




MENSAJE

José Alfredo Pérez Ortíz
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., MX.

Hace dos años asumí la responsabilidad de gobernar el municipio 
de Ciudad Fernández, consciente de los desafíos que habríamos 
de enfrentar, pero también con la absoluta convicción de que el 
trabajo en conjunto de sociedad y gobierno hace posible el 
progreso de nuestro municipio.

Terminamos un segundo año de trabajo intenso, con un sin 
número de enseñanzas, que, sumadas a las adquiridas, nos han 
permitido cumplir con las necesidades que la población presenta, 
mismas que fueron incluidas en el Plan Municipal de Desarrollo 
elaborado desde el inicio de esta administración y que hemos 
convertido en obras y acciones para generar un beneficio social.
 
Trabajamos con determinación y valor por el cariño de nuestra 
tierra, el calor de su gente, porque queremos un municipio más 
humano, donde las personas sean principio y fin de las acciones 
de este gobierno. Estoy seguro que juntos lo estamos logrando.

A lo largo de estos últimos meses hemos transitado hacia una 
nueva forma de vida. Tomamos todas las medidas necesarias 
para que el COVID-19 tuviera el menor impacto posible en la vida 
de los fernandenses. Sabemos que esto conlleva dificultades, 
pero tengan la seguridad que siempre ha sido con la intención de 
anteponer y salvaguardar la salud de la población.  

Estoy agradecido por el esfuerzo, paciencia y solidaridad que 
todos los ciudadanos han demostrado durante esta época de 
contingencia sanitaria. Y agradezco la confianza que han tenido 
durante esta administración al cumplir con sus contribuciones, 
que están siendo reflejadas en obras y acciones para el beneficio 
de todas y todos.
 
Quiero reconocer la dedicación y el trabajo que diariamente 
realizan mis compañeros, pues todo esto no sería posible sin su 
valioso esfuerzo.

Agradezco a mi esposa Joanna Lizet Cárdenas Palomares por 
acompañarme en este gran reto que emprendimos. A mis padres 
por la enseñanza de la disciplina, el trabajo y el cariño a mi 
pueblo. A mis hermanos por su apoyo incondicional y a mis hijos 
por su amor, paciencia y comprensión.

En este gobierno seguimos comprometidos con las y los fernan-
deses sin distinción alguna. Refrendo mi responsabilidad de 
trabajo y gestión en la búsqueda del mayor beneficio para nuestra 
gente. Y como siempre lo he dicho, no hay nada que aplaudir, 
más bien hay mucho que trabajar.

Muchas gracias.

PRESIDENTE MUNICIPAL
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CIUDAD

EJE 1

FERNÁNDEZ
PRÓSPERO Y CON HISTORIA

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

OBJETIVO
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1.1 IMPULSO A 
LA ECONOMIA 
LOCAL
Con el objetivo de crear y fortalecer la economía en nuestro municipio, unimos esfuerzos con el Gobierno Federal 
y Estatal, para lograr la gestión de créditos y capacitaciones de emprendedores, micro, pequeñas y medianas 
empresas, se llevaron a cabo las siguientes acciones en beneficio del desarrollo económico:

• Desde el inicio de la presente administración 
se implementó el programa “Bolsa de Trabajo” a través 
de la vinculación con el SNE. En este segundo año 
de gestión se atendió a 46 aspirantes que solicitaron 
información sobre empleos acorde a sus habilidades y 
capacidades.

• A través del “Programa Municipal Comerciantes 
Emprendedores”, se incentivó el comercio ambulante 
con capacitación en temas de emprendimiento, aten-
ción a clientes y servicios; además se entregaron 53 
apoyos por la cantidad de 1 mil pesos reflejados en 
vales de mercancía, así como dos entregas de mo-
biliario para negocios con el objetivo de mejorar las 
instalaciones.

Locataria del Mercado Municipal.



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO CIUDAD FERNÁNDEZ PRÓSPERO Y CON HISTORIA 13

• El “Programa Municipal Imagen Emprendedora” 
benefició a 18 establecimientos con la finalidad que las 
personas identifiquen el negocio. Consiste en realizar el 
diseño de logotipos y publicidad, para ello se toma en 
cuenta la idea del propietario y posteriormente se elige 
una opción para utilizarlo. 

• Propiciamos el autoempleo con el taller de 
Elaboración de Coronas Conmemorativas al Día de 
Muertos, en el centro comunitario de Los Llanitos, 
posteriormente se impulsó la venta de los produc-
tos elaborados para beneficiar a las 15 familias 
participantes.

• En coordinación con SIFIDE llevamos a 
cabo el foro ciudadano denominado “Desarrollo de 
Microproyectos Productivos” para lograr el acceso a 
Financiamientos Empresariales y se brindó apoyo con 
la gestión del crédito a 49 comerciantes interesados. 

Entrega de apoyos a comerciantes.

Taller de coronas.

Comerciantes fernandenses.
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1.2 DESARROLLO 
AGRARIO
Con la finalidad de impulsar el desarrollo de los productores rurales, su capacitación y la asistencia técnica 
en temas de sanidad vegetal, animal y de producción alimentaria se han generado los siguientes convenios 
específicos:

El “Programa de Fortalecimiento Agropecuario” se llevó a cabo con recursos del ramo 33. Se adquirieron 1 mil 
sacos de semilla de maíz elotero variedad A7573, con un costo al productor de 1 mil 197 pesos lo que equivale a 
un apoyo del 50 por ciento del costo del saco en el mercado. Con la entrega de estos 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 aproximadamente 15 mil toneladas de elote; en beneficio de 526 
agricultores con una inversión total de 2 millones 394 mil pesos.

Entrega de semilla de maíz elotero.
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Se gestionó con Gobierno del Estado la entrega de 600 bultos de semilla de avena forrajera certificada, 300 
bultos de sorgo forrajero y 200 bultos de semilla de maíz forrajero que equivalen a 800 hectáreas de siembra, 
con un subsidio del 100 por ciento a los 300 productores beneficiados para favorecer la producción de forraje y 
abastecerse en tiempos de estiaje.

Entrega de semilla de maíz forrajero.

Sorgo. Semilla de avena forrajera.Entrega de sorgo.
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Con la adquisición de forraje para ganado y recursos del ramo 33, se adquirieron 1 mil 188 pacas de alfalfa que se 
han entregado al 50 por ciento del costo de mercado, con ello se benefició a 250 ganaderos de las comunidades 
del Plan de Arriba y El Cañón, con una inversión de 200 mil pesos.

Entregando pacas de forraje seco.

Beneficiando a ganaderos. Entrega de forraje.



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO CIUDAD FERNÁNDEZ PRÓSPERO Y CON HISTORIA 17

El “Programa de Concurrencia” gestionado ante la SEDARH y ejecutado con recursos estatales, municipales y 
de productores; brindó apoyos con implementos agrícolas y ganaderos, al otorgar un subsidio del 50 por ciento 
del costo del implemento. Se entregaron 14 implementos para beneficio de 12 familias, con una inversión total 
de 1 millón 544 mil 400 pesos.

Entrega de impementos dentro del programa de concurrencia.

Apoyo a ganaderos. Implementos y equipamiento.
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En coordinación con la SEDARH se logró gestionar el recurso federal para el “Proyecto de Desarrollo Territorial” en 
la comunidad de Atotonilco, con la implementación de 1 sistema de riego para 50 hectáreas, 1 tractor, 1 rastra, 1 
subsuelo, 1 aspersor, 1 cultivadora, 1 ensiladora, 2 remolques hidráulicos y 1 cargador frontal con una inversión 
de 1 millón 518 mil pesos que beneficia a 81 productores de comunidades del Plan de Arriba.

Debido a la sequía y con una in-
versión de 132 mil pesos del ramo 
28, se llevó a cabo la entrega de 
2 mil 818 pacas de forraje seco de 
manera gratuita a un total de 563 
beneficiarios de las comunidades 
del Cañón y Plan de Arriba.

Entrega de forraje seco.

Apoyo a ganaderos y agricultores.
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1.3 PROMOCIÓN 
TURÍSTICA

En materia de turismo, para posicionar a nuestro muni-
cipio y reforzar su identidad se elaboró la guía turística 
digital de Ciudad Fernández a la cual se integraron 
hoteles, fotografías y datos de los parajes más emble-
máticos del municipio, así como la canción y el video 
oficial de Ciudad Fernández la cual se puede consultar 
en la siguiente liga: https://cdfdz.gob.mx/guia

Con el propósito de fortalecer y promover el desarrollo 
turístico en el ejido más próspero de la Zona Media, se 
instalaron ocho nuevas letras gigantes “EL REFUGIO” 
en la explanada de Emiliano Zapata para generar una 
atracción turística a los visitantes locales y nacionales 
con una inversión municipal de 35 mil pesos, fabri-
cadas de lámina calibre dieciséis revestida en pintura 
resistente al exterior. Además, se brindó mantenimiento 
a once letras “CD FERNANDEZ” el cuál consistió en 
revestimiento de pintura y restauración de madera con 
un costo de 7 mil pesos.

Posicionamos nuestra primera guía turística digital.

Letras gigantes de El Refugio, Ciudad Fernández.



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNOCIUDAD FERNÁNDEZPRÓSPERO Y CON HISTORIA20

1.4 IMPULSO A 
LA JUVENTUD
Se lanzó la convocatoria Premio Municipal de la 
Juventud, para distinguir a jóvenes fernandenses que 
se destaquen en los ámbitos de emprendedurismo, 
académico, deportivo, cultural y cuidado del medio 
ambiente. Los cinco ganadores recibieron un reco-
nocimiento y un estímulo de 1 mil 500 pesos para 
continuar con esfuerzo en cada una de las actividades 
que desempeñan.

Continuamos el trabajo en coordinación con el 
Gobierno Federal por medio del programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, en el cual durante el segundo 
año de gobierno, se ubicó a 55 beneficiarios entre 18 
y 29 años quienes fueron capacitados para el trabajo y 
aprendieron a través de la práctica de un oficio o pro-
fesión durante un año. A la par se realizó un enlace con 
microempresas que fungen como tutores y brindan la 
oportunidad a los jóvenes de adquirir herramientas 
para incorporarse al mundo laboral.

Ganador de Premio Municipal de la Juventud.

Apoyamos a nuestros jóvenes
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1.5 DESARROLLO 
URBANO 

El gobierno municipal se preocupa por garantizar e im-
pulsar un proyecto que genere un desarrollo urbano 
ordenado y sustentable.

1.5.1 Regularización 
de Inmuebles

1.5.1 REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES CIUDAD FERNÁNDEZ

DESCRIPCIÓN DEL 
INMUEBLE 

UBICACIÓN SUPERFICIE M2  
 VALOR  

 CATASTRAL  

EL HERRADERO 
PROLONGACION DE CALLE CENTRAL, 

CABECERA MUNICIPAL 
1,617.40   $                  533,742.00  

CRUZ DEL MEZQUITE CALLE VOLCAN S/N 8,464,72    $                  213,280,14  

SENDEROS DEL ALTO 
PROLONG. DE CALLE NIÑOS HEROES, 

CABECERA MUNICIPAL 
3,277.22   $                   917,621.60  

LOS MAGUEYES DEL 
ALTO 

C. HENEQUEN SUR 2,277.04   $                   655,787.52  

  C. MOLINO DEL ALTO 162.48   $                     46,794.24  

  C. MOLINO DEL ALTO 167.75   $                     21,745.23  

VALPARAISO Y SUBD. 
ANGEL CARLOS MTZ. 
PINEDA Y CONDUEÑOS 

CANAL PRINCIPAL MEDIA LUNA , CAB. 
MUNICIPAL 

2,310.15   $                   395,897.33  

RINCON DE AZAHARES 
CALLE FRANCISCO I.  MADERO S/N, EL 

REFUGIO, CD. FDZ. 
2,710.02   $                   683,981.94  

MARGARITAS CALLE LOS GIRASOLES, EL REFUGIO, CD. FDZ. 2,502.66   $                   625,665.00  

MARGARITAS 2 CALLE GARDENIAS, EL REFUGIO, CD. FDZ. 1,929.33   $                   482,332.50  

SUBD. DE ABEL ROCHA 
TORRES 

1ra. PRIVADADE ROCHA S/N 733.52   $                   100,492,24  
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• Actualización de nomenclaturas en zonas urbanas y rurales en el municipio.

• Se estableció el programa de descuentos en multas y recargos en el mes de noviembre y diciembre de 
2019.

• Se instituyó el Programa de Regularización para lotificaciones con el propósito de dar certeza jurídica a 
las personas que adquirieron sus lotes en condiciones irregulares.

• Se dio certeza jurídica como propiedad del municipio a nueve áreas de donación de fraccionamientos 
que fueron autorizados por administraciones anteriores. 

• En coordinación con el INEGI y con el departamento de catastro municipal de Rioverde se logró recuperar 
una extensión de 150 hectáreas que geográfica y estadísticamente eran consideradas territorio del municipio de 
Rioverde y ahora pertenecen al territorio fernandense. 

Es por eso que desde el inicio de esta Administración, nos enfocamos arduamente a trabajar en la solución de 
problemas relacionados a la posesión legal de la tierra, derivado de omisiones por anteriores administraciones, 
ya que se han generado un sin número de controversias respecto a la situación jurídica de cientos de predios, 
por lo que se han establecido convenios con organismos federales y estatales, para lograr de manera conjunta; 
una solución y una respuesta satisfactoria que beneficie a los posesionarios y les brinde seguridad jurídica en 
sus propiedades.

Dentro de los trabajos realizados en este segundo año de gobierno, nos dimos a la tarea de actualizar, regularizar 
y escriturar las distintas áreas de donación, entre otros trabajos:

Revisión de situación de predios.
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1.5.2 Desarrollo de Zona 
Metropolitana

La planeación municipal es de vital importancia ya que 
es necesaria para ser un gobierno responsable y efi-
ciente, y así brindar a los ciudadanos proyectos y obras 
de calidad.

