1,656,000 

Moderado $8,760,000 

Total: $11,001,000 

 

El recurso de estas donaciones servirá para realizar estudios técnicos de soporte para las 
soluciones de drenaje pluvial sostenible propuestos para Mérida. El comprobar, con robustez 
técnica y científica, que estas soluciones mejoran las condiciones del acuífero (del cual todas estas 
empresas extraen su materia prima) permitirá mejoras y ahorros. 

 

Cuota del servicio de recolección de R.S.U. 
 

Las obligaciones respecto al manejo de residuos sólidos no peligrosos se regulan por el Reglamento 
de limpia y manejo de residuos sólidos no peligrosos del Municipio de Mérida. 

Artículo Párrafo 

Artículo 4. Son 

facultades del 

Ayuntamiento: 

I. Prestar el Servicio Público de Limpia directamente o través de 

asignación, concesión total o parcial 

II. Establecer las tarifas por la prestación del servicio público objeto de 

este Reglamento, ofrecidos directamente o a través de terceros, en base 

al peso, volumen de los residuos sólidos y los diferentes sectores 

socioeconómicos en que se divida la ciudad 

III. Autorizar las tarifas aplicables a los sectores comercial, industrial y de 

servicios, en materia de residuos sólidos no peligrosos, ya sea que el 

servicio se preste directamente o a través de terceros 

IV. Concesionar la prestación del servicio público de limpia, todo o en 

partes de conformidad con la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 

de Yucatán 

Fuente: D.O.E.Y., junio 2020.  
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Con base al primer párrafo se identificaron 4 empresas prestadoras del servicio; Pamplona, 
CORBASE, SANA y Servilimpia. Las primeras 3 son concesiones, Servilimpia es un organismo 
descentralizado del ayuntamiento. 

 

Ley Artículo Párrafo 

Ley que crea un 

organismo 

municipal 

descentralizado 

del 

ayuntamiento 

de Mérida, 

denominada 

“SERVI-LIMPIA” 

Artículo sexto 

I. Dictar las normas generales y establecer los criterios que deban 

orientar las actividades del organismo. 

II. Aprobar los programas de trabajo y los presupuestos.  

III. Conocer y, en su caso, aprobar los estados financieros y los 

balances anuales, así como los informes generales y especiales que 

deberá presentar el Director General. 

IV. Concesionar la prestación del servicio público de limpia, todo o en 

partes de conformidad con la Ley Orgánica de los Municipios del 

Estado de Yucatán 

Articulo 

Décimotercero.  

A los ingresos 

que produzca 

"SERVI-LIMPIA" 

se les dará, por 

su orden, la 

siguiente 

aplicación: 

a) Para la autosuficiencia económica de su funcionamiento.  

b) Para la amortización del crédito concedido al Ayuntamiento de 

Mérida por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A., para 

la adquisición de camiones recolectores de basura. 

c) Para la aplicación y mejoramiento de sus servicios. 

d) Para lo que determine el Consejo en relación con el mejor 

cumplimiento de las finalidades del organismo 

e) Satisfechas las obligaciones anteriores, los excedentes se 

entregarán a la Tesorería Municipal de Mérida para su ingreso a la 

Hacienda Pública y aplicación a los fines de la Administración 

Municipal. 

Fuente: D.O.E.Y., octubre 1986.  

Los convenios anteriores fueron publicados en la gaceta municipal3. 

La vía legal y administrativa para aumentar la tarifa es mediante la propuesta directa hacia el 
ayuntamiento (alcalde y aprobación de cabildo), que, a su vez obliga al acuerdo con los 
concesionarios. 

Si bien es cierto que el aumento de la tarifa por el servicio de recolecta debe estar en función de los 
gastos, costos de operación, mantenimiento, ajustes económicos y demás variables. Realizamos 
un ejercicio en el que se estima un monto base, con la finalidad de clarificar el potencial de esta 
propuesta como un instrumento de captación de ingresos para los SUDS propuestos en Mérida. 

Para tener una referencia respecto al resto de país, en algunas ciudades se estable la tarifa de cobro 
mediante el peso en kilogramos, en otras, según las dimensiones de los contenedores. En ciertos 

 
3 Mayor información en http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/gaceta/1001-
1100/gaceta_1073.pdf 
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estados de la república, la recolección de residuos sólidos no se realiza a domicilios, sino a los 
comercios, hoteles e industrias. 

En el caso de Coahuila y Guadalajara, el servicio de recolecta de basura cobra mensualmente lo 
siguiente.  

Tabla. tarifa de cobro por servicio de recolección 

Coahuila Guadalajara  

Medida Precio Medida Precio 

menos 1kg  $          49.00  Bolsa jumbo   $          43.50  

1 kg-25kg  $          86.00  tambo (200 l)  $          56.00  

más de 25-50kg  $       209.00  contenedor 1 m3  $       137.00  

más de 50kg-100kg  $       416.00  contenedor 1.5 m3  $       190.00  

más de 100kg-200kg  $       831.00  contenedor 2 m3  $       242.00  

más de 200kg-1000kg  $       929.20  contenedor 3 m3  $       360.00  
  contenedor 4 m3  $       485.00  
  contenedor 6 m3  $       680.00  

Fuente: con base a Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, Registro Único de Trámites Administrativos 
consulta abril 2020, y Ecomexico, consulta abril 2020. 

En el caso de Mérida, una limitante para establecer fielmente un promedio de cobro actual, es la 
falta de información y (además) dispersa respecto a las cuotas, clasificación y el tipo de cobro. Sin 
embargo, tenemos los siguientes datos. 

De acuerdo a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, se cobra mensualmente de la siguiente 
manera. 

Tabla. Tarifa mensual domiciliaria por recolecta de R.S.U. en Mérida. 

Tipo Sub-tipo Tarifa en $ 

Zona residencial  Alta 58.3 

Zona residencial  Media 50.5 

Zona media  Alta 36.3 

Zona media  Media 30.8 

Zona media  baja 25.3 

Zona popular Alta 22.0 

Zona popular Media 18.7 

Zona popular baja 15.4 

Fraccionamiento popular Alta 22 

Fraccionamiento popular Media 18.7 

Zona marginada 
 

0 

 
Fuente: D.O.E.Y. 30/Diciembre/19. Ley de ingresos del municipio de Mérida Yucatán para el ejercicio fiscal 2020. 
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Las tarifas para Mérida, no coinciden con lo mencionado en notas periodísticas consultadas en 
internet. En dichas notas se menciona que los precios oscilan entre los $11.00 y $70.00. continuando 
con estas notas periodísticas, se hace mención, por parte de los concesionarios, que estos precios 
no cubren los gastos de traslado, y por tal motivo se ha manifestado la necesidad de re tabular los 
precios, los cuales pasarían de $11.00 a $25.00 o $26.004. 

De acuerdo a los concesionarios, la medida usada para el servicio domiciliarios es de, máximo, 2 
bolsas. Para los comercios, la medida utilizada es el “tambor” por el cual se cobra $16.45 pesos cada 
uno. Si lo comparamos con el caso de Guadalajara, existe una notoria disparidad entre la tarifa por 
recolección de basura ya que, en Guadalajara, por una bolsa jumbo se cobra $43.50 pesos, mientras 
que, en Mérida por dos bolsas jumbo, se cobra en el monto más alto, $58.30 pesos. 

En el 2014 la concesionaria Pamplona propuso la retabulación con un incremento del 15% cuando 
sus tarifas oscilaban entre $11.00 y $35.00. Esto significa un incremento que pasa de $11 a $12.655. 
Para el año 2015 Pamplona argumenta problemas económicos y cede parte de su área de servicio a 
las demás empresas6. 

Del año 2016 al 2018, se presentó un incremento del 30% en la generación de residuos por parte de 
los meridanos, cerrando el año en 350,000 toneladas. El pronóstico de aumento en la generación 
de residuos sólidos, aunado a una baja consciencia en la no generación, reciclaje, reúso o 
separación de basura, puede ser perjudicial para el acuífero de la ciudad. 

Todos estos hechos, representan una oportunidad para replantear las tarifas, pues, en este 
momento, el servicio no está siendo rentable para todos los concesionarios, cada día se genera 
mayor cantidad de residuos y se hacen traslados más largos, por tal razón, cabe la posibilidad que 
los concesionarios estén en la disposición de escuchar nuevas propuestas.  

Establecer una nueva tarifa que permita finanzas sanas a las empresas prestadora de este servicio 
sería muy atractivo, principalmente, para una que opera con fondos de la administración municipal. 
De igual manera, se puede explorar nuevos tabulados con distinción entre residuos sólidos peligros, 
no peligrosos, industriales y de alto grado de contaminación.  

El objetivo también, es que un porcentaje de esta nueva recaudación sea destinado a la creación o 
mantenimiento de los SUDS propuestos. Puesto que, uno de los mayores contaminantes del 
acuífero son los lixiviados de los residuos sólidos y el vertimiento directo de residuos peligrosos al 
ambiente. Por otro lado, la generación de residuos sólidos urbanos no peligrosos (basura 
domiciliaria) son de los principales causantes del azolve de rejillas y pozos de absorción del sistema 
de desagüe pluvial actual, y posiblemente, también lo sea para los SUDS propuestos. 

