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MENSAJE DEL
C. PRESIDENTE MUNICIPAL
DE CIUDAD FERNÁNDEZ

TERCER INFORME DE GOBIERNO CIUDAD FERNÁNDEZ

Hoy a tres años del inicio de nuestra administración, con la gran satisfacción de servir 
y haber alcanzado los objetivos trazados siempre con el compromiso de hacerlo en 

conjunto sociedad y gobierno, obteniendo de esta forma los mejores resultados.

Hemos demostrado en los hechos, que con una buena administración en el cuidado y 
manejo de los recursos se puede hacer más con menos, evitando el dispendio utilizándolos 
de forma eficiente en su aplicación. 

Todos los ingresos propios del municipio nos han fortalecido para llevar a cabo obras 
prioritarias plasmadas en el plan de desarrollo planteado al inicio de nuestra gestión, en 
todo el entorno de la entidad; sin recursos federales extraordinarios logramos realizar 
acciones para el desarrollo de la infraestructura en el municipio.

Valoro en su justa medida, el apoyo de todos los ciudadanos que nos brindan su 
confianza en los hechos, al aportar sus contribuciones que nos permiten realizar las obras 
que dan como resultado mejoras tangibles en la vida diaria de todos los habitantes de 
nuestro municipio.

Aprendimos juntos a sobreponernos con fortaleza y unidad, a seguir adelante, 
venciendo la adversidad, es momento de reconocer la entrega y eficiencia en la atención 
por parte del personal de salud, médicos, enfermeras y todos quienes han aportado su 
capacidad y talento, ante el reto de superar la contingencia.

Es en la contundencia de una pérdida, lo que nos lleva a tomar consciencia del dolor; 
ofrecemos nuestras sinceras condolencias a todas las familias que lamentablemente han 
vivido esta fuerte experiencia.

Es de forma concreta esa vivencia tan impactante, lo que motiva a la búsqueda por ser 
un mejor ciudadano, entendiendo la política como la manera más puntual de servir, con 
honestidad, responsabilidad e iniciativa.



José Alfredo Pérez Ortíz
Presidente Municipal Constitucional De Ciudad Fernández, S.L.P.
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En la búsqueda permanente de brindar lo mejor, cumpliendo el gran compromiso de 
trabajar por un ciudad Fernández fortalecido en la lucha día a día e todos sus habitantes; es 
con el esfuerzo de todos, lo que nos habrá de llevar a buen puerto, solo si damos continuidad 
a lo realizado, considerando el talento y capacidad de los fernandences, trabajando como 
un sólido equipo para mejorar el presente y futuro de nuestra gente.

Aquí estoy; aquí vivo orgullosamente en suelo labrado por manos de mujeres y hombres 
que con su ejemplo nos impulsan a seguir adelante, con paso firme por el bienestar de 
nuestro pueblo.

Agradezco la comprensión y apoyo de todos y cada uno de los integrantes de mi familia, 
por su sacrificio para lograr un bien mayor, la satisfacción de ver un municipio en pleno 
desarrollo orgulloso de sus raíces y con visión clara a un mejor futuro, comprometidos 
todos por el desarrollo sostenido que solo se logra en la perseverancia, con capacidad para 
dejar atrás las diferencias, sumemos esfuerzos por un mejor Ciudad Fernández, próspero 
y orgulloso de su historia. 





Reina INAPAM



CIUDAD FERNÁNDEZ 
PROSPERO Y CON 

HISTORIA

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

EJE 1
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1.1 IMPULSO A LA ECONOMIA LOCAL

Durante el tercer año de Gobierno, logramos consolidar los objetivos trazados 
en el Plan Municipal de Desarrollo, al ejecutar acciones y programas de manera 

coordinada con el Gobierno Estatal, para lograr un impacto real en el fortalecimiento a la 
economía local; como los que se mencionan a continuación:
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“Programa Municipal de Agua Subsidiada”, se apoyó a 197 
familias con agua purificada 100 por ciento subsidiada por el 
Gobierno Municipal, para ello se implementaron dos centros 
de distribución los cuales se localizan en la comunidad de 
Los Llanitos y en la colonia el Altillo, los cuales a la fecha han 
entregado 7 mil 234 garrafones que se traduce en un ahorro 
para los beneficiarios de 63 mil 808 pesos. 

“Programa Municipal de Tortilla Subsidiada”, con inversión 
de 204 mil 495 pesos, cuenta con tres centros de distribución 
de tortillas hechas en máquina y uno con elaboración de 
tortillas hechas a mano, ubicados en Los Llanitos, Colonia 
Moctezuma y en Barrio Primero en El Refugio. Financiado 
en su totalidad con recursos municipales, consta de un 
subsidio del 50 por ciento de descuento por kilo de tortilla 
que benefició a 321 familias con 29 mil 9 kilos. 

“Programa Mujeres Emprendedoras”, impulsamos el 
crecimiento de los micronegocios con la entrega de apoyos 
económicos por 4 mil pesos a mujeres emprendedoras del 
municipio. 
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“Programa Mano a Mano en tu Local”, se realizó en coordinación con la Secretaría de 
Economía y brindó apoyo a propietarios de pequeñas y medianas empresas fernandenses 
con equipo y/o mobiliario con un valor promedio de 10 mil pesos a cada negocio, como parte 
de atención a sectores vulnerables por la contingencia sanitaria COVID 19. Se benefició a 
62 comerciantes con una inversión económica de 620 mil, pesos.
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Nuestro “Programa permanente de Bolsa de Trabajo”, continuó con promoción del 
empleo a través de vinculación con instituciones gubernamentales y privadas, para llevar 
a cabo reclutamientos de personal. Logramos la oferta de vacantes por parte del sector 
empresarial que benefició a 21 ciudadanos.

En coordinación con SIFIDE y con el objetivo de lograr el acceso a Financiamientos 
Empresariales para comerciantes emprendedores se canalizaron once micronegocios.
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1.2 DESARROLLO AGRARIO

Con el objetivo de promover el fortalecimiento del campo a través del impulso y 
gestión de programas y apoyos con subsidio que le permite a los productores 

acceder a la adquisición de mejores herramientas y técnicas de cultivo, para incrementar 
la producción e ingresos económicos, se generaron las siguientes políticas públicas: 
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Debido a la demanda de sistemas de riego tecnificado o líneas de conducción para riego agrícola y sabedores de la 
escases así como a corto plazo la falta de agua en pozos agrícolas es indispensable brindar la infraestructura adecuada para 
eliminar la filtración y evaporación del agua generando el ahorro de éste vital líquido, por tal motivo con recursos del Fondo 
de Fortalecimiento Municipal del Ramo 33 y beneficiarios se adquirieron 8 mil 340 metros lineales de líneas de conducción 
en beneficio de 50 productores de comunidades de la  Ribera, Plan de Arriba, Cañón y El Refugio, con una inversión total de 
600 mil pesos. 

Interesados en el equipamiento de la infraestructura agrícola y ganadera de nuestro Municipio, se adquirieron a través 
del Fondo de Fortalecimiento Municipal dentro del Ramo 33, implementos agrícolas como una sembradora, una ensiladora, 
un remolque, una aspersora de tractor, molino forrajero, una rastra y una aspersora manual. Esta acción se logró únicamente 
con la aportación de recursos municipales y beneficiarios con apoyo de un 50 por ciento del costo total de cada implemento 
al productor en beneficio de siete familias, con una inversión de 438 mil 961 pesos.
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Con recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal 
dentro del Ramo 33 y beneficiarios se adquirieron 1 mil 
sacos de semilla de maíz elotero variedad A7573, con un 
costo al productor del 50 por ciento del costo total del saco 
en el mercado. Con la entrega de éstos 1 mil bultos se cubre 
la siembra de 1 mil hectáreas que representa una cuarta 
parte de la superficie destinada a la siembra de maíz elotero 
en nuestro municipio y se logra la producción de 15 mil 
toneladas de elote aproximadamente, en beneficio de 502 
agricultores para la primer y segunda temporada anual, con 
una inversión total de 2 millones 593 mil pesos.

Con la finalidad de atender la demanda de solicitudes 
de apoyo con forraje para ganado se llevó a cabo la 
adquisición de 664 pacas de alfalfa con recursos del 
Fondo de Fortalecimiento Municipal dentro del Ramo 33, 
se entregaron a un costo del 50 por ciento del precio de la 
paca en el mercado, de lo cual se beneficiaron 36 ganaderos 
de las comunidades de San Isidro, San José del Terremoto, 
Morillos y Paso de San Martín, con una inversión total de 72 
mil 730 pesos.
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Con recursos municipales y beneficiarios este año 
también se integró en el presupuesto la adquisición 
de implementos agrícolas y ganaderos con un apoyo al 
productor del 50 por ciento del costo total en el mercado, 
se entregaron diez implementos como son: turbina agrícola 
para tractor, segadora, borderos, remolques, molinos 
forrajeros y aspersoras, en beneficio de diez familias 
fernandenses, con una inversión de 600 mil pesos.

En apoyo a la Sociedad “La Tereseña” de la localidad del 
Paraíso, se realizó la introducción de 1 mil 200 metros de línea 
de conducción de PVC de ocho pulgadas para sistema de 
riego tecnificado, con los trabajos de excavación y relleno, 
en beneficio de 22 productores con una inversión de 110 mil 
200 pesos los cuales el Municipio absorbió en su totalidad. 
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Derivado de la gestión con el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de 
San Luis Potosí, se logró la donación de 3 mil 40 dosis de vacunas que representan una 
inversión de 152 mil pesos, la cuales fueron aplicadas de forma gratuita contra la rabia 
paralítica en bovinos, ovinos, caprinos, porción y equinos en beneficio de 525 ganaderos 
de las comunidades de nuestro Municipio.
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1.3 PROMOCIÓN TURÍSTICA
Para detonar un nuevo modelo sostenible de turismo de naturaleza, se implementó 

una Nueva Ruta de Agroturismo en El Refugio, que destaca la vocación agrícola de la 
localidad y permite a los visitantes reconocer la ardua labor que los trabajadores del campo 
hacen para que los alimentos lleguen a la mesa; todo esto durante un recorrido en bicicleta 
con puntos de interpretación a grupos de máximo doce personas, para ello contamos con 
seis guías certificados por  SECTUR,  quienes están equipados con uniformes y un lote de 
doce bicicletas; las reservaciones y la información se maneja en la página web municipal. 
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Se impulsó el turismo nacional al llevar a cabo una rodada que tuvo como punto de 
partida la cabecera municipal de Ciudad Fernández y finalizó en la comunidad de Atotonilco, 
con la participación de más de 100 motociclistas de diferentes partes del país. 

Adaptándonos a las medidas sanitarias por la pandemia de COVID 19, durante la 
temporada vacacional los módulos de información turística entregaron información 
mediante códigos QR los cuales incluían encuestas de perfil del visitante, guía turística de 
Ciudad Fernández, información de hoteles del municipio y números de emergencia.
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Con el objetivo de promover nuestro municipio a nivel local; en la conmemoración 
del día de muertos se realizó una sesión fotográfica de catrinas que recorrieron puntos 
destacados de las cinco zonas de Ciudad Fernández. Así mismo en la temporada 
decembrina se realizó un escenario en el Monumento Emiliano Zapata con luces y flores de 
noche buena, ofreciendo a los visitantes el espacio para una postal navideña.
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Para reforzar nuestra identidad se inauguraron las letras gigantes de la entrada principal 
a la comunidad de Atotonilco con una inversión total de 28 mil 681 pesos por aportación 
conjunta en 50 por ciento del Gobierno Municipal y 50 por ciento organizaciones de 
Paisanos Unidos de la comunidad. Igualmente se renovó en su totalidad Las letras del Ejido 
El Refugio con una inversión municipal 35 mil presos.
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1.4 IMPULSO A LA JUVENTUD
El Instituto Municipal de la Juventud tiene como objetivo impulsar el proceso de 

desarrollo en la juventud, reforzar y fortalecer las actividades culturales y con 
ello promover la participación ciudadana, es por ello que se fortaleció la participación de 
jóvenes artistas locales a través de la realización de diversas actividades como lo fueron: 

Concierto por el día internacional de Dj con la participación de jóvenes integrantes del 
colectivo K-Me House. 



CIUDAD FERNÁNDEZ PRÓSPERO Y CON HISTORIA

28

Iniciativa ecológica “Santuario Para Aves”, proyecto cuya finalidad fue brindar un refugio 
para aves a través de casas reciclables donadas por jóvenes y niños del municipio para 
generar consciencia sobre el cuidado del medio ambiente.
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Evento denominado “Conexión de Grafiti” en coordinación con el municipio de 
Rioverde, para realizar la producción de más de 100 metros cuadrados de grafiti, en el cual 
participaron 15 jóvenes. 
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1.5 DESARROLLO URBANO 
El Gobierno Municipal a través de la participación ciudadana planea, ejecuta y controla 

las acciones de ordenamiento y regulación del proceso de urbanización, de acuerdo 
al desarrollo socioeconómico y enmarcado dentro de un orden jurídico establecido. 

