




Al inicio de esta gestión, se adquirió un gran compromiso con los fernandences; quiero 
manifestar mi más profundo agradecimiento por la confianza que han depositado en 
nuestro equipo de trabajo, que tengo el honor de encabezar.

Es para su servidor un privilegio, informar sobre las acciones realizadas en este primer año 
de gestión, donde nos hemos dado cuenta que no es fácil, sin embargo, es con dedicación, 
esfuerzo y la participación de todos como podemos lograr el mayor progreso, que marcará 
la historia de Ciudad Fernández.

Agradezco el respaldo y voluntad de trabajo de los integrantes del Honorable Cabildo, 
que cabe destacar es el más plural en la historia, demostrando la voluntad de anteponer el 
bienestar de la población; generando acuerdos en beneficio de nuestro municipio. 

Quiero destacar que todo el trabajo realizado, ha sido a partir de las necesidades expresadas 
por la ciudadanía, que fueron plasmadas en el plan municipal de desarrollo; dando atención 
prioritaria a los requerimientos urgentes, así como a todas las demandas que durante años 
exigían ser escuchadas y atendidas.

Se trabaja arduamente para estar a la altura, de las expectativas que tienen los fernandences 
en su gobierno. Servir a todos, apoyando a quien más lo necesita es el fundamento 
primordial de nuestras acciones de gobierno. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 



He indicado claramente a los funcionarios de esta administración, desempeñar su cargo 
con eficiencia y honestidad; en cabal cumplimiento a las leyes que rigen la administración 
pública.

Es momento de demostrar con trabajo el ejercicio de un buen liderazgo, fomentar el orden 
en quienes atendemos la administración pública municipal para definir de forma precisa a 
donde vamos, refrendando el compromiso gobierno y ciudadanía, para alcanzar juntos la 
solución en los retos de salud, educación, seguridad, infraestructura, el campo y el deporte. 
Cuidando especialmente el desarrollo armónico de la base de toda la sociedad: La familia. 

Aprovecho para agradecer el apoyo incondicional de mi esposa Joanna Lizet Cárdenas 
Palomares, de mis hijos, de mis hermanos y mis padres quienes me inculcaron siempre el 
camino del trabajo con valores y principios.

Aprecio profundamente el esfuerzo que los ciudadanos han demostrado al ofrecer sus 
contribuciones y, así manifestar con hechos su confianza, tengan la certeza de que la 
aplicación de los recursos es de forma transparente reflejado en obras y acciones para el 
desarrollo de nuestro municipio.

Nuestro gobierno está en la búsqueda constante de terminar con la apatía y la simulación, 
donde el interés por los ciudadanos era solo para unos cuantos. Hoy por hoy somos un 
gobierno comprometido con nuestra gente, donde la máxima prioridad es servir de forma 
real y oportuna. La mejor forma de combatir la desinformación es con trabajo productivo y 
honesto, actuando con responsabilidad para plasmar los mejores resultados. 

La presencia de todos ustedes me alienta a un compromiso más firme y decidido de trabajar 
a la par de los fernandences.

¡Es Ciudad Fernández un municipio donde hacemos Historia!

Muchas gracias.
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CIUDAD FERNÁNDEZ
PRÓSPERO Y CON HISTORIA
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OBJETIVO 
Buscar la mejora del bienestar económico de la ciudadanía mediante 

el desarrollo de proyectos que mejoren la productividad y su calidad de 
vida con un entorno urbano ordenado y sustentable, con la finalidad 
de promover el desarrollo de capacidades y hacer gestión de apoyos e 
incentivos para los comerciantes, productores y jóvenes del Municipio.

1.1 FOMENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO 
El comercio en Ciudad Fernández es una de las principales fuentes de 
ingreso para los ciudadanos, es por ello que el trabajo efectuado durante 
este periodo se encaminó a realizar acciones que mejoraron el bienestar 
de la población mediante el desarrollo económico y el progreso continuo 
de capacidades y habilidades empresariales, para fortalecer a las micro, 
pequeñas y medianas empresas y asesorarlas en la gestión de proyectos 
productivos.

Se generaron oportunidades de impulso al emprendimiento y se logró 
un impacto positivo con fuentes de empleo mejor remuneradas, mismas 
que beneficiarán la calidad de vida de la ciudadanía.                           

Integrando a la sociedad a proyectos 
productivos y de trabajo.
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En coordinación con SIFIDE se llevó a cabo el foro 
ciudadano denominado “Empleo y Fortalecimiento 
empresarial”, para la concientización sobre el valor del 
empleo en el cual se abordaron temas para fomentar 
la generación de oportunidades de emprendedores. 
Con una asistencia de 75 personas, se dió atención 
personalizada a micro empresarios.

Se logró promover el empleo a través de la vinculación 
con instituciones gubernamentales y privadas. 
En coordinación con el SNE se realizaron tres 
reclutamientos de personal en cabecera municipal. Se 
contó con la participación del sector empresarial por 
parte de 43 comercios que ofrecieron 625 vacantes, 
las que beneficiaron a 177 ciudadanos sin descuidar 
la inclusión de todas las personas al sector laboral, 
como lo fue proporcionar trabajo a una persona 
con discapacidad auditiva. En la Feria del Empleo 
Zona Media se realizaron pruebas VALPAR a cinco 
ciudadanos con discapacidad, para conocer sus 
habilidades y destrezas.

En coordinación con el Gobierno Federal por medio 
del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se 
ubicó a 31 beneficiarios entre 18 y 29 años quienes 
fueron capacitados para el trabajo y aprenderán a 
través de la práctica de un oficio o profesión durante 
un año. A la par se realizó un enlace con siete micro 
empresas que fungen como tutores y brindan la 
oportunidad a los jóvenes de adquirir herramientas 
para incorporarse al mundo laboral. 

En el tema de capacitaciones en conjunto con el ICAT 
se abrieron tres talleres de nivel básico de herrería y 
electricidad en el Centro de Desarrollo Comunitario 
de El Refugio, con la finalidad de que los ciudadanos 
aprendan un oficio y puedan realizar otra actividad que 
les apoye en su economía familiar y se beneficiaron 27 
familias.

Se impulsó a 27 empresas locales y seis grupos de 
artesanos, con participación en diversos eventos como 
fueron la Expo de Emprendedores, FEREFER edición 
2018 y el Pabellón Artesanal de Semana Santa, a 
través de módulos informativos en los que dieron a 
conocer sus productos y activaron su economía.

Acciones
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1.2 PROYECTOS PRODUCTIVOS
Dentro del sector de micro empresas se obtuvo la aplicación del Proyecto 
de Inocuidad y Sanidad Alimentaria Sustentable para Incrementar la 
Productividad a través de la Innovación, el Equipamiento y el Desarrollo 
Humano del Mercado Municipal de Ciudad Fernández, S.L.P. 

En la primera etapa se realizaron cinco capacitaciones y en la segunda 
la certificación para manejo de un negocio y despachador de productos 
alimenticios según su giro comercial. En la tercera se rehabilitó la 
infraestructura del inmueble y se dotó de equipamiento para su comercio 
a 35 emprendedores con una inversión aproximada de 1 millón 175 mil 
pesos. Con este apoyo se logró la regularización de los locatarios que no 
habían sido tomados en cuenta por más de 20 años.

Se puso en marcha el Programa Municipal Comerciantes Emprendedores 
para incentivar a negocios ambulantes, que en la primera etapa fueron 
capacitados con temas de: atención al cliente, importancia del servicio, 
buena administración del negocio e higiene de sus productos; en su 
segunda etapa se entregaron diez apoyos por la cantidad de 1 mil pesos 
a cada uno, de esta forma se impulsó la economía del municipio.
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Desde el mes de mayo del presente año se puso en marcha el programa 
municipal Imagen Emprendedora, que consiste en realizar el diseño de 
logotipos y publicidad para pequeños negocios donde se toman en 
cuenta las ideas del propietario y posteriormente  se elige una opción 
para utilizarlo: pintar el logotipo en el local, realizar imágenes para 
publicitarlo en redes sociales o elaborar tarjetas de presentación; con 
la finalidad que las personas identifiquen el negocio, este atraiga más 
clientes y sus ingresos sean mayores. Con esta acción se han beneficiado 
hasta el momento doce familias.

En coordinación con el sector empresarial se realizó la conferencia 
“Todos Somos México” en las instalaciones que ocupa El Centro de 
Investigación El Balandrán, con temas de: civismo, emprendedurismo y 
la importancia del papel docente en los jóvenes para crear profesionales 
y ciudadanos con calidad humana, en la cual participaron 55 personas.

Entrega de 
equipamiento 

para locatarios del 
mercado municipal
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De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo, se ha promovido el 
fortalecimiento del campo a través del impulso y gestión de programas 
y apoyos con subsidio, que les permite a los productores acceder a la 
adquisición de mejores herramientas y técnicas de cultivo e incrementar 
la producción e ingresos económicos.

Con la mezcla de recursos del Gobierno del Estado a través de la SEDARH 
y del municipio de Ciudad Fernández se logró convenir la entrega de 
300 bultos de semilla de avena forrajera certificada, que equivalen a 150 
hectáreas de siembra, con un apoyo del 75 por ciento del costo total 
del bulto y se benefició a 49 productores. Esta acción tuvo una inversión 
total de 214 mil 500 pesos, dicha semilla favoreció al fortalecimiento de 
la producción de forraje que ayudó en gran medida a los ganaderos para 
abastecerse en tiempos de estiaje.

1.3 FORTALECIMIENTO AL CAMPO

Con recursos del ramo 33 se logró la compra de 1 mil sacos de semilla de 
maíz elotero variedad A7573, con un costo al productor de 1 mil 90 pesos 
equivalente al 58 por ciento del costo total del saco en el mercado. Con 
la entrega de éstos 1 mil bultos se cubre la siembra de 1 mil hectáreas 
que representa una cuarta parte de la superficie destinada a la siembra 
de maíz elotero en nuestro municipio y se logra la producción de 15 mil 
toneladas de elote en beneficio de 565 agricultores con una inversión 
total de 2 millones 180 mil pesos.
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Debido a la escasez de forraje y a la temporada de sequía, se gestionó 
la donación de rastrojo y alfalfa verde a granel, para entrega de manera 
gratuita a los ganaderos del Cañón y Plan de Arriba.

Con una inversión de 600 mil pesos del ramo 33 se destinaron recursos 
para la adquisición de 6 mil 666 pacas de alfalfa que se ha entregado a 
un costo de 50 pesos a los ganaderos, lo que se traduce a un apoyo del 
59 por ciento del costo de la paca en el mercado. A la fecha se lleva un 
avance del 50 por ciento de lo proyectado a entregar y se beneficiarán 
1 mil 333 ganaderos de las comunidades del Plan de Arriba y el Cañón. 

Se logró la gestión del seguro agrícola catastrófico ante el Gobierno 
del Estado, a través de la SEDARH, el cual brindo cobertura a 1 mil 
225 hectáreas dañadas por la sequía, con lo que se benefició a 429 
agricultores de 16 ejidos de nuestro municipio con una inversión total de 
1 millón 734 mil pesos.