 
4 Novedades Yucatán. 2019. https://sipse.com/novedades-yucatan/tarifas-recoleccion-basura-aumento-
ayuntamiento-merida-347748.html 
5 Novedades Yucatán. 2014.https://sipse.com/novedades-yucatan/piden-aumento-tarifas-recoleccion-basura-
domestica-comercial-merida-129969.html 
6 Novedades Yucatán. 2015. https://sipse.com/novedades-yucatan/recoleccion-basura-sana-empresa-recoja-
limpieza-salua-174869.html 
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Al realizar el incremento en el costo del servicio, lo recomendable, es identificar el monto ideal, si 
esté resulta muy elevado se debe hacer gradual en el tiempo, iniciar con un porcentaje bajo como el 
de 10%. Utilizando de base este ejemplo, el incremento se reflejaría de la siguiente manera: 

Tabla. propuesta de aumento del 10% a la tarifa actual 

Tipo Sub-tipo Tarifa actual Tarifa con el 10% 

Zona residencial  Alta 58.3 64.13 

Zona residencial  Media 50.5 55.5 

Zona media  Alta 36.3 39.93 

Zona media  Media 30.8 33.88 

Zona media  baja 25.3 27.83 

Zona popular Alta 22.0 24.2 

Zona popular Media 18.7 20.57 

Zona popular baja 15.4 16.94 

Fraccionamiento popular Alta 22.0 24.2 

Fraccionamiento popular Media 18.7 20.57 

Comercio  16.56 18.9 

Zona marginada  0 0 

 

De esta manera, las zonas con los domicilios de características económicas menos favorecidas 
incrementan menos de $2 pesos, mientras que los de mejores características económicas 
incrementa en poco más de 6 pesos. 

Otra opción, es utilizar el subsidio que reciben las empresas que brindan el servicio para dirigirlo y 
canalizarlo al proyecto de SUDS.  

Como se mencionó anteriormente, la información dispersa e incompleta no ha permitido hacer los 
cruces de variables necesarios para establecer montos ideales para el proyecto, pues en el caso las 
tarifas no existen información del número de predios de cada zona, tampoco de qué colonias o 
fraccionamientos son catalogados como residenciales, medias o populares. En la página oficial del 
ayuntamiento son enlistadas las colonias atendidas por concesionaria, pero no menciona su 
catalogación. 
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De acuerdo a notas periodísticas, se han identificado la cantidad de predios que atiende cada 
concesionaria, si realizamos un estimado con dicha información se tiene que: 

Empresa Corbase7 Sana Pamplona8 Servilimpia9 

Año de dato 2017 2017 2018 2019 

Domicilios  30,000 105,000 84,600 105,000 

Comercios Sin información Sin información 12,000 5,000 

 

Tomando en cuenta que el promedio del incremento mensual de la tarifa en domicilios es de $1.98, 
y el incremento por comercio es de $1.65 netos, se percibirían los siguientes ingresos. 

 
Ingresos 

Procedencia Mensual Anual 

Domicilios  642,708 7,712,496 

Comercios* 28,050 336,600    

Total 670,758 8,049,096 

 
*Se considera que los comercios únicamente paguen por un bote de basura. 

De esta manera, el total de ingresos mensuales percibidos pueden ser de $670,758 pesos y el total 
de ingresos anuales percibidos de $8,049,096 pesos. De los cuales, el proyecto de SUDS puede 
recibir algún porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 
7 https://sipse.com/novedades-yucatan/aumenta-generacion-basura-capital-yucateca-merida-280157.html 
8 https://sipse.com/novedades-yucatan/empresa-pamplona-ampliar-servicios-jardineria-plomeria-electricidad-
padron-usuarios-318908.html 
9 https://sipse.com/novedades-yucatan/tarifas-recoleccion-basura-aumento-ayuntamiento-merida-347748.html 
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Propuesta Normativa para la creación de 
SUDS. 
 

En los siguientes apartados se describe, por cada norma revisada, la oportunidad de reformular 
algún artículo, para que los sistemas de drenaje pluvial sostenible propuestos se puedan realizar en 
nuevo desarrollo inmobiliarios o en nuevas construcciones. También para hacer referencia a que 
ciertas prácticas serán motivo de sanción y que lo recaudado por ese concepto debe ser destinado 
para la creación o mantenimiento de los SUDS propuestos. En general, se establece la propuesta 
para reformular artículos que permitan dar certidumbre jurídica a los sistemas propuestos. 

 

Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán 
Publicado en el D. O. el 7 de diciembre de 2010,  
Última Reforma D.O. 25 julio 2018 

 
Se presenta oportunidad para: 

• Agregar conceptos y consideración de soluciones SUDS, drenaje pluvial sostenible, 
infraestructura verde o soluciones sensibles al agua. 

• Establecer como disposiciones generales la instalación de SUDS en los nuevos desarrollos 
inmobiliarios. 

Los artículos a considerar son: 

 

Capítulo Artículo Propuesta 

TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES 

I 
Del Objeto y 
Competencia 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
XI. Infraestructura Urbana: las edificaciones, 
sistemas y redes de conducción y distribución 
de bienes y servicios incluidas en las áreas de 
donación de un Desarrollo Inmobiliario; 

Agregar la definición de Infraestructura verde, 
Drenaje Pluvial Sostenible, o soluciones SUDS, 
Jardín de Lluvia, Pavimento Permeables. 

II 
De las 

políticas para 
el fomento 

del 
Desarrollo 

Inmobiliario 

4.- Los desarrollos inmobiliarios deberán 
considerar en su proyecto, lo siguiente: 
II. La Infraestructura Urbana, y 

Dejar claro, infraestructura verde, infraestructura 
de drenaje pluvial sostenible, SUDS. 
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TÍTULO TERCERO  
DE LA CONSTITUCIÓN, URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

CAPITULO 
ÚNICO 

Disposiciones 
Generales 

Artículo 25.- La solicitud de Urbanización de los 
desarrollos inmobiliarios será presentada ante 
la autoridad municipal competente conforme 
el procedimiento que establece esta Ley, los 
programas de desarrollo urbano, los 
reglamentos municipales, y a falta de éstos 
últimos, el 
Reglamento de esta Ley y demás disposiciones 
legales aplicables. 
La solicitud de Urbanización de un 
Fraccionamiento contendrá por lo menos la 
programación para la construcción de los 
equipamientos de Infraestructura Urbana 
correspondientes al tipo de Desarrollo 
Inmobiliario, considerando como mínimo: 
IV. El sistema recolector de aguas pluviales y 
sistema de tratamiento de aguas negras que de 
acuerdo a las características de los 
fraccionamientos aprobados por la autoridad 
ambiental competente mediante normas de 
carácter general; 

Especificar que debe ser un sistema de drenaje 
pluvial sostenible, SUDS. 
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Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 
Estado de Yucatán 
Publicado D.O. 04 de mayo de 2012, 
Última Reforma D.O. 26 de enero de 2017 
 
Oportunidad para: 

• Incluir el concepto de infraestructura verde, drenaje pluvial sostenible, soluciones SUDS, 
soluciones sensibles al agua. 

• Incluir que los nuevos desarrollos inmobiliarios observen y realicen soluciones SUDS, drenaje 
pluvial sostenible o soluciones sensibles al agua. 

• Determinar que expertos en el tema (en soluciones SUDS) sean los constructores de la 
infraestructura en los nuevos desarrollos. 

• Incluir que las autorizaciones, factibilidades y requisitos de construcción, urbanización, 
municipalización se otorguen si los nuevos desarrollos incluyen soluciones SUDS. 

• Determinar nuevas responsabilidades del desarrollador respecto a la infraestructura 
propuesta. 

• Incluir la consideración y construcción de soluciones SUDS (o drenaje pluvial sostenible) en 
áreas de destino, vialidades, áreas verdes y vegetación.  

• Establecer soluciones SUDS como práctica común y eliminar los pozos de absorción, pues 
se hace mención de Soluciones SUDS en esta norma. 
 

Los artículos a considerar son: 

Capítulo Artículo Propuesta 

TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 
ÚNICO 

Objeto y 
Aplicación 

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, 
son aplicables las definiciones contenidas en la Ley 
de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán 
y las siguientes: 

Agregar XXXVII. la definición de 
Infraestructura verde, Drenaje Pluvial 
Sostenible, o soluciones SUDS, Jardín de 
Lluvia, Pavimento Permeable. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

I 
Disposiciones 
Comunes a los 

Desarrollos 
Inmobiliarios 

Artículo 6. Los proyectos de los Desarrollos 
Inmobiliarios deberán observar y prever facilidades 
urbanísticas y arquitectónicas adecuadas a las 
necesidades de las personas con alguna 
discapacidad o de edad avanzada a fin de facilitar a 
éstas el libre tránsito y desplazamiento. 

Oportunidad para incluir que también 
deben observar soluciones de 
Infraestructura Verde, Soluciones Sensibles 
al Agua, Soluciones SUDS. 

I 
Disposiciones 
Comunes a los 

Desarrollos 
Inmobiliarios 

Artículo 8. La Infraestructura Urbana de los 
Desarrollos Inmobiliarios, deberá ser diseñada por 
ingenieros en la materia, con título y cédula 
profesional. 

El diseño de Infraestructura Verde, 
Infraestructura de drenaje pluvial 
sostenible. No limitar a ingenieros, sino a 
quien demuestre conocimientos técnicos 
con título y cedula profesional. 
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V 
Desarrollos 

Inmobiliarios 
Urbanos y 

Suburbanos 

Artículo 30. Todos los Desarrollos Inmobiliarios 
deberán considerar para su diseño al menos los 
requerimientos siguientes: 
I. Una Calle primaria a partir de 1000 habitantes; 
II. Una Calle secundaria a partir de 500 habitantes, 
y 
III. Corredores urbanos y la ruta del transporte 
público, que circule en una vialidad primaria o 
avenida, en ella se deben considerar las bahías 
destinadas a los paraderos, los cuales se ubicarán 
a una distancia entre ellos no mayor a 300 metros. 

Incluir la consideración de áreas 
permeables en los camellones de las 
avenidas.  
podría incluirse en cada uno o hacer un IV. 

