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Ahora que el año 2020 ha iniciado con nuevos 
objetivos y propósitos; nuestra agitada Mérida
no puede ser la excepción. En la edición
pasada de MetrópoliMid publicamos los primeros
veinticinco propósitos de año nuevo que cinco
expertos y líderes de opinión en materia de
Vivienda, Movilidad, Medio Ambiente,
Desarrollo Urbano y Academia propusieron 
para la Zona Metropolitana durante este nuevo
año. Pues bien, en esta edición de enero los 
complementamos con otros veinticinco propósitos
que líderes y activistas en Desarrollo Económico,
Cultural, Espacio Público, Desarrollo Social y 
Gobernanza proponen para que Mérida consolide
su calidad de vida y de servicios para las más 
de un millón de personas que habitan, visitan y 
trabajan en la zona metropolitana. La pregunta
sigue sobre la mesa: ¿cuál es la Mérida que 
queremos para los siguientes años?

Con las ediciones especiales de diciembre y 
enero, MetrópoliMid reúne cincuenta objetivos 
a corto, mediano y largo plazo para establecer 
una visión integral de ciudad y plantearnos metas

en diez diversas áreas de desarrollo para
Mérida. Estos objetivos y propósitos representan
un análisis desde la perspectiva de líderes 
con experiencia en sus respectivas áreas que,
desde el sector empresarial, privado o social,
reúnen años de esfuerzo por conseguir una 
mejor calidad de vida para Mérida, como lo 
son: Cultura Yucatán A.C., Inmobilia, Save The 
Children A.C., y la Asociación Nacional de
Instituciones de la Enseñanza de la Planeación 
Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano 
A.C.  (ANPUD).

Estos cincuenta propósitos, metas u objetivos 
para Mérida en el año 2020 constituyen un
reto que todos: sociedad civil, gobierno, 
academia y sector privado, debemos asumir 
como hoja de ruta para construir juntos una 
mejor ciudad y responder a la pregunta que 
muchos nos hemos planteado: ¿Qué tipo de 
ciudad debe ser Mérida?

¡Muchas gracias!

Mérida y sus propósitos 
para el 2020
II PARTE 
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Por David Montañez Rufino
Maestro en Administración Pública. Fundador y 
Director General de la plataforma urbana M50.
     dmc.davidm@gmail.com

“Con las ediciones es-
peciales de diciembre y 

enero, MetrópoliMid reúne
cincuenta objetivos a 

corto, mediano y largo 
plazo para establecer 
una visión integral de 
ciudad y plantearnos 

metas en diez diversas 
áreas de desarrollo

para Mérida.”
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Para Cultura Yucatán A.C., este 2020 hay que 
actualizar la cultura con la tecnología, por esto, 
el Video Mapping debería estar en más sitios 
turísticos de Yucatán y Mérida, en más festivales
internacionales, y tener más presencia en eventos.
De acuerdo con el presidente de dicha Asociación,
Roberto Abraham Mafud, son diversos los valores
históricos que por todo el Estado se encuentran
ocultos u olvidados por los ciudadanos y por 
las autoridades.

“Por ejemplo hay vestigios mayas que no se 
han abierto al público o no han sido aprovechados,
legendarios túneles que se encuentran debajo 
de las calles de Mérida. Hay cantidad de lugares

Yucatán, Estado de 
oportunidades culturales
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que deberían contar con un video mapping y 
no lo tienen”, señala.

Como Cultura Yucatán son 10 años de trabajo
–apunta- el tiempo en el que se impulsaron 
proyectos como el remozamiento del Parque
Hidalgo y de La Madre, y de ahí surgió la
búsqueda del terreno para la edificación de lo 
que hoy es el Palacio de la Música. Y aún con ese 
objetivo alcanzado, a esa zona en la que hoy se 
encuentra el también llamado Centro Nacional
de la Música Mexicana, le faltan algunas
adecuaciones para transformarla en una gran 
plaza o parque.
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Abraham Mafud igualmente considera que las 
calles aledañas deben nivelarse a la altura de 
las banquetas. La razón, es que, en los días 
que se cierre la circulación de automóviles, los
paseantes tengan la sensación de estar
realmente en un enorme parque cultural.