Gracias al trabajo coordinado con el hermano munici-
pio de Rioverde y a la aprobación de la donación de 
un predio por el Honorable Congreso del Estado, ac-
tualmente se encuentra en proceso de construcción el 
edificio para la Compañía Tipo de la Guardia Nacional, 
que será el segundo en instalarse en San Luis Potosí 
y beneficiará a todos los municipios de la Zona Media. 
Con una inversión de Gobierno Federal de 18 millones 
de pesos. 

En Sesión Ordinaria de cabildo celebrada el 30 de 
octubre de 2019, se aprobó que el Departamento 
de Planeación fuera elevado a Instituto Municipal de 
Planeación, y así adquiera las facultades y atribu-
ciones correspondientes en materia legal, para dar 
seguimiento puntual a los proyectos metropolitanos 
que se tienen con el municipio de Rioverde. De esta 
forma se instaló el Consejo Consultivo de Desarrollo 
Metropolitano de la Zona Metropolitana de Rioverde y 
Ciudad Fernández, S.L.P.

Revisión de la construcción de edificio para la Compañia Tipo 
Guardia Nacional. Visita de trabajo con Guardia Nacional.

Terreno para la construcción de edificio para la Compañia Tipo de la Guardia Nacional.
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CIUDAD

EJE 2

FERNÁNDEZ
INCLUYENTE Y GENEROSO

Incentivar al crecimiento integral de la pobla-
ción de Ciudad Fernández mediante la atención 
de las necesidades de salud, alimentación, 
infraestructura básica, educación, deporte, 
esparcimiento y cultura, a través de la promo-
ción 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.

OBJETIVO
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2.1 ATENCIÓN 
PRIORITARIA
2.1.1 Programa de 
apoyo alimentario
Las niñas, niños y adolescentes tienen para nosotros 
una especial importancia al encontrarse en etapas cru-
ciales de su desarrollo.

Una de las prioridades de esta Administración es me-
jorar las condiciones de vida de las familias de los 
sectores más vulnerables de nuestro municipio, por 
esta razón, en el ejercicio fiscal 2020, se destinó un 
monto de 1 millón 200 mil pesos para la adquisición 
de 6 mil despensas, las cuales se otorgan a personas 
que se encuentran en un alto grado de rezago social o 
en situación vulnerable.

Apoyos a personas en situación vulnerable.

Entrega de apoyos alimentarios.
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2.1.2 Programa de 
Subsidio de Material

Se trabaja de manera coordinada con la organización denominada Congregación Mariana Trinitaria, mediante 
la cual otorgamos subsidios de tinacos de 1 mil 100 litros de capacidad en todo el municipio. A través de este 
programa hemos beneficiado a 4 mil 885 habitantes con la entrega de 1 mil 200 tinacos en Cabecera Municipal, 
La Ribera, El Cañón y Plan de Arriba.

Subisdio para todos los fernandenses.4 mil 885 beneficiados.

1 mil 200 tinacos subsidiados en Ciudad Fernández.
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2.1.3 Vivienda
Una vivienda digna es un buen comienzo para una vida sana, plena y con 
futuro. Es un buen punto de partida para alcanzar la realización ya sea 
como familia o de manera individual.

Llevamos a cabo un convenio de colaboración con el Instituto de Vivienda 
del Estado de San Luis Potosí con el fin de conjuntar esfuerzos para la 
operación de un programa de Vivienda, el cual se efectuó bajo la ver-
tiente de cofinanciamiento, en la modalidad de Autoproducción Asistida de 
Vivienda, a través del cual se construyeron seis soluciones habitacionales. 
El costo total del proyecto fue de 1 millón 320 mil pesos, de los cuales el 
INVIESSLP aportó 192 mil pesos, el subsidio federal CONAVI fue de 446 
mil 918 pesos, el municipio aportó 192 mil pesos y los beneficiarios 489 
mil 82 pesos. Con esta acción se benefició a 6 familias.

2.1.4. Apoyos solidarios
La colaboración entre sociedad y gobierno permite realizar acciones en 
beneficio de la población. De esta manera impulsamos el desarrollo y for-
talecemos el tejido social. En el periodo que se informa entregamos 1 mil 
458 apoyos, en acciones de atención inmediata, con una inversión de 631 
mil 959 pesos. 

2.1.4 APOYOS SOLIDARIOS CIUDAD FERNÁNDEZ

CANTIDAD TIPO DE APOYO  INVERSIÓN

110  GASTOS FUNERARIOS  $414,000.00

64  APOYOS MÉDICOS  $ 28, 787.00

1286   DESPENSAS, MATERIAL 

ESCOLAR, PAGOS DE 

SERVICIOS Y MATERIAL 

PARA LA CONSTRUCCIÓN  

$189,172.00

Apoyo a jornalero.
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Apoyos Funerarios
Conscientes de la necesidad ante la pérdida de un ser querido, otorgamos apoyos por mon-
tos desde 3 mil a 5 mil 500 pesos, para contribuir en gastos funerarios; se ha beneficiado a 
110 familias con 414 mil pesos.

Apoyo a persona deportada.

414 mil pesos en apoyos funerarios.
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2.2 Salud 
Integral
Preservar la salud de los fernandenses es una de las principales tareas de esta Administración. En este tema 
hay mucho por hacer y de la mano de la ciudadanía trabajamos en ello, logramos tener cobertura con casas y 
jornadas de salud en todo el territorio municipal. 

Conscientes de que la prevención es una herramienta clave para contrarrestar esta tendencia, hemos brindado 
atención médica de primer nivel a 11 mil 64 personas a través de casas de salud y unidad móvil, así como en 
las jornadas médicas.

Atención de salud integral.

Salud bucal. Prevención de enfermedades.
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La población atendida en los diferentes servicios de salud recibió un total de 27 mil 239 acciones de salud, las 
cuales representan un ahorro estimado de 877 mil 625 pesos para los beneficiarios.

1 Casa de Cabecera Municipal 7,712  2,775  

2 Centro de Salud El Refugio 3,988  2,845  

3 Casa de Colonia 20 de Noviembre 3,575  1,422  

4 Centro de Salud Colonia Gama 3,554  1,724  

5 Casa de Ojo de Agua de Solano 2,571  1,103  

6 Casa de Los Llanitos 2,182  1,195  

7 Casa de El Refugio 1,994  418  

8 Casa de La Reforma 450  266  

13 Casa de El Saucillo 105  40  

14 Casa de El Paraíso 93  37  

16 Paraíso de Descanso 4  3 

# Casa Acciones Pacientes

9 359  126  

10 267  76  

11 169  62  

12 164  49  

15

Jornada de Salud Solano

Jornada de Salud Las Pilas

Jornada de Salud Mesa del Campanario

Jornada de Salud El Mosco

Jornada de Salud San Isidro 51  26  

# CASA ACCIONES PACIENTES 

2.2 SALUD INTEGRAL CIUDAD FERNÁNDEZ
Acciones de salud en centros educativos.

Promotoras de la salud.
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2.2 ACCIONES DE SALUD CIUDAD FERNÁNDEZ

1 Toma de signos vitales  7,962 

2 Consulta Médica 7,777 

3 Entrega de medicamento donado  2,207 

4 Consulta dental  1,030 

5 Aplicación de vacuna 1,014 

6 Asesoría nutricional completa  846 

7 Medidas antropométricas escolares  710 

8 Toma de presión arterial  709 

9 Empastes dentales  665 

10 Aplicación de medicamento intramuscular  622 

11 Consulta nutricional básica  588 

12 Toma de glucosa capilar 553 

13 Curación 415 

14 Profilaxis Dental  346 

15 Extracciones 319 

16 Exploración clínica d e mamas 305 

17 Entrega de material de apoyo donado  268 

18 Incapacidades otorgadas 217 

19 Aplicación tópica de fluor  77 

20 Obturaciones Temporales  71 

21 Re ferencias a otros servicios  71 

22 Visita domiciliaria  51 

#  ACCIÓN TOTAL 

23 Nebulización  48 

24 Retiro de puntos 42 

25 Prueba rápida de sífilis  39 

26 Prueba rápida de VIH 38 

27 Emisión de Certificado médico  32 

28 Aplicación de medicamento intravenosa  29 

29 Aplicación de medicamento subcutáneo  25 

30 Retiro de implante  23 

31 Emisión de Certificado de Discapacidad 19 

32 Sutura 17 

33 Aplicación de suero intravenoso  15 

34 Instalación o retiro de sonda vesical  14 

35 Lavado de oídos 14 

36 Toma de citología cervical  14 

37 Revisión o retiro de DIU  12 

38 Prueba de embarazo 9 

39 Revisión de Implante  9 

40 Vendaje  6 

41 Toma de muestra sanguínea  5 

42 Pruebas rápidas de antígeno prostático  4 

43 Onicectomia  2 

# ACCIÓN TOTAL 

TOTAL ACCIONES  27,239
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La prevención es tarea de todos, es por ello que propiciamos la participa-
ción y el interés de la población en el cuidado de la salud con diferentes 
eventos especiales: 

Feria de la Salud prevención de Pediculosis 50

Jornad a de Prevención del Cáncer de Mama 1,282

Talleres teórico prácticos de enfermería para promotoras de salud 13

Jornadas de vacunación a trabajadores municipales 189

Jornada de concientización y prevención contra el cáncer infantil 80 

Pláticas sobre nut rición 936

Apertura del “ Programa Edificio Libre de Bebidas Azucaradas 27

Pláticas de concientización en salud bucal 458

EVENTO NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

2.2 PREVENCIÓN CIUDAD FERNÁNDEZ

Día de la lucha contra el cáncer de mama.

Prevención es clave.
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Durante el verano, una de las principales afecciones que aquejan a nuestra población es el contagio de dengue, 
por ello desde el inicio de la administración se han llevado a cabo constantemente Jornadas de Descacharrización. 
En este segundo año de gobierno hemos recorrido Los Llanitos, todas las comunidades de la Ribera, las colonias 
El Molino, El Alto y El Altillo; siempre con una excelente respuesta por parte de la ciudadanía. Hasta la fecha se 
realizaron 13 fumigaciones en Cabecera Municipal y Cruz del Mezquite para erradicar los mosquitos que propa-
gan esta enfermedad.

Jornadas de descacharrización en Ciudad Fernández.

Gran participación ciudadana. Evitamos la propagación del mosquito del dengue.
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Con objetivo de brindar apoyo a los alumnos de todos 
los niveles que padecen problemas de agudeza visual, 
invertimos 105 mil 96 pesos en aplicación de más de 
700 exámenes de la vista y la donación de 300 lentes 
que contribuyen a erradicar la deserción escolar y for-
talecerán el aprovechamiento educativo.

Entrega de lentes a estudiantes.

Fortalecemos el aprovechamiento educativo.

Apoyo a los estudiantes fernandenses.



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNOCIUDAD FERNÁNDEZINCLUYENTE Y GENEROSO36

Realizamos dos jornadas gratuitas de esterilización 
canina y felina, con las cuales se beneficiaron las 
comunidades del Cañón, Plan de Arriba, la Ribera y 
Cabecera Municipal. Se logró un total de 726 cirugías 
realizadas satisfactoriamente con una inversión de 87 
mil 10 pesos. 

Participación ciudadana en las jornadas gratuitas de esterilización.

Compromiso social de los Médicos Veterinarios.
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Llevamos a cabo una Jornada de Salud Especial, en el CODI del municipio de Rioverde, para brindar atención a 
26 niñas y niños, quienes recibieron consulta médica, dental y nutricional así como medicamento, lo cual repre-
senta un apoyo para la institución equivalente a 5 mil 400 pesos.

En atención pre hospitalaria, de urgencias y traslados de pacientes, contamos con un equipo de cinco técnicos 
en urgencias médicas que brindan servicio 24 horas los 365 días del año. Hasta el momento con inversión de 
140 mil 800 pesos, hemos atendido un total de 1 mil 106 servicios Ciudad Fernández y 24 para el hermano mu-
nicipio de Rioverde.

Atención profesional.

5 técnicos en urgencias médicas.Atención las 24 horas los 365 días del año.
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2.3 
FORTALECEMOS 
LA EDUCACIÓN
En este segundo año de gobierno nos comprometimos 
a disminuir el rezago educativo, promover servicios que 
aumenten la alfabetización y mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, ya que consideramos que la edu-
cación constituye un elemento básico para el desarrollo 
social.

Se llevó a cabo la reunión anual del COMUPAEE, en 
la que nuestro municipio fue sede, esta sesiona con 
la finalidad de que converjan en el plan de trabajo del 
COMUPAEE acciones educativas, sociales y culturales, 
que permitan dar espacio de participación a los presi-
dentes operativos, secretarios técnicos y presidentes 
de los comités municipales de Cerritos, Rioverde, San 
Ciro de Acosta, Villa Juárez, Armadillo de los Infantes y 
Ciudad Fernández.

Trabajo en bibliotecas municipales.

Apoyo en la educación de nuestros jóvenes.



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO CIUDAD FERNÁNDEZ INCLUYENTE Y GENEROSO 39

Se gestionó con SEGE el equipamiento de la escuela primaria “Forjadora de Buenos Ciudadanos” y la escuela 
secundaria técnica No. 2 de El Refugio con 45 equipos de cómputo.

Con recurso municipal se llevaron a cabo las siguientes acciones:

• Dotación de quince mesabancos a la Escuela 
Preparatoria “Ma. Marcos Cedillo” de la comunidad de 
Labor Vieja, con una inversión de 9 mil 135 pesos.

• Dotación de 26 instrumentos de banda de gue-
rra para las escuelas Telesecundaria Lic. José López 
Portillo y la Primaria Naciones Unidas, con inversión de 
20 mil 878 pesos.

Entrega de instrumentos de banda de guerra.

Banda de guerra.Mesabancos para Preparatoria Ma. Marcos Cedillo.
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Cultura cívica: Fomentamos el amor a los Símbolos 
Patrios y la formación ciudadana mediante las siguien-
tes acciones: cinco actos cívicos, un desfile, y un acto 
protocolario para la incineración y sustitución de doce 
banderas de instituciones educativas, así como la ban-
dera monumental del Ejido El Refugio.