TÍTULO CUARTO  
DEL PROCESO PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO 

I 
Procedimiento 

Artículo 44. Los interesados en obtener la 
autorización de constitución de un Desarrollo 
Inmobiliario, deberán entregar los siguientes 
documentos: 
XIII. Factibilidad de Dotación de agua potable y 
sistema de tratamiento de aguas residuales 
emitida por el organismo prestador del servicio en 
el municipio; 
XVI. Factibilidad de Dotación de Servicios Públicos, 
señalados en la Ley; 
XVII. Plano de áreas verdes aprobado por la 
Secretaría, indicando: zonas de ubicación, especies 
a utilizar y detalle de la zanja para colocación; 

Se deberá crear una Factibilidad para 
Drenaje Pluvial con soluciones SUDS. 
considerarlo como un tema de agua y de 
prestación de servicios de infraestructura. 
Indicar un plano, con corte, 
especificaciones, ubicación, paleta vegetal, 
etc. 

I 
Procedimiento 

Artículo 70. El Comité tendrá las siguientes 
atribuciones: 
III. Conocer y opinar sobre la dotación de 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, 
así como en la protección de los monumentos y 
zonas arqueológicas, artísticas e históricas y del 
equilibrio ecológico de los centros de población 
ubicados en el municipio; 
IV. Sugerir modificaciones que respondan a las 
necesidades de la población en relación con los 
proyectos de desarrollos inmobiliarios, y 

Oportunidad para incluir al IMPLAN y 
opinar, revisar y sugerir cambios en temas 
de drenaje pluvial sostenible. 

II 
Requisitos de 
Construcción 

Artículo 75. Los interesados en obtener la licencia 
de construcción de un conjunto de viviendas de 
desarrollo inmobiliario deberán entregar los 
siguientes documentos: 
VIII. 5 copias legibles y claras del proyecto, con 
cuadro de referencia incluyendo datos del 
propietario, ubicación de la obra; nombre, firma y 
cédula del arquitecto, ingeniero o urbanista, cuyo 
contenido sea: 

En este caso, se tendría que hacer 
referencia a SUDS, es decir, un plano, corte 
de las soluciones a implementar, el 
levantamiento topográfico y demás 
sustento técnico. 
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b) Planta de conjunto acotada, señalando la 
ubicación de la construcción en el terreno, así 
como las pendientes y descargas pluviales; 

III 
Urbanización 

Artículo 86. Los interesados en obtener la 
aprobación de los proyectos de urbanización 
deben entregar los siguientes documentos: 
III. Plano de drenaje pluvial; 

Se deberá solicitar para drenaje pluvial 
sostenible o soluciones SUDS. 

III 
Urbanización 

Artículo 87. Los interesados en obtener la 
aprobación del presupuesto de urbanización 
deben entregar los siguientes documentos: 
II. Presupuesto de drenaje pluvial; 

Se deberá solicitar para drenaje pluvial 
sostenible o soluciones SUDS. 

III 
Urbanización 

Artículo 89. La solicitud de Licencia de 
Urbanización de un Desarrollo Inmobiliario 
contendrá por lo menos la programación para la 
construcción de la Infraestructura Urbana 
correspondientes al tipo de Desarrollo 
Inmobiliario, considerando como mínimo: 
IV. El sistema recolector de aguas pluviales y 
sistema de tratamiento de aguas negras que de 
acuerdo a las características de los Desarrollos 
Inmobiliarios sean aprobados por la autoridad 
ambiental competente mediante normas de 
carácter general; 

Se debe establecer que se considere un 
sistema colector de aguas pluviales con 
soluciones SUDS, O, especificar que 
soluciones SUDS son las que deben 
emplearse. 

IV 
Áreas de 
Destino 

Artículo 109. Todos los Desarrollos Inmobiliarios 
deberán contar con Área de Destino en la que se 
incluirá el Área de Equipamiento Urbano, la 
Infraestructura Urbana y las Áreas verdes; ésta 
nunca podrá ser menor al 10% del Área bruta y la 
superficie requerida estará en función de la 
población del proyecto de acuerdo al Anexo 
Técnico del presente Reglamento, en la sección 
relativa a Áreas de Destino. 

Tener en cuenta que los SUDS no deberán 
considerarse cómo área verde sino como 
infraestructura de drenaje pluvial. 

IV 
Áreas de 
Destino 

Artículo 111. Los camellones no podrán 
considerarse como parte del Área de Enajenación 
a Título Gratuito. 

Establecer que tampoco los SUDS 
instalados en camellones o baquetas. 

IV 
Áreas de 
Destino 

Artículo 113. El Desarrollador Inmobiliario deberá 
entregar los Desarrollos Inmobiliarios con las 
placas y nomenclaturas de las Calles y avenidas; 
señalamientos preventivos, restrictivos e 
informativos; así como Áreas verdes, jardines y 
camellones con plantas y árboles de la región y sus 
respectivas tomas de riego independientes del 
sistema de abasto de agua, tal como se indica en la 
factibilidad y los respectivos planos aprobados por 
la autoridad responsable. 

Incluir qué deberá entregarlo con Sistemas 
Urbanos de Drenaje Pluvial Sostenible. 

V 
Vialidades 

Artículo 121. Para el diseño de la estructura vial de 
un Desarrollo Inmobiliario se considerará de 

Se describen una serie de requerimientos 
para Avenidas, Aceras, Calle Primaria, Calle 
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acuerdo al tipo y jerarquía los siguientes 
estándares mínimos: 

secundaria o Colectora y las aceras de esta 
calle, Calle terciaria o Local, Calle Cerrada y 
Andador. Se deben incluir los 
requerimientos de SUDS (tipologías 
adecuadas, paleta vegetal, detalles 
constructivos, etc.) para cada una de estas 
calles. 

V 
Áreas Verdes y 
su Vegetación 

Artículo 124. Las áreas verdes, banquetas y 
camellones deberán ser entregados al 
Ayuntamiento con las plantas y árboles de la 
región, así como con la toma de riego 
correspondiente, independiente del sistema de 
agua potable. 
Los camellones deberán entregarse con árboles, 
recomendados en el artículo 127 de este 
Reglamento, plantados a ocho metros de distancia 
cada uno, asimismo deberán acondicionarse con 
campos de infiltración de aguas pluviales. 

Referir a la Paleta Vegetal Generada. 
Considerar que la propuesta hecha, debe 
fortalecerse. 

V 
Áreas Verdes y 
su Vegetación 

Artículo 127. Los árboles de la región 
recomendados para sembrar en banquetas y 
camellones son los siguientes: 

Referir a la Paleta Vegetal Generada. 
Considerar que la propuesta hecha, debe 
fortalecerse. 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS Y PROPIETARIOS 

I 
Obligaciones del 

Desarrollador 
Inmobiliario 

Artículo 134. El otorgamiento de la fianza se dará 
cuando se hayan cubierto las siguientes 
condiciones: 
I. La aprobación de todos los proyectos de 
Infraestructura Urbana, y 
II. La aceptación de los presupuestos de las obras 
de Infraestructura Urbana. 

en la definición "los proyectos de 
Infraestructura Urbana" debe estar claro 
que se refiere también a infraestructura 
verde, Drenaje Pluvial Sostenible o SUDS. 

III 
Municipalización 

Artículo 141. Los interesados en realizar la 
municipalización de un Desarrollo Inmobiliario 
deberán entregar los siguientes documentos: 
IV. Constancia de recepción y entrega del 
alumbrado Público, drenaje pluvial y nomenclatura 
emitida por la Dirección; 

Dejar claro que se refiere a Drenaje Pluvial 
Sostenible, Infraestructura Verde, SUDS. 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS SERVICIOS 

I 
Disposiciones 

Generales 

Artículo 147. El drenaje pluvial en los Desarrollos 
Inmobiliarios donde existan avenidas serán a base 
de campos de infiltración en los camellones y en los 
otros tipos de vialidades será a base de pozos 
colectores y rejillas, la profundidad de los pozos no 
deberá de exceder los 3 metros de profundidad. 

Añadir, en el caso de las avenidas serán 
jardines microcuencas con capas de suelo 
para la infiltración y la paleta vegetal 
adecuada. También, se debe cambiar la 
redacción, para eliminar pozos colectores y 
dejar claro que deben llevar soluciones 
SUDS. 
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Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida 
Nuevo Reglamento publicado en Gaceta Municipal el 05 de enero de 2018 
 
Se presenta la oportunidad para: 

• Incluir términos y conceptos relacionados con infraestructura verde, drenaje pluvial 
sostenible, soluciones SUDS, soluciones sensibles al agua. 

• Determinar que, quienes instalarán SUDS deben tener especialización técnica. 
• Incluir incentivos económicos o administrativos que permitan la construcción de soluciones 

SUDS, aprovechando la existencia de solicitudes en licencias, factibilidades, constancias y 
autorizaciones. También, para solicitar requerimientos de los SUDS en los actualmente 
solicitados, como el de uso de suelo, en proyectos arquitectónicos, instalaciones hidráulicas 
y drenaje pluvial.  

• Aprovechando que son obras ligadas a la vialidad, es oportuno para establecer lineamientos 
de diseño o disposiciones técnicas para las obras en la vía pública, como guarniciones, 
alineaciones y excavaciones.  

• En los transitorios se establece plazo para la nueva disposición que regule el tema de 
Desarrollos Inmobiliarios en el Municipio de Mérida, es buena oportunidad para los planes de 
creación de esta infraestructura propuesta en nuevos desarrollos. 

Los artículos a considerar son: 

Capítulo Artículo Propuesta 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

I 
GENERALIDADES 

Artículo 3. Para los efectos del presente REGLAMENTO 
se entenderá por: 

Agregar XXIX; con la definición de 
Infraestructura verde, Drenaje Pluvial 
Sostenible, o soluciones SUDS, Jardín 
de Lluvia, Pavimento Permeables. 