Para el también Presidente del Consejo Consultivo
del Palacio de la Música es indispensable que 
se organicen más y mejores eventos culturales 
en Mérida y por todo el Estado. Es urgente que 
se garantice la infraestructura adecuada para la 
realización de festivales de carácter internacional,
e igualmente contar con las herramientas
necesarias para la presentación de artistas y 
conciertos de todo el mundo.

Para que la actividad artística se preserve y 
consolide en la metrópoli y en Yucatán, se debe 
dar una mayor vinculación entre la Secretaría
de la Cultura y las Artes (SEDECULTA), la 
Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), 
la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR), 
el Patronato Centro Histórico Mérida, CULTUR 
y la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de 
Mérida. “De esta manera se tendría mayor difusión
de la oferta de espectáculos, se podría instalar 
una oficina turística – cultural que esté en contacto
directo con los yucatecos y los visitantes, que 
concentre toda la diversidad de eventos en 
una especie de Cartelera Electrónica Oficial”,
explica Roberto Abraham. 

Por último, desde su perspectiva también sería
un gran acierto y propósito cumplido la
transformación de la ESAY en Universidad, 
para que pueda contar con más fondos. “Tiene 
un nivel increíble internacionalmente y lo que 
logran se hace con muy poco presupuesto”,
finaliza, Abraham Mafud.

“Por ejemplo hay vestigios mayas 
que no se han abierto al público o no 
han sido aprovechados, legendarios 
túneles que se encuentran debajo de 
las calles de Mérida. Hay cantidad de 
lugares que deberían contar con un 
video mapping y no lo tienen”



CULTURA 5 
PROPÓSITOS:

Transformar la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán (ESAY) en la 

Universidad de las Artes de Yucatán.

Realizar proyectos
culturales de alto impacto, 

como un Distrito Cultural en 
el Centro Histórico de
Mérida, así como video 

mapping en lugares
emblemáticos de la ciudad.

Lograr una mayor vinculación entre
SEDECULTA, ESAY, SECTUR, el Patronato 

CULTUR y la Dirección de Cultura del
Ayuntamiento de Mérida, para generar una 

mejor difusión y oferta cultural.
Generar una oficina turística–cultural que 
tenga un contacto directo con la gente y 
concentre toda la oferta cultural en una 

“Cartelera Electrónica Oficial”.

Mejorar la calidad 
de la oferta cultural. 
Generar festivales 

internacionales 
propios y tener 
presencia en los 

principales festivales 
culturales del país.

Garantizar una infraestructura 
cultural adecuada. Dotar de

instrumentos musicales con la
calidad necesaria para artistas y

conciertos de primer nivel.

Roberto Abraham Mafud,
Presidente Cultura Yucatán
Asociación Civil
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región. Un modelo claro es la región del Bajío 
(Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato,
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas); los 
estados que la conforman tienen agendas
interestatales, así, cuando piensan en
infraestructura “hacen una autopista desde 
Aguascalientes hasta San Luis Potosí”. General-
mente están proyectando temas macroeconómicos
que beneficien a la región.

Desde aquí podemos retomar el concepto de 
seguridad, pues si vamos a conformar la región 
Sureste, “no se puede hablar de que Yucatán 
es seguro, Campeche es inseguro y Quintana 
Roo también es inseguro. Cuando abres una 
agenda de seguridad tienes que pensar en la 
región, aunque los estados igualmente trabajen
su agenda en lo particular”, afirma Kelleher Vales.
¿Por qué? Si el vecino tiene problemas, en 
un futuro esos contratiempos van a terminar
afectándote de alguna u otra manera. 

Nuevamente, al mejorar la seguridad de la
región, esto haría atractivo a Yucatán para que 
vengan corporativos y empresas que realmente
requieran buena mano de obra, pues se les 
estaría ofreciendo calidad de vida y servicios. 
“Mérida yo sí la veo consolidándose como 
una ciudad de servicios a nivel nacional e 
nternacional”, asevera Roberto Kelleher. 

