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MENSAJE

La ciudadanía nos otorgó un mandato claro en las urnas, estamos ahora frente a una gran responsabilidad para hacer de
Ciudad Fernández un municipio con un gobierno equitativo y de competencia, que avance con paso firme hacia estándares de
calidad de vida, de nuestros ciudadanos.

El municipio es el patrimonio de todos, y tenemos derecho a disfrutarlo. Pero este municipio es también responsabilidad de
quienes en el habitamos y como tal, tenemos la obligación de cuidarlo. Y es en este doble sentido de obligación y derecho,
como pretendemos que se entienda el lema de “Todos Somos Evolución, Gobernemos”.

En este municipio desarrollamos actividades de diversa índole: económicas, políticas, sociales y culturales; es el centro vital
de las personas que lo habitamos. Para quienes viven en las comunidades rurales, la cabecera municipal, es también el
punto de referencia y el sello de identidad. Aquí realizan sus trámites, aquí trabajan, estudian, asisten a eventos religiosos,
familiares, sociales, deportivos, culturales, de recreación y de esparcimiento. La cabecera municipal es, por tanto, el espacio
común de quienes habitamos en el municipio.

La gestión de gobierno que encabezamos se basa en los siguientes principios:

• Respeto estricto a la legalidad.
• Vocación de servicio público por encima de cualquier interés personal.
• Cercanía con la gente, en la búsqueda de la equidad y la justicia social.
• Eficiencia en el ejercicio del gasto público.
• Responsabilidad en las tareas administrativas, transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 que aquí presentamos, parte de un modelo participativo de construcción y gestión
de las políticas públicas, cuyos componentes básicos tienen que ver la organización de la participación social en las tareas
de planeación, vigilancia y evaluación, así como un novedoso sistema de gestión por resultados, a través del cual podremos
medir tanto el desempeño como la efectividad de las instituciones y de los programas estratégicos establecidos en el Plan.

Nuestra actitud al frente del gobierno que encabezamos es desde ahora: pensar bien, pensar diferente, pensar en todas y
todos. Del mismo modo: hacerlo bien, hacerlo diferente, hacerlo todas y todos.

Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a la amplia y muy activa participación de la ciudadanía y de las organizaciones
de la sociedad civil que enriquecieron lo que hoy es el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015.

INTRODUCCION

Con la visión que la comunidad más que argumentos y fórmulas legales, está en la espera de resultados y de justicia, nos
integramos a los principios rectores que dan cuerpo al Plan de Estatal de Desarrollo del Estado de San Luis Potosí 2009-
2015, así como a las estrategias que darán forma al  Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.

La participación ciudadana es y se constituirá en uno de los elementos centrales para el desarrollo municipal, por lo que en
el presente periodo de gobierno, basará su estrategia, en la participación efectiva de la sociedad civil para la toma de
decisiones, y así favorecer el éxito en la solución de los problemas del municipio.
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Para ello la planeación municipal, será el instrumento básico para alcanzar la estabilidad económica y social, en la cual el
involucramiento de la sociedad es factor indispensable para la toma de decisiones públicas. Bajo esta perspectiva y dado que
el municipio debe enfrentar en forma integral la problemática local y su esfuerzo conjunto con el Municipio Conurbado para la
provisión de servicios, e impulsar la producción local y el empleo, que contribuya al desarrollo de ambos municipios.

A la vez se dará entera aplicación a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de San Luis
Potosí en materia de la Planeación para el Desarrollo Municipal así como de la organización de la administración pública
establecida, para dar seguimiento a las líneas de acción marcadas en el Plan de Desarrollo Municipal, que habrá de normar
los objetivos y criterios a seguir en el periodo 2012-2015. A efecto de alcanzar una planeación que sirva a la administración
pública como un medio para conocer los escenarios: tendencial, deseable y factible, que permita orientar e integrar programas
y actividades del gobierno y la sociedad; al tiempo que genere un desarrollo integral con un mayor equilibrio regional y
armónico con el medio ambiente y el uso efectivo de los recursos públicos con la participación de la sociedad.

En la elaboración del Plan se tomaron en cuenta los resultados de la amplia consulta ciudadana, además de los análisis
regionales de las localidades que comprenden el municipio, se recogió un gran número de necesidades, preocupaciones,
sugerencias y propuestas, a través de un buzón electrónico, encuestas, reuniones y talleres con la ciudadanía.

La información que se recabó en este proceso se sistematizó para analizar su viabilidad, con base en criterios técnicos,
financieros y legales, así como su impacto social. De esta forma, las propuestas pudieron incorporarse en el Plan.

El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 está ordenado en seis ejes temáticos:

I. Fundamentos de la Participación Ciudadana

II. Un Desarrollo Social Equilibrado

III. Notas Principales Hacia un Crecimiento Económico, Competitivo y Sustentable

IV. Desarrollo de la Seguridad Social

V. Adecuación y Mejora en la Administración Municipal

VI. Rasgos Principales de la Visión del Municipio Hacia 2015

Para cada uno de los seis ejes se presenta la visión de la presente administración y una guía programática, que se deriva de
las líneas estratégicas establecidas para cada uno de los problemas centrales planteados. Los programas serán evaluados
mediante un sistema de indicadores lo que permitirá que los resultados alcanzados sean medibles.

El documento que aquí presentamos, incluye apartados de contexto: datos generales e historia del municipio, así como un
diagnóstico general basado en la percepción de la ciudadanía, la opinión de especialistas y los datos derivados de fuentes
tan importantes como el censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática “INEGI”. A partir de la
detección de la problemática central del municipio y del análisis de sus causas y efectos, se definieron los elementos básicos
de la estructura metodológica para un sistema de gestión basado en resultados.

FUNDAMENTO LEGAL

Nuestro Plan Municipal de Desarrollo  se realizó con apego en el Sistema Nacional y Estatal de Planeación Democrática y
dentro del siguiente marco legal:

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 25: Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional, para garantizar que sea integral y Sustentable.

Artículo 26: El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo Nacional.

Artículo 115, Fracción V: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luís Potosí.

Artículo 114 Fracción V: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.
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III. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Artículo 121: Los Ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse,
aprobarse y publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento.

IV. Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
(REFORMADA, P.O. 12 DE JULIO DE 2012)

Artículo 2º. Para efectos de esta Ley se entenderá por: Fracción I Sistema Estatal de Planeación Democrática, al conjunto de
actividades, procedimientos, instancias e instituciones en el que participan las dependencias y entidades de la administración
pública federal, estatal y municipal; los sistemas de información y consulta; los organismos de los sectores social y privado,
y ciudadanos en general vinculados funcionalmente para llevar a cabo en forma coordinada y concertada el proceso de
planeación del desarrollo en la Entidad; así como el Programa Estatal de Infraestructura contemplado en la Ley de Asociaciones
Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
(REFORMADO, P.O. 12 DE JULIO DE 2012)

Artículo 4º. El proceso de planeación normado por la presente Ley se sujetará a un instrumento rector denominado Plan
Estatal de Desarrollo. Con base en él se elaborarán los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, tales
como planes municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales, incluyendo el Programa Estatal
de Infraestructura contemplado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del
Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Artículo 6º. El Sistema Estatal de Planeación Democrática se soportará en los esfuerzos de las administraciones públicas
federales, estatales y municipales, de los sectores sociales y privado, y de los ciudadanos interesados en el proceso de
desarrollo, conforme a las siguientes etapas:

I. En la etapa de formulación se elaborarán los planes estatales y municipales, y los programas regionales, sectoriales,
especiales e institucionales con una visión de mediano y largo plazo. Comprende los criterios de coordinación y concertación
con los organismos sociales, privados y con la ciudadanía en general; la preparación de diagnósticos económicos, sociales,
regionales y sectoriales; y la definición de estrategias, objetivos, metas, prioridades, políticas y acciones;

II. En la etapa de instrumentación se traducirán los lineamientos y estrategias de los planes estatal y municipales, y de los
programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales en programas operativos anuales, precisando metas,
indicadores de evaluación, asignando recursos, determinando responsables y fijando tiempos de ejecución;

Artículo 8° En el Sistema de Planeación Democrática las atribuciones y funciones de planeación serán las siguientes:

I. Del Congreso del Estado:
Inciso B: Conocer los Planes de Desarrollo Municipal.
…

III. De los ayuntamientos:

a) Conducir el proceso de planeación municipal;
b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, así como los programas que de él se deriven;
c) Aprobar los programas operativos anuales de la Administración Pública Municipal;
d) Vigilar que las actividades de las dependencias y entidades municipales tengan congruencia con los programas derivados
de los planes de desarrollo estatal y municipal;
e) Proponer a los gobiernos federal y estatal programas de inversión para el desarrollo municipal;
f) Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal conduzcan sus actividades de acuerdo con
los objetivos de los planes de desarrollo estatal y municipal;
g) Vigilar que las dependencias y entidades municipales elaboren sus presupuestos de acuerdo con los programas emanados
del Plan de Desarrollo Municipal;
h) Concertar e inducir con los sectores social y privado, acciones encaminadas a la consecución de los objetivos del Plan de
Desarrollo Municipal y con los programas que de él se deriven;
i). Coordinar la actividad de la Administración Pública Municipal con las actividades de las administraciones públicas federal
y estatal en programas de desarrollo;
J) Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento, el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los cuatro meses siguientes
a su toma de posesión.
…
n) Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven.
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DATOS GENERALES
VILLA DE SANTA ELENA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS

CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.

Municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Colindante del municipio de Rioverde, San Nicolás Tolentino, Santa María
del Rio. Lugar de hermosos contrastantes territoriales desde las serranías más distantes de vegetación abundante hasta el
llano carente de vegetación y escasa productividad; la parte sur de su territorio rica en producción agrícola, las tierras son
negras y abundantes en la cual se siembra nuestro autóctono maíz, frijol, tomate y chile.

Su nombre derivado en  honor al General Brigadier Juan José Zenón Fernández de Arcos quien fuera nativo de la región y
quien  apoyó al Plan de Iguala  proclamado por Iturbide  y tuvo el encargo de  pronunciar  la independencia en la región.

La cabecera municipal se sitúa a las orillas del  Rio Verde el cual se une con otros tantos ríos que nutren al Rio Panuco. De
clima cálido, parecido al temperamento de su gente. Algunos de sus puntos turísticos por su belleza y por importancia
histórica como el centro de la ciudad con trazo definido desde su fundación, la parroquia del Dulce Nombre de Jesús, las
diversas iglesias de su territorio los nacimientos de agua como por ejemplo el “Ojito” manantial de mayor importancia
histórica ya que por ser de agua dulce y delgada ha sido el nicho de fundación de los dos municipios conurbados de esta zona
geográfica ya que aquí se fundó la Misión de Santa Catarina  virgen y mártir del Rio Verde (Rioverde) y años más tarde la Villa
de Santa Elena (Ciudad  Fernández), La Taza, La salada, San Juan y el Museo Arqueológico de La Mezclita además de las
ruinas de esos asentamientos en el mismo lugar.

Algunos autores mencionan que desde el año 750 a 800 comenzó la expansión demográfica en la meseta del Rio Verde
floreciendo algunas poblaciones influenciados por otras grandes culturas mesoamericanas como la teotihuacana y la totonaca
según arqueólogos que han investigado el área donde se encuentra el museo arqueológico de La Mezclita.

Para el año 1100 desaparecen las aldeas sedentarias en las llanuras del Rio Verde desconociendo aun este suceso que
asimila a otras culturas mesoamericanas de las cuales se desconoce el porqué de su ausencia.

Con permiso en mano y con el apoyo del Virrey, partieron Fray Juan Bautista de Mollinedo en compañía de Fray Juan de
Cárdenas como su secretario, para adentrarse a la tan ya mencionada comarca y realizar de manera formal la fundación de
dichas misiones es así como el 1 de julio de 1617, después de realizar misa, prosiguió con la fundación de la Parroquia de
Santa Catarina Virgen y Mártir de Rio Verde, marco sus límites y atribuyo a sus ministros; es de gran importancia mencionar
la fundación de nuestro pueblo vecino hermano ahora llamado Rioverde ya que su origen de fundación fue el Puesto de Santa
Elena lugar donde años más tarde se cimentara la Villa de Santa Elena poblada por españoles, y que actualmente es Ciudad
Fernández.

Ya ubicados los españoles en su nueva Villa no cesaron los roces entre estos y sus vecinos los indígenas naturales
habitantes del pueblo de indios de Santa Catarina; los cuales en 1709 seguían exigiendo ante la Real Audiencia de la Nueva
España para que se respetara el mandato que anteriormente se les había hecho para su protección, cosa que los españoles
negaban y avalaban con el mencionado título de erección de la Villa.

Como ya se ha mencionado dentro de las condiciones que establecidas en el real Titulo de Erección se mencionaba que: “se
tomara por centro del asentamiento el ojo de agua dulce (Ojito) tirando línea recta por un abujón de norte a sur a corto trecho
de arcabuz y que desde dicha línea recta y mojoneras que se pusieren cogiendo como centro dicho ojo de agua y población
de Santa Elena, y  que no molestaran a los vecinos del pueblo de Santa Catarina”.

Para el 11 de octubre de 1730 en que por decreto del Virrey de Casa Fuerte concedió el repartimiento de tierras y solares entre
los vecinos y pobladores dando título de propiedad a cada uno de los beneficiados y otorgando también la merced de agua
para riego de los  sembradíos con agua proveniente de la Laguna “La Vieja” (Media Luna) de la Hacienda del Jabalí.

Años después de la algarabía que en el país se vivía por el sentimiento patriótico y los sueños consumados en una nueva
Nación independiente de la Monarquía española, los ahora héroes de aquella guerra ya fueran realistas o insurgentes
unificados y vinculados hacia un mismo fin, se ganaban el reconocimiento o en otros casos el desprecio del pueblo.

En nuestro territorio se emulaban estos hechos y se reconocía al miliciano nativo de la Villa de Santa Elena el General Juan
José Zenón Fernández de Arcos, el que fuera por encargo de Agustín de Iturbide comisionado para notificar la promulgación
del Plan de Iguala en la Región del Rioverde y del Valle del Maíz.

Aun estando en vida El general Zenón Fernández tuvo la dicha de ver que en su honor, por pedimento de los pobladores la Villa
donde él había nacido, modificaba su nombre por el de Ciudad Fernández, esto plasmado oficialmente el decreto del
Gobierno del Estado que a continuación se presenta:
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El 19 de julio de 1826 mediante decreto núm. 46 (art. 7) del gobierno del Estado menciona que la Villa de Santa Elena es
municipalidad de partido de Rioverde, pero para el año de 1828 se le cambia el nombre por el de Ciudad Fernández en honor
al miliciano nativo del lugar integrante del ejercito trigarante y nativo del lugar Juan José Zenón Fernández de Arcos.

Y es de este modo, conscientes de nuestro pasado, que podemos forjar un futuro mejor, en beneficio de toda la región.

Costumbres y tradiciones.

Las principales fiestas patronales de nuestro municipio son la fiesta religiosa del   Dulce Nombre de Jesús, que se celebra
del 28 de Diciembre al 4 de Enero. También está la Feria Regional de El Refugio, en el ejido de El Refugio que se celebra del
26 junio al 4 de julio.

Gastronomía.

Ciudad Fernández cuenta con una amplia variedad de platillos, dentro de los cuales los más representativos son tamales,
cecina, carnitas, barbacoa de borrego, enchiladas, chorizo, piloncillo y dulce de calabaza.

Distribución y crecimiento de la población.

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda del  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA
E INFORMÁTICA “INEGI” 2010, Ciudad Fernández cuenta con una población de 43 528 habitantes, de los cuales 21 258 son
hombres y 22 270 mujeres.

Distribución de la población por edad y género.

Al clasificar a la población por grupo de edad, observamos que quienes representan la mayor parte de la población tienen una
edad entre 15 y 64 años los cuales representan el 60.2%,  en este orden se encuentra el grupo con edades entre los 0 a 19
años representando el 30.2, por último el 8.6% cuenta con una edad de 65 años y más. Por lo tanto la razón de dependencia
es de 66.2, es decir, por cada tres ciudadanos independientes (con edad entre los 15 y 64 años), existen dos ciudadanos
dependientes (menores de 15 y mayores de 64 años

Por otra parte, la tasa de crecimiento media anual de la población, durante los últimos 15 años, es de 0.89%.

Si dicho crecimiento se mantiene se espera que para el año 2015 contemos con una población de 45 346 habitantes
aproximadamente.

Educación.

En nuestro municipio contamos con 39 jardines de niños; 42 primarias; 25 secundarias; 8 instituciones de educación media
superior y 1 Instituido de Educación Superior.

La cantidad de alumnos registrados en las instituciones educativas, según estadísticas del ciclo escolar 2010-2011, es de 11,
760.

Los niveles de educación en el municipio son bajos, de acuerdo a información del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA “INEGI” 2010, tres de cada 10 fernandences mayores de 15 años no terminaron la primaria; y 1
de cada 10 no sabe leer ni escribir. Además 1 de cada 10 alumnos, que terminan los estudios básicos, cesa su formación
académica.

En promedio, los ciudadanos del municipio de Ciudad Fernández estudian alrededor de 7.11 años a lo largo de su vida, lo
anterior sitúa al municipio en el lugar 14 en comparación con los demás municipios del estado.

Salud.

De acuerdo a las cifras del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA “INEGI”, 7 de cada 10
habitantes del municipio de Ciudad Fernández cuenta con servicios de salud, lo que equivale a 32 188 ciudadanos.

Porcentaje de derechohabientes y tipo de derecho-habiencia en el municipio.

De los cuales el 74% los recibe a través del Seguro Popular, 17% por el Instituto Mexicano del Seguro Social y 9% por el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Vivienda y servicios.

En nuestro municipio existen 13 226 viviendas, de las cuales 10 690 se encuentran habitadas. El promedio de ocupantes por
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vivienda es de 4.1.

Características de las viviendas.

Del total de viviendas particulares habitadas, existen 1 278 que aún cuentan con piso de tierra; 828 que aún no cuentan con
agua entubada; 1 670 que no tienen sistema de drenaje, 334 que no cuentan con luz eléctrica; 268 no disponen de excusado
y 2 078 viviendas no cuentan con refrigerador.

Medios de comunicación.

Porcentaje de viviendas que cuenta con alguna TIC.

Respecto a las tecnologías de información y comunicación (TIC) con las que cuentan las viviendas, según las cifras del
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA “INEGI”, la mayor posesión por parte de las personas
de este tipo de aparatos es la televisión, 9 de cada 10 viviendas posee por lo menos una; en este orden se encuentra la radio,
8 de cada 10 hogares cuenta cuando menos con uno de estos aparatos; en seguida se encuentra el teléfono celular, 6 de
cada 10 hogares disponen al menos de uno; 4 de cada 10 hogares cuenta con automóvil propio; 3 de cada 10 dispone de
línea telefónica fija; 3 de cada 20 hogares cuenta con computadora y tan solo 7 de cada 100 viviendas disponen de conexión
a internet.

Actividad Económica.

Según información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), actualizada al año 2009, existen
1 494 unidades económicas, la mayor parte de estas (51.9%) se dedican a la comercialización de productos, por ejemplo,
ferreterías, farmacias, abarrotes, mercerías, papelerías, entre otros; el 14.2% de la unidades económicas se dedica a la
manufactura, la elaboración de productos es variada, entre las principales podemos mencionar ladrillos, bloques de concreto,
prendas de vestir, tortillas y piñatas; el 33.6% de las unidades económicas vende servicios, entre los principales se encuentran
los servicios de hospedaje, preparación de comida, servicios médicos particulares, consultorías empresariales, servicios de
reparación de automóviles, entre otros.

Distribución porcentual del tipo de unidades económicas en el municipio.

Sin embargo, esta cantidad de empresas en el municipio no es suficiente para satisfacer la demanda laboral, ya que gran
parte de la población se encuentra desempleada. En el año 2010, se calculó que la población económicamente activa
sumaron 16 257 habitantes, de los cuales 15 321 se encontraban trabajando, el 30.2% mujeres y el 69.8% hombres. Esto
representa una tasa de participación económica de 49.6%.

