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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

Con todo respeto y humildad me dirijo a ti ciudadano de nuestro querido Ciudad 
Fernández, para agradecerte la confianza que me otorgaste de estar el frente de la 
presente Administración 2018-2021. Estoy convencido de que es un gran reto que 
afronto con el compromiso de servirte con responsabilidad, equidad y sin distinción 
alguna. 
 
Es por eso que conformé un equipo de trabajo plural, honesto y con convicción de laborar 
de forma transparente, amable y profesional hacia la ciudadanía. 
 
Sabemos que el gobierno no puede hacerlo todo; se necesita de la participación 
ciudadana; se requiere sumar esfuerzos para construir un mejor lugar donde vivir. 
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Para ello, el Plan Municipal de Desarrollo que hoy presentamos, es el resultado de foros 
y consultas ciudadanas, que, en conjunto con los compromisos de campaña y las 
propuestas de organizaciones sociales, hacen de este documento un instrumento de 
planeación que responde a las demandas sociales y refleja un trabajo coordinado de 
todos los sectores de la población. 
 
Importantes son los desafíos que hay que enfrentar, los habitantes de todas las regiones 
de nuestro Municipio han expresado la necesidad de mejorar los servicios públicos, de 
incrementar las posibilidades de empleo y de aumentar las condiciones de seguridad 
pública, así como implementar apoyos para las personas en condiciones de rezago 
social; lo que representa una encomienda para nuestra Administración. 
 
En este sentido tocaré puertas ante las diferentes Instancias de Gobierno e implementaré 
programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.   
 
Estoy consciente de que no es una tarea fácil, pero si todos unidos trabajamos como 
sociedad y gobierno, haciendo cada quien lo que nos corresponde, lograremos un 
Municipio digno para las generaciones futuras. 
 
Es por eso que invito a todos los ciudadanos a participar en este proyecto llamado Ciudad 

Fernández para que juntos hagamos historia. 

 

 

 

 

C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CIUDAD FERNÁNDEZ 
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PRESENTACIÓN 
 

El Plan Municipal de Desarrollo de Ciudad Fernández establece las directrices sobre las 

cuales se enfocarán los esfuerzos de esta administración y que junto con la sociedad 

será el instrumento que nos permitirá lograr una mejor calidad de vida. 

 

Este ejercicio democrático de planeación además de ser un mandato legal, establece la 

vinculación entre el enfoque de trabajo de la administración con el sentir de la sociedad, 

a través de mesas de discusión, encuestas, foros ciudadanos, con la finalidad de 

incentivar la participación ciudadana y con un enfoque hacia un futuro que permita 

impulsar el desarrollo ordenado y sostenible de nuestro municipio. 

 

Dentro del municipio se tienen importantes rezagos que deberán enfrentarse y priorizarse 

tales como: atender las necesidades en cuanto a los servicios públicos, mejorar la 

infraestructura básica, así como fomentar la salud, educación, equidad y transparencia 

en los recursos, cuidar el medio ambiente, rescatar los recursos naturales y promover el 

crecimiento económico, político y social.  

 

Además, se implementarán mecanismos que permitan establecer políticas que 

promuevan la rendición de cuentas acerca de todo el recurso que se ejercerá y que habrá 

de destinarse al mejoramiento de la calidad de vida de los fernandences. 

 

El Plan que hoy se publica es resultado del intenso trabajo desarrollado por los 

ciudadanos integrantes de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

participantes en los Foros Ciudadanos y de muchos otros que, a través de la consulta 

pública, aportaron ideas y propuestas de solución a los problemas del presente, en aras 

del futuro. 

  

Con este Plan, Ciudad Fernández establece la ruta y define prioridades para el 

desarrollo, haciendo cada quien la parte que nos toca. Sumando esfuerzos y recursos, 

vamos a construir el municipio que todos queremos.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de planeación contribuye a prever y adaptar armónicamente las actividades 

planteadas durante la administración y las necesidades de la población, donde se tomen 

en cuenta toda la gama de aspectos sociales y físicos que la población requiere para 

tener una calidad de vida adecuada y suficiente que permitan obtener un beneficio social 

alto. 

 

Uno de los aspectos más importantes dentro de este proceso implica el análisis de las 

condiciones actuales del municipio, establecer las necesidades, priorizarlas y asegurarse 

de encaminar los recursos necesarios para la satisfacción de las mismas, potenciando 

el desarrollo social y económico de las personas que les permitan, en algunos casos 

alcanzar la línea de bienestar mínimo y en otros tantos mejorar su calidad de vida. 

 

Dentro de este plan de trabajo también se debe tener en cuenta el garantizar el estado 

de derecho de los habitantes dentro de los diferentes escenarios en los que se 

desenvuelve la población, a través del aseguramiento de sus garantías en el ejercicio de 

su libertad, promoviendo la seguridad, y proporcionando los servicios municipales 

necesarios para coadyuvar el desarrollo de un municipio que brinde oportunidades de 

crecimiento de una manera digna.  

 

Aunado a este ejercicio también se considera como relevante la evaluación y 

seguimiento acerca de las actividades realizadas y su injerencia directa en el desarrollo 

de la población, traducida en beneficios tangibles e intangibles para todos los hogares 

que conforman el municipio. 

 

Se propone una valoración cuantitativa y cualitativa que permita dar seguimiento a los 

resultados de esta evaluación, además de que ello represente experiencias acumulables 

que permitan realizar redireccionamiento de las líneas de acción contempladas en este 

ejercicio de planeación y que con una visión enfocada hacia el futuro y con la inclusión 
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de la participación de la sociedad logremos empoderar a los diferentes actores que 

intervienen en el desarrollo y crecimiento del municipio permitiendo a Ciudad Fernández 

entrar en una dinámica de crecimiento y prosperidad para todos sus habitantes.  
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ANTECEDENTES 
 

MARCO LEGAL 
 

La fundamentación del Plan Municipal de Desarrollo, tiene sus raíces legales en las 

distintas categorías tanto nacional, estatal y municipal. En primer lugar, se considera la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se toman en cuenta 

los siguientes artículos: 

 

Como criterios básicos para la elaboración de los planes de desarrollo urbano, es 

fundamental citar un extracto del Artículo 25 que complementa dicho Plan, el cual 

menciona que: …El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema 

financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 

económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y 

municipales deberán observar dicho principio. 

 

Asimismo, menciona, en su Artículo 26, fracción A, el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, que se describe de la siguiente manera: 

 

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para 

la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. […] La 

planeación será democrática. Mediante la participación de los diferentes sectores 

sociales recogerá las aspiraciones y diversas demandas de la sociedad para 

incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 

 

Por otro lado, el Artículo 115 instituye las bases normativas de la administración pública 

municipal, estableciendo al municipio como un ente libre y soberano, cuya organización 

política y administrativa está a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa.    
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Es preciso resaltar la fracción V, del inciso a), que establece que los municipios en los 

términos de las leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultadas para: formular, 

aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano. También es 

importante destacar de esta fracción el inciso c) que dice: Participar en la formulación de 

planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes 

generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de 

desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios. 

 

De acuerdo a lo anterior, en el ámbito estatal, la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, establece en su Artículo 9, fracción XVI inciso i) Consulta a los pueblos 

indígenas para la elaboración de los planes Estatal y Municipales sobre el desarrollo 

integral. Asimismo, menciona en su artículo 114 que El Municipio Libre constituye la base 

de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y tendrá 

a su cargo la administración y gobierno de los intereses municipales, específicamente se 

destaca la fracción V que establece que los municipios en los términos de las leyes 

federales y estatales relativas están facultados para… según el inciso a) Formular, 

aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; así mismo 

el inciso, c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 

deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 

Federación o el Estado elaboren proyectos de desarrollo regional, deberán asegurar la 

participación de los municipios. 

 

Por lo tanto, las normas y principios básicos de la planeación de las actividades de la 

administración pública Estatal y Municipal se establecen en la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, donde menciona que los municipios 

son hoy pilar fundamental de nuestro desarrollo, fortaleza de las entidades federativas y 

elementos plurales de la cohesión nacional; su desarrollo histórico acusa etapas de 

estancamiento, otras de franco detrimento y en las últimas décadas, a consecuencia del 

desarrollo del nuevo federalismo, inicia una de fortalecimiento. En este nuevo marco los 
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municipios se constituyen como impulsores del desarrollo y tienen mayores 

responsabilidades públicas.  

 

Esta ley dispone en su Artículo 4, para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento 

de sus recursos, los ayuntamientos formularán planes de desarrollo y programas de 

acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, buscando sin menoscabo de la 

autonomía municipal, la congruencia con las administraciones estatal y federal como 

elemento fundamental para el fortalecimiento del federalismo. 

 

También, dicha Ley establece en su Artículo 121 que Los ayuntamientos con apoyo, en 

su caso, del organismo referido en el artículo 104 BIS de este Ordenamiento, planearán 

sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo, que deberá elaborarse y publicarse 

en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del ayuntamiento. La 

vigencia del Plan no excederá del período constitucional que le corresponde; este 

programa debe ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo. Dentro de los dos 

meses siguientes a su toma de posesión, los ayuntamientos convocarán a foros de 

consulta popular y, tomando en consideración sus resultados, propondrán a través del 

Comité de Planeación del Desarrollo Estatal, los objetivos y prioridades municipales que 

deban incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. En lo aplicable, los ayuntamientos 

deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

Por otro lado, la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 

establece en sus artículos 4 al 8 las bases para organizar y llevar a cabo los procesos 

de planeación de desarrollo a nivel municipal, donde específicamente el artículo 4 dice: 

“El proceso de planeación normado por la presente Ley se sujetará a un instrumento 

rector denominado Plan Estatal de Desarrollo. Con base en él se elaborarán los demás 

instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, tales como planes municipales, 

programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales, incluyendo el Programa 

Estatal de Infraestructura contemplado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas en 
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Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

Los objetivos y prioridades de la planeación estatal serán congruentes con los 

establecidos en la planeación nacional”.  

 

Asimismo, el artículo 5 menciona que “Los planes y programas derivados del proceso de 

planeación estratégica serán obligatorios para las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y Municipal; asimismo, serán la base para la coordinación 

de acciones entre los tres ámbitos de gobierno y servirán para inducir la participación de 

los sectores social y privado. Estos planes y programas estarán sujetos a un 

procedimiento permanente de revisión y actualización que permita ajustarlos a la realidad 

cambiante del Estado y sus regiones”. 

 

También, el artículo 6 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis 

Potosí, establece que El Sistema Estatal de Planeación Democrática y Deliberativa se 

soportará en los esfuerzos de las administraciones públicas federal, estatal y 

municipales, de los sectores sociales y privado, y de los ciudadanos interesados en el 

proceso de desarrollo, conforme a las siguientes etapas: 

 

 En la etapa de formulación se elaborarán los planes estatal y municipal, y los 

programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales con una visión de 

mediano y largo plazo. Comprende los criterios de coordinación y concertación 

con los organismos sociales, privados y con la ciudadanía en general; la 

preparación de diagnósticos económicos, sociales, regionales y sectoriales; y la 

definición de estrategias, objetivos, metas, prioridades, políticas y acciones; 

 En la etapa de instrumentación se traducirán los lineamientos y estrategias de los 

planes estatal y municipales, y de los programas regionales, sectoriales, 

especiales e institucionales en programas operativos anuales, precisando metas, 

indicadores de evaluación, asignando recursos, determinando responsables y 

fijando tiempos de ejecución; 
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 En la etapa de control se vigilará que las acciones realizadas cumplan con las 

normas administrativas, presupuestarias, contables y jurídicas, y que la ejecución 

de los programas logre los objetivos y prioridades de los planes; 

 En la etapa de información se reportarán los avances del Plan Estatal de 

Desarrollo y de los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales 

al Sistema Estatal de Información, a través de un sistema de indicadores 

concertados con las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal. 

 Asimismo, se informará del avance del Plan Municipal y de los programas 

regionales, sectoriales, especiales e institucionales al cabildo del municipio 

respectivo, mediante un sistema de indicadores concertados con las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal; 

 En la etapa de evaluación se valorarán cualitativa y cuantitativamente los 

resultados de los planes Estatal y municipales de Desarrollo, y de los programas 

regionales, sectoriales, especiales e institucionales por la autoridad estatal o 

municipal, según corresponda, y 

 En la etapa de actualización se adecuarán los planes Estatal y municipales de 

Desarrollo, y los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales a 

las transformaciones del entorno político, económico, social y cultural del Estado, 

municipios y sus regiones. 

 

Además, en el Artículo 7 menciona que el Sistema Estatal de Planeación Democrática y 

Deliberativa de San Luis Potosí estará formado por: I. El Congreso del Estado; II. El 

Gobernador del Estado y la Administración Pública Estatal; III. Los ayuntamientos y la 

Administración Pública Municipal; IV. Las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal; V. El Comité de Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE); VI. Los 

Comités de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM), y VII. Las organizaciones 

sociales y privadas cuyas actividades deben ser consideradas en la Planeación del 

Desarrollo del Estado conforme a esta Ley. 
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Igualmente menciona el Artículo 8 las atribuciones y funciones de planeación que se 

desarrollan según el Sistema de Planeación Democrática y Deliberativa, específicamente 

la fracción III de los Ayuntamientos indica lo siguiente: 

 

a) Conducir el proceso de planeación municipal; 

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, así como los programas que 

de él se deriven; 

c) Aprobar los programas operativos anuales de la Administración Pública Municipal; 

d) Vigilar que las actividades de las dependencias y entidades municipales tengan 

congruencia con los programas derivados de los planes de desarrollo estatal y 

municipal; 

e) Proponer a los gobiernos federal y estatal programas de inversión para el 

desarrollo municipal; 

f) Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 

conduzcan sus actividades de acuerdo con los objetivos de los planes de 

desarrollo estatal y municipal; 

g) Vigilar que las dependencias y entidades municipales elaboren sus presupuestos 

de acuerdo con los programas emanados del Plan de Desarrollo Municipal; 

h) Concertar e inducir con los sectores social y privado, acciones encaminadas a la 

consecución de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y con los programas 

que de él se deriven; 

i) Coordinar la actividad de la Administración Pública Municipal con las actividades 

de las administraciones públicas federal y estatal en programas de desarrollo; 

j) Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento, el Plan Municipal de 

Desarrollo dentro de los cuatro meses siguientes a su toma de posesión; 

k) Coadyuvar con los órganos de control estatal y federal en la vigilancia de la 

ejecución de los programas; 

l) Celebrar con los gobiernos federal y estatal, conforme a las leyes vigentes, los 

convenios y acuerdos de coordinación que fueren necesarios; 
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m) Participar con la Federación y/o el Estado en la formulación de programas de 

desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes 

nacional y estatal de desarrollo, y 

n) Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven; 

 

De igual manera la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 

establece en el Artículo 15 que Los ayuntamientos planearán sus actividades bajo un 

Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo 

no mayor a cuatro meses a partir de la toma de posesión del ayuntamiento; su vigencia 

no excederá del período constitucional que les corresponda y deberá ser congruente con 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

Los ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y tomando en consideración 

sus resultados, propondrán a través del COPLADEM, los objetivos y prioridades 

municipales que deban incorporarse al Plan Municipal de Desarrollo. 

 

También la Ley menciona en su Artículo 16 que en la formulación del Plan Municipal de 

Desarrollo intervendrán las comisiones del cabildo, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal, los grupos sociales y privados, y los ciudadanos del 

municipio respectivo, a través de una consulta abierta, incluyente y participativa, 

organizada por el ayuntamiento correspondiente, y contendrá las actividades y servicios 

públicos municipales. 

 

Aunado a ello, los programas municipales se referirán exclusivamente al ámbito territorial 

del municipio de que se trate, serán elaborados por las dependencias y entidades 

municipales a las que corresponda la ejecución de las acciones, y se sujetarán a las 

previsiones contenidas tanto en el Plan Estatal como en el Plan Municipal respectivo. 

Los programas municipales en cuyas acciones participen tanto la Administración Pública 

Estatal como Municipal, serán elaborados coordinadamente por las dependencias y 

entidades involucradas, según lo señala el Artículo 17 de Ley de Planeación del Estado 

y Municipios de San Luis Potosí. 
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Por otra parte, en el Artículo 18 menciona que “La publicación del Plan Estatal, los planes 

municipales y los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales se hará 

en el Periódico Oficial del Estado. La denominación del Plan queda reservada, 

exclusivamente, para el Plan Estatal y los planes municipales de Desarrollo”. 