I 
GENERALIDADES 

Artículo 4. El AYUNTAMIENTO ejercerá las funciones 
ejecutivas señaladas en este REGLAMENTO a través del 
Presidente Municipal, por sí o por el titular de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, quien tendrá dentro de 
sus atribuciones: 
VI. Fijar los requisitos urbanos y técnicos a los que 
deberán sujetarse las construcciones, instalaciones en 
PREDIOS y vías públicas, a fin de que satisfagan las 
condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, 
comodidad, áreas verdes y buena imagen urbana;  

Se dan las atribuciones para fijar la 
instalación de SUDS en Construcciones 
o Vías Públicas. 
Se deberá realizar la ficha técnica 

III  
RESPONSABLES 

POR 
ESPECIALIDAD 

Artículo 12. Para obtener las licencias que otorga la 
DIRECCIÓN, se exigirá firma del PCM y de los 
RESPONSABLE POR ESPECIALIDAD para los casos 
siguientes: 
IV. Responsable Constructor de Obra Civil, para la 
correcta ejecución según planos, especificaciones, 
NORMAS, OTROS REGLAMENTOS y el presente 

Añadir algo relacionado con Drenaje 
Pluvial Sostenible, los Peritos 
Constructores y responsables de obra, 
también deben tener conocimientos 
en el tema 
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REGLAMENTO para todas las obras enunciadas en los 
incisos I, II, y III del presente Artículo.  

V 
FACTIBILIDADES, 

LICENCIAS, 
CONSTANCIAS Y 

AUTORIZACIONES 

Artículo 29. La solicitud de Licencia, Constancia o 
Autorización deberá ser suscrita por el propietario o 
poseedor y deberá incluir la responsiva de un PCM a 
excepción de los casos señalados en el Artículo 31 de 
este REGLAMENTO, y de los RESPONSABLES POR 
ESPECIALIDAD en su caso. La solicitud deberá ser 
presentada en las formas que expida la DIRECCIÓN, 
cumpliendo con los requisitos siguientes: 
LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN 
X. Licencia para la excavación de zanjas en la vía pública: 
d. Copia del plano del proyecto de la obra, con la 
aprobación de los prestadores de servicios públicos 
(Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, 
Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, 
etc.). 

En las Licencias para excavación, 
definir que no debe ser para pozos o 
zanjas sin tratamiento previo a su 
descarga. 
tendría que haber una aprobación del 
IMPLAN o área experta. 
Añadir un (h) en donde solicite plano, 
con cortes, detalles constructivos de 
los SUDS. 

TÍTULO SEGUNDO 
DESARROLLO URBANO Y DISEÑO 

II 
RESTRICCIONES Y 

NORMAS DEL 
USO DEL SUELO 

Artículo 61. Los Proyectos para edificios que contengan 
dos o más de los usos a que se refiere el REGLAMENTO, 
se sujetarán en cada una de sus partes a las 
disposiciones correspondientes.  
Se podrá utilizar tecnología avanzada para realizar la 
colecta del agua de lluvia, tratarla adecuadamente y 
poder posteriormente ingresarlo al subsuelo, por lo que 
deberá completar con su estudio y sistema de 
tratamiento firmado por un responsable de la 
especialidad. 

para los edificios con usos públicos, se 
debe decir que utilicen o implementen 
soluciones SUDS y en específico 
Drenaje Pluvial Sostenible. 

III 
NORMAS DE 
PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 

Artículo 70. Las aguas pluviales que escurran por los 
techos y terrazas, deberán drenarse dentro de cada 
predio por medio de instalaciones específicas para el 
caso y por ningún motivo tendrán salida a la vía pública, 
ni drenar sobre los predios colindantes. 

Añadir, que en caso de lo contrario 
puede ser acreedores de una multa o 
sanción. 
En el Reglamento de Procedimientos 
administrativos debe agregarse este 
hecho, para definir si se realizará 
llamadas de atención antes de aplicar 
la multa, así como definir el monto de 
la multa. 

III 
NORMAS DE 
PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 

Artículo 77. Toda construcción llevada a cabo en el 
Municipio de Mérida deberá sujetarse a los criterios de 
la Norma Técnica Complementaria en materia de 
eficiencia energética y diseño bioclimático con la 
finalidad de mejorar el medio ambiente, la preservación 
de recursos naturales y salvaguardar la seguridad del 
usuario. 

Se deberá crear la ficha técnica para 
los SUDS. 
Añadir que, en cuanto a la 
infraestructura, debe ser sostenible, 
verde o especificar que en caso del 
drenaje pluvial deben ser soluciones 
SUDS. 
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XXVII 
INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS Y 

DRENAJE PLUVIAL 

Artículo 151. Toda área impermeable ya sean 
pavimentos o cubiertas, deberá tener drenaje pluvial. 
No se permite la conducción y disposición final de agua 
pluvial en conductos y pozos de aguas negras. Los 
bajantes de agua pluvial de una azotea, serán de 
materiales que cumplan con las normas 
correspondientes del organismo de normalización 
competente.  

Especificar que debe ser soluciones 
SUDS, o drenaje pluvial sostenible, y no 
se permiten pozos de absorción o 
pozos profundos. 

XXVII 
INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS Y 

DRENAJE PLUVIAL 

Artículo 152. La descarga final de los desagües pluviales 
será en el mismo predio, evitando el escurrimiento 
hacia la vía pública y nunca a predios colindantes. 

Añadir, que en caso de lo contrario 
puede ser multado o sancionado. 

XXVII 
INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS Y 

DRENAJE PLUVIAL 

Artículo 153. Las áreas impermeables de 
estacionamientos, pavimentos o cualquier área al nivel 
del piso, deberá tener pendientes y el número 
adecuado de pozos de absorción, teniendo como 
mínimo uno por cada 350.00 metros cuadrados, para 
desalojar en forma eficiente las aguas pluviales. Deberá 
contar con dispositivos que eviten el paso de basura al 
interior del pozo. 

Aquí se debe eliminar como opción los 
pozos de absorción. 

XXVII 
INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS Y 

DRENAJE PLUVIAL 

Artículo 154. Los desagües de albercas, fuentes, climas 
artificiales y en general instalaciones que eliminan 
aguas no servidas por la red de agua potable, deberán 
ser canalizadas y vertidas a áreas permeables o pozos 
de absorción dentro de los límites del predio, quedando 
prohibido desalojarlas en la vía pública o en los predios 
colindantes. 

Eliminar como opción el pozo de 
absorción. 
Añadir que de lo contrario será 
multado y sancionado. 

XXVII 
INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS Y 

DRENAJE PLUVIAL 

Artículo 155. Los pozos de absorción de aguas pluviales, 
si son perforados con maquinaria, serán perforados con 
un diámetro mínimo de 6 pulgadas y ademados como 
mínimo con tubo de P.V.C. hidráulica clase 7. El 
diámetro de perforación en todos los casos deberá de 
ser 50 milímetros. (2 pulgadas) más grande que el del 
ademe y la profundidad máxima para estos casos será 
de 12.00 metros Si el pozo es a cielo abierto, deberá ser 
de un diámetro mínimo de 0.80 metros y una 
profundidad máxima de 8.00 metros.  

Eliminar esté artículo, o crear uno que 
refiera a la ficha técnica de los SUDS 

TÍTULO TERCERO 
EJECUCIÓN DE OBRA 

II 
 OBRAS EN LA VÍA 

PÚBLICA 

Artículo 176. Queda prohibido usar la vía pública para:  
III. Drenar el agua pluvial captada en el interior de los 
predios hacia las aceras y arroyos; 
IX. Conducir líquidos por superficie por escurrimiento; 
XI. Instalar comercios semifijos en la vía pública, y  
En estos casos, la DIRECCIÓN procederá a sancionar al 
infractor en los términos de este REGLAMENTO y 
ordenará el retiro o demolición de la porción de la obra 

Se prohíbe, pero no se establece el 
monto de la multa. 
Se puede establecer la multa, el 
monto, y las prácticas (drenar el agua 
pluvial al exterior, se añadiría; el que 
conecte una descarga a un sistema 
instalado, con montos más elevados 
según el uso y giro, considerar las 
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que invada la vía pública, así sea en subsuelo o en 
voladizos a cualquier nivel, pudiendo la propia 
DIRECCIÓN realizar los trabajos necesarios con cargo al 
propietario cuando éste no los haya realizado en el 
plazo que se les fije 

grasas, aceites y lixiviados como el de 
los más altos, conducir líquidos por 
pendiente, y los establecimientos 
semifijos que vierta aguas sin 
tratamiento.) 

II 
 OBRAS EN LA VÍA 

PÚBLICA 

Artículo 178. Quienes con permisos otorgados por la 
DIRECCIÓN usen o pretendan usar la vía pública, 
tendrán la obligación de proporcionar a la misma, los 
planos detallados de localización de las instalaciones 
que vayan a ser realizadas en ella y señalar las 
especificaciones técnicas de la infraestructura necesaria 
para el libre y fácil tránsito peatonal, procurando: 

Se deberá incluir el manual de 
procedimientos, para cuidar las capas, 
la paleta vegetal o cualquier elemento 
de algún SUDS. 
Tendrá que crearse la ficha técnica o 
manual de procedimientos para el 
cuidado y mantenimiento. 

III 
ALINEAMIENTO 

Artículo 185. La DIRECCIÓN autorizará en coordinación 
con la Dirección de Obras Públicas, la especificación del 
tipo de pavimento que deba ser colocado, tanto en 
áreas nuevas de la ciudad, como en las ya existentes 
para su mejora o renovación; las especificaciones 
deberán cumplir con las normas establecidas en el 
presente REGLAMENTO. 

Oportunidad para incluir al IMPLAN 
como Asesor de SUDS, en especial para 
este artículo, para pavimentos 
permeables. 