Respecto a la ocupación de nuestros ciudadanos, la encuesta realizada en Noviembre de 2012 reveló que el 21% de la
población se encuentra empleada por alguna empresa, siendo esta la más sobresaliente de las ocupaciones.

En este orden se encuentran las ocupaciones de agricultor y jornalero, ambos con un porcentaje igual (17.2%). Después
observamos a los comerciantes (14.4%), empleados por su cuenta (14.3%), dueños de negocios (7.7%).

Por otra parte, los profesionistas representan solo el 3.5%,  y 2.7% restante a otro tipo de ocupaciones.

Agricultura

Durante el censo económico 2009 el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA “INEGI” registro
una superficie sembrada total equivalente a 17 017 hectáreas, de las cuales el 72% fue cosechado. Los cultivos agrícolas de
mayor importancia son: maíz (40.3%) y otros cultivos (44.7%) como garbanzo, girasol, naranjo, nogal, mandarina, cacahuate
y hortalizas.

La agricultura es la principal actividad económica en la zona rural y que el municipio cuenta con gran potencial para crecer en
el aspecto de la agroindustria, sin embargo, durante la última década la producción agrícola ha disminuido más de un 10%,
dada la existencia de factores macroeconómicos como microeconómicos que han disminuido la productividad del campo.

Ganadería

La producción pecuaria también ha disminuido durante los últimos 10 años. Se cuentan con registros de producción de tres
principales especies. Anteriormente, la principal producción consistía en carne en canal de caprino, de la cual se producían
casi 30 toneladas anuales. Sin embargo la producción más actual de la que se cuenta con registro no alcanzó las 20
toneladas.

Por otra parte está la carne de gallinácea, misma que presenta variaciones a lo largo del tiempo. El registro más actual indica
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una producción similar a la de hace 12 años, alrededor de 20 toneladas. Por último, se encuentra la producción de carne de
ovino, que según los registros se ha mantenido entre las 6 y 8 toneladas.

MISION Y VISION DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
Misión.

Somos un equipo de ciudadanos trabando para ciudadanos, promovemos el desarrollo integral y sustentable del municipio,
para mejorar la calidad de vida y fomentar la autosuficiencia de las familias fernándences.

Visión.

Ser un municipio modelo de participación social, donde los ciudadanos, de acuerdo a sus propias necesidades, adquieran
un sentido de responsabilidad respecto de su bienestar y el de su familia, contribuyendo consiente y constructivamente en el
proceso de desarrollo integral y sustentable.

Valores del Gobierno Municipal y modelo de Gobierno.

Nuestra manera de actuar se ve influenciada por: la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, el desarrollo
de integral de los individuos la comunidad y el equilibrio entre el desarrollo económico, social y ecológico conocido como la
sustentabilidad, todo esto dentro del marco de la planeación estratégica. Los valores que rigen esta forma de pensar son la
Honestidad, la Humildad, El Trabajo en Equipo y la Lealtad.

CRITERIOS PARA LA INTEGRACION DEL DIAGNOSTICO

Con una población registrada de 43,528 habitantes; dividida en una Cabecera Municipal y 92 Localidades Registradas, este
municipio tiene una historia que es amplia y brillante, como su cultura, cuyo conocimiento es fundamental para entender
quiénes somos, de dónde venimos y el rumbo hacia donde está dirigido nuestro esfuerzo; siendo la fórmula más acertada
para entender nuestro presente y para encarar con valor nuestro futuro.

El Municipio de Ciudad Fernández y sus habitantes merecen incorporarse en la dinámica del Estado, que se integra en este
país que se transforma aceleradamente; esta generación se ve obligada a aprovechar la era del conocimiento y el desarrollo
tecnológico. Esto presenta un amplio horizonte de posibilidades pero también de grandes retos. La transformación de la vida
actual exige mejores alternativas de solución a los problemas recurrentes de la sociedad; de ello depende la calidad de vida
de las familias Fernandences.

Éste es el gran desafío que pueblo y gobierno en conjunto, debemos enfrentar con responsabilidad; para ello asumimos con
firmeza los retos de encabezar la gestión municipal. El análisis de la situación, en que se encuentra el Municipio, se realiza
bajo el método de observación–investigación, no pudiendo manejar en este contexto la experiencia, dado que se pretende
evolucionar y crecer a un ámbito que contempla el entorno municipal e intermunicipal, lo que hace factible una descripción real
de los elementos, fenómenos y hechos que caracterizan al territorio, población, gobierno y economía.

Se generaran condiciones propicias para que la inversión del sector privado, siga fluyendo, mejorando el ambiente general de
negocios, y así nuestro desarrollo económico sea más productivo y competitivo a nivel estatal y regional.

También, se replantearán las políticas públicas municipales para que, quienes se integren a la administración municipal y las
autoridades auxiliares, garanticen la plena vigencia del Estado de Derecho; y que las personas físicas y morales gocen del
fruto de sus esfuerzos, con la confianza de que sus derechos están a buen resguardo.

La lucha contra la pobreza y los esfuerzos por aumentar la equidad son dos de las funciones básicas del Gobierno Municipal,
por lo que La Seguridad Social continuará siendo un tema prioritario de la agenda pública. De esta manera la Seguridad
Publica, a la que aspiramos para Ciudad Fernández debe asegurar que todos gocemos de nuestras libertades, garantizando
nuestra igualdad ante la ley y ante las oportunidades de progreso.

Así lo vamos a impulsar, con un criterio integral del desarrollo; con programas específicos que lleven beneficios palpables a
todos los sectores de la población, en especial, a la más vulnerable. Con políticas públicas encaminadas a combatir la
desigualdad, y que otorguen resultados medibles y cuantificables que, con una visión federalista, encuentren en el municipio
la unidad fundamental para la ejecución de los programas sociales.

Para edificar una sociedad en la que todos gocen de más y mejores servicios públicos; suficientes y de calidad, en completa
armonía con el medio ambiente, el cual ahora deberá de ser una prioridad, además de detonar el crecimiento económico,
habremos de establecer las gestiones necesarias con la instancia estatal para sentar las bases sólidas, para el desarrollo
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de infraestructura de transporte y vialidad, que genere condiciones propicias para fomentar la inversión de capitales nacionales
y extranjeros que fomenten más y mejores empleos, el desarrollo de empresas locales y regionales, simplificando trámites
y dotando de la infraestructura indispensable para alentar su actividad productiva o comercial. De esta manera afianzaremos
continuidad y progreso al desarrollo municipal, que Ciudad Fernández requiere.

El impulso de gestiones estratégicas en materia financiera, con el aval del Gobierno de Estado y el Gobierno Federal, es
fundamental para canalizar recursos a proyectos socialmente productivos, con el fin de impulsar las micro y pequeñas
empresas, a efecto de que se incorporen también a los beneficios del crecimiento económico mismo que redituara en más
beneficios sociales, atrayendo fuentes de trabajo y de seguridad social.

De igual forma, se aprovechará el capital humano con que cuenta el municipio; para que con apoyo de las instituciones de
educación superior, se intensifiquen los programas de innovación tecnológica, ampliando la oferta de los perfiles profesionales
que nuestro mercado demanda, así como la creación y generación de más oferta educativa para nuestro municipio.

Como conclusión de la descripción diagnóstica en cada apartado, se realiza un resumen que identifica las principales
condiciones, que servirán de fundamento a la construcción de la estrategia, esto es, la construcción de la matriz de
Oportunidades, Debilidades, Riesgos Controlados y Amenazas.

La principal razón para elaborar e integrar este plan, por medio de la planeación democrática, es que permitirá a la Ciudadanía
y al gobierno municipal trabajar en equipo hacia un solo objetivo, logrando que las acciones realizadas sean necesarias,
primordiales y legítimas, el diagnóstico y análisis se llevó a cabo, bajo los siguientes criterios:

1. Método y Sustento Social

El método empleado para formular del Plan Municipal de Desarrollo implicó tres etapas:

1) Análisis de la situación actual,
2) Definición estratégica;
3) Gestión Pública.

Para conocer la situación actual del Municipio se realizaron las siguientes actividades:

1.1 Análisis de propuestas de campaña

Durante la campaña electoral los ciudadanos externaron inquietudes, necesidades y propuestas. A partir de esta información
se dan las pautas iniciales para el Plan Municipal de Desarrollo denominados ejes rectores.

1.2 Foros de consulta

Los foros de consulta ciudadana se realizaron durante el mes de octubre, como parte del diagnóstico. Durante este tiempo se
invitó a todos los ciudadanos de los distintos sectores a asistir para conversar de temas de interés común. Se realizaron un
total de 17 foros, distribuidos de manera estratégica en todo el municipio (tomando como base el porcentaje de población).
En dichas reuniones las personas conversaron en torno a temas relacionados con la problemática medioambiental, social y
económica de su comunidad.

Proceso de foros de consulta.

I. Charla sobre mecánica  y objetivos del foro.

II. Introducción al concepto de sustentabilidad.

III. Participación de la comunidad

a. Definición de la visión de la comunidad
b. Diagnóstico de la situación actual

IV. Identificación y clasificación de principales problemas

V. Trabajo en grupos

a. Identificación de la raíz del problema
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b. Propuestas para la solución
c. Determinar los valores personales y de la comunidad para poner en práctica el desarrollo sustentable
d. Discusión de las propuestas

VI. Presentación de los resultados.

VII. Conclusiones.

Características de los foros de consulta

¨ Participación dinámica e interactiva.
¨Accesibles para toda la población.
¨ Flexibles en horarios y tiempos de duración.
Adaptables a la comunidad y/o colonia.

Metodología de los foros de consulta

Esta actividad contempla  una investigación de campo que se desarrollará en los diferentes sectores geográficos del Municipio
de Ciudad Fernández, donde se emplea metodología de tipo cualitativo. Dejará esto encontrar respuesta al interés para
descubrir significado o reflejar realidades múltiples a cerca de las necesidades y problemáticas de interés para los ciudadanos.

La técnica para la obtención de información utilizada, se denomina entrevista grupal, en la cual se trabaja con contenidos
sobre la principal problemática de la comunidad, dejando abierta la gama de posiciones que deseen manifestar los ciudadanos.

Calendario de foros de consulta 

Colonia/Comunidad Lugar 

El Refugio, Barrio 1° y 4° Salón de Usos Múltiples de El Refugio 

El Refugio, Barrió 2° y 5° Jardín de niños María Pino Suarez 

El Refugio, Barrió 1° y 2° Esc. Prim. Plan de Ayala 

San Antonio de las higueras y col. Vecinas Esc. Prim. Forjadora de Buenos Ciudadanos 

Llanitos Esc. Prim. Belisario Domínguez 

El Refugio, Barrio 2° y 3° Esc. Sec. Técnica No. 2 

El altillo, Gama y Álamos Jardín de Niños Rafael Nieto 

Zona centro Teatro Villa de Santa Elena 

Molinos, El Alto y Altillo Jardín de niños Rafael Nieto 

Cruz del Mezquite Jardín de niños Rosaura Zapata 

20 de noviembre y Barrio de Guadalupe Esc. Telesec. Lic. José López Portillo 

Ojo de Agua de Solano Esc. Telesec. Benito Juárez 

La Reforma Esc. Prim. 18 de Noviembre 

Labor Vieja Esc. Prim. Esfuerzo Campesino 

Atotonilco Salón ejidal 

Saucillo Frente a la Iglesia 

 

1.3 Encuestas de opinión

Otra de las actividades para llevar a cabo el diagnóstico fue la realización de encuestas de opinión. Las encuestas fueron
realizadas en viviendas a ciudadanos mayores de 18 años del municipio de Ciudad Fernández, los temas de estudio fueron
seguridad y economía. Mismos que se definieron en función a la importancia establecida en los foros de consulta y tomando
en cuenta que de dicha problemática se tiene poca información representativa del municipio.
Se realizaron 410 encuestas durante el periodo que va del 15 al 22 de Noviembre del 2012.
1.4 Recopilación de estadísticas

Se llevó a cabo una recopilación de datos y sistematización de la información que generan organismos del sector público
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(INEGI, CONAPO, CONEVAL, entre otras). La sistematización de la información se utilizó como soporte técnico en el análisis
de problemas, formulación de estrategias viables y toma de decisiones para el desarrollo del municipio.

Fuentes de información
¨ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
¨ Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED)
¨ Consejo Nacional de Población (CONAPO)
¨ Oficina Nacional de los Derechos Humanos (ONDH)
¨ Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM)
¨ Planes de Desarrollo  Municipal y Estatal
¨ Concejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Humano (CONEVAL)

Para formalizar la consulta ciudadana, analizar la información obtenida, establecer la visión de la administración municipal,
así como las líneas de acción necesarias para alcanzar el desarrollo deseado, se integró el Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM) el 31 de Octubre de 2012. Quien tendrá también la responsabilidad de vigilar el cumplimiento
del Plan Municipal de Desarrollo a través del sistema de indicadores determinado.

DELIMITACION Y ESTRUCTURA TERRITORIAL

El estado de San Luis Potosí representa el 3.1% de la superficie del país. Se encuentra localizado dentro de las coordenadas
geográficas: al norte 24º 29’, al sur 21º 10’ de latitud norte; al este 98º 20’, al oeste 102º 18’ de longitud oeste. San Luis Potosí
colinda al norte con Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas; al este con Tamaulipas y Veracruz-Llave; al sur con Hidalgo,
Querétaro de Arteaga y Guanajuato; al oeste con Zacatecas su división política consta de cincuenta y ocho municipios, entre
los que se encuentra Ciudad Fernández.

El municipio de Ciudad Fernández se encuentra entre los paralelos 22° 08’ y 21° 51’ de latitud norte; los meridianos 99° 56’
y 100° 31’ de longitud oeste; altitud entre 900 y 2600 m. Nuestro municipio cuenta con una superficie total de 518 km2, la cual
ocupa el 0.9% de la superficie del estado. Colinda al norte con los municipios de San Nicolás Tolentino y Rioverde; al este con
el municipio de Rioverde; al sur con los municipios de Rioverde y Santa María del Río; al oeste con los municipios de Santa
María del Río, Zaragoza y San Nicolás Tolentino.

La mayor parte de la población habitan en la zona urbana, los sectores que conforman esta zona son Centro (37%) y El
Refugio (34%), en este orden se encuentra la Ribera (19%), Plan de Arriba (7%) y El Cañón (3%).

Los Habitantes del municipio representan el 1.7% de la población total de la entidad, de la cual la mitad de la población es de
24 años o menos, en proceso de evolución, aprendizaje y crecimiento. De esta población el 49.6% es económicamente
activa,dividiéndose el 50.4% restante como lo muestra la siguiente gráfica.

El municipio se constituye con una Cabecera Municipal y 92 Localidades, conforme al censo 2010 del INEGI:

CLAVE NOMBRE LONGITUD LATITUD ALTITUD POBLACION
TOTAL

0001 CIUDAD FERNÁNDEZ 1000038 215628 1000 32,006
0002 ATOTONILCO 1002629 215939 1319 580
0003 BARRIO DE GUADALUPE 1000247 215838 1000 717
0004 EL CARRIZAL 1001717 220213 1099 7
0005 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE 1000306 215844 1000 1,276
0006 LABOR VIEJA 1000836 220044 1020 844
0007 MOJARRAS DE ABAJO 1001447 220154 1059 43
0008 MOJARRAS DE ARRIBA 1001637 220235 1083 116
0009 MORILLOS 1002359 215827 1306 326
0010 EL MOSCO 1002558 215835 1402 90
0011 LA NORIA 1000707 220054 1024 593
0012 OJO DE AGUA DE SAN JUAN 1002356 220249 1242 154
0013 OJO DE AGUA DE SOLANO 1000451 215905 1000 1,373
0014 EL PARAÍSO 1002033 220629 1100 218
0015 LAS PILAS 1002519 215854 1275 207
0016 LA REFORMA 1000543 215952 1009 1,296
0018 SAN ISIDRO 1001309 220159 1060 204
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CLAVE NOMBRE LONGITUD LATITUD ALTITUD POBLACION
TOTAL

0019 SAN JOSÉ DEL TERREMOTO 1002422 220136 1200 346
0020 EL SAUCILLO 1001927 220513 1099 354
0021 EL SERMÓN SANTA ANA 1001858 220414 1142 279
0022 SOLANO 1000616 220026 1021 410
0024 LA TÍZAR 1002737 215900 1396 6
0025 LA VENTILLA 1002444 215855 1276 234
0027 RANCHO NUEVO 1002505 220334 1178 57
0028 MESA DEL CAMPANARIO 1002314 215400 2234 67
0029 PUERTO DE PALO GORDO 1002105 215220 2264 31
0030 RANCHO XOCHIPILLI 1000208 215855 1000 2
0033 SAN PABLO 1000236 215812 1000 261
0035 PUESTECITOS 1000104 215934 1000 71
0036 RANCHO ALEGRE 1000006 215747 0998 3
0037 LA REFORMITA 1000508 215859 1001 308
0038 EL SALITRE 1000432 220214 1039 3
0040 RANCHO LA VIRGEN 1000136 220222 1016 10
0042 RANCHO SAN LUIS 1000123 215817 1000 5
0043 PIEDRAS BLANCAS 1000126 215802 1000 1
0047 LA MEZCLITA (POTRERO DE SAN JOAQUÍN) 1000501 215625 1017 94
0049 COLONIA LA PEÑITA 1000552 215531 1036 204
0092 LA LOMA (LAS PITAHAYAS) 1000314 220042 1016 2
0094 BARRIO DE LA CRUZ 1001923 220618 1098 18
0095 LAS ADJUNTAS 1002721 215911 1345 28
0096 COLONIA CAMINO REAL 1002338 215907 1261 26
0097 LOS LAURELES 1000132 215740 1000 5
0098 EL MIMBRE 1002215 215257 1993 16
0101 EL OBRAJE 1002541 220034 1234 4
0102 PASO DE SAN MARTÍN 1002205 215247 2004 10
0103 FINCA LA ESPERANZA (POTRERO EL APELOTEADO) 1000308 215652 1000 5
0104 POTRERO DE CALDERA VIEJA 1000232 215356 1003 16
0105 POTRERO EL TEPETATE (CERRITO DEL MELÓN) 1000501 215719 1020 18
0106 PUENTE ADJUNTAS (EL TEPETATE) 1000411 215724 1000 24
0107 PUERTO LAS JOYAS 1002135 215309 2115 3
0109 RANCHO EL POLOCOTE 1000317 220132 1016 4
0111 SAN ISIDRO 1000110 215805 1000 4
0112 SAN ONOFRE 1000538 215637 1019 5
0113 RANCHO SANTA MARÍA 1000014 215730 0999 7
0114 POTRERO DE SANTA A. 1000339 215516 1016 33
0115 HUERTA JOSÉ GONZÁLEZ 1000320 215608 1010 20
0116 POTRERO SAN JOAQUÍN 1000403 215643 1003 180
0117 RANCHO HERNÁNDEZ PERALES 1000345 215601 1012 6
0119 LA ALAMEDA 1001749 220402 1078 6
0120 LA BANDA 1001755 220430 1080 9
0121 HUERTA EL HUASTECO (POTRERO EL HUASTECO) 1000739 220010 1020 2
0123 POTRERO EL JARAL 1000332 215411 1011 20
0124 POTRERO SAN CRISTÓBAL 1000356 215827 1000 24
0127 SANTA ANA 1001828 220346 1100 20
0128 LAS AURAS 1000404 220339 1018 5
0129 LA ENCARNACIÓN 1000334 220315 1016 3
0131 RANCHO SAN JUAN 1000531 220017 1019 7
0135 EJIDO LOS LLANITOS 0995945 215743 0991 15
0139 HUERTA DE CLEMENTE MARTÍNEZ 1000411 215620 1009 7
0141 HUERTA DE FIDENCIO 1000337 215609 1011 3
0143 HUERTA DE JUAN COMPEÁN 1000340 215613 1010 3
0145 HUERTA DE MARCELINO HERNÁNDEZ 1000405 215617 1010 3
0147 HUERTA DE ROBERTO DE LA TORRE 1000409 215554 1015 7
0150 HUERTA LOS PINOS 1000404 215633 1006 1
0151 HUERTA SAN BLAS 1000250 215701 1000 10
0152 JOSÉ JASSO VILLEGAS 1000022 215810 1000 4
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0153 MARTÍN VASCO 1000028 215805 1000 2
0154 SPLASH [PARQUE ACUÁTICO] 1000056 215912 1000 7
0155 PIEDRAS BLANCAS 1000124 215749 1000 10
0156 RANCHO LAS SANDÍAS 1000038 215809 1000 6
0157 RANCHO SAN BENITO 1000505 215552 1020 5
0158 RANCHO SAN JOSÉ 1000052 215726 1000 1
0159 RANCHO SANTA AMALIA 1000449 215556 1019 3
0161 EJIDO OJO DE AGUA (PABLO MENDOZA TORRES) 1000030 215734 1000 6
0163 JOYA DE LAS PEÑAS 1002806 215815 1714 3
0165 LA MORA 1000002 215806 0997 3
0166 LAS LECHUZAS 1000258 215712 1000 7
0168 LAS TRES HUÉRFANAS 1000527 215932 1000 3
0172 MARCELINO RAMOS CASTILLO 1000258 215644 1001 2
0173 MOCTEZUMAS DEL TEPETATE 1000421 215649 1003 59
0174 EL PAPALOTE 0995941 215819 0996 9
0175 POTRERO EL ÁLAMO 1000332 215605 1011 20
0178 QUINTA VISTA HERMOSA 1000238 215635 1001 3

Fuente Censo del INEGI 2010

I.-FUNDAMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Pocos términos se usan con más frecuencia en el lenguaje político cotidiano que el de participación. Y quizá ninguno goza de
mejor fama. Aludimos constantemente a la participación de la sociedad desde planos muy diversos y para propósitos muy
diferentes, pero siempre como una buena forma de incluir nuevas opiniones y perspectivas.

