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PRESENTACIÓN 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Fernández del Estado de San Luis Potosí, ha elaborado el presente Plan 

Municipal de Desarrollo de Ciudad Fernández 2021 – 2024 (PMDCF 2021-2024), como instrumento para el desarrollo integral 

de la sociedad fernandense. Se fundamenta en el título séptimo, capítulo I, Artículo 121 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí y sustentado además por los instrumentos superiores legales, como lo son la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y la Ley 

de Planeación del estado de SLP. 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) contiene la información sintética de los compromisos y propuestas del 

gobierno municipal para el periodo 2021 – 2024, estructurado mediante ejes estructurales y líneas de acción específicas. 

Integra un mensaje del presidente municipal en términos de su servicio público, sus expectativas, compromisos y propuestas 

para el periodo en que tomará parte del gobierno municipal. 

El PMDCF 2021-2024 se constituye como la guía y delimitación de la acción gubernamental municipal en términos 

sociales y económicos, para buscar el desarrollo integral, a partir de un gobierno que opere de forma ordenada, articulada y 

con la mira puesta siempre en las necesidades sociales. Este instrumento permitirá alinear las distintas acciones a desarrollar 

dentro de un objetivo compartido, pero también delimitar los criterios para evaluar lo logrado durante ejercicio de gobierno. 

El documento contiene una síntesis normativa del marco jurídico que determina el presente ejercicio de planeación 

gubernamental-administrativa de Ciudad Fernández, detallando en lo específico algunas expectativas que la normativa impone 

a los PMD. Se acompaña lo anterior con un cuadro analítico de la armonización del presente Plan con los ejercicios de 

planeación estratégica estatal y federal, así con algunas expectativas internacionales. 

La filosofía política del presente gobierno municipal fue considerada en la redacción de cada una de las siguientes 

páginas. En ella se plasman los compromisos adquiridos en las propuestas por las cuales se eligió al presente gobierno y 

se transformaron en ejes de acción articulados a una realidad institucional y operativa. De esto va la parte central del 

documento. Está pensado para que lo planeado tenga vinculación de lo que municipio puede operar y las expectativas 

ciudadanas. 

La estructura de planeación gira en torno a cuatro ejes que guiarán al gobierno municipal:  

- Bienestar para Ciudad Fernández 

- Seguridad y Justicia para Ciudad Fernández 

- Economía Sustentable para Ciudad Fernández   

- Gobierno responsable para  Ciudad Fernández.  

De igual forma se acompaña de los objetivos y líneas de acción, así como de las áreas de oportunidad para cada 

una de las diferentes temáticas. 

El documento presenta también una síntesis diagnóstica municipal y la metodología a partir de la cual se integró y 

estructuró el PMDCF 2021-2024. Con esto se busca clarificar el ejercicio de racionalidad que sustenta la planeación del 

gobierno municipal, pero también acercar a la ciudadanía al diálogo y al involucramiento en la atención de los programas y 

acciones públicas. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Nuestro Plan Municipal de Desarrollo plasma los ideales de los habitantes de nuestro querido municipio de ciudad Fernández, 

expresado en diferentes tiempos y situaciones. Un primer momento fue al elaborarse la propuesta de gobierno durante el 

proceso electoral, por un grupo de ciudadanos soñadores que escribió sus inquietudes de desarrollo, bienestar y justicia 

social para su pueblo. 

Posteriormente durante el proceso de campaña, se recogió el sentir de los ciudadanos, en reuniones públicas, y con grupos 

organizados de la sociedad civil, y en visitas casa por casa, prácticamente de sol a sol. Se escuchó, de primeras manos, sus 

necesidades e inquietudes; percibiéndose al mismo tiempo situaciones de vida, sus características socioeconómicas, sus 

emociones, sus esperanzas, y también sus justos reclamos, escuchados en palabras salidas vehementemente del corazón. 
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Bajo el mandato de la ley, también se desarrolló una consulta representativa de la población en todas las áreas, 

urbana y rural, de nuestra geografía, y se recibieron propuestas por los medios digitales y por medio de servidores 

municipales. Se han organizado los planes y acciones de acuerdo a las vertientes del plan estatal de desarrollo 2021-20027 

como lo indica la ley, y alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Nuestro Plan Municipal de Desarrollo es ambicioso, queriendo aprovechar esta gran oportunidad ciudadana con 

que somos honrados, y toda la capacidad de trabajo y cariño por nuestro pueblo de un equipo muy grande de Fernandences, 

que hoy viven la experiencia de ser servidores públicos. Está basado en la perspectiva de género, la transversalidad, las 

políticas públicas, la base migrante, y el sentido metropolitano. Cada base pensada para dar a nuestro plan, un orden, una 

congruencia, una visión y una perspectiva ampliada y global, que nos permitan obtener los máximos beneficios, y que nos 

permita evaluar el desempeño, en tiempo y forma. 

Agradezco sobremanera la confianza de nuestro pueblo, a través de la democracia y el voto, al darnos la posibilidad, 

única e irrepetible, para administrarlo, y hacerle el mayor bien posible. 

Agradezco a México, nuestro amado País, con una larga y sangrienta historia de lucha por sus derechos, el 

acogernos con leyes e instituciones que nos fortalecen. 

Agradezco a nuestro Gobierno estatal, dignamente representado por nuestro amigo, el Lic. José Ricardo Gallardo Cardona, 

el apoyo y la cercan ía que requerimos para establecer las redes interinstitucionales. 

Agradezco a todo el equipo de compañeros, amigos todos, servidores públicos comprometidos, que han participado en la 

elaboración de este plan, y que han puesto en él, su sello personal y su s anhelos. 

Agradezco a nuestras familias, por compartir el tiempo con la más grande manifestación de la participación 

ciudadana, que es asumir el reto y la responsabilidad de ser un buen servidor público. 

Agradezco a la vida y al cielo, la oportunidad de tomar las mejores decisiones para el desarrollo de nuestro municipio, y 

poder ofrecer a nuestros hijos, un futuro con mejores condiciones de bienestar y justicia social. 

 

C. Marco Antonio González Jasso 

Presidente Municipal Constitucional de Ciudad Fernández 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2022 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Atender las necesidades de Ciudad Fernández requiere de un proceso de planeación basado en evidencia y sustentado en 

las particularidades que el municipio requiere. Un plan que considere las acciones administrativas pertinentes no solo para la 

gestión de recursos, sino que identifique los requerimientos y expectativas que la ciudadanía tiene para un gobierno 

municipal. Uno que pretenda el bienestar, paz y justicia social para todos los fernandenses. 

La planificación de las actividades de gobierno no puede partir sino de las particularidades que han moldeado a 

Ciudad Fernández, así como de una delimitación de lo que los habitantes esperan del municipio. Lo anterior permitirá 

delimitar un actuar administrativo acorde a lo que requieren los habitantes, con base en su contexto geográfico y social; un 

actuar basado en evidencia y orientada a la resolución de problemas, no así a la gestión de los recursos. 

Esto obliga a la realización de análisis multidisciplinarios de los temas que atañen al municipio en lo individual y en su 

dimensión metropolitana. La cercanía y vinculación con Rioverde obligan a considerar los efectos que tiene la acción pública 

dentro de una esfera no solo individual, sino generada a partir de dinámicas compartidas. Estas perspectivas deben de 

considerar posturas diversas, pero, sobre todo, especializadas en la materia. 

Como estructura de gestión del patrimonio de Ciudad Fernández, el gobierno municipal debe garantizar el estado 

de derecho y la legalidad durante el ejercicio administrativo. De igual forma, debe de considerar la representatividad para 

todos los grupos sociales que tiene el municipio, así como la distribución geográfica y sectorial de sus programas y proyectos, 

de tal manera que la acción municipal derive en beneficios tangibles para cada uno de los fernandences. 

Orientar el gobierno a solucionar problemas, permitirá a los habitantes del municipio contrastar los resultados 

gubernamentales. Para tal fin, la administración municipal considera dentro de la presente planeación ejercicios de 

evaluación y seguimiento, además de una lógica de transparencia y rendición de cuenta que acompañen cada uno de los 

ejes y objetivos que contienen. Lo anterior permitirá llevar a cabo un gobierno organizado no solo hacia lo interno, sino hacia 

quienes sirve, los habitantes de Ciudad Fernández. 

Brindar un servicio público digno, adecuado y justo, es la manera en que el gobierno municipal puede ofrecer 

mejores condiciones de vida a los habitantes, mayores niveles de crecimiento individual y una expectativa cada vez mayor de 
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un municipio que brinda un espacio de desarrollo para todos los habitantes. Para ello se requiere profesionalización del 

servicio público, pero también una orientación del gobierno a largo plazo, que se apoye en información geo- informática, en 

tecnologías de la información y en todas las herramientas con las que se cuenten para gestionar sus recursos. 

El Plan Municipal de Desarrollo de Ciudad Fernández 2021 – 2024 (PMDCF 2021– 2024) es un documento que se 

establece como guía de una acción gubernamental que parte y busca respetar valores democráticos. Una planificación con 

sensibilidad social siempre atento a las expectativas ciudadanas y consciente de que la gestión municipal considera movilizar 

no solo la estructura gubernamental, sino a todos los actores involucrados en el desarrollo de Ciudad Fernández. 

Con esto en mente, el municipio de Ciudad Fernández considera una planeación de cuatro pilares de gobierno: 

promover el Bienestar para Ciudad Fernández, garantizar el funcionamiento de un municipio con Seguridad y Justicia para 

Ciudad Fernández, fortalecer los mecanismos para una Economía Sustentable para Ciudad Fernández y, como eje rector, 

desarrollar acciones a un Gobierno Responsable para Ciudad Fernández y todas las personas que habitan en él. 

Además de lo anterior, el gobierno municipal desarrollará acciones para el reconocimiento a la base migrante que 

apoya al municipio, así como esquemas de participación ciudadana buscando la atención para beneficiarios y gestión de su  

programa con una lógica de igualdad y equidad de género, de forma que todos y todas las fernandences se vean reflejados en 

cada una de las acciones gubernamentales, para el desarrollo de Ciudad Fernández. 
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MARCO JURÍDICO 

La planeación municipal no es sino reconocer de forma racional y sistematizada las obligaciones que el gobierno tiene para 

con sus habitantes. Su diseño debe de recuperar los criterios básicos de operación del municipio, delimitados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dentro de su artículo 115, así como proponer esquemas de 

operación y gestión de recursos. 

Además de esto, la CPEUM establece en su s artículos 25 y 26 las bases y lineamientos para un Sistema Nacional 

de Planeación Democrática, de forma que se incluya a las demarcaciones municipales en un esquema de planeación 

conjunto. Tanto la normatividad federal como estatal consideran la vinculación y apego de la planeación municipal a criterios 

relacionados con la estabilidad de las finanzas públicas y la generación de condiciones favorables para el crecimiento del 

municipio. 

En este sentido, la Ley de Planeación dicta pautas generales para establecer documentos de planeación en cada 

uno de los niveles de la nación, incluidos los municipios. Este ejercicio de planeación se debe acompañar de un cumplimiento 

de leyes especializadas en distintas materias, mismas que atañen al municipio, entre ellas, la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la 

Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios. 

Por su parte, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, otorga en su artículo 114 la identificación del 

municipio con su base territorial y política, por lo que se asigna una función propia de administración y gobierno de los 

intereses municipales. En su fracción 5ª otorga “Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de 

Desarrollo Urbano Municipal”. 

Lo anterior se acompaña por la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí (LOMLSSLP), 

determina a los municipios como impulsores del desarrollo y responsables del espacio y los recursos públicos. Entre sus 

diversas directrices, la LOMLSSLP establece en su artículo 4° la formulación de planes de desarrollo que busquen la 

congruencia con las planeaciones estatales y federales, sin menoscabo de la autonomía municipal. 

En su artículo 121 establece que “Los Ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo que 

deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento”. 

Además de esto, establece en su título séptimo “De La Planeación” los criterios a seguir para el desarrollo de los planes, 

además de ajustar a los ayuntamientos a lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí 

(LPEMSLP). 

En su artículo 8°, la LPEMSLP designa a los Comités de Planeación del Desarrollo Municipal como las instancias 

para coordinar y proponer los esquemas de planeación municipal, así como la institucionalización de una consulta popular 

para la realización de planeación democrática en el ámbito municipal. Además de esto, establece la promoción de acuerdos 

de coordinación entre los sectores público, privado y social, de manera que se orienten sus esfuerzos al logro de los objetivos 

del Plan Municipal de Desarrollo. 

En su artículo 17, establece que 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, 

considerando la inclusión de la perspectiva de género. 
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Con base en esta estructura normativa, la planeación municipal de Ciudad Fernández se realiza en coordinación a 

lo propuesto por la planeación estatal y federal. Recupera las particularidades de la región y, sobre todo, reconoce la 

participación de la ciudadanía para el diseño de los programas que intervendrán en el municipio. 

Además de esto, busca la coherencia programática con acuerdos y lineamientos de carácter internacional, con 

pretensiones de desarrollo. Entre esta normativa destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los objetivos 

de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, así como distintas declaratorias firmadas y pactadas por 

el Estado Mexicano. 

 

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN MUNICIPAL 

Contexto municipal de Ciudad Fernández. 

Ciudad Fernández representa el 1.7 % de la población estatal, con un promedio de edad de 28 años; 9 años promedio de 

educación; 55.7 % de la población es económicamente activa; 5.2 % de su población tienen alguna discapacidad; 81 % tienen 

acceso al sistema de salud, con un grado de rezago social bajo, aunque el 58.9 % vive en situación de pobreza. Su situación 

actual es producto de un largo proceso de construcción, en donde destacan eventos y hechos que han dado un perfil propio al 

municipio. 

El municipio tiene un clima cálido y seco durante casi todo el año; sus habitantes cultivan: maíz, frijol, chile, y naranja, 

y crían ganado porcino, bovino, ovino, caprino y equino; se explotan sus bosques de pinos y encinares. Desde el punto de 

vista turístico destaca la plaza central, la parroquia, la capilla de El Refugio, los ojos de Agua, La Taza de aguas termales, 

La Salada y San Juan, así como sus ruinas prehispánicas. 

En la prehistoria nuestro municipio fue el ecosistema que albergó a la más vistosa mega fauna, pues por los restos 

identificados en el territorio se sabe que coexistieron mamuts, gliptodontes y algunos felinos. El desarrollo de este ecosistema 

se debe a la presencia de manantiales naturales que generaban causes y ríos que fomentaron el desarrollo de vegetación 

que atrajo distintos especímenes animales. Con el paso del tiempo, este ecosistema fue propicio para el desarrollo de los 

primeros pobladores. 

Durante la época prehispánica se contaba con distintos grupos nómadas y seminómadas, siendo en su mayoría 

recolectores cazadores. Tras un largo periodo de tiempo se asentaron dichos grupos, que fueron denominados pames. Los 

pueblos originarios, dejaron restos materiales que, hasta nuestros días, nos dan un panorama del adelanto que tuvieron en 

enseres domésticos, utensilios de labranza y algunas armas, además del comercio con otros grupos indígenas que 

coexistieron temporal y geográficamente. 

Tras el descubrimiento de América y durante la conquista de México, los frailes franciscanos realizaron 

exploraciones en la zona y para el año de 1607 fundaron de manera provisional la misión de Santa Catarina en el paraje 

llamado Santa Elena. Para el 9 de enero del año de 1694 se confirma la erección de la villa de españoles denominada 

Villa de Santa Elena, la cual fue autorizada por el Virrey Don Bernardo de Gálvez y Ortega. Por peticiones de los habitantes 

también fue llamada Villa de Santa Elena del Dulce Nombre de Jesús, o únicamente Villa del Dulce Nombre de Jesús. 

Durante el movimiento independentista en México la Villa de Santa Elena tuvo participación gracias al Capitán de 

la Compañía de Infantería, Don Felipe de Jesús Sánchez, quien, siguiendo al ilustre General Juan José Zenón Fernández, 

dieron lectura la declaratoria de Independencia el día 23 de mayo de 1821. En el México independiente, el 3 de septiembre de 

1828 la Villa de Santa Elena cambia su jurisdicción, para convertirse en el Municipio de Ciudad Fernández en honor al 

General nacido en dicho lugar. Después de más de 100 años de ser un municipio en el año de 1944 se suprime Ciudad 
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Fernández, convirtiéndose en Delegación de Rioverde. Esta delegación tuvo una corta duración, pues en 1958 se reinstaura 

el Municipio Libre de Ciudad Fernández, manteniéndose hasta la fecha. 