III 
ALINEAMIENTO 

Artículo 186. Los pavimentos se pueden construir de 
dos tipos, y cumplirán con las especificaciones mínimas 
siguientes:  

Oportunidad para incluir pavimentos 
permeables. 
III Pavimento Permeable. 

V 
GUARNICIONES 

Artículo 189. Las guarniciones que se construyan para 
los pavimentos podrán ser:  

Se incluiría un III, para la guarnición 
dentada o con entradas y salidas de 
agua. 

V 
GUARNICIONES 

Artículo 190. Las secciones de las guarniciones 
construidas “in situ”, deberán tener una sección de al 
menos 0.15 m de base inferior, 0.10 metros de corona, 
debiendo sobresalir hasta 0.15 m del pavimento. Las 
secciones de las guarniciones prefabricadas deberán ser 
aprobadas por la DIRECCIÓN. Para el caso de 
guarniciones en camellones centrales, se deberán de 
construir con un empotramiento en el pavimento de 
0.15 m como mínimo.  

Especificar que, en camellones 
centrales, en las pendientes bajas, Se 
deberá hacer aperturas para drenar el 
agua pluvial a las áreas verdes. 

XVI 
EXCAVACIONES 

Artículo 242. Será indispensable para efectuar una 
excavación, ajena al proceso de una obra, recabar la 
Licencia correspondiente de la DIRECCIÓN para lo cual 
el interesado deberá presentar un plano y una memoria 
descriptiva, en los que se indicará la sección de la 
excavación, los límites de ésta en el terreno, los 
métodos o técnicas a emplear para llevar a cabo dicha 
excavación y el tiempo estimado de ejecución.  

Incluir un artículo más para excavación 
de SUDS, o, complementar esté 
artículo. En la que el interesado deberá 
presentar planos y memoria 
descriptiva para excavación de una 
solución SUDS. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO 
CUARTO. 

Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, con el 
objeto de elaborar una propuesta de nueva disposición 
que regule el tema de Desarrollos Inmobiliarios 
(Fraccionamientos) en el Municipio de Mérida y enviarla 

Verificar si existe la propuesta, es 
oportuno para incluir drenaje pluvial 
sostenible. 
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al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación, en su 
caso, en un plazo de un año contado a partir de la 
entrada en vigor del este Reglamento. 

 

Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio 
Ecológico del Municipio de Mérida 
Publicado en la Gaceta Municipal el 04 de marzo de 2009. 
Última reforma publicada en Gaceta Municipal 21 junio 2019. 

 
En este reglamento se da la certeza jurídica para: 

• Sancionar la contaminación del agua y utilizar instrumentos económicos para ello. Aunque, 
todavía debe hacerse un ejercicio real de monetización, determinación de montos y 
congruencia con los reglamentos de; procesos administrativos y la ley de Hacienda.  

• Sancionar al que contamine el acuífero con Residuos Sólidos Urbanos. 
• Se establece la atribución a la Dirección de Servicios Públicos para la aplicación de este 

reglamento. Puede ser oportuno incluir al IMPLAN como asesor o colaborador, en su caso, la 
Unidad de Desarrollo Sustentable. 

• Establecer convenios con privados, asociaciones sociales, academia y particulares.  

Representa oportunidad para: 

• incluir el concepto de soluciones tipo SUDS, drenaje pluvial sostenible, soluciones sensibles 
al agua o infraestructura verde. También, para establecer la creación de soluciones SUDS en 
la planeación y regulación ambiental de los asentamientos humanos. 

• Sancionar o multar la contaminación del acuífero por drenaje pluvial, en ese sentido, el 
mismo municipio sería infractor (tema delicado).  

• así como fijar una nueva tarifa en el cobro de los R.S.U. basado según kg de generación de 
residuos. 

Los artículos a considerar son: 

Capítulo Artículo Propuesta 

TÍTULO PRIMERO 

I 
DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de este reglamento son de 
orden público, interés social y de observancia general en el 
municipio de Mérida, Yucatán, dentro de su circunscripción 
territorial, y tiene por objeto garantizar el derecho de 
todos los habitantes del municipio de Mérida a disfrutar de 
un ambiente ecológicamente equilibrado y saludable, 
mediante: 
VII. Prevenir, controlar y sancionar la contaminación 
atmosférica, del suelo o aguas y la originada por gases, 
polvo, ruidos, vibraciones, desechos, energía térmica y 
lumínica y olores. 

Se da la atribución para sancionar 
la contaminación del agua.  
Sin embargo, debe establecerse 
montos, procesos y 
procedimientos. Se debe tener en 
consideración que el 
ayuntamiento sería un infractor al 
construir actualmente sistemas 
de drenaje pluvial contaminantes. 
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I 
DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 2.- Corresponde la aplicación de este Reglamento, 
dentro del ámbito de su competencia a: 
II. La Dirección de Desarrollo Urbano o área encargada, en 
lo que respecta a la contaminación por ruido. 
III. La Dirección de Servicios Públicos Municipales, en lo 
referente a otras formas de contaminación que son objeto 
del presente Reglamento. 

Para Contaminación del Agua, se 
da la atribución de aplicar este 
reglamento a la Dirección de 
Servicios Públicos. Oportunidad 
para incluir (o especificar) el papel 
del IMPLAN o la Unidad de 
Desarrollo Sustentable. 

I 
DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 3.-, por sí o a través del Presidente Municipal y 
demás dependencias municipales competentes de 
acuerdo al presente Reglamento: 
IV. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a:  
a) La prevención y control de la contaminación de la 
atmósfera, del suelo o aguas; 
b) La prevención y control de la contaminación por gases, 
polvo, ruidos, vibraciones, desechos, energía térmica y 
lumínica, olores y otros contaminantes que afecten al 
equilibrio ecológico o al ambiente; 
c) La prevención y control de la contaminación del acuífero 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio conforme al 
ámbito de competencia establecido en la Ley de Aguas 
Nacionales y demás leyes y reglamentos competentes; 
V. Controlar y vigilar la descarga de aguas residuales a los 
sistemas de drenaje y alcantarillado o instalaciones 
destinadas para tales efectos; 
VI. El requerimiento de la instalación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en obras públicas y 
privadas así como en predios ya construidos. 
VII. El establecimiento y operación de los sistemas 
municipales de tratamiento de aguas residuales, de 
conformidad con las normas Técnicas Ecológicas 
aplicables; 
XIV. Aplicar las sanciones administrativas por violaciones a 
este Reglamento, en el Municipio; conforme al ámbito de 
su competencia; 

Se da la atribución para 
prevención y control de la 
contaminación de acuífero. 
También se debe añadir la 
atribución para sancionar. 
También se da la atribución para 
controlar y vigilar la descarga de 
aguas residuales a los sistemas de 
drenaje y alcantarillado. Añadir la 
atribución para controlar y vigilar 
las “descargas pluviales” a los 
sistemas actuales o futuros SUDS.  
 
En VI; requerir de la instalación de 
Sistemas de drenaje pluvial 
Sostenibles en predios ya 
construidos y en obras nuevas. 
En VII; establecimiento de 
sistemas de drenaje Pluvial 
Sostenible o soluciones SUDS. 
En XIV; referir a los 
procedimientos, procesos y 
montos que debemos definir. 

I 
DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento se 
entiende por: 

Agregar la definición de 
Infraestructura verde, Drenaje 
Pluvial Sostenible, soluciones 
SUDS o soluciones sensibles al 
agua. 

TÍTULO SEGUNDO  
INSTRUMENTOS Y POLÍTICA AMBIENTAL 

I 
PLANEACIÓN 
AMBIENTAL 

Artículo 10.- Los instrumentos mediante los cuales el 
Ayuntamiento, llevará a cabo los propósitos de la política 
ambiental, son los siguientes: 
III. Los instrumentos económicos, y 

Establecer montos, la posibilidad 
de convenios o donaciones. 
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II 
INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS 

Artículo 12.- Las actividades relacionadas con la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, podrán considerarse para el 
otorgamiento de estímulos fiscales de conformidad con el 
marco legal correspondiente. Para lo cual, el 
Ayuntamiento a través de la Dirección de Finanzas y 
Tesorería Municipal, deberá considerar a aquellos que: 
III. Ubiquen y relocalicen sus instalaciones para evitar 
emisiones de contaminantes a la atmósfera en zonas 
urbanas; 

Añadir que, los que instalen SUDS 
o drenaje pluvial sostenible 
también podrán considerarse 
para el otorgamiento de 
estímulos fiscales 

IV 
REGULACIÓN 

AMBIENTAL DE 
LOS 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Artículo 23.- Para la regulación ecológica de los 
asentamientos humanos, las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal, bajo la asesoría 
técnica de la Unidad de Desarrollo Sustentable, 
observarán los siguientes criterios generales:  
IV. Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de 
transporte colectivo y otros medios de alta eficiencia 
energética y ambiental;  

Añadir que deben privilegiarse la 
infraestructura verde, el drenaje 
pluvial sostenible, soluciones 
SUDS. 

IV 
REGULACIÓN 

AMBIENTAL DE 
LOS 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Artículo 24.- Los criterios generales de regulación 
ecológica de los asentamientos humanos, serán 
considerados en: 
VI. Las normas de diseño, construcción, uso, y 
aprovechamiento de vivienda y desarrollo urbano que se 
expidan. 

Oportunidad para darle certeza 
jurídica a las fichas técnicas de los 
SUDS para Mérida. 

VI 
INVESTIGACIÓN Y 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Artículo 36.- La Unidad de Desarrollo Sustentable o el área 
encargada formulará y aplicará programas para el 
desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan 
prevenir, controlar y abatir la contaminación, favorecer el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
proteger los ecosistemas del Municipio. 