 

Por ende, según el Artículo 19 de dicha Ley mencionada dice que: El Plan Estatal de 

Desarrollo, los planes municipales y los programas, una vez publicados serán: 

 De observancia obligatoria, para las dependencias y entidades de las 

administraciones públicas estatal y municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias; 

 De coordinación, en los casos que el cumplimiento de los programas requiera de 

la concurrencia de la Administración Pública Federal o de la Municipal, 

formalizándose a través del Convenio de Desarrollo Social respectivo, de los 

convenios de desarrollo municipales y de los acuerdos de coordinación que de 

ellos emanen; 

 De concertación, para los acuerdos realizados entre el gobierno estatal y los 

sectores privado y social, y 

 De inducción, referida al manejo de instrumentos de política económica y social, 

y su impacto en las decisiones de los particulares para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos en la planeación. 

 

Por consiguiente, para la ejecución de los planes Estatal y Municipal, así como los 

programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales indica el Articulo 22 de la 

misma Ley que las administraciones públicas Estatal y Municipal, elaborarán programas 

operativos anuales que incluirán los aspectos administrativos y de política económica y 

social correspondientes, además de indicadores estratégicos que permitan evaluar el 

ejercicio presupuestal. Estos programas deberán ser congruentes entre sí y servirán de 

base para la integración de los presupuestos anuales. 
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Asimismo, el Artículo 25 dispone que El Ejecutivo del Estado podrá celebrar convenios 

con los gobiernos municipales, para que éstos coadyuven en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional y 

estatal, y para que las acciones a realizarse por la Federación, el Estado y los municipios 

se planeen de manera conjunta. 

 

La misma ley también agrega en su Artículo 26 que el Ejecutivo del Estado podrá 

convenir con los ayuntamientos, específicamente se destaca la fracción II de los 

procedimientos de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para 

propiciar la planeación del desarrollo de cada municipio y su congruencia con la 

planeación estatal; también la fracción III El establecimiento de lineamientos y 

procedimientos que orienten la formulación del Programa Operativo Anual, y que 

permitan instrumentar objetivos, estrategias, políticas y acciones del Plan Municipal de 

Desarrollo; también la fracción IV y V añaden que los apoyos a través del COPLADE 

para el establecimiento de lineamientos metodológicos que permitan a los COPLADEM 

la eficaz coordinación de acciones para el control y evaluación del Plan de Desarrollo 

Municipal y del Programa Operativo Anual, así como la información y asesoría técnica 

del COPLADE a los COPLADEM para la formulación y actualización del Plan Municipal 

de Desarrollo, así como para incorporar los planteamientos que emanen del Plan Estatal 

de Desarrollo. 

 

El Artículo 30 agrega que el Plan Estatal y sus programas, así como los planes 

municipales serán revisados con la periodicidad que determinen las disposiciones 

reglamentarias. Las adecuaciones consecuentes, previa su aprobación por parte del 

Gobernador del Estado o del ayuntamiento, según sea el caso, se publicarán en el 

Periódico Oficial del Estado. 
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El Congreso del Estado podrá citar a los funcionarios de la Administración Pública Estatal 

o a los presidentes municipales, para que informen sobre el avance y grado de 

cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Estatal o en los planes 

municipales, cuya ejecución sea responsabilidad de los comparecientes. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Artículo 31 añade que el Plan Estatal de Desarrollo, los planes 

municipales y los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales que de 

ellos se deriven, se actualizarán a partir del resultado de las evaluaciones, así como por 

la elaboración de diagnósticos vigentes y por el establecimiento de prioridades definidas 

por el Ejecutivo del Estado o por el ayuntamiento respectivo, según sea el caso. 

 

Por ende, las dependencias y entidades de las administraciones públicas Estatal y 

Municipales, se organizarán y se coordinarán con el fin de colaborar en la planeación del 

desarrollo de las regiones y microrregiones del Estado, considerando éstas como las 

unidades de articulación de los programas sectoriales y especiales, y del fortalecimiento 

de la descentralización de funciones a los municipios, indicado en el Artículo 34 de la 

misma Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con ello se destaca 

en el artículo 35 la clasificación de las microrregiones que forman las unidades de análisis 

y planificación del desarrollo económico-social, donde se fundamenta la fracción III 

Región Media inciso b) Microrregión Media Oeste en el que se incluye este municipio de 

Ciudad Fernández. 
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COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

De acuerdo al INEGI 2010 el municipio de Ciudad Fernández contaba con una población 

total de 43,528 habitantes (sin contar la población flotante), y según el conteo 2015 se 

tiene una cifra de 45,385 habitantes; por lo que las estadísticas revelan que la población 

del municipio va en crecimiento constante, la cual esta balanceada entre el género 

masculino y femenino, muy cercano a 50% de cada uno de ellos. En cuanto a edad, 50% 

de la población son adultos entre 18 y 60 años, mientras que 39% es población menor a 

18 años y sólo 11% se encuentra en la tercera edad. 

 

Gráfico 1. Distribución de población por género 
Elaboración propia en base a INEGI 2010 

 

 
Gráfico 2. Distribución de población por edad y género 

Elaboración propia en base a INEGI 2010 
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Mostrando una población adulta en edad productiva y con una generación joven próxima 

a integrarse a la vida productiva, resaltando este como un punto importante a considerar 

en la planeación del desarrollo del municipio. 

 

 

Gráfico 3. Población económicamente activa 
Elaboración propia en base a INEGI 2010 

 

 

Aun cuando 50% de la población se encuentra en edad productiva, sólo 37% trabaja, en 
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La mayor parte de la población mayor a 14 años (77%) cuenta con educación primaria 

completa, mientras que 7% no tiene estudios y 16% con secundaria terminada. 

La población con acceso a servicios de salud alcanza un 74%, siendo el servicio con 
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Gráfico 4. Cobertura de servicios de salud 
Elaboración propia en base a INEGI 2010 

 

En cuanto a las condiciones en que vive la población de Ciudad Fernández, se encontró 

que 87% de las viviendas cuentan con piso revestido, 97% cuenta con electricidad, aun 
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Mientras que el índice de rezago social medido por el Consejo Nacional Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), nos indica que para el municipio de Ciudad 

Fernández este es: bajo.  

 

Con la información anterior, se puede obtener un ciudadano tipo del municipio de Ciudad 

Fernández, como una persona adulta mayor a 18 años, con una probabilidad cercana al 

50% de tener género masculino. En edad productiva, y en caso de ser hombre trabaja, 

mientras que si es mujer se dedica al hogar. Este ciudadano tiene baja preparación 

escolar, y en general el género femenino se prepara más que el masculino. En su 

mayoría con acceso a seguro popular, con los servicios básicos en su vivienda, con 

electrodomésticos, mediano acceso a automóvil y teléfono, pero bajo acceso a 

computadoras e internet. Cabe señalar que la caracterización anterior se obtuvo en base 

a la información del INEGI de 2010. 
 

El municipio de Ciudad Fernández, cuenta con una extensión territorial de 367.35 

kilómetros cuadrados, con 37 localidades, divididas en 1 cabecera municipal, 14 ejidos, 

15 comunidades y 7 anexos y debido a la zonificación natural del territorio municipal, se 

hace necesario realizar esta caracterización para cada zona. 
 

El ciudadano tipo de la “Cabecera y Zona Centro” del municipio de Ciudad Fernández, 

es como una persona adulta mayor a 18 años, con una probabilidad cercana al 50% de 

tener género femenino. En edad productiva, sólo trabaja el 40%, del cual 67% son 

hombres y 33% son mujeres. Aun cuando el mayor porcentaje de población es adulta, 

se tiene un alto porcentaje de jóvenes y niños (39%) que serán el ciudadano futuro. Este 

ciudadano tiene baja preparación escolar, y en general el género femenino se prepara 

más que el masculino. Un 50% de los ciudadanos tiene acceso a seguro popular, con los 

servicios básicos en su vivienda y con servicios públicos en su localidad, con 

electrodomésticos, mediano acceso a automóvil, con teléfono y celular, acceso de un 

20% de la población a computadoras y un 10% a internet.  
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El ciudadano tipo de “El Cañón” es como una persona adulta mayor a 18 años, con una 

probabilidad cercana al 50% de tener género femenino. En edad productiva sólo un 32% 

trabaja, del cual 91% son hombres y 9% son mujeres. En esta zona se tiene una cantidad 

elevada de adultos mayores, con un 29% de la población y una baja cantidad de jóvenes 

y niños (27%). Este ciudadano tiene baja preparación escolar, y en general el género 

femenino se prepara más que el masculino. Un 72% de los ciudadanos tiene acceso a 

seguro popular, sólo el 58% tiene agua dentro de su predio, sin red de drenaje sanitario 

en su localidad, con electrodomésticos, bajo acceso a automóvil (33%), bajo acceso a 

teléfono (16%) y celular (4%), sin computadora y sin acceso a internet.  

 

El ciudadano tipo del “Plan de Arriba” es como una persona adulta mayor a 18 años, con 

una probabilidad mayor al 50% de tener género femenino. En edad productiva sólo un 

27% trabaja, del cual 87% son hombres y 13% son mujeres. En esta zona se tiene una 

cantidad elevada de adultos mayores, con un 29% de la población y una baja cantidad 

de jóvenes y niños (23%). Este ciudadano tiene baja preparación escolar. Un 60% de los 

ciudadanos tiene acceso a seguro popular, sólo el 55% tiene agua dentro de su predio, 

sin red de drenaje sanitario en su localidad, con electrodomésticos, bajo acceso a 

automóvil (31%), bajo acceso a teléfono (8%) y celular (30%), sin computadora y sin 

acceso a internet.  

 

El ciudadano tipo del “La Ribera” es como una persona adulta mayor a 18 años, con una 

probabilidad cercana al 50% de tener género femenino. En edad productiva sólo un 30% 

trabaja, del cual 86% son hombres y 14% son mujeres. Aun cuando el mayor porcentaje 

de población es adulta, se tiene un alto porcentaje de jóvenes y niños (38%) que serán 

el ciudadano futuro. Este ciudadano tiene baja preparación escolar, aun cuando su 

preparación mayor que en las demás zonas. Un 71% de los ciudadanos tiene acceso a 

seguro popular, con acceso a servicios básicos dentro de su vivienda, pero sin red de 

drenaje sanitario en su localidad, con electrodomésticos, mediano acceso a automóvil 

(39%), teléfono (19%) y celular (49%), sin computadora y sin acceso a internet.  
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Esta caracterización nos permitirá conocer y analizar la población de cada una de las 

zonas en las que se divide el municipio, y con ello focalizar las acciones hacia el sector 

que tenga alguna carencia o problemática de acuerdo a las características propias y al 

medio geográfico donde se encuentra, además de que los planes de intervención estén 

orientados a las necesidades específicas, costo/efectividad y equidad, entre otros.
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Tabla 1. Perfil del Ciudadano Fernandence 

 

Descripción
Cabecera 

Municipal
El Cañón

Plan de

 arriba
Ribera

(%) (%) (%) (%)

Población masculina 49 51 48 49

Población femenina 51 49 52 51

Población infantil y adolecente 39 27 33 38

Población infantil y adolecente masculina (relativa) 53 50 53 53

Población infantil y adolecente femenina (relativa) 47 50 47 47

Población adulta 51 43 44 48

Población adulta masculina (relativa) 47 49 46 46

Población adulta femenica (relativa) 53 51 54 54

Población de tercera edad 9 29 23 14

Población de tercera edad masculina (relativa) 49 51 49 50

Población de tercera edad femenina (relativa) 51 49 51 50

Población alguna con limitación 5 10 14 6

Población mayor de 14 sin estudios 6 19 18 7

Población masculina mayor de 14 sin estudios (relativa) 51 52 50 56

Población femenina mayor de 14 sin estudios (relativa 49 48 50 44

Población mayor de 14 años con secundaria terminada 16 16 16 18

Población masculina mayor de 14 años con secundaria terminada (relativa) 46 49 41 35

Población femenina mayor de 14 años con secundaria terminada (relativa) 54 51 59 65

Población economicamente activa 40 32 27 30

Población masculina economicamente activa (relativa) 67 91 87 86

Población femenina economicamente activa (relativa) 33 9 13 14

Población sin acceso a servicios de salud 27 24 28 19

Población con acceso servicio de salud 73 75 71 81

Población derechohabiente del IMSS 14 2 9 5
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Tabla 1. Perfil del Ciudadano Fernandence (continuación) 

 

 
Elaboración propia en base a INEGI 2010

Descripción
Cabecera 

Municipal
El Cañón

Plan de

 arriba
Ribera

(%) (%) (%) (%)

Población derechohabiente del ISSSTE 7 1 1 1

Población derechohabiente de Seguro Popular 50 72 60 71

Viviendas con piso de cemento o firme, madera, mosaico u otro material 87 88 89 87

Viviendas con piso de tierra 12 12 10 13

Viviendas con un solo cuarto 4 2 3 5

Viviendas con luz eléctrica 98 95 91 97

Viviendas sin tienen luz eléctrica 2 5 7 3

Viviendas con agua entubada dentro de la vivienda o dentro del terreno 97 58 54 94

Viviendas con acceso a llave pública, hidrante u otro 3 42 44 6

Viviendas con excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo negro 98 93 93 97

Viviendas con drenaje conectado a la red pública, fosa sépticau otro 93 79 74 54

Viviendas sin drenaje de ningun tipo 6 20 24 49

Viviendas con luz eléctrica, agua entubada y drenaje 90 47 42 48

Viviendas sin electrodomésticos ni aparatos electrónicos 1 3 4 2

Viviendas que tienen radio 81 88 84 81

Viviendas que tienen televisor 93 78 82 90

Viviendas que tienen refrigerador 84 80 68 73

Viviendas que tienen lavadora 79 62 48 70

Viviendas que tienen automóvil o camioneta 45 33 31 39

Viviendas que tienen computadora 20 1 3 2

Viviendas que tienen línea telefónica fija 38 16 8 19

Viviendas que tienen teléfono celular 65 4 30 49

Viviendas que tienen servicio de internet 10 0 0 0
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CONCORDANCIA CON OTROS INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN 

 

La planeación municipal además de estar contemplada como obligación legal de los 

municipios, surge de la necesidad de reforzar estrategias plasmadas dentro de las 

planeaciones estatal y nacional, con el objetivo de coordinar esfuerzos hacia líneas de 

acción incluidas en estos, cabe señalar que dichos documentos tienen en consideración 

los compromisos realizados por el país a nivel internacional, tal es caso de las estrategias 

establecidas dentro de la Agenda 2030, promovida por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). 

 

Esta vinculación, establece estrategias basadas en experiencias exitosas y que tienen 

como referencia estudios realizados en diversos países, incluyendo el propio, a través 

de la estandarización de los indicadores del desarrollo y que permite que el recurso 

ejercido dentro de los diferentes niveles de gobierno, se aplique de la manera más 

eficiente y represente una mejora real para la población objetivo. 

 

A continuación, se presenta la alineación del Plan de Desarrollo Municipal de Ciudad 

Fernández, con los planes nacional y estatal: 
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Cuadro 1. Alineación con otros instrumentos de planeación 

 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE (NUEVA AGENDA ONU)

METAS PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2012- 2018

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones

fuertes.
I. México en Paz

Eje Rector 4: San Luis

Seguro

Para reducir la incidencia delictiva y

mejorar la percepción social de paz y

tranquilidad se necesita la

profesionalización y el crecimiento de las

corporaciones de seguridad pública;

contar con policías confiables, eficientes

y comprometidos con la legalidad y los

derechos humanos; fortalecer la

infraestructura, equipamiento y

capacidades operativas, así como reforzar

el marco normativo que permita

consolidar instituciones capaces de

cumplir y hacer respetar las leyes.

EJE 4.- CIUDAD

FERNÁNDEZ PROTEGIDO

Brindar las condiciones adecuadas y

suficientes para garantizar la integridad

de todos los ciudadanos y sus bienes,

además de conservar el estado derecho a

través de un municipio que sea seguro en

el que las fernandences puedan convivir

en una sociedad de armonía y

tranquilidad.

