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Fortalecimiento de procesos de 
digitalización en la gestión urbana 

Arbolado Urbano 
Acción climática 
Movilidad urbana 

Proyecto subsidiado en el marco del Programa Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim), implementado por la Cooperación 
Alemana de Desarrollo Sustentable (GIZ), como parte de la Iniciativa internacional del Clima (IKI) financiada por el Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania colaboración con GIZ México. 













1. Agregar una fotografía 
2. Agregar información especifica del árbol  
3. Información auxiliar para poder llenar los 
campos del punto 2 







ArbolMid: 
Consulta, identifica y aprende 
sobre el arbolado urbano de Mérida 

Departamento de Arbolado Urbano - Subdirección de Infraestructura Verde 
– Unidad de Desarrollo Sustentable – Ayuntamiento de Mérida. 

Jorge Carlos Trejo Torres, Dr en Biología 
jorge.trejo@merida.gob.mx



La ciudadanía tiene ya gran interés en el 
arbolado urbano. 
 



La ciudadanía tiene ya gran interés en el 
arbolado urbano. 
 
Mérida cuenta con información del 
arbolado. Esto incluye documentos 
disponibles (impresos y en la red), como 
catálogos de plantas, tanto del 
Ayuntamiento como de instituciones de 
investigación (CICY, UADY, IRC, etc.). 
 
Sin embargo, esta información tiene 
limitaciones: no es de fácil acceso, limitada 
o dispersa o especializada, o suele no ser 
atractiva para el usuario general. 



¿Cuál fue la visión y los objetivos de iniciar el proyecto de Mejores Prácticas? 

ArbolMid pone al arbolado del Municipio de Mérida a la 
mano del usuario general, mediante una aplicación móvil, 
amigable, pensada para todos. 
 
CONTENIDOS: 
 
 Catálogo de 100 árboles y palmeras comunes en el área. 

Presenta fichas informativas de las especies. 
 Guía de identificación: Seleccionando 3 características: 

Tipo de hoja, tipo de corteza, color de la flor >>> nos 
encuentra las especies que cumplan con lo 
seleccionado. 

 Juega y aprende, presenta 7 grupos de tipos de plantas, 
describe información botánica general, presenta 5 
especies con sus características y entonces invita a jugar 
tratando de identificar las especies que aparecen al azar. 
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ArbolMid pone al arbolado del Municipio de Mérida a la mano 
del usuario general, mediante una aplicación móvil, amigable, 
pensada para todos. 
 
CONTENIDOS: 
 
 Mapa de árboles en parques, con más de 13,000 registros en 

más de 450 parques de la Ciudad. 
 Contábamos con un estudio/muestreo del arbolado. 

 Unidad de Desarrollo Sustentable ¿Quiénes somos? ¿Qué 
hacemos? Estudios que hemos hecho. Documentos legales 
municipales para la protección del arbolado. 
 Ligas a nuestra página web, nuestros programas de 

arborización o PDFs disponibles. 
 