¿Qué Mérida estamos planeando en los
próximos 10, 20 o 50 años? Según el ingeniero
Roberto Kelleher Vales, CEO de Inmobilia
Desarrollos, en unos 30 años aproximadamente,
Mérida va a ser un puerto, pues el crecimiento 
de la ciudad sigue siendo hacia el norte y habrá
un punto en donde la capital de Yucatán y
Progreso estén totalmente conectados. 

Por otro lado, Kelleher Vales comenta que las 
grandes facultades de Mérida están en los
servicios, es decir, el sector comercial, financiero,
salud, universitario, etc., deberían estar
acoplados y trabajar en sintonía, porque 
ahí está una base sólida que sostendría el
crecimiento urbano. Sin embargo, los planes a 
futuro para la metrópoli tienen que edificarse
en atender los temas de seguridad. “Hoy,
nosotros como sociedad hemos hasta cierto
punto delegado el tema de la seguridad en 
las autoridades, pero deberíamos ser más
participativos para arreglar este problema en 
conjunto”, sentencia Roberto Kelleher. 

Para el CEO de Inmobilia Desarrollos, Mérida 
es la capital del sureste e incluso una parte
importante de Centroamérica. De tal forma que 
se debe trabajar con los gobiernos de estados
como Campeche, Quintana Roo, Tabasco, 
Chiapas e incluso Oaxaca para consolidar una 
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“No se puede hablar de que
Yucatán es seguro, Campeche
es inseguro y Quintana Roo 

también es inseguro. Cuando 
abres una agenda de seguridad 
tienes que pensar en la región, 
aunque los estados igualmente 

trabajen su agenda en lo
particular”
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Anudado a esto, el crecimiento de Mérida 
ha sido mucho más dinámico en los últimos 
años después de haber rebasado el millón de
habitantes. Esto hace que se requieran más 
servicios, por ello, la ciudad tiene que ser más 
compacta. “Si Mérida no tiene un plan para hacer
la ciudad más compacta, no va a haber forma 
de que los gobiernos puedan dar los servicios 
de las calidades que se requieren. Sólo así
tendríamos menos uso del automóvil, mucho 
más uso de energías renovables, más uso de 
las bicicletas y opciones para los peatones”,
recalca el ingeniero Kelleher. 

Habría que puntualizar igualmente que la capital
de Yucatán necesita un sistema de drenaje
debido a la contaminación del subsuelo. Se
tiene que comenzar lo antes posible para hallar 
un recurso que ayude a Mérida. En los nuevos 
desarrollos se está solucionando, pero sigue sin
resolverse el daño que aún existe. En la
metrópoli se encuentran miles de fosas sépticas
en mal funcionamiento, así como basureros mal 
manejados. 

El ingeniero Roberto Kelleher Vales finaliza con 
una reflexión: “en lugar de buscar cómo aislar a 
Mérida y ser una isla, la solución es más grande; 
hay que integrarnos a una región y solucionar
estos temas mayúsculos”. Si lo logramos, la
ciudad sería más competitiva e incluso tendría 
plataformas industriales, convirtiéndose así en 
una urbe protagonista de cambios y no en un 
sitio lleno de espectadores.
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ne“Si Mérida no tiene un plan 

para hacer la ciudad más
compacta, no va a haber
forma de que los gobiernos 
puedan dar los servicios de las 
calidades que se requieren”



DESARROLLO INMOBILIARIO 5 
PROPÓSITOS:

Impulsar la llegada a la ciudad,
de corporativos nacionales e

internacionales, que valoren la 
calidad de vida y de servicios que 

ofrece Mérida.

Detonar el desarrollo
virtuoso a través de una 

ciudad compacta, con 
menor uso del automóvil, 

mayor aprovechamiento de 
energías renovables y un 
verdadero plan de ciudad.