N/A
Eje transversal: Programa para

un Gobierno Cercano y Moderno

Eje rector 5: San Luis

con buen gobierno

En la vertiente de desarrollo agropecuario

y agroindustrial, el compromiso es

atender con efectividad los programas y

acciones que generen empleo y valor

agregado a la producción. Los programas

institucionales para impulsar los procesos

productivos y de servicios en el campo,

tendrán una visión integral y sustentable,

a fin de elevar los niveles de bienestar de

las familias que dependen de esta

actividad.

EJE 5.- CIUDAD

FERNÁNDEZ RESPONSABLE

Y EFICIENTE

Crear un Municipio confiable que

favorezca la atención ciudadana a través

de la delimitación y aplicación de

mecanismos que propicien la integración

de un equipo de trabajo que este

comprometido con la labor social que

desempeñará además de fomentar la

participación ciudadana de forma

inclusiva en los proyectos, con lo que se

buscará el empoderamiento de los

habitantes y atender demandas

focalizadas que satisfagan necesidades

reales y urgentes dentro del municipio

promoviendo la sustentabilidad

económica.

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en

todas sus formas en todo el mundo.

Objetivo 2: Hambre Cero. 

Objetivo 10: Reducir inequidades.

Objetivo 3: Buena Salud. 

Objetivo 5: Igualdad de Género.

Eje transversal: Programa

Nacional para la Igualdad de

Oportunidades y No

Discriminación Contra las

Mujeres

Objetivo 4: Educación de Calidad.
III. México con Educación de

Calidad

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CIUDAD FERNANDEZ (2018 - 

2021)

EJE 2. CIUDAD

FERNÁNDEZ INCLUYENTE Y

GENEROSO

Incentivar al crecimiento integral de la

población de Ciudad Fernández mediante

la atención de las necesidades de salud,

alimentación, infraestructura básica,

educación, deporte, esparcimiento y

cultura, a través de la promoción de la

participación y organización de la

sociedad creando canales de

comunicación con la autoridad, e

implementando acciones focalizadas a

disminuir condiciones de pobreza,

vulnerabilidad y desigualdad de género

en nuestro municipio.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (2015-2021) 

II. México Incluyente

Eje Rector 2: San Luis

Incluyente

La política social estará orientada a

reducir los niveles de pobreza y elevar la

calidad de vida de los potosinos, a través

del acceso a la alimentación, la salud, la

educación, la vivienda, los servicios

básicos y el cumplimiento de un proyecto

basado en la equidad social y de género.
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Cuadro 1. Alineación con otros instrumentos de planeación (continuación) 

 

Elaboración propia en base a Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE (NUEVA AGENDA ONU)

METAS PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2012- 2018

Objetivo 8: Promover el crecimiento

económico sostenido, inclusivo y

sostenible, el empleo pleno y

productivo y el trabajo decente para

todos

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en

todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento.

Objetivo 7: Energía asequible y

sostenible.

Objetivo 13: Acción Climática.

Objetivo 11: Ciudades y comunidades

sostenibles. 

Objetivo 15: Vida en la tierra.

Objetivo 14: Vida Marina.

Objetivo 8: Trabajo decente y

crecimiento económico.

Objetivo 9: Industria, innovación,

infraestructura.

Objetivo 12: Consumo responsable y

producción.

EJE 1.- CIUDAD

FERNÁNDEZ PROSPERO Y

CON HISTORIA

Buscar la mejora del bienestar económico

de la población mediante el desarrollo de

proyectos que fomenten la productividad

de la población, y que promuevan el

desarrollo de capacidades, además de

hacer gestión de apoyos e incentivos para

los comerciantes, productores y jóvenes

del Municipio. 

EJE 1.- CIUDAD

FERNÁNDEZ PROSPERO Y

CON HISTORIA

Buscar la mejora del bienestar económico

de la población mediante el desarrollo de

proyectos que fomenten la productividad

de la población, y que promuevan el

desarrollo de capacidades, además de

hacer gestión de apoyos e incentivos para

los comerciantes, productores y jóvenes

del Municipio. 

Buscar la mejora del bienestar económico

de la población mediante el desarrollo de

proyectos que fomenten la productividad

de la población, y que promuevan el

desarrollo de capacidades, además de

hacer gestión de apoyos e incentivos para

los comerciantes, productores y jóvenes

del Municipio. 

EJE 3.- CIUDAD

FERNÁNDEZ SUSTENTABLE

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CIUDAD FERNANDEZ (2018 - 

2021)

V. México con Responsabilidad

Global

Eje rector 3: San Luis

Sustentable

La protección, conservación y

aprovechamiento sustentable de los

recursos naturales y del medio ambiente

constituyen una gran oportunidad para

progresar en armonía con la naturaleza y

la calidad de vida. Se enfrentan, así,

desafíos en materia de suelos, recursos

hídricos, biodiversidad, disposición de

residuos, calidad del aire, disminución de

la superficie forestal, uso eficiente de

energía, acciones relacionadas con el

cambio climático y con la necesidad de

impulsar una cultura de preservación del

medio ambiente. Ante estos problemas,

es necesaria la participación de todos los

sectores de la sociedad civil y de los

gobiernos, para lograr un San Luis Potosí

en el que esté garantizado el derecho

constitucional a un ambiente sano.

Eje transversal: Programa para

democratizar la productividad

Eje Rector 1: San Luis

Próspero

En la vertiente de desarrollo agropecuario

y agroindustrial, el compromiso es

atender con efectividad los programas y

acciones que generen empleo y valor

agregado a la producción. Los programas

institucionales para impulsar los procesos

productivos y de servicios en el campo,

tendrán una visión integral y sustentable,

a fin de elevar los niveles de bienestar de

las familias que dependen de esta

actividad.

Eje Rector 1: San Luis

Próspero

En la vertiente de desarrollo agropecuario

y agroindustrial, el compromiso es

atender con efectividad los programas y

acciones que generen empleo y valor

agregado a la producción. Los programas

institucionales para impulsar los procesos

productivos y de servicios en el campo,

tendrán una visión integral y sustentable,

a fin de elevar los niveles de bienestar de

las familias que dependen de esta

actividad.

IV. México Próspero

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (2015-2021) 
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Dado que en la actualidad y debido a sus características sociodemográficas, Ciudad 

Fernández ya no sólo representa al municipio en donde se asienta dicha cabecera, 

sino un espacio territorial con una conurbación con el municipio de Rioverde con el 

cual se encuentra hermanado física, territorial, social y económicamente, cuyo 

desarrollo en conjunto ha conducido a que se reconozca y formalice la 

caracterización de  zona conurbada mediante Acuerdo de Coordinación de la 

Comisión de Conurbación, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de 

septiembre de 1998. Además de generar el Plan de Ordenación de la Zona 

conurbada Intermunicipal de Rioverde – Ciudad Fernández publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2001, y actualizado el 18 de abril 

de 2013. 

 

En el cual se establece, además de la demarcación territorial y vocación de las 

zonas que integran esta conurbación, criterios y líneas de acción para el crecimiento 

armónico que beneficie a ambos municipios. Además derivado de los diferentes 

acuerdos y dejando de lado las coyunturas políticas se han establecido algunos 

proyectos estratégicos de gran relevancia para ambas partes.  
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ENFOQUE TEÓRICO - METODOLÓGICO 
 

La metodología utilizada para el desarrollo de este documento, encuentra su 

sustento en diferentes instrumentos que permiten construir la estructura formal 

establecida en la Ley Orgánica Municipal.  

 

Desde la perspectiva poblacional, se apoya en las teorías relativas al desarrollo 

territorial, local y humano; que, a través de la utilización de herramientas 

estadísticas, de planeación estratégica y sistemas de información, permite 

establecer un diagnostico objetivo de la situación actual del municipio de Ciudad 

Fernández. 

 

Cumpliendo así con lo expuesto en la Ley Orgánica que establece que este plan, 

además de lo concerniente a la planeación estratégica general de la administración 

municipal, deberá incluirse la priorización de obras y acciones, así como 

instrumentos y lineamientos que serán los artífices en el desarrollo de la política 

pública municipal. 

 

Por lo anterior y con base en los datos estadísticos, encuestas realizadas a través 

de la consulta ciudadana, autodiagnóstico, y propuestas de campaña, se tuvo a bien 

la realización de una matriz de necesidades que permitió a los interesados construir 

diferentes escenarios para la priorización de problemas y así, construir las 

estrategias rectoras del presente Plan.  

 

Dentro del desarrollo de este documento también se incorpora la metodología de 

marco lógico, en la cual se realiza un análisis sistemático de las problemáticas y 

situaciones particulares que sean susceptibles de atenderse, además de arrojar una 

priorización en la cual se tienen en cuenta diversos factores como la gama de 

necesidades existentes dentro del municipio. 
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A continuación, se mencionan las recomendaciones más relevantes, resultado de 

este ejercicio.  

 

El proceso inicial de este diagnóstico se llevó a cabo a través de la consulta pública, 

en el que participaron los diversos sectores de la sociedad fernandence para evaluar 

la situación actual y definir las prioridades de la agenda municipal para el desarrollo. 

 

Como parte del diagnóstico se llevaron a cabo cuatro foros temáticos que tuvieron 

como objetivo brindar un espacio para la participación de los habitantes del 

municipio y de los diversos sectores organizados, tanto del sector privado como de 

la sociedad civil e instituciones de educación superior, a través de propuestas y 

proyectos que contribuyan a promover el desarrollo sustentable del territorio, la 

economía y la sociedad del Municipio de Ciudad Fernández en los próximos años. 

Se aprobó que los Foros de Consulta abordaran cinco ejes rectores: 

1. Ciudad Fernández Prospero y con Historia 

2. Ciudad Fernández Incluyente y Generoso 

3. Ciudad Fernández Sustentable 
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4. Ciudad Fernández Protegido 

5. Ciudad Fernández Responsable y Eficiente 

 

A través de estos foros realizados con convocatoria abierta a toda la población 

fueron llevados a cabo con la siguiente dinámica: 

 

Una breve exposición inicial, a cargo de diferentes especialistas en cada tema, lo 

anterior para informar y propiciar la discusión. Las personas u organizaciones que 

se interesaron en presentar propuestas relacionadas con la temática del foro 

presentaron y expusieron un breve resumen de la misma, indicando de manera 

específica la problemática de la ciudad que se quiere atender y las posibles 

soluciones. 

 

En cada foro se instaló una mesa de recepción y registro de las propuestas y 

documentos por escrito. Las propuestas recabadas a través de esta consulta fueron 

tomadas en cuenta al momento de integrar el documento base del Plan Municipal 

de Desarrollo. 
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A la par de estas actividades, se realizó la revisión de los programas públicos 

municipales. La metodología utilizada para la revisión de los programas y para la 

propuesta de mejoras o el diseño de nuevos programas fue la de Marco Lógico.  

Dentro de la realización de los foros temáticos se abordaron varios temas enfocados 

a los diferentes ejes y sus correspondientes vertientes: 

 

Cuadro 2. Ciudad Fernández Prospero y con Historia 

VERTIENTES ÁREAS INVOLUCRADAS 

Empleo y Fortalecimiento Empresarial 
Fomento Económico, Desarrollo Social, 
Obras Públicas, Imagen Urbana, Desarrollo 
Rural y Turismo 

Infraestructura y Desarrollo Urbano 

Desarrollo Agropecuario 

Impulso Turístico 

Elaboración propia 
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Cuadro 3. Ciudad Fernández Incluyente y Generoso 

VERTIENTES ÁREAS INVOLUCRADAS 

Combate a la Pobreza 

Desarrollo Social, Salud, Educación, 
Cultura, Deportes, Instancia de la Mujer, 
IMJUVE, Derechos Humanos 

Asistencia Social 

Acceso a la Vivienda 

Salud y Bienestar 

Educación 

Cultura y Deporte 

Grupos Vulnerables 

Equidad de Genero 

Elaboración propia 

 

Cuadro 4. Ciudad Fernández Sustentable 

VERTIENTES ÁREAS INVOLUCRADAS 

Agua Potable y Saneamiento 

Desarrollo Social, Obras Públicas, Servicios 
Públicos Municipales, Ecología, Desarrollo 
Rural. 

Manejo de Residuos Solidos 

Ecología y Medio Ambiente 

Conservación del Suelo y Preservación 
de los Mantos Acuíferos 

Elaboración propia 

 

Cuadro 5. Ciudad Fernández Protegido 

VERTIENTES ÁREAS INVOLUCRADAS 

Seguridad Pública 
Seguridad Pública, Protección Civil, 
Secretaria General 

Prevención del Delito 

Protección Ciudadana 

Elaboración propia 
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Cuadro 6. Ciudad Fernández Responsable y Eficiente 

VERTIENTES ÁREAS INVOLUCRADAS 

Gobierno Eficiente Gobernación, Secretaria General, 
Tesorería, Oficialía Mayor, Personal, 
Registro Civil, Sindicatura, Catastro y 
Desarrollo Urbano, Contraloría Interna, 
Comunicación Social, Giros Mercantiles, 
Oficialía de Partes, Archivo Histórico, 
Planeación, Adquisiciones y Compras, 
Unidad de Transparencia y Desarrollo 
Social. 

Transparencia y Acceso a la Información 

Responsabilidad Financiera 

Participación Ciudadana 

Elaboración propia   
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DIAGNÓSTICO GENERAL  
 

De acuerdo a los datos estadísticos revisados se elaboró una matriz de 

necesidades, como un instrumento para facilitar la priorización de problemas y 

necesidades de la población, y con ello establecer las líneas de acción adecuadas 

y eficientes para abatir los rezagos. 

a) De acuerdo a las tendencias de los datos estadísticos de la población, el 

número de habitantes en edad productiva va en aumento. Por lo que es 

imperante tener especial atención en programas que cubran sus 

necesidades de empleo, servicios básicos, vivienda y educación, promover 

la generación de proyectos con énfasis social que permitan incidir en la 

juventud y convertirlos en agentes de cambio capaces de transformar la 

comunidad.  

b) Resulta indispensable resaltar la relevancia de mejorar la calidad de 

educación en todos los sentidos tales como, incrementar la cobertura y 

rehabilitar planteles existentes, la estadística arroja una situación que 

prevalece, acerca del grado educativo actual, el cual refiere un alto 

porcentaje de población que no cuenta con la educación básica.  

c) Con base en la revisión de datos, el 74% de la población cuenta con acceso 

a algún servicio de salud, por lo que se deberá prestar atención en las 

gestiones para brindar servicios de calidad. 

d) Dentro del Municipio el mayor porcentaje de población con discapacidad 

corresponde a la limitación para caminar, moverse o ver. Por lo que es 

relevante promover proyectos para mejorar las condiciones de vida de este 

sector y buscar su integración plena a la sociedad.  

e) De acuerdo a lo plasmado en las encuestas, la población considera que, a 

mayor empleo, menor delincuencia por lo que es importante fomentar 

acciones que coadyuven a la generación de empleo. 

f) Es indispensable generar una percepción de confianza y brindar seguridad a 
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la población a través de la implementación de acciones tales como la 

rehabilitación de espacios públicos, imagen urbana y mejora de alumbrado 

público, así como promover la eficiencia de los cuerpos de auxilio y seguridad 

a través de equipamiento y capacitaciones.   

g) Se debe hacer un uso consciente y responsable de los recursos naturales, 

sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación además de que de 

acuerdo a la situación actual surge la necesidad de generar un equilibrio justo 

en el desarrollo económico, social y medioambiental en el municipio. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
 

Dentro de los compromisos establecidos por esta administración, uno que sin duda 

es de gran relevancia es el compromiso de apertura a la ciudadanía y la 

retroalimentación que cada sector proponga con el objetivo de identificar y analizar 

instrumentos y/o mecanismos para fomentar la participación activa de la sociedad. 

  

De acuerdo a lo establecido en el marco legal para la planeación municipal para el 

desarrollo, esta deberá ser clara, congruente, previsora, flexible, coordinada, eficaz 

y eficiente en la asignación, uso y destino de los recursos y, sobre todo, próxima a 

sus habitantes. En ese sentido a este ejercicio de planeación se le incorpora un 

componente fundamental: la participación social, la cual imprime su carácter 

democrático e incluyente, a través de los foros ciudadanos y consulta abierta a toda 

la población interesada en participar, por medio de encuestas. 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021  

 

35 

 
 

La planeación participativa para el desarrollo se sustenta en la inclusión de los 

diferentes ámbitos de gobierno, los poderes constitucionales y los habitantes. Es 

fundamental considerar la opinión y participación directa de la ciudadanía a través 

de las diversas formas de agrupación social, las asociaciones civiles, los 

organismos no gubernamentales y la iniciativa privada.  