1.5.1 Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ciudad Fernández

Es indispensable diseñar y planear de forma eficiente 
la ciudad para proveer a sus habitantes de mejores 

servicios públicos, educación, salud, cultura, recreación, y 
movilidad. 

Es por ello que en esta administración nos hemos 
dado a la tarea de realizar las gestiones necesarias para 
llevar a cabo el Programa de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población de Ciudad Fernández. Entre las principales 
actividades que llevamos a cabo son:

Taller de Desarrollo Urbano y una Consulta pública. Pues 
es con la participación de la ciudadanía y sus propuestas de 
cómo quieren ver a nuestro municipio no solo a corto plazo, 
sino con una visión más amplia a mediano y largo plazo; 
contaremos con un instrumento de planeación urbana para 
llevar a cabo la regulación y evaluación del ordenamiento 
territorial, así como de la conservación, mejoramiento, 
crecimiento y desarrollo de los centros de población.
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1.5.2 Regularización de Inmuebles

En este tercer año de Gobierno, trabajamos para dotar de certeza jurídica a los 
propietarios de inmuebles ubicados en el territorio del municipio, con la finalidad 

de tener un padrón catastral actualizado, igualmente se implementaron acciones para 
incentivar la responsabilidad ciudadana.

Se actualizaron nomenclaturas en zonas urbanas y rurales en el municipio.

Realizamos el “Programa de Descuentos en Multas y Recargos” en el mes de noviembre 
y diciembre 2020.

Se instituyo el “Programa de Regularización para Lotificaciones Irregulares” con el 
propósito de dar certeza jurídica a las personas que adquirieron sus lotes en condiciones 
irregulares.

Durante el presente año, se realizó un convenio con la secretaría de finanzas del 
gobierno del estado, con la finalidad de coordinar acciones para el cobro y administración 
del impuesto predial, para eficientizar y optimizar el trabajo y los recursos derivados de 
este concepto.

Se realizó la autorización y regularización de varias lotificaciones, cuyo resultado será 
mayor recaudación para la tesorería municipal y certeza jurídica para los adquirientes.

Se escrituraron tres áreas de donación de propiedad municipal, que ahora se encuentran 
física y legalmente para beneficio de nuestra población

EL 
HERRADERO 

PROLONGACION DE CALLE 
CENTRAL, 

CABECERA MUNICIPAL  

1,617.40  URBANO   $      533,742.00  

DESCRIPCIÓN 
DEL 

INMUEBLE 
UBICACIÓN 

MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS TIPO DE  VALOR  

SUP. M2 PREDIO  CATASTRAL  

SENDEROS 
DEL ALTO  

PROLONG. DE CALLE NIÑOS 
HEROES, CABECERA 

MUNICIPAL 
3,277.22  URBANO  $      917,621.60 

 

REFUGIO DE 
AZAHARES 

CALLE LAS PALMAS S/N, 
CAB. MPAL. 6,603.38  SEMI-

URBANO  $  1,056,540.80 
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1.5.3 Desarrollo de Zona Metropolitana

Para tener entornos urbanos mejor planificados, necesitamos de la estrecha 
colaboración entre los distintos órdenes, niveles de gobierno y sociedad civil. En 

coordinación con el municipio de Rioverde hemos trabajado en conjunto para la realización 
del Programa Metropolitano y de Zona Conurbada de Rioverde, que comprende los 
municipios de Rioverde y Ciudad Fernández.  Para esto se tuvieron distintas reuniones 
con personal de ambos municipios en los que se trataron las problemáticas que se tienen 
en común como municipios conurbados, y también como podemos lograr que esta Zona 
Conurbada sea un nodo de mayor importancia a nivel regional, ya que por la ubicación es de 
suma importancia para el Estado.

Se llevaron a cabo dos reuniones de la Comisión Metropolitana y Zona Conurbada 
de Rioverde – Ciudad Fernández, S.L.P. en la que participan los presidentes de ambos 
municipios, así como los titulares de las secretarias de SEDATU, SEDUVOP y SEGAM. 
También se llevó a cabo la 1ª. Sesión Ordinaria 2021, del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Metropolitano y Zona Conurbada de los municipios de Rioverde y Ciudad Fernández, S.L.P., 
en la cual se aprobó el Reglamento Interior.
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Entrega de apoyo alimentario



EJE 2

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

CIUDAD FERNÁNDEZ 
INCLUYENTE Y 

GENEROSO
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2.1 ATENCIÓN PRIORITARIA
2.1.1 Programa de apoyo alimentario.

Una de nuestras prioridades es mejorar las condiciones de vida de la población 
que se encuentra en un alto grado de rezago social o en situación de pobreza 

patrimonial, por esta razón en el ejercicio fiscal 2021, entregamos 8 mil despensas 
a familias vulnerables y a personas afectadas por la pandemia de COVID-19, lo que 
representa 2 mil apoyos más que el año anterior. Invertimos en esta acción 1 millón 500 
mil pesos.
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2.1.2 Programa de Subsidio de Material

Brindamos apoyos de manera corresponsable 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. También se entregaron cisternas 
de una capacidad de 1 mil 200 litros y 2 mil 800 litros. A través de este programa hemos 
beneficiado a 4 mil 885 habitantes con la entrega de 1 mil 600 tinacos en Cabecera 
Municipal, La Ribera, El Cañón y Plan de Arriba.
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2.1.3. Apoyos solidarios

Durante la presente administración se privilegió la atención inmediata a las 
necesidades urgentes de la población, es por ello que en el tercer año de gobierno 

se continuó la entrega de apoyos solidarios, con un total de 367 apoyos y una inversión total 
de 867 mil 643 pesos, para beneficio de la población fernandense.

161    Pago de Gastos funerarios     $611,240.00

38   Entrega Gratuita de Medicamentos    $21,467.00

67   Pago de Consultas Médicas      $73,601.00

7   Condonación de Servicios de Panteón    $6,120.00

25   Entrega de Bultos de Cemento     $58,889.00

3   Entrega Gratuita de Pintura     $4,940.00

28   Donación de Láminas      $30,595.00

11    Pago de Fuegos Artificiales     $33,760.00

6   Pago de música para eventos     $7,640.00

6   Donación de boletos de autobús      $5,000.00

3   Donación de alambre       $1,764.00

4   Donación de electrodomésticos para rifas    $2,733.00

8   Donación de pan      $9,894.00

CANTIDAD INVERSIÓN TIPO DE APOYO
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2.2 SALUD INTEGRAL
El municipio es la base de la organización política y social en México y garantizar una 

vida digna a la ciudadanía es parte fundamental de la adecuada prestación de los 
servicios públicos, por ello atendemos la salud integran de los habitantes con programas y 
acciones en todo el territorio municipal.
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Brigadas rurales semanales en las comunidades de la ventilla, morillos y CRAADYR 
femenil y varonil de cabecera municipal.

Atención médica, nutricional, de enfermería y dental en el Centro de Orientación de 
Desarrollo Infantil y 6 jornadas de salud en las comunidades de mesa del campanario, cruz 
del mezquite, rancho nuevo, la noria, reforma y cabecera municipal.

Creación de una nueva Casa de Salud en Barrio 1ero. Del Refugio.
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Capacitación de parte de área de paramédicos a policías municipales sobre atenciones 
en pacientes heridos con arma de fuego así como curso de RCP a personal de Cruz Roja y 
del departamento de Salud.
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Se llevaron acabo 2  jornadas de Descarcharrizacion y 
fumigacion  en los meses de Septiembre del 2020 y en Julio 
del 2021 contra enfermedades por vectores.  En localidades 
del municipio, el Refugio, Cabecera Municipal y la Ribera.

Se realizaron Campañas de Esterilización Canina y 
Felina, con un total de 280 mascotas vacunadas en todo el 
municipio.

Se realizaron platicas de prevención y perifoneo de 
concientizacion COVID 19 en las diferentes  centros escolares 
y comunidades de Ciudad Fernandez.

Sanitizacion de las calles en plan de arriba y los llanitos.
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Dotacion de 2000 cubrebocas a poblacion general

Dotacion de 250 kits de aspersores sanitizantes a comerciantes en cabecera municipal, 
Refugio, Plan de arriba y el Cañon. 

Capacitacion  a 23 personas sobre el uso de tanque de oxigeno y concentrador por area 
de paramedicos en comunidades de el Cañon debido a borte covid presentado en el mes 
de febrero del 2021.

Concientizacion en Tianguis y comercios sobre el uso del cubrebocas y Gel Antibcterial.

Se realizó la donación de insumos médicos al hospital general de rioverde con insumos 
medicos.

Actualmente somos el unico municipio de la Zona Media que presta servicios de traslado 
a personas postradas en cama a recibir vacuna contra el COVID,

Apoyo con traslado a 20 pacientes de Plan de Arriba  a hospital IMSS 41 de Cerritos a 
jornada de Salud Reproductiva donde se les practicaron OTB.
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1       Consulta médica                    5,563

2      Toma de signos vitales                   5,214

3      Entrega de medicamento donado              2,799

4      Consulta nutricional básica              1,324

5      Toma de presión arterial              1,047

6      Toma de glucosa capilar               905

7       Asesoría nutricional completa             710

8       Consulta dental               518

9       Aplicación de medicamento intramuscular          497

10     Incapacidades otorgadas              417

11      Curación                342

12     Exploración clínica de mamas             224

13     Referencias a otros servicios              203

14     Extracciones               178

15     Empastes dentales               164

16     Profilaxis dental               98

17     Vendaje                92

18     Visita domiciliaria               59

19     Entrega de materiales de apoyo donado      47

20    Emisión de certificado de discapacidad      42

21     Aplicación de medicamento subcutáneo     30

22    Emisión de certificado médico             30

23     Retiro de puntos               28

24    Aplicación de medicamento intravenosa     24

25    Obturaciones temporales              23

26    Lavado de oídos               13

27    Retiro de implantes               13

28    Aplicación de suero intravenoso              11

29    Instalación o retiro de sonda vesical             10

30    Revisión de implante                5

31     Sutura                                5

32    Medidas antropométricas escolares              2

33    Prueba rápida de sífilis              1

34    Prueba rápida de VIH               1

35    Revisión o retiro de DIU              1

Total de Acciones                       20,640

ACCIÓN TOTAL#
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Atendimos a un total de 5 mil 553 personas a través de casas de salud y unidad móvil, así 
como en las jornadas médicas. La población atendida en los diferentes servicios de salud 
recibió un total de 20 mil 640 acciones de salud, las cuales representan un ahorro estimado 
de 619 mil 625 pesos para los beneficiarios.

1  Casa de El Refugio – Barrio 2º                                                6,147   794

2  Casa de Cabecera Municipal                    5,593   1,761

3  Casa de Colonia 20 de Noviembre                  2,134   779

4  Casa de Ojo de Agua de Solano                   1,818   624

5  Casa de Los Llanitos                    1,798   763

6  Casa de La Reforma                    1,325   609

7  Casa de El Refugio Barrio – Barrio 1º                   826   452

8  Jornada de salud                     407   316

9  Casa de El Paraiso                     301   60

10  Casa de El Saucillo                     186   57

11  Paraiso de descanso                      62   34

12  Centro de salud de El Refugio                      53   51

  Totales                         20,640   6,300

NÚMERO CASA PACIENTESACCIONES
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El desarrollo humano contempla la salud física como mental, por ello con la finalidad 
de informar a la población sobre diversas problemáticas que se presentaron como 
consecuencia de la situación de pandemia por la que se atraviesa, se llevaron a cabo varias 
conferencias que trataron temas sobre prevención de riesgos psicosociales y prevención 
de abuso de sustancias en la adolescencia. Los temas de las conferencias fueron:

Prevención de Riesgos Psicosociales debido al confinamiento. 

Prevención del suicidio.

Prevención de adicciones en tiempos de pandemia. 

Prevención del abuso de sustancias en la Adolescencia.

Depresión y Adicciones como Factores de Riesgo en el Suicidio
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2.3 FORTALECEMOS LA EDUCACIÓN
Con el objeto de que niñas, niños y adolescentes vivan protegidos en pleno acceso 

a sus derechos en coordinación con Word Visión México y el SIPINNA de San Luis 
Potosí, se llevó a cabo el diagnostico de situación de violencia que viven niñas, niños y 
adolescentes en este municipio.