Generar mayor interacción entre 
sociedad y gobierno para atender 
desde la ciudadanía el tema de la 

seguridad. Consolidar Mérida 
como una ciudad 

de servicios: 
comerciales, 
financieros,
académicos,

de salud.

Crear una gran agenda estratégica 
para Mérida como capital de la región 
sureste y fortalecer la coordinación 
entre los Estados de dicha región.

Roberto Kelleher Vales,
Director General de Inmobilia
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Save The Children es una agrupación que lleva
más de 45 años funcionando. En Yucatán
empezaron en 2012 en la zona oriente del estado,
específicamente con el municipio de Tixcacal-
cupul. Ahí se centraron en el tema de la salud 
y la nutrición. Ahora están en 13 municipios de 
Yucatán, incluyendo Mérida, y su labor está
enfocada en 3 temas principales: 

1. Salud: la meta principal es lograr disminuir 
las muertes infantiles, prevenibles durante los
0 hasta los 5 años. 
2. Educación: lograr que los niños y niñas
accedan a una educación de calidad. 
3. Protección: ningún tipo de violencia es aceptada.

“Uno de los retos más importantes que enfrenta
la niñez en Yucatán, es que no son percibidos 
como sujetos de derecho, por lo mismo, carecen
de espacios en los que su voz pueda ser
escuchada. A los niños y a las niñas en muy
pocas ocasiones se les toma en cuenta o se les 
pregunta cuál es su opinión o qué piensan”, 
señala Georgina Patrón Cantón, Coordinadora 
Estatal de Save The Children. 

En cada municipio es diferente la participación 
ciudadana, hay algunos en los que la comunidad

es muy activa en las mesas de trabajo y
convocatorias. No obstante, hay lugares en 
donde las personas se sienten excluidas o “que 
nunca han sido tomados en cuenta”, y eso hace 
más difícil su colaboración. 

El primer propósito u objetivo que Georgina
Patrón considera relevante para Yucatán sería 
el “poder incluir la voz de los niños y las niñas en 
la planeación de la ciudad y en esa misma línea, 
tener espacios verdaderamente apropiados 
para la rendición de cuentas acerca de cómo 
y qué se ha hecho en este sentido. Debería
haber una revisión más habitual de los avances, 
sin tener que esperar al cambio de gobierno”. 
La Coordinadora Estatal de Save The Children 
asimismo menciona que es obligatorio hablar 
de los retrocesos que ocurran, para saber qué 
acciones tomar en el futuro. 

Otro tema vital es el acceso a los servicios de 
salud. En el caso de Mérida, conforme ha ido 
creciendo la ciudad, en ocasiones se pierde 
este acceso a servicios que anteriormente tenían
las familias. Curiosamente somos el estado con 

Darle voz a los niños y niñas, 
una tarea primordial para 

Yucatán
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“Uno de los retos más importantes 
que enfrenta la niñez en Yucatán, es 
que no son percibidos como sujetos 
de derecho, por lo mismo, carecen 

de espacios en los que su voz pueda 
ser escuchada. A los niños y a las 

niñas en muy pocas ocasiones se les 
toma en cuenta o se les pregunta
cuál es su opinión o qué piensan”
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“Aunque suene fuerte, 
hay personas que
tratan a sus hijos como 
si fuesen objetos, lo 
que significa que creen 
que pueden hacer lo 
que quieran con ellos”

mayor obesidad infantil, y paradójicamente 
también se padece desnutrición. “Nosotros lo 
que tratamos de hacer es darles información a 
los niños y las niñas de lo que consumen, sobre
aquellos productos con alto nivel de grasas, 
azúcares, etc. Esto es algo que, por supuesto,
igualmente trabajamos con los papás y las
mamás”, afirma Patrón Cantón. Incluso en Save 
The Children les hacen ver a las familias la
importancia de la actividad física para evitar el 
sedentarismo. 