Se invoca la participación de los ciudadanos, de las agrupaciones sociales, de la sociedad en su conjunto, para dirimir
problemas específicos, para encontrar soluciones comunes o para hacer confluir voluntades dispersas en una sola acción
compartida.

Sin embargo, también es un término demasiado amplio como para tratar de abarcar todas sus connotaciones posibles en
una sola definición. Participar, en principio, significa “tomar parte”: convertirse uno mismo en parte de una organización que
reúne a más de una sola persona. Pero también significa “compartir” algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros
alguna noticia. De modo que la participación es siempre un acto social: nadie puede participar de manera exclusiva, privada,
para sí mismo.

Sólo se puede ser parte donde hay una organización que abarca por lo menos a dos personas. De ahí que los diccionarios
nos anuncien que sus sinónimos sean coadyuvar, compartir, comulgar. Pero al mismo tiempo, en las sociedades modernas
es imposible dejar de participar: la ausencia total de participación es también, inexorablemente, una forma de compartir las
decisiones comunes. Quien cree no participar en absoluto, en realidad está dando un voto de confianza a quienes toman las
decisiones: un cheque en blanco para que otros actúen en su nombre.

La percepción de la ciudadanía es que no existe una congruencia entre lo que el gobierno hace y las necesidades reales de
la población. Muchos líderes sociales se quejan de que se les “consulta” y luego sus opiniones no se ven reflejadas en las
acciones de gobierno. Asimismo, opiniones especializadas advierten que se termina cayendo en la improvisación
gubernamental, incapacidad para la planeación a corto, mediano y largo plazo, e insuficiencia de información para la toma de
decisiones, con un enfoque integral.

El desarrollo del municipio de Ciudad Fernández que plantea la administración municipal 2012- 2015 debe ser resultado de
la construcción de un acuerdo social.

El compromiso de la ciudadanía es un requisito indispensable para sumar esfuerzos en la construcción de una alianza
gobierno-sociedad, promovido desde el gobierno local, con el apoyo del gobierno estatal y federal; sólo de esta manera
Ciudad Fernández transitará hacia un nuevo esquema de desarrollo participativo.

Bajo la premisa de que el desarrollo sólo se puede construir con la corresponsabilidad de la sociedad, la administración
municipal de Ciudad Fernández 2012-2015, ha impulsado una campaña pública para la construcción de este plan basado en:

♦ Renovar el interés de la ciudadanía para participar en las acciones de desarrollo de alto impacto;
♦ La identificación de los principales problemas en el municipio.
♦ La definición lógica de estos problemas. Una vez que identificaron los principales conflictos, se les pidió que incorporaran
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una causa y un efecto. De esta manera, los participantes establecieron una lógica de causa-efecto a la realidad que señalaban.
♦ La priorización de los problemas en gravedad y repetición. Los participantes establecieron una votación a partir de su
percepción, para identificar cuáles de esos problemas eran los de mayor gravedad e incidencia, a fin de poder concretar las
ideas de estos  ejercicios.
♦ Las propuestas para su solución. Finalmente, se solicitó que establecieran aquellos medios ya sea físicos, de proyecto o
de propuesta, que pudieran contrarrestar las causas de los problemas que habían identificado.
♦ Integración de nuevos sectores de la ciudadanía en acciones de desarrollo, como los niños, jóvenes y adultos.

Además del ejercicio continuo que implicó la recepción de demandas y peticiones durante el ejercicio democrático de la
campaña, se llevaron a cabo talleres de Planeación con la participación de la ciudadanía, uno de ellos el denominado Taller
de Planeación Participativa, con importantes líderes de las esferas social, económica, académica, política y ciudadanía en
general del municipio.

Hay un difícil equilibrio entre las razones que animan a la gente a participar y sus posibilidades reales de hacerlo!. Esto no
quiere decir que la participación ciudadana se agote en las elecciones. Ni significa tampoco que los votos sean la única forma
de darle vida a la participación democrática. Para que esa forma de gobierno opere, es ciertamente indispensable que haya
otras formas de participación ciudadana más allá de los votos, partidos políticos o creencias religiosas.

La participación ciudadana debe también enfocarse a largo plazo, como parte de una nueva visión que siente las bases de un
desarrollo sostenido. La sociedad y el gobierno se convertirán en promotores del desarrollo sustentable y competitivo para
ubicar a Ciudad Fernández en una mejor posición al 2015.

Al asumir nuestra responsabilidad al frente del Ayuntamiento de Ciudad Fernández para la administración 2012-2015, nos
comprometimos a encabezar un gobierno de diálogo permanente con la sociedad; así a los ciudadanos estarán más cerca
del gobierno.

Junto con estos claros propósitos de mediano y largo plazo, en este Plan de Desarrollo, encontrarás la ruta a partir de la cual
repensamos nuestra ciudad y la planificamos a partir de la constante búsqueda del encuentro con el ciudadano.

La transformación de Ciudad Fernández comienza con un gobierno consciente de que tu confianza, con trabajo, esmero y
resultados; por eso, cada una de nuestras acciones hoy, está dirigida a convencerte de que si trabajamos juntos, una
evolución total de este proyecto de gobierno, nos llevara a construir una nueva historia para nuestra ciudad, historia que está
por escribirse, en la cual tu formas parte de ella.

II.- UN DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

Un Municipio equitativo es aquel que genera, a través de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la
administración pública, igualdad de condiciones y de oportunidades para todos los habitantes. Las condiciones tienen que
ver con la calidad del hábitat, que debe ser la misma para toda la población, poniendo énfasis en los grupos de menores
ingresos. Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores básicos
como el empleo, la salud, la alimentación, la educación, el deporte, la cultura o la recreación.

Estudios recientes muestran que la desigualdad provoca deterioro de la calidad de vida de las personas, independientemente
de su capacidad económica. A mayor desigualdad, mayor incidencia delictiva, adicciones, violencia, entre otros aspectos. El
combate a la desigualdad se convierte en un esfuerzo social encaminado a mejorar las condiciones de vida del conjunto de
la comunidad.

Se construirá un municipio equitativo al propiciar que los sectores más vulnerables desarrollen habilidades y obtengan
herramientas para acceder a una vida plena. Asimismo, se fortalecerá a las familias, sus valores, los vínculos que promueve
y que reditúan en la construcción de la paz social, la convivencia y la identidad colectiva. Se dará prioridad a la atención de la
infancia y a las personas adultas mayores; también se impulsarán acciones que contribuyan a reducir la desigualdad de
género entre mujeres y hombres.

Se buscarán de manera definitiva mejores oportunidades bajo la premisa de la solidaridad. Para tal efecto se aumentará la
cobertura y calidad de los servicios públicos: alumbrado, vialidades, agua potable, espacios recreativos, seguridad. Estos
servicios se brindarán de manera eficiente y así garantizar, a toda la población, el acceso a los servicios de calidad.

Un municipio equitativo es un municipio sin deserción escolar, donde todas las personas tienen recursos para llevar a su
casa lo necesario y la posibilidad de desplegar sus capacidades y oportunidades reales de desarrollo. Si no hay alimentación
y salud, ningún otro elemento del desarrollo es posible. Por ello, el municipio alineará sus acciones y colaborará muy de cerca
en las estrategias federales y estatales.
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Se estimulará la productividad, se enfrentará de manera seria el problema de la obesidad y el sobrepeso, se otorgarán becas,
se dará prioridad al deporte y la cultura, se promoverá la equidad de género y se incrementará la asistencia social. Se va a
reivindicar la participación ciudadana en estos ámbitos que son determinantes.

II.1. Equidad Social y de Género.

El problema central de este tema, es la persistencia de discriminación por diversos motivos, especialmente contra mujeres
y grupos vulnerables, es por eso que este Ayuntamiento Plantea la siguiente Línea Estratégica:

El gobierno municipal se compromete con una política de apego estricto a la equidad de género y a la promoción de la
integración social.

Esto solo podrá llevarse a cabo, si se da cabal cumplimiento a los siguientes programas y Proyectos:

a) Impulso y contribución a la igualdad y equidad de género.

La perspectiva de género en temas de preponderante importancia como el liderazgo y la equidad se ha venido impulsando
tanto por compromisos signados en acuerdos internacionales, como por las necesidades propias del desarrollo económico
y social de México, ya que persisten las condiciones que acentúan la desigualdad de ingresos y oportunidades de liderazgos
que limitan habilitar a las mujeres para que tengan poder y capacidades de decidir y actuar en igualdad de condiciones con
los hombres, y con ello se pueda asegurar que la equidad de género no sea una objetivo y un compromiso incumplido.

La trayectoria del actual modelo de desarrollo económico y social seguido por nuestro país, no ha podido revertir la pobreza
y ha continuado aumentando la desigualdad y la exclusión social de amplias capas de la población.

Sin duda, se debe enfrentar el enorme reto de mejorar la posición de las mujeres y la equidad entre los géneros; pero los
medios para enfrentar exitosamente este reto son complejos, entre otras cosas, porque la perspectiva de género exige
articular, en el área de la acción gubernamental concreta, dos campos que hasta hace poco fueron ajenos entre sí: los
estudios de género y las políticas públicas.

Como país que enfrenta rezagos históricos, inequidades y desafíos enormes, México necesita de múltiples liderazgos y por
ello no puede prescindir del talento y capacidad de la parte femenina de su población, del liderazgo de sus niñas y mujeres,
en todos y cada uno de los campos de su realidad y de sus oportunidades de desarrollo; de ahí que despejar la ruta de todos
aquellos obstáculos reales o construidos socialmente para lograrlo resulte una tarea estratégica y central para todos.

b) Apoyo a mujeres que trabajan

Para miles de mujeres formar una familia y trabajar al mismo tiempo significa tener que enfrentar una gran cantidad de
dificultades relacionadas con la incompatibilidad entre las exigencias de sus hijos y las demandas de su trabajo. No obstante,
mujeres de todo el mundo hacen malabares con su tiempo y su vida personal para lograr combinar ambas actividades.

La cifra de mujeres que son cabeza de familia en México asciende a más 4.1 millones y representan el soporte principal de
ingreso en los hogares de aproximadamente 16 millones de personas, este proyecto busca apoyarlas a nivel municipal para
que tengan servicio médico, trabajo, educación, asesoría jurídica, atención psicológica, apoyo económico y así lograr una
mejor calidad de vida que les permita desarrollar capacidades y habilidades para el trabajo, la formación e integración
familiar.

c) Atención integral de discapacitados.

Distribución porcentual de población con limitación.

Los cambios sociales acaecidos, y el avance tanto en políticas sociales como en promulgación de derechos, nos obligan a
reflexionar en profundidad sobre el modelo clásico de atención a personas con discapacidad. Tras definir el concepto
atención integral, y analizar los cambios legales introducidos en esta materia, se presenta una propuesta de modelo de
intervención que atiende a la realidad actual, y que se apoya en un conjunto de principios y criterios de actuación previamente
señalados.

En nuestro municipio existen 2 547 ciudadanos con algún tipo de limitación, de los cuales el 44% presenta limitación para
moverse, 21% limitación para ver, 13%, limitación mental, 10% limitación para escuchar, 8% limitación para hablar y 4%
limitación para atender su cuidado personal.
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Las enormes transformaciones que están aconteciendo en la sociedad contemporánea tienen y tendrán cada vez más en el
futuro una clara incidencia en la evolución y rediseño de las políticas sociales, entre ellas las que tratan de ofrecer respuestas
más acordes a la creciente necesidad de atención que, paradójicamente, avanza con el progreso social.

Por tanto, se considera preciso reflexionar en profundidad sobre un nuevo modelo de atención que tenga en cuenta los
cambios sociales acaecidos, el avance en políticas sociales y en promulgación de derechos y que se fundamente sobre el
conocimiento científico disponible.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Promover la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

 Impulsar la integración de las mujeres al sector 
laboral mediante capacitación para elaboración de 
proyectos productivos de grupos de mujeres. 

 Servicios eficientes de atención psicológica a mujeres 
víctimas de violencia familiar. 

Fomentar el bienestar de los jóvenes del municipio. 

 Generar una cultura de autocuidado y prevención de 
conductas de alto riesgo mediante campañas y 
talleres. 

 Brindar oportunidades para que los jóvenes cuenten 
con planes de vida y desarrollo en temas 
económicos, a través de la capacitación a jóvenes 
emprendedores. 

Mejorar la calidad de los adultos mayores del 
municipio en situaciones de mayor indefensión ante 
problemas de la vida. 

 Desarrollar habilidades en los adultos mayores, que 
les permitan adquirir o reforzar hábitos de buena 
salud que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

 Visitas domiciliarias como método de diagnóstico e 
identificación de población adulta en situación de 
indefensión para asistencia social. 

Fomentar la integración laboral y social de personas 
con capacidades diferentes. 

 Identificar instituciones educativas que requieren 
infraestructura especial para personas con 
capacidades diferentes para su acondicionamiento. 

 Vinculación de personas con capacidades diferentes 
al sector laboral mediante la difusión de información 
sobre diversas bolsas de empleo. 

 Capacitación y fomento para la integración de grupos 
de emprendedores. 

 

II.2. Salud y Adicciones

En nuestro municipio 3 de cada 10 ciudadanos carecen de servicios médicos. La oferta de dichos servicios consiste en 4
unidades médicas por régimen de IMSS-Oportunidades,  3 de la SSA y 1 Unidad Médica Móvil por parte del Ayuntamiento.

Es evidente que la oferta institucional de los servicios médicos es insuficiente para la población, es por ello que los ciudadanos
se ven en la necesidad de trasladarse a otros municipios para acceder a este tipo de servicios.

Este problema es originado por el exceso de demanda de los mismos y se ve reflejada en la gran inconformidad de los
ciudadanos por las largas filas de espera, escases de medicamentos y personal especializado.

Se Analizan los Incremento de las adicciones y otros trastornos de salud, así como demanda creciente de servicios
especializados por parte de los adultos mayores y de la mujer; en la Línea Estratégica de:

El gobierno municipal se compromete, en coordinación con los demás niveles de gobierno a promover acciones que
permitan mejorar la salud de la población, así como políticas de prevención de adicciones.



JUEVES 31 DE ENERO DE 201318
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

En base a:

a) Educación sexual para adolescentes y atención a las enfermedades de la mujer.

El reto es promover una cultura de la salud sexual que prevenga los embarazos prematuros, las infecciones de transmisión
sexual y la violencia de género, a través de favorecer el ejercicio autónomo y responsable de su sexualidad un programa más
eficaz y de buena calidad se caracteriza por:

♦ Aumentar los conocimientos
♦ Aclarar los valores
♦ Mejorar la comunicación entre padres e hijos.
♦ Ayudar a los jóvenes a retrasar el inicio de las relaciones sexuales, si los programas están dirigidos a los y las adolescentes.
♦ Aumentar el uso de anticonceptivos y condones.

Aunado a lo anterior, para la mayoría de las mujeres del mundo, la buena salud y el bienestar siguen siendo difíciles de
alcanzar. A lo largo de todo su ciclo vital, las mujeres de muchos países del mundo no tienen un acceso equitativo a los
servicios básicos de salud. Las niñas a menudo reciben menos atención que los niños en la prevención y el tratamiento de
las enfermedades infantiles. En la adolescencia y a lo largo de sus años de fecundidad, la mujer carece de asesoramiento
adecuado y de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

La medicina de atención primaria constituye, sin duda, el primer frente especializado de prevención en salud, por lo que debe
afrontar los nuevos retos de nuestro tiempo en lo que se refiere también a salud de la mujer actual. Para ello, es necesario
entender las condiciones de vida a las que se ve sometida la mujer de nuestro tiempo, asumiendo un doble rol de madre y
profesional, estrechando el tiempo disponible, impactando en sus opciones de ocio y cuidados personales, cambiando
hábitos alimentarios y sociales y generando todo este entorno una morbilidad/mortalidad de perfil distinto al que fue el
habitual durante siglos.

Es obligado, si se quiere afrontar una adecuada adaptación del sistema de salud a esta nueva realidad, conocer cómo se
aborda la atención específica a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades de la mujer desde la asistencia
actual de la atención primaria.

b) Prevención de las conductas de riesgo en jóvenes (adicciones, sexualidad y problemas emocionales).

Las conductas de riesgo en la adolescencia contribuyen en las principales causas de morbilidad Y mortalidad de esta etapa.
Los hábitos adquiridos y consolidados en la adolescencia pueden además contribuir a la morbilidad precoz. Los profesionales
de salud deben conocerlas, saber evaluar y prevenir riesgos, y promover conductas saludables.

La actividad sexual no protegida, es otra importantísima conducta generadora de enfermedad, en especial si consideramos
sus principales posibles consecuencias, embarazo e infecciones de transmisión sexual. Respecto el consumo de sustancias,
conducta que se inicia frecuentemente en esta etapa de la vida, la edad promedio de inicio del alcohol en México es 12.6 años.

En otras áreas, se consideran también los aspectos nutricionales. Si bien los hábitos alimentarios se establecen en edades
previas, la malnutrición en exceso se mantiene y aumenta en prevalencia durante la adolescencia.

La deserción escolar que consiste en el abandono de los estudios por causas distintas a una enfermedad aguda que
justifique el ausentismo escolar, se constituye en un riesgo altísimo en diferentes aspectos y tanto a corto como mediano y
largo plazo. La deserción escolar se produce mayoritariamente al ingresar o durante la enseñanza media. En resumen
existen diferentes estadísticas, tanto nacionales como internacionales que confirman la relevancia de las conductas como
determinantes de enfermedad y/o salud, de donde deriva la importancia de conocer los elementos teóricos y prácticos de
abordaje, el cual debe ser idealmente intersectorial e interdisciplinario.

c) Acciones de prevención de la obesidad y otros trastornos.

Un estilo de vida saludable puede ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Muchos hábitos que forman parte del estilo
de vida vienen de la infancia. Por lo tanto, los padres y las familias en conjunto con el gobierno deben estimular a sus hijos a
tomar decisiones sanas, como consumir una alimentación saludable y mantenerse activos.

