




1. Problemática

2. Conceptualización

3. Ejes estratégicos

4. Plazos de actuación

5. Cronograma de acciones

6. Beneficios



Movilidad Urbana 
Sustentable





Cualquier día en Mérida… 

Es difícil y complicado moverse
La movilidad urbana de Mérida no está respondiendo de manera 

adecuada a nuestras necesidades

Llevar a los hijos a la escuela
Llegar a tiempo a la oficina

Abordar a tiempo el transporte público
Transitar en vías seguras

Caminar en banquetas confortables
Etc…



Queremos de Mérida

¿Qué movilidad queremos?

El IMPLAN ha trabajado 14 meses respondiendo esta pregunta

Talleres participativos, 
mesas de trabajo, 

elaborando estudios, 

Espacios de 
participación ciudadana 

Organizaciones de todos 
los sectores de la 

sociedad



MOVILIDAD
URBANA

SUSTENTABLE



Hacer de Mérida un modelo 
nacional a seguir en 

Movilidad Urbana
que se refleje en su calidad de vida y

competitividad



¿Por dónde empezar?



Fomentar la cultura de la movilidad
Fomentar las condiciones sociales adecuadas para 
la convivencia y el respeto en el espacio público

Acciones respaldadas en el conocimiento
Llevar a cabo proyectos de mejora que fueran 
resultantes de diagnósticos y estudios técnicos y 
no acciones arbitrarias 

Tener la reglamentación adecuada
Alinear las leyes, reglamentos, planes y 
programas a una visión de movilidad urbana

Acuerdos en las consultas ciudadanas





Establece estrategias que definen qué debe 
hacer el Ayuntamiento, cómo debe funcionar 
y actuar para que la Movilidad Urbana sea una 

prioridad en todo lo que hacemos

Objetivo



Ejes estratégicos

Fomentar y 
promover la 
cultura de la 
Movilidad urbana

Integrar la visión y 
participación de 
todos los actores 
de la sociedad

Generar la 
información y 
conocimientos 
necesarios para la 
toma de decisiones

Desarrollar 
proyectos de 
intervención e 
implementar 
acciones

Establecer 
estrategias de 
acción

Crear mecanismos 
para la 
materialización de 
las acciones

Fundamentar 
jurídicamente las 
acciones de 
Movilidad Urbana, 
adecuando el 
marco legal 
existente



Plazos de actuación

El Ayuntamiento como agente clave para 
la transformación

Agentes clave de la movilidad urbana emprenden 
cambios estructurales

La ciudad esta en camino a consolidarse como una 
urbe enfocada a la movilidad urbana 



Ejes estratégicos

Eje 1: Comunicación y difusión

Programa
“La Movilidad
urbana empieza en casa”
Capacitación interna

Campaña de publicidad 
“Comuniquemos la 
Movilidad Urbana”

Difusión de 
principios y valores

Actividades en espacio 
público “La Movilidad 
urbana la hacemos 
todos”Participación ciudadana

Programa
“La Movilidad

urbana en la escuela”
Sensibilización educativa

Seguimiento y consolidación
de acciones
Ampliación de 
programas

Campaña “Benefíciate del
transporte no motorizado”
Promoción del uso del 
transporte no motorizado

“Mérida Ciudad Blanca”
Capital de la cultura de 
la movilidad urbana” 
Adopción completa de la 
cultura de la movilidad



Ejes estratégicos

Eje 2: Estudios técnicos y estrategias

Estudio estratégico:
Seguridad en la movilidad
urbana del Centro Histórico 
Temas críticos y de riesgo

Estudio estratégico:
Flujos y destinos en el

Centro Histórico
Comportamiento y

condiciones en 
traslados

Programa de Movilidad Urbana 
Sustentable de Mérida 
(PROMUS)
Herramienta rectora de la Movilidad 
Urbana municipal

Estudios especializados en redes de 
conexión urbanas, modos de 
transporte e infraestructuras viales
Información estratégica necesaria

Gestión democrática de la 
información de la ciudad 
en temas de Movilidad 
Urbana

Poner a disposición 
ciudadana información a 
través del Observatorio 
Urbano

Información con participación 

Ciudadanía informada



Ejes estratégicos

Eje 3: Proyectos y gestión

Articulación de todos los 
actores urbanos para la 
transformación de la 
ciudad

Adecuación del Centro 
Histórico para la 
accesibilidad universal
banquetas, semáforos,  rampas, 
señalización y cruces peatonales

Adecuación del Centro 
Histórico para la movilidad 
ciclista
Bici-estacionamientos, pilotaje de 
ciclovias, y bicicleta pública

Revitalización de la 
infraestructura peatonal y 
ciclista en Mérida
Aplicación de lineamientos técnicos 
con enfoque de movilidad urbana

Posicionar a Mérida entre 
las ciudades que impulsan 

la agenda de Movilidad 
Urbana a nivel internacional

Mérida, promotora internacional 
de movilidad urbana

Planeador de rutas 
de transporte

App móvil para la 
planeación de viajes

Logística urbana para 
movilidad masiva

eventos masivos

Acompañamiento de 
ONU-HÁBITAT
Firma de convenio

Transformaciones
democráticas



Ejes estratégicos

Eje 4: Fortalecimiento del marco legal

Propuesta de iniciativas de Ley 
para la Movilidad Urbana
Ley de Movilidad Urbana 
Sustentable

Modificación de criterios de diseño y 
construcción de la infraestructura de 
la movilidad urbana
Adecuación de los lineamientos para 
construcción de vialidades y espacios 
públicos

Adecuación de 
reglamentos municipales 
Inclusión de criterios de movilidad 
urbana

Desarrollo y creación 
de nuevos reglamentos 
municipales
Fortalecimiento de la 
normativa municipal