En la cuestión de los suicidios, se conoce que 
cada año han aumentado, a su vez, se sabe que 
son hombres los que más cometen este acto. 
En los niños, sin embargo, los casos se dan 
en aquellos de nivel secundaria y mucho tiene 
que ver la situación familiar. “Afortunadamente
el desarrollo socioemocional es algo que ya 
está empujando o trabajando la Secretaría de
Educación Pública. Aún así hay que darles
herramientas para ser más resilientes, para
poder superar el entorno en el que viven y salir 
adelante”, menciona Georgina Patrón.

Por último, habría que enfocarnos en la relación
violencia-educación, es decir, la violencia
intrafamiliar; ya que se cree que con castigos 
físicos se va a corregir a los pequeños. Este 
problema es cultural y ocurre no sólo en Mérida
o Yucatán, sino a nivel nacional. “Aunque suene
fuerte, hay personas que tratan a sus hijos como 
si fuesen objetos, lo que significa que creen que 
pueden hacer lo que quieran con ellos”. De tal 
forma que, se tendría que reeducar y cambiar
los hábitos negativos. Lo ideal sería que los
yucatecos, y en general en el país, se reconozca
que esto no es lo mejor para los niños y niñas; 
por eso se necesita escuchar sus voces.

14



DESARROLLO SOCIAL 5 
PROPÓSITOS:

Propiciar el desarrollo socio-emocional 
de los niños y jóvenes, para combatir 
males sociales arraigados, como la 
crianza a través de la violencia y los 

problemas de suicidio. 

Promover estilos de vida 
saludables entre los niños y 
jóvenes, con alimentación

adecuada y activación física 
que permitan combatir tanto 

la desnutrición como la
obesidad infantil.

Garantizar un seguimiento
constante y documentar los 

avances reales en términos de 
respeto a los derechos de los 

niños.
Incluir la voz de 
los niños en la 

planeación de las 
ciudades.

Garantizar que los niños y 
jóvenes tengan acceso a los 

servicios de salud.

Georgina Cantón Patrón,
Coordinadora en Yucatán 
de Save The Children
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Universidad Modelo a través de
su Laboratorio Urbano invita al:

Diplomado en Planificación y Movilidad Urbana

A pesar de que el binomio urbanismo-territorio y
movilidad-transporte, en la bibliografía, se consideran
inseparables y sugieren diseñar la política de movilidad
de acuerdo con el modelo de ciudad y territorio; en 
la práctica, en el estado de Yucatán la planificación
urbana y movilidad se abordan de manera independiente
y sectorialmente.  Por otro lado, a la visión integral 
de territorio y movilidad debería sumarse una visión 
integral modal, es decir, considerar todos los modos 
de desplazamiento y transporte bajo la óptica de la 
sostenibilidad. 

Sin embargo, si observamos nuestras ciudades yucatecas
veremos que la planificación urbana ha priorizado 
el transporte motorizado privado por encima de los 
demás modos de desplazamiento. Así, ha dejado de 
lado el interés por la sustentabilidad, lo que ha implicado
que la movilidad impacte negativamente en el medio 
ambiente y la salud poblacional. 

Considerando el crecimiento de la zona metropolitana
de Mérida, la escala metropolitana exige aún más una 
perspectiva intermodal y de propuestas adecuadas
con esta misma escala. La movilidad sustentable 
(aquella que prioriza los modos activos y transporte 
público) tiene un rol prioritario en el futuro de nuestras
ciudades, de ahí que el Laboratorio Urbano de la
Universidad Modelo, junto con la Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco y la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina) ofrecen este Diplomado
orientado a perseguir una mayor articulación entre 
planificación urbana y movilidad, atendiendo la escala
y los contextos particulares.

Como objetivos se plantea:

   Comprender la importancia de la relación entre 
la planificación urbana y la movilidad atendiendo las 
diferentes escalas de intervención en el contexto de 
crisis climática.

    Desarrollar habilidades y herramientas para la 
actuación en la producción de propuestas para la 
movilidad urbana sustentable con responsabilidad en 
el manejo de recursos públicos y ofreciendo la mejor 
calidad y seguridad.