Oportunidad para realizar algún 
convenio de colaboración o suma 
de capacidades para generar 
fichas técnicas, paleta vegetal, 
entre otros subproductos de este 
proyecto. 

TÍTULO TERCERO  
PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

III 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO 
Sección I 

De la Prevención de 
la Contaminación y 
Aprovechamiento 

Sustentable del 
Suelo 

Artículo 61.- Corresponde al Ayuntamiento y a la sociedad 
en general prevenir la contaminación del suelo, 
participando en la prevención mediante los siguientes 
criterios: 
II. Evitar y disminuir la generación de residuos sólidos 
municipales e incorporar técnicas y procedimientos para 
su reúso y reciclaje,  

oportunidad para establecer 
cuota según kilogramos de 
generación de RSU. 

III 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO 

Artículo 72. Corresponde al Ayuntamiento, a través de la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales, la regulación 
y vigilancia de los sistemas de recolección, 
almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, reciclaje, 

En el supuesto de que se acepte la 
propuesta de cobro de cuota de 
R.S.U. según kilos generados por 
predio, la regulación de la cuota, 
tendrá que revisarse con Servicios 
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Sección II 
De la Regulación de 

los Sistemas de 
Recolección, 

Almacenamiento, 
Transporte, 

Alojamiento, Reúso, 
Reciclaje, 

Tratamiento y 
Disposición Final de 
los Residuos Sólidos 

Urbanos 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 
urbanos, para lo cual deberá: 
III. Emitir las autorizaciones correspondientes, respecto 
del funcionamiento de los sistemas de recolección, 
almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, reciclaje, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, y 

Públicos del Municipio y 
Concesionarios. 

III 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO 
Sección II 

De la Regulación de 
los Sistemas de 

Recolección, 
Almacenamiento, 

Transporte, 
Alojamiento, Reúso, 

Reciclaje, 
Tratamiento y 

Disposición Final de 
los Residuos Sólidos 

Urbanos 

Artículo 76.- Queda prohibido depositar, arrojar o 
abandonar de manera permanente, residuos sólidos o sus 
derivados en la vía pública, parques, jardines, áreas verdes 
en general, lotes baldíos, pozos, cenotes o cualquier otro 
cuerpo de agua, sascaberas, alcantarillas, fosas sépticas y 
demás sitios que no correspondan al sistema de 
recolección, transporte y disposición final municipal 
aplicable.  

También debe quedar prohibido 
en los Sistemas de Drenaje Pluvial 
Sostenible 

IV 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 

DE LAS AGUAS 

Artículo 81.- En materia de prevención y control de la 
contaminación del agua, y en lo referente al presente 
Capítulo, corresponde al Ayuntamiento, por sí o a través 
de la Dirección de Servicios Públicos Municipales: 
II. La vigilancia de las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, así como requerir la instalación de 
sistemas de tratamiento a quienes generen descargas a los 
sistemas de alcantarillado y drenaje y no cumplan con los 
lineamientos de dichas normas;  

En II; requerir la instalación de 
Sistemas de Drenaje Pluvial 
Sostenible o Sistemas 
convencionales con tratamiento 
previo a su descarga. 

IV 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 

DE LAS AGUAS 

Artículo 85.- La disposición de los efluentes de fosas 
sépticas y plantas de tratamiento de aguas residuales 
deberá aplicarse a sistemas de irrigación superficial o de 
pozos absorción ubicados dentro del predio. En el caso del 
empleo de éste último, se cumplirán las especificaciones 
que establezca el Reglamento de Construcciones del 
Municipio de Mérida. 

Se debe prohibir que la descarga 
se haga por medio de pozos de 
absorción. Y en los sistemas de 
irrigación superficial, establecer la 
creación de capas del suelo como 
en los jardines de lluvia. 

IV 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 

DE LAS AGUAS 

Articulo 86.- Queda prohibida la descarga de aguas 
residuales efluentes de fosas sépticas y plantas de 
tratamiento que no cumplan con las Normas 
correspondientes en cualquier cuerpo de agua, ya sea éste 
superficial o subterráneo.  

Añadir que será acreedor a multa 
o sanción y referir a estas. 
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IV 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 

DE LAS AGUAS 

Artículo 88.- Para el aprovechamiento sustentable del 
agua, el Ayuntamiento, establecerá programas para: 
I. La captación y aprovechamiento de aguas pluviales; 
III. La reducción del consumo de agua por las industrias, 
establecimientos comerciales y de servicios y de uso 
doméstico en general, y  
De igual manera podrán establecerse programas en 
materia de saneamiento de aguas en los términos que lo 
establecen las leyes aplicables, en coordinación en su caso 
con la Junta de Agua Potable de Yucatán o a través de los 
organismos operadores del agua.  

Oportunidad para establecer no 
solo programas, también 
infraestructura y recursos. 
En I; añadir tratamiento por 
biorremediación e infiltración 
natural. 
Se da la legalidad para trabajar 
con la JAPAY en materia de 
saneamiento de aguas, esto 
representa oportunidad para 
especificar aguas de origen 
pluvial. 

TÍTULO QUINTO  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN AMBIENTAL 

I 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Artículo 118.- El Ayuntamiento promoverá la 
responsabilidad y la participación de la sociedad en la 
formulación de la política ambiental, y en la realización de 
las actividades que se emprendan al respecto. 

Se da la certeza jurídica para 
participar con la sociedad. 

I 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Artículo 119.- Para los efectos del Artículo anterior, el 
Ayuntamiento, por sí mismo o en coordinación con las 
autoridades estatales y federales competentes: 
II. Celebrará convenios de concertación con organizaciones 
obreras para la protección al ambiente en los lugares de 
trabajo y unidades habitacionales; con organizaciones 
campesinas y comunidades rurales, para el 
establecimiento, administración y manejo de áreas 
naturales protegidas, y para brindarles asesoría ecológica y 
ambiental en las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 
con organizaciones empresariales en los casos previstos en 
este reglamento, para la protección del ambiente; con 
instituciones educativas y académicas para la realización de 
estudios e investigaciones en la materia; con 
organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas 
para emprender acciones ecológicas conjuntas; así como 
con representaciones sociales y con particulares 
interesados en la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente;  

Se da la certeza jurídica para 
realizar convenios de 
concertación y acciones de 
manejo, asesoría, 
aprovechamiento, preservación, 
restauración, protección e 
investigación con 
representaciones sociales, 
empresariales, académicos y 
particulares. Y se aprovecha para 
generación de estudios, realizar la 
ficha técnica y hasta acciones de 
construcción y monitoreo. 

IV 
SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS POR 
MEDIACIÓN 

Artículo 127.- La mediación entre particulares no impide a 
la autoridad municipal competente, la imposición de las 
sanciones por las infracciones a este Reglamento. 

referir exactamente que será 
acreedor a la multa. Y establecer 
montos, procesos y 
procedimientos. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS INFRACCIONES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

III 
DE LAS 

SANCIONES 

Artículo 149.- Para la calificación de las infracciones y la 
correspondiente imposición de las sanciones por 
infracciones a este Reglamento, la autoridad competente, 

las sanciones, multas, montos, 
procesos procedimientos y 
demás, debes estar en 
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de conformidad con las atribuciones otorgadas, aplicará el 
Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos 
para la sustanciación del proceso de calificación del acta de 
inspección, y se tomarán en cuenta: 

congruencia con el Reglamento 
de Actos y Procedimientos 
Administrativos, y en la ley de 
hacienda para ser posible la 
captación de estos ingresos. 

III 
DE LAS 

SANCIONES 

Artículo 156.- A los responsables de las infracciones 
señaladas en el presente Reglamento, se les aplicará las 
sanciones de la forma siguiente: 
IV. Multa: 

se establecen multas derivadas de 
una actividad empresarial, de 
servicios o comercial, pero se 
debe establecer los montos 
específicos para la contaminación 
del acuífero y para quien dañe la 
infraestructura instalada que 
mitigue la contaminación. 
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Reglamento para la Prevención y Control de la 
Contaminación del Agua en el Municipio de Mérida 
Reglamento publicado en el D. O. el 29 de noviembre de 1994,  
Última reforma publicada en Gaceta Municipal 31-01-2017 

 
Se da la certeza jurídica para: 

• Aplicar multas y sanciones en la contaminación del acuífero, aunque deben especificarse 
montos, procedimientos y deberá tener congruencia con el reglamento de procesos 
administrativos y la ley de hacienda,  

Se presenta oportuno para:  

• incluir la definición de Infraestructura Verde, Drenaje Pluvial Sostenible, Soluciones SUDS. 
• Establecer la disposición general de implementar soluciones SUDS como práctica común del 

ayuntamiento, con el fin de contribuir a la prevención y control de la contaminación del 
acuífero (finalidad de esta norma) 

• Que los permisos y autorizaciones de nuevos fraccionamientos se otorguen si y sólo si, se 
instalan soluciones SUDS como infraestructura de drenaje pluvial. 

• Garantizar no sólo la multa sino el cobro de recursos.  

Los artículos a considerar son 

Capítulo Artículo Propuesta 

PRIMERO 
DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se 
entiende por: 

Definir Infraestructura verde, 
Drenaje Pluvial Sostenible, o 
soluciones SUDS, Jardín de Lluvia, 
Pavimento Permeables. 