Para ello se realizaron encuestas a lo largo de todo el municipio, así como reuniones con 
ocho grupos focales de los principales actores de instituciones públicas y de la sociedad 
civil.

Para impulsar el desarrollo de la niñez fernandense se instituyeron clubes de tareas en 
cada una de las bibliotecas del municipio, en los que se dio asesoría y acompañamiento 
para la realización de estas actividades.
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Como parte de los programas que se implementaron de manera periódica durante la 
presente administración, se dio seguimiento al taller “Mis vacaciones en la biblioteca 2021” 
con la participación de niñas y niños que realizaron diversas actividades como: 

• Arcoíris de cuentos.

• Un reto saludable.

• Atérrarte (manejo de las emociones)

• Un mundo de colores.

• 3 Culturas… Grandeza de México.

• Computus.

• Tito, la vuelta a Monterroso. 
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2.4 DERECHOS HUMANOS, INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD DE GÉNERO

2.4.1 Derechos Humanos

En materia de derechos humanos durante el tercer año de gestión se brindó difusión 
de los Derechos Humanos a través de pláticas, talleres, conversatorios y demás 

estrategias a 33 mil 532 personas mediante el uso de herramientas tecnológicas y redes 
sociales derivado la pandemia por COVID-19, como fueron: 

Conversatorio virtual: “Prevención de Violencia en Tiempo de Confinamiento”.

“Como Prevenir Adicciones en Tiempos de Crisis.” En el marco de la Semana Estatal de 
Prevención de Adicciones.

Mesa de diálogo “Llegada de Migrantes en el Contexto de la Nueva Normalidad”
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Conversatorio virtual: ¿Que son y para donde van las 
coordinaciones municipales de los derechos humanos en 
el estado de S.L.P.?: retos y experiencias. organizado por 
las Coordinaciones Municipales De Derechos Humanos en 
el Estado de San Luis Potosí.

Capacitación a Servidores(as) Públicos Municipales Ética 
Pública Y Derechos Humanos”, dirigida al funcionariado 
público municipal y organismos descentralizados del 
gobierno Municipal.

Capacitación a Policías municipales “Derechos Humanos 
y Seguridad Publica”

Capacitación SIPINNA «Protocolo de atención a Niños, 
Niñas y Adolescentes en San Luis Potosí», en materia de 
derechos humanos y en atención como primer respondiente 
en casos de que atiendan a niños, niñas y adolescentes en 
la función policial, para un trato digno a la ciudadanía.

Platica  a  comerciantes “Derechos Humanos y Empresas», 
Se impartió platica informativa a 10 comerciantes y público 
en general sobre «Derechos Humanos y Empresas»

Se brindó atención directa a 139 personas de las cuales:

116 asesorías y/o orientaciones legales por diversas 
materias como penal, civil, mercantil, laboral, agraria, 
derechos humanos, familiar y trámites diversos en materia 
administrativa.

Ocho expedientes de queja por posibles violaciones 
a sus derechos humanos por acciones u omisiones en el 
actuar de las autoridades, que fueron turnados a la CEDH y 
como a la CNDH para su sustanciación.

Quince expedientes de gestión de trámites o servicio de 
atención a población, por violaciones no graves a derechos 
humanos.
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2.4.2 Adultos Mayores

Las personas Adultas Mayores son pilar fundamental dentro de la Sociedad 
fernandense, son nuestras raíces agradecemos el legado que trasmiten a las nuevas 

generaciones.

Se trabajó con 29 grupos en las comunidades del municipio con una membresía de 685 
personas adultas mayores.

Con la apertura del nuevo módulo en el Refugio, la afiliación fue de 375. Se realizaron 
doce eventos especiales con una asistencia de 1045 personas; con estas acciones de 
autosuficiencia y participación activa ellos obtienen una mejor calidad de vida y se sienten 
orgullosos de pertenecer a una sociedad que los acoge y reconoce su sabiduría, su amor y 
su fuente inagotable de conocimiento. 
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2.4.3 Equidad de Género

Para atender las condiciones en las que viven las mujeres en Ciudad Fernández, a 
través de las políticas públicas municipales, el Gobierno Municipal se suma a la lucha 

constante que busca reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en todos 
los aspectos de la vida social, teniendo como objetivo acceder a una situación de mejores 
oportunidades laborales y de desarrollo humano, para ejercer plenamente sus derechos; 
por ello se realizaron las siguientes actividades: 

Curso-taller “Los derechos humanos ante la discriminación de género   en el ámbito 
laboral”, cuyo objetivo es contribuir a disminuir la brecha de desigualdad y violencia de 
género en el ámbito laboral, para fomentar conciencia y empatía en la importancia de la 
educación en y para derechos humanos.

Actividades virtuales: “Jornada por la reivindicación de los derechos de la mujer” 
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 “Mujeres fernandenses edición 2021” distinguiendo a siete mujeres fernandenses 
en diversas facetas como emprendimiento, sororidad y empoderamiento, altruismo, 
profesionista, arte y cultura, deportivo.
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Video “Alzo mi Voz”, el cual, se elaboró con testimonios de mujeres que compartieron 
su vivencia sobre su sentir de: que es ser mujer, que derechos o en que situaciones se ha 
sentido vulnerada y como han sobresalido, el cual fue divulgado en las redes sociales del 
Gobierno Municipal y tuvo un alcance de 7 mil 900 personas,

“Sororidad, porque una mujer no debe ser enemiga de otra mujer”, con el objetivo de 
resaltar la importancia de la empatía con el mismo género para lograr redes de apoyo que 
empujen a cambios. Evento que tuvo un alcance de personas de 6 mil 400 personas.

Conversatorio virtual   “Logros y Retos de la Mujer en el Siglo XXI”, se realizó con 
invitadas que abordaron el tema del empoderamiento desde su experiencia y ámbitos, con 
un alcance de 4 mil 100 vistas en medios.

Conferencia virtual   “Violencia Digital y la Ley Olimpia”, con una asistencia digital de 3 
mil 800 mujeres. 

Taller “La actuación Policial en materia de Género”, para dar a conocer el Protocolo de 
Actuación Policial en materia de Violencia de Género, 

Se dio asesoría jurídica y psicológica a casos de violencia a un total de 29 mujeres 
fernandenses.
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2.5 CULTURA FÍSICA
Durante este tercer año de gobierno se generó una inversión total al deporte municipal 

de 465 mil 754 pesos, que beneficiaron a 3 mil deportistas fernandenses.
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En traslados a deportistas a diferentes competencias se entregaron vales por 475 litros 
de gasolina. 

Se continuó con las premiaciones a las ligas deportivas del municipio con apoyos por un 
total de 77 mil 384 pesos que se entregaron de la siguiente manera:

22 mil ciento veintiséis pesos a la liga Municipal de 
Softbol femenil.

18 mil doscientos setenta pesos a la liga de futbol de El 
Refugio.

9 mil ciento sesenta y cuatro pesos a la liga de futbol 
Independiente.

7 mil doscientos cincuenta pesos a la liga de futbol de El 
Plan Arriba.  Mil peos 

3 mil pesos a la liga juvenil de El Refugio.

12 mil pesos en los juegos deportivos organizados para la 
FERERE (Feria Regional De El Refugio)

Uniformes de futbol al equipo varonil y femenil del ejido 
Labor Vieja con valor de 12 mil 574 pesos 

Se realizó la primera visoría de futbol juvenil en 20 
años que logró reunir a 195 jóvenes y como resultado la 
contratación de cuatro futbolistas fernandenses a equipos 
de tercera división profesional. 

Por primera vez se logró llevar acabo un evento de 
primer nivel al traer al ejido El Refugio a dos jugadores ex 
profesionales de futbol mexicano como fueron Melvin Brown 
y Rodrigo (el pony Ruiz) a un juego de exhibición donde se 
reunió un total de 400 personas que pudieron disfrutar y 
convivir con los jugadores en el evento. 
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2.6 ARTE Y CULTURA
El acceso al arte y la cultura, así como la libertad de expresión es un derecho de todos 

los seres humanos, durante este año de gestión realizamos las siguientes acciones:
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En el mes de noviembre se realizaron actividades 
alusivas al día de muertos: la creación de altares en la plaza 
principal y decoración alusiva a la temática, se contó con la 
participación de la danza de huehues en la plaza principal 
y la inauguración del mural artístico del panteón municipal 
de Ciudad Fernández con presencia virtual de 1 mil 500 
asistentes. 

 El festival de navidad se llevó a cabo con el 
tradicional encendido del árbol navideño y las luces de la 
plaza principal, atendiendo a los protocolos sanitarios. 
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2.6.1 Fiestas Patronales 

Atendimos solicitudes recibidas para los festejos de las fiestas patronales de 
diferentes localidades de nuestro municipio con la aportación de programación 

artística, trasporte, pirotecnia, escenografía, equipo de iluminación y audio.
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Feria Regional de El Refugio 2021 (FERERE 2021)
Del 26 de junio al 04 de julio se llevó a cabo la Feria Regional de El Refugio en su edición 

2021 la Fiesta Ejidal más grande de la Zona Media, a la que se presentaron desde el primer 
día artistas de primer nivel tales como Grupo Intocable, Santa Fe Klan, Show Infantil, Sonora 
Dinamita, Roberto Montalvo y su tributo a Juan Gabriel, Vagón Chicano, Los Acosta, La 
Firma y cerramos con un Jaripeo Tradicional. Con la asistencia de más de 100 mil personas, 
y con la aplicación de todos los protocolos sanitarios indicados por los Servicios de Salud 
del Gobierno del Estado.
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Igualmente, en el certamen de Señorita FERERE un grupo de siete jóvenes respondieron 
a una convocatoria para participar mediante varios eventos las cuales fueron: sesiones 
fotográficas, grabación de videoclips, presentación de candidatas, un desfile temático en 
camionetas, una cabalgata y actividades de reforestación. Y la coronación de la reina de 
Paisano 2021 como actividad emblemática de la FERERE 2021. 
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2.6.2 Trascendencia

En este periodo encaminados en dar a conocer la historia de nuestro municipio, se 
ha efectuado la investigación de biografías  de expresidentes municipales desde 

el año de 1958 hasta la actualidad, además de fechas importantes  para la realización del 
compendio de Efemérides Municipales el cual cuenta con más de 250 fechas importantes 
y un álbum fotográfico con más de 300 fotografías históricas, en el cual se pretende lograr 
darle un realce a la historia de Ciudad Fernández y que encuentra a disposición de la 
población en el archivo histórico municipal.
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En Conmemoración del 327 aniversario de la Fundación de Ciudad Fernández, se 
realizaron las siguientes actividades.

Develación de la Galería Fotografías de los expresidentes Municipales en el Salón de 
Cabildo.

Exposición de biografías y fotografías Expresidentes Municipales y la historia a través 
de fotografías del Antiguo Edificio del Balandrán.
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Mural con una superficie de 136 metros cuadrados alusivo a las Regiones fernandenses 
en el patio central del Palacio Municipal, con una inversión de 31 mil 240 pesos.

Colocación de siete placas de azulejo talavera en lugares emblemáticos de la historia 
del municipio con una inversión de 31 mil 262 pesos.
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2.6.3 Expresión Artística

Ante la situación sanitaria global y el consecuente confinamiento, los eventos 
culturales y conciertos se realizaron a través del uso de plataformas digitales en el 

“Programa Cultura en tu Casa”, con lo que se generaron eventos con asistencia digital en 
redes sociales de 232 mil 818 personas alcanzadas.; gracias al “Programa de Estímulos a 
Presentaciones de Grupos Artísticos”, de la Secretaría de Cultura de Gobierno del estado, 
entre los que se encuentran: 
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Asociación Civil de Agrupaciones Folklóricas Culturales 
Delegación San Luis Potosí.

Ensamble Potosino de Guitarras.

Obra teatral “La Martínez”.

Obra teatral “Núcleo de Danza Escénica”. 

El Gran Show Circense.

Por parte del “Programa Raíz México, Giras Artísticas”

Circulo de Danza Africana “Alwari”.

Presentación de Grupo músico – poético “Slam Poetry”.
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Eventos de Gobierno Municipal:

Concurso La Voz Fernandense en su edición 2021

“LA VOZ INFANTL CIUDAD FERNANDEZ 2021” 

Obra de Teatro contemporánea “Danza entre Mujeres”

Presentación de la “Academia de ballet clásico Giselle”. 

“Obra de Teatro Bely y Beto” 

“CUMBIA EN CASA”, con Kiss Sound, un artista urbano 
reconocido a nivel internacional.

“Música electrónica con el grupo de DJS Laca”.

“RAP EN CASA” una manera diferente y única que los 
jóvenes utilizan para expresar sus emociones a través del 
género urbano. 