Entrega de maíz 
elotero variedad 
A7573 subsidiado

Gestión de apoyo 
para combatir la 
sequía
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1.4 TURISMO CON IDENTIDAD

En materia de turismo, para posicionar a nuestro 
municipio y reforzar su identidad, se inauguraron las 
primeras letras gigantes de Ciudad Fernández, las 
cuales adornan la plaza principal. 

Por primera vez se elaboró la guía turística de 
Ciudad Fernández, con un tiraje de 5 mil piezas, se 
resaltan las cinco zonas de nuestro municipio, su valor 
cultural, artesanal, histórico y gastronómico. Cuenta 
con un mapa de lugares turísticos y la ubicación de 
los principales prestadores de servicios, así como 
teléfonos de emergencia.

Se implementaron módulos de información turística 
donde se atendieron a 6 mil 900 personas que acudieron 
a los eventos más importantes, ferias y exhibiciones 
en periodos vacacionales con el fin de proyectar las 
tradiciones e identidad cultural del municipio. Uno de 
los módulos más importantes fue el que se instaló en la 
Caravana del Paisano en Laredo, Texas, donde brindó 
información y promovió el municipio en coordinación 
con las distintas autoridades de los órdenes nacional, 
estatal y municipal.

Contamos con ocho embajadores turísticos que 
promueven los eventos y los lugares de interés de 
nuestro municipio y dan atención personalizada a 
quienes nos visitan; uno de los eventos con mayor 
relevancia fue: el Riverazo 2019, que se caracterizó 
por su música, juegos deportivos, gastronomía local y 
exposiciones artesanales, en la margen del río Verde y 
se llevó a cabo el 19 de abril.
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Por parte de la iniciativa privada se realizaron varios eventos de gran magnitud, los que 
gracias al apoyo de la presente administración dieron realce a nuestro municipio a nivel 
nacional. 

Triatlón Media Luna, evento 
deportivo a nivel nacional que 
contó con la participación de más 
de 600 triatletas de nueve estados 
de la Republica, se posicionó 
nuestro municipio como destino 
turístico los días diez y once de 
noviembre del 2018.

GlobFest, evento con causa para 
beneficio de la estancia de día y 
comedor comunitario Paraíso de 
Descanso, el cual se llevó a cabo 
en coordinación con la iniciativa 
privada y contó con la exhibición 
de diez globos aerostáticos que 
proporcionaron una experiencia 
inolvidable a todos los asistentes.

Classic Car Show 2019, impulsado 
por la iniciativa privada tuvo 
lugar en la Unidad Deportiva 
de El Refugio el día 23 de junio 
con la exhibición de 250 coches 
clásicos y deportivos. Se recibió en 
nuestro municipio a más de 6 mil 
personas y contó con la presencia 
del Sr. Martín Vaca del programa 
Mexicánicos.
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1.5 IMPULSO A LA JUVENTUD
El municipio se ha ocupado por el bienestar de la población, con 
la implementación de políticas públicas que favorecen el desarrollo 
económico y la integración de las juventudes.

Se logró la aplicación del programa estatal Becas Crédito Para Estudiantes 
Universitarios del Estado de San Luis Potosí Ciclo Escolar 2018-2019, 
con la obtención de cuatro becas-crédito que se traducen en un apoyo 
de 88 mil pesos para realizar gastos de titulación. 

En coordinación con el INPOJUVE, se emitió la convocatoria para obtener 
la credencial Prospera Joven, la cual proporciona descuentos del 10 al 30 
por ciento en empresas regionales, acción que benefició a 850 jóvenes 
de entre 12 y 29 años.

Descuentos en                     
negocios locales 

con la Tarjeta    
Prospera Joven 

Entrega de 
Becas-Credito  

Para Estudiantes 
Universitarios 
del Estado de            

San Luis Potosí
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1.6 DESARROLLO URBANO 
El Gobierno Municipal de Ciudad Fernández se encarga de registrar e 
inscribir en el padrón catastral los bienes inmuebles ubicados en éste 
municipio, identifica quiénes son sus propietarios y cuál es su situación 
jurídica para usos y fines legales.

1.6.1 Aportación Ciudadana

El sistema de recaudación es dependiente de la tesorería municipal y 
considerado en la Ley de Ingresos, se realiza por medio del cobro de 
diferentes conceptos a la propiedad inmobiliaria.

De igual manera se manejan los planes de acción, programas y 
procedimientos de ley para el incremento constante en la captación de 
ingresos, implementando diferentes estrategias dentro del marco legal 
que nos rige. 

Derivado de la prestación de estos servicios, se obtuvieron 2 millones 
772 mil 221 pesos por diferentes trámites realizados, 5 millones 400 mil 
816 pesos por el pago del impuesto predial, con un total de ingresos 8 
millones 173 mil pesos. Para la administración de estas participaciones 
se firmó con Gobierno del Estado el Convenio de Coordinación Fiscal en 
Materia de Contribuciones Inmobiliarias.

Estas cifras, representan una línea ascendente en el sistema de 
recaudación, el ingreso obtenido representa un número nunca antes 
alcanzado en el Municipio, pues el incremento con respecto al mismo 
periodo inmediato anterior, es del 40 por ciento.
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Gracias a la confianza de los contribuyentes hemos obtenido estos logros,  
que sin duda, se han traducido en más obras y servicios en beneficio de 
toda la ciudadanía.

1.6.2 Regularización de Inmuebles
Desde el inicio de este gobierno nos hemos enfocado en la solución 
de problemas relacionados a la posesión legal de la tierra. Derivado 
de omisiones por anteriores administraciones, se han generado un sin 
número de controversias respecto a la situación jurídica de cientos de 
predios y, en atención a estos casos, hemos establecido convenios con 
organismos federales y estatales como son: 

Convenio marco de participación conjunta, colaboración y coordinación 
con fines de regularización de la tenencia de la tierra celebrado con la 
Promotora del Estado; 

Convenio de colaboración para la gestión y regularización del suelo en 
sus diferentes tipos y modalidades con el INSUS.  

Para lograr de manera conjunta una respuesta satisfactoria que beneficie 
a los posesionarios de estos predios y les brinde seguridad jurídica en 
sus propiedades. 
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1.6.3 Desarrollo de Zona Metropolitana
Para este gobierno, es de fundamental importancia la captación de 
recursos y prestación de servicios catastrales y de planeación.

Gracias a la buena relación que se tiene con el vecino municipio de Rioverde 
y al impulso de Gobierno del Estado, hemos podido dar continuidad a la 
planeación del desarrollo dentro de la zona metropolitana, con la firma 
de:

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones en Materia de 
Ordenamiento Urbano y Metropolitano de la Zona Metropolitana y 
Conurbada de los Municipios de Rioverde y Ciudad Fernández. 

Convenio de Asociación de Municipios Conurbados de la Zona Media 
de San Luis Potosí

Hemos dado seguimiento así a los proyectos de infraestructura, 
desarrollo regional y urbano para atender y resolver en corto plazo 
problemas comunes existentes y los que se puedan presentar en la Zona 
Metropolitana y Conurbada, así como atender las principales demandas 
urbanas. En este orden de ideas, asumimos el compromiso para convenir 
una Agenda Metropolitana que se integra por los temas que por su 
naturaleza, escala y complejidad son reconocidas como de urgente 
concepción y gobernanza.

Es digno de resaltar el acuerdo logrado por la AMCZMSLP mediante el 
cual se autoriza la donación de un predio ubicado en la carretera estatal a 
Cerritos en el ejido Los Llanitos, con una superficie de 42 mil 875 metros 
cuadrados, para la construcción de la Compañía Tipo para la Guardia 
Nacional.

1.6.4 Mejoramiento Urbano
Una de las metas de la actual administración es dar mantenimiento a las 
calles y conservación de caminos para el mejoramiento urbano, además 
de permitir a los ciudadanos el acceso a los servicios públicos.

Se llevaron a cabo los trabajos de bacheo para la rehabilitación de calles 
y caminos y se cubrió una superficie de 2 mil 245 metros cuadrados; así 
también se realizó la construcción de 12 topes en 96 metros cuadrados, 
con una inversión de 204 mil 299 pesos por concepto de adquisición 
de: emulsión catiónica rápida y sello No. 3, trabajos realizados para el 
mejoramiento vial del municipio.
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Durante este ejercicio se realizaron trabajos de conformación, 
revestimiento para la rehabilitación de calles y caminos realizándose 57 
mil 254 metros lineales en todo el Municipio, esto equivale a la distancia 
que hay de Cabecera Municipal de entronque carretera Federal 70 a 
entronque de Atotonilco.

Respecto al mejoramiento de la Infraestructura Educativa se benefició a 
once escuelas en el municipio, con los siguientes trabajos: construcción 
de accesos en ETV Julián Carrillo en el Refugio, andadores en la EP 
Aquiles Serdán en Puestecitos y guarniciones en EP Lucio Blanco El 
Refugio un total de 229 metros lineales; construcción de patio cívico en 
JN Brígida Alfaro en San Antonio de Higueras, reposición de banquetas 
en el CAPEP El Refugio, EP Lucio Blanco y  JN Jaime Torres Bodet 
Cabecera Municipal, construcción de 634 metros cuadrados de pisos en 
aulas educativas en CETIS 106 y en el JN Jaime Torres Bodet cabecera 
municipal.

Cabe hacer mención que se brindaron los siguientes apoyos: 
impermeabilización y rehabilitación de 133 metros cuadrados de piso en 
las instalaciones de la UBR, apoyo con maquinaria y 336 metros cúbicos de 
viajes de materia prima a ladrilleros, ampliación de 102 metros cuadrados 
en estacionamiento del Centro de Salud de El Refugio, demolición de 
gradas en los terrenos de la FERERE, construcción de gradas en el ruedo 
de Ojo de Agua de Solano, ampliación de 450 metros lineales de agua 
potable en Solano, introducción 1 mil 500 metros lineales de riego en 
Labor Vieja, desazolve de presas la Agüita y La Laja en Atotonilco. 

Se invirtió la cantidad de 35 millones 246 mil 343 pesos en la urbanización 
de calles y caminos del municipio, de los cuales el Gobierno federal 
aportó 15 millones 564 mil 413 pesos; se logró una meta de 22 mil 241 
metros cuadrados de pavimentación de calles de la Cabecera Municipal 
y El Refugio y 12.205 kilómetros de conservación y reconstrucción de 
caminos; lo que se benefició a 39 mil 29 personas.
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CIUDAD FERNÁNDEZ
INCLUYENTE Y GENEROSO



OBJETIVO 
Incentivar al crecimiento integral de la población de Ciudad 

Fernández mediante la atención de las necesidades de salud, 
alimentación, infraestructura básica, educación, deporte, esparcimiento 
y cultura, a través de la promoción de la participación y organización 
de la sociedad mediante canales de comunicación con la autoridad, 
e implementación acciones focalizadas a disminuir condiciones de 
pobreza, vulnerabilidad y desigualdad de género en nuestro municipio.