Bibliotecas municipales: actualmente contamos con 
cuatro bibliotecas municipales, a las cuales asisten un 
promedio de 60 estudiantes por día. En estos módulos 
fomentamos el hábito por la lectura, con el objetivo de 
formar lectores activos, reflexivos y críticos, en donde 
además puedan desarrollar su creatividad y destreza. 
Realizamos 40 visitas guiadas a las instalaciones de las 
bibliotecas municipales, con el objetivo de enseñarle 
al usuario el funcionamiento básico de los servicios y 
procedimientos que se llevan a cabo. Así mismo rea-
lizamos la remodelación del área braille y se dotó con 
tres equipos de cómputo en el área del módulo digital. 

Club de tareas: brindamos asesorías gratuitas con 
sus tareas a alumnos de primaria y secundaria, para 
personas de seis años de edad en adelante, en cinco 
módulos, beneficiamos a 180 alumnos. 

Curso de inglés: En este segundo año de gobierno 
impartimos cursos en el nivel básico, intermedio y 
avanzado, actualmente contamos con tres grupos, 
cada uno con 25 alumnos. 

Área de Psicología: Con la acción ejercida en este 
programa se realizaron 39 visitas a Instituciones per-
tenecientes a los diferentes niveles educativos en 
el municipio en los cuales se impartieron talleres y 
charlas para dar atención a diversas problemáticas so-
ciales, además de fomentar los valores, preservar la 
salud física y mental, el conocimiento de los Derechos 
Humanos y sobre todo la cultura de la prevención re-
sultando beneficiados 697 alumnos y 358 padres de 
familia.

Incineración y sustición de banderas.

Cursos y talleres, mejorando la educación.

Honores a la bandera.
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2.4 DERECHOS 
HUMANOS, INCLUSIÓN 

Y EQUIDAD DE GÉNERO
2.4.1 Derechos Humanos

En materia de derechos humanos se atendió en el segundo año de gestión un total de 1 mil 650 personas, de las 
cuales en trabajo de campo se atendió a 1 mil 459 personas en 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; así como a 191 personas en atención directa en oficina, por diversos trámites 
como asesoría legales o derechos humanos, apertura de expedientes de queja o de gestión, con un incremento 
del 50 por ciento en la atención a personas en oficina al primer año de gestión de la presente administración. 

Dentro de la protección y defensa de los derechos 
humanos podemos informar que se facilitaron 208 ase-
sorías y/o orientaciones legales, por diversas materias 
como penal, civil, mercantil, laboral, agraria, derechos 
humanos, familiar y tramites diversos en materia ad-
ministrativa, de las cuales, solo cinco asuntos fueron 
canalizados a otra institución para su atención por ser 
las autoridades competentes para su seguimiento. 

Se abrieron seis expedientes de queja por posibles 
violaciones a sus derechos humanos por acciones 
u omisiones en el actuar de las autoridades, los que 
fueron remitidos a la brevedad a la CEDH para su 
sustanciación. 

Premiación de 2 concurso de dibujo infantil y juvenil.
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Se aperturaron 32 expedientes de gestión de tramites o servicio de atención a población, en donde se les ha 
dado pronta solución a problemática por violaciones no graves a derechos humanos, las más frecuentes en ma-
teria de salud, atención a personas migrantes, educación 

Se realizaron diversas actividades de educación “en” y “para” derechos humanos, dirigidos a la población, se 
benefició a 273 niños, niñas y adolescentes, 1 mil 121 jóvenes, 833 padres/madres de familia o persona que se 
encuentren en alguna situación de vulnerabilidad, con la finalidad que conozcan sus derechos, como ejercerlos 
y defenderlos ante las instancias correspondientes; también apostándole a la capacitación y sensibilización se 
atendió a un total de 203 funcionarios (as) públicos (as) de los diferentes órdenes de gobierno, tanto personal 
docente y administrativo de las escuelas, como personal que labora en los Ayuntamientos de Rioverde y Ciudad 
Fernández.

En el marco del día Internacional de los Derechos Humanos, por segunda ocasión se emitió la convocatoria al 
concurso de dibujo infantil y juvenil 2019, “Exprésate a través de los derechos humanos”, donde los ganadores 
del primer lugar de ambas categorías se vieron beneficiados con una tableta como herramienta para su estudios 
y esparcimiento, resultaron ganadores de la categoría juvenil un alumno de la Escuela Secundaria Técnica número 
dos, del Refugio, y una alumna en la categoría infantil de la EP Naciones Unidas de cabecera municipal.

Plática sobre derechis humanos a jóvenes estudiantes.
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2.4.2 Adultos Mayores
A lo largo de este segundo año de administración, 
se realizó la afiliación de 397 adultos mayores en 
nuestro municipio. Se han entregado un total de 67 
constancias a quien acudió a realizar su trámite de 
credencialización.

En este año se tuvo el honor de ser la Sede de 
Reunión Mensual del Estado, donde se recibieron a los 
representantes de INAPAM de cada uno de los 58 mu-
nicipios. En dicho evento se llevó a cabo la conferencia 
“Fundamento para el cuidado del adulto mayor”, se hi-
cieron entrega de reconocimientos.

Se sigue trabajando con 27 grupos de INAPAM en todo 
del municipio en los cuales se propicia la sana convi-
vencia y se fortalece el autoestima y la motricidad de 
las personas adultas mayores con la ejecución de ac-
tividades recreativas, ocupacionales y motivacionales.

Reina INAPAM Colonia Gama. El Balandrán, Sede de Reunión Mensual del Estado.
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2.4.3 Migrantes
A través de gestión con Gobierno del Estado se apoyó 
con el apostille y doble nacionalidad a 67 personas 
de nuestro municipio. Con este programa se les dió 
oportunidad a ser reconocidos como ciudadanos le-
gítimos en ambos países, poder vivir, trabajar, estudiar 
e inclusive viajar entre Estados Unidos y México sin 
problemas legales y se ampliaron de esta manera sus 
oportunidades de desarrollo.

Por segundo año consecutivo, participamos en la 
Caravana del Paisano Edición 2019, con un módulo de 
registro en la ciudad de Laredo Texas para migrantes 
en retorno; se gestionó con la empresa Qualitty Imports 
la donación de artículos para la salud, equipo para el 
cuerpo de bomberos y juguetes que fueron entregados 
en festividades navideñas.

Recibimiento de la caravana del paisano.

Programa de doble nacionalidad. Caravana del paisano.
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2.4.4 Equidad de Género
Las mujeres son prioridad en Ciudad Fernández y tra-
bajamos para garantizar y salvaguardar sus derechos 
humanos. Las ciudadanas tienen voz, opinión y toma 
de decisión.

A lo largo de este año se desarrollaron acciones afir-
mativas sobre temas de equidad de género e igual 
sustantiva entre hombres y mujeres, en el marco del 
25 de Noviembre, se realizó Jornada Regional del Día 
Internacional por la Eliminación de la Violencia con-
tra las Mujeres, que constó de conferencia magistral 
para población abierta y curso taller para funciona-
riado público, impartida por personal de la CEDH y 
fue gestionada por nuestra Coordinación de Derechos 
Humanos y la del municipio de Rioverde, con la fina-
lidad de evitar situaciones de violencia hacia la mujer 
tanto en la esfera pública como privada, tuvo un im-
pacto de población de 127 personas.

Caminata por el Día de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres.

Trabajamos en el empoderamiento de la mujer.
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2.5 
ACTIVACIÓN 
FÍSICA
El deporte es factor determinante en el buen desarrollo de la población. Esta administración municipal le ha 
dado un impulso importante por ser parte integral del fortalecimiento físico y mental de las personas. Con esta 
convicción llevamos actividades deportivas y recreativas a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores a través de 
tres unidades deportivas ubicadas en la zona urbana; y en cada espacio deportivo con que cuenta el municipio.

Se realizaron los torneos de verano 
e invierno de la liga de futbol del 
Plan de Arriba, en la Ribera se pre-
mió la Liga de Futbol Independiente 
y además se apoyó con parte de 
la premiación dentro de la liga de 
futbol ejidal de El Refugio, con un 
total de 60 mil pesos en premios en 
efectivo, trofeos y balones.

En El Refugio después de diez 
años se retomó la liga de beisbol 
Intermunicipal Campesina con 
doce equipos, y por primera vez se 
premió en efectivo, trofeos y ma-
terial deportivo, con una inversión 
total de 25 mil pesos. 

En cuestión de apoyos y materiales 
deportivos se entregaron unifor-
mes al equipo de softbol femenil 
de Ojo de Agua de Solano y para el 
equipo femenil de San Antonio de 
las Higueras, con una inversión de 
6 mil pesos. 

Apoyamos a nuestros deportistas con instalaciones de calidad.
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Se otorgó también transporte, ga-
solina y caja de almuerzo para 100 
niños atletas de la zona escolar 
030, la cual participó en los juegos 
regionales que se llevaron a cabo 
en el Municipio de Rayón, resul-
taron ocho primeros lugares con 
pase a los juegos Estatales.

Por otra parte en voleibol se tras-
ladó a 60 jóvenes a participar en 
tres diferentes categorías a los 
Juegos Estatales llevados a cabo 
en el municipio de Cerritos, otor-
gándoles transporte para su mayor 
seguridad en los cuales obtuvieron 
dos segundos lugares en categoría 
juvenil y varonil.

En ciclismo se llevó a cabo la primer 
rodada con causa en coordinación 
con el club de ciclismo Cabritos 
Bike, equipo representante de 
nuestro municipio, en la cual se 
registró un total de más de 120 ci-
clistas de varias partes del estado 
de San Luis Potosí. Recorrieron 
varios lugares turísticos de nuestra 
Zona Media y se recaudó más de 
500 kilogramos en alimentos no pe-
recederos, que fueron entregados a 
adultos mayores en la comunidad 
del Mosco.

Deportistas de todas las edades.

Apoyo en instalaciones y uniformes para todas las diciplinas.
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Por primera vez se participó con cuatro atletas fernandenses en la competencia cívica deportiva llamada 
Defensores de la Patria en las instalaciones del 36º Batallón de Infantería de la SEDENA en el municipio de Ciudad 
Valles. Se otorgó transporte y alimentación, con valor de tres mil pesos.

El equipo que representa INAPAM Ciudad Fernández participó en el Torneo Regional de béisbol realizado en el 
vecino municipio de Cerritos, demostró así su gran capacidad, además de tener una grata convivencia entre los 
municipios de la región.

Todos estos apoyos en materia deportiva beneficiaron a más de 5 mil atletas de las diferentes ligas deportivas a 
lo largo y ancho de todo el municipio de Ciudad Fernández.

Inclusión en el deporte.

Dotación de uniformes.
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2.6 ARTE Y 
CULTURA

Estamos convencidos de que la cultura es otro de los factores que inciden en la construcción de la seguridad y 
sólo con la intervención directa de los ciudadanos lograremos transformarla en una gran herramienta para la paz. 
Estos eventos fortalecen los lazos de confianza entre sociedad y gobierno con actividades lúdico recreativas, 
culturales e informativas, con talleres de diversas temáticas.

Creemos en nuestros artistas y su trabajo como elemento de vital importancia. Por ello, brindamos el apoyo para 
la grabación y promoción de una canción representativa del municipio, así como para la grabación de un video 
musical a una interprete local.

Acto cívico por el Aniversario de la Fundación de Ciudad Fernández.
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2.6.1 Fiestas Patronales 
Se realizó la programación de diecisiete fiestas patronales para lo cual 
destinamos apoyo para la programación cultural y fuegos artificiales e in-
vertimos 86 mil 126 pesos, con la finalidad de preservar las tradiciones a 
lo largo de nuestro municipio.

Gracias a una inversión de 4 millones 55 mil 35 pesos contamos por se-
gunda ocasión con una digna Feria Regional Fernandense en su edición 
2019-2020. El predio para su instalación fue facilitado por la iniciativa pri-
vada, en el cual se realizó la instalación de red eléctrica, así como red de 
agua potable. Se acondicionó un mayor espacio que en la anterior edición 
para el teatro del pueblo, área de juegos, área gastronómica, corredor 
artesanal, áreas de bares, áreas exteriores, entre otros. Además se llevó 
a cabo la elección y coronación de la señorita FEREFER, que contó con 5 
aspirantes, electa entre ellas a la reina de esta edición de nuestras fiestas 
patronales. 

Contamos con la presentación de grupos de primer nivel en el teatro del 
pueblo, de los que se destacan Grupo Pesado, Calibre 50, Alfredo Palafox 
“El Efectivo”, Leandro Ríos, Tropical Panamá, entre otros. Cabe destacar 
que el acceso a esta feria fue completamente gratuita al público, a excep-
ción de dos eventos masivos, en los cuales se solicitó 1 kilo de ayuda; 
de esta actividad logramos recolectar la cantidad de nueve toneladas de 
alimentos que fueron donadas al SMDIF de Ciudad Fernández, para be-
neficio de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Inauguración FEREFER 2019.

Grupo Pesado.

Lleno total en los eventos del teatro del pueblo.
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2.6.2 Trascendencia
En este periodo, nos enfocamos en dar a conocer la historia de nuestro municipio; para lo cual se realizó la 
búsqueda de fechas importantes, así como la recopilación de fotografías y reseñas históricas para la creación 
del “Libro de Efemérides Municipales, Álbum Fotográfico y Monografía de Ciudad Fernández” que cuenta con 
un avance del 90 por ciento y del cual han sido distribuidas a la fecha 300 copias en formato digital a diferentes 
instituciones educativas y ciudadanía en general; además se encuentra a disposición de la población en el archivo 
histórico municipal. 

Como parte de la conmemoración del CCCXXVI Aniversario de la Fundación de Ciudad Fernández se realizaron 
las siguientes actividades:

• Cuatro exposiciones de fotografías antiguas en 
las que se dió a conocer la historia de cada una de las 
comunidades que comprenden nuestro municipio.

• El Reconocimiento al Fernandense Distinguido, 
otorgando la distinción al Dr. Magdaleno Medina 
Noyola por su gran trayectoria y aportación científica 
para la sociedad.

• La convocatoria Ponle Nombre al Nuevo 
Panteón Municipal, resultando ganador el nombre de 
“Panteón Municipal Valle de Santa Elena”.

Exposición de fotografías antiguas.