A partir de este año se ha ido construyendo el municipio actual, con una población concentrada en la cabecera 

municipal; mostrando una gran diversidad de necesidades en materia de educación, salud y empleo; se le identifica como 

un municipio con alto grado de migración, principalmente a los Estados Unidos. En lo político destaca por su competencia, 

alternancia y fragmentación política. 

Medio físico y geográfico 

Localización. Ubicado en la región media del estado de San Luis Potosí, el municipio de Ciudad Fernández está situado en 

21º 56' 32" de latitud norte y 100º 00' 39" de longitud oeste. Con altitud de 980 metros sobre el nivel del mar. Colinda con al 

norte, sur y oeste con el municipio de Rioverde, al oeste con San Nicolás Tolentino y al suroeste con Santa María del Río. 

Extensión. La superficie total del municipio es de 519 km2 que es el 0.85% con relación al total del estado, de acuerdo al 

Sistema Integral de Información Geográfica y Estadística del INEGI. Del total, solo el 4.17% es usado como zona urbana y 

el 33.55% para agricultura, el resto del espacio está destinado a vegetación. 

Orografía. El municipio se encuentra dentro de la Sierra Madre Oriental, dentro de sus sub-conformaciones Sierras Llanuras 

Occidentales y Carso Huasteco. En la parte sur del municipio se localiza la sierra La Noria, con una altitud de 1,600 msnm, 

al noroeste se ubican los cerros del Guayadero y la Trinidad. La mayoría de su extensión se compone de Sierra plegada con 

llanuras, Llanura desértica y Sierra alta. 

Hidrografía. El único río que atraviesa el municipio de oeste a este es el Río Verde, del cual se desprenden pequeños brazos 

acuíferos, además de algunos cauces que se forman en la época de lluvias. Cabe mencionar del potencial existente de los 

mantos acuíferos subterráneos. 

Ilustración 1. Delimitación geográfica de Ciudad Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEFIM, 2012 
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Características demográficas y socioeconómicas 

La información censal del municipio, registrada por INEGI, muestra que para el 2020, Ciudad Fernández tenía una población 

total de 48,106 personas, de las cuales el 51.26% corresponden a las mujeres y el 48.74% a los hombres fernandenses. Se 

ubicó a nivel estatal en el lugar número once en cantidad de habitantes y en noveno con respecto a su tasa de crecimiento 

entre 2010 y 2020. De ese total, el 5.1% de las personas que habitan el municipio registran estar en al menos una situación 

de discapacidad. 

Figura 1. Distribución municipal según sexo 
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femenina, 
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Población 
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48.7% 

 

 

 

Fuente: INEGI, 2020 

El 27.3% de los habitantes de Ciudad Fernández pertenecen a la primera infancia (0 -14 años). En contraparte, el 9.7% de los 

fernandeces pertenecen a la tercera edad, siendo que cuentan con más de 65 años. En este sentido, el 63% de los habitantes 

del municipio se encuentran en edad productiva o de educación posbásica. En este sentido, el 22% de los habitantes del 

municipio cuentan con este nivel de educación. El grado promedio de escolaridad en el municipio es de 8.6 años. 

Gráfico 2. Grado promedio de escolaridad por sexo 
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En materia de empleo, el 55.7% de los fernandenses se encuentran económicamente activos, población de la cual 4 de cada 

10 son mujeres. De ese total, el 98.4% es población económicamente activa ocupada, de la cual el 22.8% se encuentran 

vinculados con el sector primario, 20% con el sector secundario y 56.8% en el sector de comercio y servicios. 

Gráfico 3. Población mayor de 12 años ocupada, por sexo 
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Fuente: INEGI, 2020 

De la población ocupada vale la pena resaltar que solo el 21.4% del total registró un ingreso mayor a los dos salarios mínimos. 

La mayoría de la población (45.3%) registra un ingreso de entre 1 y 2 salarios mínimos y el 28% registra ganar el salario 

mínimo. Esto implica una estructura laboral de baja remuneración para el municipio. 

En el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, Ciudad Fernández registró para el año 2021 un total 

de 2,452 unidades económicas, ubicándose en el 6° lugar a nivel estatal. En su actividad económica, el municipio registra 

16,080.81 hectáreas de superficie con agricultura a cielo abierto, de las cuales solo el 45.4% se encuentra sembrada.1 

El municipio registra un nivel de marginación muy bajo, de acuerdo con lo registrado por CONAPO en 2020. Con relación en 

temas de pobreza, el 58.9% de sus habitantes se encuentran en alguna condición de pobreza, siendo 9.2% del total 

personas en condición de pobreza extrema. En este sentido, el 63.4% de las personas que habitan el municipio se encuentran 

por debajo de la línea de bienestar. 

 

 

 

 

1 Información del 2016, con base en el Marco Censal Agropecuario de INEGI. 
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Ilustración 2. Porcentaje de población en situación de pobreza, según las determinantes delimitadas por CONEVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COESPO, 2021 

De las determinantes de pobreza que registra CONEVAL, resaltan la carencia por acceso a seguridad social, ya que, del 

total de personas en el municipio, si bien solo el 18.6% de los fernandenses afirmó no contar con afiliación a servicios de 

salud, el 73.5% no cuenta con acceso a mecanismos de seguridad social y el 7.9% se encuentran en carencia por acceso a 

la salud. 

Resaltan también la carencia por servicios básicos, siendo esta carencia común para el 32.1% de los habitantes del 

municipio. Con respecto a la vulneración por carencia social, 1 de cada 4 personas en Ciudad Fernández se encuentran en 

esta condición. El 21.3% del total se encuentran en rezago educativo y el 18% se encuentran en situación de carencia por la 

calidad de espacios de vivienda. 

Ciudad Fernández enfrenta desde hace años un déficit en la generación de empleo, lo que genera la población decida 

migrar hacia otras ciudades y Estados Unidos de Norteamérica, quienes tienen una fuerte aportación económica, mediante 

las remesas, lo que le proporciona poder adquisitivo a los fernandenses. Según INEGI (2020), las causas de la migración 

son: motivos familiares (56.5 %), trabajo (21.3 %), estudiar (4 %), inseguridad (2.8 %), y otra causa (15.5%). 

 

Gráfico 4. Causas que impulsan la migración 

 

 

                Inseguridad             Otra 16% 

 

3% 

Estudiar                                                                                              Familiares 56% 

 

4% 

 

 

Trabajo 21% 

 

Fuente: INEGI, 2020 
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Infraestructura para el desarrollo 

De acuerdo con INEGI (2020), en Ciudad Fernández el 29.3 % de la población de tres años y más asiste a la escuela, el 

49.6 % son hombres y el 50.4 %. El grado promedio de escolaridad es de 9 años. El 5.7 % de la Población de 15 y más años 

es analfabeta. El personal docente asciende a 549, 20.4 % en preescolar, 39,3 % en primaria, 21.5 % en secundaria, 11.3 % 

en bachillerato en general y 7.5 % en bachillerato tecnológico. En capacitación para el trabajo para el periodo escolar 2018 / 

2019 se inscribieron 50 alumnos y se certificaron 44. Para 2019 el municipio contaba con 6 bibliotecas públicas con 10,712 

usuarios registrados. 

Para marzo de 2010, el 81.4 de la población de Ciudad Fernández tenía acceso al Sistema de Salud, el 22.7 % 

afiliada al IMSS, 8.2 al ISSSTE, 0.2 % a PEMEX, 66.2 a INSABI, 3.3 a instituciones privadas y sin acceso el 18.6 %. Las 

unidades medias en servicio para 2019 eran 8, 4 de IMSS-INSABI, 3 de la SSA y 1 del DIF. Durante 2019 se otorgaron 52,483 

consultas externas a la población, 90.1% general, 0.52 % especializada y 8.40 % odontológica. 

 

Gráfico 5. Acceso al sistema de salud 
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Fuente: INEGI, 2020 

El municipio para 2020 tenía un total de 12,782 viviendas habitadas, con una tasa de crecimiento de 2.3 % entre 2000 a 2010 

y 1.9 % de 2010 a 2020; el 98.4 % contaba con el servicio de agua entubada y 1.6 % sin este servicio; el 99.1 % con servicio 

de energía eléctrica y el 0.9 % sin el servicio. El 96 % con disponibilidad de drenaje y 3.9 % sin disponibilidad; el 6.1 % con 

piso de tierra, 64.2 % cemento o firme y 29.8 % mosaico o madera. 

En infraestructura de comunicaciones, la carretera federal No. 70 cruza el municipio de Ciudad Fernández. Se comunica con 

Cerritos-Rioverde mediante una carretera estatal y caminos rurales con sus comunidades; además la llamada supercarretera 

a Rioverde, proporciona beneficios de Ciudad Fernández por su conurbación con esa ciudad. 

El municipio no cuenta con central de autobuses. La población utiliza la que pertenece a Rioverde. Por su cercanía 

con este municipio se aprovecha igualmente el transporte urbano de camiones urbanos y taxis. Hay varias rutas al interior del 

municipio, aunque casi todas las corridas a los ejidos y rancherías salen de Rioverde y sólo en algunos casos pasan por la 

cabecera municipal. 
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La principal actividad en el municipio es la agricultura y dependiendo de los resultados que se obtengan en la 

cosecha de los diversos productos, es el movimiento económico del año. La agricultura de temporal de la zona es de bajo 

rendimiento, debido principalmente a la escasa y mala distribución de las lluvias, el uso de semillas criollas y de bajo potencial 

productivo, y a la poca utilización de fertilizantes, agroquímicos y maquinaria. 

Además, los índices de siniestralidad o sequía son altos y la incidencia de plagas y enfermedades producen una 

importante merma económica. Destaca Ciudad Fernández por su gran área de terrenos de riego. Los principales cultivos 

que se siembran son: maíz, jitomate, chile, naranja, frijol, cacahuate, alfalfa, calabacita frutera, tomatillo de cáscara y sorgo. 

Hay ganaderos en pequeño que se dedican a la cría y engorda de bovinos en corrales y de ganado lechero, en una 

explotación a baja escala, casi de manera familiar. No se detectan establos importantes productores de leche o de engorda de 

ganado. Por la región poniente se observan algunos rebaños de cabras. La ganadería representa más una forma de ahorro, 

que una inversión de desarrollo pecuario. Todavía es común encontrar animales y aves domésticas en los corrales y patios 

de las casas. 

La actividad comercial de bienes de consumo inmediato presenta tres características: a) la fuerte atracción que 

ejerce Rioverde sobre este municipio ocasiona que la mayor parte de sus habitantes de la cabecera realicen sus compras 

semanales en el mercado de dicho lugar; b) sucede lo mismo con el ejido El Refugio, que a pesar de su numerosa población, 

persiste la tendencia de abastecerse en Rioverde; c) las poblaciones situadas en el valle de Atotonilco, por su lejanía de 

Rioverde, muestran una tendencia comercial hacia Ciudad Fernández. 

En turismo es importante resaltar que la plaza principal del municipio que es muy agradable, la parroquia principal, 

el Ojo de Agua (Manantial que dio origen a Rioverde y Ciudad Fernández) y la antigua parroquia de El Refugio. También se 

puede visitar la comunidad de Mojarras de Abajo, que fue cabecera municipal y ahora es un pueblo fantasma. Los canales 

laterales y principal de la Media Luna, utilizados como fuente de recreación acuática. 

En la región de El Refugio se encuentran varios cuicillos o moctezumas. Debido a que se localizan en las áreas de 

cultivo muchos se han destruido con el arado. No existen lugares abiertos al público. Pocas casas, ubicadas al norte de la 

plaza principal, se consideran de valor arquitectónico. El edificio porfirista que ocupa la secundaria técnica en El Refugio 

data de 1907. En el municipio se pueden visitar la parroquia del Dulce Nombre de Jesús y la parroquia de El Refugio. La 

parroquia tiene sus orígenes en la capilla que fue construida por el fraile Mollinedo aproximadamente en 1617. 

Fue elevada a Vicaría hasta el año de 1904 por el IV obispo de San Luis, Don Ignacio Montes de Oca, por lo que 

se desligó de la de Rioverde, ya como el templo del Dulce Nombre de Jesús; la fachada es su principal adorno y atractivo. 

Todo es superficie lisa y plana, sin adornos. Sólo el marco de cantera de la puerta presenta un tallado de influencia barroca. 

La única torre del templo es sobria y elegante. De tres cuerpos, en los dos primeros tiene vanos para las campanas, formados 

por esbeltos arcos, en el último cuerpo la disposición de los vanos cambia. La división entre un cuerpo y otro está enfatizada 

por una cornisa de color oscuro. La linternilla también es sencilla. (Muñoz, 1997) 

En la cabecera municipal del 26 de diciembre al 4 de enero se celebra la fiesta patronal del Dulce Nombre de Jesús. 

En el mes de septiembre se llevan a cabo diversas actividades con motivo de las fiestas patrias. En la zona destaca la feria 

regional de El Refugio, simultánea al novenario de Nuestra Señora del Refugio. Inicia el 26 de junio con su conmemoración 

patronal y termina el 4 de julio. Con respecto a las fianzas públicas, en 2019 el municipio destino el 79. 3 % de su presupuesto 

al desarrollo social y el 20.7 % al desarrollo económico; para 2018 el 22.3 % personal de la administración pública era 

de confianza, 66.7 % sindicalizado, 10.8 % eventual y 0.2 % de honorarios; para ese mismo año tenía 4.4 empleados por 

computadora. 
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CONSULTA CIUDADANA 

Con base en aproximación a la ciudadanía, así como al perfil del municipio, en lo términos descritos en el apartado anterior, 

se diseñó un instrumento de participación ciudadana que integró las principales temáticas y preocupaciones que se 

identificaron para los distintos sectores sociales y económicos que habitan el municipio de Ciudad Fernández. 

Este instrumento se denominó Consulta Ciudadana para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y buscó 

recopilar la percepción de los habitantes del municipio en temáticas clave para el municipio, resaltando las prioridades que 

la ciudadanía considera para el desarrollo municipal en lo general, así como en cuatro aspectos que se identificaron claves 

para Ciudad Fernández. 

Para el ejercicio de participación se alcanzaron 1554 respuestas. Del total, se obtuvieron 828 respuestas en la 

cabecera municipal (53.3%), asimismo se obtuvieron 361 en El Refugio (23.2%), 262 en La Ribera (16.9%), 65 en El Plan 

de Arriba (4.2%) y 38 en El Cañón 2.45%. Esta distribución porcentual es consistente con la densidad demográfica que se 

presenta en el municipio. 
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Gráfico 6. Proporción de consultados según región del municipio 

 

 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Ciudad Fernández, 2022 

Del total de las consultas, 889 de las respuestas (57.21%) de la consulta se obtuvo de personas que se identifican con el 

género femenino y 608 individuos que se identifican con el masculino (39.12%). Del resto, 48 prefirió no identificarse dentro 

de ninguno de los géneros para la consulta (3.09%) y 9 de ellos (0.58%) se identificó como parte de la comunidad LGTTBIQ+. 

Gráfico 7. Proporción de habitantes consultados según identificación de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Ciudad Fernández, 2022 
 

La mayoría de los resultados de la consulta (53.54%) fueron proporcionados por 832 personas adultas (entre 30 y 64 años), 

seguidos por 529 personas jóvenes que representan un 34.04%. En lo que respecta a las personas de la tercera edad, 

participaron en la consulta 193 individuos, lo que significó un 12.42% del total. 
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53.54 

Gráfico 8. Proporción de habitantes consultados según grupo de edad 
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Fuente: Gobierno Municipal de Ciudad Fernández, 2022 

En lo que respecta a la escolaridad, se alcanzó una participación en la consulta de los diversos niveles. En este sentido la 

mayoría de los consultados tiene escolaridad de nivel secundaria (41.9%), el 37.19% registraron un nivel escolar medio alto, 

ya que el 19.11% tienen nivel licenciatura, el 17.37% es de nivel técnico superior y el 0.71% en estudios de posgrado. La 

minoría corresponde a los estudios de nivel básico, con el 15.96% en nivel primaria y solamente el 4.89% no cuenta con 

escolaridad. 