Hoy en día la enfermedad de la obesidad es una epidemia que se expande y afecta a todas las edades. Esta situación
preocupa ya a departamentos de salud de gobiernos que están desarrollando programas para prevenir la obesidad en
municipios, escuelas y universidades.
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Por tanto, la prevención de la obesidad  es una estrategia prioritaria de salud pública que debe comenzar desde la infancia y
que requiere la participación activa y comprometida del gobierno junto con otros sectores. Cuanto más temprano sea su inicio
los beneficios a corto,  medio  y largo plazo serán  más importantes, manifiestos y duraderos.

d) Atención a los servicios básicos de salud y rehabilitación para las personas de escasos Recursos.
Las desigualdades  socioeconómicas entre las  diferentes áreas y grupos de población influyen en las disparidades en la
atención de salud. Las áreas menos privilegiadas tienden a tener una tasa  de mortalidad  más alta,  menor disponibilidad de
recursos económicos para acceder a la atención privada.

En el  país existe un Sistema de Salud fragmentado, con un enfoque eminentemente curativo. Lo cual limita la obtención de
servicios de salud oportunos y con calidad.

En este sentido, el programa de servicios básicos de salud orienta las acciones de la atención en salud para mejorar el
acceso de los servicios, en estrecha coordinación con los promotores y líderes comunitarios para contribuir a mejorar la
cobertura en salud pública y la calidad de vida de la población.

e) Sistema integral de atención a adultos mayores.
Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, el Gobierno Municipal a través del Departamento
de Salud, puso en marcha el programa de Atención Integral al Adulto Mayor. Tiene como objetivo fortalecer e incrementar la
atención de los adultos mayores a través de programas específicos y acciones coordinadas con otras instituciones públicas
y privadas y la sociedad civil, para mejorar sus condiciones de vida y promover su desarrollo integral.

Además de fomentar el desarrollo bio-psico-social del adulto mayor a través de acciones de atención integral que les
permitan alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida, con el Programa se promueve una cultura de respeto al Adulto
Mayor y su reintegración a la vida productiva mediante la implementación de acciones de capacitación, talleres y la promoción
del empleo y el autoempleo, para ofrecer oportunidades de empleo apropiado para los adultos mayores, con el fin de mejorar
su situación económica.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Disminuir los riesgos a la salud de la población 
mediante actividades de prevención. 

 Campaña de prevención de cáncer de mama y cervico-
uterino permanente. 

 Campañas de prevención de embarazo en 
adolescentes. 

 Campaña lúdica de salud bucal en escolares. 

Ampliar la cobertura de servicios especializados y 
medicamentos. 

 Elevar número de médicos para atender en horarios 
dignos las consultas de pacientes, a través de 
convenios con SSA e IMSS. 

 Creación de modulo farmacéutico de atención a 
pacientes de segundo y tercer nivel de atención a la 
salud. 

 Unidad Básica de Rehabilitación en El Refugio. 

 Centro de primer nivel para la atención especializada 
contra adicciones (Creación de modulo CAPA). 

Incrementar la calidad de los servicios de salud 
existentes. 

 Supervisión permanente de los espacios de salud por 
ciudadanos rotativos y capacitados. 

 Talleres de interculturalidad para personal médico sobre 
calidez y calidad en la atención al paciente. 

 Unidades de transporte para discapacitados. 

 

II.3. Educación

En este apartado se ha detectado abandono escolar prematuro e incremento de la juventud que no disfruta de oportunidades
educativas y/o laborales, con la estrategia:
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El gobierno municipal se compromete a promover acciones que mejoren el funcionamiento de las escuelas, la permanencia
y el rendimiento de los estudiantes.

En base a:

a) Soporte a escuelas: Apoyos para infraestructura, equipamiento, vigilancia, entre otros.

Del análisis y revisión de las cifras que emanan de los recientes estudios Estadísticos, se desprende que actualmente en
todas las Entidades Federativas del país, existe una creciente población en edad de cursar estudios de primaria y del tipo
medio y medio-superior, sin que se cuente con la infraestructura necesaria para atender dicha demanda.

Las estrategias que permitirán la consecución de los objetivos trazados, consideran, entre otras, la construcción de nuevos
espacios educativos, el mantenimiento de los existentes, la sustitución y/o modernización de equipo obsoleto o deteriorado,
la promoción entre la comunidad escolar para detectar y apoyar distintas propuestas de desarrollo académico y tecnológico,
y el apoyo financiero que asegure los cimientos y la permanencia de los nuevos servicios que el sistema educativo requiere
para la atención de la población demandante.

El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 continua con la estrategia nacional, de una renovación profunda del sistema de
educación, para que las nuevas generaciones sean formadas con capacidades y competencias que les permitan salir
adelante en un mundo cada vez más competitivo, obtener mejores empleos y contribuir exitosamente a un México más
equitativo y con mejores oportunidades, viéndolo desde las perspectiva nacional; por lo que se apoyara a  la educación media
superior para que los alumnos cuenten con un mínimo de las capacidades requeridas en este tipo educativo, y les permita
transitar de una modalidad a otra.

b) Apoyos a alumnos de educación básica y media superior.

A diferencia de otros países, el nuestro no ha llegado explícitamente a consensos sobre metas definitivas que orienten el
quehacer educativo nacional con un horizonte de largo alcance. Si México no tiene claro hacia dónde quiere llegar en materia
educativa, es muy difícil que tenga claridad sobre la cantidad de recursos que necesita poner en juego y en qué aspectos clave
de mejora educativa.

Es de suma importancia, hacer notar, que las 2 estrategias mencionadas, no se pueden dejar de ver, desde la perspectiva del
país, no solo es resolver la problemática local, sin antes considerar la problemática nacional. Y colaborar en los 3 niveles de
gobierno, para aportar nuestro granito de arena, y que nuestra meta educativa se desarrolle desde los niveles básicos de
educación, hasta las maestrías y doctorados. En este tema, no se puede pensar de una manera local o regional, además de
estos importantes sectores, debemos de unirnos a la dinámica nacional, revisar las estrategias y buscar la mejor manera de
adaptarlas a nuestra realidad municipal.

El derecho a la educación, que desde 2012 incorpora a la educación media superior como obligatoria, implica definir este tipo
educativo como la norma escolar mínima que deben lograr todas las personas. Asimismo, la reiterada mención de la
preocupación por la equidad dota de sentido a la intención de desglosar los indicadores por subpoblaciones (indígenas-no
indígenas, pobres, no pobres, marginados-no marginados, rurales-urbanos), en nuestro municipio el acceso, la permanencia
y los aprendizajes escolares, no deberían de guardar asociación alguna con las condiciones de origen de niños y jóvenes.

Una de las formas más efectivas para lograr que todos nuestros jóvenes cuenten con la educación obligatoria es asegurarnos
que siendo niños se matriculen a la escuela, asistan regularmente y avancen entre grados y niveles educativos de acuerdo
con lo planeado a su edad. Esto no ocurre para una parte importante de los niños, pues no todos los que deben matricularse
a preescolar o a secundaria lo hacen. Y aún más grave, el retiro de los estudios es significativo en secundaria y empeora en
educación media superior.

El mínimo ejercicio del derecho a la educación para todos nuestros niños debiese garantizarles la adquisición de los niveles
educativos obligatorios a la par de niveles apropiados de aprendizajes y competencias, que los preparen adecuadamente
para continuar sus estudios o para desplegar una ciudadanía plena, así como una vida satisfactoria y productiva en su
juventud o madurez.

Entonces, la educación media superior, es uno de los niveles que obviamente, también forma parte del sistema educativo
mexicano y que es parte de la problemática en este rubro tan importante, y creemos el más importante de todos, para poder
hacer que nuestra sociedad gire entorno a una línea específica que cree el desarrollo que nos permita usar el razonamiento
y la reflexión de pensar hacia donde nos dirigimos y hacia a donde vamos, ojala y estos aportes sirvan para el mejoramiento
de este nivel de educación, ya que al parecer, nos hace mucha falta.
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Por esta misma razón, se han iniciado los esfuerzos de atraer a instituciones educativas de alto nivel, además de las ya
ubicadas en la región, para brindar una oferta educativa más amplia. En este sentido, se está trabajando en un proyecto para
la construcción y ejecución de un politécnico, que dará más oportunidad de estudio a nuestra localidad.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Fortalecer la infraestructura en la que se desarrolla el 
trabajo académico. 

 Mantenimiento de instalaciones sanitarias, 
hidráulicas y eléctricas en instituciones educativas 
para nivel básico. 

 Asesoría para elaboración de proyectos de 
infraestructura educativa. 

Fomentar el uso de tecnologías de información como 
herramienta de aprendizaje. 

 Facilitar el acceso a internet de los ciudadanos 
fernandences instalando redes inalámbricas 
gratuitas en lugares públicos y de fácil acceso. 

 Bibliotecas públicas digitales gratuitas para 
estudiantes. 

Fomentar la educación a través del soporte a la 
economía de las familias en tema de gastos para la 
educación. 

 Becas para nivel licenciatura y educación media 
superior. 

 Arranque del programa Municipal “Uniformes 
escolares Gratuitos”. 

 Becas para nivel básico. 

 

c) Desarrollo y promoción integral para la familia.

Es un programa para el desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos sociales orientado a la protección y desarrollo
integral de los niños, niñas, jóvenes y demás actores sociales, con el fin de fortalecer los factores de protección y disminuir los
factores de riesgo que atentan contra su integridad psicosocial para potenciar sus condiciones y oportunidades para el
acceso, permanencia, prosecución y rendimiento en el sistema educativo, fomentando su formación, inclusión social y
desarrollo integral.

Tiene como objetivo impulsar la política de protección y desarrollo estudiantil con el fin de favorecer el rendimiento escolar, la
organización y participación estudiantil así como el desarrollo integral del estudiante involucrando a su familia, comunidad
educativa y local.

El programa de Promoción Familiar ofrece servicios y promueve actividades para el desarrollo  personal y social de la
población en situación de pobreza, pobreza extrema y riesgo social, buscando fortalecer capacidades y competencias tendientes
al desarrollo integral, la equidad de género y la igualdad al acceso de oportunidades. Estos servicios y actividades se
brindaran por medio del gobierno municipal a través del DIF Municipal.

II.4. Deporte

El Problema central es la Insuficiencia de espacios deportivos, recreación y esparcimiento, especialmente para los jóvenes:

El gobierno municipal se compromete a mejorar y ampliar la infraestructura deportiva e implementar programas atractivos
para la población en especial para los jóvenes.

Estructura:

a) Cultura física y deporte.

Mediante la práctica del ejercicio físico queremos conservar e incrementar la salud de todas y todos los fernandences,
independientemente de su edad, porque ella es la base para cualquier otra actividad. Es, además, fundamental para adquirir
disciplina; para que las niñas y niños, jóvenes y adultos sean más vigorosos y equilibrados; para que aprendan que su cuerpo
es un material muy valioso que debe ser modelado, trabajado, para hacerlo instrumento óptimo de lo que se propongan. La
expresión clásica “Mente sana en cuerpo sano” destaca muy bien su importancia.
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Este propósito nos obliga a generar entrenadores y líderes comunitarios que motiven, enseñen, preparen y desarrollen las
facultades de las campeonas y campeones que hay entre los niños y jóvenes. Ahí está la base del deporte competitivo y
triunfador que nos dará las medallas y los premios que hemos esperado desde hace muchos años. Trabajamos también
para que los atletas de alto rendimiento dejen de ser casos aislados, producto de una formación personal lograda con apoyos
familiares. Estos atletas deben ser producto de programas institucionales, que incluyan todo lo necesario para su óptima
preparación física, nutricional y psicológica.

Asimismo, para concretar la Misión encargada a este sector, los planteamientos que contiene el Programa propician las
condiciones que asegurarán los cambios sustanciales para una administración eficaz, transparente y democrática que se
refleje en la actitud crítica, participativa e innovadora de los miembros del Sistema de Deporte. Pretende, a través de diversas
estrategias, vincular a los diferentes actores de la sociedad en la promoción, fomento y apoyo de las acciones que en esta
materia proponga el gobierno municipal, de manera coordinada con la Comisión Estatal del Deporte y los demás miembros
que integran el Sistema.

b)  Fondo Deportivo Municipal (ampliación de la infraestructura deportiva y de salones de usos múltiples)

A pesar de los importantes avances que se concretaron para el 2012, aún existen planteamientos pendientes que pueden
mejorar al desarrollo del Municipio y sus ciudadanos en el tema del deporte:

Asignar recursos no sólo para la creación de nuevas instalaciones, sino también al mantenimiento y rehabilitación de las ya
existentes.

♦ Dotar de mayores apoyos financieros para la creación de Centros de Alto Rendimiento y de esta manera apoyar las
capacidades de los deportistas municipales.
♦ Rescate de espacios públicos
♦ Ofrecer a la ciudadanía espacios gratuitos, de uso común, equipados y con instructores que les permita aprender y
desarrollar alguna de las diversas disciplinas, deportivas, de artes y oficios
♦ Diseñar esquemas de autosuficiencia operativa y comercialización, apoyando a aquellas organizaciones ciudadanas
que realicen actividades de fomento a la cultura física y el deporte sin fines de lucro
♦ Proyecto de rescate social integral, “Línea Verde”: reforestación; ciclo pista; canchas deportivas; espacios culturales
y recreativos.

Además de lo anterior, se tratara de crear una cuenta dentro del Presupuesto de Egresos Municipal, “en la cual convergerán
todos los importes que por auspiciantes, colaboraciones voluntarias, subsidios, y otro tipo de asistencia, que a través de
Organizaciones No Gubernamentales, Dependencias Nacionales, y/o Estatales, deseen colaborar con el presupuesto del
área en el Municipio”.

c) Polideportivo.
Un Polideportivo es un lugar que cuenta con varias instalaciones deportivas que permite realizar una gran variedad de
deportes y ejercicios.

Aunque no todos están dotados de las mismas instalaciones, es común que cuenten con:
Pistas polideportivas exteriores y pabellones cubiertos para practicar:

♦ baloncesto.
♦ voleibol.
♦ fútbol sala.
♦ balonmano.
♦ gimnasia.
♦ Pistas de tenis.
♦ Salas de musculación (gimnasio).
♦ Salas de tonificación muscular.
♦ Salas de artes marciales y de defensa personal.

A lo largo del siglo XX, las instalaciones iniciales de los municipios, preparadas únicamente para la práctica de futbol y muy
pocos otros deportes, fueron evolucionando como concepto, hasta llegar a los polideportivos, con la idea de concentrar el
mayor número de instalaciones deportivas en un único recinto.

II.5. Cultura

Se detectó Insuficiencia de oferta cultural atractiva especialmente en las colonias populares, por lo cual se pretende:
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Comprometernos con la equidad en el acceso a la cultura, a la que reconoce como medio de expresión, educación y
desarrollo.

Líneas de Acción:

a) Fomento a la lectura y creación artística.

“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de
su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria”. Jorge Luis Borges.

La lectura es esencial para alcanzar las competencias mínimas necesarias para vivir en el mundo actual. Es una actividad
fundamental en el desarrollo de la imaginación y creatividad humana, en el aprendizaje y conocimiento del lenguaje, y en el
cultivo de la capacidad de expresar ideas y desarrollar un pensamiento crítico. El avance de la cultura audiovisual, con todo lo
importante y revolucionario que pueda ser como forma de conocimiento y aprehensión de la realidad, no reemplaza a la
lectura y la escritura “como medio principal de expresión del pensamiento lógico y de transmisión del conocimiento de
generación en generación”. De hecho, todas las reformas educacionales exitosas han puesto a la lectura y la escritura en el
centro de sus preocupaciones. Nuestro país presenta índices de lectura insuficientes.

Lo anterior obliga al municipio a sostener, en el largo plazo, el esfuerzo por una nueva y mejor valoración social del libro y por
mejorar sustantivamente los índices de lectura de los ciudadanos, fortaleciendo una amplia y rica red de bibliotecas públicas,
instalando el libro y la lectura al centro de la educación escolar, única manera de dar bases sólidas al esfuerzo educacional
y a la inserción del país a partir de su propia identidad y valores en el mundo globalizado.

La libertad de creación y difusión de las artes está consagrada en el ordenamiento constitucional y confirmada por diversos
tratados internacionales ratificados por el país.

El fomento a la creación artística a través de fondos concursables ha sido uno de los pilares de las políticas e iniciativas
culturales de los diferentes gobiernos. Los recursos disponibles para fomentar el cultivo de las diferentes disciplinas artísticas
han venido aumentando y diversificándose sistemáticamente desde esa fecha.

El propósito de estos Fondos es “incrementar y/o diversificar la oferta de bienes y servicios artísticos y culturales de calidad,
producidos por artistas y agentes culturales locales, aportando a un desarrollo armónico y equitativo entre las regiones.

b) Promoción cultural para la producción y el consumo de servicios y bienes culturales.

Hoy en día no se puede entender cultura sin escenarios de intercambio, de distribución y exhibición que generan, a su vez,
economías de escala y fuentes de trabajo. En tal sentido y como respuesta al interés de los gobiernos de forjar una integración
más equilibrada entre los aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales y comerciales, se ha propuesto como
prioritaria la gestión común para el desarrollo de las Industrias Culturales.

Durante la primera etapa propuesta para la consecución de este Plan de Trabajo incorporarán módulos de investigación y
discusión que promuevan la implementación de espacios para otras industrias creativas: artes plásticas, el diseño gráfico,
las gastronomías, la comunicación impresa, radio y la televisión, entre otros. El Internet y las nuevas tecnologías de la
comunicación serán transversales al conjunto de las expresiones de la creación cultural y de su interacción como elemento
de difusión en el contexto informativo o de apoyo a la comercialización.

Las industrias creativas definidas como aquellas, que tienen su origen en la creatividad individual, la habilidad y el talento,
y  que tienen un potencial de creación de riqueza y de empleo por medio de la generación y explotación de la propiedad
intelectual. Estas industrias incluyen por ejemplo aquellas ligadas a la publicidad, la arquitectura, el mercado del arte y de las
antigüedades, la artesanía, el diseño industrial, la moda, el estilismo, el video, los software, la música, las artes escénicas,
la edición, la televisión, la radio, etc.

El trabajo conjunto a nivel regional, no solo municipal, permitirá ampliar nuestro mercado de consumo de bienes culturales;
establecer acciones de cooperación; trabajar en coproducciones; dotarnos de un sistema de información que facilite la toma
de decisiones; provocar un sistema de movilidad para estudios y pasantías, apoyando iniciativas innovadoras a fin de
incrementar nuestra creación, producción y consumo cultural.

Asimismo, nos permitirá establecer redes con la sociedad civil e incorporar a diversos actores públicos y privados, así como
a sectores empresariales con interés en auspiciar el fomento a las industrias culturales. Frente a la cooperación financiera
nacional nos permitirá presentarnos como región con mayor fortaleza y compromisos hacia la construcción de una comunidad
cultural – artística – social con mejor calidad de vida y con procesos enfocados hacia la prosperidad.
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II.6. Turismo

Actualmente el turismo presenta una considerable relevancia socioeconómica, comparable con cualquier otra actividad
económica y es impulsada en gran parte por la vertiginosa velocidad de los adelantos tecnológicos. Es por ello, que el objetivo
esencial de este apartado es evaluar la calidad del sector turismo en Ciudad Fernández.

Para ello, se determinara cómo está constituido el sector Turismo en la Región, y posteriormente se enfocara el estudio en
una de las áreas del mismo. Como resultado de este estudio se obtendrá un análisis del instrumento para la recopilación de
información, aplicando un análisis de confiabilidad, de validez, de frecuencia, y variante para medir el nivel de calidad de
servicios en la región y posteriormente se identificaran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de dicha área
de estudio y en base a esto se formularon estrategias para implementar y mejorar los servicios prestados por dicho sector.
Aunque el turismo de masas es el principal ingreso nacional per cápita, las autoridades mexicanas buscan llamar la atención
del turista educado con conciencia del cuidado del medio ambiente y la cultura. Presentando en este aspecto la oportunidad
para nuestro municipio en lo que respecta a actividades de campismo y senderismo, además del ciclismo de montaña, esto
gracias a la diversidad en la estructura geográfica de nuestro municipio otorgada por la Rivera del Rio Verde, que se extiende
por gran parte de Ciudad Fernández.