Desarrollo de un marco 
jurídico para hacer efectivos 
los derechos y 
responsabilidades en la 
Movilidad Urbana



El objetivo es transformar la ciudad 
en un lugar mejor para vivir

Competitividad Calidad de vidaFuncionalidad





Beneficios
Para los meridanos

Alternativas de transporte para desplazamientos
Los meridanos tendrán las condiciones para desplazarse 

con calidad en diferentes modos de transporte

Seguridad en todo momento
Reducción significativa de los accidentes de tránsito

Sin impactos económicos
Los Meridanos contarán con un Sistema de Movilidad Urbana 
que beneficiara ampliamente sus traslados, sin impactar el 

gasto familiar



Beneficios
Para la marca-ciudad

Beneficios para la inversión 

Mejoras en procesos de distribución

Aumento de la calidad urbana de la ciudad

Las inversiones se traducen en oportunidades de empleo

Eficiencia de recursos

Poner a Mérida como una ciudad emblemática a nivel nacional e 
internacional



Es el lugar de la ciudad de Mérida en el 
Ranking 2015 “Ciclo-ciudades” del 
Instituto de Políticas para el Transporte 
y el Desarrollo. (ITDP, siglas en inglés)

Hemos desarrollado un modelo 
único a nivel nacional en la gestión 

de la movilidad urbana

Ciudad de México    |   Guadalajara    |   Puebla



Ayuntamiento
de Mérida

Gobierno del
Estado

Gobierno
Federal

Universidades
públicas y

privadas

Iniciativa
privada

Organizaciones
civiles

Colectivos
ciudadanos

Ciudadanía
En general



No hemos trabajado solos
Colectivos y organizaciones ciudadanos

Asambleas Ciudadanas Mérida
Todos somos Peatones
Observatorio de Movilidad Urbana Sostenible de Mérida
Asociación Yucateca de deportistas sobre silla de 
ruedas
Asociación Yucateca de padres de familia Pro-
Deficiente Mental
Deportistas Especiales del Estado de Yucatán
Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C.
Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y 
Conservación del Patrimonio Edificado, A.C. (Ayerac)
Fundación Plan Estratégico de Yucatán, A.C.
Sociedad Yucateca de Ingeniería Sanitaria Y Ambiental
Patronato Para La Preservación del Centro Histórico
de la ciudad de Mérida

Cicloturixes
Voces Internas A.C
Madero 3/4 Skateshop
Colectivo 4 de Julio
Asociación de Motociclismo de 
Yucatán
Auto Centro
Autobuses Oriente
Cero Oxido
Club Mérida 4 X 4
Club Escarabajos del Mayab
Harleros del Sureste
Moto Club



Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, A.C.
Colegio de Ingenieros Civiles del Sureste, A.C.

Colegio Yucatenense de Arquitectos, A.C.
Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C.

Colegio de Especialistas en Diseño Urbano de Yucatán A.C
Colegio de Arquitectos Zona Metropolitana de Mérida A.C

Colegios profesionales

No hemos trabajado solos



Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Anáhuac-Mayab

Universidad Modelo
Universidad Marista de Mérida

Universidad Del Valle de México

Universidades

No hemos trabajado solos



Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción (Cmic)
Cámara Nacional De La Industria de Desarrollo Y Promoción de 

Vivienda, Delegación Yucatán (Canadevi)
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C.

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)
Cámara Nacional de Empresas de Consultoría A.C
Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV)

Grupo A.D.O.
Grupo Rivas
Grupo Comi

Organizaciones empresariales

No hemos trabajado solos



Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)
Confederación de Trabajadores de México (CTM)

Sindicato de Tricitaxistas de Mérida, Yucatán
Sindicato de camioneros de cargar y

similares de Yucatán
Sindicato de Trabajadores y

Transportistas de carga 
Sindicato de trabajadores y Transportistas de la

industria de la construcción
Sindicato de trabajadores en transporte para mudanzas

y exprés en general de Yucatán
Sindicato de Operadores de Autotransporte en Yucatán.

"Gonzalo Navarro Báez"

Sindicatos de trabajadores

No hemos trabajado solos



Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU)

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS)

Gobierno Federal

No hemos trabajado solos



Secretaria de Obras Públicas
Secretaría de Seguridad Pública

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en 
Yucatán (INCOPY)

Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY)
Dirección de Transporte del Estado

de Yucatán (DTEY)
Secretaria de Desarrollo Urbano y

Medio Ambiente (SEDUMA)
Coordinación Metropolitana de Yucatán (COMEY)

Gobierno Estatal

No hemos trabajado solos



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad de Contraloría

Unidad de Atención Ciudadana
Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal

Unidad de Comunicación Social
Unidad de Gestión Estratégica

Unidad de Desarrollo Sustentable
Dirección de Gobernación

Dirección de Policía Municipal

COORDINACIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Catastro

Dirección de Tecnologías de la Información
Dirección de Administración

Abastos de Mérida y Rastro Municipal
Central de Abastos de Mérida

Dependencias Municipales

COORDINACIÓN GENERAL
DE FUNCIONAMIENTO URBANO
Dirección de Desarrollo Urbano

Dirección de Obras Públicas
Instituto Municipal de Planeación

Dirección de Servicios Públicos Municipales
Servilimpia

COORDINACIÓN GENERAL
DE POLÍTICA COMUNITARIA

Dirección de Desarrollo Humano
Dirección de Desarrollo Social

Dirección de DIF Municipal
Dirección de Turismo y Promoción Económica

Dirección de Cultura
Instituto Municipal de la Mujer

Comité permanente del Carnaval

No hemos trabajado solos



No sólo es mover personas...

...es mover VOLUNTADES