“NOCHE BOHEMIA” por una agrupación de jóvenes 
talentosos de la región.

“RAP FEST” con artistas locales.
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Se doto a la escuela primaria Juan Miranda Uresti de un paquete de instrumentos 
musicales que consistió en diez guitarras y un contrabajo. Con esta acción se impulsaron 
los valores de la cultura, la educación en las artes y los perfiles de desarrollo.

Por medio del programa Fomento a las Artes Visuales en San Luis Potosí, de la Secretaría 
de Cultura, la exposición “Paisajes de Acuarela” del pintor potosino José Paz Centeno 
Rangel, la cual presenta lugares emblemáticos de distintos municipios potosinos.

Se gestionó el beneficio del “Programa Atención a Personas con Discapacidad” de la 
Secretaría de Cultura del Estado, para un artista fernandense con 30 mil pesos para la 
producción de un cortometraje que relata su vida cotidiana. 
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Se apoyó al talento local en el Concurso Virtual Nacional de Huapango Huasteco con 
sede en Jacala de Ledezma, Hidalgo y con la producción de un video de música urbana al 
grupo de Rap ADN, del Colegio de Bachilleres con infraestructura del Teatro Villa de Santa 
Elena.

Se realizó la “Caravana del Día Internacional del Bocho”, con un recorrido con más de 30 
vehículos por las calles principales de Ciudad Fernández y Rioverde. 

Llevamos a cabo el evento “Expo Bazar para Coleccionistas”, que logró reunir a grandes 
coleccionistas de la región y externos, los cuales expusieron una gran cantidad de artículos 
para la venta e intercambio de los mismos; evento que fue acompañado por un amplio 
programa musical y artístico, a su vez cabe mencionar la participación del clubes locales 
de exhibición de carros tunning modificados y motocicletas.



Camino a Las Lechuzas



Fomentar e incentivar acciones que 
complementen la vida cotidiana de la población 
y contribuyan a la conservación y mejoramiento 
del entorno, para trascender en la calidad de 
vida de las generaciones futuras.

CIUDAD FERNÁNDEZ 
SUSTENTABLE
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3.1 INFRAESTRUCTURA BÁSICA
Con obras realizadas estratégicamente en beneficio de la población a través de la 

participación ciudadana, se ha mejorado la infraestructura pública municipal en 
aras de contar con entornos dignos que propicien un estado de bienestar y seguridad a la 
ciudadanía.

La recreación es fundamental para el esparcimiento físico y mental de la sociedad, por 
esta razón invertimos 1 millón 964 mil 34 pesos en el mejoramiento de la plaza principal 
de Ciudad Fernández y en la rehabilitación de la plaza de Santa María de Los Llanitos. Con 
estas acciones beneficiamos a toda la población de nuestro municipio.
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LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD
METASINVERSIÓN AV. FIS. BENEFICIARIOS

Ciudad
Fernández

MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL 
(ILUMINACIÓN, SONIDO AMBIENTAL Y MOBILIARIO) 715,573.09 100% 45385 PLAZA 1

Ciudad
Fernández

REHABILITACIÓN DE LA PLAZA SANTA MARÍA, COLONIA LOS 
LLANITOS, CIUDAD FERNÁNDEZ 1,248,461.51 100% 2263 1696.15

1,964,034.60 100% 45385Totales

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO 1696.15
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3.1.1 Infraestructura Vial

Realizamos 24 obras de desarrollo urbano con una inversión de 34 millones 302 mil 
198 pesos. Beneficiamos a 14 mil 61 habitantes con la construcción de 33 mil 735 

metros cuadrados de pavimento, se colocaron luminarias y se construyeron guarniciones 
y banquetas. 
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LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD
METASINVERSIÓN AV. FIS. BENEFICIARIOS

Cruz del 
Mezquite 595,533.15 100% 41 458.99

El Saucillo
CONSTRUCCIÓN DE CALLE INSURGENTES 1,249,156.70 100% 47

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO 1,445.62

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

La Noria

REHABILITACIÓN DE LA CALLE DREN PLATANARES, DE CALLE 
CARLOS JONGUITUD BARRIOS A CALLE FRANCISCO I. MADERO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A LA CAPILLA

1,198,815.72

1,095,381.39

100%

100%

73

24

5,890.84

605.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE AZTECA, DE CALLE JUÁREZ A LA CAPILLA, CRUZ DEL 

MEZQUITE

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA DE 
GALEANA, DE CALLE GALEANA A CALLE ROSALES

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 
REVOLUCIÓN DE CALLE EUCALIPTO A CALLE MOLINOS DEL ALTO

516,154.89 100% 56 319.27
METRO 

CUADRADO

2,418,368.27 100% 183 1,502.07
METRO 

CUADRADO

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL ALTILLO, CALLE EUCALIPTO DE 

CALLE LAURELES A CALLE NIÑOS HEROES
977,555.25 100% 19 554.20

METRO 
CUADRADO

Ciudad
Fernández

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS MOLINOS, CALLE JIMENEZ DE 

CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE CONSTITUCIÓN
2,779,285.39 100% 98 1,622.03

METRO 
CUADRADO

Ciudad
Fernández

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD 
FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, ALREDEDOR DE EXPLANADA 

DE EMILIANO ZAPATA
757,954.25 100% 5747 2,666.35

METRO 
CUADRADO

Ciudad
Fernández

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, PRIVADA DE 

MARTINEZ, DE CALLE JUAREZ A FIN DE CALLE

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS, PRIVADA DE 

FERTIMEX DE CALLE FERTIMEX A FIN DE CALLE

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, 

CALLE ALDAMA DE CALLE JUAREZ A CALLE ARISTA

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA CENTRO, CALLE REFORMA DE 

CALLE HIDALGO A CALLE JUAREZ

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE ABASOLO DE 

CARRETERA FEDERAL 70 A PILGRIMS

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE MOCTEZUMA, 

(LATERAL DE EXPLANADA DE EMILIANO ZAPATA)

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA PEÑITA, CALLE PRINCIPAL

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD 
FERNÁNDEZ, COLONIA SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CALLE 

ARISTA, DE CALLE COLÓN A FRANCISCO JAVIER MINA

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE FRANCISCO 
I. MADERO, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A PORFIRIO DIAZ 

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE PORFIRIO 

DIAZ DE CALLE PRIMER PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ A CALLE 94 
MTS ANTES DEL CALLEJÓN DE LAS CRUCITAS. 

583,616.81 100% 38 574.90
METRO 

CUADRADO

389,619.76 100% 45 384.14
METRO 

CUADRADO

1,588,555.61 100% 68 861.77
METRO 

CUADRADO

1,407,418.23 100% 98 953.17
METRO 

CUADRADO

3,736,938.09 100% 5747 3,705.44
METRO 

CUADRADO

789,684.88 100% 38 748.04
METRO 

CUADRADO

333,882.60

719,100.03

100%

100%

15 410.20
METRO 

CUADRADO

23 1,006.00
METRO 

CUADRADO

2,056,896.14 100% 19 1,633.92
METRO 

CUADRADO

1,936,307.36 100% 150 1,840.00
METRO 

CUADRADO

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

La Peñita
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LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD
METASINVERSIÓN AV. FIS. BENEFICIARIOS

1,273,720.22 100% 23 1,006.00

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A PORFIRIO DIAZ 
2,056,896.14 100% 19

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO 1,633.92

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE PORFIRIO 

DIAZ DE CALLE PRIMER PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ A CALLE 94 
MTS ANTES DEL CALLEJÓN DE LAS CRUCITAS.

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS, CALLE COLÓN, DE 

CALLE HIDALGO A CALLE FERTIMEX.

1,936,307.36

1,273,720.22

100%

100%

150

38

1,840.00

963.05

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS, CALLE COLÓN, DE 

CALLE HIDALGO A CALLE FERTIMEX.

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE ESCONTRIA, 

DE CALLE PORFIRIO DÍAZ A 2DA PRIVADA DE ESCONTRIA

MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA CENTRO, CALLE FRONTERA

2,568,362.07 100% 113 2,033.72
METRO 

CUADRADO

1,298,511.41 100% 45 960.40
METRO 

CUADRADO

MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL

3,281,651.40 100% 1283 2,140.34
METRO 

CUADRADOLa Reforma

MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA CENTRO, PRIVADA DE 

FRAMBOYANES

Totales

749,728.58

34,302,198.20

100%

100%

53

14,061

455.66

33,735.12

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO

Ciudad
Fernández
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Se llevó a cabo una importante obra de construcción de calle con concreto hidráulico 
en El Refugio, la cual se ejecutó por Administración Municipal, con equipo y personal del 
Ayuntamiento con una inversión total de 1 millón 358 mil pesos.

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN METASINVERSIÓN AVANCE

El Refugio $1,358,017.28 100%

Se realizó 664.18 ml de 
guarniciones, 2813.83 m2 

pavimento 14 m2 de apoyo 
de construcción de 

banqueta.

Rehabilitacion de calle Prolongación Centenario con 
concreto Hidráulico (tramo comprendido entre calle 
Revolución a Calle Azahares, Barrio 3ero, El Refugio.
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Dimos continuidad al proceso físico y financiero a seis obras que se encontraban con 
un avance inferior al 100% en el informe anterior:

Construcción con concreto hidráulico en calle Del Maíz, de prolongación de Centenario 
a prolongación de Corregidora, El Refugio.

Construcción con concreto hidráulico de calle Melchor Ocampo, de calle Juárez a calle 
Hidalgo, Zona Centro.

Construcción de calle Aldama, de calle Los Balcones a calle Escontría, El Refugio.

Construcción con concreto hidráulico de Privada de Morelos, Zona Centro.

Construcción con concreto hidráulico de calle Cuauhtémoc, de calle Leona Vicario a 
calle Eje Educativo Carlos Jonguitud Barrios, Zona Centro.

Construcción con concreto hidráulico de calle Miguel Hidalgo, de Avenida Reforma a 
calle 20 de Noviembre, La Reforma.

Con la construcción de cinco importantes caminos logramos impulsar la economía de 5 
mil 913 habitantes de los sectores de la Cabecera Municipal, Ribera, Cañón y Plan de Arriba, 
especialmente de los agricultores; mejoramos su entorno y consolidamos su vinculación 
con los mercados externos, lo que nos permitió ubicar al municipio como un verdadero 
foco de desarrollo para el Estado de San Luis Potosí.



CIUDAD FERNÁNDEZ SUSTENTABLE

84

Gracias a la aportación estatal de 5 millones 393 mil 762 pesos y a la disposición 
municipal de 15 millones 121 mil 701 pesos, invertimos 20 millones 515 mil 463 pesos en 
la construcción de 38 mil 772 metros cuadrados de carpeta de concreto asfáltica y en la 
colocación de señalamientos y dispositivos de seguridad.
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LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD
METASINVERSIÓN AV. FIS. BENEFICIARIOS

Morillos 3,084,965.35 100% 81 3,600.00

Puestecitos CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - 
PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)

10,932,500.02 100% 722

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO 16,660.00

Mojarras 
de Arriba

Ciudad
Fernández

Ciudad 
Fernández

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO AL CAÑÓN, DEL ENTRONQUE DE 
CARRETERA FEDERAL 70 A LA LOCALIDAD DE MOJARRAS DE 

ARRIBA

REHABILITACIÓN DE CAMINO AL JABALI, 
EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

3,015,012.86

1,433,119.71

100%

80%

3950

580

6,500.00

5,197.13

CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 
DE MORILLOS

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO

REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN DIEGO, 
EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ 2,049,865.89

20,515,463.83Totales

100% 580 6,815.42
METRO 

CUADRADO

96% 5,913 38,772.55
METRO 

CUADRADO
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3.1.2 Infraestructura Eléctrica

Garantizar el acceso del servicio de energía eléctrica a la población de Ciudad 
Fernández es una prioridad para nuestro gobierno, por este motivo invertimos 7 

millones 767 mil 292 pesos en nueve obras de ampliación de red eléctrica y cuatro obras de 
mejoramiento de alumbrado público, lo que representó 1 mil 755 metros de línea eléctrica 
y 145 luminarias. Beneficiamos a 1 mil 111 personas directamente e indirectamente 
favorecimos a todo el Municipio.
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LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD
METASINVERSIÓN AV. FIS. BENEFICIARIOS

292,437.89 100% 16 2       /      
45

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS PINOS, DE CALLE 
MATAMOROS A CALLE HIDALGO, BARRIO QUINTO, EL REFUGIO

357,378.22 100% 45

POSTE/
METRO 
LINEAL

POSTE/
METRO 
LINEAL

POSTE/
METRO 
LINEAL

POSTE/
METRO 
LINEAL
POSTE/
METRO 
LINEAL
POSTE/
METRO 
LINEAL
POSTE/
METRO 
LINEAL
POSTE/
METRO 
LINEAL

METRO 
LINEAL

4       /      
200

0       /      
201

7      /     
 140

4      /     
138

10     /    
244

8       /      
303

7       /      
178

Solano

La Reforma

El Refugio

El Refugio

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO, DE 
CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS AL INVERNADERO AGRIZOM.