2.1 ATENCIÓN PRIORITARIA

2.1.1 Programa de apoyo alimentario.
Esta administración mejora las condiciones de vida de las familias en 
las zonas de atención prioritaria de nuestro municipio, por esta razón 
se destinó un monto de 1 millón 200 mil pesos para la adquisición 
de 8 mil despensas, las cuales se otorgan a personas en situación de 
vulnerabilidad. Cabe destacar que se tuvo un incremento de apoyos 
alimentarios en comparación con la administración anterior de 6 mil a 8 
mil familias beneficiadas, lo que representa un aumento anual del 33 por 
ciento. El apoyo se otorga de manera mensual, a diferencia del ejercicio 
anterior que se entregaba bimestralmente, a la fecha se tiene un avance 
físico y financiero del 50 por ciento.

Entrega de Apoyos Alimentarios
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Apoyo con subsidio en materiales

2.1.2 Programa de Subsidio de Material
Con el objetivo de contribuir al bienestar de más y más familias de nuestro 
municipio, nos integramos al proyecto de la organización denominada 
“Congregación Mariana Trinitaria” el cual de manera corresponsable y 
organizada, mediante esquemas de gestión, otorga a bajo costo tinacos 
de 1 mil 100 litros de capacidad y cemento gris a grupos comunitarios 
en todo el municipio. Con ello se han beneficiado a 1 mil 123 habitantes 
con la entrega de 276 tinacos y 27 toneladas de cemento en Cabecera 
Municipal, La Ribera, El Cañón y  Plan de Arriba.
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2.1.3 Vivienda
Esta administración se ha caracterizado por la incansable labor de 
gestión en dependencias estatales y federales con el fin de aumentar los 
recursos económicos y poder atender a más familias de escasos recursos 
del Municipio, razón por la cual se formalizó un convenio con SEDESOL y 
SEDESORE para la construcción de 100 pisos firmes a familias de escasos 
recursos a través del programa de Empleo Temporal; con una inversión 
de 632 mil 500 pesos, se beneficiaron 100 familias de la Cabecera 
Municipal.

Se dio seguimiento a dos acciones que estaban en proceso durante 
el ejercicio fiscal 2018. Conclusión de 62 cuartos dormitorios con 
una inversión de 3 millones 348 mil 55 pesos; se beneficiaron 249 
habitantes de diferentes comunidades como son: Los Llanitos, Barrio 
de Guadalupe, Colonia 20 de Noviembre, Solano y Labor Vieja. Se 
concluyeron 25 acciones de techo firme con una inversión de 625 mil 
pesos, se beneficiaron 122 habitantes de diferentes comunidades entre 
las que destacan Los Llanitos, El Refugio, Colonia 20 de Noviembre, Ojo 
de Agua de Solano y La Reforma.
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2.2 SALUD INTEGRAL
Para el actual gobierno, ha sido prioridad el cuidado de la salud de 
nuestros ciudadanos como un derecho humano por lo que se realizó una 
inversión sin precedente.  

Se incrementó el equipo de trabajo, pasando de tres profesionistas a tener 
un equipo de 35 profesionales de la salud entre médicos, enfermeras, 
odontólogos, administradores y nutriólogos. 
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Se tiene el compromiso de apoyar permanentemente a nuestras 
instituciones oficiales, la Secretaria de Salud en el área urbana, y el sistema 
de IMSS Bienestar en la zona rural. Para ello, se han abierto seis casas de 
salud, en: Zona Centro, Los Llanitos, colonia Agrícola 20 de Noviembre, 
Ojo de agua de Solano, El Saucillo y El Paraíso. Se amplió el horario de 
atención en el centro de salud de colonia Gama y de El Refugio

Formación de Promotoras de Salud, programa de 
capacitación que integró a 39 mujeres en grupos 
de comunidades como son: Mesa del Campanario, 
La Ventilla, Las Pilas, Ojo de Agua de San juan, Ojo 
de Agua de Solano  y  San Isidro.

Programa municipal de Nutrición Infantil, 
implementado en escuelas del municipio se 
realizaron pláticas y actividades didácticas con 
los temas el plato del bien comer y las leyes 
de alimentación, con una asistencia de 5 mil 
ciudadanos. Se realizaron 1 mil 657 diagnósticos 
nutricionales y mensualmente se elabora un boletín 
de educación nutricional.

Programa de Salud Dental se ha logrado 
atender a 1 mil 847 habitantes con los servicios 
básicos odontológicos: limpiezas, extracciones y 
obturaciones dentales. Se brindaron pláticas sobre 
el cuidado bucal, aplicación de flúor y técnicas de 
cepillado a 2 mil 442 niños en edad escolar, con la 
finalidad de prevenir enfermedades periodontales 
y caries dental. 

Programa de Jornadas Médicas que se realizó 
en coordinación con distintas entidades estatales 
y municipales acercando servicios de salud a 
diferentes comunidades del municipio, acción que 
benefició a 928 ciudadanos con consultas médicas, 
servicios de enfermería, dotación de medicamento 
sin ningún costo y atenciones dentales.

INCLUYENTE Y GENEROSOCDFDZ32



Programa municipal de Emergencias Médicas que amplió el horario de 
atención a 24 horas ya que anteriormente solo existía turno matutino, 
actualmente se cuenta con cuatro paramédicos y dos ambulancias que 
hasta el día de hoy han proporcionado 719 servicios de urgencias, 375 
traslados locales, 109 dentro del país y uno al extranjero y 105 guardias 
de apoyo a eventos para la prevención de accidentes.

A través de asistencias personalizadas en salud pública se beneficiaron 
6 mil 307 personas con atenciones que incluyen: toma de signos vitales, 
curaciones y aplicación de medicamentos. Y se atendieron 4 mil 982 
pacientes con consultas médicas generales. 

2.3 FORTALECEMOS LA EDUCACIÓN
La educación es el futuro de los niños y jóvenes, a través de la cual 
se tienen mejores oportunidades de desarrollo y bienestar social, de 
ahí la importancia de considerarla como una de las prioridades de este 
gobierno.

Con la finalidad de impulsar el aprendizaje del idioma inglés como 
parte del desarrollo integral de la infancia, adolescencia y juventudes se 
implementó el curso de la lengua inglesa en coordinación con el Instituto 
Tecnológico Superior de Rioverde, en el que se otorgaron 33 becas, con 
un monto total de 33 mil pesos.
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Estímulo a la docencia:
Con un monto de 72 mil pesos se llevó a cabo los festejos en el marco 
de la celebración del 15 de mayo Día del Maestro donde se reconoció 
a ocho maestros que se hicieron acreedores al Premio Municipal de 
Educación 2019.

Se brindó apoyo con transporte a seis alumnos triunfadores en la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019, para su participación en la 
Ruta de la Independencia y se otorgó un estímulo económico a cinco 
docentes copartícipes de este logro, inversión de 26 mil pesos.  

Reconocimiento a profesores de Ciudad 
Fernández por su trayectoria
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Con la finalidad de fomentar la lectura en la población, implementamos 
en la biblioteca digital y convencional el concurso premia tu gusto por 
la lectura, teniendo la participación de 54 usuarios.  Se visitaron diversas 
colonias y comunidades del municipio para dar a conocer las actividades 
y funciones de nuestras bibliotecas. 

Con el propósito de preservar nuestras tradiciones se formaron y 
orientaron a 2 mil 500 usuarios,   se llevó a cabo el concurso de altares 
de muerto y el taller de elaboración de coronas que benefició a 125 
personas. 

Se realizó el curso lengua de señas mexicanas y curso de escritura 
braille, al que asistieron un total de 50 usuarios.  El curso de verano “Mis 
Vacaciones en la Biblioteca 2019” contó con la asistencia 126 niños.

Celebración de Día de Muertos en la 
Plaza Principal
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Integramos el comité de cultura cívica que a la fecha en cuatro reuniones 
de trabajo, se ha logrado la organización de: trece actos cívicos, dos 
desfiles y dos actos protocolarios para la incineración de ocho banderas 
de las instituciones educativas de las comunidades del plan de arriba y 
cinco banderas para las instituciones de cabecera municipal.    

Del periodo del primero de octubre al 31 de diciembre del 2018 se 
concluyó la entrega de becas del programa de estímulos a la educación 
2018 y se entregó un total de 412 mil 500 pesos en beneficio de 750 
alumnos en todo el municipio, se otorgaron 1 mil 500 becas en los cuatro 
niveles educativos.
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En este año se ejerció un monto de 448 mil pesos en beneficio de 520 
alumnos de nivel primaria y secundaria en todo el municipio. Cabe resaltar 
que se realizó un aumento en el estimulo económico, en primaria de 
150 pesos a 200 pesos y en secundaria de 175 a 250 pesos mensuales; 
ademas se amplió el numero de beneficiarios de 300 en primaria a 360 y 
de 150 a 160 en secundaria; es importante señalar que este incremento 
no había sucedido al menos en las últimas dos administraciones. 

Con motivo de la celebración del día del niño y de la niña se realizó, el 
concurso de oratoria Presidente por un Día, con el tema Uso Adecuado 
de las Redes Sociales. Se calificó: el contenido del tema, seguridad, 
intensidad y/o potencia de la voz, fluidez y habilidad. Participaron 21 
estudiantes de nivel primaria y se premió a los cuatro primeros lugares 
con una laptop para el primer lugar y una tablet al segundo, tercero 
y cuarto lugar, además de asumir por un día los cargos infantiles de 
Presidente, Secretario General, Síndico y Presidenta del DIF y acompañar 
a los funcionarios en su jornada de trabajo.
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2.4 DERECHOS HUMANOS, INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD DE GÉNERO

2.4.1 Equidad de Género
Con recursos del ejercicio fiscal 2018 y a través del Programa 
Infraestructura, Vertiente para el Hábitat se realizaron seis cursos y talleres 
en la temática de promoción de la equidad de género, promoción de los 
derechos ciudadanos, prevención de la violencia y contraloría social, se 
complementaron con cuatro talleres de actividades deportivas y artísticas 
como zumba y pintura en técnicas secas. 

Se realizaron ocho cursos de capacitación para el desarrollo de 
habilidades para el trabajo como panadería y repostería, dulces típicos 
y conservas, aplicación y decoración de uñas, corte y confección, 
elaboración de productos lácteos, elaboración de piñatas y tres talleres 
de fortalecimiento educativo en técnicas de estudio para matemáticas.

En total se realizaron 21 acciones de este programa con un monto total 
de 376 mil 836 pesos, de los cuales el 50 por ciento fueron recursos 
federales y el 50 por ciento de recursos municipales del Ramo 28 y se 
benefició a 460 personas. 