Entrega del reconocimiento de Fernandense Distinguido al Dr. Magdaleno Medina Noyola.
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2.6.3 Cultura y Expresión 
Artística
Con el objeto de promover el encuentro entre escritores locales, público en general, difundir el oficio de la escritura 
y el placer por la lectura, con la asistencia y participación de 30 lectores se llevó a cabo el primer “Café Literario” 
en las instalaciones del Instituto de Educación Superior Liceo; para crear así una oportunidad formidable de que 
los jóvenes lectores tomen contacto con los referentes de las letras. 

• El Intercambio Intercultural Real de Catorce, 
colaboración con el XIX Festival San Luis, el Taller de 
Expresión Escénica de Alas y Raíces, la Tradicional 
Rosca de Reyes y las Fiestas Patrias edición 2019. 

• Gracias a la colaboración con el Instituto 
Mexicano de la Cinematografía y la Secretaria de 
Cultura del Gobierno del Estado, se llevó a cabo el 
Programa Cineteca Móvil, al realizar la proyección de 
películas del Cine Mexicano en una pantalla inflable en 
las comunidades de Atotonilco y El Saucillo, con una 
asistencia de 300 personas en ambos eventos.

• Se llevó a cabo la “Catrinada 2019” que partió 
de el panteón municipal hacia el Altar Monumental que 
se elaboró en la plaza principal de Cuidad Fernández, 
en una caminata donde las asistentes mostraron sus 
mejores atuendos alusivos al Día de Muertos y culminó 
con la presentación de una comparsa de huehues. Se 
invirtieron 32 mil 923 pesos en la conservación de la 
tradición mexicana del “Día de Muertos”.

• En coordinación con el SMDIF se realizó la ce-
remonia del encendido del árbol navideño en la Plaza 
Principal de Ciudad Fernández y El Refugio contó con 
aproximadamente 2 mil 700 asistentes que aprecia-
ron un evento cultural de danza y canto de villancicos, 
además de dulces y juguetes que fueron entregados a 
niños y niñas asistentes.

Encendido del Árbol Navideño en Ciudad Fernández.

Tradición Mexicana del Día de Muertos. Programa Cineteca Movil.



CIUDAD

EJE 3

FERNÁNDEZ
SUSTENTABLE

Fomentar e incentivar acciones que comple-
menten la vida cotidiana de la población y 
contribuyan a la conservación y mejoramien-
to del entorno, para trascender en la calidad 
de vida de las generaciones futuras.

OBJETIVO
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3.1 
INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA
Con estas obras elevamos la calidad de vida de la población, fortalecemos la seguridad, mejoramos los servi-
cios y optimizamos el tiempo de traslado de quienes transitan cotidianamente por estas arterias. Intervinimos de 
manera integral las vialidades con la rehabilitación de redes de drenaje sanitario y agua potable, instalación de 
señalética de tránsito peatonal y vehicular, así como reforestación frente a las viviendas. Mejoramos el alumbrado 
público al introducir luminarias con tecnología LED’s que favorecieron la seguridad de los habitantes y propiciaron 
el ahorro energético para el municipio.

3.1.1 Infraestructura Vial
Con una inversión comprometida de 22 millones 985 mil 632 pesos, a la fecha hemos pavimentado diez calles 
y seis se encuentran en proceso de construcción, que representan 18 mil 41 metros cuadrados de pavimento 
en banquetas, guarniciones y arroyos vehiculares que permiten mejorar los accesos a colonias y cerrar circuitos 
que favorecen la movilidad. 

Ampliación de rede eléctrica en calle Corral de Toros.
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CIUDAD 
FERNÁNDEZ 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 
GOMEZ FARIAS 

 $ 814,152.25  39 100 
METRO 

CUADRADO 479.47 

EL REFUGIO 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 
PROL. DE MATAMOROS, EL REFUGIO 

 $ 391,901.74  150 100 
METRO 

CUADRADO 401.8 

LAS PILAS 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 
PRINCIPAL 

 $ 771,124.59  24 100 
METRO 

CUADRADO 1024.83 

LOS 
MORILLOS 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 
PRINCIPAL 

 $ 426,454.21  16 100 
METRO 

CUADRADO 604.95 

BARRIO DE 
GUADALUPE 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 
EMILIANO ZAPATA 

 $ 1,184,500.00  45 100 
METRO 

CUADRADO 791.29 

COLONIA 20 
DE 
NOVIEMBRE 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 
ALVARO OBREGÓN 

 $ 1,047,315.84  20 100 METRO 
CUADRADO 896.63 

ATOTONILCO 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 
LÁZARO CARDENAS 

 $ 1,098,999.99  16 100 METRO 
CUADRADO 1049.57 

LA VENTILLA 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 
PRINCIPAL 

 $ 816,960.57  234 100 METRO 
CUADRADO 1081.7 

CIUDAD 
FERNÁNDEZ 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 
XICOTÉNCATL 

 $ 957,888.54  94 100 
METRO 

CUADRADO 487.28 

LA REFORMA 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 
MIGUEL HIDALGO 

 $ 1,049,305.98  44 100 METRO 
CUADRADO 1170.73 

EL REFUGIO 

. 
CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE CALLE DEL MAIZ, DE 
PROLONGACIÓN DE CENTENARIO A 
PROLONGACIÓN DE CORREGIDORA, 
EL REFUGIO.  
 

$ 1,526,178.91  
  90 10 METRO 

CUADRADO 
1205.87 

 

ZONA 
CENTRO 

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE PRIVADA DE 
MORELOS  
 

$ 1,593,422.32  
  61 10 METRO 

CUADRADO 
825.85 

 

CIUDAD 
FERNANDEZ 

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE CALLE 
CUAUHTEMOC, DE CALLE LEONA 
VICARIO A CALLE EJE EDUCATIVO 
CARLOS JONGUITUD BARRIOS. 
 

$ 2,641,296.37  
 130 25 METRO 

CUADRADO 
1596.06 

 

CIUDAD 
FERNANDEZ 

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE CALLE MELCHOR 
OCAMPO, DE CALLE JUÁREZ A CALLE 
HIDALGO 
 

$ 3,538,677.54  
 24 25 METRO 

CUADRADO 
1635.9 

 

EL REFUGIO 

CONSTRUCCION DE CALLE ALDAMA, 
DE CALLE LOS BALCONES A CALLE 
ESCONTRIA 
 

$ 3,706,426.35  
 41 10 METRO 

CUADRADO 
3514.05 

 

LA REFORMA 

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL 
HIDALGO SEGUNDA ETAPA, DE 
AVENIDA REFORMA A CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, LA REFORMA 
 

$ 1,421,026.90  
 33 80 METRO 

CUADRADO 

LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA

ACCION
 

INVERSIÓN BENEFI-
CIARIOS

 METAS
 

AVANCE
%

 

UNIDAD DE 
MEDIDA

 
CANTIDAD

TOTAL  $22,985,632.10 1,061.00
 METRO 

CUADRADO 18041.94  

1275.96

3.1.1 INFRAESTRUCTURA VIAL CIUDAD FERNÁNDEZ
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Cabe hacer mención que del ejercicio anterior se concluyeron diez calles reportadas con un avance inferior al 
100 por ciento, que son: 

El Refugio

El Refugio

$862,693.82

 

50%

 

$132,023.40

 

100%

 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA INVERSIÓN AVANCE METAS

3.1.1 INFRAESTRUCTURA VIAL CIUDAD FERNÁNDEZ

Rehabilitación de calle Prolon-
gación de Centenario con 
concreto hidráulico (tramo com-
prendido entre calle Hidalgo y 
Prolongación de Matamoros), 
Barrio 5, El Refugio

1681.77 m2 
de pavimento 
con concreto 
hidráulico

181.67 m2 de 
p a v i m e n t o 
con concreto 
hidráulico

Rehabilitación de calle Privada 
Campo Emiliano Zapata con 
concreto hidráulico, Barrio 2do. 
El Refugio

1. Construcción de calle Eje educativo Carlos Jonguitud Barrios, en Zona Centro.

2. Construcción de Privada Las palmas, El Refugio.

3. Construcción de Calle Cuauhtémoc, Zona Centro.

4. Construcción de Segunda Priv. De Jiménez, El Refugio.

5. Construcción de Calle Álamo, Zona Centro.

6. Construcción de Calle Olivo, Zona Centro.

7. Construcción de Calle Fertimex, Los Llanitos.

8. Construcción con concreto asfáltico de calle Hidalgo, El Refugio.

9. Construcción con concreto asfaltico de Camino Lateral Media      
         Luna, de Carr. Fed. 70 a calle Moctezuma, Ciudad Fernández.

10.  Construcción de calle Porfirio Díaz, El Refugio.

Se realizaron dos importantes obras de construcción de calles con concreto hidráulico en El Refugio, las cuales 
se ejecutaron por administración municipal, todo esto con equipo y personal del ayuntamiento con una inversión 
total de 994 mil 717 pesos.
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Destacamos la participación de las y los beneficiarios quienes contribuyen de manera financiera para la ejecución 
de las obras y suman esfuerzos a la inversión de los tres órdenes de gobierno.

Prolongación Centenario entre Hidalgo Y Prol. 
Matamoros Barrio 5to. El Refugio

Calle Álvaro Obregón, Colonia Agrícola 20 de Noviembre

Porlongación Centenario, El Refugio.
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Calle Emiliano Zapata, Barrio de Guadalupe.

Calle Lázaro Cárdenas, Atotonilco.

Calle Hidalgo, La Reforma.

Calle Xicoténcal, Cabecera Municipal.
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Calle Hidalgo, La Reforma.

Calle Principal, Los Morillos.

Calle Gómez Farías, Cabcera Municipal.
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Calle Cuauhtémoc, Cabecera MunicipalCalle Cuauhtémoc, gran ayuda para el centro de salud.

Calle Principal, La Ventilla.

Calle Principal, Las Pilas. Privada Jiménez, El Refugio.
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3.1.2 Infraestructura 
Eléctrica

En este rubro concluimos tres obras reportadas con 
avances físicos y financieros inferiores al 100 por ciento 
en el informe anterior, que son:

EL REFUGIO
  

 $ 464,100.76  33 METRO 
LINEAL  202  

EL REFUGIO 
  

 $

$

 343,113.30  2,270 METRO 
LINEAL  323  

SOLANO
 

 
 

344,924.54
 

12 METRO 
LINEAL

 
94

 

LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA

ACCION
 

INVERSIÓN BENEFI-
CIARIOS

 METAS
 

UNIDAD DE 
MEDIDA

 

TOTAL $ 1,152,138.60 2,315 619METRO
LINEAL

CANTIDAD

3.1.2 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CIUDAD FERNÁNDEZ

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN
CAMINO A CIENEGUILLAS

MEJORAMIENTO EN LINEA DE MEDIA 
TENSIÓN EN CALLE FRANCISCO I. 
MADERO

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 
EN CALLE CORRAL DE TOROS

En la comunidad del Sermón actualmente se lleva 
a cabo la ampliación de 380 metros lineales de red 
eléctrica en la calle California, con la que serán bene-
ficiados 279 habitantes. Esta obra tiene una inversión 
de 1 millón 417 mil 78 pesos y reporta a la fecha un 
avance físico del 45 por ciento.

Con la finalidad de garantizar la seguridad de peato-
nes y vehículos, así como proteger el patrimonio de los 
fernandenses; se trabajó en el mantenimiento y repa-
ración de 2 mil 76 luminarias de las cuales 1 mil 997 
fueron solicitudes y reportes ciudadanos.

Ampliación de red eléctrica calle Corral de Toros.

Mejoramiento en linea media tensión calle Francisco I. 
Madero.

Ampliación de red eléctrica Camino a Cieneguillas.
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3.1.3 Infraestructura 
Educativa
La infraestructura educativa debe contar con los mínimos requerimientos de comodidad, seguridad e higiene 
que propicien el aprendizaje de niñas y niños. Sabemos que las necesidades en la materia son muchas y las 
atendimos de manera estratégica para invertir los recursos de la mejor manera posible. 

Concluimos las siguientes obras, reportadas con avances físicos y financieros inferiores al 100 por ciento en el 
informe anterior:

LLANITOS   
425

 
AULA  1  

ZONA 
CENTRO

 
  40

 
AULA

 
1

 

COLONIA 20
DE
NOVIEMBRE

OJO DE
AGUA DE 
SOLANO

CIUDAD
FERNÁNDEZ

 
 

152

208

450

 

TECHADO

TECHADO

METRO
CUADRADO

 

1

1

546

 

LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA

ACCION
 BENEFI-

CIARIOS
 METAS

 
UNIDAD DE 

MEDIDA
 

TOTAL 1,276

CANTIDAD

3.1.3  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CIUDAD FERNÁNDEZ

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 
ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 EN E.P. 
BELISARIO DOMÍNGUEZ LOS LLANITOS

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 
ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 EN E.P. 
NACIONES UNIDAS

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA 
DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN F´SICA 
EN E.P. VICENTE GUERRERO

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA 
DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
EN E.P. MAGDALENO VÁZQUEZ

REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN 
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 38

Construcción de aula didáctica, E.P. Belisario 
Domínguez.

Entrega de aula didáctica.
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Se realizaron diversos apoyos en cuanto al mejoramiento de la infraestructura educativa donde se benefició a 
doce escuelas del municipio con una inversión total de 396 mil 598 pesos.

PRIMARIA JULIAN
CARRILLO  

93 M2SOLANO $32,160.99

ESCUELA UBICACIÓN  APOYO BRINDADO  INVERSIÓN
 

METAS

 

3.1.3  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CIUDAD FERNÁNDEZ

CONSTRUCCIÓN DE 
ANDADORES

J.N. JUAN
A. MATEOS XCOLONIA 20 DE

NOVIEMBRE $2,500
DEMOLICIÓN DE 
CHAPOTEADERO

J.N. RAFAEL
NIETO 153 M2CABECERA

MUNICIPAL $76,748.49
CONSTRUCCIÓN DE 
FIRME DE CONCRETO

PRIMARIA
LUCIO BLANCO XBARRIO 4TO. 