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021  

 

36 

 

Lo que derivará principalmente en la promoción del sentido de pertenencia y orgullo 

por nuestra comunidad y que fomentará la percepción positiva de los ciudadanos 

hacia el gobierno municipal y con ello se logre vivir en un mejor ambiente donde 

cada miembro de la sociedad trabaje, cuide, valore y respete, además de brindar un 

escenario vigente y coherente de acuerdo a la problemática y necesidades de la 

población.  

 

 

 

 

De acuerdo a la consulta ciudadana realizada, se observa que, de las 508 encuestas 

obtenidas de las personas que decidieron participar en este ejercicio de planeación, 

el 44.5% de los ciudadanos que participaron son del sexo masculino, el 52.2% del 

femenino y un 3.3% que no respondieron a esta pregunta como se observa en el 

gráfico 5. 
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Gráfico 5. Análisis de encuestas: Sexo 
Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 

 

 
Escolaridad 
 

Referente a la escolaridad de la ciudadanía, se observa en el gráfico 2 que el 31.4% 

cuenta con estudios de nivel secundaria, el 17.1% de nivel primaria, el 26.6% tiene 

estudios de bachillerato, asimismo el 20.2% tiene estudios de licenciatura, solo el 

0.2% tiene estudios de algún posgrado, mientras que el 4.1% no cuenta con ningún 

tipo de estudios y el 4.7% de la ciudadanía prefirió no contestar. 

 

Gráfico 6. Análisis de encuestas: Escolaridad 

Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 
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Edad 
 

En cuanto a la edad de la ciudadanía, se tiene un promedio de 40.8 años, una moda 

de 15 años y una mediana de 38 años, con una desviación típica de 18.5 años, la 

edad mínima de participación de la ciudadanía fue de 12 años y la máxima de 95 

años. 

 

 

 

Ocupación 
 

La ocupación de la ciudadanía según lo manifestado y como se observa en el gráfico 

3 el 36% son empleados, el 29.9% son desempleados, 12.2% son estudiantes, solo 

el 6% son empresarios, con el mismo porcentaje de 3.9% de los ciudadanos son 

servidores públicos y profesores. También el 7.7% no respondió a esta pregunta. 

 

Gráfico 7. Análisis de encuestas: Ocupación 

Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 
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Comunidad 
 

La comunidad de los ciudadanos encuestados como se muestra en el gráfico 8 es 

en primer lugar la Cabecera Municipal con 34.4%, luego El Refugio con 14.2%, 

después La Reforma con 7.7%, enseguida El Saucillo con 6.3%, las demás 

comunidades en porcentaje menos representativo. 

 

 

Gráfico 8. Análisis de encuestas: Comunidades 

Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 

 
 
 
Región 
 

La región de participación de la ciudadanía corresponde a 46.1% a Cabecera 

Municipal, seguido de La Ribera con 20.7%, después El Refugio con 14.6%, luego 

Plan de Arriba con 4.3% y finalmente El Cañón con 0.2% de participación como se 

muestra en el gráfico 9. 
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Gráfico 9. Análisis de encuestas: Región 

Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 

 

1.- ¿Cuáles considera que son los 3 principales retos del Municipio de Ciudad 
Fernández? 
 

Los principales retos del municipio de Ciudad Fernández son según los ciudadanos 

en orden de importancia y como se observa en el gráfico 10, como opción número 

1 es el empleo con 32.9% luego la seguridad pública con 19.1%, como opción 

número 2 es la educación con 20.5%, seguido de la seguridad pública con 15.6%, 

como opción número 3 es la salud y bienestar con 18.1%, después el empleo con 

14.2%. 

 

Gráfico 10. Análisis de encuestas: Principales retos del municipio 

Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 
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2.- ¿Qué tan satisfecho está usted con el desarrollo de su comunidad? 

 
Referente a la satisfacción con el desarrollo de su comunidad se muestra en el 

gráfico 11, más de la mayoría de los ciudadanos manifiestan que están satisfechos 

regularmente con 62.8%, el 14.2% están muy insatisfechos y el 18.5% están 

satisfechos y sólo el 2.2% de los ciudadanos están muy satisfechos. 

 

Gráfico 11. Análisis de encuestas: Satisfacción con el desarrollo 

Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 
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la escasa infraestructura productiva con 27.4%, luego la falta de apoyo y asistencia 

técnica a productores 26.8%, como se muestra en el gráfico 12. 

 

 

Gráfico 12. Análisis de encuestas: Problemas más importantes a resolver 

Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 
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Gráfico 13. Análisis de encuestas: Tipo de desarrollo y crecimiento idóneo 

Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 

 

5.- Seleccione que tipo de turismo le gustaría que se fortaleciera en el 
municipio de Ciudad Fernández 
 

Los ciudadanos opinan que el tipo de turismo que fortalecería el municipio de 

Ciudad Fernández es en primer lugar el turismo cultural con 35%, después el 

turismo deportivo con 24.6%, luego el turismo de descanso y relajación con 16.7% 

y finalmente el turismo gastronómico y religioso, como se observa en el gráfico 14. 

 

Gráfico 14. Análisis de encuestas:  Tipo de turismo 
Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 
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6.- De los siguientes apoyos, seleccione el que considere prioritario atender 
en el municipio de Ciudad Fernández 
 

Los ciudadanos opinan que el apoyo prioritario a atender en el municipio de Ciudad 

Fernández es en primer lugar más becas para estudiantes con 31.7%, luego apoyos 

alimentarios para familias de escasos recursos con 22.8%, enseguida las acciones 

de vivienda con 20.7%, después apoyo a grupos vulnerables con 9.6%, finalmente 

los programas de salud y redes de electrificación como se observa en el gráfico 15. 

 

 

Gráfico 15. Análisis de encuestas: Apoyo prioritario a atender 

Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 
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31.7%

9.6%

22.8%

14.6%

20.7%

0.6%
Más becas para
estudiantes

Apoyo a grupos
vulnerables

Apoyos alimentarios para
familias de escasos
recursos
Programas de salud

Acciones de vivienda

Redes de electrificación



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021  

 

45 

 

Gráfico 16. Análisis de encuestas: Importancia de obras de drenaje 
Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 

 

8.- ¿Cuál cree usted que es el problema ambiental más importante de su 
comunidad? 
 

El problema ambiental más importante en la comunidad según la opinión de los 

ciudadanos y como se muestra en el gráfico 17 es la falta de conciencia en el manejo 

de basura con 56.3%, luego los altos niveles de contaminación con 15.7%, después 

la falta de jardines y zonas verdes con 14.2%, las demás manifestaciones con 

menor porcentaje. 

 

Gráfico 17. Análisis de encuestas:  Problema ambiental prioritario 
Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 
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9.- De los siguientes problemas, favor de elegir solo uno, señalando el que 
considere más importante a resolver: 
 

El problema más importante a resolver en el municipio de Ciudad Fernández como 

se observa en el gráfico 18 es la inseguridad en las calles con 23.6% según los 

ciudadanos, después el alcoholismo y drogadicción con 13.6%, luego que los 

policías no cuentan con capacidad adecuada con 11.4%, enseguida la falta de 

valores familiares con 9.1% y finalmente otros con 2.6%. 

 

 

Gráfico 18. Análisis de encuestas:  Problema prioritario 
Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 
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Gráfico 19. Análisis de encuestas: Influencia de ciudadanos 
Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 
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Gráfico 20. Análisis de encuestas:  Percepción de la población de las acciones del 
gobierno municipal 

Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 
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falta de transparencia en las acciones del gobierno. Y así sucesivamente para las 

otras cuatro regiones: El Refugio, La Ribera, El Cañón y Plan de Arriba. 

 

Cuadro 7. Análisis general de las encuestas 

Cabecera 

Municipal
El Refugio La Ribera El Cañón

Plan de 

Arriba

Masculino 117 28 20 18 14

Femenino 114 45 52 15 7

Edad promedio 36.8 años 45.8 años 40.9 años 61.8 años 51.6 años

Sin estudios 4 4 5 4 1

Primaria 20 21 12 14 10

Secundaria 55 18 42 11 7

Bachillerato 83 19 11 1 1

Licenciatura 66 10 3 2 0

Posgrado 0 1 0 0 0

Empleado 90 35 14 13 10

Servidor 

público
15 3 0 0 0

Empresario 16 5 2 2 2

Estudiante 46 2 4 1 1

Desemplead

o
38 27 50 16 8

Profesor 13 1 0 0 0

Empleo, 

educación, 

salud y 

bienestar.

Seguridad 

pública, 

combate a la 

pobreza y 

empleo.

Empleo, 

seguridad 

pública, 

salud y 

bienestar

Empleo, 

educación y 

salud y 

bienestar.

Seguridad 

pública, 

educación y 

salud y 

bienestar.

Regular y 

satisfecho.

Regular y 

satisfecho.

Regular y 

satisfecho.

Regular y 

muy 

insatisfecho.

Regular y 

satisfecho.

Desempleo, 

insuficiente 

infraestructur

a urbana, 

escasa 

infraestructur

a productiva y 

falta de 

apoyo y 

asistencia 

técnica a 

productores.

Desempleo, 

insuficiente 

infraestructur

a urbana, 

falta de 

apoyo y 

asistencia 

técnica a 

productores y 

escasa 

infraestructur

a productiva.

Desempleo, 

insuficiente 

infraestructur

a urbana, 

escasa 

infraestructur

a productiva y 

falta de 

apoyo y 

asistencia a 

productores.

Desempleo, 

insuficiente 

infraestructur

a urbana, 

escasa 

infraestructur

a productiva y 

falta de 

apoyo y 

asistencia 

técnica a 

productores.

Insuficiente 

infraestructur

a urbana, 

desempleo, 

falta de 

apoyo y 

asistencia 

técnica a 

productores y 

escasa 

infraestructur

a productiva.

Región

Sexo

Escolaridad

Ocupación

Principales retos del 

municipio de Ciudad 

Fernández

Problemas más 

importantes a resolver

Satisfacción con el 

desarrollo de la comunidad
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Cuadro 7. Análisis general de las encuestas (continuación) 

Cabecera 

Municipal
El Refugio La Ribera El Cañón

Plan de 

Arriba

Mejoramiento 

de calles.

Mejoramiento 

de calles.

Mejoramiento 

de calles

Mejoramiento 

de calles.

Mejoramiento 

de calles.

Turismo 

cultural

Turismo 

cultural

Turismo 

deportivo.

Turismo 

deportivo.

Turismo 

cultural.

Más becas 

para 

estudiantes.

Programas 

de salud.

Más becas 

para 

estudiantes.

Más becas 

para 

estudiantes.

Apoyos 

alimentarios 

para familias 

de escasos 

recursos.

Es 

importante

Es 

importante

Es 

importante

Es 

importante

Es 

importante

Falta de 

conciencia 

en el manejo 

de basura.

Falta de 

conciencia 

en el manejo 

de basura.

Falta de 

conciencia 

en el manejo 

de basura.

Falta de 

conciencia 

en el manejo 

de basura.

Falta de 

conciencia 

en el manejo 

de basura.

Inseguridad 

en las calles.

Inseguridad 

en las calles.

Inseguridad 

en las calles.

Falta de 

vigilancia 

vecinal.

Alcoholismo 

y 

drogadicción.

Mucha 

influencia.

Mucha 

influencia.

Mucha 

influencia.

Mucha 

influencia.

Regular 

influencia.

Falta de 

transparenci

a en las 

acciones de 

gobierno.

Falta de 

transparenci

a en las 

acciones de 

gobierno.

Falta de 

transparenci

a en las 

acciones de 

gobierno.

Falta de 

transparenci

a en las 

acciones de 

gobierno.

Falta de 

transparenci

a en las 

acciones de 

gobierno.

Región

Tipo de desarrollo y 

crecimiento urbano idóneo

Tipo de turismo

Apoyo prioritario a atender

Problema más importante 

a resolver

Influencia de los 

ciudadanos en las 

decisiones de gobierno

Problema importante a 

resolver

Obras de drenaje sanitario 

a fin de prevenir la 

contaminación y bienestar 

de la salud

Problema ambiental más 

importante

 

Elaboración propia en base a Consulta Ciudadana 2018 

 

  



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021  

 

51 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

MISIÓN 
 

Ser un municipio atento, incluyente y moderno que gestione y administre 

transparente y eficazmente todos los recursos de los cuales dispone, promoviendo 

la participación de la sociedad a través de la implementación de acciones y 

proyectos, que mejoren la calidad de vida de todos los habitantes. 

 

VISIÓN 
 

Promover la integración de un Gobierno Municipal transformador que desarrolle su 

potencial económico y social, preste servicios públicos eficientes, fortalezca la 

seguridad y promueva el desarrollo integral de sus habitantes. 

 

CONSTRUCCIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS 
 

El objetivo principal de este documento entre otros tiene como objetivo principal el 

dar a conocer el plan de trabajo que se desarrollará y a la vez establecer un 

compromiso y asumir la responsabilidad de dar cabal cumplimiento a las propuestas 

que en el marco de este plan se contraerán y que establecerán un precedente en 

cuanto a los resultados en pro de los habitantes de Cuidad Fernández.  
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EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ PROSPERO Y CON HISTORIA  
 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 
 

La actividad económica es una de las partes principales y primordiales para el 

desarrollo del municipio. Siendo el empleo una de las exigencias planteadas por la 

mayoría de los pobladores, se pretende incentivar las posibilidades de acceder a 

fuentes de empleo bien remuneradas que beneficien la calidad de vida de la 

población.  

Promover la creación de empresas responsables legalmente establecidas, favorece 

el desarrollo ordenado del municipio, por ello resulta relevante apoyar la 

regularización de las microempresas existentes y generar esquemas de incentivos 

para la constitución de nuevas empresas.  

Ciudad Fernández tiene una ubicación geográfica privilegiada; por lo que se 

impulsará el aprovechamiento de formar parte de un corredor este – oeste que 

comunica a la carretera federal 57 y la capital del estado con la Zona Huasteca 

Potosina y el Puerto Tampico – Madero, a fin de que ello sea relevante para crear 

condiciones que favorezcan la creación de riqueza en el municipio. Alcanzar este 

propósito demanda generar los espacios de diálogo con los diversos actores 

económicos en un contexto participativo para que se obtengan los resultados 

deseados. 

Se fomentará el desarrollo de las capacidades técnicas y productivas de la 

población para las personas de manera individual o integrada, en grupos sociales u 

organizaciones de productores, que beneficien y les permitan lograr una mejora en 

sus ingresos. 

En cuanto al sector agropecuario se atenderá en diversas vertientes para fomentar 
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su crecimiento y desarrollo, además de implementar esquemas que faciliten el 

acceso a los apoyos y que promuevan beneficios para sus cultivos y a la vez 

mejoren el ingreso en las familias. 

En el plano urbano, se impulsará el Instituto Municipal de Planeación con lo que se 

promoverá el ordenamiento y crecimiento en diversas zonas del municipio; se 

realizará la revisión y actualización de los diversos instrumentos y normas de 

planeación y gestión urbana, que tenían más de una década sin registrar cambios; 

además se impulsara el mejoramiento vial de un programa integral de 

repavimentación en vialidades, además de establecer las bases para iniciar el 

proyecto de renovación integral del alumbrado público.  

A pesar de la compleja problemática que enfrentamos en materia urbana, el 

municipio posee fortalezas y capacidades que debe saber emplear a su favor, con 

programas para fomentar la vivienda accesible y la regeneración urbana en centros 

históricos y áreas metropolitanas.  

Se debe garantizar una opción de vivienda digna, con todos los servicios cerca de 

través del impulso de un proyecto que genere un desarrollo urbano ordenado y 

sustentable. 