El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo Alternativo diferente al Turismo tradicional. Es un
enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio
(tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general
el turismo ecológico se promueve como un turismo “ético”, en el cual también se presume como primordial el bienestar de las
poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas, grupos y cooperativas que
se dedican a ofrecer tal servicio.

Debido a su auge el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento y el sector más dinámico del
mercado turístico a escala mundial.

El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios, tanto para quienes operan los servicios como para
quienes participan:

1.Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que genera la actividad;
2. Construir respeto y conciencia ambiental y cultural;
3. Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones;
4. Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación;
5. Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de decisiones de la comunidad local;
6. Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social;

El gobierno municipal se compromete a generar condiciones que permitan la generación de empleo, la capacitación y
proyectos productivos en la rama del ecoturismo.

Líneas de Acción, una vez realizado el análisis de viabilidad:

a) Atracción del turismo cultural, rural, religioso y de negocios.

En las últimas décadas el concepto de turismo ha ido transformándose. Junto al tradicional turismo de sol y playa surge el
turismo cultural que hace hincapié en los recursos culturales de un determinado destino.

La variada oferta natural ha potenciado el desarrollo del turismo rural, que se practica en la sierra, los altiplanos y cerca de los
ríos, ligado a los atractivos de la arquitectura popular, la artesanía y modos de vida tradicionales. La rehabilitación de patrimonio
monumental para acondicionarlo como alojamiento rural, así como la recuperación de pueblos abandonados son algunas de
las actuaciones más espectaculares de esta oferta que crece a gran ritmo para hacer frente a una demanda muy importante.
La relación entre el turismo rural y el turismo espiritual, evidencian la conexión de la experiencia turística “rural” a una
dimensión más espiritual. Para los propósitos de este programa, nos interesa explorar un tipo de turismo religioso que con
más razones, podemos llamar de “nicho”: en primer lugar, porque se desarrolla en una zona rural.

El turismo espiritual es el turismo motivado por razones espirituales. El turismo rural también puede ser espiritual, pero hay
otro aspecto más específico del turismo espiritual que interesa aquí presentar: el turismo religioso, motivado por una fe
religiosa, es decir, una dimensión espiritual que tiene un marco institucional específico.

 Esta definición permite considerar viajes multifuncionales que implican factores religiosos dominantes junto con otras
motivaciones turísticas. Por ejemplo, una peregrinación a un lugar sagrado podrá incluir la visita a un sitio religioso sin
significado turístico.
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Además de lo Anterior, actualmente se escucha hablar mucho sobre Turismo de Negocios en nuestro país; sin embargo, este
término todavía resulta confuso para muchas personas, y aún para algunas personas involucradas con el Turismo, ya que
pareciera contradictorio Turismo…y de negocios???, o soy Turista, o vengo a hacer negocios. Las definiciones de cada
palabra podrían parecer contradictorias. Por lo anterior, distinguimos dos tipos de Turismo de negocios, el individual y el
grupal:

El primero comprende a los viajeros de negocios, que por cuestiones inherentes a sus actividades, se desplazan de una
ciudad a otra o de un país a otro para desarrollar actividades relacionadas con su profesión.

El segundo comprende los eventos que conocemos como:

♦ Congresos
♦ Convenciones
♦ Incentivos
♦ Exposiciones

Esta variante del Turismo de negocios grupal, es el que nos ocupa, y del cual se programa hacer un análisis completo, en este
apartado, presentándonos, como anfitriones frecuentes, para capacitaciones, reuniones, exposiciones, ferias comerciales,
etc.

b) Ciudad Legible.

Con el Modelo de Ciudad Legible se busca alcanzar una meta simple: hacer la ciudad más comprensible para visitantes y
residentes, aportando un beneficio para todos. En la iniciativa adoptada es definir una estrategia de información y auto guía
urbana equiparable con su visión de transformar a las ciudades mexicanas en destinos líderes en términos culturales y
comerciales. Esto resultó en un programa de trabajo que sería el elemento aglutinador para el desarrollo y renovación de la
estrategia del centro de la ciudad.

Más que crear un sistema señalético, los proyectos desarrollados como parte de una Ciudad Legible están diseñados para
enlazar diversas partes de la ciudad con información consistentemente diseñada; para hacer que las atracciones sean más
conocidas y fáciles de encontrar; para dar a la ciudad una identidad clara y positiva y reforzar el carácter de sus barrios
individuales; para fomentar un cambio hacia un transporte público seguro y confiable.

La meta es asegurar que el centro de la ciudad sea más atractivo, vibrante y fácil de transitar para los visitantes, más exitoso
para los negocios y más disfrutable para todos. Una Ciudad Legible no significa tener más señales; de hecho, significa
menos confusión e incluye la remoción de mucha información obsoleta que confunde a visitantes y residentes. De apariencia
contemporánea y amigable para los usuarios, una Ciudad Legible está diseñada específicamente para satisfacer las
necesidades de la gente en el nuevo milenio.

III.NOTA PRINCIPAL ES UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

La sustentabilidad  se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar
el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.  Uno de los principales
retos que enfrenta el municipio en materia de desarrollo sustentable es incluir al medio ambiente como uno de los elementos
de la competitividad y el desarrollo económico y social.

Entre los factores clave del desarrollo sustentable, se encuentra el crecimiento poblacional, la demanda energética, el
cambio climático, la escasez de recursos y del agua, y el manejo de residuos.

Aunado a lo anterior, en el siglo XXI, el crecimiento, el valor económico y la diferencia competitiva de las ciudades dependerán
cada vez más de las personas y su creatividad y conocimiento, así como de la capacidad de su economía para generar y
absorber la innovación. Para competir en este nuevo contexto económico, las ciudades deberán aplicar las tecnologías de la
información y herramientas analíticas más avanzadas que les permitan desarrollar un enfoque de los servicios más orientado
al ciudadano y, de esta forma, retener y expandir más eficazmente esa cualificación, conocimiento y creatividad de sus
ciudadanos.

Con toda seguridad, y como responsables del gobierno municipal aprovecharemos las oportunidades que conlleva este
cambio en los factores que impulsan el desarrollo económico, al tiempo que afrontamos los retos que plantean los cambios
demográficos. Modificaremos estrategias de inversión, que lejos de atraer y mantener mano de obra de forma masiva tratarán
de crear sistemas de servicios diseñados para optimizar la ciudad alrededor de ciudadanos y comunidades calificadas, así
como empresas basadas en el conocimiento. Desde la creación de mejores sistemas de transporte hasta el apoyo a la
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innovación creativa y a la investigación y el desarrollo tecnológicos, el diseño estratégico de los sistemas de los servicios
públicos puede favorecer un entorno que mejore la calidad de vida y el atractivo de las ciudades.

Cuando asumimos esquematizar una Visión de Desarrollo Integral Sustentable comprendimos que no se trata de una tarea
reducida, sino una compleja estrategia política, económica, social y medio ambiental que tuviera como objetivo elevar las
condiciones de vida de la población en términos de bienestar, seguridad, oportunidades, previsibilidad, etc., dentro del marco
de la democracia representativa y participativa, estado de derecho, libertades públicas; con un modelo económico que genere
crecimiento, equidad distributiva, basado en los factores competitivos que ofrece el país, con el consiguiente cuidado medio
ambiental que asegure la sostenibilidad de la propuesta, con la adhesión y compromiso de la sociedad en general y en
particular de sus dirigentes para juntos enfrentar los desafíos, establecer los objetivos, concertar los planes y estrategias,
para implementarlos sistémicamente.

III.1. Empleo e Ingreso

En Ciudad Fernández la situación del empleo es favorable, sin embargo los niveles de ingresos son bajos, La especialización
Económica Municipal se concentra en actividades del sector público y comercial, actividades que a lo largo de los años se han
ido fortaleciendo y al mismo tiempo las actividades primarias y secundarias (agricultura, ganadería, etc.) han disminuido en
su escala de importancia.

La publicación reciente de los datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 (INEGI 2010) reveló la
magnitud de los impactos negativos de la crisis económica en las familias mexicanas. Dadas las características de la
economía del país, el mercado de trabajo, en especial el vinculado al exterior, fue el que sufrió las peores consecuencias: el
ingreso corriente promedio por hogar trimestral cayó 12.3%, el monetario 13.6% y el no monetario 6.8%. Pese a lo importante
de las caídas de los grandes rubros de ingreso de los hogares, es necesario desagregar la información disponible para
comprender mejor las causas y efectos de una caída tan importante de la economía y del ingreso.

Dentro de los factores que determinaron la caída global de los ingresos de los hogares en México y el Municipio es importante
destacar varios elementos. El primero tiene que ver con el periodo de la crisis económica y la información disponible. La crisis
económica comenzó en el sector financiero en 2007 y se trasladó al lado real de la economía (empresas, salarios, contratos,
consumo, gasto, etc) a mediados de 2008. Esto significa que la caída de los ingresos por motivo de la crisis económica debe
observarse, por lo menos, a partir de la caída registrada.

Se menciona que después de tan estrepitosa caída llegará la recuperación. Es justo sobre el mediano plazo donde se debe
hacer una reflexión. Años antes de la crisis económica, de 2005 al primer trimestre de 2008 los ingresos promedio por hora
crecieron poco más de 6%. Después de que inició la crisis los ingresos promedio de la población disminuyeron 14% de 2008
a 2011, también en términos reales. Es decir, la recuperación en los salarios tendrá que ser de cerca de 3% anual para llegar
al nivel de 2005 en el año 2013; después de casi ocho años lo que recibirá un trabajador por hora trabajada permanecerá
constante.

Una lección de la crisis económica, es la fuerte relación que existe entre los Derechos Económicos y Sociales con la pobreza.
Indudablemente la pobreza es un asunto de derechos humanos, no sólo de los que provee directamente el Estado como la
educación o la salud, sino de los que se satisfacen con acciones indirectas como la alimentación o el empleo.

En este contexto, han ocurrido una serie de reformas tanto políticas como legales, que pretender tornar la dinámica paternalista
del gobierno que provee lo necesario para tan solo sobrevivir, a un gobierno que impulsa al pueblo a ser protagonista de su
futuro.

Por esta razón se  entregaran recursos nuevamente a las comunidades vía Presupuesto Participativo, todos estos proyectos
forman parte de un proceso comunitario donde los habitantes a través de fundaciones y organizaciones privadas, se organizaron
y priorizaron sus principales problemas. Como gobierno local nos encargaremos de formarlos y capacitarlos para el buen
manejo del capital y/o materiales entregados. Esto sí es poder para el pueblo, democracia verdadera, poco a poco queremos
romper con la figura de ese Estado que lo hace todo, queremos que nuestros ciudadanos sean constructores y diseñadores
de su futuro. Esta gestión se caracteriza por la comunicación permanente con las comunidades, esa ha sido la clave para
buscarle solución a los problemas.

Claro está, no será sencillo, han sido años y años de usos y costumbres, y de deficiencias políticas y legislativas, que en lugar
de concretar, congelan y burocratizan, el acceso a los programas de desarrollo, no es solo entregar bienes y servicios con tal
de solo mantener, hay que eficientizar procesos, para además crecer.

Se trata de generar en el ciudadano una Actitud de responsabilidad y compromiso, para dejar de ser sujetos pasivos y
dependientes. De ahí nace la gran importancia de generar políticas participativas, y retomar la responsabilidad que como
ciudadanos hemos olvidado.
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Es por lo anterior expuesto, que el 12 de Junio de 2012, mediante el decreto 969, se publica en el diario Oficial del estado la
“Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios”, misma que no
es más que el resultado de la nueva dinámica que hemos venido mencionado desde el inicio de las metas, proyectos y
estrategias de este Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015.

Se ha considerado que son tres los principales motivos para implementar la Ley de Asociaciones Público-Privadas en
Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios de San Luis Potosí, los cuales son:

I. Atraer inversiones de capital privado;

II. Incrementar la eficiencia en la utilización de recursos de manera más efectiva, y

III. Reformar los sectores mediante la reubicación de roles, incentivos y responsabilidades.

Dejo de ser un compromiso de campaña, para convertirse en una obligación urgente.

III.2. Incremento de Capacidades y Subsidio para el Fortalecimiento de la Producción Rural.

Desarrollo rural significa el desarrollo de las personas, de las familias, de las comunidades rurales. Significa también el
incremento de su producción, la generación de riqueza, el mejoramiento de la infraestructura y la creación de instancias de
participación, dirigidas a incrementar sustancialmente su bienestar y calidad de vida como negación absoluta de cualquier
situación de pobreza.

La pobreza rural, así como la cantidad de familias que continúan ligadas a la producción primaria hace que sea necesario
continuar con apoyos al sector para que mejore su productividad y promueva su sustentabilidad. Adicionalmente se presentan
otros problemas como la migración, el envejecimiento de los titulares de derechos agrarios y la falta de incentivos económicos
para permanecer en sus comunidades de origen, provocan la pérdida de capital humano y social, debilitando el tejido social
en el campo.

El deterioro de suelos y aguas que son utilizados en las actividades agropecuarias. Cada año se pierden alrededor de 260 mil
hectáreas de bosque, las principales cuencas hidrológicas están contaminadas y la erosión hídrica y eólica afecta con los
suelos fértiles. Al comparar el período 2000-2004 en el país, con respecto a 1990-1994, el total de tierras con potencial
productivo registró una caída de 1.9 millones de hectáreas. El 67.7% de la superficie con potencial productivo presenta algún
grado de degradación (química, eólica, hídrica o física), mientras que los mantos acuíferos muestran sobre-explotación o
intrusión salina y la mayor parte de cuerpos de agua superficiales reciben descargas residuales.

La compleja problemática descrita implica que resolver la situación en la producción primaria requiere de medidas estructurales
importantes y de procesos que permitan focalizar los recursos que llegan al campo. Los recursos gubernamentales destinados
al desarrollo rural significan un gran esfuerzo, por lo que es necesario incrementar su eficacia para promover el desarrollo de
la sociedad rural. Para ello se deberá ordenar de manera más racional y eficiente los diferentes programas con incidencia en
el campo.

Por desgracia la insuficiente producción agrícola del país ocasionó que entre diciembre de 2006 y mayo de 2009 las compras
de alimentos procedentes del campo de otros países ascendieran a 36 mil 400 millones de dólares, hasta representar 33.5
por ciento de la importación total de bienes de consumo en este mismo periodo, indicó el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).

También en forma comparativa, la compra externa de alimentos realizada en los últimos tres años y medio, representa más
de 90 por ciento del valor anual de la producción de mercancías del medio rural mexicano.

La mayor parte en la compra de cereales, con predominancia del maíz, semillas y frutas, donde sobresalen los cacahuates,
aceites y grasas vegetales comestibles.

Los tres principales productos de esta serie son, también, los que reportan mayores elevaciones de precios en el mercado
alimentario del país entre diciembre de 2009 y mayo de 2012. El maíz se encareció 39.08 por ciento, el arroz, un cereal
importado, elevó 74 por ciento su precio, mientras los aceites aumentaron 40.90 por ciento en el periodo considerado.

En México se producen distintos cultivos bajo invernadero, aunque el jitomate es la hortaliza predominante, ya sea en sistemas
hidropónicos o en el suelo, logrando rendimientos muy altos, hasta 10 veces más que en los sistemas convencionales a
campo abierto, con una producción continua, lo que constituye un atractivo comercial para agricultores con poca extensión de
tierra, con poca agua o con serias limitantes de suelo o factores naturales adversos como las heladas.
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Y es precisamente en este contexto donde aparece el problema real: una mala aplicación de los recursos públicos, sobre la
suposición de la situación del campo mexicano, y reiteramos suposición, porque en el contexto real la situación es muy
diferente, y contempla situaciones más complejas que la falta de recursos.

Aunque es cierto que esta falta de capital, es el principal factor de depreciación, también es cierto que el agricultor mexicano,
carece de la capacitación necesaria, para resolver procesos de construcción, sistematización, industrialización y
comercialización de los productos.

Y esto se refleja en estudios realizados entre los periodos 2001 y 2006, cuando SAGARPA, otorgo apoyos en promedio por
proyecto, de hasta $ 293,400.00, generando 3197 proyectos de invernaderos en todo el país. Los resultados obtenidos de una
evaluación de campo con una muestra de 1252 proyectos apoyados, evidencian que aproximadamente el 60% de los
productores apoyados habían fracasado, un 20% se mantenía con dificultad y sólo el 20% tuvo éxito. Las causas que
originaron tal situación se resumen en:

a) La falta de experiencia de los productores en cultivos bajo invernadero,
b) Tamaño de invernadero pequeño, se requiere que sea de 1000 m2 o mayor por productor,
c) Falta de: capacitación y asesoría técnica, conocimientos en cuanto al tipo o modelo de invernadero más apropiado a cada
región y para un cultivo determinado, técnicos en agricultura protegida, información, divulgación y demostración sobre las
técnicas de cultivo en invernadero, validación de paquetes tecnológicos por regiones y organización de productores para
compra de insumos y comercialización.

Como ya lo veíamos anteriormente, no solo los apoyos productivos por parte del gobierno tienen problemas, también los
proyectos de carácter privado presentan una problemática considerable, aunque en algunos casos no presentan el problema
de capital, surgen otros factores determinantes:

♦ Falta de personal técnico capacitado tanto para el manejo y operación de los invernaderos, como para el manejo de los
cultivos, el manejo pos cosecha y la formación de empresas.
♦ Falta de información y estudios para la ubicación de invernaderos y otros tecnologías en diferentes latitudes de México, así
como sobre los diseños más apropiados y los equipos adecuados para cada condición climática, ya que existen problemas
climáticos en lo que se refiere a extremos entre frío y calor, así como exceso de humedad relativa. También falta orientación
sobre los cultivos a sembrar.
♦ Falta de planeación de proyectos sobre el tamaño apropiado de las empresas, ya que existen proyectos demasiado
grandes o muy pequeños.
♦ Existen problemas de plagas y enfermedades, con la nutrición de los cultivos y problemas con algunas variedades.
♦ Falta de estudios financieros y de investigación sobre la comercialización de hortalizas en invernaderos orientadas al
mercado nacional e internacional.
♦ En manejo pos cosecha y comercialización, existe falta de elaboración del diagnóstico de cadenas productivas para definir
la problemática que enfrentan, necesidades, acciones y estrategias, así mismo hacen falta de cadenas de frío, buena calidad
de los materiales de empaque, falta logística de transporte terrestre y aéreo.
♦ Faltan de acuerdos con cadenas comerciales nacionales e internacionales, existe competencia con otros países exportadores
de hortalizas y mayor cuidado en los aspectos sanitarios.
♦ Falta financiamiento y existe limitado apoyo gubernamental en infraestructura de carreteras y otras vías de comunicación,
redes de gas natural, electricidad y agua. Falta de visión al futuro o compromisos de largo plazo.
♦ Falta participar y organizar ferias y exposiciones regionales, estatales, nacionales e internacionales, propiciando el desarrollo
de cursos y talleres con temas afines.
♦ Falta disponibilidad de mano de obra en muchas regiones.
♦ Existen problemas con los proveedores, con la calidad de insumos, semillas contaminadas, fertilizantes adecuados,
resistencia de empaques, etc.

Son estas las razones por las cuales, además de los apoyos de carácter económico que otorga el gobierno, también es
necesario apoyo técnico, sobre el diseño, análisis y estructuración del proyecto, y así garantizar el éxito del mismo sino en un
corto plazo, al menos en un mediano plazo. Además de proporcionar la infraestructura carretera y de servicios que facilite la
producción, cuidado y transportación de los productos agrícolas, ya sean bajo invernadero, de riego o de temporal.