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LA RINCONADA

292,602.31

608,300.46

100%

100%

20

24

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE VENADO, DE PROL. 
EMILIANO ZAPATA A PROL. DE CENTENARIO, BARRIO TERCERO, 

EL REFUGIO

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, 
COLONIA EL REFUGIO, PRIVADA DE JUAREZ

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, 
COLONIA LOS LLANITOS, BOULEVARD BICENTENARIO

370,762.04 100% 38

547,253.98 100% 38

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, 
COLONIA CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE AZTECA

604,442.84 100% 56

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, 
LOCALIDAD SOLANO, PRIVADA DE CORRAL DE TOROS

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, 
COLONIA EL REFUGIO, CALLE ALTAMIRANO

Totales

687,815.82

4,447,786.20

100%

100%

38

POSTE/
METRO 
LINEAL

9      /    
306686,792.64 100% 34

310 1,755.00

Solano

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD
METASINVERSIÓN AV. FIS. BENEFICIARIOS

474,062.06 100% 45 12

50

17

66

145

MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA Y CALLE FERTIMEX, LOS LLANITOS

354,905.43 100% 643

LUMINARIA

LUMINARIA

LUMINARIA

LUMINARIA

LUMINARIA

El Refugio

Ciudad 
Fernández

Ciudad 
Fernández

Ciudad 
Fernández

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD 
FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE MOCTEZUMA, DE 

GLORIETA EMILIANO ZAPATA A PASEO DE LOS CEDROS

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD 
FERNÁNDEZ, BOULEVARD RIOVERDE - CD. FERNANDEZ, DE 

CALLEJÓN EL ZANCUDO AL CANAL MEDIA LUNA

571,081.87

1,919,457.02

100%

100%

113

48,106 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 
MATAMOROS, DE PRIV. DEL POCITO A CANAL MEDIA LUNA, BARRIO 

TERCERO, EL REFUGIO

3,319,506.38 100% 48,907Totales
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En este rubro concluimos la obra: Ampliación de red eléctrica en calle California de 
la comunidad de El Sermón, la cual se encontraba con un avance inferior al 100% en el 
informe anterior.
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3.1.3 Infraestructura Educativa

Gracias a la educación nos transmitimos valores y conocimientos, en este sentido 
la infraestructura en escuelas juega un papel fundamental para el desarrollo de las 

tareas educativas y construye mejores ambientes de aprendizaje para los niños.

En este rubro realizamos cinco techados, dos canchas deportivas y un aula, lo que 
representa 2 mil 833 metros cuadrados de construcción. Invertimos 4 millones 879 mil 558 
pesos y beneficiamos a 1 mil 478 alumnos.
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Se realizaron diversos apoyos en cuanto al mejoramiento de la Infraestructura Educativa 
donde se benefició a tres escuelas del municipio con una inversión total de 140 mil 635 
pesos.

ESCUELA UBICACIÓN APOYO BRINDADO METROS INVERSIÓN

Construcción de bebederos

Construcción de 3 columnas

Cimentación de la barda
perimetral

2 bebederos

42.62 ml

3 columnas de 30 cm 
de diámetro 

reforzado con 8 
varillas de 1/2”

$7,770.00

$106,897.00

$25,968.00

Jardín de Niños 
Ramón López Velarde

Telesecundaria
Esperanza Campecina

Primaria Emiliano
Zapata (turno matutino)
y Plan de Ayala (turno
vespertino)

El Refugio

El Refugio

La Noria

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD
METASINVERSIÓN AV. FIS. BENEFICIARIOS

774,728.76 100% 22 132

393.62

576 

525.72

525.72

275.28

525.72

405

2,833.34

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 11 X 13 EN LA ESCUELA 
PRIMARIA HIMNO NACIONAL, BARRIO QUINTO, EL REFUGIO

579,501.46 100% 61

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO

METRO 
CUADRADO

Ojo de Agua
de Solano

El Refugio

El Refugio

El Refugio

Ciudad
Fernández

Ciudad
Fernández

San Isidro

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA 
JAIME NUNÓ, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA 
MAGDALENO VAZQUEZ

451,645.70

574,913.77

100%

100%

458

182

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 10 X 30 EN LA ESCUELA 
PRIMARIA VICENTE GUERRERO, BARRIO SEXTO, EL REFUGIO

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 
NO. 2, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN J.N. VICENTE GUERRERO, EN CIUDAD 

FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, BARRIO QUINTO

481,496.81 100% 565

483,610.50 100% 140

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN DE LA 

BARRERA, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO
558,994.37 50% 15

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO, 

EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SOLANO

Totales

974,666.74 50% 35

4,879,558.11 88% 1,478

Solano



TERCER INFORME DE GOBIERNO CIUDAD FERNÁNDEZ

93

3.1.4 Infraestructura Deportiva

Este año se llevó a cabo la rehabilitación y acondicionamiento en los diferentes 
campos deportivos a lo largo y ancho del Municipio. 

Por primera vez se colocaron estructuras metálicas y 
mallas protectoras para agilizar y salvaguardar la integridad 
de los deportistas en los campos de: Ojo De Agua De San 
Juan, San José De El Terremoto, La Reforma, Los Llanitos 
y El Refugio, además en el campo de futbol y beisbol de la 
Colonia Agrícola 20 de Noviembre y el campo de Softbol 
de Los Llanitos con una inversión de 341 mil pesos y con 
beneficio para 1000 deportistas. 

Se llevó a cabo la colocación de un tejado de 10 metros 
en el campo de futbol del Ejido El Refugio y la donación de 
22 láminas para rehabilitar el ya existente con un costo 
de 30 mil 595 pesos parta beneficiar a 600 aficionados 
futbolistas.
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3.1.5 Rehabilitación de Espacios

Se proporcionaron diversos apoyos con una inversión 
total de 966 mil 121 pesos en bien de la población 

fernandense como son:

Se apoyó con mano de obra y material para la construcción 
de andador en el panteón de San Juan del Ejido del Refugio, 
con una  inversión de 82 mil 542 pesos y una superficie de 
503 metros cuadrados.

Se llevaron a cabo los trabajos de reubicación del 
cercado perimetral en la obra: construcción de camino 
a las Lechuzas, tramo comprendido de EC.C. Federal 70 
(km 140+004)-Puestecitos (Asentamiento Puestecitos), en 
una longitud de 4 mil 580 metros y con una inversión de 356 
mil 717 pesos, en mano de obra y materia de construcción, 
así como también la modificación de instalación de línea 
de media tensión con una inversión de 1 millón 91 mil 731 
pesos, con un monto total de inversión de 1 millón 448 mil 
448 pesos
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Apoyo con Mano de Obra y material para los trabajos de construcción del muro de 
contención en el atrio de la capilla de san José del Terremoto con una inversión de 468 mil 
862 pesos y longitud de 25 metros.

Se realizó la construcción del puente vehicular en la calle Arista en San Antonio de las 
Higueras de una superficie de trece metros cuadrados y un monto de inversión de 36 mil 
617 pesos.

Se realizó el revestimiento con base hidráulica para la rehabilitación de diversas calles 
de cabecera Municipal y el Refugio con el suministro de 510 metros cúbicos, cubriendo una 
superficie de 3 mil 400 metros cuadrados.
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Se llevaron a cabo los trabajos de conformación de calles y caminos en Cabecera 
Municipal y el Refugio, con una longitud total de 87 kilómetros, para estos trabajos se contó 
con el apoyo de una maquinaria motoconformadora propiedad del Ejido del Refugio la cual 
durante diez meses, realizo trabajos de conformación, cuneteo, limpieza de caminos; 
además de los trabajos realizados por la maquinaria motoconformadora propiedad del 
municipio. Esta acción con una inversión total de 521 mil 500 pesos.

Actualmente se llevan a cabo trabajos de bacheo con concreto hidráulico en calle 
Guerrero en Cabecera Municipal superficie de 288 metros cuadrados.
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Se realizó la rehabilitación de bacheo con carpeta asfáltica en Cabecera Municipal y El 
Refugio donde se cubrió una superficie de 5 mil 258 metros cuadrados con una inversión 
total de 427 mil 920 pesos.

Se efectuó la limpieza y suministro de tierra lamedosa en 9 mil metros cuadrados de 
áreas municipales con una inversión total 114 mil 840 pesos.

LOCALIDAD / UBICACIÓN METROS

Suministro de 74 viajes de tierra lamedosa en una 
superficie de 2000 m2

Suministro de 36 viajes de tierra lamedosa en una 
superficie de 7000 m2 (en proceso)

Fraccionamiento Villa de Santa Elena,
Cabecera Municipal

Fraccionamiento La Virgen,
Cabecera Municipal
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Se ejecutó la construcción de 16 topes con una longitud de total de 118 metros y una 
inversión total de 71 mil 288 pesos.

30 

7.8

21

5.05

10.20

8.85

27.10

8

3 Topes Prolongación de Matamoros, El refugio

1 tope en calle Porfirio Díaz, El Refugio

2 topes en calle Aldama, El Refugio

1 tope de calle Platanares, cabecera municipal

4 topes en calle Frontera, cabecera municipal

1 tope en calle Morelos, cabecera municipal

4 Topes en calle Genovevo Gómez en cabecera municipal

1 Tope calle Emiliano Zapata,  El Refugio

NÚMERO DE TOPES Y UBICACION SUPERFICIE
METROS
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3.2 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
El acceso a los servicios básicos como el agua potable hacen posible tener una 

vivienda digna para la población, lo que resulta determinante para el bienestar 
social; por esta razón se presta especial importancia en la aplicación de recursos en este 
rubro. Invertimos 3 millones 641 mil 153 pesos en la construcción de 2 mil 132 metros lineales 
de agua potable y beneficiamos a 325 habitantes.

Se realizaron los trabajos en la ampliación de 560 ml de tubería de dos pulgadas de 
diámetro para la red de agua potable en Segunda Privada de San Juan, Barrio Primero y 
ampliación de 308 metros de tubería PEAD de diez pulgadas de diámetro para la red de 
alcantarillado sanitario en privada Luis Donaldo Colosio, Barrio Primero en El Refugio, con 
un monto de inversión de 58 mil pesos.
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LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD
METASINVERSIÓN AV. FIS. BENEFICIARIOS

El Refugio

El Refugio

1,233,077.82 100% 47 623

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL 
HIDALGO, DE PROL. DE MATAMOROS A CALLE JUAN DE LA 

BARRERA, BARRIO TERCERO, EL REFUGIO
411,298.88 100% 37

METRO 
LINEAL

METRO 
LINEAL 264

Ciudad
Fernández

Ciudad 
Fernández

Ciudad 
Fernández

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, 
COLONIA LOS MOLINOS, CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MARIANO 

ABASOLO, DE CALLE JIMENEZ A CALLE PLATANARES

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, 
COLONIA EL REFUGIO, CALLE VALENCIA Y CALLE LAZARO 

CARDENAS

372,282.20

1,067,445.29

100%

100%

53

75

98

814.5

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 
ABASOLO, DE CALLE SATELITE A CARRETERA FEDERAL 70, 

BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO

METRO 
LINEAL

METRO 
LINEAL

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, 
COLONIA EL REFUGIO, 1ER. PRIVADA DE PROL. DE MATAMOROS Y 

PASEO DE LOS PENSAMIENTOS
557,049.24

3,641,153.43Totales

100% 113 333.4
METRO 
LINEAL

100% 325 2,132.90
METRO 
LINEAL
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3.3 NUEVOS PANTEONES
A lo largo de este año hemos trabajado en conjunto con las autoridades de las 

comunidades para atender sus necesidades, como lo fue con la Colonia Agrícola 
y Ganadera 20 de Noviembre, Barrio de Guadalupe y San Pablo. Al realizar las gestiones 
necesarias para la construcción de un panteón en dicha colonia. 

Posteriormente aprobó mediante acuerdo de cabildo, la compra de una hectárea más 
para satisfacer sus necesidades con respecto a contar con un cementerio en común para 
las tres comunidades y no tengan que desplazarse hasta la cabecera municipal. 