EL REFUGIO $4,100
LIMPIEZA DE ESCOM-
BRO

TELESECUNDARIA
LIC. JOSÉ LÓPEZ

PORTILLO

47 M2COLONIA 20 DE
NOVIEMBRE $26,328.94

CONSTRUCCIÓN DE 
ANDADORES

COBACH
PLANTEL 05 4*4 M2CABECERA

MUNICIPAL $99,421.21
CONSTRUCCIÓN 
CASETA DE VIGILANCIA

PRIMARIA 
EMILIANO ZAPATA 256 M2EL REFUGIO $76,300

REPOSICIÓN DE TECHADO 
DE LAMINA, REFORZAMIEN-
TO Y CONSTRUCCIÓN DE 
CHAFLAN

J.N. ROSAURA
ZAPATA 86 M2CABECERA

MUNICIPAL $29,884.21
REHABILITACIÓN DE 
TECHADO

PRIMARIA 18 DE
NOVIEMBRE 60 M2LA REFORMA $53,500

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN 
ACCESO

PRIMARIA
NIÑOS HÉROES 5 HAS.SAN JOSÉ DEL

TERREMOTO $48,720
DESMONTE DE PARCE-
LA ESCOLAR

PRIMARIA
NACIONES

UNIDAS

4,300 M2CABECERA
MUNICIPAL $2,500

CONFORMACIÓN DE 
CAMPO DE FUTBOL

J.N. MARIA
MONTESSORI XBARRIO DE

GUADALUPE $15,434.45
REHABILITACIÓN DE 
SERVICIO SANITARIO
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La educación nos permite adquirir conocimientos y habilidades para desarrollar nuestras capacidades y ejercer 
nuestros derechos; por este motivo prestamos especial importancia en invertir recursos en este rubro.

Aula didáctica en E.P. Naciones Unidas.

Los niños a la escuela.

Cuidemos la eduación de todos los NNA.

Acto cívico en la escuela.
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Techado en E.P. Vicente Guerrero.

Techado en E.P. Prof. Magdaleno Vázquez.
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3.1.4 Infraestructura 
Deportiva
Contribuimos a la adopción de hábitos saludables a través de los espacios deportivos con que cuenta en el 
municipio. 

En la unidad deportiva de San 
Antonio de las Higueras se realizó 
la rehabilitación de las gradas, sa-
nitarios y el sistema de riego, cabe 
destacar que es el campo de fútbol 
más importante de cabecera muni-
cipal ya que da cabida a más de 
cinco ligas de futbol, master, ma-
gisterial, veteranos, infantil, juvenil y 
categorías libres.

Se colocó la protección de malla 
ciclónica en el campo de futbol de 
la comunidad de Atotonilco, pro-
yecto que se llevó a cabo con la 
finalidad de dar rapidez y fluidez a 
los encuentros deportivos con una 
inversión de 40 mil pesos.

En la comunidad de Ojo de agua 
de Solano, se realizó el acondi-
cionamiento del campo de futbol 
multifuncional, con malla protec-
tora, para el mejor funcionamiento 
y seguridad de las y los deportistas 
además del dugout para beisbol y 
softbol femenil con una inversión de 
58 mil pesos. 

Se atendió la solicitud de los veci-
nos del barrio tercero de El Refugio, 
donde se circuló con malla ciclónica 
la cancha de multifuncional para 
mayor seguridad de los deportistas 
y de los transeúntes de dicho barrio 
con una inversión municipal de 64 
mil 280 pesos.

Rehabilitación de gradas en unidad deportiva San Antonio de las Higueras.

Protección de malla ciclónica en campo multifuncional.
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3.1.5 Rehabilitación 
de Espacios

Atendimos las solicitudes de la población de El Refugio y se realizó la adecuación de un taller para las clases de 
gastronomía y repostería, en el CDC. Con ello se beneficiaron a 14 mil 500 habitantes con una inversión de 39 
mil 875 pesos.

Se llevaron a cabo acciones encaminadas a mejorar la imagen del municipio a través de la rehabilitación y man-
tenimiento de 19 espacios de recreación y sano esparcimiento, como son plazas, jardines y unidades deportivas.

Se realizó con apoyo de los habitantes del fraccionamiento Villas de los ángeles, la construcción de una palapa 
y andadores en el área de donación, la cual tuvo una inversión municipal de 219 mil 292 pesos.

Se realizaron diversos apoyos en bien de la población fernandense como son: 

• Apoyo en las instalaciones 
de INAPAM con mano de obra para 
la habilitación en el área de regade-
ras para personal médico. 

• Limpieza, conformación y 
excavación para cimentación en 
el terreno de la casa del maestro 
jubilado en El Refugio, además de 
la entrega de 1 mil 400 block só-
lido para cimentación y 2 mil block 
hueco para construcción que re-
presentan una inversión municipal 
de 45 mil 800 pesos.

• Se apoyó a productores 
con la excavación de una zanja 
para línea de agua de riego 3 mil 
500 metros en la comunidad de 
Labor Vieja. 

• Construcción de muro para 
bodega, construcción de ventana-
les y arreglo de fachada en Paraíso 
de descanso casa de la tercera 
edad en Cabecera Municipal, con 
una inversión de 22 mil 130 pesos.

Programa de bacheo en El Refugio.

Creación de topes vehiculares.
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• Construcción de  base 
para lámpara en calle Cepeda en 
tramo de calle Juárez a Hidalgo en 
Cabecera Municipal.

• Limpieza, desmonte, cir-
culación provisional con postes de 
concreto, alambre de púas y tela 
borreguera, trazo de manzanas 
para lotes de tumbas en terreno 
para nuevo Panteón Municipal Valle 
de Santa Elena para acondicionar 
un área de 3.17 hectáreas.

• Rehabilitación de terra-
cerías en camino lateral poniente 
canal principal Media Luna tramo 
de Carretera Federal 70 a calle 
Moctezuma mediante la limpieza 
y conformación de una superficie 
de 10 mil 653 metros cuadrados. 
También se realizó la construc-
ción de 200 metros lineales de 
guarnición. 

• Construcción de módulos 
en bodega, dormitorios y área ad-
ministrativa con muros de tablaroca 
en el Departamento de Salud con 
una inversión de 10 mil 42 pesos.

• Construcción de muro para 
bodega, ventanales y arreglo de 
fachada en la estancia de la ter-
cera edad Paraíso de descanso, en 
Cabecera Municipal. Con un costo 
total 22 mil 130 pesos.

Construcción de base para lámpara.

Bacheo.

Arreglo de fachada en Paraíso de descanso.
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• Construcción de 26 metros 
lineales de muro de piedra para 
contención en la comunidad de 
San José del Terremoto (esta obra 
se encuentra en proceso con un 42 
por ciento de avance, se realiza-
ron trabajos de acarreo de piedra, 
grava-arena, limpieza del terreno, 
excavación), con un monto total de 
148 mil 240 pesos.

• Se apoyó con el desazolve 
de vaso de manantial denominado 
“La Taza” ubicado sobre el río verde 
en la comunidad de la Reformita, 
con máquina excavadora Caterpillar 
con un costo total de 102 mil 80 
pesos.

Muro de piedra para contención.

Rehabilitación de camino lateral, canal principal Media Luna.
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• Se realizó la construcción de 13 topes en 118.45 metros cuadrados.

3.1.5 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CIUDAD FERNÁNDEZ

3 TOPES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ESQUINA CON PORFI-
RIO DÍAZ, EL REFUGIO

1 TOPE EN CALLE CENTENARIO ENTRE FLOR DE AZAHAR Y 
MONUMENTO EMILIANO ZAPATA, EL REFUGIO

4 TOPES EN CALLE ZARAGOZA ESQUINA CON CALLE MORE-
LOS, EL REFUGIO

1 TOPE EN DREN PLATANARES ENTRE CALLE MOLINOS Y 
PLATANARES

37.14 M2

9.28 M2

30.09 M2

10.00 M2

4 TOPES EN CALLE FRONTERA Y CUAUHTÉMOC
31.94 M2

NÚMERO DE TOPES Y UBICACIÓN SUPERFICIE
M2

Seguimos trabajando para un mejor servicio. Construcción de topes.
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3.1.5 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CIUDAD FERNÁNDEZ

CALLE HIDALGO, FRACC. LA TRINIDAD, EL REFUGIO

RESIDENCIAL REAL CAMPESTRE, CABECERA MUNICIPAL

FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SANTA ELENA, CABECERA 
MUNICIPAL

PRADOS DE FERTIMEX II, LOS LLANITOS

9,820 M2

12,851 M2

2,115 M2

3,910 M2

FRECC. BOULEVARD PLATANARES 1,577 M2

LOCALIDAD/UBICACIÓN SUPERFICIE
M2

• Se realizó la conformación y limpieza de 30 mil 273 metros cuadrados de áreas municipales:

• Se llevaron a cabo los trabajos de bacheo con concreto hidráulico para la rehabilitación de calles y cami-
nos en todo el municipio.

Rehabilitación de calles. Construcción de topes en calles fernandenses.
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3.2 AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
El acceso al agua para uso doméstico, en cantidad y calidad, es un derecho humano indiscutible; por esta razón 
una acción de gran relevancia es la adquisición de una pipa para dotación de agua potable, ya que nos permite 
llevar este vital líquido a todas las localidades del municipio que lo requieran. Tuvo un costo de 575 mil 626 pesos.

Se hizo llegar agua potable a los habitantes del muni-
cipio, que carecen de este servicio fundamental para 
las actividades cotidianas. Se benefició a 30 familias 
con 920 servicios del vital líquido, a lo largo de este 
segundo año.

Gestionamos con el Gobierno del Estado, a través de la 
SEDESORE la obra: Rehabilitación de la red de drenaje 
sanitario en calle Bugambilias, entre las calles Molinos 
del Alto y Emiliano Zapata en Ciudad Fernández, la cual 
tuvo un costo de 2 millones 613 mil 515 pesos, de los 
cuales el Gobierno Municipal aportó el 50 por ciento; 
con esta obra se rehabilitaron 639 metros lineales de 
drenaje sanitario y se beneficiaron 370 habitantes. 

Entrega de camión pipa de agua potable.

Servicio de agua potable.
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Concluimos las siguientes obras, reportadas con avances físicos y financieros inferiores al 100 por ciento en el 
informe anterior: rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Bugambilias, Calle Porfirio Díaz y Calle Josefa 
Ortíz de Domínguez.

ADQUISICIÓN DE PIPA PARA 
DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

NOMBRE DE LA OBRA/ACCIÓNUBICACIÓN
BENEFI-
CIARIOSINVERSIÓN UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

METAS

CIUDAD
FERNÁNDEZ

$575,626.80 45385 PIPA 1

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN CALLE 
BUGAMBILIAS, ENTRE MOLINOS 
DEL ALTO Y EMILIANO ZAPATA

ZONA
CENTRO

$2,613,515.91 370 METRO
LINEAL

639.5

REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ 
TRAMO DE CALLE FRANCISCO I. 
MADERO A EL PANTEÓN, EL REFUGIO

EL REFUGIO Concluido 890 METRO
LINEAL

1766

REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE JOSEFA ORTÍZ 
DE DOMÍNGUEZ, ENTRE ALLENDE Y 
PIPILA, BARRIO SEGUNDO

EL REFUGIO Concluido 123 METRO
LINEAL

241.77

REHABILITACIÓN RED DE DRENA-
JE SANITARIO EN CALLE ALDAMA, 
ENTRE LOS BALCONES Y ESCON-
TRIA, BARRIO CUARTO

EL REFUGIO Concluido 39 METRO
LINEAL

357.2

TOTAL 45,385$3,189,142.71 METRO
LINEAL

3,004

3.1.5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CIUDAD FERNÁNDEZ

Rehabilitación de red de drenaje. Reahbilitación de red de drenaje.
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3.3 NUEVOS 
PANTEONES
Constituye una necesidad prioritaria para la pobla-
ción y una obligación ineludible del gobierno municipal 
atender de manera eficiente y con el respeto que este 
servicio requiere. A lo largo de este año se registra-
ron 116 servicios de inhumación en el panteón de San 
Antonio de las Higueras y once servicios de inhumación 

en el panteón de reciente creación “Panteón Municipal 
Valle de Santa Elena” del Los Llanitos. Una caracterís-
tica de este panteón es que los espacios se entregan 
mediante certificado de derechos a perpetuidad com-
pletamente gratuitos.

Nuevo panteón en Los Llanitos.

Limpieza de terreno en nuevo panteón en Los Llanitos.
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Ha sido de gran importancia para esta administración 
que las comunidades puedan contar con su propio 
panteón, es por tal motivo que se realizaron los pro-
yectos y trámites de autorización en las instancias 
correspondientes para la creación del Panteón Ejidal 
de Ojo de Agua de Solano y el Panteón de la Colonia 
Agrícola y Ganadera 20 de Noviembre.

En el Ejido Ojo de Agua de Solano se apoyó también 
con la compra del terreno de 11 mil 46 metros cuadra-
dos donde se proyectaron 1 mil 46 fosas cuádruples. 
Y la construcción de la primera etapa, que consistió en 
el cercado perimetral de 480 metros lineales con malla 
ciclónica y reforestación, con una inversión de 563 mil 
289 pesos, de los cuales el Ejido de Ojo de Agua de 
Solano aporto el 26 por ciento. 

Panteón de Ojo de Agua de Solano.

Trazando espacios en nuevo Panteón de Ojo de Agua de Solano.

Cercado perimetral panteón Ojo de Agua de Solano.
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3.4 MANEJO 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS
Se brindó el servicio de recolección de basura diariamente; el objetivo general en la prestación de este servicio 
es la eficacia. En estricto apego a las nueve rutas ya establecidas con cuadrillas matutinas y vespertinas para el 
correcto manejo de los residuos sólidos, así como el destino final en el relleno intermunicipal, dónde se descargan 
70 toneladas de estos desechos generados. 

Uno de los ejes importantes en las acciones de este Ayuntamiento, es el tratamiento que se ha aplicado a los 
Residuos Sólidos Urbanos en el Relleno Sanitario Intermunicipal. Se le dió la importancia necesaria al grado de 
estar por primera vez en la vida de las instalaciones, con la operación diaria al corriente, avalado esto por la su-
pervisión realizada por el personal de SEGAM después de la visita al lugar por conatos de incendios que gracias 
al recubrimiento diario de las capas de basura no progresaron, la maquinaria y la disposición del personal que 
está en comunicación constante para atender a la hora que se requiera.