PRIMERO 
DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 5.- Son facultades del Ayuntamiento de Mérida 
dentro de su circunscripción territorial: 
I. El control de descargas de aguas residuales a los 
sistemas de drenaje y alcantarillado o Instalaciones 
destinadas para tales efectos. 
II. La prevención y el control de la contaminación de las 
aguas federales que tengan asignadas para la prestación 
de servicios públicos y de las que se descarguen en los 
sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de 
población, sin perjuicio de las facultades de la 
Federación, en materia de tratamiento, descarga, 
filtración y reuso de aguas residuales. 
V. El requerimiento de la instalación de sistemas de 
tratamiento a quienes exploten, usen o aprovechen en 
actividades económicas, aguas federales asignadas al 
Municipio para la prestación de los servicios públicos, así 
como a quienes viertan aguas residuales a los sistemas 
municipales de drenaje y alcantarillado y no satisfagan 

Además de drenaje sanitario y 
alcantarillado, incluir drenaje pluvial. 
Así debe ser su facultad, el control e 
instalaciones de las descargas 
pluviales, la prevención y control de 
la contaminación de las aguas que se 
descarguen por drenaje pluvial. Y el 
requerimiento de instalación de 
sistemas de drenaje pluvial 
sostenible. 
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las Normas Técnicas Ecológicas o las Normas Oficiales 
Mexicanas, según corresponda. 

II 
DE LA 

PREVENCION Y 
CONTROL DE LA 

CONTAMINACION 
DEL AGUA 

Artículo 6.- No podrán descargarse o infiltrarse en 
cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o 
subsuelo, aguas residuales que contengan 
contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso de la 
autoridad competente.  

Añadir descarga pluvial. Es decir, No 
podrán descargarse o infiltrarse en 
cualquier cuerpo o corriente de agua 
o en el suelo o subsuelo, aguas 
residuales y pluviales que contengan 
contaminantes, sin previo 
tratamiento. 

II 
DE LA 

PREVENCION Y 
CONTROL DE LA 

CONTAMINACION 
DEL AGUA 

Artículo 7.- La prevención y control de la contaminación 
así como de aguas y la preservación y restauración de la 
calidad del manto acuífero, deberá realizarse mediante 
los siguientes procedimientos: 
I. Tratamiento de aguas residuales para el control de 
sólidos sedimentales, grasas, aceites, sustancias 
químicas, materia flotante, temperatura y potencial de 
hidrógeno (ph) y algunos otros factores que se 
consideren necesario incluir de acuerdo a las Normas 
Técnicas Ecológicas o Normas Oficiales Mexicanas, 
según corresponda.  
II. Determinación y cumplimiento de las condiciones 
particulares de las descargas de aguas residuales, 
mediante el tratamiento do éstas en su caso. 

Oportunidad para incluir un III, para 
Drenaje Pluvial Sostenible, solución 
SUDS o con infraestructura verde.  
En su caso incluir el I; el tratamiento 
de aguas residuales y pluviales. 
En II; el cumplimiento de las 
descargas pluviales mediante 
tratamiento. 

II 
DE LA 

PREVENCION Y 
CONTROL DE LA 

CONTAMINACION 
DEL AGUA 

Artículo 9.- Se prohíbe la descarga de aguas residuales a 
la vía pública y a los pozos pluviales del Ayuntamiento.  

Proceder con la multa. Se debe 
definir el monto, procesos y 
procedimientos. 

II 
DE LA 

PREVENCION Y 
CONTROL DE LA 

CONTAMINACION 
DEL AGUA 

Artículo 13.- La Dirección de Desarrollo Urbano y de 
Obras Públicas, solo otorgará la licencia de construcción 
a los propietarios de casas-habitación que al solicitarla 
acompañen a la misma, el proyecto de tratamientos de 
aguas residuales, de acuerdo a la normatividad expedida 
por las autoridades competentes.  

Incluir que solo otorgará si cuentan 
con proyecto de drenaje pluvial 
sostenible con soluciones SUDS o de 
infraestructura Verde. 

V 
DE LOS 

PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES 

Artículo 24.- Tratándose de plantas industriales, 
comerciales y de servicios, así como de 
fraccionamientos de nueva creación, para efectos de la 
autorización del permiso de descarga correspondiente, 
deberán presentar, además de la Información y 
documentos previstos en los formatos de solicitud, lo 
siguiente: 
a) El resultado de la evaluación de la manifestación de 
impacto ambiental, aprobada por la autoridad 
competente. 
b) Tratándose de fraccionamientos, la presentación del 
proyecto de alcantarillado sanitario y en su caso, planta 

En b), presentación del proyecto de 
drenaje pluvial con soluciones SUDS, 
Infraestructura Verde o drenaje 
pluvial sostenible. 
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de tratamiento de aguas residuales o dispositivos 
sanitarios para el tratamiento.  

VI 
DE LA 

INSPECCION Y 
VIGILANCIA 

Incluir algún artículo referente a la inspección de soluciones SUDS y la inspección para que, 
efectivamente se construyan, principalmente a desarrollo inmobiliarios. 

SANCIONES Y 
RECURSOS 

Artículo 35.- Cuando la gravedad de la infracción lo 
amerite, el Ayuntamiento ordenará la suspensión, 
revocación o cancelación, de la concesión, permiso o 
licencia y en general toda autorización otorgada por el 
Ayuntamiento para la realización de actividades 
comerciales, industriales o de servicios o para el 
aprovechamiento de recursos naturales que haya dado 
lugar la infracción.  

Además de actividades comerciales, 
industriales o de servicios, añadir 
actividades constructivas o de obras 
urbanas. 
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Propuesta de fideicomiso 
El objeto del decreto debe ser el regular la organización y el funcionamiento del Fideicomiso Público 
para la Administración de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible de Mérida. 

Estructura 
Se deberá considerar y desarrollar lo siguiente; 

• Objeto del decreto 
• Naturaleza y objeto del fideicomiso público 
• Conformación 
• Fines 
• Duración 
• Patrimonio 
• Estructura orgánica 
• Atribuciones del comité técnico 
• Integración del comité técnico 
• Secretario de actas y acuerdos 
• Suplencias 
• Carácter de los cargos 
• Cuórum 
• Validez de los acuerdos 
• Nombramiento de Director General 
• Facultades y obligaciones del director general 
• Órgano de vigilancia y supervisión 
• Régimen laboral 
• Entrada en vigor  

 

Finalidad y objetivo 
 

El fideicomiso público debe ser una entidad paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, sectorizada al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Mérida, que tiene por objeto 
administrar los recursos para el diseño, construcción, monitoreo, mantenimiento, gestión, 
consolidación y conservación de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en el territorio del 
municipio de Mérida. 

Conformado por; (1) Un fideicomitente, quien será, en términos del artículo 95 del Código de 
Administración Pública de Yucatán, el Gobierno del estado, a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas. (2) Una institución fiduciaria, que será una institución de banca múltiple, 
integrante del Sistema Financiero Mexicano y autorizada para actual como fiduciaria. 



  
  

39 
 

La finalidad; será (1) Cubrir los gastos generados por el diseño, construcción, monitoreo, 
mantenimiento, gestión, consolidación y conservación de los Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible de Mérida. (2) Administrar los recursos para el desarrollo de los Sistemas Urbanos de 
Drenaje Sostenible de Mérida. (3) Fomentar la captación de recursos financieros, materiales e 
inmateriales, provenientes de instituciones públicas o privadas, para el desarrollo de los Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible de Mérida. (4) Promover la implementación de los Sistemas Urbanos 
de Drenaje Sostenible hacia el exterior del anillo periférico.  

Algunos otros a consideración pueden ser el Coadyuvar con instituciones especializadas, públicas 
o privadas, para la mejora continua de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible de Mérida. 
Impulsar la elaboración de estudios, investigaciones y los contenidos necesarios para la continua 
mejora de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible de Mérida. Promover decretos, leyes, 
normas, fichas técnicas u otros instrumentos normativos para el desarrollo de los Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible de Mérida. Promover la participación de los sectores público, 
privado y social en el desarrollo de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible de Mérida. Emitir 
opinión sobre los asuntos relacionados con su objeto que el gobernador, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública estatal o las instituciones públicas o privadas sometan a su 
consideración.  
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Propuesta de participación  
 

La magnitud del proyecto, que va desde intervenciones a escala barrial, planeación a nivel 
municipal, hasta impactos positivos a la cuenca (península). Requiere de un alto nivel de 
colaboración y participación entre actores clave, que permitan la definición y materialización de 
objetivos comunes, soluciones pertinentes y la evaluación de resultados. 

Conforme a lo establecido en las fracciones I y XV del artículo 55 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán, el ayuntamiento, tiene la facultad de celebrar actos y contratos 
necesarios para el desempeño y la eficaz prestación de los servicios públicos. Con ello ha celebrado 
(y puede continuar) convenios de colaboración con distintas organizaciones de la sociedad civil, la 
iniciativa privada o centros educativos y de investigación. 

Por su parte, el articulo 133 B, establece que el Ayuntamiento podrá celebrar convenios con el Poder 
Ejecutivo del Estado para que éste, a través del organismo correspondiente, algunos servicios 
públicos o funciones, se presten o ejerzan coordinadamente entre ambos. De igual manera, el 
Artículo 133-C, permite que los ayuntamientos, puedan coordinarse entre sí, o con el Poder 
Ejecutivo del Estado, para la formulación y aplicación de planes y programas comunes. Con ello, es 
posible establecer convenios de coordinación con distintos niveles de gobierno con la finalidad de 
perseguir objetivos comunes. 

En el proyecto denominado “Sistemas Urbanos de Drenaje Pluvial Sostenible para Mérida” (SUDPS), 
dada la necesidad de; robustez técnica de soporte, soluciones pertinentes a la región, 
materialización de las soluciones propuestas, monitoreo y seguimiento de las acciones 
implementadas, junto con diferentes niveles de aplicación e impactos, se propone el 
establecimiento de figuras legales como convenios de colaboración y coordinación, donde se 
establecerán las bases con la que los actores definirán su participación en las soluciones tipo SUDS 
a implementarse. 