Gráfico 9. Proporción de habitantes consultados según nivel de escolaridad 
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Fuente: Gobierno Municipal de Ciudad Fernández, 2022 

 

La vinculación de la ciudadanía fernandense con población migrante es un elemento representativo de la localidad, situación 

que la consulta resaltó de forma evidente. El 48.2% de las personas confirmó contar con al menos un familiar directo (ya sea 

alguno de los padres, algún hermano, algún hijo o hija, así como cónyuges o parejas) que se encuentra en el extranjero. 
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Gráfico 10. Proporción de habitantes consultados con familiares directos en el extranjero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Ciudad Fernández, 2022 
 

 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA CONSULTA 

A partir de la reflexión y la revisión de problemáticas que se identificaron como particulares de Ciudad Fernández, se 

identificaron 5 temáticas críticas, para las cuales resultaba indispensable la identificación de las carencias y necesidades: el 

desarrollo general del municipio; el bienestar de los habitantes del municipio; la seguridad y justicia de los ciudadanos; el 

desarrollo de la economía fernandense y la gestión de un gobierno responsable. 

En este sentido, se instrumentaron ejercicios de reflexión ciudadana, la cual fue recopilada en una base de datos 

que fue trabajada desde una perspectiva analítica, con el fin de documentar las expectativas y apreciaciones de la situación 

del municipio y las principales acciones que deben desarrollarse para mejorar la condición actual del municipio. 

Lo anterior se desarrolló con un abordaje de las temáticas por parte de la ciudadanía, con el objetivo de delimitar 

tres prioridades o acciones necesarias para cada una de las temáticas. De tal forma, los consultados determinaban temáticas 

que les significaban de urgencia en tres niveles, registrando como prioridad 1 aquella que tuviera mayores implicaciones o 

resultara más urgente de atender, siendo las prioridades 2 y 3 aquellas que tuvieran el segundo y tercer lugar de importancia 

respectivamente. 

La delimitación de un instrumento de consulta con estas características permitió delimitar los temas claves, así como 

una delimitación de orden y sentido para la atención a las necesidades. Está claro que siempre será más urgente para un 

gobierno atender la problemática que más personas presentan, que uno al que pocas personas. Lo que usualmente no es 

tan claro es la identificación de cuales problemas deben de considerarse secundarios o de atención de segunda instancia. 

Un diseño con estas particularidades lo permite. 

Orientar la reflexión del Plan Municipal de Desarrollo en estos términos permite al gobierno de Ciudad Fernández 

acercarse al esquema de resolución de problemas sobre la gestión de recursos. A la atención de necesidades, sobre la 

provisión de servici os. A la promoción de mejores condiciones para el desarrollo de los fernandenses. 
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Prioridades para el Desarrollo Municipal de Ciudad Fernández en 2021 – 2024.  

Con el fin de identificar cuáles son las principales necesidades y carencias a cubrir para Ciudad Fernández, se consultó a la 

ciudadanía acerca de los temas prioritarios que deberá de considerar el gobierno municipal para el desarrollo de Ciudad 

Fernández, en el periodo 2021 – 2024. La síntesis de los resultados obtenidos se presenta a continuación. 

 

 

 

Gráfico 11. Resumen sintético de las 3 principales prioridades para un desarrollo municipal2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Ciudad Fernández, 2022 

Más del 63% de las personas consultadas consideró que la inseguridad es uno de los tres principales temas de atención, 

seguido por el empleo que alcanza el 50% de los consultados. El tercer tema de urgencia de atención son los servicios 

públicos, ya que más del 43% de los consultados lo incorporó como alguno de las tres prioridades de gobierno. Le sigue la 

temática de educación con 29%, fortalecer la economía con 28%, combate a la corrupción con más del 21%, deporte con 

11% y cultura con 6%. Del resto de las temáticas, destacan los temas de salud, la promoción del turismo, la tecnificación de 

acciones de gobierno, entre otras. 

 

 

2 Para cada una de las prioridades se registraron respuestas para cada de las 1554 personas. De tal forma, la tabla 

presentada considera un total de 300%, dado que considera las tres prioridades. Esta consideración se repite para el 

resto de las preguntas subsecuentes. 
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Planificar para la resolución de problemas obliga al gobierno de Ciudad Fernández a considerar cada una de las prioridades 

aquí descritas. Es necesario incorporarlas a procesos de racionalización para entender sus causas, además de contrastarlas 

contra las capacidades institucionales del municipio. Esto permitirá estructurarlas en una lógica que permita la operación de 

programas y acciones en el corto plazo para la atención de cada una de las prioridades, pero enfocadas en el largo plazo, el 

desarrollo municipal 

Prioridades para promover el Bienestar en Ciudad Fernández.  

Se consultó a la población las acciones de gobierno que consideran necesarias para generar Bienestar para los habitantes 

de Ciudad Fernández. Al igual que la pregunta anterior, la reflexión a partir de la cual se consultó esto a los habitantes, fue 

a partir de considerar tres elementos críticos que consideraban indispensables para este fin. Esto permitió dilucidar las 

principales carencias y necesidades del municipio en términos de bienestar. 

Gráfico 12. Resumen sintético de las 3 principales prioridades de acción para alcanzar el bienestar en Ciudad 

Fernández 

 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Ciudad Fernández, 2022 
 

Como puede observarse en el cuadro sintético, la acción de gobierno que se identifica como prioridad para la ciudadanía es 

relativa a la provisión de apoyos sociales, ya que más del 60% de las personas consultadas lo identifican dentro de las tres 

principales acciones de atención. Además de esto, la temática de empleo aparece como la segunda prioridad para la población, 

ya que más de la mitad de los consultados la posiciona como prioridad de atención. 

La provisión de servicios públicos es un tema de importancia significativa para la población de Ciudad Fernández, 

ya sea atender la cobertura de los servicios públicos o mejorar la calidad de los mismos, son acciones urgentes para el 44.9 

y 50.64% de la población consultada, respectivamente. Temas relacionados con servicios de educación resaltan como 
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prioridades para la población, al identificarse los temas de becas (38.55%) y aulas (11.45%) como necesidades del municipio, 

las cuales les gustaría ver atenidas en el próximo trienio. 

Otro aspecto que se considera prioridad para el gobierno municipal es el fomento de actividades de vida social, como 

son los eventos deportivos (12.81%) y culturales (8.88%). Como responsable directo de generar un entorno que favorezca el 

desarrollo de los individuos, el gobierno municipal debe de consolidar las actividades que permitan a cualquier fernandense 

habitar y disfrutar a su municipio en toda su plenitud. 

La gestión de los recursos del municipio implica no solamente la administración del gasto municipal, sin o la 

estructuración de un esquema de ingresos municipales que garanticen la operación efectiva de toda la programación de 

acciones gubernamentales. En este sentido, el 12.68% de los consultados consideró, dentro de las tres principales 

prioridades del gobierno, ajustar los esquemas tributarios de nivel municipal. 

Finalmente, dentro de otras acciones que se identificaron en la consulta, resaltan nuevamente la identificación de la 

atención a la salud como prioridad, sobre todo con respecto a la construcción y habilitación de clínicas para seguimiento y 

atención a la salud. Si bien no se identifica una carga significativa en estos aspectos, resulta indispensable mencionar la 

reiteración de la temática con respecto a la pregunta anterior de la consulta. 

 

Prioridades para garantizar Seguridad y Justicia.  

Considerando que la seguridad se identificó por los habitantes de Ciudad Fernández como una de sus principales carencias y 

rezagos, además de que se ha consolidado como un tema prioridad para cualquier gobierno en la actualidad, se consultó a 

la ciudadanía acerca de cuáles son las tres principales acciones que el gobierno municipal debe de desarrollar en el ejercicio 

2021 – 2024. El gráfico que sintetiza las tres principales prioridades de atención, obtenidas de la consulta, se presenta a 

continuación. 

 

Gráfico 13. Resumen sintético de las 3 principales prioridades de acción para un garantizar seguridad y justicia en 

Ciudad Fernández 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Ciudad Fernández, 2022 
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Como puede observarse, la policía se identifica como agente de cambio en la situación de seguridad y justicia del municipio. 

El 56.18% de los consultados considera que son insuficientes los elementos, por lo que es necesario ampliar la cantidad de 

policías activos, así como mejorar su organización operativa. Adicional a esto, el 54.31% de la población consultada 

considera necesario capacitar a los policías. Por su parte, el 32.69% considera que lo indispensable es el mejoramiento de 

la infraestructura y el equipo policial. 

La relación gobierno sociedad representa una prioridad de importancia significativa para la población, en relación 

a la consecución de seguridad y justicia para el municipio. El 43.18% de los consultados considera importante mejorar la 

comunicación gobierno sociedad y el 38.03% considera prioritario que el gobierno realice visitas a la comunidad. 

En otro sentido, se identificaron algunas temáticas asociadas a la relación social como acciones prioritarias para 

favorecer un municipio con justicia y seguridad. Con respecto a esto, el 35.78% de los consultados consideran dentro de sus 

tres principales prioridades la constitución de comités de paz y vigilancia ciudadana. Por su parte, 31.40% de las personas 

consideran necesario el impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, 

 

Fortalecer una Economía Sustentable.  

Como parte del compromiso de establecer lineamientos de planeación económica y financiera del municipio, resulta 

indispensable identificar las necesidades y carencias que presenta Ciudad Fernández en lo específico. En este sentido, se 

preguntó a la ciudadanía acerca de las acciones de gobierno prioritarias que permitan la orientación de una economía 

sustentable para el municipio. 

El gráfico de síntesis que se presenta a continuación permite observar que la generación de empleos se posiciona 

como la principal actividad relevante para fortalecer la economía del municipio. El 62.03% de los consultados incluyó dentro 

de sus tres prioridades principales a este rubro. Una acción relacionada que tiene reconocimiento significativo, para los 

fernandenses consultados, es el favorecer la creación de empresas. En este sentido, cuatro de cada diez personas (el 39.7% 

de los consultados) contesto que esta actividad representa una de las tres principales prioridades para fortalecer la economía 

de Ciudad Fernández. 

Gráfico 14. Resumen sintético de las 3 principales prioridades de acción para un desarrollo sustentable en Ciudad Fernández 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Ciudad Fernández, 2022 
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La segunda acción más relevante para fortalecer la economía municipal se identificó con relación a los mercados internos del 

municipio, ya que el 49.87% de los consultados afirmó importante darle prioridad al impulsar el consumo local. En este 

sentido, otra actividad relacionada con el fortalecimiento de los mercados locales tiene que ver con el acercar el productor al 

consumidor, de tal forma que se elimine el actor intermediario y se abaraten los costos en el municipio, el 34.49% de los 

consultados consideró esta acción como importante. 

La tercera acción prioritaria de atención corresponde al fortalecer a las unidades productivas, a partir de la 

capacitación para el trabajo. El 48.97% de las personas considera prioritario dar capacitación a los campesinos, 

emprendedores y trabajadores en general para fortalecer la economía de Ciudad Fernández. Otras acciones importantes se 

consideran importantes son promover el turismo (20.33%), combatir las plagas y enfermedades en los cultivos (19.05%) y 

aumentar la cobertura y calidad del servicio de telefonía e internet (17.44%). 

 

Lineamientos para un gobierno responsable.  

La planeación de actividades estratégicas obliga al aprovechamiento de los recursos disponibles con responsabilidad y 

consciencia. Con el fin de apegar el gobierno a este razonamiento, se consultó acerca de las principales prioridades que se 

identifican para establecer un gobierno municipal responsable. 

Gráfico 15. Resumen sintético de las 3 principales prioridades de acción para un gobierno responsable en Ciudad Fernández 

 
 
 

Fuente: Gobierno Municipal de Ciudad Fernández, 2022 
 

Como se observa en el gráfico, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía con respecto al gobierno es que éste 

suele operar alejada del municipio. La ciudadanía percibe la operación del gobierno en un ámbito remoto al que se 

desenvuelve en la normalidad, ya sea porque no encuentra manera de vincularse con las decisiones de gobierno o porque 

estas parecen responder a una realidad alejada de la localidad. 

De tal forma, se identificó como la acción más urgente acercar al gobierno a la ciudadanía a partir de brindarles un 

espacio dentro de la toma de decisiones. En este sentido, el 71.94% de las personas consideró, como uno de los tres temas 
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prioritarios, establecer mecanismos de consulta ciudadana, de manera que tengan mecanismos de alzar la voz en las 

acciones de gobierno. 

Otro tema prioritario en este sentido, es la integración de comités ciudadanos de obra pública. El 53.45% de los 

fernandences a los que se consultó determinó como importante que la obra pública esté sujeta a un proceso de revisión y 

análisis, por parte de los habitantes que vivirán la infraestructura y el equipamiento público, de forma que el gasto destinado 

a la obra tenga una consecución deseable. 

No solo los procedimientos de gestión se identifican lejanos para la población, también lo es la estructura de 

gobierno en sí misma. Una prioridad relacionada con lo anterior, identificada por el 65.96% de los consultados, es el acercar 

el gobierno a la ciudadanía a través de módulos de atención ciudadana, los cuales permitirán solicitar servicios y realizar 

trámites de manera más expedita y sencilla. 

Otro elemento que se considera prioritario (por parte del 33.40% de los consultados), y cada vez más a partir de las 

tecnologías de información y de la alfabetización digital de la ciudadanía, es la estructuración de plataformas digitales de 

atención. Esto permite abaratar costos de infraestructura física, además de inmediatez para la ejecución de trámites y el 

seguimiento de los mismos por parte de los ciudadanos. 

Si bien las acciones anteriores correspondían a esfuerzos por dar accesibilidad al ciudadano a temáticas relativas al 

gobierno, una última prioridad identificada por la ciudadanía en la consulta, muestra la necesidad de un gobierno que sea 

consciente de la realidad en la que viven los fernandenses. El 65.38% de los consultados considera prioridad el que el 

gobierno realice visitas a la comunidad. 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS 

 

Como se mencionó anteriormente, la Consulta Ciudadana para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Ciudad 

Fernández para el periodo 2021 – 2024 se construyó a partir de un análisis de causas y particularidades municipales. El 

diseño correspondió a un sistema de reflexión y priorización de temas por parte de la ciudadanía, encausados en un instrumento 

formulario, que permitió recopilar los tres temas más importantes para cada uno de los ciudadanos que participaron. 

La construcción de una consulta con estas características permitió un entendimiento de las problemáticas y 

necesidades en dos sentidos. El diseño facilitó identificar no solo las temáticas más relevantes, sino una graduación del 

orden en que deben de priorizarse (a partir del sistema de 1era, 2da y 3ra prioridad). De tal forma, fue posible definir los ejes 

y temáticas que conforman el presente Plan Municipal de Desarrollo. 

En este sentido, las temáticas recuperadas en la consulta determinan los objetivos que deben de considerarse para la 

actuación gubernamental para el periodo 2021 - 2024, sino que permiten dilucidar el orden programático en que deben de 

operar para atender las temáticas según la importancia que la ciudadanía les da a los problemas públicos. 

Lo anterior permite otorgarles a las diferentes necesidades de los habitantes de Ciudad Fernández un lugar 

estratégico dentro de las acciones municipales, con la finalidad de abordar los distintos requerimientos, en el orden de 

importancia que las expectativas de la ciudadanía determinan. Escuchar las necesidades ciudadanas desde el gobierno fue 

un eje rector en la conformación del presente documento de planeación para el desarrollo. 

Los resultados obtenidos muestran la realidad que vive el municipio. Las expectativas y problemáticas centrales 

corresponden a un diagnóstico social, económico y gubernamental a partir del cual los fernandenses disfrutan y viven el 

municipio. La seguridad, las condiciones para el bienestar, el fortalecimiento económico y el mejoramiento del ejercicio de 

gobierno se identificaron, durante la consulta ciudadana, como determinantes dentro de las prioridades a atender. 



VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2022 28  

 

Entre los principales resultados obtenidos en la consulta, resulta importante destacar que la ciudadanía se urge por 

satisfacer necesidades de apoyo social y de fortalecimiento de las capacidades individuales. Esto es coherente con el perfil 

municipal, en el cual se identifica una gran proporción de población en situación de pobreza y con rezagos en el combate de 

los determinantes e la pobreza. 

En este sentido es preciso notar que, si bien en el municipio la tasa de ocupación es buena, la proporción de personas 

con ingresos por debajo de la línea del bienestar es por arriba del 60%. Vale la pena recordar que el perfil de remuneración de 

la población económicamente activa del municipio es menor a los dos salarios mínimos, por lo que se trata de empleos de 

baja remuneración. 

La solicitud de becas al gobierno municipal pone en relieve la proximidad del nivel gubernamental con las necesidades 

del ciudadano, al cual no le resulta relevante la delimitación de funciones y mandatos normativos del gobierno, sino las 

necesidades con las que cuenta. En este sentido, corresponde al gobierno municipal constituirse como un gobierno coordinador 

de acciones, generador de soluciones al ciudadano. 

La salud es un tema que, en los distintos tópicos de la consulta, aparece en las expectativas ciudadanas. La atención 

y garantía de los derechos de salud de las personas tiene un lugar en la mente del fernandense. Si bien no lo posiciona 

como uno de los elementos principales, sí es uno de los elementos comunes dentro de los distintos aspectos de intervención 

del gobierno municipal. Se menciona al hablar de infraestructura, de servicios públicos, de atención ciudadana. 

En este sentido, cobra especial relevancia el contexto histórico en el que la presente administración se desempeña, 

ya que entra en funciones en medio de una pandemia de salud, generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19). Para su 

seguimiento y erradicación, además de las necesidades de salud preexistentes en el municipio, es necesario incorporar a la 

presente planeación acciones acordes a la contingencia actual, pero que abonen no solo a la atención de la emergencia, 

sino a un impacto de largo alcance: la mejoría en la calidad de vida de todos los fernandenses. 

El costo de la acción gubernamental, con base en los resultados obtenidos, no pasa desapercibida por el 

ciudadano. Se considera importante ajustar las tasas tributarias, a partir de un análisis costo beneficio de los servicios 

públicos, pero abre la discusión para repensar los esquemas de atracción de capital y la adopción de mecanismos 

innovadores de generación de ingreso propio. 

Un aspecto que resultó evidente a partir de los resultados obtenidos, es establecer mecanismos para acercar al 

gobierno y al ciudadano, en términos de servicios públicos y atención a la ciudadanía. De igual forma resulta pertinente 

incorporar a uno dentro de la realidad en la que se desarrolla el otro, es decir, acercar al ciudadano a la complejidad de 

gobierno, así como regresar el gobierno al municipio, donde sus acciones cobran sentido. Solo así las exigencias y las 

expectativas sean acordes al contexto municipal. 

Además de la síntesis que se presenta en este documento, la información de la consulta permitió desagregar la 

información por cada sector y grupo social que participaron en el ejercicio, Esta desagregación, adicionada con el análisis de 

relevancia de cada una de las prioridades son los elementos que permitieron la estructuración de una lógica de planeación. 

Es con esto como base que se delimita el presente plan de desarrollo municipal. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

FILOSOFÍA DE GOBIERNO 

Con el fin de organizar y dar sentido social al gobierno y la administración de Ciudad Fernández para el periodo 2021 – 2024, 

es que se constituye el presente Plan. El ejercicio de análisis situacional, así como de consulta ciudadana permitió definir la 

pertinencia de los principios, objetivos y líneas de acción que el próximo gobierno municipal debe de tener. 

Lo anterior permite definir el camino a seguir por la estructura del gobierno municipal y la administración que lo 

acompaña. Permite delimitar, dentro de un ejercicio basado en la normativa de planeación, las ideologías y los fundamentos 

del actuar gubernamental. Como se anticipa con la información mostrada anteriormente, será un gobierno que busque 

cumplir metas en términos de resultados obtenidos, no de la gestión de los recursos. Y si un gobierno y su contexto, para 

que el cumplimiento de los objetivos y metas sean acordes a las expectativas ciudadanas. 
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En este sentido, la misión que acompañará el ejercicio de gobierno en la presente gestión será la de mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos fernandenses, a través de acciones que fortalezcan el desarrollo económico y social; con la 

encomienda de una eficiente prestación de servicios por parte de los funcionarios, el manejo transparente de los recursos 

públicos, la implementación de mecanismos de evaluación y la gestión de planes y programas que trasciendan en la 

población. 

Por su parte, la visión del presente gobierno municipal es la de ser un municipio ordenado, moderno y sustentable, 

en el que se promueva un entorno participativo y seguro; desarrollado integralmente en los diversos sectores, generando así 

el bienestar social de sus habitantes. 

Para cumplir con lo anterior, el gobierno municipal definió nueve valores centrales que guiarán la actuación del 

gobierno y de las instancias públicas de Ciudad Fernández: 

• Honestidad 

• Orden 

• Legalidad 

• Amabilidad 

• Creatividad 

• Austeridad 

• Humildad 
 

La finalidad de instaurarlos dentro de la mentalidad y la estructura del gobierno municipal  responde a la necesidad de modificar 

los criterios que determinan la atención a los trámites y solicitudes que los habitantes del municipio tienen para el gobierno 

y la administración municipal. Un gobierno responsable y ordenado le permitirá cumplir con sus responsabilidades y satisfacer 

la resolución de problemas específicos. 

El objetivo general del gobierno municipal, resultante de considerar los elementos anteriores, es el de Generar un gobierno 

cercano a la sociedad, ordenado, honesto y visionario, con la finalidad de impulsar el bienestar, desarrollo, justicia y paz 

social en Ciudad Fernández. 

EJES RECTORES 

Cómo ya se mencionó anteriormente, la delimitación del plan de trabajo fue un proceso de racionalización de las 

problemáticas y necesidades de Ciudad Fernández. La revisión de información, el análisis de datos, la reflexión de las 

temáticas con especialistas, así como la revisión de inquietudes y expectativas ciudadanas, a partir de una consulta 

participativa, permitieron la delimitación de acciones y objetivos en torno a cuatro ejes estratégicos para Ciudad Fernández: 

 

1. Bienestar para Ciudad Fernández 

2. Economía Sustentable para Ciudad Fernández 

3. Seguridad y Justicia para Ciudad Fernández 

4. Gobierno Responsable para Ciudad Fernández 
En lo que respecta al eje de Bienestar para Ciudad Fernández, se integran acciones relativas a la modificación de las 

limitantes del desarrollo municipal. En este sentido, se fortalece la provisión y la revisión de la calidad de los servicios públicos 
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municipales, así como el acompañamiento de tácticas y acciones que generen condiciones de crecimiento individual y 

colectivo. 

Con respecto al eje de Economía Sustentable para Ciudad Fernández, se consideran dentro del eje acciones de 

fortalecimiento económico e inclusión a la estructura productiva. El desarrollo de las actividades del campo, así como 

de las diversas comunidades del municipio son consideraciones que guían el plan en materia económica. Todo esto, desde 

una perspectiva de un aprovechamiento respetuoso del medio ambiente que presenta Ciudad Fernández. 

El tercer eje, relativo a la Seguridad y Justicia para Ciudad Fernández, considera la instrumentación y reestructura del sistema 

de procuración de seguridad, justicia y protección civil municipales. En este sentido se pretende la delimitación de acciones 

desde una óptica de prevención de las situaciones de riesgo y de proximidad con los habitantes del municipio, de forma que 

en todo momento se perciba un ambiente de paz y tranquilidad dentro de Ciudad Fernández. 

Finalmente, el eje de Gobierno Responsable de Ciudad Fernández está orientado a cubrir cuatro necesidades que el 

municipio tiene de su gobierno: la gestión eficiente y responsable de recursos; la transparencia y rendición de cuentas de la 

acción gubernamental; el gobernar con cercanía a la población y el mejoramiento de las capacidades institucionales tanto 

del gobierno como de la administración municipal. 

Además de los ejes centrales, se identificaron dos temas transversales que acompañaran la gestión administrativa 

desde esta planeación: 

a. Igualdad de género 

b. Base migrante 
 

La idea de transversalizar las temáticas planteadas tiene que ver con la incorporación de los temas dentro de cada uno de 

los ejes. El primero de ellos corresponde a una deuda histórica con la igualdad de género y el segundo de ellos con la 

realidad poblacional del municipio, la cual se conforma con una base migrante importante. 

La estructuración de los ejes de acción para el gobierno municipal de Ciudad Fernández, para el periodo 2021 – 

2024, está sujeta a la armonización del presente Plan con otros instrumentos de planeación estatal, nacional e internacional. 

Lo anterior se identifica en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 1. Armonización del PMDCF 2021 – 2024 
con planeación estratégica 

 
ODS Agenda 2030 para 

México PND 2019 - 2024 PED 2021 - 2026 PMD 2021 - 2024 
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Eje 2. Mexicanos 

preparados, productivos e 

innovadores 

 
 
 

 
Eje 3: Economía 

 
 
 

Eje 3 Economía Sustentable 

para San Luis 

 
 
 

Eje 2. Economía 

Sustentable en Ciudad 

Fernández 



VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2022 32  

 

Eje 3. Mexicanos 

comprometidos con la 

ciudad, la naturaleza y el 

medio ambiente 

 
 
 

 
Eje 1. Mexicanos libres, 

sanos y seguros 

 
 
 

 
Eje 1: Política y Gobierno 

 
Eje 2 Seguridad y Justicia 

para San Luis 

Eje 2. Seguridad y 

Justicia para los 

fernandenses 

 

Eje 04 Gobierno responsable 

para San Luis 

 

Eje 4. 

Gobierno 

responsable 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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EJE 1. BIENESTAR PARA CIUDAD FERNÁNDEZ 

Satisfacer las carencias estructurales de Ciudad Fernández está identificado como guion central del eje, sin embargo, se 

acompaña con mecanismos de fortalecimiento a las capacidades individuales, así como de las condicionantes sociales en lo 

colectivo. Esto con el fin de generar mecanismos que desarrollo sostenible, favorecido y potenciado desde la misma sociedad. 

Realizar acciones de gobierno apuntando al bienestar social no puede desarrollar acciones solamente desde el plano 

de la gestión y operación de sus programas públicos. La orientación de resolución de problemas y atención de necesidades debe 

subyacer en cada una de las acciones que el gobierno realice y deben de basarse en evidencia que los sustente. 

En este sentido, el bienestar social está considerado como atender las causas que han generado los problemas de 

pobreza y atraso en el municipio. Es hablar de programas de educación con énfasis en las capacidades del estudiante y 

no en la escuela, de programas de apoyo social que se orienten a atender las necesidades de la población y no a cubrir un 

requerimiento de personas atendidas. 

El objetivo del eje es 

Contribuir a la construcción de un municipio incluyente, a partir de provisión de servicios públicos eficientes, con la 

finalidad de generar mayor igualdad social. 

 

Para cubrir el objetivo anterior, fue indispensable la estructuración de las siguientes diez líneas de acción: 

• Educación para el bienestar 

• Rescate de espacios públicos 

• Deporte y actividad física 

• Democracia cultural 

• Inclusión de las juventudes 

• Atención a la población migrante 

• Inclusión de la población en condición de vulnerabilidad o discapacidad 

• Inclusión social de la mujer 

• Inclusión de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores 

• Salud para el bienestar social 
 

El eje 1 del presente PMDCF 2021-2024 consolida un gran número de acciones y prioridades del gobierno municipal, pero lo 

hace con el sentido de satisfacer de manera estratégica y profesional las necesidades estructurales de la población en los 

temas críticos para el desarrollo. Para su articulación, fue necesario identificar la situación actual del municipio en materia de 

bienestar. 

Diagnóstico y áreas de oportunidad 

En educación, el principal reto que enfrenta Gobierno Municipal será implementar acciones en coordinación con el Gobierno 

del Estado, para generar y mantener las condiciones necesarias para que niños, jóvenes y adultos tengan las mismas 

oportunidades de acudir a los planteles educativos y reciban una educación de calidad y enfrentar los problemas generados 

por la pandemia de Covid-19. 
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En calidad educativa existen problemas con el manteamiento y equipamiento de infraestructura escolar. Al interior 

de las escuelas existen prácticas de acoso escolar (bullying) por lo que es necesario impulsar prácticas antibullying y la 

vinculación de autoridades escolares y padres de familia, para asumir la corresponsabilidad en su solución. Además, en la 

población en situación de pobreza hay necesidades económicas para la adquisición de materiales escolares, transporte, y 

uniformes. 

El área de oportunidad es que el municipio, en coordinación con el Gobierno Estatal, realice las gestiones necesarias 

que consoliden el presupuesto para la remodelación de infraestructura educativa. Además, atender con acciones de política 

pública que fortalezcan la integración familiar y con ello crear las condiciones que favorezcan el aprendizaje de las y los 

estudiantes en todos los niveles del sistema escolar. 

En lo que respecta a cultura, la problemática se concentra en una infraestructura limitada para la oferta de programas 

culturales, así como un presupuesto de área con poco recurso para apoyar a cabo sus acciones de fomento a las prácticas 

culturales en el municipio. Esto ha derivado en una insuficiente oferta cultural, principalmente en las comunidades y espacios 

alejados de la cabecera municipal. 

Por ello, el municipio tiene la oportunidad de implementar acciones que impulsen ejercicios de democratización de la 

cultura en la primera infancia, grupos adolescentes y de juventudes, así como en la población adulta, mediante el fomento de 

actividades de fomento a la lectura, artísticas y culturales; así como en la generación de clubes y asociaciones comunitarias. 

En deporte y actividad física, una parte importante de la población de Ciudad Fernández se mantiene fuera del 

alcance de los beneficios del deporte y la activación física. La insuficiente cobertura de espacios públicos deportivos, un bajo 

mantenimiento y vigilancia de los existentes, así como un programa de difusión de actividades y sus beneficios se identifican 

como la causa. Lo anterior ha generado problemas de sobrepeso y obesidad, por lo que aumenta el riesgo del incremento de 

enfermedades crónico-degenerativas y de la salud en general. Por ello, el municipio tiene la oportunidad de identificar áreas de 

donación en las colonias y comunidades para incrementar la infraestructura deportiva, así como impulsar programas de 

activación física y fomentar la participación de las y los jóvenes en los diferentes deportes y ejercicios físicos que se practican 

en el municipio. 

El gobierno municipal tiene la oportunidad de promover la construcción, ampliación y rehabilitación de los espacios 

públicos, de manera que se conviertan en lugares seguros en donde se realicen actividades artísticas, culturales, cívicas, 

deportivas y de esparcimiento. Lo anterior no ayudará solamente a la cultura y a los programas de actividad física, sino que 

impulsará la inclusión social. 

Para lograr lo anterior, los programas estarán orientados no proveer y atender los espacios, sino a la promoción de 

espacios colaborativos y participativos. Espacios donde todos los fernandences tengan infraestructura, equipos y sobre todo 

condiciones para disfrutar lo público, así como fomentar una cultura de identidad local desde la misma comunidad. 

Además de promover participación social, el saneamiento de los espacios públicos contribuirá a disminuir los índices 

de inseguridad, así como la prevención de actos delictivos, lo cual puede lograr mediante acciones coordinadas con el 

gobierno estatal, federal y la sociedad local y con ello elevar la calidad de vida y seguridad de ciudadana, especialmente de la 

población en situación de vulnerabilidad. 

El presente Plan reconoce que las y los jóvenes son un sector social que requiere de acciones que atiendan sus 

necesidades de educación, salud e inclusión laboral. Son un grupo social atendido a partir de acciones generadas por personas 

adultas, por lo que están en muchas de las ocasiones no son efectivas o tienen poca recepción. 

Por ello, el gobierno municipal tiene la oportunidad de diseñar políticas públicas de manera colaborativa con las 

diferentes juventudes, mediante un diálogo permanente y abriendo espacios de participación en las diferentes áreas de 
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responsabilidad del gobierno municipal. Reconocer la potencialidad de la juventud significa reconocer el potencial de Ciudad 

Fernández en el largo plazo. 