Con dicha ampliación se tendrá una capacidad de 1 mil 971 fosas, cada una para tres 
espacios; con una superficie total de 15 mil 888 metros cuadrados.
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3.4 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
En cuanto a la recolección y traslado de los residuos y desechos sólidos urbanos, 

diariamente recolectan 70 toneladas y se trasladan a su destino final de manera 
eficaz, por las nueve rutas, dos turnos, flotilla de cinco camiones y una traila; con lo que se 
cubre el 95 por ciento del territorio fernandense habitado.

 A pesar de la pandemia Covid-19 el servicio de recolección se realizó de manera normal, 
se recibieron alrededor de 57 mil 600 toneladas de residuos, con ello se da trabajo a 40 
jefes de familia.
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Durante el último año de esta administración no se dejó 
de trabajar en el tratamiento de las más de 200 toneladas 
diarias de residuos sólidos urbanos que se generan 
entre Rioverde y Ciudad Fernández, vamos a dejar unas 
instalaciones con una operación diaria al 100 por ciento, que 
cuenta por supuesto con el aval de la SEGAM. 

Para la operación diaria hemos utilizado un Bulldozer 
D8-H que tiene la función de abundar material de banco, 
acomodo y compactación de capas de basura, acomodo 
y compactación con material de banco sobre las capas de 
basura por 12 meses, con una inversión de 341 mil 40 pesos. 

Para los acarreos de material se realizaron 550 viajes de 
camión de catorce metros cúbicos para un total de 7 mil 
500 metros cúbicos con inversión de 132 mil 240 pesos. Se 
rentó una retroexcavadora que hizo la función de cargar los 
camiones con material de banco y limpiezas al interior de 
las instalaciones por siete meses con una inversión de 565 
mil 500 pesos. 

En total se invirtió para el funcionamiento del Relleno 
Sanitario Intermunicipal un total de 1 millón 38 mil 780 pesos.
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3.5 MEDIO AMBIENTE
En nuestro último año de gestión se desarrollaron actividades que favorecen la 

conservación del medio ambiente, para que los ciudadanos cuenten con un entorno digno, 
se implementaron cuatro campañas:
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“Eco-Prenda” recaudó un total de 1 mil 500 prendas para 
750 beneficiarios.

 “Kilo para el Amigo” la cual recibió 500 kilogramos de 
alimento para mascotas domésticas, con las que se apoyó 
a seis asociaciones de cuidado animal.

Campaña de concientización vial “María Fernanda 
Ferretiz’’ que tiene como finalidad crear conciencia en 
los conductores para el cruce de animales domésticos 
y silvestres sobre caminos de la Zona Urbana y consta de 
colocación de señalética sobre el cuidado de la naturaleza 
para su protección y conservación. 

“Jornada de Colecta de Residuos Electrónicos”, la cual 
reunió 2 mil 500 kilogramos de desechos que es semejante 
al peso de tres autos compactos.

Se llevó a cabo el primer concurso de fotografía infantil 
en cuestiones ambientales en con la participaron 27 
ciudadanos, de los cuales se premió a las tres mejores. 

Se participó en el Global Goals Jam, concurso de 
proyectos ecológicos expedido por la Organización de las 
Naciones Unidas en su edición 2020 con sede en el Instituto 
Tecnológico Superior de Rioverde, en el que se obtuvo una 
mención honorifica con el proyecto “Ecoteiners”. 
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Se realizó la primera edición de la Expo agrícola 2021 El Refugio, Ciudad Fernández en 
la que se presentó tecnología y maquinaria para mejorar las condiciones ambientales del 
campo fernandense que fue el primer evento de su tipo desde hace 30 años.

 Se realizaron 9 limpiezas de áreas ecológicas extrayendo la cantidad 2 mil 700 
kilogramos de plásticos equivalente a llenar dos camiones recolectores.





Brindar las condiciones adecuadas y suficientes 
para garantizar la integridad de todos los 
ciudadanos y sus bienes, además de conservar 
el estado de derecho a través de un municipio 
que sea seguro en el que los fernandenses 
puedan convivir en una sociedad de armonía y 
tranquilidad.

EJE 4
CIUDAD FERNÁNDEZ 

PROTEGIDO
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El Gobierno Municipal cuenta con una visión a futuro pensando continuamente en el 
progreso, transformación y mejora de la Seguridad Pública Municipal en todos los aspectos, 
incluyendo la infraestructura de mantenimiento continuo a las instalaciones. 

 

ESTADO DE FUERZA

45
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4.1 PREVENCIÓN
Por parte del Departamento de Prevención del Delito “PREVENFER”, se realizaron 

diversas prácticas y talleres, con los siguientes temas:

Equidad de Género.

Medidas de autocuidado.

Medidas de prevención en llamadas de extorsión.

Feria de la Salud, temas de problemas de adicciones.

Conoce tu reglamento de tránsito.

Educación y seguridad vial.

Consecuencias del consumo de alcohol o sustancias toxicas en hechos de tránsito.
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Derivado de la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 y como medidas de 
protección para toda la población, los planteles educativos cerraron sus puertas, por ello 
se comenzó a dar difusión de distintos temas dentro de la página oficial de Facebook; 
“Seguridad Pública de Ciudad Fernández”, se realizaron diversas dinámicas con los menores 
de edad y se hicieron llegar cuadernillos con ejercicios como sopa de letras, dibujos y 
lecturas. De igual manera se realizaron campañas virtuales con temas de interés, como 
“Tómame de la mano que los monstros si existen”, la cual es enfocada a padres de familia 
y el cuidado que deben tener con sus menores hijos y no dejar al alcance de ellos medios 
electrónicos y sean víctimas de algún secuestro.
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4.1.1 Acciones Conjuntas
Ante la presencia de la emergencia sanitaria por la enfermedad del Covid-19 y 

haciendo uso de la tecnología, se han celebrado once sesiones del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública por videoconferencia, en las cuales hemos generado acuerdos para 
realizar operativos conjuntos con diferentes corporaciones.

Se ha contado con la participación constante de todas las corporaciones policiacas, 
que han presentado constantemente sus informes de trabajo y la incidencia delictiva en el 
municipio. Finalmente, en la última reunión de esta administración pública se presentó el 
informe de los tres años de trabajo del Consejo Municipal de Seguridad. 
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4.2 PROFESIONALIZACION DEL 
CUERPO POLICIACO

Se busca estar en un constante aprendizaje para que exista una entrega total de 
esfuerzo y así cumplir satisfactoriamente tareas y actividades encomendadas, a su vez 
para promover la innovación y disposición en el área de trabajo de nuestros elementos y 
poder desarrollar una mejor comunicación entre policías y ciudadanos. 
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Foro Virtual “Ciberseguridad” y el reto de los Municipios.

Curso Prevención de las Violencias contra las 
adolescencias y su participación para la reconstrucción del 
tejido social.

Capacitación Registro Nacional de Detenciones. 

Curso de Competencias Básicas, Academia de Seguridad 
Pública del Estado Unidad Zona Huasteca

Curso situación de violencia que viven las niñas, niños y 
adolescentes en el estado de San Luis Potosí.

Capacitación, protocolos de atención a personas 
vulnerables.

Derechos Humanos y Seguridad Pública.

Protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes en el 
estado de San Luis Potosí.

Taller de Sensibilización e implementación de la ruta 
crítica para la atención de las mujeres víctimas de violencia 
de genero.

Curso Taller funciones del Primer Respondiente a Policía 
con capacidades para procesar el lugar como agente en 
hechos de tránsito terrestre.

Diplomado en la Gerencia de la Seguridad Pública para 
Mandos Policiales.
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Se obtuvieron diez Certificados Únicos Policiales, de personal que cuenta con sus 
Evaluaciones vigentes por parte del Centro de Control y Confianza, cuentan con el Curso 
Inicial para Policía Preventivo así como Curso de Competencias Básicas, mismos que se 
llevan a cabo dentro de las Instalaciones de la Academia de Seguridad Pública del Estado 
Unidad Zona Huasteca.
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4.3 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

Se hizo la entrega a personal operativo de esta Dirección 60 uniformes tácticos y 
gala, chamarras invernales y equipo táctico. El cual consistía en una fornitura con 

accesorios, lámpara, candados y bastón de seguridad. 

Se realizaron las gestiones correspondientes para adquirir tres piezas de rifle 
semiautomático Nato, como parte de la adquisición en armamento y equipo.
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4.4 PROTECCIÓN CIVIL
Se instalaron diecisiete filtros de ingreso por protocolos COVID-19, a los diferentes 

eventos que se realizaron en el municipio, como medida preventiva de contagios. Dentro 
de los más importantes fue el que se instaló durante los días de la Feria de El Refugio.

Como apoyo ante la contingencia y como medida preventiva se realizaron 12 
desinfecciones a espacios públicos, oficinas, casas, que así lo solicitaron sin costo alguno.
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Se realizó en conjunto con personal de SEDENA, 
una campaña de información acerca el Día Nacional de 
Protección Civil, donde el motivo principal fue informar a la 
ciudadanía las acciones conjuntas.

Realizamos acciones de prevención, como emitir por 
los diferentes medios de comunicación alertas tempranas, 
para advertir a la población de lluvias fuertes en el 
municipio. Además de los cierres de los diferentes vados 
de las comunidades y Ejidos cercanos al rio. Esta medida 
redujo a cero el antecedente de vehículos arrastrados por la 
corriente del río.

Se apoyó en conjunto de bomberos de Ciudad Fernández, 
con la entrega de cubrebocas a las personas que acuden 
a la plaza principal, esto como medida preventiva y de 
cuidado ante la pandemia de COVID-19. Se entregaron 350 
cubrebocas durante esta acción de prevención.

Trabajamos en conjunto con la Comisión de Búsqueda 
de Personas a la localización de dos personas las cuales 
se encontraban desaparecidas en el municipio, se inició 
un protocolo de búsqueda para localizar a estar personas. 
También se prestó apoyo con personal para buscar un menor 
desaparecido, en el vecino municipio de Guadalcázar. 
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Acudimos a la ciudad de Salt Lake Utah, en Estados Unidos para recoger donativo de 
equipos de protección personal, así como equipos de protección respiratoria, para el H. 
Cuerpo de Bomberos de Ciudad Fernández. Equipo necesario para realizar las acciones 
vitales de esta institución para con la ciudadanía. 

En total se realizaron 105 acciones preventivas, con el fin de eliminar o reducir 
situaciones de riesgo, entre las que destacan, el retiro de árboles secos en peligro de 
caer, retiro de bardas en peligro de caer, destapar alcantarillas por acumulación de basura 
en temporada de lluvias. Monitoreo de comunidades por afectación de las diferentes 
amenazas o fenómenos naturales a los que están expuestos.

Se apoyó en el control y combate de 19 incendios, se retiraron 8 árboles caídos que 
obstruían la vía pública, se realizaron 6 inspecciones de establecimientos comerciales, se 
supervisaron 5 eventos masivos, y se revisaron 16 establecimientos comerciales. Para un 
total de 54 acciones de mitigación de riesgo.
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4.4.1 Desastres y Fenómenos Naturales 

Se brindó apoyo con personal, a la comunidad de Ojo de Agua de San Juan, 
perteneciente a este municipio, en el incendio de pastizal registrado en la parte 

alta de la sierra de dicha comunidad. 

La rápida acción de coordinación y movilización de este departamento con las 
personas de la comunidad resulto en una efectiva acción de control del incendio sin daños 
importantes a la naturaleza. Y se entregaron 55 despensas como apoyo a los brigadistas 
que apoyaron en el incendio.

De igual forma integramos el Centro de Acopio Municipal, con la intención de recibir 
de la ciudadanía alimentos no perecederos, botellas de agua y herramientas para los 
combatientes voluntarios de los incendios en el municipio de Rioverde, y se organizó 
una brigada de alimentos la cual llevó por cinco días desayunos para los voluntarios a la 
comunidad de El Freno. En esta acción se lograron repartir 500 desayunos a brigadistas. 
Además, se apoyó al combate de incendio con una brigada integrada por personal de 
bomberos de Ciudad Fernández y Protección Civil. 

Realizamos una capacitación a dieciséis servidores públicos municipales como 
brigadista contra incendios. La finalidad de la capacitación fue para participar en el Macro 
Simulacro Nacional, al que por segunda ocasión consecutiva se integró el Municipio de 
Ciudad Fernández.
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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.