Atención de contingencia en relleno sanitario

Recolección diaria de basura 9 Rutas de recolección
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Durante este tiempo se ha abundado, cargado y acarreado la cantidad de 357 viajes de material de banco con 
un volumen de 50 mil metros cúbicos y un área cubierta de 25 mil metros cuadrados. Actualmente se trabaja 
en la celda No.2, la maquinaria que realiza los trabajos consta de un D8-H, una retroexcavadora y camiones de 
renta de manera frecuente.

Los residuos sólidos urbanos recibidos durante este periodo rondan las 55 mil toneladas. De esta forma se be-
nefician 45 familias que trabajan en la separación de los productos reciclables.

Ruta de recolección de basura
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3.5 MEDIO 
AMBIENTE
El cuidado del medio ambiente es de suma importancia para que los ciudadanos desarrollen sus actividades en 
un entorno favorable para la vida cotidiana, por lo que en el tema ecológico se han implementado programas, 
campañas y jornadas de reforestación tales como son “Reforestando por Tu Futuro”, Jornadas Ecológicas” y 
“Pulmón Fernandense” a lo largo de todo el municipio en donde se plantaron y donaron 3 mil 305 árboles los 
cuales proveerán de oxígeno a 150 personas cada día.

Reforestando por tu futuro.
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Una de las actividades recurrentes que se realizaron es la limpieza de área lateral al canal principal de la Media 
Luna en el tramo correspondiente a Ciudad Fernández realizándola de 1 a 2 veces mensualmente extrayendo 
un total de 300 kg de residuos equivalente a la recolección de la calle Morelos en la zona centro del municipio.

Se realizaron 21 campañas de Reforestación y 
Cuidado del Medio Ambiente que fueron replicadas 
en las escuelas del municipio y se concientizó a 3 mil 
60 personas entre adolescentes, adultos y niños. Del 
proyecto de Centro de Acopio temporal de envases 
de agroquímicos se tiene un avance del 70 por ciento. 

Para las metas del 2020 se tiene un avance del 80 por 
ciento en cuestiones ambientales. Hasta ahora hemos 
atendido un total de 9 mil 180 ciudadanos con res-
pecto a la colecta de residuos electrónicos que se lleva 
a cabo de manera permanente. Hemos recolectado 
un promedio de 200 kilogramos que es lo equiva-
lente lo que cuenta un hogar fernandense en aparatos 
electrónicos.Limpieza constante de canal Media Luna.

Programa Pulmón Fernandense.





CIUDAD

EJE 4

FERNÁNDEZ
PROTEGIDO

Brindar las condiciones adecuadas y sufi-
cientes para garantizar la integridad de todos 
los ciudadanos y sus bienes, además de con-
servar el estado de derecho a través de un 
municipio que sea seguro en el que los 
fernandences puedan convivir en una socie-
dad de armonía y tranquilidad.

OBJETIVO
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Esta administración sabe que es tiempo de proponer y 
de implementar estrategias integrales que fortalezcan la 
seguridad al contar con una policía más cercana, con-
fiable y profesional, que contribuya a la construcción 
de un entorno armónico que propicie la convivencia, 
la participación ciudadana y la prevención de riesgos, 
que con el tiempo se reflejen en el regreso al municipio 
que siempre tuvimos.

Un Ciudad Fernández en donde podamos caminar con 
seguridad por nuestras calles, que nos permita crecer 
y alcanzar nuestros objetivos.

Actualmente el estado de fuerza es de 56 elementos 
policiacos. Sus funciones se rigen por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a 
los derechos humanos. Se han implementado progra-
mas y acciones para fomentar en nuestro municipio 
valores culturales y cívicos.

Estado de fuerza policial para la FEREFER 2019.

Proteger y servir a la comunidad. Profesionalización de la seguridad pública municipal.
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4.1 PREVENCIÓN
Con el compromiso de establecer y preservar el orden público, para proteger la integridad física y los derechos 
de los fernandenses; se fortalece el departamento de “PREVENFER” con acciones para involucrar a la sociedad 
en los mecanismos institucionales de prevención del delito, la cultura de la legalidad y la denuncia; para así contar 
con una sociedad más ordenada, con valores arraigados. 

Dentro de la planeación y el objetivo con el cual cuenta el departamento de prevención, se dio seguimiento a 
cuatro vertientes: 

NIVEL EDUCATIVO PLANTELES VISITADOS ALUMNOS TOTAL GENERAL

PREESCOLAR 15 672

PRIMARIA 17 1,518

SECUNDARIA 6 945

BACHILLERATO 4 980

4115

4.1 PREVENCIÓN CIUDAD FERNÁNDEZPrevención infant i l  y juveni l : 
Implementado en los diferentes 
niveles educativos de todo el mu-
nicipio, busca prevenir conductas 
antisociales entre la comunidad 
estudiantil, brinda herramientas 
de protección. Entre las temáticas 
que aborda, se encuentra: Escuela 
segura, Valores, Educación vial, 
Ciberdelitos, Medidas de protec-
ción, Autocuidado y Drogadicción. 

Gracias a la aceptación que ha alcanzado el depar-
tamento de prevención recibimos la invitación para 
acudir a la Universidad Justo Sierra en el municipio de 
Rioverde y participar en la feria “Águilas en acción por 
la Salud” con la temática “Consecuencias del Alcohol 
y Sustancias Tóxicas en Hechos Tránsito”. Contamos 
con la participación de 250 jóvenes. 

Campaña de protección y atención a la mujer: Hemos 
beneficiado a 83 mujeres integrantes de diferentes 
grupos de recreación, con la campaña “Eliminemos la 
violencia contra la mujer”, por medio de sesiones in-
formativas que promueven el valor de la denuncia en 
cualquier situación de riesgo. 

Trabajo de prevención. Proximidad Social.
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Empresa segura: Se realizaron pláticas y actividades 
con diferentes empresas del municipio. Impartimos el 
tema de “Educación Vial Empresarial”, con un total de 
87 trabajadores que recibieron las instrucciones y re-
comendaciones de vialidad.

Proximidad Social: Conscientes de la importancia de la 
seguridad en nuestro municipio, y con la intención de 
fortalecer la confianza de los fernandenses, se busca 
que todos los integrantes de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal atiendan de manera atenta 
y personalizada las denuncias o inquietudes de la ciu-
dadanía en general, para generar mayor eficiencia, 
confianza, seguridad y sobre todo mayor presencia 
policial. 

En dos Ruedas Maneja seguro: Se realizó un reco-
rrido que partió de la comunidad Labor Vieja hacia Ojo 
de Agua de Solano, con la finalidad de concientizar a 
la población debido al incremento de accidentes en 
motocicleta. Al finalizar se entregaron 40 cascos a mo-
tociclistas y se impartió una plática preventiva. En dos ruedas maneja seguro.

Proximidad social.
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4.1.1 Acciones Conjuntas
Se han celebrado once sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública, en las cuales hemos generado 
acuerdos para realizar operativos conjuntos con diferentes corporaciones. 

Además se celebró una Sesión del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública entre los municipios herma-
nos de Ciudad Fernández y Rioverde, para acordar acciones implementadas en la zona conurbada de ambos 
municipios.

Para reforzar la seguridad pública se gestionó ante la 12ª Zona de la Secretaría de Defensa Nacional, la pre-
sencia del Ejército Nacional en este municipio. Se tuvo una respuesta inmediata y se autorizó que el 36 Batallón 
de Infantería instalara una base militar en el Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en la Colonia Campestre 
Gama.

Centro de Desarrollo Comunitario.

Instalación de base militar. Respuesta inmediata a la solicitud.
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4.2 
IMPLEMENTACION 
DE OPERATIVOS 
Para brindar seguridad y tranquilidad en cualquier situación de convivencia o de riesgo, a lo largo del segundo 
año de gobierno se implementaron distintos planes operativos:

• Fiestas Patrias 2019

• Fieles difuntos 2019

• Apoyo a la FERERIO 2019

• 20 de Noviembre, aniversario CIX de la Revolución Mexicana

• Maratón Guadalupe – Reyes 2019-2020

• Feria Regional Fernandence FEREFER 2019

• Escuelas seguras

• Medidas de prevención contra COVID-19

• Campaña Sanitización COVID-19

En dichos operativos que culminaron con saldo blanco, se obtuvo apoyo de distintas corporaciones policiacas 
de los tres órdenes de Gobierno.

Con la finalidad de prevenir el robo de cítricos y de cultivos, se han establecido rondines de vigilancia en los in-
vernaderos que se encuentran en las comunidades de nuestro municipio los cuales son AGRIZOM S.A DE C.V., 
ECOAGRITEC y AGROPARQUE ZONA MEDIA, así como en zonas de cultivo.

Operativo en eventos ciudadanos. Prevención de robo de cultivos.
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4.3 
PROFESIONALIZACION 

DEL CUERPO POLICÍACO
Una de las principales exigencias de los ciudadanos es tener tranquilidad para vivir un presente pleno y para ello, 
es indispensable contar con cuerpos de seguridad que trabajen por el orden público, la libertad, la propiedad y 
la seguridad individual y colectiva.

Nuestro gobierno está comprometido con este principio y en este periodo trabajamos para contar con una policía 
que responda a las exigencias de estos tiempos.

I.- Curso Cadena de Custodia, el cual se llevó a cabo 
en las Instalaciones de la Academia de Seguridad 
Pública del Estado Unidad Zona Huasteca en Ciudad 
Valles, S.L.P.

II.- Ciberseguridad el reto de los municipios, fue im-
partido por personal del Coordinación Estatal para el 
Fortalecimiento Institucional de los Municipios. 

III.- Capacitación en línea para el Registro Nacional de 
Detenciones del Fuero Federal, impartida por fiscales 
del Ministerio Público Federal. 

IV.- Capacitación a personal que se encuentra ins-
crito en Plataforma México para la captura y revisión 
de detenidos, se llevó a cabo en las Instalaciones de 
Seguridad Publica de Soledad de Graciano Sánchez 
en San Luis Potosí.

VI.- Videoconferencia “Conversatorio Interinstitucional 
del Primer Respondiente”, fue impartida por el Lic. 
Héctor Román González y Lic. Cristina Isela García 
Arguelles, ambos fiscales en jefe.

VII.- Taller de Primer Respondiente y Procesamiento 
de los Hechos el cual fue impartido por el Lic. Jorge 
Moreno Nava y Lic. Rodolfo Curiel Madrid, perso-
nal adscrito a la Academia de Seguridad Pública del 
Estado Zona Huasteca, mismo que fue realizado en las 
instalaciones del Teatro Villa de Santa Elena.

Avanzamos con los nueve elementos que cuentan con resultados aprobatorios en el Centro de Evaluación de 
Control y Confianza. También fueron entregados ocho certificados del curso inicial equivalente a policía municipal, 
así como nueve certificados de competencias básicas. Estos nueve elementos han sido inscritos en el Registro 
Nacional de Seguridad Pública, cuentan con su Clave Única de Identificación Policial y se encuentran en trámite 
para la obtención de su Certificado Único Policial, para así incrementar el estado de fuerza de la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Constante capacitación.
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4.3.1 Capacitación 
Operativa 
El personal operativo, diariamente recibe acondicionamiento físico así como adiestramiento en campo; en dichas 
prácticas utilizan técnicas de ascenso y descenso de unidades para repeler cualquier tipo de agresiones.

Constante capacitación.

Acondicionamiento físico. Preparación en todos los ámbitos.
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4.4 
EQUIPAMIENTO

Sabemos que es importante contar con un cuerpo policiaco que pueda responder a las necesidades de la po-
blación, es por ello que se adquirieron dos unidades con una inversión de 755 mil 600 pesos.

Además se equiparon las dos unidades con protección y radiocomunicación, se les entregaron uniformes a todos 
los elementos, lo anterior con una inversión total de 1 millón 207 mil 373 pesos.

Equipamiento para mejorar el servicio.

Brindamos mayor seguridad.
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4.5 
PROTECCIÓN 
CIVIL
La participación ciudadana representa una condicionante ineludible en la prevención, que es uno de los queha-
ceres fundamentales de los cuerpos de Protección Civil.

Se gestionó la compra de un Camión motobomba PIERCE modelo 96 proveniente de la Ciudad de Commerce, 
Michigan. USA., con un costo de 5 mil dólares, para el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Fernández. El gobierno 
municipal contribuyó con la cantidad de 70 mil pesos. Este camión de bomberos apoyará las emergencias que 
se presenten en el municipio para ser atendidas de manera profesional y eficiente.

Se realizaron 83 visitas de inspección a establecimientos comerciales e instituciones, para verificar las condicio-
nes en materia de Protección Civil, y emitir recomendaciones de prevención.

Entrega de camión motobomba al cuerpo de bomberos de Ciudad Fernández.

Acciones preventivas. Inspección a establecimientos.
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4.5.1 Desastres y 
Fenómenos Naturales 

Se distribuyeron 1 mil trípticos en diferentes comunidades del municipio como son: La Reforma, Atotonilco, Labor 
Vieja, El Refugio y Cabecera Municipal; con las medidas de prevención por la temporada de ciclones y lluvias del 
presente año con la finalidad de informar y concientizar a la población de las medidas a tomar antes, durante y 
después de llover.

Se apoyó al vecino municipio de 
Cerritos en coordinación con el 
Honorable Cuerpo de Bomberos de 
Ciudad Fernández, en el combate 
de incendio de maleza que afecto 
a más de 10 hectáreas, el cual se 
logró controlar y liquidar.

En conjunto con una brigada de 
voluntarios de la comunidad se 
combatió y controló el incendio 
que se originó por la caída de un 
rayo en la parte alta de la sierra de 
Atotonilco.

Participamos en el combate del 
incendio que se originó entre las co-
munidades de Reforma y la Colonia 
20 de Noviembre, y que puso en 
riesgo el patrimonio de algunos ha-
bitantes de la zona terminando con 
cuatro hectáreas de carrizal.

