OBSERVATORIO URBANO DE MÉRIDA
El Observatorio Urbano de Mérida (OUM), en apego a la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es un organismo público municipal desconcentrado, de
asociación mixta, naturaleza interdisciplinaria y plural; tiene como objeto el estudio, investigación,
análisis y difusión de los asuntos y problemas socios espaciales existentes y los que prospectivamente
se identifiquen en el municipio de Mérida. El Cabildo del Ayuntamiento de Mérida, el 15 de enero de 2018
crea el Observatorio Urbano de Mérida (OUM), al que dota de autonomía de gestión y técnica. El Cabildo
le designa la calidad de organismo desconcentrado como una forma de organización administrativa para
transmitirle por acuerdo, la función de Observar y Reflexionar sobre la atribución que tiene el
Ayuntamiento de Evaluar la política urbana y promover con Recomendaciones, la mejora continua de la
planeación urbana estratégica sobre la Visión de Ciudad que se construyó colectivamente.

Como acción instrumentada del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida, el Observatorio
Urbano de Mérida inicia sus funciones a los 91 días de la entrada en vigor de la política urbana municipal,
con la asociación de gobierno y sociedad civil juntos para deliberar en temas fundamentales como:
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Vivienda y Sustentabilidad.
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El Observatorio OUM está conformado por un Consejo Técnico Consultivo que lo integran: ciudadanos,
asociaciones, instituciones, universidades y los tres niveles de gobierno. Está representado por un
Coordinador Ejecutivo elegido de entre los miembros no gubernamentales y un Coordinador Técnico
función a cargo del Instituto Municipal de Planeación de Mérida (IMPLAN).

El 01 de agosto del 2017, el Observatorio Urbano Mérida (OUM) a solicitud de la Dirección General de
Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),
fue integrado a la Red Nacional de Observatorios Locales.
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Desde su instalación, el 30 de enero del 2018 a la fecha se han tenido sesiones de trabajo: 3 reuniones
ordinarias y 4 extraordinarias y adicionalmente, 11 reuniones de Comités de trabajo especializado para
atender temas específicos.

Para dar cumplimiento a la concedida por Acuerdo del Cabildo, el Consejo Técnico Consultivo del
Observatorio Urbano de Mérida (CTC-OUM), organizó el Plan de Trabajo 2018 con tres comisiones
especiales de trabajo; mismas que fueron informando sus tareas a lo largo de las sesiones ordinarias y
extraordinarias del primer año.
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Los temas abordados a lo largos de estos meses fueron:
-

Evaluación técnica de forma y fondo del Instrumento de Planeación PMDUM (2017)
Evaluación de los avances en la Aplicación de la Política Urbana
Banco de Información estadística y geográfica
Matriz de Indicadores para la Evaluación de la Política Urbana contenida en el PMDUM (2017)
Análisis y recomendaciones para las observaciones recibidas del PMDUM (2017)

La primera comisión trabajó la conformación de la Matriz de Indicadores y la construcción
metodológica del mismo, como resultado, surgen 167 indicadores producto de la confronta de los catorce
problemas urbanos del municipio diagnosticados en el PMDUM con los 4 temas centrales del
Observatorio, siendo estos: Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Sustentabilidad.
Como primeros resultados obtiene el análisis de los primeros indicadores urbanos relacionados con el
tema de equipamiento urbano, haciendo énfasis en los temas de educación, salud y recreación para
conocer en todo el municipio de Mérida si existe déficit o superávit de los mismos mediante radios de
influencia y coberturas.
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La Segunda Comisión, se centró en la revisión de las observaciones que se solicitaron directamente
de los organismos que integran el OUM, además de aquellas que se recibieron de algunas entidades
particulares. La mayoría de las observaciones se centraron en los niveles normativo y estratégico del
PMDUM.
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La conclusión de esta comisión se hizo profundo énfasis en que prevalezca el Modelo de
Ordenamiento Territorial para los Asentamientos Humanos y el Desarrollo Urbano aprobado en 2017,
haciendo los ajustes razonables para ciertas medidas normativas que no van con la dinámica económica
actual y que se debe elevar la zonificación primaria a secundaria.
Por último, la tercera comisión, trabajó en el informe general de actividades, así como en las
propuestas de seguimiento para el segundo semestre.
A manera de conclusión, el Observatorio es un espacio de intercambio interdisciplinar e interinstitucional
en donde los integrantes aportan con base a su experiencia y saber, en el análisis y propuestas relativas
a los diferentes procesos y problemáticas que atañen a Mérida. Los intercambios de ideas, exposiciones
y análisis que realizan en las sesiones de trabajo se han visto enriquecidas por las variadas perspectivas
de los consejeros que forman el organismo colegiado.
La difusión de los trabajos del Observatorio a un público más amplio, es una de las tareas pendientes de
este organismo. El conocimiento que tenga la ciudadanía de las dinámicas y problemas del municipio, los
canales de comunicación que se establezcan y los compromisos a los que este conocimiento compartido
obliga, son elementos indispensables para propiciar y fortalecer una mayor participación ciudadana.
Participación que es elemento medular en la construcción de la gobernanza.
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Como trabajo de seguimiento está:
-

-

Continuar con los trabajos de construcción de indicadores según las metas de corto y mediano
plazos principalmente.
Incluir indicadores referentes a los temas de Ciudad Sustentable y a los enfoques Universales:
Prosperidad, Inclusión, Resiliencia, Compacidad y Sustentabilidad.
Someter las opiniones vertidas por la comisión correspondiente sobre las observaciones al
PMDUM a fin de hacer las modificaciones razonables al nivel normativo y elevar la zonificación a
nivel secundario, tal como lo señala la Guía para la Elaboración de Planes y Programas de
Desarrollo Urbano de la SEDATU.
Fortalecer el Observatorio Urbano de Mérida OUM mediante la vinculación con la ciudadanía en
medio tecnológicos de información y comunicación.
Activar los estudios de ciudad a través de las instancias integrantes del Consejo Técnico
Constructivo que generan conocimiento científico en temas de Ciudad
Ser el OUM el espacio deliberativo para la promoción de mejores prácticas de intervención
urbana
Ser el espacio de vinculación con sectores público, productivo, social y económico para la
proyección de la gran Visión de Ciudad que construyó colectivamente.

7