Para salir adelante no basta, como se ha pretendido hacerlo en muchas ocasiones, la simple inyección de capital, además
se hace necesario ver a la agricultura desde otra perspectiva, hay que contextualizarla en los aspectos relacionados con los
recursos físicos, ecológicos, económicos y sociales de nuestro país. Dentro de esta visión se pone de relieve la imperiosa
necesidad de desarrollar e implementar nuevas técnicas de producción agrícola, más eficientes y productivas, así como
desarrollar programas de capacitación y asesoría especializada, a los distintos grupos de productores, acorde con sus
necesidades.
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Y en las mismas deficiencias aquí descritas, donde se aplicaran las estrategias necesarias, para disminuir de manera
gradual, este rezago en las comunidades rurales y la agricultura de este municipio.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Promover el bienestar social y económico de los 
productores, de sus comunidades y en general 
de los agentes de la sociedad rural. 

 Establecer el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable (COMUDERS). 

Fortalecer la autogestión mediante la integración 
de grupos de productores organizados y 
constituidos legalmente. 

 Establecer convenios municipio-organizaciones privadas 
educativas, para fortalecer la expansión rural en el 
municipio de Ciudad Fernández. 

Promover la gestión, operación y consolidación 
de proyectos productivos. 

 Realizar el diseño de proyectos productivos de manera 
conjunta productores-gobierno. 

Fortalecer la preservación de los recursos 
naturales, así como la cultura y tradiciones 
locales. 

 Cursos de capacitación para desarrollo de capacidades en 
el ámbito ecológico. 

Facilitar el acceso a la población rural (grupos 
organizados) a las fuentes formales de 
financiamiento. 

 Orientar a los grupos de productores en la pertinencia de 
apoyo con crédito ante instituciones financieras. 

 

Identificar experiencias o áreas de oportunidad 
de negocio para promover e impulsar proyectos 
de reconversión productiva o comercial, 
mediante el intercambio y difusión de 
experiencias exitosas. 

 Promover mediante el intercambio de experiencias exitosas, 
la reconversión productiva. 

Fortalecer la creación del seguro catastrófico 
agrícola y pecuario en los grupos organizados 
del municipio de Ciudad Fernández. 

 A través de la experiencia de otros grupos en la operación 
de seguros agropecuarios, se promoverá  el intercambio de 
experiencias y la factibilidad de su operación  en el 
municipio. 

 

III.3. Fomento Económico.

Uno de los factores que contribuye al desempleo es a falta de estudios y capacitación para el empleo, detectado por los
ciudadanos durante los foros de consulta. Los ciudadanos también expresan que existe mucho desconocimiento sobre los
programas de estatales y federales para el fomento económico y la manera en que pueden ser aprovechados. Además,
también manifestaron que es necesario contar con información sobre el mercado laboral y las maneras más eficaces para
conseguir un trabajo.

En el año 2010, el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA “INEGI” calculó que la población
económicamente activa sumaron 16 257 habitantes, de los cuales 15 321 cuentan con trabajo, de los cuales el 30.2% son
mujeres y el 69.8% hombres.

Esto representa una tasa de participación económica de 49.6%. Además, los datos de la encuesta realizada en Noviembre de
2012 revelan que en el 56% de los hogares tan solo una persona es la que se encuentra laborando, el promedio de ocupantes
de vivienda es de 4.1, por lo tanto en esta proporción de viviendas existe una gran dependencia económica cargada a un solo
miembro de la familia. Aunado a esto, los trabajadores cuentan con un nivel de ingresos bajo, se estima que el 15.1% recibe
un salario semanal menor a 413 pesos; 47.7% entre 414 a 826 pesos, a la semana; 31.6% cuenta con un salario entre 827
a 2 065 pesos semanales; solo el 5.6% recibe un sueldo superior a estas cifras.

Distribución de los niveles de salarios.

Lo anterior quiere decir que la mayor parte de la población con edad para trabajar se encuentra desempleada y que la mayoría
de las personas ocupadas cuenta con salarios bajos y empleos inestables. Es por esto que el objetivo de este sector será
fomentar dicha capacitación, divulgar la información sobre el mercado laboral, así como la vincular a los fernandences, en
edad para trabajar, con el sector privado y principalmente fomentar la creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas
empresas, puesto que, de acuerdo a cifras de la Secretaria de Economía, 9 de cada 10 empleos son generados por este tipo
de empresas.
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La Promoción económica del municipio para favorecer el financiamiento, la desregulación y el fomento de la inversión privada
con mejores empleos para los ciudadanos, será la línea de acción en este apartado.

El Gobierno Municipal, debe ser capaz de proporcionar una ubicación y una visión que permita, detectar las oportunidades y
las ventajas competitivas regionales, y no olvidarse de las características de los mercados; es decir, debe responder a las
presiones socio-económicas de la actualidad sin dejar lo que implica la proyección al futuro (reactivación y crecimiento);
asimismo, tiene la obligación de Impulsar la generación de condiciones e infraestructura que apoyen la operación y la
implementación del Plan Estatal de Desarrollo en la parte regional que le corresponde.

Evidentemente, el gobierno debe ser un órgano facilitador, lo cual significa que debe  procurar la participación de los
comerciantes o empresarios en ferias y exposiciones, tanto regionales como nacionales, que los ayuden a comercializar,
establecer contactos técnicos, actualizarse en tecnología y mecanismos para trabajar, etc.

A pesar de la creciente interdependencia en el país, la brecha que separa a las ciudades más avanzadas de aquellas otras de
escaso desarrollo económico, no ha hecho sino ensancharse durante el transcurso de las últimas décadas y constituye uno
de los aspectos más alarmantes y significativos de la sociedad contemporánea.

Este proceso se debe a que estas ciudades más adelantadas, por la simple razón de su progreso, poseen una ventaja
importante sobre las demás. Para que las regiones menos desarrolladas superen este retraso, no basta con que se les
ofrezcan los instrumentos de progreso, hay que capacitarles y estimularse para que se sirvan de dichos instrumentos.

El simple proceso de aplicar los adelantos técnicos y científicos a las regiones, no es en sí una innovación. En el pasado sin
embargo, esta forma de “Ayuda Técnica”, fue muchas veces impuesta, sin el consentimiento de la localidad o región. Si acaso
se produjo el desarrollo de esta región, en el sentido económico estricto de la palabra, pero los beneficios del progreso
alcanzado fueron unilaterales y muchas veces a expensas de la personalidad y cultura del área “Desarrollada”.

En razón de las dificultades que todo programa  para el fomento económico supone, este gobierno municipal debe determinar
en primer término, el punto de partida. Las regiones necesitadas de capital frecuentemente carecen de técnicos y obreros
especializados, que rindan el mayor producto del trabajo posible. Con el fin de romper este círculo vicioso, el gobierno actual,
acordó acometer en primer lugar los aspectos humanos del problema. Si libramos al ciudadano del hambre, la enfermedad
y la ignorancia, como se plantea en el desarrollo de este documento, podremos hacer de el un productor más eficaz.

El concepto de Fomento Económico reposa sobre la idea de la conveniencia de que el gobierno municipal proteja o promueva
determinada actividad de la que resulta un beneficio a la comunidad, implicando una intervención subsidiaria del municipio
que permita la ampliación de los derechos, frente a una situación de insuficiencia de la iniciativa privada, estimulando su
realización por los particulares en lugar de efectuarlo el directamente.

Es en este concepto, que el fomento económico planteado en este Plan de Desarrollo Municipal, no solo va orientado a los
empresarios privados, sino dirigido también, al desarrollo regional y sectorial de las localidades o grupos participativos.
Como objetivo Principal, será planear, gestionar y evaluar las actividades relacionadas con el fortalecimiento del fomento
económico y el desarrollo social en el Municipio, impulsando las actividades económicas y productivas del municipio en
coordinación con las instancias gubernamentales y privadas, con la finalidad de generar empleos y promover el desarrollo de
la micro, pequeña y mediana empresa; en el sector comercial y de servicios, así como coadyuvar al mejoramiento de la salud,
educación, cultura y bienestar social de la población.

En base al siguiente plan de acción:

♦ Contribuir al desarrollo integral del ser humano promoviendo sus valores para que ejerza plenamente sus capacidades
dentro del marco de una convivencia social armónica, estimulando su iniciativa y un alto sentido de responsabilidad.
♦ Fomentar sentimientos de solidaridad social, de apoyo a los grupos marginados, de valoración y respeto de los pueblos
indígenas, a fin de contribuir a crear una sociedad más justa e integrada en la que se promueva el uso de las lenguas
indígenas y el aprecio por los valores culturales de las etnias
♦ Promover la investigación e innovación científica y tecnológica que coadyuve al constante mejoramiento económico, social
y cultural de la sociedad; permita impulsar la producción industrial y de servicios del Municipio; y propicie el aprovechamiento
y uso racional de los recursos naturales, buscando en todo momento, la protección y preservación del equilibrio ecológico
♦ Fomentar el desarrollo de tecnología estratégica como una forma de soberanía y crecimiento económico del Municipio;
♦ Impulsar la educación y creación artísticas, y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores
de la cultura universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural.
♦ Fomentar el uso razonado y crítico de los medios electrónicos y la tecnología como instrumentos para acrecentar su cultura
e impulso creador, lo que permitirá contribuir al desarrollo económico y productivo del Municipio.
♦ Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades culturales dentro del territorio municipal, abarcando
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pueblos y comunidades
♦ Preservar el patrimonio cultural, así como fomentar e impulsarlas manifestaciones y actividades artísticas y culturales
propios del municipio, sus ferias, tradiciones, realizando el censo cultural de los mismos
♦ Establecer y financiar la operación de Casas de Cultura, Bibliotecas Públicas y Hemerotecas Públicas, que como centros
de actividades sirvan para el desarrollo de la promoción, difusión y estimulación de la creación artística y la investigación
cultural en el Municipio.
♦ Promover y organizar, directa o coordinadamente con las dependencias o entidades competentes e instancias privadas o
sociales, la realización de exposiciones, ferias, festivales, certámenes, cursos y representaciones de carácter cultural y
artístico, que fomenten el desarrollo de las manifestaciones artísticas en todas sus disciplinas
♦ Propiciar las condiciones que promuevan la cultura y el arte, la producción y distribución equitativa de los bienes culturales,
así como la prestación de servicios culturales dentro de un régimen de libertad que favorezca su disfrute efectivo
♦ Crear y operar espacios de infraestructura cultural

III.4. Hacia una Política Industrial.

En los últimos años, los gobiernos han puesto especial interés en promover a la entidad ante sociedades empresariales,
sobre todo extranjeras, como plaza para la instalación de maquiladoras y proyectos comerciales en la capital y/o municipios
bien comunicados, también con el propósito de generar empleos y con ello retener a una parte de la población migrante. Así,
con una rapidez sin precedente, en los últimos años han ido apareciendo centros comerciales de grandes cadenas nacionales
e internacionales. Lo interesante en la introducción acelerada de estos conceptos comerciales, es la redefinición se está
desarrollando a nivel cultural, considerando que además de productos estos centros canalizan cargas culturales muy fuertes
que tienen que ver con toda ese sistema en vías de estandarización que traen consigo los procesos de globalización, que
trastoca identidades locales.

Sin embargo esto es reflejo de la poca iniciativa gubernamental, para dejar de ser consumidores, y convertimos en productores;
sin dejar atrás lo anterior, “La industria es crecimiento, movilidad social y generación de trabajo”.

Con el paso de los días en 2012, el incremento de la volatilidad en los mercados financieros y la incertidumbre sobre el futuro
de la economía internacional, las perspectivas para las economías industrializadas empeoran. De hecho, se advierte un
escenario de gran nerviosismo frente a la recomposición de las cadenas de suministro global que se acentúa con las débiles
tasas de crecimiento económico de los países desarrollados, dando lugar a un nuevo panorama de la geografía económica
mundial.

A tal panorama, se le suman tasas elevadas de desempleo, dilemas presupuestales y complejos ajustes fiscales que
impiden pensar en contextos de consolidación o en el afianzamiento de acuerdos de fondo, sobre el proceso mismo de la
globalización. Esta situación crea un terreno fértil para dar rienda suelta a medidas de tipo proteccionista, que limitan la
inversión.

En algunos gobiernos, como el de Brasil, el esfuerzo por mantener el dinamismo de su economía se ha orientado a privilegiar
cada vez más el mercado interno, debido a la incertidumbre del internacional. Ciertamente, la protección a la industria
nacional por obra del aumento de impuestos, que pongan tope al crecimiento de las importaciones, es un recurso de última
instancia; Incluso, porque definitivamente los consumidores  quieren acceder a más opciones de bienes y servicios.

Por ello, la estructura arancelaria, los mecanismos que estimulen el consumo de productos nacionales, el drástico control al
contrabando, la aplicación de normas técnicas y sanitarias que garanticen igualdad de condiciones al producto nacional y al
importado en el mercado interno, la aplicación oportuna y eficaz de los remedios comerciales ante prácticas desleales de
comercio por parte de nuestros competidores externos, el desarrollo de cadenas de producción integradas bajo estrictos
criterios de productividad y eficiencia, la constante de la innovación en los procesos, productos y servicios, y la integración
explícita de cadenas a partir de las materias primas e insumos nacionales, deben ser tópicos de obligada incorporación en
las políticas y programas del gobierno nacional y los locales.

El objetivo de esas políticas debe ser la acumulación de capacidades tecnológicas, apuntaladas en mezclas de políticas
selectivas, tanto en la industria manufacturera como en sectores de servicios o productos básicos. Sin embargo, la industria
manufacturera juega un papel fundamental por su capacidad no solo de aumentar la productividad sino también de difundir
cambio técnico hacia otros sectores.

En el caso de los productos básicos, es esencial además, que el proceso esté acompañado igualmente de la acumulación
de capacidades tecnológicas. Los dos elementos centrales de toda política de desarrollo productivo son el fomento a la
innovación, en un sentido amplio del término, y la explotación de los complementos productivos en el territorio donde se
desarrollan.
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En las economías abiertas de hoy, el foco debe ser la competitividad nacional y, en particular, la capacidad de conquistar
mercados dinámicos de exportación, pero los mercados internos y regionales no deben ser dejados enteramente de lado. Su
base institucional deben ser alianzas público-privadas cuya naturaleza variará, de acuerdo con las condiciones de cada
región.

Es por eso, que este municipio deberá de ser participativo, facilitador y activo, pala la generación de industria, tanto local,
regional, estatal y/o nacional, en base a los ordenamientos de planeación actualmente vigentes, y que darán punto de partida
a la introducción de la industria regional.

Como lo marca el Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada, se promoverá el desarrollo de Agroindustria, en las
regiones, que según los estudios, son las más adecuadas para proyectos de desarrollo de este tipo.

III.5. Desarrollo Urbano y Vivienda.

La planeación urbana de nuestra ciudad incluye la orientación de su crecimiento, recuperación de espacios públicos,
reactivación de zonas en desuso, protección y conservación del paisaje urbano y la promoción de la construcción de vivienda
social autosustentable. Estas tareas buscan el desarrollo competitivo de la ciudad, así como fomentar proyectos que tengan
un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes.

Entre los ejes que guían, se encuentran el mejoramiento de la movilidad, crecimiento autosustentable que no se extiende
sobre áreas de conservación, aprovechamiento al máximo de suelo urbano, productividad, equidad y acceso universal.

Uno de los pilares fundamentales de la política social lo constituye el impulso del desarrollo urbano, sustentado en el
ordenamiento territorial de las actividades económicas y de la población de acuerdo al potencial productivo de las regiones y
localidades; el crecimiento ordenado de las ciudades con pleno respeto al entorno ecológico; y el fortalecimiento de la oferta
y equipamiento de vivienda. De esta manera, el subsector concentra sus esfuerzos en las siguientes líneas de acción:

♦ Promover la vigencia, observancia y actualización de los instrumentos de planeación y administración urbanos a nivel
estatal y municipal;
♦ Consolidar el desarrollo de las localidades y regiones pequeñas y medianas consideradas como estratégicas por constituir
alternativas para la localización de actividades económicas y de atracción de población;
♦ Impulsar la participación social en el desarrollo urbano.

Dentro de este apartado, se ha detectado Insuficiencia de infraestructura y equipamiento urbano básico, tales como parques,
jardines, canchas, mercados, plazas, andadores, escuelas, entre otros, es por este motivo, nos comprometeremos a planear
el desarrollo urbano sustentable y garantizar los espacios públicos de convivencia. En este apartado de desarrollo urbano y
vivienda, la complejidad es más detallada, y por lo tanto, presenta varios factores a considerar, entre los que se encuentran:

III.5.1 Vialidades y Transito.

El departamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tiene como misión generar una movilidad sustentable en armonía
con sus características urbanas, con un profundo respeto a los usuarios de las vialidades y al medio ambiente, priorizando al
peatón, ciclista, transporte público y transporte privado, desarrollando condiciones de seguridad, eficiencia, eficacia y economía
para la sociedad, con servidores públicos con espíritu de servicio, profesionales y comprometidos.

Partiendo del concepto de que es necesario investigar y analizar los problemas de transporte urbano de manera integral, se
ha desarrollado una metodología de trabajo que considera cinco áreas de acción: desarrollo institucional, vialidad y tránsito,
mantenimiento vial, transporte público e impacto ambiental. El estudio de estas áreas abarca diferentes aspectos, mismos
que son contemplados en los manuales a desarrollar, los que se recomienda utilizar como guía primero y como herramienta
después, en los procesos de análisis de los problemas del transporte urbano.

Problema que incide de gran manera en la economía local, se ha sustituido el transporte colectivo, que era más económico,
por el sector de transporte particular, que aunado a los incrementos en los combustibles e insumos propios de este rubro, ha
incrementado de gran manera el costo de los pasajes; este hecho, no contribuye al desarrollo económico de la región.
El programa de vialidad y tránsito, tiene como objetivo principal definir las diferentes acciones en el corto, mediano y largo
plazo se deben instrumentar, para que en un marco que garantice la seguridad de los peatones y automovilistas, y la
capacidad del sistema vial responda a las necesidades de traslado de los habitantes del municipio, así como las áreas de
estacionamiento y usos de suelo.

Esos serán los objetivos y proyectos a perseguir, en el desarrollo de las actividades diarias.
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III.5.2 Agua.

El mejoramiento de los sistemas de información y un entorno de seguridad jurídica para los agentes participantes en la
actividad, fueron medio para mejorar la administración de los usos del agua.

Con objeto de ampliar los canales de participación social en la planeación, manejo y control de los sistemas hidrológicos, se
formula el Programa de Modernización del Manejo del Agua. Dicho programa considera la integración de los Consejos de
agua potable como una instancia de coordinación y concertación para la administración integral y el desarrollo sustentable de
los recursos hidráulicos.

Para garantizar el suministro de agua potable a los centros de población urbanos y rurales, se impulsara el fortalecimiento de
la infraestructura de captación, potabilización y conducción. Destacan las acciones que, en el marco del Plan de Acción
Inmediata, se dirigieron a la rehabilitación sistemática de pozos. Con los trabajos de conservación realizados en el Sistemas
de canales que cruzan por la región, así como la proyección y construcción de bordos de abrevadero, y proyectos dirigidos al
reabastecimiento de los mantos acuíferos, y a los cuales se avocaran las áreas involucradas, para una correcta y eficiente
aplicación.

El abatimiento de los rezagos y la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
se apoyara en la adecuada coordinación entre la CNA y este gobierno municipal. La participación se desarrollara, mediante
tres mecanismos: la concertación de obras a través de las dependencias encargadas; la aportación de recursos bajo el
esquema denominado “peso por peso” con participación municipal, estatal y federal, procurando en la medida de la posible,
la menor afectación posible a las arcas municipales; y los programas de obras separadas “obra por obra” que serán lanzados
una vez que estén las estrategias nacionales, para el abatimiento de los rezagos hídricos.

El impulso a la participación privada y de la sociedad será un elemento fundamental para promover el uso racional de los
recursos, reducir los costos de operación y administración de la infraestructura hidráulica, e incrementar la oportunidad y
eficacia en la dotación de los servicios.

III.5.3 Residuos Sólidos.