 

OBJETIVO 
 

Buscar la mejora del bienestar económico de la población mediante el desarrollo de 

proyectos que fomenten la productividad de la población y mejoren su calidad de 

vida con un entorno urbano ordenado y sustentable con la finalidad de promover el 

desarrollo de capacidades, además de hacer gestión de apoyos e incentivos para 

los comerciantes, productores y jóvenes del Municipio.  
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ESTRATEGIAS 
 

a) Promover la generación de empleo a través de vinculación con empresas de 

la iniciativa privada. 

b) Proporcionar asesoría a personas o grupos de personas interesadas en 

emprender proyectos productivos para su generación, además de promover 

la regularización de microempresas locales. 

c) Promover el fortalecimiento del campo a través del impulso de las 

capacidades y la gestión para subsidios y apoyos. 

d) Fomentar el desarrollo turístico de la zona a través la mejora de la 

infraestructura existente y promoviendo el Municipio y sus zonas y 

actividades culturales que pudieran representar una atracción turística. 

e) Impulsar el desarrollo de los jóvenes a través de cursos y capacitaciones que 

promuevan su crecimiento e inserción en la sociedad. 

f) Promover acciones que impulsen un crecimiento urbano ordenado adecuado 

a la problemática de la población. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  
 

 Establecer convenios con empresas privadas para promover la 

generación de empleos en la zona. 

 Generar un canal de comunicación con diferentes dependencias y 

organizaciones para brindar asesoría y promover la creación de proyectos 

productivos. 

 Gestionar proyectos para acceder a recursos de las instancias de 

gobierno y organizaciones para facilitar el acceso a fondos que 

materialicen los proyectos de los emprendedores del Municipio.  
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 Brindar capacitación y asesoría para la elaboración de proyectos para el 

desarrollo del campo, el apoyo institucional y el apoyo de empresas.  

 Conformar el Consejo de Desarrollo Rural, por medio del cual se pretende 

que el sector agropecuario este organizado y fortalecido. 

 Establecer programas de capacitación a productores y asesoría para la 

integración de expedientes, así como la gestión de apoyos con otras 

dependencias. 

 Realizar actividades enfocadas a jóvenes emprendedores que 

promuevan el desarrollo de microempresas.  

 Crear programa de incentivos para la constitución y regularización de 

microempresas.  

 Integrar el padrón de establecimientos comerciales formalmente 

establecidos y de aquéllos que desempeñan actividades de manera 

informal (ambulantes).  

 Realizar campañas de promoción del municipio a nivel estatal y nacional 

que promuevan las actividades culturales y zonas de atractivo turístico en 

el Municipio. 

 Generar proyectos de mantenimiento a la infraestructura turística 

existente. 

 Realizar revisión y actualización de los diversos instrumentos y normas 

de planeación y gestión urbana. 

 Establecer programa de mejoramiento de vialidades y alumbrado público. 
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METAS  
 

I. Promoción y generación de empleos generados.     

II. Personas capacitadas con asistencia técnica. 

III. Incubadora de proyectos del campo instalada.  

IV. Convenios y vinculación con organizaciones civiles, instituciones educativas 

y empresariales realizadas.  

V. Empresas regularizadas. 

VI. Nuevas microempresas constituidas. 

VII. Sector agropecuario organizado y fortalecido. 

VIII. Incremento de visitantes en el Municipio. 

IX. Instrumentos para el desarrollo urbano vigentes y adecuadas.  

X. Acciones y obras que impulsen el desarrollo urbano. 

  



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021  

 

57 

 
EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ INCLUYENTE Y GENEROSO 
 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 
 

El desarrollo social e inserción de los sectores vulnerables de la población, son 

pilares fundamentales dentro del plan de trabajo de esta administración por lo que 

se dará especial atención a todas aquellas acciones que tengan como propósito 

favorecer la igualdad y generar un ambiente adecuado para el desarrollo de las 

personas, con lo cual puedan mejorar su calidad de vida y que trascienda a través 

del tiempo, por medio del fortalecimiento de sus capacidades productivas y 

brindando un entorno en el que se brinde una igualdad de oportunidades que les 

permita desarrollar plenamente sus libertades. 

Dentro de este eje se promoverán canales de comunicación que permitan que la 

población tenga una percepción del Gobierno Municipal como un ente humano, 

sencillo, accesible, democrático, y como una figura abierta y receptiva a las 

demandas y que a su vez promueva la participación y empoderamiento de la 

ciudadanía. 

Se trabajará en la focalización de los programas asistenciales para grupos 

vulnerables, teniendo especial atención en aquellos que atacan las diferentes 

dimensiones de la pobreza, condiciones de vulnerabilidad e inequidad de género. 

Se realizará un diagnóstico de la situación actual del sector salud en el municipio, 

que permita diseñar planes de trabajo pertinentes y adecuados, que se traduzcan 

en una atención digna y amplía a través de personal capacitado y amable, además 

de fomentar el tema de la prevención.  

La educación juega un papel medular en el desarrollo de las personas, por lo que 

se promoverá la creación de espacios educativos dignos, tanto físicamente como 
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en la atención y calidad de la educación. Con ello se pretende disminuir el índice de 

analfabetismo y aumentar la permanencia de los jóvenes, evitando deserciones. 

Es de gran importancia el impulso de las actividades deportivas en todos los 

sectores de la población, ya que está estrechamente ligado con el tema de la salud, 

y prevención de delitos, para ello se pretende crear planes de acción para fortalecer 

la infraestructura deportiva existente y la creación de espacios de esparcimiento, 

además de atender las necesidades de las organizaciones deportivas que tienen 

presencia en nuestro municipio. 

También se promoverán la entrega de estímulos educativos en los diferentes 

niveles, que permitan a los jóvenes y niños en situaciones más desfavorecidas, 

tener la oportunidad de acceder al sistema educativo. 

Como parte del impulso del desarrollo integral de la población se buscará 

implementar mecanismos de capacitación y empoderamiento de las mujeres, 

jóvenes y personas con capacidades diferentes, a fin de que se integren en la 

sociedad y que representen un agente de cambio en el Municipio. 

Se fomentará el impulso de actividades culturales y tradiciones de nuestro municipio 

a través de la promoción de actividades, que a su vez generen cohesión y sentido 

de pertenencia en la comunidad. 

 

OBJETIVOS 
 

Incentivar al crecimiento integral de la población de Ciudad Fernández mediante la 

atención de las necesidades de salud, alimentación, infraestructura básica, 

educación, deporte, esparcimiento y cultura, a través de la promoción de la 

participación y organización de la sociedad creando canales de comunicación con 

la autoridad, e implementando acciones focalizadas a disminuir condiciones de 

pobreza, vulnerabilidad y desigualdad de género en nuestro municipio. 
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ESTRATEGIAS 
 

a) Mejorar las condiciones de vida de los sectores de población que cuenten 

con altos niveles de rezago, dentro de las diferentes dimensiones de la 

pobreza, a través de acciones de atención integral y proyectos focalizados 

de acuerdo a las zonas de atención prioritarias. 

b) Promover la salud a través del mejoramiento de la infraestructura en los 

centros de atención, la capacitación del personal para brindar atención 

médica digna y la cultura de la prevención.   

c) Emprender estrategias para mejorar el nivel educativo que contribuya a 

mejorar la calidad de la educación y brindar espacios educativos dignos que 

promuevan abatir el rezago educativo y erradicar la deserción escolar en los 

distintos niveles.  

d) Fomentar dentro de la población el fortalecimiento del respeto y la equidad 

entre hombres, mujeres, niños con igualdad de oportunidades, promoviendo 

los derechos humanos hacia toda la población haciendo énfasis en los 

grupos vulnerables. 

e) Implementar acciones que permitan promover el deporte y generar la 

inquietud de los diversos sectores de la población hacia las diferentes 

disciplinas. Además, se promoverá el mejoramiento de la infraestructura 

existente. 

f) Se realizarán proyectos de difusión y actividades que permitan realzar la 

cultura en el municipio, a través de actividades inherentes a nuestras raíces 

y las diferentes manifestaciones del arte y la cultura. 
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LÍNEAS DE ACCION 
 

 Incentivar proyectos focalizados a abatir indicadores de rezago de las 

diferentes dimensiones de la pobreza. 

 Buscar la realización de convenios con dependencias que permitan 

maximizar el recurso disponible y con ello tener un alcance más amplio. 

 Promover la realización de talleres de arte, danza, pintura, música y 

rescate de valores dirigidos a todos los sectores de la población. 

 Gestionar y establecer convenios con las instancias estatales para el 

mejoramiento de la infraestructura educativa en todo el municipio, 

priorizando aquellos centros en los que sea imperante la actuación debido 

a las malas condiciones en las que se encuentren. 

 Realizar la promoción entre los diferentes sectores educativos acerca de 

la importancia de la capacitación y actualización, a fin de brindar una 

educación digna y con calidad. 

 Fomentar el desempeño educativo a través de estímulos en los diferentes 

niveles. 

 Buscar la materialización de convenios para poder dar mantenimiento a 

la infraestructura deportiva, e incentivar la creación de espacios de 

esparcimiento. 

 Diseñar programas para la promoción de actividades de iniciación 

deportiva enfocadas a todos los sectores de la población. 

 Realizar gestiones ante las instancias adecuadas para el mejoramiento 

de la infraestructura del sector salud. 

 Realización de censo de personas con capacidades diferentes en el 

Municipio de Ciudad Fernández con el apoyo de instituciones de 

educación superior de la zona. 

 Atender necesidades de las organizaciones de la sociedad civil enfocadas 

a la atención de grupos vulnerables, para gestionar la vinculación con 

instancias y promover apoyos. 
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METAS 
 

I. Disminución en los indicadores de rezago.  

II. Espacios deportivos rehabilitados. 

III. Jóvenes con talento deportivo apoyado. 

IV. Realización de talleres de iniciación deportiva. 

V. Escuelas con infraestructura mejorada. 

VI. Becas y estímulos a la educación entregadas. 

VII. Personal de todos los sectores de la administración capacitados en equidad 

de género y derechos humanos. 

VIII. Despensas distribuidas entre la población más desfavorecida. 

IX. Programa de actividades culturales establecido. 

X. Mejora en los suministros y material de consumo en el sector salud. 

XI. Personal de salud capacitado. 
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EJE 3.- CIUDAD FERNÁNDEZ SUSTENTABLE 
 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 
 

De la mano con el crecimiento y desarrollo de las comunidades, surgen factores que 

impactan directamente sobre el medio ambiente y recursos naturales, además 

genera grandes costos para poder satisfacer las necesidades básicas de la 

población y que por ley se promueven dentro de las agendas de trabajo municipales.  

Cabe señalar que el municipio de Ciudad Fernández cuenta con una amplia y 

variada riqueza natural, por lo que es importante poner especial atención en 

incentivar acciones que minimicen los efectos ligados al desarrollo y actividades que 

pudieran tener un impacto directo en el medio ambiente. 

Resaltando la relevancia de la promoción al cuidado del medio ambiente esta 

administración pretende generar proyectos y acciones que permitan ser 

satisfactores de las necesidades de la población de forma racional y objetiva, y tener 

un adecuado manejo y disposición de residuos, así como ordenamientos legales 

que promuevan el desarrollo sustentable del municipio. Lo que conlleva a fomentar 

acciones para la cultura del cuidado del agua y el medio ambiente. 

Dentro de las líneas de acción que se promoverán en esta administración se 

impulsará el desarrollo urbano en el municipio, con la finalidad de generar una 

percepción en la población de una imagen urbana ordenada, limpia y de respeto 

hacia todos los usuarios.  

En este eje se agrupan acciones focalizadas a brindar el acceso a infraestructura 

urbana en buenas condiciones a través de la realización de obras de mantenimiento, 

priorizadas de acuerdo al impacto y relevancia para la población, generando con 

ello un fortalecimiento en la infraestructura municipal y a la vez mejorando la calidad 

de vida de todos los fernandences. 
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OBJETIVO 
 

Fomentar e incentivar acciones que complementen la vida cotidiana de la población, 

que contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno, y que repercuta 

directamente en la calidad de vida de las generaciones futuras. 

ESTRATEGIAS 
 

a) Realizar un mapeo de las condiciones actuales de infraestructura básica en 

el municipio con la finalidad de priorizar obras por nivel de relevancia y 

urgencia. 

b) Realizar una diagnostico general acerca del manejo y disposición de 

residuos, para poder establecer y actualizar los acuerdos apegados a los 

convenios establecidos en la asociación de municipios. 

c) Realizar campañas de concientización y respeto al medio ambiente, además 

se promoverán atractivos naturales del municipio, para a su vez buscar atraer 

recurso para fomentar el turismo sustentable. 

d) Incluir obras encaminadas a recargar los mantos acuíferos de la zona. 

 

 

LÍNEAS DE ACCION 
 

 Realizar diagnóstico de las condiciones actuales de la infraestructura 

básica del municipio a través de un mapeo. 

 Eficientar los servicios de recolección de residuos, así como promover la 

clasificación y separación de basura doméstica para promover el 

reciclaje. 

 Promover el respeto al entorno en las actividades agropecuarias a través 
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de campañas de concientización. 

 Realizar acciones para promover la “Cultura del Agua y del Medio 

Ambiente”. 

 Promover proyectos para inducir la recarga de los mantos acuíferos, tales 

como: presas de gaviones, de concreto y bordos. 

 

METAS 
 

I. Mapeo de condiciones de infraestructura realizado. 

II. Servicios de recolección organizados y eficientes. 

III. Gestión y ordenamiento del manejo de recursos naturales. 

IV. Campañas de promoción de reciclaje y medio ambiente y “Cultura del Agua” 

realizadas. 

V. Gestión y realización de proyectos que promuevan la recarga de los mantos 

acuíferos. 
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EJE 4.- CIUDAD FERNÁNDEZ PROTEGIDO 
 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 
 

La definición de seguridad implica el sentimiento de protección frente a carencias y 

peligros externos que afecten negativamente la calidad de vida. Por lo que es 

importante no solamente combatir la inseguridad, sino también la vulnerabilidad de 

la población ya que no solo es abordar el hecho si se es blanco de un delito, sino 

también de la percepción de seguridad que tenemos al transitar por la ciudad. 

El concepto de seguridad implica diversos factores y políticas que afectan de 

manera transversal, tales como los servicios públicos municipales y el desempleo, 

fomentan la incidencia de algunos delitos, por lo que debe contemplarse todos los 

riesgos y minimizarse la vulnerabilidad de la población y preservar su estado de 

derecho. 

La seguridad implica la convivencia en armonía, favoreciendo los derechos de 

todos, por lo que el Municipio es el máximo responsable de garantizar la armonía y 

tranquilidad de las personas. 

Por lo que esta administración está comprometida con trabajar el tema de seguridad 

desde la raíz, fortaleciendo los valores de la población a través de cursos de 

sensibilización dirigidos a los sectores estratégicos de la población y fortaleciendo 

a los cuerpos de seguridad mediante la capacitación y el equipamiento. 

En el tema de tránsito municipal que esta también inserto en el aspecto de seguridad 

pública y se considera uno de los factores de riesgo que se presentan cada vez de 

forma más recurrente, se incorporaran acciones y medidas de prevención para 

evitar accidentes de tráfico y con ello daños materiales o pérdidas humanas que 

impacten a las familias de nuestro municipio. 

Entre estas se brindarán cursos de educación vial y campañas de concientización 
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acerca del manejo responsable de vehículos, además de priorizar el mantenimiento 

a señalética, semaforización para promover un adecuado tránsito de vehículos. 

Además, se promoverá la revisión de los reglamentos actuales con los que cuenta 

el municipio, a fin de observar si las normas actuales del uso, sentido, velocidad, 

señalización, estacionamiento, vías peatonales, etc.  son las adecuadas para 

garantizar la seguridad de la población. 

Dentro del concepto también se tiene la parte de la Protección Civil, esta área es la 

encargada de responder, auxiliar y brindar asistencia en caso de desastres 

naturales o por factores humanos y cualquier eventualidad. 

Se buscará que este departamento y áreas afines a él se encuentren debidamente 

capacitadas y equipadas para tener una buena capacidad de respuesta, y minimizar 

riesgos. 

Todas las acciones que se implementen dentro de esta administración se alinearán 

de acuerdo a los parámetros y líneas estratégicas estipuladas en el Programa 

Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y 

demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación. 