 

Tipos de convenios propuestos 
 

Convenio de Colaboración 
Será un acuerdo en el que las partes establecen responsabilidades, obligaciones, objetivos y en 
general, las bases mediante las cuales participaran de manera colaborativa con el Proyecto SUDPS, 
pudiendo ser en distintas etapas o fases del proyecto, como los estudios previos, construcción, 
mantenimiento o monitoreo. 

Se sugiere que este tipo de convenio sea entre el municipio con alguna institución ligada a la 
academia, iniciativa privada u organización no gubernamental. 
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Convenio de coordinación 
Será un acuerdo en el que las partes establecen las bases, responsabilidades, obligaciones u 
objetivos para instrumentar las acciones planteadas en las distintas fases del proyecto SUDPS y en 
general, para la colaboración en acciones de mutuo interés. 

Se sugiere que este tipo de convenio se celebre entre el municipio con algún otro orden de gobierno 
municipal o estatal, por medio de las áreas administrativas que se designen.  

Tanto en los convenios de colaboración como en los de coordinación, las partes, describirán con 
toda precisión los objetivos, actividades a desarrollar, el calendario de trabajo, las obligaciones que 
asumen, los responsables designados, los aspectos materiales, calendarios de actividades, así 
como todas las precisiones necesarias para determinar con exactitud los fines y alcances de cada 
uno de dichos convenios 

 

Actores Estratégicos 
 

Los identificados, tienen oficinas o instalaciones en el territorio municipal y sus actividades o fines 
están ligados al agua del acuífero de Mérida. Cabe mencionar, que esta lista no es limitativa y pueden 
agregarse actores ubicados fuera de los límites territoriales administrativos del municipio con 
interés o planeación de actividades ligadas al acuífero de la península. 

Al inicio del proyecto en abril del 2019, se ha tenido la participación de actores ligadas a la academia 
e instituciones públicas, la expectativa para este 2020 es fortalecer el grupo colaborativo con 
actores estratégicos ligados a la sociedad civil organizada y la iniciativa privada. 

 

Academia. 
Inicialmente ha participado la Universidad Autónoma de Yucatán, sin embargo, instituciones cómo 
la Universidad Tecnológica de Mérida y la Universidad Anáhuac Mayab, han notificado en las 
distintas reuniones y foros donde se ha presentado el proyecto SUDPS, el interés por participar y 
sumar al proyecto. Universidades como la Marista y el Centro de Investigación Científica de Yucatán 
(CICY) cuenta con planes de estudios y proyectos de posgrado con fuerte énfasis en el agua, 
representando una oportunidad para el trabajo colaborativo. 

Instituciones Públicas. 
El proyecto, en sus planteamientos iniciales contó con la participación de instituciones estatales 
como la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), federales como la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), ahora, con un proyecto mejor desarrollado, es necesario mantener 
su participación e inclusión en los siguientes procesos. 
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A nivel interinstitucional, se ha tenido un valioso trabajo colaborativo, entre las Direcciones de 
Servicios públicos, Obras públicas y el instituto Municipal de Planeación, entre estas áreas 
administrativa, se tiene un fuerte compromiso de trabajo colaborativo y se ha establecido una 
dinámica positiva de coordinación que ha dado resultados palpables. En efecto, debe fortalecerse, 
también añadir Direcciones como las de Desarrollo urbano y la Unidad de Desarrollo Sustentable. 

Es necesario sumar a la iniciativa privada y Sociedad Civil Organizada. 

 

Organización y Descripción 
 

Se enlistan los que han tenido algún tipo de participación hasta el momento o se ha hecho algún 
acercamiento. 

Origen Nombre 
Tipo de 

Convenio 
Fase de Participación 

Academia 

Universidad Autónoma de Yucatán 
Instituto Tecnológico de Mérida 
Universidad Marista 
Universidad Anáhuac Mayab 

Colaboración 

Estudios técnicos 
Construcción 
Mantenimiento 
Monitoreo 

Academia 
Centro de Investigación Científica de 
Yucatán (CICY) 

Colaboración 
Donación 

Estudios técnicos 
Monitoreo 

Pública 
Estatal 

Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) 

Coordinación 
Construcción 
Monitoreo 

Pública 
Federal 

Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) 

Coordinación 
Estudios técnicos 
Monitoreo 

Pública 
Municipal 

Servicios públicos Municipales Coordinación 
Construcción 
Mantenimiento 

Pública 
Municipal 

Obras Públicas Coordinación Construcción 

Pública 
Municipal 

Desarrollo Urbano Coordinación 
Construcción 
Monitoreo 

Pública 
Municipal 

Unidad de Desarrollo Sustentable Coordinación 
Estudios técnicos 
Monitoreo 

Sociedad 
Civil 

Organizada 
Asociaciones profesionales Colaboración  Construcción 

Iniciativa 
Privada 

Por definir 
Colaboración / 
Donación 

Construcción 
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Estudios preliminares. 
Necesarios para justificar ambiental, social y económicamente la mejor solución, sus componentes 
y ubicación. De manera general, podemos mencionar los que permitan determinar niveles de 
precipitación, pronósticos de precipitación pluvial, lluvias de diseño, modelos de escorrentía, entre 
otros. estudios hidrológicos e hidráulicos requeridos. 

Estudios topográficos, niveles, suelos y su capacidad de infiltración, que permitan determinar la 
mejor ubicación y solución.  

De igual manera, estudios para definir la mejor paleta vegetal a utilizarse, considerando vegetación 
que permita realizar procesos eficaces de biorremediación, adecuados al contexto urbano, 
climático y de mantenimiento. También para la determinación de estratos óptimos de plantación, 
cantidad de sustrato idóneos para la supervivencia de la vegetación.  

Se requieren estudios que permitan comparar el sistema de drenaje actual y el propuesto, algunos 
de estos son pruebas de laboratorio para el análisis de contaminantes y de la calidad del agua. 

Construcción. 
El conocimiento de técnicas y materiales permiten a estos actores acompañamiento y supervisión 
en el proceso constructivo, a impartir recomendaciones generales de construcción, desde las 
excavaciones, dimensiones, ubicación y detalles propios de cada sistema a implementar. Así como 
los mejores componentes o modelos a utilizar en sardineles, banquetas, rejillas, sistemas de rebose 
y desalojo. 

Con la participación de estos actores en esta fase, se puede establecer la donación de plantas y 
vegetación en general para los distintos SUDPS a implementar. Además de mano de obra, 
materiales o maquinaria. 

La implantación de vegetación también es parte del proceso constructivo, en ese sentido, son 
aliados para determinar la mejor ubicación, estratos a utilizar y colocación del sistema de riego. De 
igual manera, el proceso de construcción implica transformaciones positivas en el entorno 
inmediato, son intervenciones con altos componentes de paisajismo y movilidad urbana.    

El gran aliado en esta fase debe ser la Dirección de Obras Públicas del municipio 

Mantenimiento. 
Garantizar la continuidad y permanencia de la infraestructura propuesta es de suma importancia, 
junto con la colaboración de estos actores podemos contribuir al subsistencia y mejora continua de 
las estructuras construidas y vegetación utilizada. 

La colaboración con recurso humano, materiales o herramientas también es de suma importancia, 
así como la conformación de brigadas y equipos de trabajo permanente. 

Junto con los actores se debe determinar las mejores técnicas de mantenimiento. El gran aliado en 
esta fase debe ser la Dirección de Servicios Públicos del municipio. 
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Monitoreo. 
la verificación continua y análisis de los resultados, si es realizado por actores diferentes a los que 
promueven este proyecto, tendrá mayor confiabilidad, será necesaria una fuerte colaboración para 
determinar eficacia y eficiencia en términos ambientales, sociales y económicos, como por ejemplo 
la capacidad de filtración del agua, los impactos indirectos ambientales producidos de la 
implementación, cantidad o frecuencia de azolve, absorción, filtración y costos entre lo propuesto 
y la infraestructura convencional actual.  

por otro lado, se deberá verificar el estado de las plantas en diferentes temporadas estacionales, la 
eficiencia de biorremediación, los resultados de la filtración del agua y la correcta construcción de 
jardines de lluvia en los nuevos desarrollos inmobiliarios. 
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Participación ciudadana 
 

Todos los ciudadanos tenemos un papel que desempeñar en la gestión sostenible de los recursos 
naturales. En el caso del agua, lo primero que se necesita es conocer la situación actúa, hacer de 
conocimiento general que, de seguir con los mismos patrones de consumo y uso de los recursos, 
los efectos pueden ser adversos. 

Antes de promover la participación social es necesario una fase de conocimiento y alerta, con el 
objetivo de crear conciencia acerca del problema de la calidad del agua en Mérida y avanzar en la 
comprensión de posibles soluciones y cambios de comportamiento. Para ello, es indispensable la 
difusión masiva, aprovechando medios digitales y tradicionales. 

Posteriormente se debe informar sobre los beneficios de la infraestructura verde y del proyecto de 
Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) a implementar en zonas específicas en la ciudad.  

Ampliado el conocimiento, debe seguirle la participación activa de vecinos y principalmente de los 
responsables de la operación y mantenimiento del drenaje pluvial, es decir, los operadores del 
ayuntamiento. Paulatinamente, debe involucrarse a organizaciones no gubernamentales, 
universidades e iniciativa privada con el objetivo de consolidar redes de cooperación. 

El trabajo voluntario realizado por la ciudadanía, de manera individual y organizada permitirá 
información y datos que servirán para la toma de decisiones. Los talleres educativos, sitios de 
demostración e infografías en sitio contribuyen a esta situación. 

El proceso debe ser vivo, debe ser evaluado y puede ser modificado para garantizar la calidad de las 
estrategias involucradas. El objetivo de aprender del trabajo realizado es configurar un marco o 
metodología de intervención que puede ser de guía en las siguientes intervenciones.  

Etapas con procesos participativos. 
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