Los desechos son desperdicios o sobrantes de las actividades humanas. Se clasifica en gases, líquidos y sólidos; y por su
origen, en orgánicos e inorgánicos.

En los últimos años los estados del país han cuadriplicado su producción de desechos domésticos, incrementándose esta
cifra en un dos o en un tres por ciento por año. El volumen de producción de desechos es inversamente proporcional al nivel
de desarrollo del estado que se trate. Diariamente consumimos y tiramos a la basura gran cantidad de productos de corta
duración, desde los pañales del bebé hasta el periódico.

Se estima que los envases de los productos representan el 40% de la basura doméstica, siendo nocivos para el medio
ambiente y además encarecen el producto. Una vez puesta la tapa en el cesto de basura, se olvida el problema; a partir de ahí
es asunto de los municipios. Estos tienen varias posibilidades: arrojar la basura en vertederos (solución económica pero
peligrosa); incinerarla (costosa pero también contaminante); o separarla en plantas de tratamiento para reciclar una parte y
convertir en abono los residuos orgánicos. Esta sería una solución mucho más ecológica, pero también más costosa.

El destino final de la basura es administrada por el municipio, quien la confina al denominado “Relleno Sanitario”.

La principal solución correctiva que debería de tomarse parte de una correcta gestión de los residuos sólidos, es que se
cuente con un Relleno Sanitario que cumpla con todas las normas técnicas necesarias. Debe de haber un manejo integral de
los residuos sólidos, desde su generación hasta su disposición final.

El principio básico del funcionamiento de un relleno sanitario es el de la aplicación de principios de ingeniería para confinar
la basura, reduciendo su volumen (al mínimo practicable) y cubriendo la basura con una capa de tierra al final de cada jornada.
Éste debe de contar con:

♦ Un sistema de drenaje de biogás que tiene por finalidad evacuar el gas metano y otros de fermentación (fundamentalmente
anaeróbica) que se forman en el interior de la masa acumulada en el transcurso del tiempo. Esto evitaría la combustión
espontánea que se produce en la basura, que provoca contaminación atmosférica.
♦ Un diseño de captación de lixiviados, ya que si el espesor del suelo entre la base del relleno y las aguas subterráneas no
logra atenuar el alto poder contaminante del lixiviado, éste contaminará las aguas subterráneas, alterando así sus características
físicas, químicas y biológicas.
♦ Un sistema de drenaje de agua diseñado para reducir en lo posible la cantidad de agua que llega a las diferentes partes del
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área de la zona de relleno ya sea por precipitaciones directas, por escurrimientos del agua de terrenos adyacentes, por
crecientes de ríos o arroyos y por filtración del sub-suelo del relleno.

Otra medida de corrección parte desde la etapa de la producción de la basura, disminuyendo la actitud de usar y botar, por una
de un mejor aprovechamiento de los bienes y el reciclaje.

Un Planteamiento de Actividades Continuadas respecto a la basura constituye una serie de recomendaciones y consejos
destinados a corregir los comportamientos inadecuados y concientizar sobre la importancia del reciclado y el aprovechamiento
de recursos.

Se debe manejar adecuadamente la basura para evitar la contaminación. La difusión de mensajes que informen y orienten
sobre este problema, será de gran importancia para disminuir la degradación del medio ambiente y mejorar las condiciones
de salud.

Desde el punto de vista ecológico, la solución no necesita de grandes tecnologías, ni inversiones multimillonarias: Se trata de
aplicar planes de ahorro, aprovechamiento y reciclado, acompañados por adecuadas compañas formativas, que permitan el
máximo rendimiento y la recuperación de todos aquellos materiales presentes en la basura, pero aprovechables como
materia prima, cada uno de estos aspectos serán prioridad para este gobierno municipal.

III.5.4 Alumbrado Público.

El alumbrado público es el servicio consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios
de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente
del municipio, con el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades.

Por lo general el alumbrado público en las ciudades o centros urbanos es un servicio municipal, aunque en carreteras o
infraestructura vial importante corresponde al gobierno estatal o federal su implementación.

♦ A nivel mundial, la iluminación representa aproximadamente el 15% del consumo total de energía eléctrica. Se estima que
en México el consumo energético, por iluminación, representa aproximadamente el 18% del consumo total de energía
eléctrica.
♦ Entre 2007 y 2012 el consumo de electricidad para iluminación creció a un ritmo del 3.9% anual y se espera que continúe
creciendo. El alto consumo de energía por iluminación se debe principalmente a una alta utilización de focos de baja eficiencia.

El objetivo planteado para iluminación es abordado a través de una estrategia integral conformada por las siguientes líneas
de acción:

♦ Promocionar el uso de focos de alta eficiencia.
♦ Apoyar a grupos marginados en la adquisición de focos eficientes.
♦ Acelerar la implementación de iluminación eficiente en la Administración Pública.
♦ Acelerar la implementación de iluminación eficiente en alumbrado público.

Esta última línea de acción, busca reducir el consumo energético por iluminación mediante la sustitución acelerada de
lámparas de alumbrado público que cumplan con mayores estándares de eficiencia.

En ese sentido, los trabajos se orientan a fomentar la sustitución de las luminarias ineficientes, por luminarias de mayor
eficiencia. Esta sustitución presenta una oportunidad para el municipio, ya que al reemplazar las luminarias por otras con
mayor eficiencia se disminuye el consumo energético, lo que reducirá el gasto presupuestado anualmente, para el pago del
alumbrado público.

Asimismo, se busca integrar a aquellas localidades que presenten una factibilidad técnica y financiera dentro del Proyecto,
promoviendo la mejora en eficiencia energética del alumbrado público al sustituir luminarias, balastros y lámparas.

III.5.5 Rastro Municipal.

La perspectiva desde la cual se enfoca, el servicio municipal de rastro, es a partir del gobierno municipal, ámbito en el cual se
deposita institucionalmente la facultad de su prestación; y como también debido a las complejas interrelaciones, que este
servicio entraña, se le trata como un asunto con una problemática social más amplia, que la estrictamente municipal; ya que
su prestación implica la participación de los 3 niveles de gobierno.

Una idea general en relación al concepto de servicio de rastro, es aquella según la cual, el municipio se ocupa de vigilar la
matanza de los animales que son para el consumo de la población, cuidando que se lleve a cabo en cantidades autorizadas
y bajo las condiciones de salubridad e higiene necesarias.
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En la actualidad, este servicio es prestado por el rastro municipal del municipio conurbado con Ciudad Fernández, sin
embargo, una de las metas para esta gestión municipal, es desarrollar, en el corto plazo, el Proyecto de un Rastro TIF; ya sea
mediante la asociación de Municipios Conurbados o bien mediante la asociación Público-Privada.

III.5.6 Abasto Social y Nutrición.

La política social de la presente Administración confiere una alta prioridad a la suficiencia alimentaria y a la elevación del nivel
nutricional de la población, en especial de los segmentos de escasos recursos o en extrema pobreza y, dentro de estos, los
menores de edad, sus madres y los ancianos.

Para responder adecuadamente a este reto, se diseña una estrategia orientada a atender de manera integral los aspectos
nutricionales, educativos y de salud de los grupos más vulnerables. Ello requirió de la conjunción de esfuerzos de diversas
instituciones federales y de la coordinación con el gobierno estatal, para concertar acciones con amplio impacto social.
Acorde con estos lineamientos, las tareas se concentraron en las siguientes vertientes:

♦ Ampliar los programas de atención y mejoramiento nutricional que coordina el DIF, en el marco del Programa de Alimentación
y Nutrición Familiar;
♦ Fortalecer las acciones de abasto social;
♦ Revisar y adecuar permanentemente los esquemas de subsidio al consumo.

En este apartado, y en base a lo que se ha mencionado con anterioridad, se buscara la metodología necesaria, para incentivar
la producción y generación de alimentos de autoconsumo, sobre todo sobre las regiones que tienen una gran capacidad
agrícola, si esto es promovido de manera adecuada, los costos de los productos básicos más comunes en las localidades
(jitomate, chile, huevo, pollo, leche y derivados, carne, etc.), serán reducidos, ya que se eliminan intermediarios y gastos de
transportación.

Esto permitirá reactivar y detonar, la producción agrícola y ganadera local, y una vez satisfaciendo los mercados locales, se
podrá estimar o programar, la distribución a los mercados regionales y nacionales, lo cual se redituara en un desarrollo
económico importante.

III.5.7 Infraestructura y servicios.

La función de este eje es hacer un diagnóstico situacional de: la vida útil remanente, funcionalidad, impacto y sustentabilidad
de infraestructura existente; a fin de crear un perfil de mantenimiento y construcción, en base a la percepción ciudadana y con
inclinación hacia la alta calidad en ingeniería y diseño, atendiendo las condiciones técnicas que garanticen mayor vida útil,
mayor impacto de servicio, una relación costo beneficio óptima a mediano y largo plazo, bajos costos de operación,
responsabilidad ecológica, generación de empleo y crecimiento económico; utilizando además este eje como uno de los
principales directores de las políticas de conurbación.

Prioridades

Ö Infraestructura Integral

Mantener un desarrollo urbano sustentable, atendiendo oportuna y responsablemente las necesidades de la población
respecto a infraestructura básica. Realizando obras de calidad en las que se involucre a los ciudadanos para su planeación,
supervisión y cuidado antes, durante y después de la realización de las mismas.

Ö Vialidad y comunicaciones.

Ciudad Fernández contará con carreteras y caminos en buen estado que permitan acceder con mayor facilidad a las diferentes
comunidades. De igual manera contaremos con la infraestructura vial adecuada para mejorar el transito tanto de las personas
como de los automovilistas que viven dentro y fuera del municipio. La vialidad y comunicación eficiente de las diferentes
regiones del municipio constituye parte del desarrollo económico, turístico y social de las mismas.

Diagnóstico del sector

Contar con la infraestructura básica constituye uno de los pilares para el desarrollo saludable de la población. En nuestro
municipio el 7.7% de las viviendas no cuentan con agua potable, el 15.6% no cuenta con drenaje y 3.1% se encuentra sin
energía eléctrica. Por otra parte el hecho de que la cobertura de dichos servicios haya alcanzado más del 80% del total de
viviendas implica necesidades de mantenimiento a la infraestructura actual, entre las principales se encuentran:

a) El mantenimiento al sistema de drenaje en sectores de la zona urbana,
b) El mejoramiento de la red de agua potable y
c) El mejoramiento del estado de las avenidas y calles.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los 
servicios proporcionados a la población. 

 Elaborar y ejecutar proyectos de sustitución de tuberías 
de asbesto cemento por tuberías de polietileno o pvc 
para mejorar la calidad del agua potable servida a la 
comunidad.  

 Elaborar y ejecutar proyectos de sustitución de tuberías 
de concreto por tuberías de polietileno de alta densidad 
para mejorar el sistema de drenaje sanitario. 

 Elaborar y ejecutar proyectos para ampliar el servicio 
de energía eléctrica. 

 Elaborar y ejecutar proyectos de sustitución de 
pavimentos en mal estado así como el  incremento de 
la cobertura de calles pavimentadas. 

 

III.5.8 Vivienda.

Contar con una vivienda digna representa la base para el crecimiento saludable de la población. En nuestro municipio existen
múltiples carencias en las viviendas, por ejemplo, el 11.6% de las viviendas cuenta con piso de tierra, el 19.4% no cuentan con
refrigerador y el 2.5% no dispone de excusado. Existen además viviendas construidas de materiales no adecuados para
resguardar a los miembros del hogar.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Promover y gestionar mecanismos de financiamiento 
para la construcción, adquisición y mejoramiento de la 
vivienda para aquellas personas que no son sujetas a 
créditos tradicionales. 

 Gestionar recursos públicos en los tres órdenes de 
gobierno para acciones de construcción, 
adquisición y mejoramiento de vivienda. 

 Vinculación con ONG´s para la autoconstrucción y 
mejoramiento de viviendas. 

 

En este sentido, se implementaran acciones de mejora de vivienda o construcción de la misma, esto con la finalidad de
aumentar la calidad de vida, de los fernandences que viven en condiciones precarias, a su vez se incentivará la participación
privada en este sector, solicitando apoyos en especie o mano de obra, para incrementar este tipo de programas de bienestar
social.

III.5.9 Sustentabilidad.

En el contexto económico y social, la sustentabilidad se define como la habilidad de las actuales generaciones para satisfacer
sus necesidades sin perjudicar a las futuras generaciones.

El desarrollo sustentable se utiliza en dos contextos diferentes:

La primera es una combinación de la sustentabilidad ecológica y socio económica, que consiste en mantener un equilibrio
entre la necesidad del ser humano a mejorar su situación física y emocional, y la conservación de los recursos naturales y
ecosistemas que sustentarán la vida de la futura generación.

El desarrollo sustentable también se utiliza para describir proyectos de desarrollo en comunidades que carecen de
infraestructura, y se refiere a que, después de un tiempo introductorio de apoyo externo, la comunidad debe seguir mejorando
su propia calidad de vida de manera independiente aunque el apoyo inicial ya se haya acabado. Este último es uno de los
renglones más importantes.

Cuando pensamos en sustentabilidad, frecuentemente pensamos en duración, longevidad y respeto por el medio ambiente.
En general, una práctica sustentable es una práctica que toma en consideración la salud a futuro. Sin embargo esta idea no
es exclusiva del mundo físico o material, también aplica al pensamiento, así como la conducta humana y a la sociedad como
un todo.
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Una práctica no sustentable tiene un balance con efecto negativo, el cual a lo largo del tiempo afectará adversamente a una
persona, a la sociedad y/o el medio ambiente.

IV.- DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La seguridad social es un conjunto de medidas que los gobiernos proporcionan a sus gobernados con la finalidad de evitar
desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos.
El éxito de la Política de Seguridad Ciudadana depende del compromiso de las entidades municipales, que son las
responsables de su ejecución, pero también de la ciudadanía. Para que en el municipio se consoliden los avances en
seguridad se requieren consensos políticos y ciudadanos sobre los retos que debemos enfrentar y los fenómenos que
debemos anticipar.

La edificación y construcción de una cultura de seguridad y convivencia pacífica es la meta que nos impusimos al iniciar la
administración, haciendo énfasis en la satisfacción de las necesidades de la población, lo cual representa uno de los
desafíos más grandes del gobierno.

La seguridad ha sido definida de un modo plural. Pero en el proceso se ha despojado de la libertad, solidaridad y confianza
mutua, quedando reducida a la protección contra la criminalidad (problemática que más preocupa a la ciudadanía).

La falta de comunicación ha provocado la pérdida de los antiguos lazos de vecindad. El sentimiento de pertenencia se debilita
paulatinamente, mientras las actividades cotidianas se dispersan en distintos puntos del municipio. Los nuevos hábitos
condicionan la forma de relacionarse y la forma de percibir a los demás. El sentimiento de inseguridad está estrechamente
relacionado con la incomunicación y el abandono de los espacios públicos.

Por otra parte, las fuentes de inseguridad son de carácter difuso, difíciles de identificar, lo cual impide una canalización del
miedo hacia sus causales. Ante esto, se desarrollan diferentes programas para crear modelos locales de convivencia, donde
los ciudadanos tengan mejores niveles de acceso a la fuerza pública y de protección civil, autoridades que desde lo formal y
no formal, ofrecen alternativas para la solución de sus problemas.

La participación ciudadana, entendida como el derecho de las personas y las organizaciones para incidir en la elaboración,
ejecución y seguimiento de los asuntos públicos, es uno de los elementos fundamentales del modelo democrático y una
condición necesaria para avanzar en la construcción de políticas y soluciones incluyentes que respondan a los intereses,
necesidades y aspiraciones de los ciudadanos y de su proyecto colectivo. Ésta participación tiene distintos alcances y va
desde una ciudadanía informada hasta el ejercicio de mecanismos de control de la gestión, pasando por la promoción de
iniciativas, la deliberación y la toma de decisiones.

Sin embargo, la participación ciudadana, más que solo la la corresponsabilidad, la cual ha estado circunscrita en buena parte
a la colaboración de los ciudadanos con las autoridades bajo una lógica meramente policial, elemento que si bien es
importante no es el único. El fortalecimiento de los frentes de seguridad locales, las escuelas de convivencia, las redes de
apoyo y la promoción de los mecanismos de denuncia son solo algunas de las formas en las que la ciudadanía se puede
involucrar con el mejoramiento de sus condiciones de seguridad y convivencia. Sin embargo, su papel va más allá, teniendo
el potencial de ser más activo e incidente.

El involucramiento de los individuos y las organizaciones se puede dar de diversas formas, una de ellas, la participación de
los ciudadanos en el diagnóstico, formulación, implementación y seguimiento de un Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana que, debe ser elaborado y ejecutado por el municipio y departamentos involucrados. Este plan es el instrumento
que permite a las autoridades locales gestionar de manera planificada los asuntos de seguridad y convivencia que más
afectan a sus ciudadanos y, por ende, deben no sólo conocer la problemática de seguridad a partir de la información y el
conocimiento que éstos puedan proveer sino definir conjuntamente con ellos acciones y estrategias para trabajar de manera
coordinada.

En este apartado de la seguridad social, se deberán de tomar 3 vertientes, que son las siguientes:

IV.1 Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Desde hace tiempo el tema de la seguridad publica esta en el centro del debate de nuestra comunidad. En el ámbito social
la seguridad y justicia han pasado a ser objeto de análisis y critica constantes, lo cual es lógico si recordamos que la
seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y
oportuna por el gobierno.

La seguridad publica forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un estado de derecho genera las condiciones que
permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos
estas exentos de todo peligro, daño o riesgo.
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La prevención y vigilancia son una parte importante del sistema de seguridad, porque implica atacar las causas que generan
la comisión de delitos y conductas antisociales, así como formular políticas y realizar programas y acciones, para fomentar en
la sociedad valores culturales y cívicos. Anteriormente los gobiernos centraban sus acciones en los aspectos de vigilancia y
protección contra la delincuencia, actividades que aun cuando son imprescindibles están enfocadas únicamente a los
efectos y no a las causas.

Diagnóstico del sector

Actualmente la dirección de Seguridad del municipio, cuenta con un estado de fuerza de 55 elementos operativos. Esto indica
que a cada elemento le corresponde brindar seguridad a 738 personas aproximadamente. Además, esta dependencia
cuenta solamente con 8 vehículos, de los cuales dos se encuentran en malas condiciones. Esta carencia de personal y
equipo se ve reflejada en la gran inconformidad de la población con el desempeño de dicho departamento.

Es por eso, que trataremos de estimular la participación ciudadana, en diversas líneas concretas:

♦ Denunciar el Delito: el ciudadano apoya ampliamente a la autoridad al denunciar el delito, pues le proporciona el insumo
más valioso de la investigación, la información. A partir de este elemento, se estructuran y desarrollan políticas y programas
específicos para combatir el delito.
♦ Participar con las autoridades: Las propuestas respecto a la seguridad pública, por parte del ciudadano, son fundamentales,
porque el ciudadano es quien vive día tras día en este municipio, y el mejor que nadie lo conoce, sabe dónde se cometen los
delitos, que tipo de delitos, cuales son las horas más peligrosas en ciertas zonas y demás datos que ayudan a la autoridad
en su lucha con la delincuencia.
♦ Colaborar en medidas de prevención: El ciudadano puede ayudar mucho a prevenir el delito, no solo en funciones de
capacitación en las escuelas, organizaciones sociales y comunidades, sino también tomando medidas básicas de seguridad.
Cada ciudadano que se cuida, y cuida a los suyos, participa en hacer una ciudad más segura.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Incrementar el estado de fuerza del 
departamento de Seguridad Pública. 

 Apertura de nuevas plazas para policía municipal. 

Mejorar la infraestructura y el equipamiento 
de la policía municipal 

 Ingresar al programa SUBSEMUN. 

 Incrementar el parque vehicular. 
 Dotación de uniformes de calidad y equipo preventivo a 

elementos. 
 Creación de pensión municipal y adquisición de vehículo 

tipo grúa. 
 Proyecto de ampliación de edificio de seguridad y separos. 