 

 

OBJETIVO 
 

Brindar las condiciones adecuadas y suficientes para garantizar la integridad de 

todos los ciudadanos y sus bienes, además de conservar el estado de derecho a 

través de un municipio que sea seguro en el que los fernandences puedan convivir 

en una sociedad de armonía y tranquilidad. 
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ESTRATEGIAS 

 
a) Conocer la situación del municipio, problemáticas particulares, a través de 

recorridos, reuniones con los entes involucrados en el tema de la seguridad 

dentro del municipio. 

b) Buscar apoyo en dependencias federales y estatales para la capacitación de 

los elementos de seguridad en temas relacionados con derechos humanos, 

educación vial, prevención del delito, entre otros; con la finalidad de brindar 

seguridad a los habitantes. 

c) Conocer el perfil de todo el personal involucrado en el aspecto de la 

seguridad pública a fin de establecer estrategias de trabajo impulsando el 

desarrollo de las capacidades de los elementos. 

d) Crear un plan de trabajo que favorezca la concientización de toda la 

población a acerca de la relevancia de la prevención y autocuidado. 

e) Fomentar la presentación de las pruebas de confianza de los elementos 

municipales. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

 Realizar un diagnóstico acerca de las condiciones actuales de 

equipamiento y vehículos de las corporaciones involucradas en los temas 

de seguridad, protección social, y tránsito municipal. 

 Gestionar el recurso necesario para llevar a cabo el equipamiento de la 

policía municipal. 

 Realizar exámenes de confianza al cuerpo de policías existente y a su 

vez reclutar en caso de ser necesario nuevos elementos. 

 Mejorar o incorporar equipamiento referente al mejoramiento del tránsito 

seguro y ordenado en la ciudad. 

 Diseño de campañas de concientización y seguridad vial con la 
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vinculación de escuelas u organizaciones. 

 Jornadas de trabajo entre seguridad pública y protección civil para 

elaborar planes de acción. 

 

 

METAS 
 

I. Campañas de prevención y sensibilización en materia de vialidad y 

seguridad realizadas. 

II. Elementos de seguridad evaluados, capacitados y con equipamiento 

adecuado. 

III. Vialidades equipadas y señalizadas. 

IV. Reglamento de tránsito revisado y en funcionamiento. 

V. Programa de actuación en emergencias realizado. 
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EJE 5.- CIUDAD FERNÁNDEZ RESPONSABLE Y EFICIENTE 
 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 
 

El aspecto de transparencia, uso eficiente de los recursos y rendición de cuentas, 

contribuyen directamente a una buena administración, por lo que estas acciones se 

privilegiarán como parte del objetivo de crear un Municipio confiable y que esto 

favorezca la atención ciudadana. 

La delimitación y aplicación de mecanismos que propicien este fin se realizará a 

través de la integración de un equipo de trabajo que este comprometido con la labor 

social que desempeñará, se promoverá la mejora de sus acciones a través de la 

capacitación y sensibilización. 

Se fomentará la participación ciudadana de forma inclusiva en los proyectos, con lo 

que se buscará el empoderamiento de los habitantes y atender demandas 

focalizadas que satisfagan necesidades reales y urgentes dentro del municipio. 

Además, se buscará incrementar la sustentabilidad económica del municipio a 

través de la revisión y actualización de las recaudaciones que actualmente se 

perciben. 

 

OBJETIVO 
 

Garantizar la atención y el bienestar de los habitantes de Ciudad Fernández a través 

del acceso a servicios y tramites eficientes, transparentes, atendidos por 

funcionarios públicos capacitados, accesibles para la satisfacción de sus 

demandas. Además, se promoverá la rendición de cuentas a través de mecanismos 

que muestren de forma práctica y accesible el uso de los recursos. 
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ESTRATEGIAS 
 

a) Proporcionar servicios municipales eficientes apegados a los marcos 

normativos vigentes a través de la actualización y simplificación de los 

mismos. 

b) Privilegiar la rendición de cuentas que promueva el uso transparente de los 

recursos. 

c) Promover el estado de derecho de la población a través de la actualización 

de los protocolos de atención actualmente utilizados apegados a legislación 

vigente. 

d) Gestionar la capacitación de los funcionarios municipales en materia de 

derechos humanos, atención a la población y marco jurídicos de los 

diferentes departamentos a los que pertenecen. 

e) Mejorar el sistema de recaudación existente, para poder promover acciones 

que brinden más y mejores beneficios para la población. 

f) Implementar la creación de un portal de transparencia de fácil entendimiento 

para la población. 

 

LÍNEAS DE ACCION 
 

 Realizar un diagnóstico que permita evaluar la calidad y eficiencia de los 

servicios públicos que se proporcionan actualmente. 

 Promover la mejora de las actividades administrativas a través de la 

introducción de sistemas de calidad y medición de resultados para 

eficientar las labores del personal. 

 Revisar y actualizar el padrón de contribuyentes. 

 Realizar una revisión de la legislación actual aplicada a las diferentes 

áreas del Municipio. 
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METAS 
 

I. Trámites municipales simplificados. 

II. Funcionarios públicos capacitados. 

III. Registro de contribuyentes revisado y actualizado. 

IV. Manejo de recursos municipales transparente. 

V. Introducción de sistemas de seguimiento a resultados. 

VI. Introducción de sistemas de control y calidad en los diferentes 

departamentos. 
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MATRIZ MARCO LÓGICO  
 

Dentro del proceso de formulación de los planes de desarrollo municipales es 

necesario marcar la pauta de las actividades de la administración pública hacia 

estándares que permitan realizar la medición de los resultados obtenidos, y elaborar 

los indicadores de tal forma que expresen los cambios logrados y la apertura de 

procesos que indiquen el grado de satisfacción obtenida por la población; esto 

requiere la elaboración de una línea base (punto de partida) desde la cual se fijan 

las metas. Los indicadores son primordiales para la evaluación del Plan Municipal 

de Desarrollo que básicamente descansa en ellos.  

Por lo anterior, los criterios que expresan parte de esos estándares internacionales 

están propuestos en una herramienta metodológica denominada las cuatro “A”. La 

herramienta permite establecer un piso mínimo que permita a las autoridades y 

gobiernos municipales, sentar las bases de sus programas cubriendo ese piso. La 

descripción y contenido de las cuatro “A” establecido por las Naciones Unidas ha 

quedado de la siguiente manera:  

 Asequibles. Disponibles, en cantidad o número suficiente. 

 Accesibles. Al alcance de todos económica y físicamente hablando, sin  

discriminación. 

 Aceptables. Pertinentes, adecuados y de buena calidad. 

 Adaptables. Se acomodan o ajustan a las necesidades sociales o 

culturales, sobre  todo de personas con una mayor situación de 

exclusión, desigualdad o discriminación. 

Por ende, los objetivos estratégicos sientan así las bases de un gobierno garantista 

y promotor de la igualdad sustantiva, que reconoce la progresividad de los derechos 

humanos y su aplicación e interpretación de acuerdo con el principio por persona, 

que es una de las decisiones con las que se establece esta transversalidad.   



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021  

 

73 

Cuadro 8. Matriz marco lógico eje 1 

 
  

EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ PROSPERO Y CON HISTORIA
DATOS DE PROGRAMA

Unidades Responsables

Fomento Económico

Desarrollo Social

Obras Públicas

Imagen Urbana

Desarrollo Rural

Turismo

Programas del Plan de Acción

Empleo y Fortalecimiento Empresarial

Infraestructura y Desarrollo Urbano

Desarrollo Agropecuario

Impulso Turístico

ALINEACIÓN

Eje del Plan Municipal

1. CIUDAD FERNÁNDEZ PROSPERO Y CON HISTORIA

Objetivo

Buscar la mejora del bienestar económico de la población mediante el desarrollo de proyectos que fomenten la productividad de la población, y que promuevan el desarrollo de 

capacidades, además de hacer gestión de apoyos e incentivos para los comerciantes, productores y jóvenes del Municipio. 
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Cuadro 8. Matriz marco lógico eje 1 (Continuación) 

 

EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ PROSPERO Y CON HISTORIA

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuestos

Fin

Incentivar las posibilidades de acceder a 

fuentes de empleo bien remuneradas, 

promover la creación de empresas 

responsables legalmente establecidas, y 

generar esquemas de incentivos para la 

constitución de nuevas empresas. Impulsar el 

aprovechamiento del potencial turístico. En el 

sector agropecuario se atenderá en diversas 

vertientes para fomentar su crecimiento y 

desarrollo. En el tema de desarrollo urbano se 

realizará la revisión y actualización de los 

diversos instrumentos y normas de 

planeación y gestión urbana, en los temas de 

alumbrado público y vivienda, mejoramiento 

vial  se estableceran programas de acciones 

e inverisones que genere un desarrollo 

urbano ordenado y sustentable.

(Número de acciones municipales 

aprobados por Cabildo conforme al 

PMD / total de acciones municipales 

promovidas por el Municipio 

conforme al PMD) * 100

Evaluación de Plan Municipal de 

Desarrollo

Que el H. Ayuntamiento realice las 

acciones y actividades que se 

enuncian en el Plan Municipal de 

Desarrollo

Propósito
El municipio genera un desarrollo económico 

eficiente

Porcentaje de crecimiento de 

inversión privada y empleo
Estadística INEGI

La iniciativa privada potencializa la 

confianza para invertir en el 

municipio y con ello impulsa el 

empleo

1 Población económicamente activa Nuevos empleos generados Base de datos Fomento Económico Atraer inversión privada al Municipio

2 Comercio municipal regularizado y fortalecido Revisión de padrón de comercio
Registro de Área de Fomento 

Económico

Promoción e impulso al comercio 

formal

3 Sector agropecuario organizado y fortalecido Porcentaje de áreas con siembra Registro de productores Incrementar la producción agrícola

4 Turismo optimizado Porcentaje de ocupación hotelera Registro de hoteles Promocionar y fomentar el turismo

5 Crecimiento urbano ordenado y sustentable
Porcentaje de presupuesto destinado 

a mejormaiento urbano
Programa de obras y acciones

El ayuntamie nto destina recursos 

que impulsen el crecimiento urbano

6

Construcción de obras y acciones enfocadas a 

la satisfacción de necesidades y 

sustentabilidad del municipio

Porcentaje de recursos destinados a 

obras de infraestructura

Programa Municipal de Obras y 

Acciones 

Se destina el recurso necesario para 

la  construcción de obras de 

infraestructura

7 Desarrollo urbano ordenado y regulado

Porcentaje de acciones que 

contribuyan al desarrollo urbano y 

ordenamiento

Informe por parte del Área de 

Desarrollo urbano

Se aprueban acciones por parte de 

cabildo

Componentes
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Cuadro 8. Matriz marco lógico eje 1 (Continuación) 

 
Elaboración propia  

EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ PROSPERO Y CON HISTORIA

1.1
La población es participe en programa de 

promoción de empleo
Porcentaje de vacantes ofertadas Reporte de actividades

Se cuenta con derrama económica 

que genera empleos

2.1

La población de forma individual o a través de 

organizaciones es apoyada para emprender 

proyectos productivos y tienen acceso a 

asesoría.

Porcentaje de creación de micro y 

pequeñas empresas
Padrón de empresas registradas

Se cuenta con inversión privada para 

la creación de nuevas empresas

2.2

La población joven es atendida y capacitada 

para la creación de microempresas de su 

propia iniciativa.

Porcentaje de apoyos a proyectos de 

jóvenes emprendedores
Proyectos financiados

Se realiza vinculación para la gestión 

de recursos para apoyo a 

emprendedores

2.3

Los empresarios establecidos en el municipio 

cuentan con normatividad accesible y 

legislación vigente.

Variación del porcentaje de empresas 

legalmente constituidas
Padrón de empresas registradas

Los empresarios locales se interesan 

en regular sus actividades

3.1

Los productores de forma individual u 

organizada en grupos son apoyados y 

asesorados para el desarrollo de capacidades 

productivas.

Padrón de productores atendidos Lista de asistencia

El Ayuntamiento realiza vinculación y 

promoción para la capacitación y 

gestión de apoyos al campo

4.1

El sector enfocado al turismo dentro del 

Municipio cuenta con infraestructura en 

buenas condiciones.

Porcentaje de visitantes Estadísticas locales Turistas visitan el municipio

5.1
Instrumentos y normas de planeación y 

gestión urbana vigentes y adecuados.

Numero de reglamentos y 

documentos revisados y actualizados.
Plan de trabajo de Instituto Municipal de Planeación

El Ayuntamiento actualiza y crea 

instrumentos que impulsen el 

crecimiento urbano

5.2
El municipio cuenta con Infraestructura 

urbana y vial en buenas condiciones.

Porcentaje de acciones de 

mejoramiento urbano
Programa de obras y acciones

El ayuntamiento destina recursos 

para promover y fortalecer el 

desarrollo urbano.

6.1

La población es beneficiaria  de proyectos de 

infraestructura que beneficia la satisfacción 

de necesidades básicas

Porcentaje de inversión en proyecto 

de infraestructura

Programa Municipal de Obras y 

Acciones

El Ayuntamiento realiza proyectos 

adecuados para ampliar la cobertura

7.1

La población cuenta con un reglamento y 

trámites que propician un desarrollo urbano 

ordenado

Variación en el número de acciones 

para eficientar el reglamento de 

ordenamiento humano

Informe por parte del Área de 

Desarrollo urbano

Los habitante del municipio cumplen 

los reglamentos y obligaciones en pro 

del desarrollo urbano

Actividades
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Cuadro 9. Matriz marco lógico eje 2 

 
  

EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ INCLUYENTE Y GENEROSO

Instituto Municipal de la Juventud

Derechos Humanos

Combate a la pobreza

Asistencia social

Acceso a la vivienda

Salud y Bienestar

Educación

Cultura y deporte

Grupos vulnerables

Equidad de Genero

Incentivar al crecimiento integral de la población de Ciudad Fernández mediante la atención de las necesidades de salud, alimentación, infraestructura básica, educación, 

deporte, esparcimiento y cultura, a través de la promoción de la participación y organización de la sociedad creando canales de comunicación con la autoridad, e implementando 

acciones focalizadas a disminuir las condiciones de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad de género en nuestro municipio.

DATOS DE PROGRAMA

Unidades Responsables

Desarrollo Social

Departamento de Salud

Educación

Cultura

Deportes

instancia de la Mujer

Programas del Plan de Acción

ALINEACIÓN

Eje del Plan Municipal

2. CIUDAD FERNÁNDEZ INCLUYENTE Y GENEROSO

Objetivo
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Cuadro 9. Matriz marco lógico eje 2 (continuación) 

 

EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ INCLUYENTE Y GENEROSO

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuestos

Fin

Promover acciones que tengan como 

propósito favorecer la igualdad y generar un 

ambiente adecuado para el desarrollo de las 

personas, con lo cual puedan mejorar su 

calidad de vida y que trascienda a través del 

tiempo, por medio del fortalecimiento de sus 

capacidades productivas y brindando un 

entorno en el que se brinde una igualdad de 

oportunidades

Tasa de personas en situación de 

pobreza y vulnerabilidad atendidas 

del municipio de Ciudad Fernández

Información de INEGI, CONEVAL Y 

CONAPO

La población con algún nivel de 

rezago  recibe atención por parte de 

la autoridad municipal

Propósito

La población en situación de rezago en 

alguna de las dimensiones de la pobreza 

recibe atención por parte de la autoridad 

municipal para contribuir a mejorar su calidad 

de vida

Porcentaje de personas con rezago 

beneficiadas con algún apoyo u obra
Estadística INEGI, CONEVAL

Se destina y gestiona recurso para 

realizar obras y acciones con el 

objetivo de combatir a la pobreza

1

Calidad de vida de la población mejorada
Porcentaje de población con alguna 

condición de rezago

Expedientes, padrón de beneficiarios, 

padrón de solicitudes

Que se tengan recursos disponibles, y 

se realice gestión para maximizar 

recursos 

2
Desarrollo cultural y municipal fortalecido

Número de actividades y eventos de 

promoción a la cultura
Expedientes departamento de cultura

Que se destinen recursos para este 

fin y que la población asista

3
La población cuenta con acceso a educación 

digna y de calidad

Porcentaje de personas que están 

recibiendo educación
Padrones de usuarios 

Se fomenta una coordinación con las 

diferentes dependencias involucradas

4
La población cuenta con acceso a sistemas 

de  salud con calidad y eficientes

Porcentaje de personas que reciben 

atención de salud y son parte de 

programas preventivos de salud

Padrones de usuarios, listas de 

asistencia

Que se promueva la vinculación entre 

las diferentes dependencias 

5
Los grupos vulnerables cuentan con igualdad 

de oportunidades además de promover los 

derechos humanos dentro del municipio 

Porcentaje de estratos de la 

población en condición de 

vulnerabilidad atendidos a través de 

los diferentes programas

Estadística INEGI, CONEVAL

La población en general tiene 

conciencia acerca de la importancia 

del respeto e inclusión de grupos 

vulnerables

6 La población tiene acceso a actividades 

deportivas e instalaciones en buenas 

condiciones físicas

Padron de participantes, listas de 

asistencia

Padrones del Departamento de 

Deportes

La población asiste a actividades 

deportivas y se promueve la 

activación física

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Componentes
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Cuadro 9. Matriz marco lógico eje 2 (continuación) 