EJE 5
CIUDAD FERNÁNDEZ 

RESPONSABLE Y 
EFICIENTE
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5.1 IDENTIDAD CIUDADANA
A través de los servicios del Registro Civil, el Gobierno Municipal garantiza a la 

población el acceso a derechos fundamentales de las personas, como son el 
derecho a un nombre y una nacionalidad, además de realizar las inscripciones consecutivas 
y modificativas del estado civil de las personas, con los siguientes trámites: 

REGISTROS DE 
NACIMIENTOS

1577 501 509 170 35

REGISTROS DE 
MATRIMONIOS

REGISTROS DE 
DEFUNCIONES

REGISTROS DE 
DIVORCIO

REC. DE HIJOS

ACTAS DE 
NACIMIENTO

28651 2608 1442 320 2

ACTAS DE 
MATRIMONIO

ACTAS DE 
DEFUNCION

ACTAS DE 
DIVORCIO

INSCRIPCION DE 
SENTENCIAS
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5.2 MARCO NORMATIVO
El trabajo colegiado de los integrantes del Ayuntamiento, se consolidó con la 

elaboración y aprobación de reglamentos municipales; como lo son:

Reglamento de Pisos y Mercados del Municipio de Ciudad Fernández, mediante el 
cual se pretende regular el funcionamiento del comercio local, así como las diversas 
autorizaciones en la materia.

Manual Técnico de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Municipio de Ciudad 
Fernández, a través del que se regulan los procesos de cambios en la administración 
pública y el ayuntamiento.

Reglamento Interno del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, que pretende ser una guía 
para el trabajo coordinado de los integrantes del Cabildo.

Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, el cual normará el actuar de 
las direcciones de la administración pública, para contar con servidores públicos a la altura 
de las necesidades actuales del municipio.

Reglamento de Protección Civil del Municipio de Ciudad Fernández, el cual establece 
las bases para la actuación de las instituciones a nivel municipal en caso de emergencia, 
así como la prevención de riesgos.

Reglamento de Ecología del Municipio de Ciudad Fernández, que sentará las bases para 
generar en la ciudadanía la consciencia del cuidado al medio ambiente.

Reglamento de Tránsito del Municipio de Ciudad Fernández, el cual cuenta con las 
actualizaciones necesarias para brindar atención a la ciudadanía acorde a los retos de la 
vida actual.

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Ciudad Fernández, con la intención de 
regular las diferentes actividades de Gobierno que son necesarias para una mejor armonía 
social.

 Se ha atendido con asesoría legal a 397 personas de localidades y colonias de 
este Municipio, de las cuales se realizaron 33 convenio conciliatorio entre particulares, 
expidieron 28 testimoniales de concubinato y 17 testimoniales de bicicleta, las cuales en 
su mayoría son solicitadas a las personas por el departamento de Seguridad Publica para 
la recuperación de sus bicicletas.
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Se expidieron 35 constancias de bomba esto como apoyo a la ciudadanía que las 
requiere para realizar tramite de subsidio de luz ante SAGARPA.

Se llegó a 44 convenios con ex trabajadores antes de iniciar un procedimiento 
judicial, un convenio realizado dentro del procedimiento laboral ante el Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa, un Juicio laboral en trámite de procedimiento ante el tribunal 
de Conciliación y arbitraje y un procedimiento administrativo en ejecución ante Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa.
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5.3 GOBIERNO ABIERTO Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

El Consejo de Desarrollo Social Municipal ha dado seguimiento a cada una de las obras 
y acciones desde su definición, priorización y avances físicos y financieros; se han 

realizado veintiséis reuniones ordinarias y dos extraordinarias; para dar cumplimiento con 
lo establecido en la Ley de Aportaciones Transferidas al Estado y Municipio de San Luis 
Potosí.

El gobierno municipal de Ciudad Fernández para mantener la adecuada y sana 
transparencia ha llevado a cabo la revisión y fiscalización del gasto y de las obras y acciones, 
con apego y congruencia al marco jurídico que lo rigen.

Se realizaron actividades de forma periódica y mensual tales como: 22 dictámenes 
de los estados financieros a la Tesorería Municipal y al OOSAPA.; 33 arqueos de caja a la 
Tesorería Municipal y 22 al OOSAPA; 91 supervisiones y fiscalizaciones de obra. 

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 acciones que comprenden el 
Ramo 33 y a la Secretaría de Finanzas se le informa trimestralmente a través del SRFT, 
Sistema de Recursos Federales Transferidos sobre los montos ejercidos en cada una de 
las obras. 

Se ha cumplido con los lineamientos del Fondo de Infraestructura Social y se han 
capturado los proyectos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en la plataforma de 
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.
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5.4 FINANZAS MUNICIPALES
Llevamos a cabo por segunda vez consecutiva en el Municipio una Evaluación del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y por primera vez evaluamos 
el Fondo de Fortalecimiento Municipal (FFM), ambos fondos del ejercicio fiscal 2020; 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.



TERCER INFORME DE GOBIERNO CIUDAD FERNÁNDEZ

131

Para llevar el control de los ingresos y egresos es necesario administrar con honradez, 
transparencia, equidad y eficiencia el manejo de los recursos que operan en el Municipio de 
Ciudad Fernández, a continuación, se enlista por rubro cada uno de los ingresos y egresos 
recaudados y pagados durante este periodo de administración:

Impuestos $10,015,180.48

Contribuciones de Mejoras por Obras y Servicios
$1,781,552.00

Derechos por prestación de servicios $5,776,528.50

Aprovechamientos $566,891.00

Otros Ingresos $60,646.19

Participaciones $81,273,190.79

Aportaciones $62,741,268.45

Convenios $5,391,256.04
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $13,873,697.26

Distribución de Ingresos
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CODIGO RUBRO DE INGRESO TOTAL

12   Impuestos sobre el patrimonio      9,406,845.48 
12-01   IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO     5,790,142.00 
12-01-01       a) Urbanos y Suburbanos Habitacionales     5,110,824.00 
12-01-02      b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servicios  171,514.00 
12-01-03     c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Industrial   94,468.00 
12-01-04      d) Rústicos        406,007.00 
12-01-05      e) Ejidal         7,329.00 
12-03   IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES       3,616,703.48 
17   Accesorios de Impuestos      608,335.00 
17-01       Recargos        420,141.00 
17-03      Actualización        69,603.00 
17-04       Multas         118,591.00 
31   Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas    1,781,552.00 
31-03       Aportaciones de R28       31,703.00 
31-04       Aportaciones de Otros       294,275.00 
31-06   Aportación Beneficiarios Maíz      1,321,633.00 
31-07   Aportación Beneficiarios Forraje      38,340.00 
31-08   Aportación Mejoramiento de Sistema de Riego Tecnificado  68,101.00 
31-09   Adquisición de maquinaria y/o implementos comunitarios   27,500.00 
43   Derechos por prestación de servicios     5,618,006.00 
43-02       Servicios de Aseo Público      776,211.00 
43-03   Servicios de Panteones       143,240.00 
43-03-03       c) Uso de lotes en panteones      143,240.00 
43-05   SERVICIOS DE PLANEACION      1,136,500.00 
43-05-01       a) Licencias de Construcción      280,820.00 
43-05-02       b) Licencias de Uso de Suelo      345,443.00 
43-05-03       c) Permisos para Construir en Cementerios   0.00 
43-05-04       d) Autorización de Fraccionamientos     94,286.00 
43-05-05       e) Autorización de Subdivisiones     218,559.00 
43-05-06       f) Autorización de fusión       34,580.00 
43-05-07       g) Constancias de Terminación de Obras     1,337.00 
43-05-08       h) Cambios de Uso de Suelo       151,131.00 
43-05-09        i) Relotificación        0.00 
43-05-10        j) Responsable de Obra       6,175.00 
43-05-11       k) Permiso de movimiento de escombro en Vía Publica   2,197.00 
43-05-12     Factibilidad de Uso de Suelo      1,972.00 
43-06   Servicio de Transito y Seguridad      26,726.00 
43-06-01      Servicios de Transito y Seguridad     26,726.00 
43-06-02      Permiso para Manejar Mayores de 16 años    0.00 
43-07   SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL      744,021.00 
43-07-01       a) Celebración de Matrimonios      14,835.00 
43-07-02       b) Registro de Sentencia de Divorcio     24,920.00 
43-07-03     c) Certificación de Actas de Nacimiento     600,285.00 
43-07-04       d) Certificación de Actas de Defunción     36,090.00 
43-07-05       e) Certificación de Actas de Matrimonio     59,985.00 
43-07-06       f) Otros Servicios       0.00 
43-07-07       g) Inscripción de Mexicanos Nacidos en el Extranjero    2,250.00 
43-07-08       h) Búsqueda de datos       0.00 
43-07-09       i) Otros Actos del Registro Civil      5,656.00 
43-10   ESTACIONAMIENTO VIA PUBLICA      7,063.00 
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CODIGO RUBRO DE INGRESO TOTAL

43-11       Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos  0.00 
43-12       Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios     26,238.00 
43-14       Servicios de Nomenclatura Urbana      43,775.00 
43-15       Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación 1,401,063.00 
43-16       Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a 
través de solicitudes de Información Pública y otras similares      0.00 
43-17   SERVICIOS CATASTRALES       1,276,203.00 
 43-17-01       a) Avalúos Catastrales        1,130,070.00 
43-17-02       b) Certificaciones        140,718.00 
43-17-03       c) Deslindes         5,415.00 
43-19       Servicio de Ecología y Medio Ambiente      36,966.00 
44   Otros Derechos         158,522.50 
44-01   ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES YESPACIOS FISICOS   110,068.00 
44-01-01      Mercados y Locales Comerciales       10,240.00 
44-01-03      Uso de Piso en la Vía Publica para fines comerciales    97,703.00 
44-01-04        Arrendamiento de Espacios Públicos      2,125.00 
44-02   CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES-REGISTRO DE REFRENDO DE FIERRO- ANUENCIAS PELEAS 
DE GALLOS Y CARRERRAS DE CABALLOS         48,454.50 
44-02-01          Constancias y Certificaciones       31,393.50 
44-02-02          Registro de Refrendo de Fierro        16,662.00 
44-02-03          Anuencias para Peleas de Gallos y Carreras de Caballos    0.00 
44-02-04      Permisos para eventos de carácter lucrativo -Jaripeos-Bailes-otros  399.00 
44-02-05      Copias Certificadas        0.00 
61   Aprovechamientos        566,891.00 
61-02   Multas          566,891.00 
61-02-01          Multas de Policía y Tránsito       556,986.00 
61-02-09          Multas Diversas         9,905.00 
79   Otros Ingresos         60,646.19 
79-01   Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros  
             60,646.19 
79-01-01          Rendimientos Tesorería        13,327.39 
79-01-02          Rendimientos FISM        33,991.62 
79-01-03          Rendimientos FFM        11,528.54 
79-01-04      Rendimientos Otros        1,798.64 
79-02   Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios    0.00 
79-02-04          Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal     0.00 
81   Participaciones         81,273,190.79 
81-01       Fondo General de Participaciones      48,241,544.13 
81-02       Fondo de Fomento Municipal       13,334,809.30 
81-04       Impuesto Especial sobre Producción y Servicios     3,458,158.45 
81-06       Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diésel    873,960.47 
81-07       Fondo de Fiscalización        3,196,300.72 
81-10       IMPUESTO SOBRE LA RENTA       11,866,519.00 
81-11      EXT. HIDROC.         85.50 
81-13   Gasolina Federal        289,604.96 
81-14   Fondeo de Estabilización FOFIR       12,208.26 
82   Aportaciones          62,741,268.45 
82-01   FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  30,312,119.20 
82-02   FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  32,429,149.25 
83   Convenios         5,391,256.04 
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84   Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal     13,873,697.26 
84-01   Tenencia o uso de Vehículos       8.76 
84-02   Fondo de Compensación ISAN       162,172.02 
84-03   Impuesto Sobre Automóviles Nuevos      728,810.43 
84-05   Incentivo a la Recaudación       6,572,274.80 
84-06   5% Incentivo         920,139.43 
84-07   Aportación Impuesto Sobre Nómina 2.5 %     501,549.00 
84-08   Incentivo a la Recaudación Fiscal      4,776,070.20 
84-09   ISR Enajenación de Bienes Inmuebles      212,672.62 
         Total                       $181,480,210.71 

 

 

CODIGO RUBRO DE INGRESO TOTAL

SERVICIOS PERSONALES $69,898,113.10

MATERIALES Y SUMINISTRO
     $17,849,802.34

SERVICIOS GENERALES $17,801,846.06

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
$26,759,991.01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$2,756,300.82

INVERSIÓN PÚBLICA $69,152,137.27

DEUDA PÚBLICA $227,859.39
35%

33.82%

0.11%

34.19%

8.73%
8.71%13.09%

Distribución deL Gasto

Es importante señalar que durante la administración 2018-2021 no se requirió préstamo 
o financiamiento para cubrir gastos con proveedores, aun cuando durante este año los 
egresos han aumentado y aunado a esto han sido superiores a los ingresos recaudados, 
sin embargo, hemos sabido enfrentar esta problemática, al implementar ahorros en 
otros rubros de gasto corriente, por lo que no será necesario contraer deuda con alguna 
institución financiera.
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CODIGO RUBRO DE EGRESO TOTAL