Es primordial contribuir a la prevención y erradicación de toda forma 
de violencia contra las mujeres, por ello hemos realizado acciones 
preventivas que se traducen en:

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas que se conmemora el 25 
de noviembre, se distribuyeron 15 mil mensajes con el lema ¡todos 
tenemos una herida marcada cuando una mujer es maltratada! A través 
de SEPAPAR y OOSAPA.

Como estrategia de sensibilización, se instalaron módulos informativos 
para donación de material impreso, conferencias y pláticas en instituciones 
educativas, con un total de 730 beneficiarios.

Se dio asesoría y acompañamiento al Centro de Justicia para Mujeres 
o en su caso al Ministerio Público a 30 mujeres víctimas de violencia de 
género. 

Se llevó a cabo la visita a diez internas del Centro de Reclusión Social 
en Rioverde para dotarles de artículos de primera necesidad e higiene 
personal.
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Se implementó el programa estética en tu comunidad, beneficiando a 91 
familias en San Isidro, Ojo de Agua de Solano, El Saucillo y La Mezclita.

Se realizó un concurso de carteles con el tema “contra la violencia 
eduquemos para la paz”, en el que participaron cuatro Escuelas Primarias 
con 160 alumnos de sexto grado.

“A una mamá bonita”, fue un evento especial dirigido a las mamás 
trabajadoras del Honorable Ayuntamiento, brindándoles el servicio 
de estética, (peinado, maquillaje, depilación de cejas etc.), acción que 
beneficio a 46 participantes.  Y en el festejo del “Día del padre” se 
otorgó el servicio de barbería y detalles para 32 trabajadores, inversión 
equivalente a 1 mil 300 pesos.

Se inició el taller de defensa personal para mujeres denominado “Ni una 
más”, que comenzó en el mes de junio con veinte mujeres y se realiza 
tres días de la semana en la unidad deportiva de Ciudad Fernández y 
culminará en noviembre de este mismo año, para cubrir una totalidad de 
144 horas de práctica e inversión de 18 mil pesos. 
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Al inicio de la Administración se planteó incrementar el número de 
adultos mayores afiliados a INAPAM como meta principal, para ello se 
realizó difusión en las comunidades más alejadas del municipio. 

Hemos logrado el acceso a una mejor calidad de vida en la prestación 
de bienes y servicios con la credencialización de 700 personas adultas 
mayores, lo que representa el 48 por ciento de la meta alcanzada por la 
administración anterior en sus tres años de gobierno.  

2.4.2 Inclusión 

Se aperturaron cuatro clubes en las comunidades San Isidro, Colonia 
Campestre Gama, Los Molinos y Cruz del Mezquite para contar con un 
total de 27 clubs registrados, en los cuales se propicia la sana convivencia 
y se fortalece el autoestima y la motricidad de las personas adultas 
mayores con la ejecución de actividades recreativas, ocupacionales 
y motivacionales, a través de ello se benefició a 879 personas, que 
participan activamente en las diferentes comunidades del municipio y 
quienes contribuyeron a la elaboración de la decoración instalada en la 
plaza principal para las festividades organizadas con motivo del 28 de 
agosto. 
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Con el fin de visibilizar a las personas adultas mayores así como de 
garantizar su respeto y reconocimiento en cuanto a dignidad y derechos, 
se realizó el FESTAM 2019 con una respuesta satisfactoria a la convocatoria 
de participación, se contó con diversas actividades tales como: 

Premiación a las personas más 
longevas del municipio.

Campaña en contra de la violencia 
al adulto mayor.

Exposición, venta y concurso de 
artesanías realizadas en los clubs.

Jornada y feria de salud.

Desfile cívico con carros alegóricos 
por las principales calles de 
cabecera municipal.

Coronación de reina municipal 
INAPAM, actividad que reunió a 29 
reinas pertenecientes a los clubes e 
instituciones de atención al adulto 
mayor.

Concurso de canto, danza y 
declamación.

A lo largo de estos meses se 
promovió la participación en 
diferentes fiestas patronales de los 
clubes con actividades culturales y 
artísticas.

Mayor inclusión y respeto a los Adultos 
Mayores de Ciudad Fernández
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2.4.3 Derechos Humanos
En materia de derechos humanos se atendió a 2 mil 581 personas en 
trabajo de campo por diversas actividades como pláticas, módulos 
informativos, capacitaciones o eventos de promoción y difusión de los 
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, padres y madres 
de familia  y funcionarios públicos, atención que rebasó en un 200 por 
ciento respecto al año de creación de la Coordinación Municipal de 
Derechos Humanos; se atendió directamente a 120 personas en oficina 
ante diversos trámites, con un incremento del  siete por ciento en la 
atención a personas en oficina en años anteriores; en total se atendió a  
2 mil  701 personas durante este primer año de gobierno.

En cuanto a protección y defensa 
de los derechos humanos se dieron:

120 asesorías y/o orientaciones 
legales, por materias como penal, 
civil, mercantil, laboral, agrario, 
derechos humanos, familiar  y 
tramites diversos;  

Se recibieron cinco quejas por 
presuntas violaciones a derechos 
humanos contra distintas 
autoridades. Descendió la cantidad 
en comparación a la recibida en 
años anteriores como reflejo de la 
capacitación constante a servidores 
y servidoras públicas;

Se abrieron 50 expedientes de 
gestión de servicio o atención a 
población, a los que se dió pronta 
solución a problemática por 
violaciones no graves a derechos 
humanos, lo que permite garantizar 
la restitución inmediata y el ejercicio 
pleno de derechos humanos de los 
gobernados.

Reconocimiento a los participantes de los 
diferentes concursos y convocatorias a 
favor de los Derechos Humanos
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Se realizó el 1er concurso de dibujo infantil y juvenil 2018, exprésate 
a través de los derechos humanos organizado en el marco del día 
Internacional de los Derechos Humanos, resultando ganadores alumnos 
del  CETIS 106  con el premio de “la rehabilitación del piso en las oficinas 
administrativas” lo que benefició a un total de 686 estudiantes de esta 
institución e indirectamente a 42 alumnos con alguna discapacidad que 
estudian bachillerato en el CAED; en tanto que la Escuela Tele-secundaria 

Esperanza Campesina de la Comunidad de La Noria obtuvo el segundo 
lugar y el “acondicionamiento de un salón de medios audiovisuales” 
con un beneficio directo para 30 estudiantes e indirectamente para la 
comunidad y futuras generaciones.

Al ser un gobierno sensible, responsable y preocupado por los derechos 
humanos de las personas con discapacidad para garantizar el derecho 
a la inclusión en el sector público y privado, en colaboración del DIF 
municipal de Ciudad Fernández se gestionó la realización de un curso 
taller de Procesos Cognitivos y Lengua de Señas Mexicanas el cual 
impacto  de manera directa a  30 habitantes  entre profesionistas, 
servidores públicos y sociedad civil, los cuales replicaran estas acciones 
para romper las barreras de comunicación entre las personas sordas 
y oyentes, dándole acceso a servicios y programas a este sector de 
población en mayor situación de vulnerabilidad. 

Se reafirmó el compromiso como gobierno  en el 
respeto, protección  y  garantía de los derechos 
humanos, el pasado 23 de julio de 2019 al firmar el 
convenio de colaboración con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, con el firme propósito de hacer 
alianzas y coadyuvar a desarrollar en la población y en 
los servidores públicos, los conocimientos, conceptos 
y métodos necesarios para llevar a cabo acciones de 
capacitación, educación, promoción, protección e 
información en derechos humanos de la ciudadanía.
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Con la finalidad de garantizar la protección de los derechos de las 
personas víctimas de delitos y contribuir a su pronta atención se firmó con 
la Comisión Estatal de Atención a Víctimas el Convenio de Colaboración, 
Apoyo y Fortalecimiento Conjunto.

En cuanto a la protección de los derechos de personas migrantes, uno de 
los logros de esta administración es que por primera vez como enlace con 
el Instituto de Migración y Enlace Internacional se accedió a programas 
para dar prioridad a los migrantes en situación de vulnerabilidad se 
han atendido a 68 personas y se realizó la gestión logrando un apoyo 
económico por un total de 380 mil pesos, los cuales fueron para proyectos 
productivos, rembolso de boletos, apoyo a ex braceros y repatriación de 
cuerpos. 

Se tuvo contacto con el Instituto Nacional de Migración para tramite de 
condición de refugiado en México ante la COMAR, en beneficio de cinco 
personas que integran una familia de origen Salvadoreño, con el único 
objetivo de garantizar los derechos de personas migrantes que no tienen 
una estancia legal en nuestro país.   

Actualmente se tiene una relación estrecha de trabajo en conjunto 
con la Embajada de Estados Unidos, el Instituto de Migración y Enlace 
Internacional, con la firme intención de proteger y defender los derechos 
de nuestros connacionales en el extranjero, así como, a las personas 
migrantes que transitan nuestro país. 

Firma del Convenio 
de Colaboración, 
Apoyo y 
Fortalecimiento 
con la Comisión 
Estatal de Atención 
A Víctimas
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2.5 DEPORTE Y RECREACIÓN
En materia deportiva y activación física, nuestro municipio cuenta con 
cinco instructoras certificadas que atienden a 200 personas por día en 
las cinco unidades deportivas. Y una participación de 1 mil 650 personas 
en diez ligas deportivas. Semanalmente 3 mil 400 personas utilizan estos 
espacios para realizar diferentes actividades como caminata, futbol, 
béisbol, softbol, basquetbol, etc.

Se apoyó con catorce traslados dentro y fuera del estado de San Luis 
Potosí a 570 deportistas que nos representaron como municipio, en 
diferentes disciplinas. Dentro de los logros obtenidos se obtuvo un 
quinto lugar en ciclismo de montaña en el Estado de Hidalgo, se ganó la 
etapa estatal de softbol femenil y con ello se aseguró el pase a su etapa 
nacional, además de la primera participación en el torneo volibol de sala 
nacional categoría libre.

Se llevaron a cabo doce carreras atléticas en coordinación con distintas 
instituciones, en las que participaron aproximadamente 2 mil atletas. 
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Se conformó la primera liga de futbol en el plan de arriba, la cual funciona 
con doce equipos y cuenta con la participación de los municipios de 
Rioverde y San Nicolás Tolentino, con la finalidad de promover el deporte 
a lo largo y ancho de Ciudad Fernández.

Con la finalidad de promover la sana convivencia y actividad física en 
los jóvenes en coordinación con el ITSRV se llevó a cabo la actividad 
denominada Rally Tec en la cual se desarrollaron diversas actividades 
como lo fue: la pelea de gallitos, carrera de costales, boliche, juego de la 
cuerda, en la unidad deportiva de San Antonio de las Higueras. Se contó 
con una participación de 70 adolescentes de nivel bachillerato.

Como parte de las acciones de esparcimiento se efectuó la rodada La 
Ribera en la localidad la Reforma hasta Ojo de Agua de Solano con una 
asistencia 90 jóvenes entre los que se regalaron 20 cascos de seguridad 
para motociclistas. 
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2.6 ARTE Y CULTURA
Al inicio de la administración se planteó como meta el fortalecimiento a 
la cultura y tradiciones del municipio, en este orden se ha fortalecido a 
la mayoría de las comunidades y colonias con espectáculo para fiestas 
patronales, lo cual significa un 80 por ciento de cobertura en Ciudad 
Fernández.