 
Elaboración propia 

  

EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ INCLUYENTE Y GENEROSO

1.1 La calidad de vida de las personas mejora

Porcentaje de apoyos entregados a la 

población en condiciones de 

vulnerabilidad

Padrón de beneficiarios

Se destinan recursos suficientes, para 

realizar acciones enfocadas al 

combate a la pobreza 

1.2

El recurso del Ayuntamiento es maximizado a 

través de convenios con programas y 

dependencias

Porcentaje de recurso extraordinario 

convenido

Programa de obras y acciones 

municipal

Se obtiene recurso extraordinario 

destinado a diferentes obras y 

acciones focalizadas a el abatimiento 

de rezago

2.1
La promoción y desarrollo de la cultura es 

fortalecida
Porcentaje de asistentes

Datos proporcionados por el 

departamento de cultura

El Ayuntamiento destina recurso para 

la realización de eventos culturales

3.1
La población tiene acceso a un sistema 

educativo adecuado y eficiente

Porcentaje de personas que reciben 

educación

Estadística de la Secretaria de 

Educación Pública

Se realizan las gestiones necesarias 

para brindar a la población educación 

de calidad

4.1
La salud de la población mejora y se recibe 

atención adecuada

Porcentaje de población atendida a 

través de consultas u otras 

actividades

Estadística proporcionada por los 

sistemas de salud

Se realizan convenios y gestiones con 

las dependencias estatales y 

federales

5.1

Los grupos vulnerables del municipio tienen 

acceso a desarrollo y libertad de manera 

plena

Porcentaje de grupos en condición de 

vulnerabilidad atendidos

Expedientes, padrones y bitácoras de 

atención

Se proporcionan condiciones para el 

desarrollo de los jóvenes en el 

municipio

6.1
Realizar mantenimiento de infraestructura 

deportiva

Porcentaje de personas que asiste a 

algún espacio deportivo

Datos proporcionados por el 

departamento de deportes

Que se cuente con el recurso para 

realizar mantenimiento de la 

infraestructura deportiva

6.2 Realizar promoción del deporte
Padron de participantes a actividades 

de promoción al deporte

Datos proporcionados por el 

departamento de deportes

Que se promueva el interés en la 

población acerca del deporte y la 

activación física

Actividades
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Cuadro 10. Matriz marco lógico eje 3 

 

EJE 3.- CIUDAD FERNÁNDEZ SUSTENTABLE

Agua Potable y Saneamiento

Manejo de residuos solidos

Ecología y Medio Ambiente

Conservación del suelo y 

preservación de mantos acuíferos

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuestos

Fin

Fomentar e incentivar acciones que 

complementen la vida cotidiana de la 

población y que contribuyan a la conservación 

y mejoramiento del entorno, y que repercuta 

directamente en la calidad de vida de las 

generaciones futura, además brindar las 

condiciones en infraestructura urbana que 

permitan una percepción de satisfacción y 

seguridad entre la población. 

Porcentaje de crecimiento y mejora 

de la infraestructura urbana y los 

servicios públicos municipales

Expediente de obra
El ayuntamiento realiza proyectos 

adecuados para ampliar la cobertura

Propósito

El municipio cuenta infraestructura básica 

adecuada y provee de servicios públicos 

adecuados de forma eficiente y sustentable

Porcentaje de recursos destinados a 

la satisfacción de las demandas de 

servicios públicos municipales

Programa Municipal de Obras y 

Acciones

Que se autoricen los recursos 

necesarios para la realización de 

obras y acciones

Fomentar e incentivar acciones que complementen la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno, y que repercutan 

directamente en la calidad de vida de las generaciones futuras.

DATOS DE PROGRAMA

Unidades Responsables

Desarrollo Social

Obras Públicas

Servicios Públicos Municipales

Ecología

Desarrollo Rural

Programas del Plan de Acción

ALINEACIÓN

Eje del Plan Municipal

3.- CIUDAD FERNÁNDEZ SUSTENTABLE

Objetivo

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
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Cuadro 10. Matriz marco lógico eje 3 

 
Elaboración propia  

EJE 3.- CIUDAD FERNÁNDEZ SUSTENTABLE

1
Se proporcionan servicios públicos eficientes 

y con un manejo adecuado de residuos

Porcentaje de cobertura de los 

servicios públicos municipales

Reportes del departamento de 

servicios públicos municipales

Que el municipio cuente con los 

recursos suficientes para brindar 

servicios eficientes

2
Realizar acciones que promuevan el medio 

ambiente y cuidado del agua

Porcentaje de acciones a favor del 

medio ambiente y cuidado del agua
Proyectos  

La población promueve el cuidado del 

agua y respeto al medio ambiente

3
Realizar acciones para recarga de mantos 

acuiferos

Porcentaje de recursos destinados a 

recarga de mantos acuíferos
Proyectos  

El Municipio cuenta con recursos para 

realizar acciones para recarga de los 

mantos acuiferos

1.1

La población tiene acceso a servicios públicos 

eficientes y que satisfacen las necesidades 

de la población 

Porcentaje total de cobertura de 

servicios públicos municipales
Reporte de actividades

El Ayuntamiento cuenta con los 

recursos suficientes para brindar 

servicios públicos eficientes

2.1

La población es participe de actividades para 

concientizar acerca de la importancia del 

cuidado del medio ambiente y del agua

Porcentaje de acciones a favor de los 

animales, cuidado del agua y el 

medio ambiente en el municipio

Proyectos  

Los habitantes del municipio 

promuevan el cuidado del agua y 

respeto hacia el medio ambiente

2.2
Los habitantes son participes de actividades 

de clasificación de residuos

Porcentaje de aacciones favor del 

medio ambiente
Proyectos  

Los habitantes del municipio 

promuevan el cuidado y respeto hacia 

el medio ambiente

3.1

El Municipio realiza obras hidráulicas para 

recarga del manto acífero de la cuenca del 

Pánuco

Porcentaje de obras para el rubro de 

recarga de mantos acuíferos
Proyectos  

El Municipio promueve la recarga de 

los mantos acuíferos en la cuenca del 

Pánuco

Componentes

Actividades
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Cuadro 11. Matriz marco lógico eje 4 

 

EJE 4.- CIUDAD FERNÁNDEZ PROTEGIDO

Prevención del Delito

Protección Ciudadana

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuestos

Fin

Contribuir a disminuir la incidencia de delitos, 

trabajando el tema de seguridad desde la 

raíz, fortaleciendo los valores de la población, 

y fortaleciendo a los cuerpos de seguridad 

mediante la capacitación y el equipamiento, 

respetando los derechos de todos y 

garantizando la armonía y tranquilidad de las 

personas.

Porcentaje de incidencia delictiva Informes de Seguridad Pública

El Ayuntamiento destina los recursos 

necesarios y gestiona actividades 

para mejorar las condiciones de 

seguridad en el municipio.

Propósito
Las condiciones de seguridad ciudadana 

mejoran

Porcentaje de actividades realizadas 

para la prevención y el 

aseguramiento de la seguridad 

Programa Municipal de Prevención 

del delito

Que se autoricen los recursos 

necesario para estas acciones.

DATOS DE PROGRAMA

Unidades Responsables

Seguridad Pública

Protección Civil

Secretaría General

Programas del Plan de Acción

Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Eje del Plan Municipal

4.- CIUDAD FERNÁNDEZ PROTEGIDO

Objetivo

Brindar las condiciones adecuadas y suficientes para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes, además de conservar el estado de derecho a través de un 

municipio que sea seguro, en el que los fernandences puedan convivir en una sociedad de armonía y tranquilidad.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
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Cuadro 11. Matriz marco lógico eje 4 

 
Elaboración propia  

EJE 4.- CIUDAD FERNÁNDEZ PROTEGIDO

1 La incidencia de delitos disminuye.
Porcentaje de delitos del fuero común 

disminuye

Reportes del departamento de 

seguridad pública

El municipio realiza acciones para la 

prevención del delito

2
Los cuerpos de seguridad se capacitan y 

cuentan con el equipamiento necesario

Porcentaje de recursos destinados a 

acciones de seguridad

Programa de actividades en materia 

de seguridad pública

Se destina el recurso necesario para 

la  construcción de obras de 

infraestructura

3 El personal de seguridad es evaluado
Variación porcentual de la estructura 

policiaca

Reportes del departamento de 

seguridad pública

EL Municipio cuenta con recursos 

para la contratación de elementos 

policiacos

4
Realizar acciones que promuevan la 

prevención y el autocuidado entre la población

Porcentaje de acciones para el 

fomento de la seguridad entre la 

población

Proyectos  
La población participa en vigilancia y 

autocuidado

5
Los riesgos por desastres o fenómenos 

naturales se reducen

Porcentaje de actividades para la 

prevención ante desastres
Reportes  

El Ayuntamiento es participe en la 

cultura de la prevención 

6
La movilidad urbana dentro del municipio es 

ordenada y segura

Porcentaje de acciones para la 

promoción de la seguridad vial
Reportes

El municipio promueve la seguridad 

vial y los habitantes aceptan y acatan 

ordenamientos viales

1.1 Los índices delictivos disminuyen Porcentaje de delito disminuyen
Reportes del departamento de 

seguridad pública

El Ayuntamiento invierte recursos en 

materia de seguridad

2.1
La población cuenta con cuerpos de 

seguridad capacitados y equipados

Porcentaje de inversión en materia de 

seguridad

Programa Municipal de Obras y 

Acciones

El Ayuntamiento destina recursos 

para brindar atención ciudadana en 

materia de seguridad

3.1
La población tiene confianza en la autoridad 

de seguridad pública

Variación porcentual del personal 

integrado y previamente evaluado
Contratos

El Ayuntamiento destina recursos 

para contratar personal de seguridad

4.1

Otorgar capacitación a la ciudadanía en 

materia de autocuidado y prevención del 

delito

Porcentaje de acciones de 

sensibilización en materia de 

seguridad

Proyectos  

Existe interés por parte de la 

ciudadanía de capacitarse en temas 

de seguridad

5.1
Brindar capacitaciones en materia de 

protección civil

Variación porcentual en materia de 

protección civil
Reporte de actividades

El Municipio realiza actividades en 

materia de protección civil

6.1

Implementar acciones para el tránsito de 

vehículos y peatones  de forma ordenada y 

segura

Variación porcentual del número de 

accidentes viales
Reportes de tránsito municipal

El Ayuntamiento destina recursos 

suficientes para otorgar a los 

ciudadanos seguridad vial

Componentes

Actividades
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Cuadro 12. Matriz marco lógico eje 5 

 

EJE 5.- CIUDAD FERNÁNDEZ RESPONSABLE Y EFICIENTE

Oficialía Mayor

Personal

Registro Civil

Sindicatura

Catastro

Desarrollo Urbano

Contraloría Interna

Comunicación Social

Giros Mercantiles

Oficialía de Partes

Transparencia y Acceso a la Información

Responsabilidad Financiera

Participación Ciudadana

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuestos

Fin

Garantizar la atención y el bienestar de los 

habitantes de Ciudad Fernández a través del 

acceso a servicios y trámites eficientes, 

transparentes, atendidos por funcionarios 

públicos capacitados, accesibles para a la 

satisfacción de sus demandas. Además, se 

promoverá la rendición de cuentas a través 

de mecanismos que muestren de forma 

práctica y accesible el uso de los recursos.

Número de acciones municipales 

aprobados por Cabildo conforme al 

PMD / total de acciones municipales 

promovidas por el Municipio 

conforme al PMD) * 100

Evaluación del Plan Municipal de 

Desarrollo

El Ayuntamiento promueve y realiza 

las actividades asentadas dentro del 

Plan Municipal de Desarrollo

Unidades Responsables

Gobernación

Secretaría General

Tesorería

DATOS DE PROGRAMA

Garantizar la atención y el bienestar de los habitantes de Ciudad Fernández a través del acceso a servicios y trámites eficientes, transparentes, atendidos por funcionarios 

públicos capacitados, accesibles para la satisfacción de sus demandas. Además, se promoverá la rendición de cuentas a través de mecanismos que muestren de forma práctica 

y accesible el uso de los recursos.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Programas del Plan de Acción

Gobierno Eficiente

ALINEACIÓN

Eje del Plan Municipal

5.- CIUDAD FERNÁNDEZ RESPONSABLE Y EFICIENTE

Objetivo
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Cuadro 12. Matriz marco lógico eje 5 

 
Elaboración propia  

EJE 5.- CIUDAD FERNÁNDEZ RESPONSABLE Y EFICIENTE

Propósito

El Ayuntamiento promueve la materialización 

de sus objetivos y metas a través del manejo 

eficiente de recursos

Porcentaje de actividades focalizadas 

a las líneas de acción contempladas 

dentro del Plan

Estados Financieros y seguimiento 

objetivos del Plan Municipal de 

Desarrollo

Que se autoricen los recursos 

necesario para estas acciones.

1
Recaudación y uso eficiente de recursos 

públicos ejercidos

Porcentaje de mejoras realizadas 

para el manejo responsable de 

recursos

Estados Financieros  
El Ayuntamiento promueve la 

sustentabilidad financiera 

2
La rendición de cuentas y cultura de 

transparencia es una prioridad

Porcentaje de acciones realizadas 

para la rendición de cuentas
Reporte de actividades

El Ayuntamiento promueve y realiza 

actividades para promover la 

transparencia

3 Municipio con prácticas de calidad
Porcentaje de actividades destinadas 

a la calidad
Documentos

El Municipio promueve el trabajo con 

calidad

4
Marco jurídico municipal y de registro se 

maneja  de forma eficiente

Porcentaje de cumplimiento de 

obligaciones fiscales y de registro
Reporte de actividades

El Ayuntamiento da cumplimiento a 

obligaciones jurídicas y fiscales

1.1 Realizar pago de deuda pública Coeficiente de pago de deuda Estados Financieros  
El Ayuntamiento destina el recurso 

necesario para el pago de deuda

1.2
Promover y gestionar la adecuada 

recaudación de recursos municipales 

Comparativa del porcentaje de 

recaudación de ingresos anual
Cuenta pública

El Ayuntamiento implementa 

acciones para promover la 

recaudación de mayores ingresos 

respecto a los años anteriores

2.1

Presentación de Estados Financieros del 

Ayuntamiento al Congreso del Estado de San 

Luis Potosí

Porcentaje de Estados Financieros 

entregados al Congreso

Acuse de recibo del oficio de entrega 

de Estados Financieros

El personal de Tesorería asiste y 

cumple con su trabajo en tiempo y 

forma

2.2 Recaudación de impuestos municipales
Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación
Estados Financieros  

Las familias cuentan con el recurso 

para el pago de contribuciones

2.3
Difusión de campañas para el pago de las 

contribuciones municipales

Porcentaje de campañas de difusión 

del pago
Reporte de actividades

El Ayuntamiento cuenta con 

convenios con medios de 

comunicación para poder difundir las 

campañas

3.1 Manejo de los recursos en el gasto corriente
Variación porcentual del gasto 

corriente
Estados Financieros

El Ayuntamiento genera recursos 

suficientes para el gasto corriente

4.1
Elaboración de documentos que cumplan con 

las disposiciones legales y normativas 

Porcentaje del cumplimiento de las 

disposiciones legales y normativas en 

materia fiscal y presupuestal 

Estados Financieros

El Ayuntamiento cuenta con personal 

capacitado para realizar las 

actividades 

Componentes

Actividades
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Cuadro 13. Cuadro general de indicadores 

 
  

No. ESTRATEGIA PROGRAMA VERTIENTE EJE RECTOR AÑO
PLAZO DE 

EJECUCIÓN
ÁREA RESPONSABLE MONTO

1

La población de forma individual o a 

través de organizaciones es apoyada 

para emprender proyectos productivos y 

tienen acceso a asesoría.

Impulso a la creación 

de microempresas

EMPLEO Y 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL

EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

PROSPERO Y CON HISTORIA
2019 3 años Fomento Económico Por definir

2
La población es participes en programas 

de promoción de empleo
Promoción al empleo

EMPLEO Y 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL

EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

PROSPERO Y CON HISTORIA
2019 3 años Fomento Económico Por definir

3

Los habitantes de forma individual u 

organizada en grupos son apoyados y 

asesorados para el desarrollo de 

capacidades productivas.