De igual forma, es indispensable atender a personas en situación de discapacidad o de vulnerabilidad. Potencializar 

sus capacidades, a partir de acciones e infraestructura focalizada implica reconocerlos en su papel con la ciudadanía. Se debe 

incorporarlos a las actividades de gobierno y empoderarles en la toma de decisiones de políticas públicas municipales. 

La inclusión de las personas en situación de discapacidad o de vulnerabilidad es un área de oportunidad que fortalece 

el lado humano y visualiza el compromiso del gobierno municipal para el fortalecimiento de la inclusión a social, en equidad 

de oportunidades. Es reconocer un derecho fundamental, pero también una obligación institucional. 

En este sentido, la administración pública municipal tiene la responsabilidad de promover el desarrollo de las 

personas en situación de discapacidad o de vulnerabilidad para facilitar su integración a todos los ámbitos de su vida. Por ello, 

dentro del bienestar social, debe asegurar el pleno ejercicio de su libertad en un entorno de convivencia humana y de respeto 

a sus derechos humanos. 

El reto es prevenir y atender las condiciones sociales y las estructuras que favorecen la inequidad en las que se 

desarrolla la vida de personas en situación de discapacidad o de vulnerabilidad. Esto solo será posible siguiendo un modelo 

de prevención, rehabilitación e integración social, implementado en coordinación con el gobierno estatal y federal. 

El fenómeno migratorio puede generar procesos de discriminación al normalizar ciertos estereotipos e invisibilizar a 

la persona y sus necesidades. Además de esto, es indispensable mencionarlo, las y los servidores públicos no asumen el 

carácter intercultural de las acciones de atención a este sector dentro de la sociedad misma, sino como externo. 

Es decir, se percibe a las poblaciones en migración como personas que proviene de otros sitios geográficos (o regreso 

a su lugar de origen) que requieren algún tipo de servicio o apoyo –en su mayoría de carácter temporal–, pero no solo como 

seres humanos que tienen una historia y cultura propia. Es necesario formular acciones desde un marco de respeto y apertura, 

entendiendo que son actores de la comunidad misma, que contribuyen al desarrollo y bienestar de su lugar de origen, Ciudad 

Fernández. 

En este sentido es necesario generar una política pública de integración social. Es necesaria una mayor difusión, 

entre las y los servidores públicos municipales, de las diferentes problemáticas de las personas de distinto origen e historia 

personal. Ya sea nacional, de retorno y o familiar de un migrante, es necesario promover sus derechos de interculturalidad; 

atender sus necesidades fundamentales y de movilidad humana; así como de reconocimiento como actores de desarrollo 

local. 

Es necesario realizar lo anterior haciendo frente a los prejuicios y estigmas que dificultan la posibilidad de una 

sociedad intercultural, tanto en la administración pública municipal como de la sociedad local. Esto solo será posible a partir de 

un reconocimiento activo de las personas en las actividades locales, que si bien no puede ser físicamente, sí lo es en razón de 

organización, coordinación y participación ciudadana. 

La situación inseguridad, demuestra que el riesgo, sobre todo para las mujeres, de sufrir violencia y ser víctima de un 

delito es real. La situación de violencia hacia niñas y mujeres, por ausencia de políticas públicas que identifiquen correctamente 

las conductas con las prácticas, y en ese sentido puedan formular un modelo de seguridad acorde con la población, para 

erradicar la violencia dentro del ámbito familiar y social, mediante el reconocimiento sus derechos y, consecuentemente, 

orientar las acciones del Gobierno Municipal en el empoderamiento de las mujeres. 
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Según datos oficiales, la violencia física, económica, sexual, emocional y patrimonial es una realidad a la que se han 

enfrentado gran número de mujeres de 15 años y más es en los distintos ámbitos de su vida (de pareja, familiar, escolar, 

laboral y comunitaria). Como sector social, las mujeres han sido vulneradas de manera constante. 

El área de oportunidad del gobierno municipal es crear un sistema de información que le permita identificar tipo de 

violencia, perfil del agresor, hora y días que se presenta la violencia. De tal manera que le permita implementar un enfoque de 

atención a la violencia no solamente atendiendo sus efectos sino anticipándola, pues es notorio que la violencia hacia mujeres 

y niñas es característico de un tipo de violencia con factores de riesgo dentro de las familias, la sociedad y distintas 

organizaciones de la sociedad. 

Las niñas, niños y adolescentes son uno de los grupos sociales de mayor vulnerabilidad al rezago social, la violencia 

intrafamiliar y delincuencia organizada, por lo que se encuentran en situación de víctimas y victimarios en el contexto en el que 

viven. Son situaciones familiares y/o sociales las que han permitido el sean vulnerado sus derechos. 

Requieren de cuidados especializados en materia de adicciones, embarazo y maternidad adolescente. Es 

indispensable la satisfacción de sus necesidades básicas de provisión, buen trato, educación y salud. Tienen además derecho 

a participar en actividades recreativas culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales para su desarrollo y 

crecimiento. El gobierno municipal debe contribuir a desarrollar y fortalecer sus capacidades personales, familiares y sociales. 

En el área de salud, el municipio tiene como función primordial apoyar la atención de primer contacto a la población 

abierta. A partir de servicios de consulta externa, lo cual realiza en colaboración con el sistema de salud pública, así como 

fomentar acciones para combatir las principales causas de morbilidad y mortalidad en el municipio. 

Promover la participación ciudadana para potenciar programas multidisciplinarios es una oportunidad importante para 

el municipio. Además de esto, es posible impulsar programas en coordinación con los programas estatales y federales de 

salud, para realizar pruebas de detección de cáncer cervicouterino, de mama, así como otro tipo de pruebas preventivas, como 

son la glucosa y colesterol. 

Además de cubrir con la finalidad de incidir a la baja en los indicadores regionales de tasa de mortalidad, el municipio 

debe de orientas sus esfuerzos en materia de seguridad para identificar y dar seguimiento a acciones en materia de 

enfermedades psicológicas, así como las causadas por plagas y fauna silvestre. Esto con el fin de proveer las condiciones 

básicas para una vida saludable. 

 

Estructura estratégica 

 

Eje 1. Bienestar para Ciudad Fernández 

Líneas de 
acción 

Principios rectores 
Programa 
estratégico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar programas con participación de padres 
y madres de familia de manera colaborativa, que 
permitan hacer del espacio escolar un punto de 
encuentro para el aprendizaje múltiple 

 
 

Abatir el rezago 
educativo en 

Ciudad Fernández 
Implementar programas de apoyo académico y 
emocional para padres y madres de familia, y 
fomentar su integración escolar en las actividades 
de sus hijas e hijos 

 

Coadyuvar con la 
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1.1 Educación 
para el bienestar 

Crear espacios académicos de alta calidad en los 
centros educativos que ayuden a niñas, niños, 
adolescentes y adultos a adquirir capacidades, 
valores y actitudes que favorezcan el 
fortalecimiento familiar en la sociedad 

profesionalización  
del magisterio en 
Ciudad Fernández 

 
 
 
 

Servicios 
Educativos 

Eficientes en 
Ciudad Fernández 

Realizar actividades culturales y artísticas que 
incluyan a padres, alumnos y docentes en entornos 
de valoración positiva para el desarrollo de 
capacidades y actitudes de apreciación estética 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. 

Fortalecimie
nto de 
espacios 
públicos 

Implementar programas de educación ambiental a 
la ciudadanía para concientizarla sobre la 
separación de la basura, el aprovechamiento 
responsable de la energía y evitar el desperdicio del 
agua 

Impulsar que empresas y negocios particulares 
socialmente responsables se involucren en el 
mantenimiento de los espacios públicos como 
parques y jardines, mediante esquemas solidarios 
de participación ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ciudad Fernández 

Verde 

Crear la figura de detective ecológico involucrando 
a niñas y niños para crear en ellos el valor de la 
conservación ambiental del municipio 

Implementar acciones eficientes de recolección, 
reciclaje y reutilización de residuos orgánicos e 
inorgánicos mediante el uso del relleno sanitario 
que reduzcan el impacto ecológico 

Crear un programa de recuperación, rehabilitación 
y mantenimiento de vialidades y banquetas para 
garantizar la integración de sistemas de movilidad 

 

 alternativa, la accesibilidad universal, la seguridad 
y la sostenibilidad 

 

Generar un sentido de pertenencia para que la 
ciudadanía se sienta más comprometida con su 
municipio y sus comunidades 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deporte en tu 
Comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promover la participación de jóvenes deportistas en 
eventos deportivos municipales, estatales y 
nacionales, favoreciendo la generación de 
trayectorias deportivas y fomentando el talento de 
los jóvenes 

Crear y rehabilitar los espacios deportivos 
municipales, garantizando la seguridad y 
accesibilidad universal, estableciendo espacios 
para el deporte adaptado y para los adultos 
mayores 
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1.3. Deporte y 
actividad física 

Brindar la disponibilidad de espacios suficientes y 
de calidad para la práctica de las distintas 
disciplinas deportivas dentro de los espacios 
deportivos municipales 

Promover la actividad física, sus valores y sus 
ventajas para el desarrollo humano en todas las 
edades tanto en los espacios deportivos 
municipales como en los espacios escolares 

 

Salud y Deporte 

Impulsar el deporte como una acción afirmativa 
para promover el cuidado de la salud y protección 
de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores 

Domingo Familiar 
Fernandence 

 
 
 
 
 
 

 
1.4. Democracia 

cultural 

Elaborar e implementar de manera participativa, 
colaborativa e intersectorial el programa de acción 
para el desarrollo integral de las culturas, la 
creatividad y las artes 

Desarrollo de 
grupos artísticos e 

intercambios 
culturales 

Crear los mecanismos y procesos municipales que 
garanticen el involucramiento continuo y sustantivo 
de mujeres, juventudes, niñas, niños y 
adolescentes, pueblos originarios, grupos 
migrantes, la comunidad LGBTTTIQ, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad, 
grupos en el programa cultural del municipio 

 

 
Fin de semana 

culturales 

Impulsar un modelo de colaboración con el sector 
académico, privado y social, para la activación de 
esquemas de voluntariado, prestación de servicio 
social y prácticas profesionales programas y 
actividades culturales 

 

Centro cultural 
Fernandence 

 

 Desarrollar un programa de fomento al libro, que 
estimule hábitos de lectura, la reducción de la tasa 
de analfabetismo, la consolidación de comunidades 
lectoras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Inclusión de 
las juventudes 

Crear mecanismos efectivos a las personas con 
discapacidad para que puedan estudiar, así como 
ofrecer incentivos para una mayor inclusión en el 
sistema educativo 

 
 
 

 
Jóvenes 

Fernandences 

Impulsar a las y los jóvenes a encontrar trabajo a 
partir del descubrimiento de sus capacidades y 
talentos, estableciendo programas de inclusión 
laboral y de promoción para el trabajo 

Incentivar a las y los jóvenes para que realicen su 
servicio social en el municipio 

Implementar acciones para el impulso de jóvenes 
emprendedores en sus proyectos e iniciativas 
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Realizar talleres y programas de emprendimiento y 
auto empleo para jóvenes 

Talento Potosí 

Crear espacios municipales para promover la 
participación política y juvenil, mediante programas 
solidarios de jóvenes con su comunidad 

 
 

Juventud 
Fernandense en 

movimiento 
responsable 

Impulsar la creación Del Consejo Municipal de la 
Juventud como órgano consultivo de participación 
de las y los jóvenes, en la toma de decisiones de 
política pública 

 
 
 
 
 
 
 

1.6. Atención a 
población 
migrante 

Generar acciones afirmativas que brinden atención 
a los migrantes y visibilicen su situación, 
fomentando el respeto a sus derechos y brindando 
protección a sus derechos humanos 

 
 
 
 
 
 

 
Programa 

estratégico de 
inclusión y 

asistencia social 

Proporcionar información a migrantes sobre sus 
derechos y generar una cultura de respeto a la 
diversidad social y cultural 

Implementar mecanismos de promoción del asilo 
humanitario para brindar la protección de los 
derechos humanos 

Establecer vínculos de colaboración con las 
distintas organizaciones de la sociedad civil 
defensoras de los derechos de las personas 
migrantes 

Implementar prácticas de inclusión en conjunto con 
los diferentes organismos de protección de 

 

 derechos de las personas migrantes tanto 
nacionales como internacionales 

 

Capacitar y concientizar al funcionario municipales 
de las leyes para la protección de los derechos de 
las personas migrantes 

Trabajar con las organizaciones migrantes para 
diseñar e implementar acciones que impulsen el 
desarrollo y bienestar del municipio 

 
 
 
 

Realizar acciones afirmativas para el 
reconocimiento de lengua de señas mexicana, 
favorecer su práctica e impulsar su carácter 
comunicativo en el Municipio 
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1.7. Inclusión de 
la población en 
condición de 
vulnerabilidad o 

discapacidad 

Crear e instalar el Consejo Municipal de Personas 
con discapacidad y vulnerabilidad, como un órgano 
consultivo, de participación y gestión de carácter 
vinculante para la propuesta, diseño y evaluación 
de programas municipales dirigidos a las personas 
con discapacidad y vulnerabilidad 

Incorporar protocolos de atención y comunicación 
municipal y social incluyentes y en formatos 
accesibles para las personas con discapacidad y 
vulnerabilidad 

Crear protocolos de actuación policial para la 
atención a personas con discapacidad y 
vulnerabilidad involucradas en hechos delictivos y/o 
faltas administrativas 

Promover la no discriminación de las personas con 
discapacidad y vulnerabilidad, a través de los 
medios de comunicación, redes y acciones 
afirmativas que sensibilicen a la sociedad 

Promover la activación física en personas con 
discapacidad y vulnerabilidad que les permitan 
mejorar su movilidad 

Establecer un programa de obras públicas para la 
adecuación de la infraestructura vial para lograr una 
mayor accesibilidad a las personas con 
discapacidad y vulnerabilidad 

Implementar señalética en todo el municipio para la 
inclusión de las personas con discapacidad y 
vulnerabilidad visual y auditiva 

Incorporar en el portal de internet del 
Ayuntamiento, los medios para la accesibilidad de 

 

 personas con discapacidad y vulnerabilidad visual 
y auditiva a la información pública contenida 

 

 

Garantizar el acceso de las personas con 
discapacidad y vulnerabilidad a la educación, 
empleo, salud, cultura, deporte y la participación 
ciudadana, promoviendo el respeto a sus derechos, 
generando mecanismos de protección, a través de 
los principios de progresividad y acciones 
afirmativas 

Atención 
Personalizada de 
casos de adultos 

mayores con mayor 
vulnerabilidad 

 
 
 
 
 

Promover por todos los medios disponibles los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 
particularmente en las niñas y las adolescentes, los 
riesgos del embarazo adolescente y las instancias 
de salud con los que cuenta para su atención 
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1.8. Inclusión 
social de la 

mujer 

Promover en el sistema de salud pública y privada, 
las mejores prácticas para la atención médica, el 
reconocimiento de sus necesidades y la pertinencia 
de prevenir la violencia obstétrica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Combate a la 
Violencia de 

Género 

Contribuir a combatir la violencia contra las mujeres 
en coordinación con los tres niveles de gobierno y 
la sociedad civil, para garantizar un sistema de 
prevención y atención a la salud emocional y física 
de las mujeres 

Capacitar a los policías municipales para que 
conozcan los derechos de las mujeres y no 
violenten sus derechos en caso de ser detenidas, y 
para una intervención eficaz en la atención a 
víctimas de toda forma de violencia 

Brindar asesoría y acompañamiento permanente 
para la denuncia en caso de violación a sus 
derechos o al ser víctima de un delito, a fin de 
obtener la debida justicia y restitución del daño 

Implementar acciones afirmativas para promover 
las mejores prácticas para eliminar toda forma de 
acoso laboral y estableciendo mecanismos de 
apoyo para la denuncia y el debido resarcimiento 

Fomentar y consolidar una Instancia Municipal de 
la Mujer con facultades, instrumentos jurídicos y 
recursos suficientes para actuar a favor de los 
derechos de las mujeres y contra toda forma de 
violencia y discriminación 