2.6.1 Fiestas Patronales
Se llevó a cabo la programación artística y cultural de veinte diferentes 
fiestas patronales y se proporcionó la pirotecnia, con el afán de preservar 
las tradiciones propias de la región a lo largo de nuestro municipio, lo 
que representa una inversión total de 378 mil 500 pesos y se traduce en 
un ahorro para las comunidades atendidas durante este periodo.
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Se realizó la Feria Regional Fernandence en su edición 2018 a partir del 
28 de diciembre de 2018 al 04 de enero de 2019, en un espacio facilitado 
por la iniciativa privada, en el que se instalaron 4 postes de concreto, 
luminarias y transformadores, así como la red de agua potable. 

Se llevó a cabo el teatro del pueblo, juegos mecánicos, área gastronómica 
y pabellón artesanal donde por primera vez se dieron cita un aproximado 
de 8 mil personas diariamente, quienes disfrutaron de las presentaciones 
estelares de diferentes grupos musicales. 

Fiesta y celebración en la Feria Regional 
Fernandence 2018
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En la inauguración del evento, se llevó a cabo la elección y coronación 
de la señorita FEREFER 2018, en la que participaron 6 aspirantes, de las 
cuales se eligió a la reina de la feria.  

2.6.2 Expresión Artística 
Se realizaron tres Festivales: Día de la Danza, Día de las Madres en El 
Refugio, Día de las Madres en Ciudad Fernández; en coordinación con 
Gobierno del Estado se promovió la difusión y logística de: Festival de 
Música Barroca Danserye, XXXIX Festival de Danza contemporánea LILA 
LOPEZ. En dichos eventos se tuvo una asistencia de 3 mil 800 personas.
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En cabecera municipal se llevaron a cabo diferentes actividades que 
le dan a nuestro municipio un sentido de identidad y reconocimiento, 
entre lo que podemos destacar: el XLI Aniversario del Mercado Benito 
Juárez, el Concurso de Catrinas, la Exposición alusiva a día de Muertos, 
la Escenificación de leyendas, nuestra Posada, la representación de 
pastorelas, el Encendido de Árbol Navideño, la Tradicional Rosca de 
Reyes, Velada romántica denominada “Noche de Luna”, entre otros, y 
lograr así reunir a las familias en un ambiente de alegría pero sobre todo 
de calidez humana, lo cual ha sido y es una prioridad para este gobierno. 

Como parte de la promoción a la cultura se efectuó la presentación 
de libros Trabajar en el Gabacho, La Caverna de Platón, Spiderboy y 
El Gigantón Glotón, de autor fernandense que se ha destacado por su 
trabajo en la literatura infantil.  
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2.6.3 Cultura y Trascendencia
Con el firme propósito de fomentar los lazos de amistad y cooperación 
en los ámbitos cultural, económico y turístico, de manera que propicien 
el desarrollo humano, se firmó acuerdo de hermanamiento con el 
municipio de Rioverde, en el marco de la conmemoración del aniversario 
del vecino municipio.

Firma de Declaratoria de Hermanamiento 
con el vecino municipio de Rioverde, 
S.L.P.
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En el ámbito cultural e histórico el Ayuntamiento de Ciudad Fernández se 
dio a la tarea de elaborar un libro de Efemérides Municipales y el Álbum 
de Fotografías Antiguas del municipio que se encuentra a disposición de 
la ciudadanía en forma digital en el Archivo Histórico. A la fecha se tiene 
un avance del 85 por ciento en el proceso de impresión del mismo; y 
próximamente se realizará la entrega del tiraje  de 1 mil ejemplares a las 
109 instituciones educativas con que cuenta el municipio, en los distintos 
niveles académicos, que oscila con una población global de 9 mil 100 
estudiantes. 

Se realizaron tres exposiciones de fotografías antiguas en el Teatro Villa 
de Santa Elena, en las fiestas patronales del  Barrio de San Antonio de las 
Higueras y Barrio de San Juan en El Refugio, en dichos eventos se contó 
con una asistencia  de 3 mil 650 personas.
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CIUDAD FERNÁNDEZ
SUSTENTABLE



OBJETIVO 
Fomentar e incentivar acciones que complementen la vida cotidiana 

de la población y contribuyan a la conservación y mejoramiento del 
entorno, para trascender en la calidad de vida de las generaciones futuras.

3.1 INFRAESTRUCTURA BÁSICA
La planeación municipal es de vital importancia ya que es necesaria para 
ser un gobierno sustentable y, así brindar a los ciudadanos proyectos y 
obras de calidad por lo que nuestro gobierno ha dado prioridad a las 
necesidades más apremiantes en cuestión de movilidad, ya que de esto 
deriva el poder acceder a los servicios básicos que requiere la ciudadanía. 

Construcción integral de la Calle 
Cuauhtémoc
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Es por eso que hemos puesto especial atención a proyectos de 
construcción integral de calles que son de suma importancia como lo es: 
la Calle Cuauhtémoc en Zona Centro, en donde se encuentra el Centro 
de Salud y las instalaciones de OOSAPA. El tramo de la calle Porfirio Díaz 
hasta el canal principal Media Luna, donde se logra cerrar un circuito de 
vialidad que por años ha sido requerido por la población. De esta forma 
también en la colonia El Altillo se han logrado la construcción de las calles 
Olivo y Álamo. En la privada Las Palmas donde los beneficiados no solo 
serán los vecinos de dicha artería, sino toda la población estudiantil de la 
EP Benito Juárez dándoles un acceso digno. Otra de las vialidades que 
hemos priorizado es el camino lateral al canal Media Luna por ser una 
vía de gran importancia pues conecta las comunidades de la Ribera con 
el Boulevard Rioverde – El Refugio. Y con la pavimentación asfáltica del 
camino se reducirán costo y tiempo en los traslados; solo por mencionar 
algunos proyectos. 
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Camino lateral al 
Canal Media Luna
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Calle Mineros
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Calles Olivo y Álamo, en El Altillo
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3.1.1 Infraestructura Eléctrica
En el rubro de electrificación se invirtió la cantidad de 3 millones 484 mil 
794 pesos; se logró una meta de 3 mil 498 metros lineales de energía 
eléctrica en calles de la Cabecera Municipal y la Ribera; lo que se 
benefició a 16 mil 722 ciudadanos.

Con la finalidad de proveer la iluminación necesaria 
en los espacios públicos y vialidades se cuenta con 
un total de 3 mil 129 luminarias de acuerdo al censo 
de CFE, a las cuáles se dan mantenimiento constante, 
se registró la cantidad de 422 reportes recibidos, de 
los cuáles  se han atendido un 90 por ciento, con tres 
brigadas, conformadas por seis trabajadores en el 
turno matutino, usando focos led de 36watts, que nos 
ayudan a disminuir el consumo de energía eléctrica y 
por consiguiente un ahorro económico al municipio, 
además de garantizar la seguridad de peatones 
y vehículos. Se adquirió una grúa con canastilla 
tipo pluma para dar el correcto mantenimiento al 
alumbrado público realizado con una inversión de 
591 mil 600 pesos.
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3.1.2 Infraestructura Educativa
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y 
progreso de personas y sociedades; por esta razón se presta especial 
importancia en la aplicación de recursos en obras educativas para dotar a 
los estudiantes de un espacio seguro, funcional y confortable que cubra 
las necesidades de la comunidad educativa; por lo que invertimos la 
cantidad de 3 millones 877 mil 752 pesos en infraestructura educativa. 
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Realizamos la gestión de obras educativas ante la Secretaria de Educación 
del Gobierno Estado; se logró la ejecución de las siguientes obras:

Construcción de un aula didáctica estructura regional 6 x 8 en Escuela 
Primaria Belisario Domínguez de la localidad de Llanitos.

Construcción de cuatro aulas estructura regional 6 x 8 en Escuela Primaria 
Forjadora de Buenos Ciudadanos de San Antonio de las Higueras

Construcción de un aula estructura regional 6 x 8 en Escuela Primaria 
Álvaro Obregón de la comunidad de Morillos.

Construcción de techado tipo II de 18 x 27 metros en cancha de usos 
múltiples en la Escuela Tele-secundaria General Lázaro Cárdenas de los 
Llanitos.
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3.1.3 Infraestructura Institucional
Con recurso del ejercicio fiscal 2018 y con el objetivo de fortalecer las 
capacidades laborales de este Ayuntamiento, se construyeron oficinas 
administrativas en el edificio de la presidencia municipal, con una 
inversión de 525 mil 238 pesos.

3.1.4 Infraestructura Deportiva
Con el objetivo de mejorar la infraestructura y crear un lugar de sano 
esparcimiento en donde la población pueda realizar actividades al aire 
libre y practicar el deporte, se destinaron recursos por la cantidad de 
1 millón 679 mil 773 pesos para la rehabilitación integral de la Unidad 
Deportiva de Zona Centro; la cual presenta un avance físico y financiero 
del 70 por ciento.
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3.1.5 Agua Potable y Saneamiento 
Con el fin de conducir eficientemente las aguas residuales y mitigar 
el impacto al medio ambiente, se ha dado especial importancia a la 
rehabilitación de drenajes sanitarios, que han cumplido su vida útil; por 
lo que invertimos la cantidad de 11 millones 719 mil 703 pesos en la 
construcción y rehabilitación de líneas de drenaje sanitario, de los cuales 
el Gobierno del Estado aportó 5 millones 489 mil 651 pesos; se logró una 
meta de 3 mil 98 metros lineales en la Cabecera Municipal y El Refugio; 
lo que se favoreció a 1 mil 363 beneficiarios.

Se han realizado las siguientes 
acciones en coordinación 
con el Organismo Operador 
Paramunicipal Descentralizado 
De Agua Potable Alcantarillado Y 
Saneamiento De Las Autoridades 
Del Ayuntamiento De Ciudad 
Fernández S.L.P.:

Rehabilitación del Sistema de 
Drenaje Sanitario en Colonia 
Casa Blanca, con una distancia 
de 1,015.20 metros lineales. Se 
benefició a 1,932 habitantes 
y un costo total de la obra: $ 
3,891,457.02

Sustitución de línea de drenaje 
sanitario en calle Esmeralda, con 
una distancia de 176.08 metros 
lineales. Se benefició a 530 
habitantes y un costo total de la 
obra: $ 220,232.40

Introducción de Red de Drenaje Sanitario Interno en 
el Plantel COBACH 05, con una distancia de 84.08 
metros lineales. Se benefició a 530 estudiantes 
y personal docente y un costo total de la obra: $ 
18,894.34.