Combatiendo el fuego en pastizales.
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CIUDAD

EJE 5

FERNÁNDEZ
RESPONSABLE Y EFICIENTE

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.

OBJETIVO



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNOCIUDAD FERNÁNDEZRESPONSABLE Y EFICIENTE94

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: 

REC. DE HIJOSREGISTRO DE
DIVORCIO

REGISTRO DE
DEFUNCIÓN

REGISTRO DE
MATRIMONIO

REGISTRO DE
NACIMIENTOS

677 183 230 72 18

INSCRIPCIÓN DE
SENTENCIAS

ACTAS DE
DIVORCIO

ACTAS DE
DEFUNCIÓN

ACTAS DE
MATRIMONIO

ACTAS DE
NACIMIENTOS

8374 932 537 104 01

5.1 INDENTIDAD CIUDADANA CIUDAD FERNÁNDEZ

Brindamos certeza jurídica a parejas que deseaban formalizar su unión mediante el evento Bodas Comunitarias, 
realizado en Cabecera Municipal con la participación de catorce parejas, quienes fueron festejados con una 
velada romántica.

Bodas comunitarias. Catorce parejas se unieron en matrmonio civil.
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5.2 MARCO 
NORMATIVO

Durante nuestro segundo año de gobierno, dimos 
continuidad a la actualización de la normativa munici-
pal con la finalidad de regular el funcionamiento y los 
servicios de los nuevos panteones municipales; logra-
mos la aprobación y publicación del Reglamento de 
Panteones del Municipio Libre de Ciudad Fernández.

También trabajamos en la elaboración del Reglamento 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Ciudad Fernández, el cual busca dirigirse 
de manera honesta y sensible ante las necesidades 
y problemas que tiene la población en general, y de 

manera prioritaria, busca defender el derecho que todo 
ciudadano fernandense tiene a conocer las acciones 
que está realizando su gobierno y como las ejecuta a 
través de los recursos públicos.

Como representantes de la ciudadanía, los integran-
tes del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Ciudad 
Fernández, han participado en las sesiones del pleno; 
de las cuales en este segundo año se celebraron: dos 
Sesiones Solemnes, una Sesión Extraordinaria y 23 
Sesiones Ordinarias.

 Coordinación Rioverde - Ciudad Fernandez en cabildo.



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNOCIUDAD FERNÁNDEZRESPONSABLE Y EFICIENTE96

Durante estas reuniones de trabajo se discutieron diferentes asuntos, entre los que destacan: 

• Aprobación del el Programa de Descuentos del 
100 por ciento en multas y recargos en el impuesto 
predial.

• Autorización parara elevar al Departamento 
de Planeación a la categoría de Instituto Municipal de 
Planeación. 

• Se aprobó y publicó la Convocatoria Pública 
Abierta relativa a la asignación de nombre del nuevo 
Panteón Municipal.

• Se aprobaron apoyos a la Secretaría de la 
Defensa Nacional en la implementación de la “Campaña 
de Canje de Armas y Juguemos sin Violencia”

• Se autorizó la suspensión de la distribución, 
venta y suministro de bebidas alcohólicas por causa de 
emergencia sanitaria, con fundamento en lo estable-
cido por el artículo 30 de la Ley de Bebidas Alcohólicas 
del Estado de San Luis Potosí.

• Se aprobaron las Convocatorias Públicas 
Abiertas para la Integración del Consejo Consultivo de 
OOSAPA y de SEPAPAR

• Aprobamos el Programa de Apoyo a la 
Economía para comerciantes ambulantes, por la emer-
gencia sanitaria del virus SARS Cov-2.

Se compareció a diversas diligencias y juicios en la ma-
teria penal, civil, laboral, administrativa y de garantías, 
siempre con la firme convicción y la finalidad principal-
mente de conciliación en problemas entre las partes.

Atendimos a 2 mil 500 personas de localidades y co-
lonias de este municipio así como trabajadores del 
ayuntamiento, a quienes se brindó asesoría jurídica. 
El objetivo principal es la mediación entre particulares 
buscando una pronta solución a los problemas entre 
los usuarios a fin de evitar en ellos un gasto económico 
mayor por procedimientos judiciales.

Se llegó a quince convenios con ex trabajadores antes 
de iniciar un procedimiento judicial.

• Cuatro convenios con ex trabajadores que ini-
ciaron un procedimiento Judicial ante un Tribunal.

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

• Tres averiguaciones que obran en la agencia 
del ministerio público del fuero común investigador.

Reunión en coordinación con COFEPRIS.
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5.3 GOBIERNO 
ABIERTO Y 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

El Consejo de Desarrollo Social Municipal ha dado se-
guimiento a cada una de las obras y acciones desde su 
definición, priorización y avances físicos y financieros; 
se han realizado dieciséis reuniones ordinarias. Se ha 
cumplido con lo establecido en la Ley de Aportaciones 
Transferidas al Estado y Municipio de San Luis Potosí 
y se ha sesionado al menos una vez al mes, a excep-
ción del periodo de cuarentena por la contingencia 
COVID-19.

El gobierno municipal de Ciudad Fernández para man-
tener la adecuada y sana transparencia con apego y 
congruencia al marco jurídico que lo rige, ha llevado a 
cabo diferentes acciones tales como la revisión y fisca-
lización del gasto, y de obra; la entrega y recepción de 
las declaraciones de situación patrimonial y de conflicto 
de interés.

De forma periódica y mensual se realizaron las si-
guientes actividades: 24 dictámenes de los estados 
financieros a la tesorería municipal y al OOSAPA, infor-
mación que fue entregada a la Auditoría Superior del 
Estado; 65 arqueos de caja a la tesorería municipal y al 
OOSAPA; 147 supervisiones y fiscalizaciones de obra; 
se llevó a cabo la entrega y recepción de 1 mil 80 decla-
raciones de situación patrimonial; se realizaron nueve 
entregas recepción de diferentes departamentos.

Antes del día diez de cada mes se informa a la 
SEDESORE y a la Auditoria Superior del Estado sobre 
la situación física y financiera de las obras y accio-
nes 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.

Reunión regional de consejos de participación escolar 
en la educación.
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5.4 PROFESIONALIZACIÓN 
DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

Los directores que integran las diferentes áreas del go-
bierno municipal, se encuentran inscritos en el padrón 
de Servidores Públicos Certificados, toda vez que en 
este periodo, concluyeron la capacitación requerida y 
aprobaron las evaluaciones correspondientes.

El Instituto Municipal de Planeación participó en el 
curso “Cocreando Ciudades para Todas las Personas” 
impartido por la Secretaría de Gobernación a través del 
INAFED y la SEDATU con una duración de 30 horas, y 
en el curso “Infraestructura verde para calles” con 70 
horas de capacitación.

La Dirección de Protección Civil recibió las siguientes capacitaciones en el transcurso del año con la finalidad de 
mejorar la atención a la ciudadanía:

• Escuela Nacional de Protección Civil del Centro Nacional de Prevención de Desastres: emite constancia 
por aprobar curso de técnico básico en gestión integral de riesgo.

• Constancia de Participación en el curso de Programas Especiales de Protección Civil, por la Escuela 
Nacional de Protección Civil del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

• Constancia de participación del Curso de Comando de Incidentes.

• Constancia de participación del Curso La Nueva Normalidad en Instituciones Educativas” emitido por 
Subcomisión de Seguridad y Salud en el Trabajo San Luis Potosí.

Capacitación constante. Capacitación en educación.
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5.5 FINANZAS 
MUNICIPALES

Con base en los compromisos asumidos por este gobierno, y a las prioridades estable-
cidas, elaboramos un presupuesto orientado al desarrollo de la persona, las familias y las 
comunidades. 

Priorizamos el fortalecimiento de tres grandes rubros, la atención a la salud, la seguridad      
pública y la movilidad del municipio, con lo que impulsamos la reconstrucción del tejido social. 

La Tesorería Municipal, además de administrar los recursos públicos, también gestiona, coor-
dina y da seguimiento a los proyectos y programas estratégicos de manera transversal con las 
dependencias ejecutoras, a fin de cumplir el cometido de multiplicar los recursos municipales.

Fondo De Fortalecimiento Municipal (FFM)

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 12,466,559.28

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS 976,950.63

ALUMBRADO PÚBLICO 1,037,648.00

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 1,599,260.00

EDUCACIÓN. IN FRAESTRUCTURA EDUCATIVA 538,523.57

ASISTENCIA SOCIAL 600,000.00

DEPORTES. DESARROLLO DEL DEPORTE 1,175,841.39

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ÓRGANOS DE CONTROL 34,500.97

DESARROLLO URBANO. URBANIZACIÓN 8,290,219.93

SEGURIDAD PÚBLICA. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 1,382,100.00

28,101,603.77TOTAL FFM

5.5 FINANZAS MUNICIPALES CIUDAD FERNÁNDEZ

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM)
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Llevamos a cabo por primera vez en el Municipio una Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
del ejercicio fiscal 2019, con el fin de dar cumplimiento al Título Cuarto “Evaluación” de los Lineamientos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, a los artículos 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 49, fracción V, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Esta Evaluación fue contratada con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Unidad 
Académica Multidisciplinaria de la Zona Media.

Fondo De Infraestructura Social Municipal (FISM)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS 930,393.39

ELECTRIFICACIÓN. RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 2,780,440.20

AGUA Y SANEAMIENTO. ALCANTARILLADO Y DRENAJE 6,039,374.99

EDUCACIÓN. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2,762,447.68

DESARROLLO URBANO. URBANIZACIÓN 16,481,912.86

28,994,569.12TOTAL FFM

5.5 FINANZAS MUNICIPALES CIUDAD FERNÁNDEZ

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Durante este año se realizó las compras de los siguientes vehículos para mejorar la eficien-
cia de los diferentes organismos y departamentos de la administración:

• Una unidad nueva de la marca Toyota Hiace modelo 2021 para doce pasajeros con una 
inversión de 603 mil 700 pesos, la cual fue asignada al Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Ciudad Fernández, con la finalidad de llevar acabo los traslados de 
pacientes a la ciudad de San Luis Potosí.

• Un vehículo marca Volkswagen Golf Tipo Hatchback modelo 2007 con una inversión 
de 18 mil 219 pesos que se asigno a INAPAM de Ciudad Fernández.

• Un vehículo Ford Edge Limited tipo vagoneta modelo 2008 con una inversión de 46 
mil 138 pesos asignada al departamento de salud.

• Un vehículo Mitsubishi Modelo XR273C-Y81 modelo 2016 con una inversión de 220 
mil pesos asignada al departamento de catastro.
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5.5.1 Aportación Ciudadana
Todos queremos lo mejor para Ciudad Fernández y hemos tejido un lazo común para llegar a nuestros objetivos. 
De esta forma, los fernandenses refrendaron su confianza con la administración municipal y se sumaron con 
esfuerzo a pagar su impuesto predial. 

Prueba de ello fue que logramos igualar los 8 millones 173 mil pesos recaudados durante el ejercicio 2018-2019, 
en tan solo siete meses, y mejor aún, proyectamos un incremento del diez por ciento en los ingresos para el cierre 
de este 2020, en comparación con el periodo anterior.

El sistema de recaudación considerado en la Ley de Ingresos, se realiza por medio del cobro de diferentes 
conceptos a la propiedad inmobiliaria; como son el impuesto predial, el traslado de dominio, emisión de cons-
tancias, certificaciones, expedición de avalúos catastrales, licencias de construcción, terminaciones de obra, 
alineamientos, números oficiales, elaboración de planos, levantamientos topográficos, deslindes, autorizaciones 
de fraccionamientos, subdivisiones y fusiones prediales, relotificaciones, entre otros.

Durante el segundo año de gobierno, se dio atención a la ciudadanía con los siguientes trámites:
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5.5.1 APORTACIÓN CIUDADANA CIUDAD FERNÁNDEZ

Derivado de la prestación de estos servicios, se obtuvieron los siguientes ingresos en el periodo señalado:

Ingreso por impuesto predial:                   $ 5,859,952.00

Ingreso por diferentes trámites realizados: $ 3,094,405.83    

Total de Ingresos:          $ 8, 954,357.83

Estas cifras, representan una línea ascendente en el sistema de recaudación, Gracias a la confianza de los con-
tribuyentes en esta Administración hemos obtenido estos logros, que sin duda, se han traducido en más obras 
y servicios en beneficio de toda la ciudadanía.
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5.5.2 Comercio
Durante este segundo año de administración se llevó a cabo la regularización de trece establecimientos a los que 
se les proporciono licencia de funcionamiento, con la cual se podrán desempeñar con mayor seguridad, entre 
ellos se encuentran carpinterías, restaurantes, hoteles y tiendas de abarrotes. 

Se otorgaron 53 permisos provisionales para publicidad de diferentes tipos. Durante este año también se conti-
nuo al pendiente de la regularización de la venta de bebidas alcohólicas en los 496 establecimientos que cuentan 
con el permiso correspondiente para la venta de cerveza en diferente giros, con los cuales en refrendos del año, 
se ingresó un total al día de hoy, de 1 millón 141 mil 239 pesos.

En este periodo se han realizado 27 operativos anti alcohol, en las zonas de la Cabecera Municipal, comunidades 
de La Ribera, El Cañón y Plan de Arriba; en las que resultaron quince clausuras por faltas a la Ley de Alcoholes 
del Estado.

En el relación al comercio informal, existen 45 comerciantes ambulantes y 487 comerciantes semi fijos en los 
tianguis sabatino y dominical quienes se colocan cada fin de semana en calle Platanares de esta cabecera y en 
calle Emiliano Zapata en El Refugio respectivamente, gracias a esta actividad, se captó un ingresó al municipio 
de 337 mil 289 pesos en el presente periodo.

El comercio es fundamental para el desarrollo de Ciudad Fernández.
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5.6 GOBIERNO 
TRANSPARENTE 

Entre los factores necesarios para el desarrollo de una sociedad, la transparencia y rendición de cuentas se vuel-
ven indispensables para lograr la recuperación de la confianza ciudadana. 