1000   SERVICIOS PERSONALES       69,898,113.10 
1100   REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE   50,073,301.79 
1110     Dietas          3,640,146.64 
1130     Sueldos base al personal        46,433,155.15 
1200   Remuneraciones al personal de carácter transitorio    8,873,676.16 
1210     Honorarios asimilables a salarios       153,333.41 
1220     Sueldos base al personal eventual      8,720,342.75 
1300   REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES     8,587,347.74 
1320    Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año   7,143,341.88 
1330     Horas extraordinarias        316,227.76 
1340     Compensaciones        618,814.23 
1380     Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores  
             508,963.87 
1400   SEGURIDAD SOCIAL        -6,183.05 
1440    Aportaciones para seguros       -6,183.05 
1500   OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS    2,369,970.46 
1520     Indemnizaciones        1,658,287.84 
1540     Prestaciones contractuales       711,682.62 
2000   MATERIALES Y SUMINISTRO       17,849,802.34 
2100   Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales 1,770,864.53 
2110     Materiales, útiles y equipos menores de oficina     674,524.52 
2120     Materiales y útiles de impresión y reproducción     2,629.00 
2140     Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones  
             422,690.56 
2150     Material impreso e información digital      170,108.45 
2160     Material de limpieza        372,912.00 
2180     Materiales para el registro e identificación de bienes y personas   128,000.00 
2200   ALIMENTOS Y UTENSILIOS       408,191.17 
2210     Productos alimenticios para personas      408,191.17 
2300   MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  18,587.95 
2340     Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima  
             12,187.95 
2390     Otros productos adquiridos como materia prima     6,400.00 
2400   MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN   4,600,823.31 
2410     Productos minerales no metálicos      562,684.22 
2420     Cemento y productos de concreto      1,533,836.72 
2430     Cal, yeso y productos de yeso       6,365.02 
2440     Madera y productos de madera       23,525.56 
2460     Material eléctrico y electrónico       892,092.44 
2470     Artículos metálicos para la construcción 306,349.14 
2490     Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,275,970.21 
2500   Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios 387,313.95 
2510    Productos químicos básicos 42,058.41 
2520     Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 620.00 
2530     Medicinas y productos farmacéuticos 169,837.67 
2540     Materiales, accesorios y suministros médicos 174,797.87 
2600   COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,069,986.13 
2610     Combustibles, lubricantes y aditivos 8,069,986.13 
2700   VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,010,892.78 
2710     Vestuario y uniformes 174,026.68 
2720     Prendas de seguridad y protección personal 816,702.70 
2730   Artículos deportivos 9,703.49 
2750   Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 10,459.91 
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CODIGO RUBRO DE INGRESO TOTAL

2900   HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES    1,583,142.52 
2910     Herramientas menores        77,380.04 
2920      Refacciones y accesorios menores de edificios     3,040.50 
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 
   educacional y recreativo        10,499.97 
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de 
   información         35,126.62 
2960     Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte   1,182,022.47 
2980     Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos   275,072.92 
3000   SERVICIOS GENERALES        17,801,846.06 
3100   SERVICIOS BÁSICOS        6,331,568.02 
3110    Energía eléctrica        6,064,059.83 
3140     Telefonía Tradicional        215,245.00 
3150     Telefonía celular         25,960.39 
3170     Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información  23,803.00 
3190     Servicios integrales y otros servicios      2,499.80 
3200   SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO       2,037,858.09 
3220     Arrendamiento de edificios       99,180.00 
3230     Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 147,557.80 
3250     Arrendamiento de equipo de transporte      62,118.00 
3260     Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas   1,468,559.98 
3290     Otros arrendamientos        260,442.31 
3300   SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,755,348.59 
3310    Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados   2,048,880.51 
3320     Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas  684,892.00 
3390     Servicios profesionales, científicos y tecnológicos integrales   21,576.08 
3400   SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES    201,545.11 
3410     Servicios financieros y bancarios      62,366.43 
3450     Seguro de bienes patrimoniales       130,808.09 
3470     Fletes y maniobras        8,370.59 
3500   SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1,556,914.61 
3510     Conservación y mantenimiento menor de inmuebles    561,883.59 
3520     Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 
   educacional y recreativo        36,150.36 
3550     Reparación y mantenimiento de equipo de transporte    749,583.42 
3570     Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta  
             141,558.97 
3590     Servicios de jardinería y fumigación      67,738.27 
3600   SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD    1,188,378.60 
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y 
   actividades gubernamentales        1,185,362.60
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,
    excepto internet        3,016.00 
3700   Servicios de traslados y viáticos       172,744.19 
3750     Viáticos en el país        172,744.19 
3800   SERVICIOS OFICIALES        2,801,560.25 
3810     Gastos ceremoniales        353,237.42 
3820     Gastos de orden social y cultural       166,875.95 
3840     Exposiciones         2,281,446.88 
3900   OTROS SERVICIOS GENERALES       755,928.60 
3920     Impuestos y derechos        5,928.00 
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CODIGO RUBRO DE INGRESO TOTAL

3950     Penas, multas, accesorios y actualizaciones     8,512.60 
3980     Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral  741,488.00 
4000   TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS  26,759,991.01 
4100   TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  7,330,000.00 
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 
   empresariales y no financieras       7,330,000.00 
4200   TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO    6,307,308.00 
4230     Transferencias otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 6,307,308.00 
4400   AYUDAS SOCIALES        12,078,708.34 
4410    Ayudas sociales a personas       11,009,761.28 
4430     Ayudas sociales a instituciones de enseñanza     491,506.64 
4450     Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro     431,698.02 
4470    Ayudas sociales a entidades de interés público     145,742.40 
4500   PENSIONES Y JUBILACIONES       1,043,974.67 
4510    Pensiones         1,043,974.67 
5000   BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     2,756,300.82 
5100   MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN     478,853.22 
5110     Muebles de oficina y estantería       88,335.41 
5120     Muebles, excepto de oficina y estantería      56,916.47 
5130     Bienes artísticos, culturales y científicos      41,992.00 
5150     Equipos de cómputo y de tecnologías de la información    257,389.34 
5190     Otro mobiliario y equipo de administración     34,220.00 
5200   MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO    84,598.00 
5210     Equipos y aparatos audiovisuales      6,600.00 
5230     Cámaras fotográficas y de video       28,000.00 
5290     Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo     49,998.00 
5300   EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO    5,881.20 
5320     Instrumental médico y de laboratorio      5,881.20 
5400   VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE      1,827,578.80 
5410     Automóviles y Equipo Terrestre       1,827,578.80 
5500   EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD      149,279.38 
5510     Equipo de defensa y seguridad       149,279.38 
5600   MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS     66,550.22 
5630     Maquinaria y equipo de construcción      12,290.48 
5640     Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 
   industrial y comercial         46,400.00 
5690     Otros equipos         7,859.74 
5800   BIENES INMUEBLES        125,000.00 
5810     Terrenos         125,000.00 
5900   ACTIVOS INTANGIBLES        18,560.00 
5910     Software         18,560.00 
6000   INVERSIÓN PÚBLICA        69,152,137.27 
6100   OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO     69,152,137.27 
6120    Edificación no habitacional       4,638,962.62 
6140     División de terrenos y construcción de obras de urbanización   61,498,161.79 
6150     Construcción de vías de comunicación      3,015,012.86 
9000   DEUDA PÚBLICA        227,859.39 
9900   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)   227,859.39 
9910     ADEFAS          227,859.39 
      Total         204,446,049.99
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5.4.1 Aportación Ciudadana

Un pilar fundamental durante los tres años de gobierno, fue la recaudación municipal 
ya que, gracias a la responsabilidad ciudadana, se logró incrementar año tras año, 

para verse reflejada en mayor inversión hacia bienes y servicios.

TRAMITES OTORGADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO Y 
DESARROLLO URBANO

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

Ingreso por impuesto predial:                  $ 6,057,766.00

Ingreso por diferentes trámites realizados:  $ 8,732,521.48    

Total de Ingresos                     $ 14,790,287.48

Estas cifras, representan una línea ascendente en el sistema de recaudación, gracias 
a la confianza de los contribuyentes hemos obtenido estos logros, que sin duda, se han 
traducido en más obras y servicios en beneficio de toda la ciudadanía.
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5.4.2 Comercio

Durante este tercer año de administración se llevó a cabo la regularización de 
32 establecimientos de comercio de diferente tipo, entre ellos carpinterías, 

restaurantes, hoteles y tiendas de abarrotes, que cuentan ya con su licencia de 
funcionamiento, para desempeñarse con mayor seguridad.

 Se otorgaron 185 permisos provisionales para publicidad de diferentes tipos, en la vía 
pública lo que representó un ingreso de 25 mil pesos.

Se continuó con la regularización de la venta de bebidas alcohólicas en los 
establecimientos que cuentan con la autorización correspondiente para la venta de 
cerveza en diferentes giros, los cuales son un total de 612 permisos, entre ellos abarrotes, 
restaurantes, loncherías, cervecerías, depósitos, salones de eventos y bares entre otros, 
que generaron un ingreso de 2 millones 232 mil 864 pesos, por refrendo de permisos.

En relación al comercio informal existen alrededor de 54 comerciantes ambulantes 
y 493 comerciantes semi fijos en los tianguis sabatino y dominical los cuales se colocan 
cada fin de semana en calle Platanares de esta cabecera y en calle Emiliano Zapata en El 
Refugio respectivamente, mediante los cuales se logró captar un ingresó al municipio de 
97 mil 703 pesos.

De igual forma se ha apoyado a los comerciantes de tianguis y semi-fijos condonándoles 
el pago de piso en los meses de octubre de 2020 a febrero del año en curso, por motivos de 
la contingencia sanitaria originada por la enfermedad de Covid-19.
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5.5 GOBIERNO TRANSPARENTE 
Este último año de gestión el sitio web oficial cdfdz.gob.mx fue visitado un total de 173 

mil 123 veces, que representa 2.7 veces más el total de visitas de toda la administración 
anterior. 

Se actualiza de forma periódica y se puede encontrar información pública de forma 
sencilla y clara, en la que se difunden las acciones más importantes que realiza la 
administración en todo el municipio.

Se encuentra la información de los requisitos, procedimientos y formatos para poder 
realizar de forma sencilla 47 trámites y servicios de la administración. Se incluye una 
sección en la que se puede consultar fácilmente el gasto en viáticos con estadísticas por 
área y servidor público. 

Y cuenta con la sección de transparencia y contabilidad gubernamental en la que se 
puede consultar información que por ley se publica de forma mensual de todas las áreas 
de la administración pública municipal. En materia de acceso a la información pública se 
atendieron 48 solicitudes de información en este último año de gobierno por parte de la 
ciudadanía.

Para el Gobierno Municipal de Ciudad Fernández es muy importante el mantener 
informado a la ciudadanía en lo que compete a las actividades realizadas: obras, apoyos, 
programas, acciones y avances.

Por ello se difunden acciones a través de diversos medios de comunicación, en este 
tercer año de gestión la página de Facebook del Ayuntamiento de Ciudad Fernández se 
posicionó como una de las páginas de gobierno municipal más importantes del estado 
de San Luis Potosí al alcanzar a más de 20 millones 900 mil personas y conseguir más 
de 24 mil 700 seguidores; siendo esta cantidad el triple de lo conseguido por la anterior 
administración, gracias a las 2 mil 463 publicaciones realizadas.
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GLOSARIO

CDC.- Centro de Desarrollo Comunitario

CEDH.- Comisión Estatal de Derechos 

Humanos

COMUPASE.- Comité Municipal de 

Participación Social en la Educación   

CONAVI.- Comisión Nacional de Vivienda 

FEREFER.- Feria Regional Fernandense

INAPAM.-   Instituto Nacional de Personas 

Adultas Mayores.

INEGI.- Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística 

INVIESSLP.- Instituto de Vivienda de San Luis 

Potosí 

OOSAPA.- Organismo Operador Paramunicipal 

Descentralizado de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de las 

Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad 

Fernández S.L.P.

SEDARH.- Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario y Recursos Hidráulicos

SEDENA.- Secretaría de la Defensa Nacional.

SEDESORE.- Secretaria de Desarrollo Social y 

Regional

SEGAM.- Secretaría de Ecología y Gestión 

Ambiental

SEPAPAR.- Organismo Paramunicipal que 

Manejara la Operación y Administración de 

Servicio Publico Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Ejido el Refugio

SIFIDE.- Sistema de Financiamiento para el 

Desarrollo

SIPINNA.- Sistema Nacional de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

SMDIF.- Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

SNE.- Servicio Nacional del Empleo