Apoyo en la introducción de la línea de Conducción 
de Agua Potable en la Comunidad de Solano, la cual 
consiste en supervisión técnica y mano de obra, con 
una distancia de 600 metros lineales y una inversión 
de $10,000.00

Rehabilitación de las instalaciones, del  equipo de 
bombeo de la fuente de aprovechamiento, Pozo La 
Mezclita; para garantizar el abasto a la población 
atendida en la zona de cobertura del Organismo 
Operador; con una inversión de $ 34,000.00
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3.1.6 Nuevo Panteón Municipal
Debido a la necesidad apremiante de la población de cabecera municipal, 
se realizó el proyecto y trámites ante instancias gubernamentales para 
contar con los permisos necesarios y lograr la realización del Nuevo 
Panteón Municipal, ubicado en Los Llanitos, actualmente cuenta con un 
avance físico del 25 por ciento en su construcción. Cabe mencionar que 
dicho Panteón tendrá una vida útil de 25 años en su primera etapa.

Revisión de avances en el Proyecto del 
Nuevo Panteón Municipal
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3.2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Se ha estrechado la relación con el municipio de Rioverde y se ha dado 
continuidad a los trabajos coordinados por la Asociación de Municipios 
Conurbados de la Zona Media de San Luis Potosí, Rioverde-Ciudad 
Fernández, 2018-2021. 

En lo que al Relleno Sanitario corresponde, al recibir la administración 
encontramos que el municipio tenía una multa por la cantidad de cinco 
mdp interpuesta por SEGAM, debido a los malos manejos que realizaron 
administraciones anteriores. Durante esta gestión, en coordinación y 
colaboración con el municipio de Rioverde, se llevó a cabo la remediación 
de la contingencia suscitada, supervisada por personal de la Secretaría 
de Ecología y Gestión Ambiental.

Actualmente la operación diaria se 
ha normalizado, se trabaja con los 
conceptos básicos:

Depósito de los residuos sólidos 
urbanos

Acomodo, nivelación y 
compactación de basura

Recubrimiento de capa con 
material de banco.
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Adquirimos dos camiones compactadores con una inversión total de 1 
millón 444 mil 200 pesos; acción que beneficia a toda la población de 
nuestro municipio. Diariamente se reúnen alrededor de 65 toneladas 
de desechos, su disposición final es el relleno sanitario las cuales son 
recolectadas por nueve rutas, con turno matutino y vespertino contando 
con un total de 32 trabajadores que brindan este servicio, se tiene 
una flotilla de cinco camiones compactadores, dos camionetas de 
3.5 toneladas y una camioneta pick up con un remolque, que cubren 
oportunamente el 90 por ciento de la población.

Inversión en 2 
unidades para la 
recolección de 
basura, mejorando 
el servicio
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3.2.1 Rehabilitación de Espacios
En cuanto a espacios públicos de recreación y esparcimiento, se trabaja 
continuamente en desbrosamiento, poda, limpieza y mantenimiento de 
19 plazas, parques y jardines. Se han atendido un total de 230 solicitudes 
de instituciones educativas y ciudadanía en general, referentes a poda de 
árboles, acciones que han generado áreas limpias, seguras y confortables. 

Una buena imagen de nuestro municipio aporta 
entornos agradables a la comunidad, es así que se 
creó el programa municipal Pintemos Nuestra Escuela 
que benefició a dieciséis planteles educativos de nivel 
básico, los cuales se pintaron y rehabilitaron. 

Se favoreció con mano de obra de pintura y rotulación 
a diferentes edificios a solicitud de la ciudadanía.     

Al ser un gobierno incluyente se dio prioridad a la accesibilidad y movilidad de las personas 
con discapacidad, por lo que se han pintado 161 metros cuadrados en 34 rampas y siete 
cajones de estacionamiento exclusivos en cabecera municipal.
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3.3 MEDIO AMBIENTE
Con el propósito de generar un municipio sustentable y elevar la calidad 
de vida de las siguientes generaciones así como fomentar una cultura de 
cuidado y protección al medio ambiente, durante el presente mandato 
se llevan a cabo acciones afirmativas que beneficien a toda la población. 

Reforestación de 43 hectáreas con 2 
mil 194 árboles de distintas especies, 
entre las más relevantes están: pino 
piñonero, mezquite, palo de rosa, 
encinos y truenos, con una inversión 
de 16 mil 282 pesos que benefició a 
650 familias en todo el municipio.

Limpieza de siete áreas ecológicas, 
reuniendo desechos con un peso de 
100 kilogramos en cada una, que en 
promedio son las que acumulan diez 
personas por día. 

Se realizaron cinco campañas de 
concientización de cuidado del medio 
ambiente en las que participaron 2 
mil 4 personas de diferentes edades.

Campaña para recolección de residuos electrónicos, con la instalación 
de un módulo en la plaza principal y se reunió una tonelada de desechos 
que se destinaron al reciclaje. 

En el primer año de gestión se han atendido en total a 3 mil 250 
ciudadanos de manera directa. Para este gobierno es trascendental 
trabajar permanentemente la conservación del planeta, empezando por 
nuestro municipio.
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CIUDAD FERNÁNDEZ
PROTEGIDO



OBJETIVO
Brindar las condiciones adecuadas y suficientes para garantizar la 

integridad de todos los ciudadanos y sus bienes, además de conservar el 
estado de derecho a través de un municipio que sea seguro en el que los 
fernandences puedan convivir en una sociedad de armonía y tranquilidad.

Se cuenta con un estado de fuerza de 52 elementos policíacos, para dar 
servicio de seguridad y vigilancia, el que se ha desempeñado con eficacia 
y profesionalismo institucional logrando mantener la tranquilidad, la 
seguridad y el orden público en el Municipio, protegiendo los intereses 
de la sociedad y vigilando el tránsito de vehículos y peatones que hacen 
uso de las calles, caminos, vías y áreas del Municipio en la mancha 
urbana y en todas las comunidades, se ha garantizado la seguridad de la 
Administración Municipal, impidiendo todo acto que perturbe o ponga 
en peligro los bienes y condiciones de existencia.
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4.1 PREVENCIÓN
Con la finalidad de prevenir la violencia y la delincuencia se realizaron 
programas y acciones de prevención del delito con participación 
ciudadana. Gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, se 
fomentó la cultura de la denuncia.

Hemos ejecutado acciones de prevención del delito, prevención de las 
adicciones y difusión de valores. Se elaboraron políticas públicas que 
han sido puestas en marcha en las colonias con alto riesgo de incidencia 
delictiva, en las que se aplicaron estrategias de proximidad social 
invitándole a la población a que forme parte importante en la seguridad, 
objetivo que se ha logrado con éxito.

Una actividad destacada es el evento En Dos Ruedas Maneja Seguro 
el cual comenzó con una caravana de motociclistas, posteriormente se 
ofreció una conferencia sobre el uso y manejo de equipamiento necesario 
para desplazarse en este medio de transporte y, finalizó con la entrega 
de 25 cascos.

Acciones de prevención e información a 
la ciudadanía
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4.2 MARCO LEGAL DE LA FUNCIÓN POLICIAL
Al contar con el apoyo del gobierno estatal, se han concertado en materia 
de seguridad, los siguientes: 

Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad 
Pública para planear, ejecutar, controlar y evaluar, 
lineamientos, programas, proyectos y acciones 
reciprocas que permitan garantizar el desarrollo y 
ejecución de operaciones en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Convenio de Colaboración en Materia de Prevención 
en el Abuso del Consumo de Bebidas Alcohólicas, 
de Inspección y Vigilancia e Imposición de Sanciones 
y Administración de las Multas que se Generen 
con motivo de lo establecido en la Ley de Bebidas 
Alcohólicas Vigente en el Estado.

4.2.1 Acciones Conjuntas
Producto de la estrecha cercanía y el trabajo conjunto con el municipio 
de Rioverde, al incrementarse la necesidad de coordinación en su 
ardua labor, se integró el Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública 
para intercambiar información y conocimientos, así como establecer 
estrategias que redunden en el beneficio de la Seguridad.

Se conformó el Consejo Municipal de Seguridad Pública con el fin 
de sumar esfuerzos, recursos humanos y materiales, para cumplir los 
objetivos trazados y lograr la prevención de delitos y faltas administrativas. 
Se concretaron acuerdos en beneficio de la ciudadanía con los que se 
garantizó la atención efectiva a sus necesidades en materia de seguridad.

En seguimiento al trabajo coordinado con los diferentes órdenes de 
gobierno, en el mes de mayo del presente año, se brindó apoyo logístico 
al Consejo de la Judicatura del Estado para la elección de 30 jueces 
auxiliares y sus respectivos suplentes.
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4.3 PROFESIONALIZACIÓN DEL CUERPO 
POLICÍACO

Cabe resaltar que esta administración capacitó a seis elementos en el 
“Curso Básico de Formación Policial y Curso de Competencias Básicas 
de la Formación Policial” en la Academia de Seguridad Pública del 
Estado en Ciudad Valles. 

Con la finalidad de contar con personal competente, 26 policías   asistieron 
a recibir los siguientes cursos: 

Curso  de función del Primer Respondiente, Ciencia 
Forense aplicada en el lugar de los Hechos, Protocolo 
de Actuación Policial en materia de violencia de 
género, los cuales fueron impartidos por personal 
adscrito a la Academia de Seguridad Pública del 
Estado, Zona Huasteca, Ciudad Valles.

Diplomado a policías en el tema del primer 
respondiente y sensibilización del sistema penal 
acusatorio, impartido por la Fiscalía General del 
Estado de la Zona Media.

Curso Seminario Estancia Digna Barandillas 
Municipales, el cual fue impartido por la Coordinación 
Estatal para el fortalecimiento institucional de los 
municipios y CEDH.

Capacitación en primeros Auxilios psicológicos, 
dirigida a funcionarios públicos que atienden 
víctimas, impartida por la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas.
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4.4 EVALUACIONES DE CONTROL DE 
CONFIANZA

Se han aplicado 19 evaluaciones de control de confianza a policías de 
la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para lograr una 
policía confiable, cumpliendo así con lo que establece La Ley General 
Del Sistema Nacional De Seguridad Publica.  

Se han depurado de la institución los policías no confiables y se han 
reclutado elementos que reúnen el perfil de confiabilidad.

Garantizamos con la profesionalización del personal operativo un mejor 
desempeño de sus funciones apegadas siempre a las normas jurídicas.

4.5 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
Se equipó a los elementos de seguridad pública con uniformes y 
accesorios que corresponden a su actividad en los que se invirtió 554 
mil 353 pesos, para dar mayor cobertura de seguridad y vigilancia se 
adquirieron 4 patrullas, con una inversión de 1 millón 527 mil pesos.