Participación plena 
y efectiva de las 

 

 

 Realizar capacitaciones sobre equidad y no 
discriminación tanto a la población, como entre los y 
las servidoras públicas del municipio 

mujeres en la 
política, educación 

y sociedad 

Establecer los mecanismos para la igualdad y 
paridad de género dentro del gobierno y la 
administración pública municipal 

Promover en las empresas y negocios particulares 
del municipio, las mejores prácticas de igualdad 
laboral, mejorando los procesos de contratación, 
promoción y permanencia de las mujeres en el 
trabajo 

Impulsar una cultura que erradique los combatir 
estereotipos y mandatos de género en los espacios 
públicos municipales 
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1.9. Inclusión de 
niñas, niños, 

adolescentes y 
adultos mayores 

Realizar campañas de concientización sobre el uso 
de redes sociales entre adolescentes, informando 
de los riesgos y de las mejores prácticas para el uso 
seguro de las redes 

 

Jóvenes nómadas 

Realizadas jornadas comunitarias promoviendo la 
interacción pacífica interfamiliar 

 
 
 
 

 
Salud integral del 
niño y adolescente 

Fernandences 

Realizar cursos y talleres para padres de familia en 
donde reconozcan la importancia de educar a sus 
hijos con valores 

Garantizar la protección de niñas y niños que viven 
en situación de violencia 

Realizar cursos y talleres para jóvenes, con 
respecto a temáticas para su desarrollo individual 

Concientizar a los padres de familia para que no 
suban información personal a redes sociales 

Realizar jornadas de salud en la cabecera 
municipal comunidades, con profesionistas en 
nutriología, ambientalistas, psicólogos y 
educadores 

 
 
 
 
 
 

Salud en tu 
Comunidad 

Realizar campañas de sensibilización e información 
a la población para la detección de trastornos 
mentales 

Implementar las normas sanitarias para el cuidado 
del agua, el control de plagas, la disposición de 
desechos sólidos y demás acciones para el cuidado 
y conservación del ambiente 

 Celebrar convenios   con las Instituciones de 
Educación Superior para llevar a cabo acciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.10. Salud para 

el bienestar 
social 

conjuntas para la promoción de la alimentación 
nutritiva y saludable en las comunidades urbanas y 
rurales del municipio 

 

Impulsar acciones para concientizar a la población 
sobre las enfermedades crónicas, promoviendo 
una alimentación sana y balanceada  

 

Salud en tu casa Implementar acciones para el cuidado de la salud 
mental, informando sobre sus riesgos y 
consecuencias en la calidad de vida 

Implementar acciones para el control de plagas y 
fauna nociva, estableciendo normatividad para su 
control 

 
 
 
 
 

 

Promover y apoyar la vacunación y esterilización de 
animales domésticos y animales callejeros, 
impulsando los quirófanos móviles 
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Crear campañas de concientización de un 
adecuado manejo de la basura y desechos sólidos 
para evitar la proliferación de plagas urbanas 

Animal comunitario 

Crear una zona segura para el hospedaje temporal 
de animales de compañía abandonados, salvados 
del maltrato y de la condición de calle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 2. ECONOMÍA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNÁNDEZ 

Fortalecer las capacidades productivas de Ciudad Fernández es la lógica que sustenta la formulación del eje. En este sentido, 

se estructura a partir de tres elementos indispensables para tal función: las capacidades productivas en lo individual; las 

características y dimensiones de competitividad municipal, así como las dimensiones de sustentabilidad necesarias para 

fortalecer la operación del municipio y aprovechar todos los recursos productivos con los que se cuenta. 

El eje dos del PMDCF 2021-2024 parte de reconocer una serie de condicionantes estructurales que no han podido 

detonar la capacidad productiva del municipio. Si bien la operación económica es estable, las condiciones de ubicación y 

recursos a la disposición del municipio impiden considerar la situación económica de Ciudad Fernández como suficiente. 

Además de esto, se reconoce un olvido de Ciudad Fernández incluso de sí mismo. Esto es, la falta de identidad en materia 

económica y productiva, sobre todo en materia turística y de servicios ofrecidos. Se ha generado un mercado sin competitividad 

por que se supedita a elementos externos, sin fortalecer debidamente los propios. En este sentido, fortalecerlos requiere 

prioridad para el municipio. 
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Finalmente, reconocer la sustentabilidad como elemento fundamental del fortalecimiento económico, tiene el sentido 

de reconocer un descuido en el aprovechamiento de los recursos municipales. Darle sentido a cada ejercicio de gobierno desde 

un enfoque de sustentabilidad nos permitirá abarcar más con menos. A generar un funcionamiento de Ciudad Fernández que 

aprovecha todo lo que tiene, que es mucho. 

El objetivo del eje es 

Fomentar la actividad productiva local con respeto al medio ambiente con el objeto de contribuir al bienestar social. 

 

Para lograr lo anterior, se operacionalizará la estrategia en materia económica a partir de tres líneas de acción generales: 

▪ Apoyo a la actividad productiva 

▪ Fortalecimiento de la competitividad productiva y turística 

▪ Municipio con sustentabilidad 
 

El presente eje del PMDCF 2021-2024 recopila acciones y prioridades del gobierno municipal en torno a estas tres 

consideraciones generales, pero lo hace con el sentido de establecer bases de actuación que orienten a la administración 

municipal en un primer momento, así como a los fernandences y su capacidad productiva a partir de ello. Con el fin de sustentar 

la propuesta, fue necesario identificar la situación actual del municipio en materia de economía sustentable 

Diagnóstico y áreas de oportunidad 

La ubicación del municipio de Ciudad Fernández es privilegiada debido a su conectividad, encontrándose ubicado en la zona 

media del Estado de San Luis Potosí. Dentro de la principal zona agrícola cuenta con ventajas competitivas importantes 

para el contexto actual, más de la mitad de la población tiene entre 15 y 50 años de edad, es decir, considerados dentro de 

una edad productiva plena. 

Además de esto, uno de sus principales retos es incrementar el nivel de estudios de la población, principalmente en 

el nivel superior. La preparación educativa de la población permitirá al municipio contar con mano de obra calificada e 

incrementar la productividad de la región. Además de esto, le permitirá diversificar su base productiva y de desarrollo 

económico. 

En cuanto al comercio, la mayor parte de los negocios son familiares, que tienen por lo menos 10 años establecidos 

en el mercado, pero considerados de bajo riesgo. Es decir, continúan siendo empresas de tamaño micro, pequeñas o 

medianas, sin haber podido transitar al siguiente nivel de producción. Lo anterior si bien no es un problema en sí mismo, habla 

de un mercado poco disruptivo en términos económicos. 

La mayoría de las empresas del municipio son administradas y operadas por su fundador, por lo que el peso 

específico de la cultura de las organizaciones está basado en actitudes, creencias y costumbres familiares. Las empresas son 

para el sostén de familias, no para fortalecer el entorno municipal. En este sentido, las actividades empresariales se orientan 

a la práctica operativa que, a la planeación, es decir, tienen una visión de corto plazo y esto contribuye a poca aportación al 

entorno económico en el que se desenvuelven. 

Hasta el momento no se ha generado una política pública que incentive de manera clara y ordenada el desarrollo 

económico del municipio en un plan a largo y mediano plazo, alineado a las capacidades productivas y a la vocación del 

municipio y articulando con las políticas públicas del gobierno estatal y federal. Por lo tanto, como principal área de oportunidad 

está la posibilidad de articular todos los sectores económicos del municipio, para lograr un desarrollo integral. 
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Lo anterior requiere seguir las tendencias de consolidación de cadenas productivas, con objetivos tangibles en el 

corto plazo, bajo el liderazgo de áreas de desarrollo económico municipal. Asimismo, es posible impulsar el fortalecimiento 

de las unidades económicas existentes a través de la capacitación y profesionalización, en coordinación con las autoridades 

académicas y programas de los diferentes niveles de gobierno, elevando con ello los estándares de competitividad y la 

satisfacción del cliente como aspecto más relevante en la prestación de los servicios. 

Los problemas más acentuados del sector turismo en Ciudad Fernández es que a pesar de contar con importantes 

activos naturales no se cuenta con la infraestructura turística adecuada que fortalezca el flujo de visitantes a la localidad, 

además existe deterioro en las áreas peatonales, falta de señalética turística y de infraestructura adecuada que facilite al 

visitante su estancia en el lugar. 

Resulta indispensable resaltar el atractivo; es necesario resaltar el deterioro en áreas peatonales, vialidades y 

equipamiento urbano que fortalecieran la inversión de la iniciativa privada en el ramo gastronómico, hotelero y restaurantero 

para impulsar el turismo y la generación del empleo; además existe descoordinación del sector con las áreas municipales, 

estatales y federales para impulsar tendencias e innovación en el servicio y la atención al visitante. 

En cuanto a ordenamiento territorial y obras públicas, los problemas más acentuados del municipio se derivan de los 

de riesgos de la naturaleza, por lo que es necesario realizar un atlas de riesgos y el plan de desarrollo urbano. En este sentido, 

el gobierno municipal requiere de estudios geológicos, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, que permitirán 

realizar las adecuaciones y actualizaciones a la normatividad vigente. 

Con ello, tendrá los insumos técnicos gestionar programas de infraestructura para la ampliación y mantenimiento de la 

red de los servicios de agua potable y alcantarillado. Las redes de agua potable y alcantarillado, así como el pavimento y la 

obra pública, están deteriorados por causas naturales, como la culminación de su vida útil. Esta situación coincide con la 

percepción de la ciudadanía, quienes demandan la necesidad prioritaria del remozamiento de vialidades, áreas verdes y 

espacios públicos. 

En lo que se refiriere a la planeación y regularización de los asentamientos humanos, será muy importante 

implementar acciones que tiendan a legalizar la propiedad privada. La formalización de los asentamientos y las actividades 

humanas permite incorporarlos a la prestación de los servicios públicos y al rescate de los espacios públicos. 

Lo anterior facilita la apropiación e identidad de los habitantes con su entorno, impulsando con ello la movilidad 

urbana, a partir de reconocerse como parte de su colonia, así como el turismo, a partir de proveer condiciones básicas para 

el desarrollo. Para ello se requiere la actualización y revisión de la reglamentación para la construcción, con la finalidad que 

el gobierno cuente con recursos para la inversión en infraestructura. 

Así mismo está la oportunidad fortalecer las áreas de planeación, obras públicas y adoptar una nueva visión integral 

de planeación participativa, lo que permitirá la generación de proyectos estratégicos que le generen al municipio un desarrollo 

y crecimiento sustentable, basado en las necesidades de la población. Además de esto, se debe fortalecer la relación 

intermunicipal y dar seguimiento a proyectos de zona conurbada con Rioverde. 

El municipio de Ciudad Fernández cuenta con un gran patrimonio natural y, por tanto, un enorme reto para el gobierno 

y la población que impulse la conservación de los ecosistemas y medio ambiente que conforman el territorio municipal. La flora, 

fauna y zonas naturales protegidos son espacios que, por el crecimiento urbano, la falta de tratamiento adecuado de residuos 

sólidos, y el cambio de uso de suelo, pueden situarse en un riesgo considerable. 

Como principales problemáticas se identifican la deforestación y sustitución de variedades de flora silvestres, ya que 

han afectado negativamente en los acuíferos en la localidad. Por otra parte, es posible identificar la ausencia de programas de 

apoyo a la conservación del medioambiental e insuficientes programas de reforestación urbana que puedan potencializar a la 
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localidad dentro de los estándares señalados por la Organización Mundial de la Salud, para generar servicios ambientales 

urbanos que mitiguen el impacto por contaminantes que se expiden al aire. 

Hay también ausencia de un programa de separación de los residuos, así como de uso de tecnología para la gestión 

integral de los mismos. Resulta indispensable corregir la desvinculación del área de medio ambiente y las de aseo y relleno 

sanitario para impulsar la generación de proyectos estratégicos en coordinación con el municipio de Rioverde. 

Con base en la riqueza natural, existe la oportunidad de atender a las áreas naturales protegidas en coordinación 

con las dependencias del gobierno estatal y federal. Esto permitirá la conservación de especies forestales e impulsar la 

conservación de especies de fauna en congruencia con las políticas ambientales. Todo esto mediante una gestión municipal 

que coadyuve con las acciones planteadas por los órdenes federal y estatal. 

Por otra parte, y por la vocación agrícola del municipio, los productores tienen la posibilidad de impulsar cambio de 

usos y costumbres de producción. Mediante la instancia medio ambiente municipal es posible impulsar acciones para 

potencializar la región con una mayor cantidad de hectáreas de cultivo orgánico. Consideración que puede vincular al sector 

agrícola con universidades y centros públicos de investigación, buscando reducir el uso de productos químicos en la producción 

agrícola. 

Además, el municipio tiene la necesidad de impulsar la cultura de respeto al medio ambiente no solo en la producción 

agrícola sino en la ciudadanía en general. Impulsando la separación de residuos sólidos y el manejo de los mismos, adoptando 

medidas en apego a las normas ambientales vigentes en el estado, así como a la confirmación de una cultura responsable 

con su entorno. 

En lo que respecta al uso responsable del agua, el gobierno municipal enfrenta un incremento constante de la 

demanda del servicio y el deterioro de la red. Esto implica una gran inversión para la ampliación y sustitución, además de 

requerir proyectos de saneamiento del agua que mitiguen el impacto ambiental al vaso lacustre. 

Para la prestación del servicio se cuenta con un departamento, cuya estructura se ha ido adaptando a las exigencias 

en el incremento de la demanda, por lo que la prestación del servicio se ha caracterizado en pendientes con los estándares de 

calidad. La obsolescencia de la infraestructura, la falta de continuidad y deficiencia en la gestión han dificultado la planeación 

a largo plazo en esta materia. Tampoco ayuda la carencia de recursos para revertir el problema. Ante esta realidad, el gobierno 

municipal está obligado generar una proyección de planeación, sustentado en un programa de acciones y un modelo técnico-

financiero integral, que contribuya a enfocar los recursos acuíferos en el bienestar de la población, la sustentabilidad de los 

recursos, y el respeto al medio ambiente. 