El sitio web oficial cdfdz.gob.mx fue visitado un total de 217 mil 564 veces, por 82 mil 913 distintos usuarios, se 
obtuvieron tres veces más visitas en este año que en toda la administración anterior. En él 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.

Para hacer de éste un gobierno más abierto a la ciudadanía, impartimos a servidoras y servidores públicos dos 
sesiones de capacitación en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como 
tres sesiones en organización de archivos.

En esta administración garantizamos el derecho humano al acceso a la información pública y la protección de 
datos personales, por lo que atendimos 38 solicitudes de información pública, de las cuales 36 se respondieron 
satisfactoriamente; una se encuentra en trámite y una fue impugnada. 

Contamos con el valioso apoyo que nos ofrecen las redes sociales a través del internet, una herramienta utilizada 
como estrategia y difusión, la cual nos permite promover los principales trabajos y servicios. Se realizaron 738 
publicaciones y se obtuvieron 20 mil seguidores, lo que representa el doble de lo conseguido en los tres años 
anteriores. Además se obtuvo un gran alcance de hasta 1 millón 600 mil espectadores. De igual manera, cabe 
señalar que es la página con el mayor número de seguidores en la Zona Media.

Sitio web oficial: cdfdz.gob.mx
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ACCIONES
FRENTE

AL VIRUS SARS COV-2

La Organización Mundial de la Salud declaró a 
la pandemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), como una emergen-
cia de salud pública de interés internacional y 
emitió una serie de recomendaciones para su 
control.
Por su parte en nuestro país, el Consejo de 
Salubridad General en sesión extraordinaria 
celebrada el 19 de marzo de 2020, acordó que 
se reconoce la epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como 
una enfermedad grave de atención prioritaria. 
Así mismo mediante acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, de fecha 30 de 
marzo de 2020, se declaró emergencia sanita-
ria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19).

(COVID-19)
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Unidad Centinela
Trabajamos en conjunto con la Secretaría de Salud de 
Gobierno del Estado al dar todas las facilidades para 
establecer la unidad centinela, en las instalaciones del 
Centro Recreativo de El Refugio y contar así con el es-
pacio adecuado para la atención cercana a pacientes 
diagnosticados positivos a COVID-19; hasta el mo-
mento se realizó una inversión municipal de 78 mil 436 
pesos para el funcionamiento de esta unidad.

Creación de unidad centinela. Trabajo en coordinación con Jurisdicción Sanitaria IV.

Unidad centinela el Centro Recreativo de El Refugio.
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Apoyos Emergentes 
Al Comercio

Se realizó el Programa emergente de apoyo a comer-
ciantes, en el que se benefició a un total de 156 familias 
dedicadas al comercio ambulante. Se desarrolló en dos 
etapas, durante la primera se hizo la entrega de apoyo 
económico a tianguistas enlistados en el padrón mu-
nicipal, lo cual generó una inversión de 156 mil pesos.

En la segunda etapa se realizó la entrega de 156 
despensas básicas para apoyo de los comerciantes 
beneficiados.

De igual forma se llevaron a cabo 32 trámites de gestión 
para la incorporación de los comercios establecidos al 
programa Mano a Mano en tu local implementado por 
el Gobierno Estatal.

Debido a la pandemia en que nos encontramos y a la 
necesidad de apoyar a la ciudadanía, se entregaron 5 
mil 455 despensas para el apoyo a los grupos vulnera-
bles, de las cuales:

• Se firmó convenio de colaboración con Sistema 
Estatal DIF para la adquisición de despensas en un 
esquema donde el gobierno municipal adquiere una 
despensa por cada una que aporte el Sistema, ha-
ciendo un total de 2 mil 805 despensas por parte del 
Gobierno Municipal y 1 mil 710 por el Sistema, que 
fueron entregadas en El Refugio, el Cañón, el Plan de 
Arriba, La Ribera y Cabecera Municipal.

• Las direcciones de la administración se su-
maron con apoyo alimentario y se logró recaudar 940 
despensas, agradezco a la administración su genero-
sidad por contribuir al bienestar de los fernandenses.

Entrega de apoyos alimentarios.

Programa de apoyo alimentario.
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Eventos Virtuales
Un festejo diferente en tiempos de cuarentena y por motivo del Día del niño y con el propósito de estimular la crea-
ción literaria y el aprecio por la lectura, así como favorecer la convivencia sana y pacífica en familia se llevó acabo el 
concurso de elaboración de “Cuento desde casa” donde se inscribieron más de 50 participantes de los cuales se 
eligieron doce ganadores a quienes se premió con ocho tabletas electrónicas, cuatro mochilas y útiles escolares, 
con un valor de 16 mil 434 pesos. 

EVENTOS VIRTUALES CIUDAD FERNÁNDEZ

CELEBRACIÓN PARTICIPANTES GANADORES

DÍA DE LA MADRE

DÍA DEL MAESTRO

DÍA DEL PADRE

2836

594

679

85

87

24

Concurso y premiación, Cuentos desde casa.             

Premiación a niño ganador de concurso.
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Se realizaron tres sorteos para celebrar a las madres, padres y maestros de nuestro municipio, en los cuales se 
sortearon 196 regalos con una inversión de 79 mil 507 pesos, entre 4 mil 109 participantes. Estas actividades 
generaron 22 mil 676 visitas en el sitio web del ayuntamiento.

Mamá ganadora concurso del día de las madres. Sorteo día del padre.

Sorteo de día del maestro.
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SEÑORITA EL REFUGIO 2020 CIUDAD FERNÁNDEZ

FECHA ACTIVIDAD EN VIVO
ALCANCE EN
FACEBOOK

PRESENTACION DE CANDIDATAS

DESFILE DE CANDIDATAS

CAPSULAS INFORMATIVAS

84,629

67,038

30,693

20-JUNIO-2020

27-JUNIO-2020

01-JULIO-2020

CORONACIÓN 132,96804-JULIO-2020

En el marco del día del Padre y en colaboración con SIPINNA Estatal, así como ambas coordinaciones Municipales 
de Derechos Humanos de Rio verde y Ciudad Fernández, se llevó a cabo el foro virtual “Masculinidades Y Crianza 
Positiva”, el cual fue impartido a través de la página de Facebook del ayuntamiento por ponentes profesionales en 
materia y amplia experiencia, esto con la finalidad de realizar acciones afirmativas como ayuntamiento en temáti-
cas como equidad de género, no discriminación, igualdad sustantiva y reafirmar los lazos familiares y protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este evento contó con un alcance de 581 personas.

Se llevó a cabo el evento Señorita El Refugio 2020 de manera virtual, para no dejar a un lado las fiestas patronales 
del ejido, se inscribieron cinco concursantes que siguieron los protocolos de sana distancia. Adaptándose a la 
nueva normalidad se llevó a cabo el certamen de presentación y coronación, así como una serie de actividades 
virtuales para elegir a la reina de El Refugio 2020.

Estas actividades consiguieron los siguientes niveles de 
interacción en todo el evento:

• 8 mil 242 reacciones en publicaciones.

• 58 mil 895 comentarios.

• 3 mil 838 compartidos.

• 151 mil 847 reproducciones de video.

Conferencia en línea.

Sorteo en línea, Señorita El Refugio 2020.
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Premiación a las participantes del certamen.

Premiación tres pirmeros lugares. Belleza Refúgiense.
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Se realizó el evento “Héroes sin Capa”, en el cual se expusieron cuadros ilustrativos que plasman todo el trabajo 
realizado por personal del sector salud: doctores, paramédicos, personal de enfermería, camilleros, Bomberos 
y personal de limpieza. Se contó con una asistencia de 38 participantes de entre los cuales se eligieron los tres 
mejores trabajos con una bolsa de 4 mil 500 pesos para los ganadores. 

Concurso de dibujo Heróes sin capa.

Creatividad de jóvenes fernandenses. Primer lugar.
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Medidas Preventivas
Se realizó la campaña preventiva, con 30 brigadistas del programa federal 
de becas Jóvenes Construyendo el Futuro, en el recorrieron casa por casa, 
las colonias de la cabecera municipal, y las comunidades de Labor Vieja y 
Atotonilco; con el fin de informar a la población el uso correcto del cubre 
bocas, gel antibacterial, lavado constante de manos y la sana distancia.

Con motivo del retorno de nuestros connacionales, nos acercamos a los 
jueces auxiliares para hacer de su conocimiento las medidas sanitarias y 
solicitar hicieran del conocimiento a los recien llegados la jornada nacional 
de sana distancia para que permanecieran en su casa durante catorce 
días posteriores a su arribo.

Se llevó a cabo la entrega de información y difusión por medio de material 
impreso a los adultos mayores por medio de 6 mil 954 recibos de agua po-
table y personas que asisten a las oficinas de INAPAM Municipal. Además 
se imprimieron lonas de diferentes temas preventivos que se colocaron en 
sitios estratégicos del municipio con un costo de 19 mil 240 pesos.

Concientización sobre la pandemia. Información y difusión medidas de sana distancia.
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Para dar a conocer a la población el número de casos confirmados, sospechosos y fallecimientos por COVID-
19 a nivel estatal y nacional, se creó una sección especial en el sitio web, la cual fue visitada 16 mil 300 veces.

Con la finalidad de apoyar al comercio local, implementamos un directorio electrónico de los negocios que se 
encuentran en el municipio, el cual fue visitado 2 mil 180 veces. Puede consultarse la información básica de cada 
empresa, incluyendo su ubicación en un mapa digital.

Apartado de difusión dentro del sitio web oficial del Ayuntamiento.

Creación de directorio comercial para compras en línea.
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A través de Protección Civil, se realizó la constante sanitización a las instalaciones de la Presidencia Municipal, 
así como las calles de Cabecera Municipal. Y de acuerdo a la semaforización del estado, quedaron clausuradas 
las plazas del Municipio, los espacios públicos y unidades deportivas. 

Con la finalidad de cumplir con 
los protocolos, así como reducir el 
número de contagios entre la po-
blación fernandense; se instalaron 
diecisiete lavamanos en puntos es-
trategicos de Cabecera Municipal, 
El Refugio, La Ribera y el Plan de 
Arriba.

 Se apoyó a la Secretaria de Salud 
para informar a los establecimientos 
de venta de comida en la Cabecera 
Municipal sobre las medidas pre-
ventivas dentro de sus locales, y se 
logró que 90 establecimientos se 
sumaran.

Para el retorno de la presidencia 
municipal a la nueva normalidad, 
los organismos descentralizados, 
se emplearon protocolos para 
minimizar los riesgos de contagio,-
consistentes en instalacion de filtro 
sanitario; de igual manera, para la 
reapertura del tianguis sabatino y 
dominical.

Instalación de lavamanos en lugares públicos.
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Se capacitó al personal de Presidencia Municipal, por la Jurisdicción Sanitaria Número IV, con tres conferencias 
acerca del coronavirus, medidas a tomar, síntomas y cuidados de personas vulnerables. También se certificaron 
todos los directores de área, mediante el curso en línea impartido por el IMSS Recomendaciones para un retorno 
seguro al trabajo ante COVID-19, con una duración de cinco horas.

17 lavamanos distribuidos en Ciudad Fernández.

Capacitaciones sobre medidas de prevención. Capacitación por parte de la Jurisdicción No. IV.



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO CIUDAD FERNÁNDEZ

COVID-19VIRUS SARS COV-2ACCIONES FRENTE AL 117

Debido a la pandemia que estamos atravesando estan suspendidos todo tipo de eventos públicos masivos, de 
acuerdo al Semáforo que emite la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; por lo cual la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en coordinación con las corporaciones estatales y federales realizan 
recorridos donde se invita a la población en general a quedarse en casa, tomar las medidas necesarias para el 
cuidado de la salud y evitar la propagación del virus.

Entrega de cubrbocas gratuitos en Cabecera Municipal y El Refugio.
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Se realizó la entrega de equipo de protección personal a profesionales de la salud del hospital regional de 
Rioverde el cual consistió en overoles desechables, cubrebotas, sueros rehidratante, cubrebocas, batas y gorros 
quirúrgicos, además de gel antibacterial, con una inversión 45 mil 358 pesos.

Se realizó la entrega de cubrebocas a los usuarios de transporte público, así como a la población en general 
además de colocar carteles informativos, ya que dentro del semáforo epidemiológico que publica la Secretaría 
de Salud del Estado, Ciudad Fernández aún se encuentra en estado de máxima alerta.

Entrega de equipo de protección personal a profesionales de la salud del hospital regional de Rioverde

Entrega de cubrebocas automovilistas. Concientización sobre el uso de cubrebocas.
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Mediante artículos informativos a través del sitio web oficial se alcanzaron 613 personas con los siguientes temas:

• Campaña de concientización del manejo de residuos domésticos durante la pandemia de Covid-19.

• Campaña de concientización del uso correcto de cubrebocas, y como desecharlo. 

• Como crear fertilizante contra plagas durante contingencia por COVID-19.

Se realizó la campaña de perifoneo “Quédate en casa”, que desde el inicio de la contingencia alerta a la población 
de las medias sanitarias y de cuidados referentes a la pandemia. Se realiza de manera permanente en todo el 
municipio y se incorporó a los camiones de basura un equipo de sonido para realizar esta actividad diariamente 
en las rutas de recolección de basura.

Entrega gratuita de cubrebocas.
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Durante la contingencia se realizaron sanitizaciones en la vía pública en Cabecera Municipal, El Refugio, los 
Llanitos, Casa Blanca, en las que participaron los agricultures, productores, empresarios e iniciativa privada, a 
quienes les agradezco plenamente su colaboración y solidaridad con esta administración para beneficio de los 
habitantes de nuestro Ciudad Fernández.

Arranque de sanitización en Cabcera Municipal. Comprometidos con la seguridad de los fernandenses.

Arranque de sanitización en Los Llanitos.
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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 Recur-

sos Hidráulicos.

INSUS.- Instituto Nacional de Suelo Sustentable.

ETV.- Escuela Telesecundaria  

EP.- Escuela Primaria

JN.- Jardín de Niños

CAPEP.- Centro de Atención Psicopedagógica de Educa-

ción 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  Descen-

tralizado 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.- Asociacioón 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.





Plaza Principal de Ciudad Fernández.
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