   Elaborar propuestas y desarrollar metodologías 
para la intervención de espacios públicos y espacios 
para la movilidad urbana, valiéndose de estrategias 
como el Urbanismo Táctico y la tecnología para la 
gestión de la movilidad, entre otras. 

      Evaluar y crear acciones estratégicas prioritarias
para el Área Metropolitana de la región peninsular.

El diplomado está diseñado para vincular la teoría 
con la práctica. Se elaborarán, en equipos, proyectos 
aplicativos que den respuestas a los problemas que 
nos presentan nuestras ciudades y, donde uno de esos 
proyectos, se evaluará con Urbanismo Táctico; buscando 
aprovechar el aporte de los expertos invitados con 
experiencia en la academia así como en la gestión 
pública, tanto a nivel nacional como internacional.

C I U D A D  M O D E L O 

2
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Todos disponemos del espacio público como 
un elemento que articula y cuestiona no
solamente el espacio urbano sino la vida social. 
Se trata de un concepto reciente que se deriva 
de la noción de la democracia; se asume por 
ello, como el espacio de justicia y equidad urbana. 

Las calles aportan el mayor porcentaje de los 
espacios públicos, de tal forma que, en Mérida 
se presentan muchas deficiencias en la calidad 
de los espacios públicos. Ahora bien, en términos
de espacios para la recreación y el ocio, aquí 
tendríamos en cuenta a los parques, las plazas,
centros deportivos, etc. “Mérida tiene una
cantidad importante de este tipo de espacios,
sin embargo, se ha demostrado que esa
distribución no es equitativa”, afirma Roberto 
Reyes Pérez, Presidente de la ANPUD (Asociación
Nacional de Instituciones para la Enseñanza de 
la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño
Urbano).

A su vez, el espacio público debería ser el escenario
ideal para la articulación de la seguridad
natural. Desafortunadamente termina siendo
lo contrario, pues es el “escenario para la
inseguridad social y vial”, comenta Reyes Pérez. 
Por lo tanto, se requiere vigilancia policiaca, el 
uso de cámaras en la ciudad y por supuesto, la
estructura de las normas punitivas o del castigo. 

Cómo conseguir espacios 
públicos exitosos

- en Mérida -
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Hay que tener en cuenta igualmente las
cuestiones climáticas, pues estas impactan 
el uso del espacio urbano. Sin embargo, la
ciudad debe responder a estas cuestiones y no
someterse a ellas. Históricamente, Mérida ha 
buscado constantemente la respuesta hacia
este problema, pero hacen falta árboles 
para ayudar al confort climático. A su vez, la
contaminación auditiva y ambiental desalientan 
el uso de los espacios públicos. Lo importante 
es buscar una solución para que la gente los 
quiera usar de manera voluntaria y no por deber. 

Ahora bien, “si hablamos de espacios públicos 
exitosos, estaríamos mencionando a aquellos 
que son utilizados. Porque esto significa que 
satisfacen demandas diversas de la sociedad”, 
añade el también Coordinador de la Licenciatura
de Diseño del Hábitat de la UADY. Hay que 
cumplir con al menos tres variables para que un 
espacio público sea exitoso: 

1. Que procure diversidad de actividades; que 
sea versátil o que sea flexible

2. Que conjunte a una cantidad variada de
tipos de usuarios
3. Que se pueda utilizar en diferentes momentos
del día

“El Parque de la Alemán es el ejemplo ideal
porque conjuga estos tres elementos: diferentes
actividades para diversas personas en varias 
horas del día”, señala Roberto Reyes. Además, 
se deben recalcar los vínculos positivos que se 
forman con el espacio privado, a partir de una 
articulación de usos de suelo que alimentan a 
este espacio público. En la Alemán podemos 
encontrar comercios, mercados, restaurantes, 
sitios de culto y de educación.

Como objetivos para Mérida, “tendríamos que 
generar espacios públicos justos en términos 
de equidad y de igualdad. Es decir, que puedan 
ser utilizados por cualquier persona, indepen-
dientemente de sus capacidades, ideologías 
y preferencias”, manifiesta el Presidente de 
la ANPUD. Asimismo, el espacio público debe 
ser seguro, el uso de las calles no debería ser 
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un área de inseguridad como lo es hoy en día 
para las mujeres. Este último tema se debería
atender a la mayor brevedad posible. 