 

Estructura estratégica 

 

Eje 2. Economía Sustentable para Ciudad Fernández 

Líneas de 

acción 
Principios rectores 

Programas 

estratégicos 

  
Impulsar la cultura del emprendimiento, 
mediante la vinculación del Gobierno Municipal 

Ciudad 

Fernández 

Formalizado 
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con las Instituciones de Educación Superior y 
el sector productivo para la formación de 
nuevas empresas 

Programa de 

Formación 

Profesional 

  Estrategia 
  Fernandence del 

  Emprendimiento 

  Programa de 
Diplomado 

  Productivo y 

2.1. Apoyo a la 
actividad 
productiva 

 
Realizar capacitaciones para el trabajo de 
personas que requieren aumentar sus 
competencias y capacidades de producción, 

Tecnológico 

Marketing para 

tu Negocio 

Negocio Seguro  mediante la colaboración con instituciones de 
formación  de capacidades   e instituciones 

educativas de formación para el trabajo 
Equipa tu 

Negocio 

  Mi Negocio 
Fernandence en 

  Google 

  Programa 
  imagen para tu 

  negocio 

 Capacitar con enfoque de derechos a las 
personas en pobreza de capacidades para 

 

 incrementar sus competencias laborales que  

les permitan ingresar al mercado de trabajo o  

desarrollar sus propias iniciativas de negocio  

Impulsar programas de capacitación para el 
trabajo   que incrementen las competencias 
laborales y al mismo tiempo, vincularlas con el 
sector productivo, por medio de alianzas 

 

Capacítate para 

el empleo 

estratégicas con empresas  

Gestionar y promover becas de capacitación  

para el trabajo dirigido a la población  

desocupada  

Implementar acciones de mejoramiento, 
rehabilitación y conservación de los Centros 

 

Deportivos y los Centros de Desarrollo 
Comunitario, favoreciendo la mejora de las 

 

condiciones de seguridad y de movilidad  

 Implementar en el Municipio las buenas  
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 prácticas que se llevan a cabo en otros 
municipios con el perfil similar a Ciudad 
Fernández, a partir de estudios comparativos 

Competitividad 

municipal 

 en materia de competitividad, movilidad y  

 gestión ambiental integral  

 Identificar fortalezas de Ciudad Fernández 
para la promoción de turismos y áreas de 

 

 comercio generadas   por su ubicación   o  

2.2. 
características naturales  

  

Fortalecimiento 
de la 

Fomentar programas, proyectos, asesorías y 
capacitaciones para los agricultores y 

 

competitividad 
productiva y 

ganaderos, impulsando en la población rural la 
diversificación de opciones productivas 

 

turística 
 

 
Promover proyectos de granjas de doble o 
múltiple propósito que permitan la 

 diversificación   productiva e incentiven el 
ingreso familiar, así como asesorar para la 
creación de huertos familiares para el auto 

Proyecta tu 

Negocio 

 consumo  

 Incentivar la responsabilidad en las actividades  

 comerciales con el de desarrollo social en 
proyectos de impacto que mejoren el bienestar 

 

 de la población  

 Generar redes de negocios que permitan  

incentivar la inversión de capital en esquemas 
de negocio que eliminen el intermediarismo e 

impulsen el encadenamiento productivo de la 

micro, pequeña y mediana empresa 

Directorio de 

Comercio 

Impulsar un modelo de movilidad que incluya 
un sistema de transporte masivo, el uso de 

 

vehículos motorizados de bajo consumo, de 
bicicleta, e infraestructura que favorezcan  el 

 

desplazamiento a pie de los ciudadanos  

Realizar el programa de movilidad, que permita  

realizar acciones específicas de conservación, 
fomente las actividades comerciales y de 
servicios, fomentando el desplazamiento a pie 
y en bicicleta, garantizando la seguridad de las 

 
Movilidad 

Fernandence 

personas  

Incrementar la inversión pública municipal en 
obras y servicios dentro de un plan de acción 

 

que genere mayor conectividad, movilidad de 
personas y mercancías, mayor seguridad, 
mediante   un mejor equipamiento   de los 
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servicios públicos  

Desarrollar un programa de actividades 
culturales, recreativas y de esparcimiento, que 
incluyan la venta de artesanías, gastronomía, 

 

exposición de artistas locales, las festividades  

religiosas y culturales  

Identificar los elementos diferenciadores de 
Ciudad Fernández con otras ciudades en lo 

Identidad Ciudad 
Fernández 

concerniente al turismo y la cultura, generando  

productos originales para su promoción  

Realizar una amplia difusión de los atractivos 
naturales, culturales, materiales y patrimonio 

 

inmaterial a nivel local, estatal y nacional  

 Implementar normas que regulen de manera  

2.3. Municipio 

con 

sustentabilidad 

eficiente las actividades industriales, 

comerciales y de servicios 
 

Municipio 

Sustentable Impulsar acciones preventivas para combatir 
fuentes de contaminación ambiental y 

 situaciones   de riesgo, que   involucren   la  

 participación ciudadana en su diseño,  
implementación y evaluación   

Ampliar la   superficie vegetal mediante el 
aprovechamiento de los espacios urbanos 
susceptibles de convertir en jardines y 
parques, como son áreas de uso común y otros 
espacios libres de ocupación 

Implementar normas y protocolos para el 
manejo adecuado de desechos sólidos, 

creando las condiciones para una gestión 
integral de la disposición final de los desechos 

urbanos 

Realizar acciones que promuevan la 

conservación de prácticas culturales y sociales 
para el buen uso de los espacios públicos, 
promoviendo una cultura de la prevención de 
riesgos ante contingencias naturales 

Actualizar el reglamento de construcción bajo 
un enfoque incluyente y de accesibilidad 
universal que permita garantizar un 
crecimiento urbano y desarrollo habitacional 

que brinde mayor bienestar y seguridad social 

Fomentar la construcción de viviendas 
sostenibles con la promoción de tecnologías 

 

ahorradoras de agua y energía  
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Impulsar un programa de educación ambiental  

que   incluya mecanismos   de participación 
ciudadana y genere prácticas de conductas 

 

socialmente responsables  

Garantizar la convivencia y el uso de espacios 
públicos para las familias modificando los 
actuales y generando diseños innovadores de 

Ciudadanía 

sustentable 

futuros espacios públicos  

Impulsar la educación ciudadana con base en  

una visión de municipio integral, incluyente y 
de seguridad que  promueva la 
corresponsabilidad,  la civilidad y el 

 

aprovechamiento de los espacios públicos  

para el esparcimiento y la convivencia  

 Implementar un sistema integral de monitoreo  

de la calidad del agua, el aire y los riesgos 
sanitarios, con un enfoque integral y de análisis 

 

de riesgos  

Realizar campañas de concientización con la  

finalidad de que en los hogares se limpien los 
depósitos, eviten el desperdicio del agua al 

 

modificar las tecnologías domésticas para el  

uso y almacenamiento de agua  

Difundir a la sociedad la problemática del 
recurso hídrico, su disponibilidad, 
transparentando los costos de operación, los 
ingresos por contribuciones y generar una 

 
Agua de calidad 

para todos 

cultura de pago de los servicios de suministro  

Implementar espacios y mecanismos de 
participación ciudadana para la identificación 

 

de fugas de agua  

Suministrar agua suficiente a toda la población 
que garantice la disponibilidad continua, 

 

regular, permanente y de calidad  

Ampliar la cobertura de saneamiento de agua  

y los volúmenes de agua tratada  
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EJE 3. SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA CIUDAD FERNÁNDEZ 

Fortalecer la confianza ciudadana en las instancias de seguridad municipales de Ciudad Fernández es la pretensión sustenta 

la formulación del eje. En este sentido, se articula en torno a tres pilares fundamentales para lograrlo: fortalecer las 

corporaciones de seguridad pública y dotar de perspectivas operativas con orientación al servicio de la ciudadanía; establecer 

condiciones estructurales para prevenir las situaciones de violencia e inseguridad; así como identificar los comportamientos 

y condicionantes sociales que favorecen la desconfianza y la no participación en materia de seguridad. 

El municipio reconoce que la inseguridad como consideración social, no está sujeta solamente a indicadores de crimen 

y violencia, sino a condicionantes estructurales y a sentimientos de seguridad por parte del ciudadano. En este sentido, 

consolidad la confianza en las estructuras policiales es fundamental para mejorar la percepción ciudadana acerca de sus 

condiciones de seguridad. 

Esto solo es posible a partir de fortalecer las corporaciones de seguridad, en términos de su infraestructura, su equipamiento, 

pero sobre todo de sus capacidades para atender y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. La capacitación constante y 

la reorientación de los agentes de seguridad municipales permitirán acercarnos a este objetivo. Restructurar las condiciones 

sociales completará la tarea. Tanto la necesidad como el objetivo no son menores. 

Restructurar las condiciones sociales a partir de las cuales se genera la inseguridad obliga a repensar la manera en 

que se previene y gestiona el delito. El presente eje reconoce que es indispensable generar para la ciudadanía un entorno 

que les permita usarlo y aprovecharlo sin temor o riesgo. Solo con el pleno uso de su municipio, las personas podrán 

desarrollarse plenamente. 

En este sentido, resulta indispensable también el consolidar los mecanismos de prevención a elementos externos 

como lo son los desastres naturales. Las condiciones físicas del municipio obligan a considerar planeación de protección civil 

en diversas áreas. Además de repensar maneras de vincular y hacer consciente a la ciudadanía en este sentido. 

El objetivo del eje es 

Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate de las causas que generan la violencia y la 

inseguridad en su sentido más amplio, garantizando en todo momento un estado de derecho. 
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Para alcanzar lo planteado anteriormente, se estructuró la actuación del gobierno en tres líneas de acción generales: 

o Recuperación de la confianza ciudadana 

o Prevención social de la violencia y el delito 

o Municipio preventivo y sostenible 

 

El tercer eje del PMDCF 2021-2024 considera los elementos básicos que se requieren para lograr la realización de cada una 

de estas líneas de acción, pero lo hace con el sentido de reconocer la corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en la 

temática de seguridad y justicia. Para tal fin, fue necesario identificar las características que tiene el municipio en esta materia, 

así como áreas específicas donde puede realizarse acción pública. 

Diagnóstico y áreas de oportunidad 

La seguridad pública es una de las principales preocupaciones para las sociedades actuales y la población fernandense no 

es la excepción. La inquietud consiste en mantener la paz social y el orden público, con el fin de garantizar que no haya 

amenazas que vulneren o supriman los bienes y el goce de los derechos de cada uno de los habitantes. 

Los delitos más frecuentes, cometidos en agravio de la ciudadanía, son: violencia intrafamiliar, el robo genérico, 

lesiones simples y calificadas, daños al patrimonio, fraudes, privación ilegal de la libertad. Existen también los actos de 

vandalismo, drogadicción, robos a casa habitación.  

La ciudadanía demanda una mejora continua de las corporaciones de seguridad pública en términos operativos, pero 

también de trato y calidad de servicio. Esto con el fin de convertir a Ciudad Fernández en un municipio seguro, que sea capaz 

de garantizar el bienestar social. Por ello existe la oportunidad de impulsar acciones preventivas, para el combate de conductas 

antisociales. 

Lo anterior implica el fortalecimiento de un cuerpo de seguridad municipal en su estructura y equipamiento. Se exige 

en el corto plazo reducir la percepción de inseguridad y la violencia. Además, el sentimiento de inseguridad se extiende a 

fenómenos como el uso de sustancias, la desintegración familiar y la pérdida de valores, entre otras expresiones sociales. 

Esta situación se incrementa como consecuencia de una debilidad por parte del área de Seguridad Pública, en lo que 

refiere a la falta de estrategias en la implementación de vigilancia, rondines patrullaje y operativos para la prevención del delito. 

De tal forma, el reto principal es recuperar la confianza de la sociedad en los cuerpos de seguridad y actos del gobierno 

municipal. Con respecto a la infraestructura pública, otro aspecto que también crea sentimiento de inseguridad es el de los 

accidentes y percances de tránsito. Un espacio público no transitable no es un espacio considerado como seguro.  

El trazo urbano y rural del municipio ha generado una serie de problemas de flujo vehicular y peatonal que requiere 

infraestructura, señalización y una reglamentación municipal acorde a la actualidad. Es necesario ponderar la importancia que 

tiene el peatón en las zonas urbanas y rurales, considerando que deben estar diseñadas para los mismos y no para los 

automóviles. 

Otro aspecto por atender, es la seguridad de quien se trasporta en vehículos no motorizados. Como forma alternativa 

de movilidad, su tendencia y aprovechamiento va acorde con las exigencias medioambientales actuales, pero que requiere de 

responsabilidad de parte de los usuarios, así como de respeto y apego a una normativa que garantice la seguridad para todos. 

En este sentido es posible formalizar propuestas a corto plazo, sin embargo, en el municipio existe una débil 

educación vial, representada por un lado por una población que conduce vehículos automotores sin respetar los cruces 

peatonales, la población peatonal que no respeta los lineamientos de seguridad y por parte de la corporación que no cuenta con 

una estrategia sólida para señalizar y mantener adecuadamente el tránsito de personas y vehículos. 
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En este sentido, es importante actualizar la normativa de tránsito y divulgarlo de manera efectiva en la población, así 

como de una estructura de incentivos y sanciones que garanticen su operación. Además de esto el fomento a la educación vial, 

a través de programas dirigidos a la sociedad, que permitan generar una cultura vial de respeto a las reglas establecidas y al 

medio ambiente. 

Se requiere fortalecer el programa de señalización integral de las zonas urbanas y rurales, permitiendo a la ciudadanía 

visualizar las diferentes áreas de convivencia y respeto en la movilidad. Es necesaria una reestructura del sentido de calles 

en conflicto vial, de acuerdo con un plan general de flujo vehicular y el planteamiento de alternativas de movilidad urbana con 

vehículos de tracción humana como la gestión de ciclopistas, entre otras. 

En lo que respecta a una cultura de la protección civil, que busca la disminución del riesgo de los desastres a un 

nivel aceptable para la población, deben de realizarse análisis de disminución de los factores de riesgo causados por la 

interacción social con los fenómenos naturales. Así como propiciar que la toma de decisiones en materia de infraestructura y 

servicios públicos tome en cuenta la seguridad que brinda el entorno al individuo. 

Como ya se mencionó, el municipio de Ciudad Fernández está expuesto a riesgos importantes por su conformación 

geográfica, pero también debido al crecimiento acelerado en zonas vulnerables y a los asentamientos de nuevas actividades 

productivas. Su exposición a fenómenos que afectan la seguridad ha ido en aumento desde que estas condiciones se 

presentaron, situaciones que van desde inundaciones, hasta explosiones e incendios forestales. 

Una de las principales causas de estos fenómenos es el crecimiento urbano desordenado en zonas no aptas para 

habitar, lo que ha tenido como consecuencia un mayor número de habitantes en situación vulnerable. En este contexto, el 

gobierno municipal en coordinación con dependencias estatales y federales impulsará una cultura de la prevención. 

La falta de conocimiento de estos temas es una situación común entre la población. Los desastres muestran la falta 

de preparación que existe entre la población y las carencias del gobierno municipal para atender adecuadamente los 

problemas que surgen. Con una cultura de la protección civil, se puede incidir en una adecuada prevención que coadyuve a 

una prevención y disminución de los daños. 

El gobierno puede impulsar una cultura de la prevención mediante las actividades de capacitación, inspecciones y 

operativos de prevención. El área de oportunidad del gobierno municipal está en impulsar proceso de profesionalización de 

sus funcionarios y trabajadores, así como en fortalecer su equipamiento para impulsar y promover la cultura de protección 

civil entre los ciudadanos que permitan mitigar los efectos de los desastres. 

Estructura estratégica 

 

Eje 3. Seguridad y Justicia para Ciudad Fernández 

Líneas de 
acción 

Principios rectores 
Programa 

estratégico 

 Impulsar una policía de proximidad en función 
de las características y necesidades de cada 

 

 colonia y comunidad del municipio.  

 Coadyuvar en el área de atención a víctimas 
del delito; especialmente, atender las niñas, 
mujeres, jóvenes y adultos mayores.  
 

Seguridad 
Fernandence Justa 

y Cercana a ti 
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Impulsar Cursos, talleres y otras actividades 
para la mejor interacción y colaboración de 

 

 

 los policías con la comunidad.  

 
3.1. 

Recuperación 
de la confianza 

ciudadana 

Mejorar el alumbrado público para prevenir el 
índice delictivo. 

 
 

 
Seguridad 

Fernandence 
Reforzada 

 
 
 
Fortalecer los esquemas de coordinación con 

  las instancias estatales y federales para el 
cumplimiento de los objetivos de los tres 

 

 niveles de gobierno en materia seguridad 
pública. 

 

 Impulsar programas de bienestar social y  

 calidad de vida para la policía municipal y sus 
familias. 

 

   
Seguridad 

Fortalecer los programas de capacitación 
de policías, así como el esquema de 
reclutamiento y certificación de evaluación de 

 control de confianza. Fernandence Capaz 
y Dignificada 

   

 Establecer protocolos y procedimientos para  

las tareas de prevención, contención   y 
disminución del delito. 

 

 Participar en programas dirigidos a 
niños y niñas, jóvenes en situación de riesgo, 
adultos mayores, personas con discapacidad, 

 

 en temas como la violencia familiar, 
adicciones y violencia de género. 

 

 Coordinar las unidades administrativas 
municipales con las estatales en materia de 
educación, salud y con todas aquellas 

 

 autoridades que en el ámbito de su 
competencia coadyuven a la prevención 

 

social de la violencia y la delincuencia. 
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3.2. Prevención 
social de la 
violencia y el 

delito 

Contribuir a las condiciones de ambientes 
seguros en colonias y 
comunidades del municipio. 

Ciudad Fernández 
Preventivo e 
Incluyente 

Allegar modelos de atención para 
jóvenes en conflicto con la Ley, 
instrumentando acciones afirmativas para la 

 integración social de jóvenes, el desarrollo de 
alternativas de vida y la adopción de las 

 

 mejores prácticas para la reinserción social 
de jóvenes. 