Apoyo al campo
DESARROLLO 

AGROPECUARIO

EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

PROSPERO Y CON HISTORIA
2019 3 años Desarrollo Rural Por definir

4

El sector enfocado al turismo dentro del 

Municipio cuenta con infraestructura en 

buenas condiciones.

Apoyo al turismo
IMPULSO 

TURÍSTICO

EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

PROSPERO Y CON HISTORIA
2019 3 años Departamento de Turismo Por definir

5

La población joven es atendida y 

capacitada para la creación de 

microempresas de su propia iniciativa.

Impulso a la juventud 

para el desarrollo 

económico e inserción 

en la sociedad

EMPLEO Y 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL

EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

PROSPERO Y CON HISTORIA
2019 3 años

Instituto Municipal de la 

Juventud
Por definir

6

Los empresarios establecidos en el 

municipio cuentan con normatividad 

accesible y legislación vigente.

Programa de apoyo a 

empresarios locales

EMPLEO Y 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL

EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

PROSPERO Y CON HISTORIA
2019 3 años Giros Mercantiles Por definir

7
La población tiene acceso a servicios de 

salud con eficiencia y calidad 

Promoción y atención 

de la salud
SALUD Y BIENESTAR

EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

INCLUYENTE Y GENEROSO
2019 3 años Departamento de Salud Por definir

8

Los habitantes en edad escolar son 

beneficiarias de acciones de 

fortalecimiento a la educación.

Fomento a la 

educación
EDUCACIÓN

EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

INCLUYENTE Y GENEROSO
2019 3 años

Departamento de 

Educación
Por definir

9

Los grupos vulnerables (niños, mujeres, 

personas con discapacidad, adultos 

mayores) tienen acceso a programas y 

proyectos focalizados de atención 

integral

Atención integral a la 

población vulnerable

GRUPOS 

VULNERABLES

EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

INCLUYENTE Y GENEROSO
2019 3 años

OPDSMDIF, Departamento 

de salud
Por definir

10
El Ayuntamiento garantiza los derechos 

humanos y equidad de género.
Equidad de género

EQUIDAD DE 

GENERO

EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

INCLUYENTE Y GENEROSO
2019 3 años

Departamento de 

Derechos Humanos
Por definir
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Cuadro 13. Cuadro general de indicadores (Continuación) 

 
  

No. ESTRATEGIA PROGRAMA VERTIENTE EJE RECTOR AÑO
PLAZO DE 

EJECUCIÓN
ÁREA RESPONSABLE MONTO

11

La población con alguna condición de 

rezago recibe atención o es parte de 

algún programa para mitigar alguna 

carencia.

Combate a la pobreza
COMBATE A LA 

POBREZA

EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

INCLUYENTE Y GENEROSO
2019 3 años

Departamento de 

Desarrollo Social
Por definir

12

La población del municipio de Ciudad 

Fernández tiene acceso a espacios 

deportivos dignos y en buenas 

condiciones.

Espacios deportivos 

dignos

CULTURA Y 

DEPORTE

EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

INCLUYENTE Y GENEROSO
2019 3 años Departamento de Deportes Por definir

13

La población es participe en acciones 

que promueven la activación física y el 

deporte

Promoción del deporte
CULTURA Y 

DEPORTE

EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

INCLUYENTE Y GENEROSO
2019 3 años Departamento de Deportes Por definir

14

Los habitantes son participes en el 

fortalecimiento de la cultura y 

tradiciones del municipio.

Promoción de la 

cultura

CULTURA Y 

DEPORTE

EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

INCLUYENTE Y GENEROSO
2019 3 años Departamento de Cultura Por definir

15

La población conoce las condiciones de 

la infraestructura básica dentro del 

Municipio.

Priorización de 

proyectos de 

infraestructura

INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO 

URBANO

EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

PROSPERO Y CON HISTORIA
2019 3 años

Desarrollo Social, Obras 

Públicas
Por definir

16

La habitantes cuentan con reglamentos y 

normatividad adecuada para un 

desarrollo urbano ordenado.

Imagen urbana y 

ordenamiento del 

desarrollo territorial

INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO 

URBANO

EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

PROSPERO Y CON HISTORIA
2019 3 años Imagen Urbana Por definir

17

La población cuenta con acceso a 

servicios públicos municipales eficientes 

y de calidad.

Cobertura de servicios 

municipales

MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS

EJE 3.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

SUSTENTABLE
2019 3 años Servicios Municipales Por definir

18

Los habitantes están involucrados en 

estrategias para la promoción y fomento 

de la ecología

Promoción a la 

ecología

ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE

EJE 3.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

SUSTENTABLE
2019 3 años Departamento de Ecología Por definir

19

El municipio de Ciudad Fernández cuenta 

con elementos de seguridad capacitados 

y con equipamiento adecuado.

Municipio Seguro
SEGURIDAD 

PÚBLICA

EJE 4.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

PROTEGIDO
2019 3 años

Departamento de 

Seguridad Pública
Por definir

20

Los habitantes cuentan con atención 

eficiente y oportuna en materia de 

protección civil  ante contingencias

Programa municipal 

de protección civil

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

EJE 4.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

PROTEGIDO
2019 3 años

Departamento de 

Protección Civil
Por definir
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Cuadro 13. Cuadro general de indicadores (Continuación) 

 
Elaboración propia 

 

No. ESTRATEGIA PROGRAMA VERTIENTE EJE RECTOR AÑO
PLAZO DE 

EJECUCIÓN
ÁREA RESPONSABLE MONTO

21

Los habitantes son participes en 

mecanismos y estrategias que 

promueven la transparencia

Administración 

Publica Transparente

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

EJE 5.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

RESPONSABLE Y EFICIENTE
2019 3 años

Departamento de 

Transparencia
Por definir

22

La población es beneficiaria de procesos 

de normatividad y organización 

municipal, así como actualización de 

marcos jurídicos

Municipio Organizado 

y Actualizado

GOBIERNO 

EFICIENTE

EJE 5.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

RESPONSABLE Y EFICIENTE
2019 3 años

Gobernación, Secretaría, 

Tesorería, Oficialía Mayor, 

Personal, Registro Civil, 

Sindicatura, Catastro Y 

Desarrollo Urbano, 

Contraloría Interna, 

Comunicación Social, 

Giros Mercantiles, 

Oficialía De Partes, 

Archivo Histórico, 

Planeación, Adquisiciones 

Y Compras, Unidad De 

Transparencia Y 

Desarrollo Social

Por definir

23
La población cuenta con un sistema de 

recaudaciones eficiente y de calidad

Recaudación 

Municipal Eficiente y 

Transparente

RESPONSABILIDAD 

FINANCIERA

EJE 5.- CIUDAD FERNÁNDEZ 

RESPONSABLE Y EFICIENTE
2019 3 años

Gobernación, Tesorería,  

Registro Civil, Catastro Y 

Desarrollo Urbano, Giros 

Mercantiles, Oficialía De 

Partes

Por definir
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CARTERA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 
 

 
 

 
 

Ubicación Cabecera Municipal y Localidades

Nombre del proyecto Fomento al empleo (Feria del empleo)

Área responsable Fomento Económico

Descripción general Se realizaran dos eventos al año, en coordinación con el Sistema Nacional de 

Empleo, Iniciativa Privada, Instituciones de Educación Superior y Cámaras 

Empresariales, para ofertar oportunidades laborales

Duración 1 Semana por cada evento

Periodo de inicio 2019

Costo aproximado Por definir

Eje estratégico EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ PROSPERO Y CON HISTORIA

FICHA TECNICA

Ubicación Cabecera Municipal y Localidades

Nombre del proyecto Creación del Consejo de Desarrollo Rural

Área responsable Desarrollo Rural

Descripción general Organizar y fortalecer a los productores, para poder gestionar apoyos con 

diferentes dependencias para beneficio del sector

Duración Permanente

Periodo de inicio 2019

Costo aproximado Por definir

Eje estratégico EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ PROSPERO Y CON HISTORIA

FICHA TECNICA
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Ubicación Ciudad Fernández

Rehabilitación del camino “E.C. Federal 70 (km 140+004) - Puestecitos” tramo E.C.

Federal 70 (km 140 + 004) – Puestecitos Subtramo del Km 0+000 al km 2+293.000

Rehabilitación del camino “E.C. Federal 70 (km 145+850) – La Reformita” tramo

E.C. Federal 70 (km 145+850) – La Reformita Subtramo del km. 0+000 al km.

1+818.989

Construcción con concreto hidráulico de Camino lateral de canal Media Luna de

Boulevard El Refugio - Rioverde a calle Moctezuma

Asfaltación de camino Plan de Arriba  (Atotonilco - Morillos)

Reencarpetamiento de Camino al Cañón (Entronque de Carretera Fed 70 a loc. El

Paraíso)

Asfaltación de camino de San Jose del Terremoto a Ojo de Agua de San Juan

Reencarpetamiento de camino a La Ribera (San Pablo - La Noria)

Área responsable Obras Públicas

Descripción general Caminos

Duración Todo el ejercicio

Periodo de inicio 2019

Costo aproximado Por definir

Eje estratégico EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ PROSPERO Y CON HISTORIA

FICHA TECNICA

Nombre del proyecto
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Ubicación Ciudad Fernández
Construcción con concreto hidráulico de calle Abasolo de Carr. Fed. 70 a calle

Satélite

Construcción con concreto hidráulico de calle Francisco I. Madero de Carr. Fed. 70

a calle Porfirio Díaz

Construcción con concreto hidráulico de calle José María Morelos de 1a Priv. de

Morelos a calle Moctezuma 

Construcción con concreto hidráulico de calle Eje Educativo Carlos Jongitud

Barrios de calle Dren Platanares a calle Moctezuma 

Construcción con concreto hidráulico de calle Porfirio Díaz de Canal Principal a calle

Francisco I. Madero

Construcción con concreto hidráulico de calle Escontría de calle Porfirio Díaz a calle

Matamoros

Construcción con concreto hidráulico de calle Frontera de Boulevard El Refugio -

Rioverde a calle Dren Platanares 

Pavimentación de calles con concreto hidráulico en colonia El Altillo

Pavimentación de calles con concreto hidráulico en colonia Gama

Pavimentación de calles con concreto hidráulico en calles de Cabecera Municipal

Construcción con concreto hidráulico de calle Reforma, de calle Hidalgo a calle

Juárez

Construcción con concreto hidráulico de calle Cerritos de calle Carlos Jongitud

Barrios a calle Emiliano Zapata

Construcción con concreto hidráulico de calle Emiliano Zapata de Boulevard Dren

Platanares a Canal de Riego 

Construcción con concreto hidráulico de calle Cuauhtémoc de calle Leona Vicario a

calle eje Educativo CJB

Construcción con concreto hidráulico de calle Revolución

Construcción con concreto hidráulico de calle Melchor Ocampo

Construcción de camino a San Diego

Construcción de calle Dren Platanares

Área responsable Obras Públicas, IMPLAN, Coordinación de Desarrollo Social

Descripción general Urbanización de calles

Duración Todo el ejercicio

Periodo de inicio 2019

Costo aproximado Por definir

Eje estratégico EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ PROSPERO Y CON HISTORIA

Nombre del proyecto

FICHA TECNICA
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Ubicación Todo el municipio

Nombre del proyecto Programa de rehabilitación de vialidades e infraestructura municipal

Área responsable Imagen Urbana, Servicios Municipales

Descripción general Realizar un programa de espacios y vialidades en los cuales se realizará

alguna mejora, para con esto mejorar la imagen del municipio

Duración Todo el ejercicio

Periodo de inicio 2019

Costo aproximado Por definir

Eje estratégico EJE 1.- CIUDAD FERNÁNDEZ PROSPERO Y CON HISTORIA

FICHA TECNICA

Ubicación Ciudad Fernández

Nombre del proyecto Construcción de vivienda Fraccionamiento Prados de Fertimex

Área responsable Coordinación de Desarrollo Social

Descripción general Vivienda

Duración Todo el ejercicio

Periodo de inicio 2019

Costo aproximado Por definir

Eje estratégico EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ INCLUYENTE Y GENEROSO

FICHA TECNICA

Ubicación Todo el municipio

Nombre del proyecto Padrón de personas sujetas a servicios de asistencia social

Área responsable Sistema DIF

Descripción general Contar con información de las personas que se atienden para poder realizar

acciones focalizadas y reforzar las áreas que sean necesarias

Duración 1 año

Periodo de inicio 2019

Costo aproximado Por definir

Eje estratégico EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ INCLUYENTE Y GENEROSO

FICHA TECNICA

Ubicación Todo el municipio

Nombre del proyecto Programa de Fomento a la Cultura

Área responsable Cultura

Descripción general Realizar un programa de diferentes actividades culturales para promoción de 

la cultura buscando la participación de los diferentes sectores de la 

población

Duración Todo el ejercicio

Periodo de inicio 2019

Costo aproximado Por definir

Eje estratégico EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ INCLUYENTE Y GENEROSO

FICHA TECNICA
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Ubicación Todo el municipio

Nombre del proyecto Censo de personas con discapacidad

Área responsable Departamento de Salud

Descripción general Conocer las personas que viven en el municipio y que tienen alguna

limitación para poder gestionar y realizar acciones que permitan mejorar su

calidad de vida

Duración Permanente

Periodo de inicio 2019

Costo aproximado Por definir

Eje estratégico EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ INCLUYENTE Y GENEROSO

FICHA TECNICA

Ubicación Todo el municipio

Nombre del proyecto Jornadas de capacitación sobre equidad de género

Área responsable Instituto Municipal de las Mujeres, Derechos Humanos

Descripción general Realizar capacitaciones que involucren a los diferentes sectores de la

población, y que promuevan la equidad de género, además de la instalación

de un modulo permanente de asistencia para la población

Duración Permanente

Periodo de inicio 2019

Costo aproximado Por definir

Eje estratégico EJE 2.- CIUDAD FERNÁNDEZ INCLUYENTE Y GENEROSO

FICHA TECNICA

Ubicación Todo el municipio

Nombre del proyecto Programa de reforestación

Área responsable Ecología

Descripción general Elaborar un programa de reforestación en diferentes zonas del municipio,

con la participación de la comunidad y personal del municipio, a fin de

promover el cuidado del medio ambiente

Duración Anual

Periodo de inicio 2019

Costo aproximado Por definir

Eje estratégico EJE 3.- CIUDAD FERNÁNDEZ SUSTENTABLE

FICHA TECNICA
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Ubicación Ciudad Fernández

Sustitución de drenaje sanitario de calle Bugambilias Col. El Altillo

Sustitución de drenaje sanitario de colonia Casa Blanca Col. El Altillo

Área responsable OOSAPA

Descripción general Drenaje y alcantarillado

Duración Todo el ejercicio

Periodo de inicio 2019

Costo aproximado Por definir

Eje estratégico EJE 3.- CIUDAD FERNÁNDEZ SUSTENTABLE

Nombre del proyecto

FICHA TECNICA

Ubicación Todo el municipio

Nombre del proyecto Capacitación y equipamiento del cuerpo de seguridad del Municipio de

Ciudad Fernández

Área responsable Dirección de Seguridad Pública

Descripción general Se trabajará el tema de seguridad desde la raíz, fortaleciendo los valores de

la población a través de cursos de sensibilización dirigidos a los sectores

estratégicos de la población y fortaleciendo a los cuerpos de seguridad

mediante la capacitación y el equipamiento

Duración Todo el ejercicio

Periodo de inicio 2019

Costo aproximado Por definir

Eje estratégico EJE 4.- CIUDAD FERNÁNDEZ PROTEGIDO

FICHA TECNICA

Ubicación Cabecera Municipal (Personal de la presidencia)

Nombre del proyecto Jornadas de capacitación en tema de transparencia, derechos humanos,

rendición de cuentas

Área responsable Todas las áreas

Descripción general Realizar la elaboración de un programa de capacitaciones para promover las

buenas prácticas en los diferentes departamentos y áreas que conforman el

Ayuntamiento

Duración Anual

Periodo de inicio 2019

Costo aproximado Por definir

Eje estratégico EJE 5.- CIUDAD FERNÁNDEZ RESPONSABLE Y EFICIENTE

FICHA TECNICA
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