Es importante manifestar que este gobierno municipal rehabilitó y 
realizó las reaperturas de los módulos de seguridad y vigilancia ubicados 
en el Refugio y en la comunidad de Atotonilco, después de estar 
aproximadamente un año sin servicio, se llevó a cabo el pasado mes de 
julio, con esta acción han sido favorecidas las localidades del Plan de 
Arriba y el Cañón, así como el Ejido del Refugio.  
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4.6 PLANES OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA

Se implementaron los siguientes operativos de los cuales se obtuvo 
como resultado saldo blanco:

Fieles difuntos 2018

Maratón Guadalupe - Reyes 
2018-2019

Feria Regional Fernandence 
2018

Vacaciones seguras Semana 
Santa

Feria regional del Refugio 2019 

Vacaciones de Verano 2019

Se encuentra una patrulla en vigilancia permanente con elementos 
policíacos en apoyo a la Junta Estatal de Sanidad Vegetal en la caseta 
fitosanitaria ubicada en Carretera Federal 70 y entronque a la entrada 
a la comunidad de Labor Vieja para la supervisión de movilización de 
frutas y hortalizas que cuenten con su guía de traslado correspondiente, 
y revisión de guías para el traslado de ganado.

Se apoya con rondines de seguridad y vigilancia en los invernaderos 
AGRIZOM, ECOAGRITEC y AGROPARQUE ZONA MEDIA, que se ubican 
en las comunidades de Reforma, La Noria y Reformita.
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Se encuentra también una patrulla permanente en las 5 esquinas del 
Ejido de Llanitos con la finalidad de que brinde seguridad y vigilancia a 
los vecinos de ese lugar y la autoridad de encuentre cerca para acudir de 
inmediato a los apoyos que soliciten.

Se brindó un total de 4 mil 692 apoyos de seguridad, prevención, 
vigilancia y vialidad; así como en diversas festividades de comunidades 
pertenecientes a este municipio. Con la finalidad de dar atención a los 
reportes recibidos se han implementado diariamente operativos para 
la prevención de delitos, a su vez se encuentran comisionados agentes 
operativos en el punto de revisión fitosanitaria ubicado en Carretera 
Federal 70 a la altura de la entrada de la comunidad de Labor Vieja, 
donde se revisan: número de guía de tránsito y folio, vehículo, producto 
y el destino a donde se dirige; todo esto con el propósito de evitar el 
robo de frutos y vegetales.

Se llevó acabo el aseguramiento de 649 personas por faltas administrativas, 
72 por delitos del fuero común, dos por delitos del fuero federal y se 
realizó la presentación de 44 menores al juez al calificador; así como 121 
personas por otras corporaciones dando un total de 888 remisiones.

Se dio seguimiento a 250 medidas de protección, las cuales fueron 
decretadas por el agente del Ministerio Público del Fuero Común para 
auxilio de personas víctimas de algún hecho que la ley señala como 
delito.

Consejo Municipal 
de Seguridad 
Pública
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4.7 PROTECCIÓN CIVIL
Para fortalecer la prevención y cultura ciudadana, durante el periodo 2018-
2019 se impartieron 15 cursos de capacitación básica y especializada para 
la formación de brigadistas comunitarios así como talleres de prevención 
a niños, jóvenes y adultos. Estas acciones permitieron capacitar a 450 
ciudadanos en distintas áreas referentes a Protección Civil. Algunas de 
las capacitaciones que beneficiaron a la ciudadanía son “Medidas de 
Seguridad” realizada en la empresa Mexichem, Comisión Federal de 
Electricidad, y Casa de la Tercera Edad “Paraíso de Descanso” en San 
Antonio de las Higueras. En las Instituciones educativas se realizaron 
talleres de “Primeros Auxilios”.

Se ingresó por primera vez al programa Jóvenes construyendo el Futuro 
del Gobierno Federal, lo que beneficio a 50 ciudadanos de edades entre 
17 a 29 años, se realizaron brigadas de apoyo en Comunidades de La 
Rivera, Cabecera y Plan de arriba; como capacitaciones de “Primeros 
Auxilios”, “Prevención de Incendios en Casa”, “Medidas de prevención 
en cambio climático”; también inspecciones, brigadas de protección, 
supervisión en eventos socio organizativo y prácticas de búsqueda y 
rescate. 

77PROTEGIDOCDFDZ



4.7.1 Desastres y Fenómenos Naturales 
Se efectuaron programas, planes preventivos y capacitaciones, 
principalmente de huracanes o lluvias, que ponen en riesgo a las 
comunidades de Ciudad Fernández, se llevó a cabo la entrega de 1 mil 
trípticos sobre la “Prevención en lluvias e inundaciones” a instituciones 
educativas en las comunidades, apoyados por el grupo de Jóvenes 
Construyendo el Futuro. En la administración mantuvimos estrecha 
colaboración con las distintas corporaciones para combatir los incendios 
que se presentaron en los municipios vecinos de Río Verde y San Nicolás 
Tolentino, además del valioso apoyo que se brindó con víveres al 
personal. 
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OBJETIVO 
Garantizar la atención y el bienestar de los habitantes de Ciudad 

Fernández a través del acceso a servicios y trámites eficientes, 
transparentes, atendidos por funcionarios públicos capacitados. 
Promover la rendición de cuentas a través de mecanismos que 
muestren de forma práctica y accesible el uso de los recursos.

5.1 IDENTIDAD CIUDADANA
Una de las atribuciones del gobierno municipal es dar certeza jurídica 
a los actos consecutivos y modificativos del estado civil de las personas 
por medio de los registros de nacimientos, reconocimientos de hijos, 
matrimonios, divorcios y defunciones, de los cuales se han realizado:

Se llevó a cabo la campaña de enmienda, producto de la gestión 
realizada con la Dirección General del Registro Civil del Estado, acción 
que benefició a 143 personas quienes regularizaron sus documentos de 
estado civil.

Brindamos certeza jurídica a parejas que deseaban formalizar su unión 
mediante el evento Bodas Comunitarias, realizado en Cabecera Municipal 
y la comunidad de Atotonilco con la participación de 33 parejas, quienes 
fueron festejados con una velada romántica.
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5.2 MARCO NORMATIVO
Una administración pública municipal normada y en orden se traduce en 
mejor atención; trámites y servicios eficientes, eficaces y expeditos. El 
gobierno de Ciudad Fernández pugna por garantizar a los ciudadanos 
atención de calidad acorde a las necesidades de cada sector de la 
población, por ello se elaboró el Plan Municipal de Desarrollo, empleando 
como estrategia cinco foros de consulta popular, el diseño y aplicación 
de una encuesta ciudadana acorde a los ejes rectores. 

Se ha trabajado para lograr la aprobación de los siguientes ordenamientos:

Reglamento para la Integración y 
Funcionamiento de los Organismos 
Municipales de Participación 
Ciudadana de Ciudad Fernández, 
S.L.P.

Reglamento Interno del Consejo 
de Desarrollo Social Municipal
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Como órgano máximo de gobierno en el municipio, el Honorable Cabildo 
del Ayuntamiento de Ciudad Fernández ha sesionado en 28 ocasiones, 
de las cuales 2 han sido Sesiones Solemnes, 3 Sesiones Extraordinarias y 
23 Sesiones Ordinarias.

Ratificación y modificación de 
predio donado en favor del Club 
de Leones del Refugio.

Donación de un predio para la 
construcción de una bodega de 
usos múltiples para SEPAPAR.

Donación formal del predio 
que ocupan actualmente las 
instalaciones de SEPAPAR.

Donación de área en 
fraccionamiento el herradero para 
beneficio del COBACH 05.

Donación de predio en favor del 
CRIE No. 4.

Se aprobó hacer la solicitud para 
obtener la donación de un predio 
propiedad de Gobierno del Estado, 
en favor del municipio de Ciudad 
Fernández, para la instalación del 
nuevo Panteón Municipal.

En base a los procedimientos judiciales se comparecieron a diversas 
diligencias y juicios en la materia penal, civil, laboral, administrativa y de 
garantías, siempre con la firme convicción y la finalidad principalmente 
de conciliación en problemas entre las partes cuando estas correspondan 
entre particulares. 

A la fecha se han atendido 600 ciudadanos con asesoría jurídica para 
favorecer la mediación entre particulares donde se buscó una pronta 
solución a los problemas entre los usuarios a fin de evitar en ellos un 
gasto económico mayor por procedimientos judiciales.

Con la finalidad de acercar los servicios se realizaron visitas a las 
comunidades de Plan de Arriba a fin de brindar asesorías legales a los 
habitantes y poder resolver diversas problemáticas.

Se destacan los siguientes 
acuerdos:
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Dentro de los trámites que se llevaron a cabo ante los tribunales y a fin 
de evitar un perjuicio a las arcas municipales, son:

137 convenios con ex trabajadores antes de iniciar un 
procedimiento judicial. 

Cinco convenios con ex trabajadores que iniciaron un 
procedimiento ante un Tribunal.

Cuatro Juicios laborales que se llevan en trámite e 
iniciados en esta Administración.

5.3 GOBIERNO ABIERTO Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

En el municipio para mantener la adecuada y sana transparencia se 
ha llevado a cabo la revisión y fiscalización del gasto y de las obras y 
acciones, con apego y congruencia al marco jurídico que lo rige.

Se realizaron actividades de forma periódica y mensual tales como: 
veinte dictámenes de los estados financieros de Tesorería Municipal y 
OOSAPA, información que fue entregada a la Auditoría Superior del 
Estado. Veinte Arqueos de caja a la Tesorería Municipal y OOSAPA. Se 
efectuaron 44 supervisiones y fiscalizaciones de obra. Se llevó a cabo la 
entrega y recepción de 1 mil 212 declaraciones de situación patrimonial. 

El H. Ayuntamiento en coordinación con la Contraloría General del Estado 
realizó una capacitación con jueces auxiliares, comisariados ejidales, 
representantes comunitarios y funcionarios públicos, denominada 
Fortalecimiento de la Contraloría Social en el municipio de Ciudad 
Fernández, S.L.P., cuyo objetivo fue “promover la participación de las 
comunidades que conforman el municipio en la planeación, ejecución, 
control, vigilancia y seguimiento de los programas sociales (obra, apoyo 
y/o servicios) que se ejecutan en el mismo, con el fin de que los recursos 
públicos se ejerzan con transparencia, eficacia, legalidad y honradez. 
Así como a los servidores públicos municipales, sensibilizándolos en la 
importancia de operar correctamente la contraloría social como lo marca 
la normativa”. 

Antes del día diez de cada mes se informa a la SEDESORE y a la ASE sobre 
la situación física y financiera de las obras y acciones que comprenden 
el Ramo 33 y a la Secretaría de Finanzas se le informa trimestralmente a 
través del Sistema de Recursos Federales Transferidos sobre los montos 
ejercidos en cada una de las obras.
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Comprometidos con la práctica de gobierno abierto, se realizan acciones 
transversales para propiciar la participación de la ciudadanía en la toma 
de decisiones, de esta forma se constituyeron consejos y comités:

•Consejo Municipal de Desarrollo Social con la siguiente estructura: 
Presidente del Consejo, Secretario Técnico, dos miembros del Cabildo, 
31 Representantes Comunitarios y un equipo de asesores técnicos. Ha 
dado seguimiento a cada una de las obras y acciones desde su definición, 
priorización y avances físicos y financieros

•Consejo Municipal de Transporte Público que incluye a representantes 
de prestadores y usuarios del servicio.  Ha buscado crear un modelo 
de transporte público más eficiente y mejorar la integración social de 
los ciudadanos, incrementando su calidad de vida sin comprometer 
su integridad física y aportando cada vez más seguridad en sus 
desplazamientos. 