 

 Fomentar la participación ciudadana   

 con miembros representativos del municipio 
para la prevención de violencia y el delito. 

 

   

 Realizar cursos y talleres para difundir la  

 cultura de la protección civil, con el fin de 
prevenir y estar preparados ante posibles 

 

 riesgos.  

3.3. Municipio 
preventivo y 
sostenible 

Diseñar una política de movilidad centrada en 
los peatones, reformando y actualizando el 
reglamento de tránsito municipal, para 
garantizar el derecho a la movilidad. 

 
Ciudad Fernández 

por la Prevención 

 Crear y fortalecer los programas de difusión y 
promoción de la educación vial, 
principalmente en automovilistas, 

 

 motociclistas y ciclistas.  

 
Reordenar las vialidades y mejorar la 
señalética vial en la cabecera municipal. 

 

Capacitar al personal de seguridad vial y Ciudad Fernández 

crear un semáforo de alerta que permita 
intervenir eficazmente en caso de 
contingencia por fenómenos meteorológicos. 

Seguro ante 
Desastres 

Generar un sistema de alerta en medios 
masivos de información que permita generar 

respuestas inmediatas para la protección de 
las personas. 
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EJE 4. GOBIERNO RESPONSABLE PARA CIUDAD FERNÁNDEZ 

Alcanzar lo pretendido en los ejes estratégicos anteriores, requiere de un gobierno de Ciudad Fernández fuerte y con sólido 

apego a valores relevantes para una sociedad. Esta es la lógica que sustenta la formulación del presente eje. Para lograr lo 

anterior, se fundamenta en tres requerimientos base: combate a la corrupción dentro de lo público, el fortalecimiento de las 

capacidades y funciones de las instituciones municipales y, finalmente, una orientación a la protección de derechos. 

Combatir la corrupción requiere una consolidada estructura de transparencia y rendición de cuentas. La estructura 

debe contenerse dentro de un sistema que no permita la opacidad y que explique tanto el destino como el porqué de las 

decisiones públicas. Toda acción pública debe sustentarse a partir de racionalidad y no solo de voluntad de servicio. Debe 

responder a causalidad de los problemas públicos. 

Toda violación a la confianza ciudadana debe ser atendida y solventada de forma efectiva y expedita. La pretensión 

del presente plan de gobierno es responder a la confianza ciudadana a partir de acciones que atiendas sus necesidades y sus 

carencias. El gobierno debe de ser el ejecutor de la voluntad pública, por lo que el desapego de ésta de ser nulo. 

No es ignorado por nadie que los gobiernos municipales funcionan con recursos limitados. Las carencias sobrepasan 

los recursos disponibles, por lo que la inventiva y disciplina debe de prevalecer en el ejercicio de gobierno. Fortalecer las 

capacidades del gobierno pretenden disminuir esta brecha. Una administración que controle sus recursos, tiempos y funciones 

permitirá aumentar sus resultados sin desperdiciar lo poco. 

Fortalecer las capacidades municipales implica reconocer que se puede hacer más entre todos. La participación 

ciudadana es indispensable para estructurar procesos de gobierno mediante estilos de gobernanza, los cuales se acerquen 

más a las necesidades sociales, partiendo de las capacidades del gobierno y aprovechando el compromiso de todos. 

El objetivo del eje es 

Generar un gobierno eficiente, participativo, honesto, transparente y con rendición de cuentas con la finalidad de 

contar con la confianza social y generar bienestar social. 

 

Para alcanzar lo planteado, se diseñaron tres líneas generales:  

¤ Contribuir en el combate a la corrupción 
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¤ Fortalecimiento del municipio 

¤ Enfoque de derechos 

 

Este último eje del PMDCF 2021-2024 establece obligaciones y expectativas puntuales para el gobierno municipal, en torno a 

estas tres consideraciones generales. El sentido de lo anterior es establecer criterios de actuación pertinentes a las 

expectativas ciudadanas. Un gobierno que considere lo que la ciudadanía espera de él y dispuesto a incorporarlo tanto en la 

toma de decisión, así como en las actividades de gestión del recurso público. Un gobierno dispuesto a responsabilizarse 

de sus acciones y a colaborar con todos los fernandences. 

 

Diagnóstico y áreas de oportunidad 

El incremento de las demandas de la sociedad fernandense, la competencia política y las bases legales que rigen las 

obligaciones de los gobiernos, han gen erado un entramado complejo de gestión púbica. Se requiere de respuestas, 

sustentadas en la rendición de cuentas y con la mejora de la gestión como guía. Se requiere convertir al gobierno municipal 

en un espacio de participación, vigilado por la sociedad local y cuyas prácticas deben estar sujetadas a estado de derecho. 

El gobierno municipal tiene cinco grandes retos: 1) identificar y actualizar sus atribuciones y responsabilidades en 

todas las leyes y reglamentos vigentes; 2) reconocer y clasificar sus obligaciones, así como distribuirlas entre las diferentes 

dependencias de la administración pública municipal; 3) adoptar en la gestión municipal una nueva lógica de gestión, 

sustentada en las políticas públicas y en el presupuesto orientado a resultados; 4) implementar una simplificación 

administrativa, en donde se siga una lógica de procesos y no de procedimientos y 5) la profesionalización de su s estructuras, 

procesos y personal de la administración pública municipal. 

Reconocer y clasificar todas sus obligaciones no es suficiente para la ciudadanía. Se requiere impulsar su 

cumplimiento, adoptando un gobierno de las instituciones y no de las personas. Se debe acompañar de un nuevo 

comportamiento de funcionarios y trabajadores, sustentado en la transparencia y la rendición de cuentas. 

El reto que enfrenta el gobierno municipal es crear los procesos que no existen y cumplir los que existen. Con esto 

se comienza a incrementar la calidad de los bienes y servicios que se proporcionan a los habitantes de Ciudad Fernández. No 

es suficiente conocer las leyes y sus obligaciones, así como distribuirlas de manera equilibrada, sino que también es 

fundamental que cada área de la administración tenga especialización suficiente y procedimientos claros. 

Deben de considerarse mecanismos creativos para operar los recursos públicos con los recursos que se cuentan: 

la participación ciudadana es una opción que no se puede dejar de lado. Solo así podrá atender las necesidades y problemas 

de los fernandenses en tiempo y forma, así como también hacerlo a partir de un uso óptimo de los recursos públicos. 

Además de los cinco retos planteados anteriormente, es indispensable considerar tres imperativos que no puede 

ignorar el gobierno municipal. Estos son: transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La transparencia, 

entendida como el cumplimiento de las obligaciones legales, y como una estrategia que vaya más allá de esas exigencias, 

pero que permita garantizar que la sociedad pueda comprender las acciones del gobierno municipal. 

La rendición de cuentas, definida como el ejercicio permanente de gobierno de informar y justificar las decisiones y 

acciones ante la sociedad y las instituciones contrapeso. Finalmente, el combate a la corrupción debe interpretar a esta última 

como la apropiación ilegítima de lo público, donde cuando alguien hace suyo lo que pertenece a todos, cuando alguien esconde 

lo que debe saberse y cuando se utiliza dinero público para excluir y no para incluir. De tal forma, debe impulsarse un 

comportamiento ético y apegado a la legalidad de los funcionarios y trabajadores de la administración pública municipal. Solo 

así, el gobierno funcionará para la gente, para los habitantes de Ciudad Fernández. 
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Estructura estratégica 

 

Eje 4. Gobierno Responsable para Ciudad Fernández 

Líneas de 
acción 

Principios rectores 
Programas 

estratégicos 

 
 
 

 
4.1. Contribuir 

con el combate 

a  la corrupción 

Crear el Consejo Ciudadano Anticorrupción, con 
participación de organizaciones de la sociedad 
civil, que establezca un grado de coordinación con 
sociedad, gobierno municipal, estatal y federal, que 
implementen acciones que prevengan todo tipo de 
actos de corrupción. 

Red 
fernandense 

por la 
participación 
ciudadana 

Implementar mecanismos de rendición de cuentas 
de fácil acceso a la población, mediante 
mecanismos de comunicación social que den 
máxima publicidad al uso de recursos públicos. 

Ayuntamiento 
con claridad y 
transparencia 

 

 

 Impulsar la mejora regulatoria con base en el 
gobierno digital, que reduzca los tiempos de 
respuesta, mecanismos de seguimiento de los 
procesos de la gestión municipal, evitando con ello 
la discrecionalidad en la toma de decisiones, y que 
fomente el respeto a la legalidad. 

 

Fomentar la participación social en obras de 
alumbrado, agua, seguridad y pavimentación. 

Jueves de 
gestión 

Instalar las Juntas de Mejora con un enfoque de 
participación, pluralidad, democracia y respeto a 
los derechos humanos, consolidando redes de 
colaboración entre ellas, sus miembros y el 
gobierno municipal. 

 
Presidente en 
tu comunidad 

Promover y consolidar  procesos democráticos 

para la creación de organismos de participación 
ciudadana en el marco de la reforma integral de la 
participación ciudadana. 

Gobernanza, 

sociedad y 
comunicación 
fernandence 

 
 
 
 
 
 

Definir el marco de participación en las políticas 
públicas municipales con base en los Lineamientos 
de CEEPAC en materia de 
participación ciudadana. 

 
Gobierno 

Fernandence 
Cumplido y 
Organizado 

Fortalecer los mecanismos de presupuestación 
con base en resultados en las distintas áreas y 
direcciones del municipio 
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4.2. 

Fortalecimiento 
del municipio 

como 
institución 

 

 
Instrumentar medidas de equilibrio y saneamiento 
de las finanzas públicas basados en la aplicación 
de mecanismos de disciplina, control del gasto 
público y generación de autonomía financiera, con 
transparencia para el manejo correcto de los 
recursos y la orientación del gasto basado en 
resultados. 

Control y 
ejercicio 

presupuestal 
sano 

Finanzas 
sanas y 

responsables 

Actualización 
de sistemas 
de datos de 

bases 
gravables 

Incrementar la inversión pública municipal 
orientada por resultados que garanticen bienestar 
social, el crecimiento ordenado, sostenible, así 
como impulsar el desarrollo de las comunidades 
rurales 

Consolidación 
de un Plan 
General de 
Gobierno 

 Impulsar la digitalización de los trámites, solicitud 
de prestación de servicios, solicitud para el ingreso 
a los programas municipales, participación como 
proveedor de bienes y servicios, reporte de quejas 
y denuncias por deficiencias en los servicios 
públicos. 

 
Coordinación 

general de 
gobierno 

Promover la vinculación entre el gobierno 
municipal, estatal y sociedad civil para la 
conformación de bancos de información oportuna 
que favorezca una mayor interacción entre 
usuarios y de éstos con el Gobierno Municipal. 

 
Control de 
archivística 

Realizar una reforma a la normatividad municipal 
para el bienestar social, seguridad y justicia, 
sostenibilidad y el buen gobierno, generando 
procesos de gestión transparente, reglas calaras y 
sistemas de datos abiertos sobre el estado que 
guarda la administración pública municipal. 

 
 

 
Gobierno 

organizado y 
abierto 

Capacitar a los servidores públicos para el manejo 
de nuevas las nuevas tecnologías de información 
que permita mejorar los procesos y facilitar los 
trámites de los usuarios de servicios. 

Generar una consciencia de Ciudad Fernández 
como municipio histórico, con el fin de fortalecer la 
identidad municipal y articular la historia con la 
prospectiva municipal 

Difusión 
histórica de 

Ciudad 
Fernández 

 
 
 
 

Crear y fortalecer la instalación de instancias de 
atención a las mujeres, los Pueblos Originarios, 
discapacidad, de protección de niñas, niños y 
adolescentes, jóvenes, la diversidad sexual y los 
derechos humanos. 

 
 

 
Certeza 
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4.3. Enfoque 

de derechos 

Realizar una reforma integral de marco normativo 
para alinear las medidas de protección de 
derechos culturales, sociales, políticos y 
económicos de todas las personas que habitan o 
transitan en el Municipio. 

Jurídica 
Fernandence 

Incorporar el enfoque de derechos y la perspectiva 

de género en el nombramiento de funcionarios y 
trabajadores municipales, en la programación y 
presupuestación de los objetivos del Plan 
Municipal   de    Desarrollo   y    sus   programas 
operativos. 

 
 
 

La ley en los 
ojos de los 
ciudadanos 

Desarrollar instrumentos de seguimiento y 
congruencia en el seguimiento de la justicia para 
favorecer la paz social 

 

 

 

 SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

En apego a la lógica de un gobierno municipal de Ciudad Fernández basado en resultados, el presente PMDCF 2021-2024 

se basará en un compilado de indicadores que reflejen la situación del municipio, con relación con los temas considerados 

como prioritarios. Esto permitirá para darles puntual seguimiento y conocer el avance en el logro de las metas establecidas y, 

en su caso, hacer los ajustes que se consideren necesarios para asegurar su cumplimiento. Los indicadores aquí propuestos 

serán calculados de manera anual y acumulativa en un periodo de tres años. 

Los programas operativos integrarán en sus matrices de indicadores para resultados los valores y metas que deberán 

alcanzar para medir de manera efectiva las acciones del Gobierno Municipal. La proyección y revisión de las metas deberá de 

ser mensual, semestral, anual y del trienio, considerando la metodología de diseño y criterios de evaluación, con orientación a 

resultados. En caso de no lograrse alguna de las metas o indicadores, se deberán plantear medidas correctivas de los 

programas operativos para propiciar el cumplimiento de las mismas. 

Es necesario considerar que el comportamiento de los indicadores no depende únicamente de las acciones del 

gobierno. Éste se ve afectado por factores externos como los efectos de los criterios presupuestales del gobierno federal y 

estatal, la situación social, económica y política del municipio, así como el surgimiento de imprevistos no consideradnos en la 

planeación. Por otra parte, los indicadores están sujetos a errores de medición, por lo que el monitoreo de los indicadores 

deberá tomar en cuenta éstas y otros factores para su seguimiento y ajuste. 

El monitoreo y evaluación será responsabilidad del área técnica de la administración pública del municipio, quien será 

la responsable del diseño metodológico, la matriz de indicadores y el programa anual de evaluación. Darán seguimiento, con base 

en indicadores, a los resultados de los programas operativos y el avance en el cumplimiento del Plan, tomando como base el 

objetivo general y específicos, así como los ejes estratégicos del PMDCF 2021- 2024. 

En este sentido, el objetivo general y específicos del Plan Municipal de Desarrollo de Ciudad Fernández se recuperan 

en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 3. Objetivos y ejes rectores del PMD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Con esto en mente, se instrumentará para cada uno de ellos los siguientes índices valorativos: 

• Índice de Bienestar Social en Ciudad Fernández (indicador de fin). Este índice se integrará con los resultados de los 

distintos programas y acciones de inclusión social, seguridad y justicia, apoyos realizados a las actividades 

económicas y productivas y la percepción ciudadana que se tenga del desempeño del gobierno municipal. En síntesis, 

englobará lo alcanzado con base en el presente Plan Municipal de Desarrollo. 

• Índice de inclusión social en Ciudad Fernández (indicador de propósito). La valoración relativa a este índice se 

realizará con base en los resultados obtenidos de los bienes y/o servicios entregados a educación, salud, cultura, 

deporte y actividad física, rescate de espacios públicos, juventudes, migrantes, personas con discapacidad, mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. 

• Índice de bienestar económico en Ciudad Fernández (indicador de propósito). El cálculo de esta valoración se 

obtendrá a partir de cuantificar el avance con 

respecto de los bienes y/o servicios entregados a las actividades productivas, fomento al turismo, infraestructura 

urbana, protección al media ambiente y uso responsable del agua. 

• Índice de Seguridad y Justicia en Ciudad Fernández (indicador de propósito). Medir lo alcanzado por este eje se 

obtendrá de la valoración de los bienes y/o servicios proporcionados a la sociedad seguridad pública, protección civil, 

prevención de la violencia y el delito y vialidad. 

• Índice de confianza en el gobierno de Ciudad Fernández (indicador de propósito). Esta calificación se obtendrá de la 

aplicación de una encuesta ciudad sobre el desempeño del municipio en materia de servicios públicos y 

comportamiento del gobierno, servidores y trabajadores municipales. 
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