En consecuencia, se tienen que entender las
relaciones que existen entre los usos de suelo y 
el espacio público. Es más factible que existan
escenarios propicios para la inseguridad en 
zonas donde los usos públicos son terciarios. 
Igualmente, otros elementos como la falta de 
iluminación y vivienda impactan negativamente. 

Un tercer propósito consistiría en lograr que los 
espacios públicos sean atractivos; que inciten
a su uso. ¿Cómo se logra esto? Cuando la gente
reconoce que puede hacer más cosas en ellos 
que en el espacio privado, al ser espacios
cuidados que cuentan con un mantenimiento 
adecuado. En consecuencia, “las autoridades 
tienen que generar estrategias de gestión del 
espacio público que sean exitosas y romper 
con esquemas tradicionales en los cuales los 
ciudadanos tienen que depender del Estado
para su conservación y mantenimiento. De
alguna forma se tienen que generar estructuras
de corresponsabilidad para poder cuidar el
espacio público”, sostiene Reyes Pérez. 

Como cuarto punto, el espacio público debe 
forjar una oferta diversa de actividades. El
Presidente de la ANPUD menciona que: “es 
muy diferente asistir a un concierto en un recinto
privado, a poder ver un evento cultural en un 
espacio público, ya que esto activa la convivencia
entre personas”.

Finalmente, deberíamos contar con espacios 
públicos que promuevan y generen atmósferas 
para la construcción de ciudadanía, es decir,
que puedan fortalecer la cohesión social y
brindar una alternativa para convertirse en 
un escenario de vida pública. Tienen que ser 
el marco para que la gente construya vida
comunitaria a partir de intereses compartidos 
o comunes. De modo que debemos hacer a 
un lado aquel espacio público ideal y mirar la
realidad para ver que es lo que nos hace falta 
para aproximarnos a lo esperado por la ciudadanía.

“Las autoridades 
tienen que generar

estrategias de
gestión del espacio 
público que sean 
exitosas y romper 

con esquemas
tradicionales en 

los cuales los
ciudadanos tienen
que depender del
Estado para su
conservación y
mantenimiento”



ESPACIO PÚBLICO 5 
PROPÓSITOS:

Generar actividades en el espacio 
público que fomenten su apropiación.

Realizar más actividades culturales y 
sociales en el espacio público.

Cambiar la visión que se 
tiene del espacio público, 

y orientarlo a fortalecer la 
cohesión social y a

generar vida comunitaria.

Garantizar la seguridad en los 
espacios públicos, mejorar su 
iluminación y su conectividad.

Identificar las áreas más insegu-
ras de la ciudad y propiciar ahí 

espacios públicos exitosos. Impulsar espacios 
públicos justos, 

equitativos y con 
accesibilidad de 

todos.

Lograr espacios públicos atractivos
y sustentables, implementar

estrategias de gestión compartida y 
corresponsabilidad en la administración y 

operación de parques entre el sector público 
y el privado.

Roberto Reyes Pérez,
Presidente de la ANPUD
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Gran objetivo para 
Mérida y Yucatán:
la gobernanza
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Ahora ya nadie cree en nadie y eso se ha vuelto
un obstáculo, incluso para el desarrollo de la 
metrópoli, asegura Manuel Castillo Rendón,
integrante del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción. Pese a ello, 
el especialista afirma que en Yucatán aún pre-
valece la participación ciudadana en especial 
cuando se trata del ámbito político. Pues en 
otros estados “esa actividad se ha llevado al 
radicalismo”.

Por ello y con el propósito de que los índices 
de interés de la ciudadanía por los temas de

comunidad sigan siendo altos, es que debe ser 
una prioridad de todos los días la transparencia; 
que las instituciones públicas rindan cuentas. 
Sólo de esta forma un gobierno puede respaldar
o justificar que se está desempeñando con
eficacia, calidad y buena orientación, es decir, 
que está cumpliendo con la gobernanza.