•Consejo Municipal de Participación Social en la Educación con 
representantes de todos los niveles educativos del municipio, para generar 
sinergia ente padres de familia, alumnado, docentes y autoridades con 
la finalidad de plantear estrategias que fortalezcan la seguridad y el 
desarrollo de los alumnos en el entorno educativo.

•Consejo Municipal de Salud en el que se integraron dos comités: 
Promoción de la Salud a cargo de la Jurisdicción Sanitaria y Vinculación 
Interinstitucional a cargo del Instituto de Educación Superior Liceo.

•Consejo Municipal de Desarrollo Rural integrado por representantes del 
sector agrícola e instituciones de gobierno, se han generado acuerdos 
que benefician al campo. 

• Consejo Consultivo Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable en el que participan representantes de la sociedad civil, el 
sector comercial y empresarial; a través del cual se  crearon acciones, 
dirigidas al cuidado y protección del medio ambiente y a la procuración 
del desarrollo sustentable en el municipio.

• Consejo Municipal de Protección Civil en su estructura se contemplan    
instituciones de gobierno y de la sociedad civil dedicadas a salvaguardar 
la integridad de la población.

Comité Municipal Contra las Adicciones integra a las áreas de la 
administración pública municipal que se encargan de brindar atención a 
problemáticas sociales, se cuenta con la participación de miembros del 
Ayuntamiento y ha propiciado acuerdos para la prevención, atención y 
erradicación de estos riesgos.
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Instalación de los diferentes consejos de 
participación ciudadana para la toma de 
decisiones
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5.4 ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE 
ATENCIÓN 
Los manuales de organización y procedimientos son un medio valioso 
para la comunicación, y sirven para registrar y transmitir la información, 
respecto a la organización, y funcionamiento de la dependencia o 
entidad; este documento contiene en forma ordenada y sistemática, la 
información y/o las instrucciones sobre historia, organización, política de 
una institución, que se consideren necesarios para la mejor ejecución del 
trabajo.

Se está trabajando en la actualización de tales protocolos, mediante el 
análisis cuantitativo y cualitativo de las actividades realizadas por cada 
una de las dependencias de la administración municipal, así como su 
integración y funcionamiento; con el fin de simplificar los trámites y 
servicios realizados para atención de la población.

Debido a las faltas administrativas y de tránsito, durante este periodo se 
logró la recaudación de: 48 mil 650 pesos por multas administrativas, 358 
mil 553 pesos en infracciones y 84 mil 887 pesos de diversos permisos, y 
se obtuvo un total de 492 mil 090 pesos, mismos que fueron depositados 
a tesorería.

5.5 PROFESIONALIZACIÓN DE FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES 
El gobierno municipal de Ciudad Fernández se interesa en el buen 
desempeño de sus funcionarios, quienes en aras de brindar un servicio 
de calidad, requieren constante capacitación y adiestramiento, por ello se 
conjuntan acciones con diferentes instancias de las que se desprenden:

Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Implementación 
de Acciones en Materia de Capacitación, Elaboración de Estudios, 
Implementación de Programas y Asesoría Técnica dirigidos al 
Fortalecimiento Institucional del Ayuntamiento y  de la Institución 
Municipal en General.

Acuerdo de Colaboración celebrado con la Unidad Académica 
Multidisciplinaria, Zona Media de la UASLP. 

Convenio de Colaboración celebrado con el Instituto Tecnológico 
Superior de Rioverde.
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Avanzamos para construir herramientas respecto a la profesionalización 
de las personas del servicio público en el municipio y con ello dar 
cumplimiento a lo establecido en la ley. Se certificó a seis funcionarios 
de primer nivel:

Secretaria General

Oficial Mayor

Tesorera

Contralor Interno 

Coordinador de Desarrollo Social

Director de Catastro y Desarrollo Urbano

Actualmente se implementa el Curso de Certificación para el Personal 
de Confianza del municipio de Ciudad Fernández, al cual asisten 
22 directores de departamento que posteriormente contaran con la 
correspondiente certificación.
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5.6 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
RECAUDACIÓN

Los recursos de que dispone el municipio dependen en gran medida 
de las participaciones y aportaciones que les suministra el Gobierno 
Federal, ya que los recursos propios son pocos, por tal motivo se 
realizaron estrategias para el incremento de la recaudación, como la 
concientización a la población de actualizarse en los pagos referentes 
al impuesto del patrimonio, se llevó a cabo la campaña de descuento 
en multas y recargos, apertura de más cajas para recaudación durante 
los periodos de mayor captación, así como invitaciones personalizadas a 
contribuyentes morosos.

Somos un gobierno que hace historia en el que se logró ser más eficientes, 
abiertos a la comunicación, transparencia y rendición de cuentas. Un 
gobierno con una política responsable de finanzas públicas basada en 
criterios de austeridad, administra y optimiza los recursos obtenidos de 
manera clara y eficiente, los recursos federales y propios para un buen 
desarrollo de cada uno de los programas en mejora de los habitantes del 
municipio.
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5.6.1 Comercio
Como un gobierno responsable y eficiente durante este primer año de 
administración se llevó a cabo la regularización de 30 establecimientos, 
facilitándoles licencia de funcionamiento. Las cuales se otorgaron a 
tiendas de abarrotes, estéticas, carpinterías, restaurantes, hoteles entre 
otros.

Se otorgaron 78 permisos provisionales como son: perifoneo, publicidad 
impresa, piso en vía pública y colocación de mantas.

Otra de las funciones  es regular la venta de bebidas alcohólicas en los 
establecimientos que cuentan con el permiso respectivo teniendo un 89 
por ciento de refrendos pagados;  en este periodo se llevaron a cabo 
24 operativos anti alcohol recorriendo todas las áreas del municipio; 
las cuales están divididas en zonas: Cabecera Municipal, comunidades 
de La Ribera, El Cañón y Plan de Arriba; realizándose tres clausuras por 
las faltas siguientes: vender producto fuera del horario establecido y 
consumo dentro del local.

En el comercio informal existen 44 comerciantes ambulantes con lo que 
se ingresó al municipio la cantidad de 87 mil 408 pesos en el presente 
periodo y 635 comerciantes semi fijos en los tianguis; el sábado se ubica 
en calle Platanares de esta cabecera y el domingo en calle Emiliano Zapata 
en El Refugio con un ingreso de 377 mil 392 pesos en este periodo.
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5.7 GOBIERNO TRANSPARENTE
Para mejorar el acceso a la información pública se creó un nuevo sitio web 
oficial cdfdz.gob.mx, el cual fue visitado un total de 42 mil 296 veces, 
por 9 mil 213 distintos usuarios, en comparación con la administración 
anterior se ha llegado a un 65 por ciento de las visitas totales. Se actualiza 
de forma periódica y se puede encontrar información pública de forma 
sencilla y clara, en la que se difunden las acciones más importantes que 
realiza la administración en todo el municipio.

En el sitio web se pueden consultar las actas de 27 sesiones de cabildo de 
la presente administración, el directorio con el nombre, área, fotografía 
y datos de contacto de cada una de las áreas del Ayuntamiento, las 213 
efemérides municipales así como una sección de fotografías antiguas 
del municipio. También se encuentran 47 trámites y servicios que se 
realizan dentro de la administración, con la información de los requisitos, 
procedimientos y formatos para poder realizarlos de forma sencilla.  Y 
cuenta con la sección de transparencia y contabilidad gubernamental 
donde se puede consultar información que por ley se publica de forma 
mensual de todo el ayuntamiento.
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Contamos con el valioso apoyo que nos ofrecen las redes sociales 
a través del Internet, una herramienta utilizada como estrategia de 
publicidad y difusión que permite promover los principales trabajos y 
servicios realizados, a un año de gestión y con 1 mil 283 publicaciones 
se han logrado 10,000 seguidores, superando con amplio margen lo 
conseguido en los tres años de gobierno de la administración anterior.
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GLOSARIO

SIFIDE. - Sistema de Financiamiento para 
el Desarrollo.

SISTEMA VALPAR. -  Sistema de Muestras 
de Trabajo Componentes. 

ICAT.- Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 

SEDARH.- Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos Hidráulicos.

INSUS.- Instituto Nacional de Suelo 
Sustentable.

ETV.- Escuela Tele-secundaria  

EP.- Escuela Primaria

JN.- Jardín de Niños

CAPEP.- Centro de Atención 
Psicopedagógica de Educación Preescolar.

CETIS.- Centro de Estudios Tecnológicos, 
Industriales y de Servicios.

FERERE.- Feria Regional del Refugio.  

FEREFER.- Feria Regional Fernandence. 

UBR.- Unidad Básica de Rehabilitación.

SEDATU.- Secretaria de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano.

SEDESOL.- Secretaria de Desarrollo Social.

SEDESORE.- Secretaria de Desarrollo 
Social y Regional.

IMSS BIENESTAR.- Instituto Mexicano del 
Seguro Social Bienestar.

SEPAPAR.- Organismo  Paramunicipal que 
Manejara la Operación y Administración  de 
Servicio Publico Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Ejido el Refugio.

OOSAPA.- Organismo Operador 
Paramunicipal  Descentralizado de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las 
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad 
Fernández S.L.P.

IMJUVE.- Instituto Municipal de la Juventud 
de Ciudad Fernández. 

INPOJUVE.- Instituto Potosino de la Juventud. 

INAPAM.-   Instituto Nacional de Personas 
Adultas Mayores.

FESTAM.- Festival del Adulto Mayor.

CAED.- Centro de atención a personas con 
discapacidad.

SNE.- Servicio Nacional del Empleo.

COMAR.- Comision Mexicana de Ayuda a 
Refugiados.

AMCZMSLP.- Asociación de Municipios 
Conurbados de la Zona Media del Estado de 
San Luis Potosí.

DIF.- Desarrollo Integral de la Familia.

CFE.- Comisión Federal de Electricidad.

SEGAM.- Secretaría de Ecología y Gestión 
Ambiental.

CEDH.- Comisión Estatal de Derechos 
Humanos
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Honorable Cabildo de Ciudad Fernández

C. José Alfredo Pérez Ortíz

Presidente Municipal
Gobernación

Lic. Irma Salazar Juárez

Secretaria General

Lic. Rosendo Pecina Elizalde

Síndico Municipal

Lic. Yessica Guadalupe Méndez González

Regidora

C. Clara Susana Ramos Contreras

Regidora

Ing. José Isabel Bocanegra Rojas

Regidor

C. María Isabel Montoya Rubio

Regidora

C. Martha Vianey Medina Rodríguez

Regidora

Lic. María de los Ángeles Hernández Pérez

Regidora
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