Pero, de acuerdo con Castillo Rendón, esa ren-
dición de cuentas no sólo debe ser abierta a la 
ciudadanía, sino que también debe ser vigilada 
por ellos mismos, en este caso por los meridanos



24

y los yucatecos. En ese sentido, el siguiente
objetivo a cumplir que va de la mano es que las 
organizaciones ciudadanas realmente vigilen 
las cuentas públicas, porque sólo así se podría 
regresar a la legitimidad.

“El problema es que nadie cree en nada, ni 
en nadie. Por eso un buen gobierno tiene que
fomentar la participación, la legalidad, la
transparencia, la responsabilidad, el consenso 
de lo que va a tratar; si el gobierno no tiene eso 
simplemente estamos perdidos”, enfatiza.

De ahí que, para el integrante del citado Comité 
de Participación, un tercer propósito a cumplir 
es que tanto ayuntamientos como Gobierno 
Estatal deben “saber escuchar”, pero escuchar 
a cualquier segmento o sector de la ciudadanía.
En consecuencia, se lograría una verdadera 
transparencia, pues ésta es la que permite que 
funcione el diálogo y que en realidad se pueda 
pensar en un auténtico combate a la corrupción.

“La corrupción en el espacio público se da en 
contratación de personal, trámites, con los 
proveedores, licencias, y en servicios públicos; 
estos son los puntos más álgidos. Por eso es 
esencial que estos procesos puedan ser lo más 
abiertos posibles a la ciudadanía”, indica.

Y en este punto es en el que entran también 
los derechos humanos de quienes habitan en 
la metrópoli o los que también podrían llamarse
derechos urbanos. “Uno de los problemas de 
la autoridad es que les gusta dar un no y la
ciudadanía espera siempre un sí. Por eso es de 
suma importancia que se fomente y se garantice
el diálogo abierto, respetuoso, pero enérgico, 
entre la ciudadanía y las autoridades, pues es 
su derecho”, añade.

Y entre ellos igualmente debe contemplarse la 
accesibilidad universal incluyente, impulsar los 
códigos de ética en las organizaciones de la 
sociedad, garantizar el rendimiento de cuentas
claras a través de mecanismos tecnológicos 
sencillos que cualquier usuario pueda consultar, 
para una real evaluación del Gobierno por parte 
de la ciudadanía. Finalmente, lo que se busca 
es “crear espacios de participación efectiva en 
los que los meridanos y los yucatecos, puedan 
presentar propuestas. Garantizar la atención a 
las demandas ciudadanas y el derecho de petición
con seguimiento de funcionarios que tengan 
capacidad de toma de decisiones”, concluye
Manuel Castillo Rendón.



GOBERNANZA 5 
PROPÓSITOS:

Garantizar la atención a las 
demandas ciudadanas y el derecho 

de petición, con seguimiento de 
funcionarios que tengan capacidad de 

toma de decisiones.

Apego estricto al 
marco normativo
y, en caso de ser 

modificado, hacerlo 
en consenso con la

sociedad.

Promover los derechos humanos 
urbanos y la accesibilidad univer-

sal incluyente. Fomentar los
Códigos de Ética en las organiza-
ciones de la sociedad, cámaras, 

colegios, etc.
Crear espacios
de participación 
efectiva y real 

donde la ciudadanía
pueda presentar 

propuestas.

Garantizar el rendimiento de cuen-
tas claras a través de mecanismos

tecnológicos sencillos que cualquier
usuario pueda consultar. Evaluación 

del gobierno por parte de la ciudadanía.

Manuel Castillo Rendón,
Comité de Participación 
Ciudadana

25

“La corrupción en el espacio 
público se da en contratación 
de personal, trámites, con los 

proveedores, licencias, y en 
servicios públicos; estos son 
los puntos más álgidos. Por 

eso es esencial que estos
procesos puedan ser lo más 

abiertos posibles a la
ciudadanía”
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