Depurar de la institución a los policías no 
confiables; y establecer un sistema de 
reclutamiento que permita contar solo con 
elementos confiables. 

 Aplicar evaluación de control y confianza a elementos. 

Actualizar el marco legal de la actuación de 
la policía local. 

 Realizar reformas al bando de policía y gobierno, al 
reglamento de tránsito y al reglamento interno. 

 

Prevención y entorno social

La zona urbana del municipio de Ciudad Fernández cuenta con graves problemas de seguridad, que en gran parte son
generados por las condiciones sociales y físicas del entorno.

Según los resultados de la encuesta realizada, 2 de cada 10 ciudadanos ha sido víctima de algún delito. 5 de cada 10 casos
se tratan de robos, el tipo de robo más común es en domicilios.

Si comparamos el índice de victimización por sector geográfico, observamos que es más alto en la Zona Centro, 3 de cada 10
ciudadanos fueron víctimas de algún delito. Respecto a El Refugio, cerca de 2 de cada 10 ciudadanos fueron víctimas de
algún delito. En las demás comunidades 1 de cada 10 ciudadanos sufrió algún delito.
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Al analizar el tipo de delito ocurrido por sector geográfico, observamos que la extorsión es dos veces más frecuente en la zona
rural que en la urbana, por otra parte las agresiones físicas, daños a la propiedad pública y privada, los asaltos en vía pública
y demás delitos que implican cierto grado de violencia ocurren con mayor frecuencia en la zona urbana del municipio.

Estas manifestaciones de violencia y demás delitos suscitados en el municipio, provocan en los ciudadanos la perdida de la
confianza para realizar sus actividades cotidianas. Las encuestas realizadas revelan que por cada ciudadano que se siente
seguro al salir de su casa, existen cerca de 3 que se sienten inseguros.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Prevenir conductas delictivas con 
mecanismos que garanticen la convivencia 
social y familiar segura en espacios 
públicos. 

 Prevención de robos a través de la identificación de zonas 
con alto índice de ocurrencia de este tipo de robo e 
implementación de campañas de prevención dichos lugares. 

 Combatir abusos contra campesinos extorsionados a través 
de campañas y talleres de prevención de este tipo de delito. 

 Implementar programas de vigilancia en colonias a través de 
la participación ciudadana. 

 Integración del departamento de seguridad al programa 
DARE. 

Contar con ciudadanos informados sobre la 
manera de actuar al verse como víctimas de 
algún delito. 

 Promoción de los teléfonos de emergencia. 

 Divulgación de información sobre la manera más propia de 
actuar al verse víctima de determinado delito. 

 

IV.2 Protección Civil.

Según define la Organización Internacional de Protección Civil, la protección civil es el sistema por el que cada gobierno
proporciona la protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre o accidente relacionado con esto, así
como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente.

Se entiende por Protección Civil el cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias que se mencionan a
continuación, destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a
recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. Estas tareas
son las siguientes:

1. Servicio de alarma,
2. Evacuación,
3. Habilitación y organización de refugios,
4. Salvamento,
5. Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios;
6. Lucha contra incendios;
7. Detección y señalamiento de zonas peligrosas;
8. Descontaminación y medidas similares de protección;
9. Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia;
10. Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas;
11. Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables;
12. Servicios funerarios de urgencia;
13. Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia;
14. Actividades complementarias necesarias para el desempeño de cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo entre
otras cosas la planificación y la organización.
15. Captura y combate de animales peligrosos.

Dentro de esta temática, se iniciara un estudio de riesgos potenciales dentro del municipio, así como la estructuración de
estrategias y planes de contingencia.

Se equipara y capacitara al personal y voluntariado necesario, en coordinación con seguridad pública y bomberos, para tener
la velocidad de respuesta necesaria en caso de contingencia social o ambiental.
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IV.3 Bomberos.

Ya desde el siglo XX los bomberos son una organización que se dedica a acciones más allá de la extinción de incendios,
como son:

♦ Prevención y control de incendios;
♦ Atención de incidentes con materiales peligrosos;
♦ Atención pre hospitalaria (paramédicos);
♦ Salvamento de personas en casos de emergencia;
♦ Rescates en montaña y trabajos de altura;
♦ Rescates en inundaciones, riadas, terremotos;
♦ Asistencia y rescate en accidentes de tráfico;
♦ Manejo y control de derrames y desastres químicos;
♦ Control de la prevención en la edificación (soporte técnico);
♦ Control de incidentes menores (remoción de panales de abejas, caídas de árboles, ...);
♦ Otros siniestros difíciles de catalogar;
♦ Formación comunitaria para la autoayuda en situación de riesgo y primeros auxilios.

Por eso los bomberos requieren de equipo y vehículos no solo para apagar el fuego sino también para ayudar en esas otras
situaciones de urgencia. Para la presente administración presenta un reto, buscar la metodología y recursos para apoyar a
esta noble institución, sin embargo se trabajara arduamente, para conseguir esta meta ya establecida.

V.- ADECUACIÓN Y MEJORA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

El tema de la transformación municipal adquiere, ante   el panorama nacional, una actualidad inusitada. En  estos momentos
la atención sobre la importancia  del municipio se vincula al carácter que potencialmente posee como poder real, eslabón
fundamental de contacto con la ciudadanía e instrumento de cambios en el desarrollo regional.

Temas como el federalismo, la descentralización y la autonomía municipal cobran un sentido distinto a la luz de la reconformación
de las relaciones  intergubernamentales. La estructura del país parece requerir cada vez más de células auténticamente
autónomas que se conviertan en agentes con capacidad de impulsar el desarrollo en el futuro.

La cultura político administrativa en nuestro país concede un valor escaso al municipio, se le ve la mayoría de las veces como
un trampolín para otros puestos, además lo reducido del periodo de gobierno obliga a los responsables a optar por una
estrategia adaptativa que garantice su estabilidad haciendo a un lado las perspectivas de mediano y largo plazo.

Existen 4 factores repetitivos en la mayoría de las gestiones municipales:

1. Las administraciones no cuentan con estructuras suficientes o adecuadas para su funcionamiento.
2. Hay una centralización de las decisiones en el cuerpo administrativo municipal, que a su vez se repite en los niveles estatal
y federal.
3. Los Planes de Desarrollo Municipal, presentan un bajo nivel de cumplimiento.
4. Existe la necesidad de que los funcionarios municipales adquieran mayores capacidades y conocimientos, además de
técnicos, políticos y sociales, para un mejor desempeño de sus actividades.

Bajo estas deficiencias, ya enunciadas, se ha cambiado el perfil y organización de la administración pública municipal actual,
adaptándola a una visión más de carácter empresarial que gubernamental, donde se dejaran las bases para un crecimiento
sustentable del municipio, con una visión más allá del término de la gestión en 2015.

No debemos dejar de fuera, las reformas legales que se han suscitado a lo largo de estos últimos 5 años, reformas
estructurales y de fondo, que pretenden reflejar la dinámica social actual. Entre los reglamentos, leyes y capítulos
constitucionales que se han reformado, se encuentran:

1. La ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí:
a. Se establece el libre acceso a las sesiones ordinarias del cabildo a la ciudadanía y servidores públicos.
b. Se otorga al presidente municipal en materia de seguridad pública, ejercer las facultades que le confiere la ley.
c. Se otorga facultades al presidente municipal, para conducir los procedimientos administrativos y disciplinarios, por
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.
d. Se adecua y explica la constitución de la Oficialía Mayor Municipal.
e. Se otorgan facultades a la contraloría interna, para en coordinación con el presidente municipal, realizar la aplicación de
procedimientos administrativos y disciplinarios de los servidores públicos que incumplan sus tareas y obligaciones.
2. Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí
a. Se incluyen las premisas establecidas en la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de
Servicios del Estado y Municipios.
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3. Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios.
a. La creación de esta ley, permitirá eficientizar los procesos públicos y mejorar la prestación de servicios públicos a través de
particulares, mediante convenio de colaboración y reglamentación de los procesos económicos y administrativos.
4. Ley de Catastro del estado y Municipios de San Luis Potosí.
a. En este apartado, se eleva al carácter de autoridad en materia catastral, a la dirección de catastro municipal, facultades que
anteriormente manejaba internamente el ayuntamiento, esto permitirá una mejor administración y eficientización de los
registros catastrales, y la recaudación del impuesto predial y otros servicios inmobiliarios.
5. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
6. Ley de Contabilidad Gubernamental.

En estas 2 ultimas, su aplicación deberá de ser más concreta, dado que en ella, se presentan modificaciones estructurales
importantes, en el funcionamiento interno de una administración municipal.

Lo anterior ya que van encaminadas a transparentar y eficientizar el ejercicio de los recursos públicos, tanto federales, como
estatales y municipales.

A continuación se presentan de fondo, las acciones y tareas que ejecutaran las áreas involucradas en estos procesos, en
base a la legislación arriba relatada.

V.1 Oficialía Mayor.

Si institucionaliza la oficialía mayor municipal, como una entidad de control interna, del gasto y suministro de los insumos y
materiales necesarios, así como de los recursos humanos, que serán requeridos, en la ejecución de los programas y
proyectos municipales.

A efecto de proporcionar el apoyo administrativo a las dependencias, unidades y organismos municipales, el Oficial Mayor
tendrá a su cargo las siguientes funciones, conforme lo estipula la Ley:

I. Coadyuvar con la Tesorería en la formulación de planes y programas del gasto público y en la elaboración del presupuesto
anual de egresos;

II. Autorizar el gasto corriente de las dependencias municipales;

III. Adquirir los bienes y proporcionar los servicios requeridos para el mejor funcionamiento del Ayuntamiento;

IV. Proveer oportunamente a las dependencias, unidades administrativas y organismos municipales, de los recursos humanos
y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones;

V. Levantar y tener actualizado el inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento;

VI. Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Ayuntamiento;

VII. Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo a cargo del Ayuntamiento;

VIII. Participar en la entrega recepción de las unidades administrativas, de las dependencias y entidades municipales,
conjuntamente con el Síndico y el Contralor Interno;

IX. Expedir los nombramientos del personal que hayan dado el Cabildo o el Presidente Municipal, y atender lo relativo a las
relaciones laborales con los empleados al servicio del Ayuntamiento, y

X. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales.

Debido a la complejidad de sus funciones de suministro y administración de los recursos materiales y equipo que demanda
la administración municipal, se ha determinado generar la Dirección de Adquisiciones Municipales, misma que será el
enlace directo entre la Tesorería Municipal y La Oficiala Mayor, para auxiliar con los procesos administrativos propios de la
requisición de equipo y materiales.

V.2 Dirección de Adquisiciones.

Derivado de la complejidad que estructura la Ley de Contabilidad Gubernamental, se ha tomado la certera decisión de la
creación de la Dirección de Adquisiciones Municipal, misma que coadyuvara a la realización de los procesos administrativos
propios de las compras municipales.

Además de lo anterior, será parte fundamental de la generación de 2 momentos contables representativos de dicha ley: El
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Gasto Comprometido y Gasto Devengado, además de coadyuvar a la oficialía mayor con los controles de almacén.

En lo que se refiere al gasto comprometido y gasto devengado, esta dirección tendrá las siguientes funciones, de acuerdo a
los planes de trabajo establecidos:

I. Coadyuvar con la Tesorería en la generación de los momentos contables en los que intervenga;

II. Adquirir y cotizar los bienes, y proporcionar los servicios requeridos para el mejor funcionamiento del Ayuntamiento;

III. Proveer oportunamente, los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones;

IV. Tener actualizado el padrón de proveedores y el catálogo de suministros correspondiente a cada proveedor;

V. Vigilar los almacenes generales del Ayuntamiento;

VI. Coadyuvar en proporcionar el servicio de mantenimiento de equipo, maquinaria y mobiliario.

VII. Participar como auxiliar técnico y administrativo con el Consejo Municipal de Adquisiciones.

Como parte de un equipo, esta dirección trabajara en coordinación a su vez con la contraloría interna, rindiendo los informes
correspondientes a las adquisiciones, frecuencia y tiempos de los suministros, materiales y equipos de la administración
municipal.

V.3 Proyectos Especiales.

La Dirección de Proyectos Especiales es una dependencia adscrita al Despacho del Alcalde del Municipio de Ciudad Fernández,
S.L.P.,  que tiene como objetivo formular y ejecutar las políticas públicas o acciones estratégicas relacionadas con su
competencia.

La Oficina de Proyectos Especiales trabajara para el fortalecimiento de la interacción e integración entre el ayuntamiento y los
diferentes actores e instituciones de la sociedad local, regional y nacional, a través de la búsqueda de soluciones a problemáticas
mediante la formulación e implementación de programas, proyectos y acciones de consultoría y asesoría.

Además de optimizar los procesos de la Administración Municipal mediante la implantación de las Tecnologías de información
y comunicaciones, facilitando su uso, la satisfacción de los usuarios, la reducción de costos y la generación de valor.

Es una dirección que impulsa el desarrollo sustentable, el desarrollo social y comunitario, utilizando las mejores y más
modernas herramientas, y técnicas de planeación y diseño, buscando aumentar la calidad de vida y la competitividad en el
municipio.

Entre sus funciones se encuentran:

♦ Incubar nuevos proyectos en beneficio de la población Fernandence.
♦ Identificar necesidades que requieran formular y planear proyectos.
♦ Proponer las prioridades de los proyectos elaborados y en desarrollo.
♦ Realizar el diagnóstico sobre el impacto y las necesidades de los procesos de ejecución de proyectos.
♦ Apoyar a las diferentes áreas en la ejecución de las mismas.
♦ Identificar y desarrollar una metodología de mejores prácticas y normas para la formulación y dirección de proyectos.
♦ Coordinar la comunicación entre proyectos y departamentos.
♦ Una vez aprobados dar seguimiento a los acuerdos que se tomen para su implementación.
♦ Ser el vínculo oficial del gobierno municipal ante los órganos y dependencias de planeación socio-económica, territorial y
ambiental del gobierno estatal y federal.
♦ Gestionar apoyos, vínculos estratégicos y todo tipo de relaciones institucionales ante organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales, para el cumplimiento de los fines del ayuntamiento.
♦ Incentivar la articulación institucional y empresarial de productores de bienes y servicios para el desarrollo de estrategias
de competitividad y racionamiento con las fuentes de cooperación y mercados a nivel regional y estatal.
♦ Proponer al alcalde acciones de mejora en proyectos específicos.
♦ Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la normatividad aplicable.

Esta Dirección surge como consecuencia del limitado presupuesto municipal, debido a estas carencias, los proyectos de alto
impacto, son prácticamente irrealizables.

Sin embargo, esta administración, ha decidido hacer algo al respecto, con la generación de la Dirección de Proyectos
especiales, cuya principal función, además de las ya enunciadas, es buscar y conseguir la metodología necesaria, para
acceder a recursos adicionales, ya sea del orden estatal o federal.
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Además de generar los expedientes completos de proyectos susceptibles de validación por las dependencias estatales y
federales, que darán la certeza técnica y legal del proyecto.

Cabe hacer mención, que esta oficina es la encargada, además de la gestión, de dar seguimiento hasta su culminación, y
estructurar nuevos proyectos del orden regional y sectorial.

V.4 Secretaria General.

La Secretaría General tiene como objetivos específicos coadyuvar en la planeación, evaluación y coordinación de las actividades
de la administración municipal; supervisa las actividades de los órganos de apoyo interno a su cargo, coordina con los
servicios de información, comunicación, y otros de su competencia, participa en la coordinación de estudios, investigaciones
e informes que requiere el desarrollo jurídico-político, colabora con el presidente municipal en las actividades de planeación,
evaluación y fortalecimiento municipal.

Aunque ha sido un auxiliar de gobierno ya existente desde el origen de las administraciones públicas, cabe hacer mención de
los nuevos objetivos y obligaciones que han otorgado las reformas legales, tanto en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información, como en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado.

De esto se desprenden 2 secciones de gran relevancia, y que se ha tomado consciencia de la necesidad imperiosa de
eficientizarlas a la brevedad, que son el archivo, tanto histórico como de trámite.

El Archivo Histórico municipal, es el repositorio de la memoria documental de Ciudad Fernández, el cual tiene bajo su
responsabilidad la custodia, conservación, organización y difusión de los testimonios y documentos. Todos estos acervos
son testimonios históricos mediante los que es posible acercarse al conocimiento de la historia de nuestra región.

Con base en ello y dentro del marco jurídico que proporciona el Acuerdo para la protección, uso y conservación del patrimonio
histórico documental, se desprenden las siguientes líneas de acción:

♦ Realizar los procesos de incremento, conservación, organización, descripción, reproducción y difusión de sus acervos con
apego a los principios y metodología que proporciona la disciplina.
♦ Difundir los acervos custodiados, la teoría y prácticas, para cumplir con el objetivo de proporcionar información para la
investigación en general, y ayudar a la consolidación de una cultura archivística en nuestro país.
♦ Determinar y actualizar las políticas y procedimientos, aplicar las normas legales existentes para la custodia y difusión de
los grupos documentales.
♦ Promover los lineamientos y métodos archivísticos a fin de lograr la integración de sus archivos y la creación de un sistema
de conservación en la administración pública.

Por otro lado, también corresponde supervisar, el archivo en trámite de todo el ayuntamiento, como parte de las políticas de
acceso a la información pública, es su deber, mantener actualizada la página web del ayuntamiento, con los documentos,
presupuestos, adquisiciones y demás información que acredite, justifique y relacione el gasto público municipal.

Es por este motivo, que se sigue trabajando de manera incansable, para una correcta disposición y manejo del archivo
documental, que día a día, genera esta administración municipal, así que por si fuera poco, además de la complejidad que
conlleva ya por si misma esta secretaria general, el acervo documental, no viene sino, a incrementar las responsabilidades
y necesidades.

Es bueno puntualizar, que la estructura con la que contaba el municipio, resulta insuficiente, para la demanda social y política
de las fechas actuales, el ciudadano exige respuesta rápida y expedita a sus demandas, algunas ya desde hace varios años,
por tal motivo, se ha tomado la determinación de delegar funciones, como lo vimos con anterioridad, esto con la finalidad de
sentar las bases de un municipio más eficiente y que sea la punta de lanza, para la detonación de una economía estancada
por los aspectos nacionales e internacionales.

Estamos ciertos que seremos evaluados, no solo por la ciudadanía, sino por las dependencias estatales y federales, con
respecto al cumplimiento de la legislación vigente y de la aplicación de este Plan de Desarrollo Municipal, así que seguiremos
adecuando y evolucionando la administración pública, así como los procesos administrativos, tanto los nuevos, como los ya
existentes.

VI.- RASGOS PRINCIPALES DE LA VISIÓN DEL MUNICIPIO HACIA 2015

“Una visión sin acción no pasa de un sueño.  Acción sin visión sólo es un pasatiempo, pero una visión con acción puede
cambiar el mundo”

Joel Barker (Académico Independiente y Futurista)
¿Qué es una visión?

“Es la forma en que podemos ver el camino hacia un objetivo, nos ayuda a seguirlos y de la misma manera lograrlos, sin una
visión no se puede empezar algo.”
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Porque es importante definir nuestra visión, para el año 2015, porque como dirigentes de este municipio, es necesario
visualizar y plantear los objetivos a un corto, mediano y largo plazo.

La intención de este gobierno municipal es, conforme a los 6 ejes de desarrollo establecidos, FUNDAR los cimientos de un
municipio sustentable y consiente de sus necesidades, para poder plantear los programas o proyectos, que remediaran esas
necesidades muy sentidas por la población, tanto de la cabecera municipal, como de las localidades y comunidades que
integran la totalidad del municipio.

Cuando se desarrolla una idea, cualquiera sea su naturaleza, uno de los aspectos que siempre deben plantearse es la visión
de futuro que se tiene de la actividad que resultará de tal idea. Normalmente, la visión de futuro es limitada porque se está
restringido a un proyecto de naturaleza muy corta. Sin embargo, se debe tener presente que es la visión de futuro de cualquier
actividad del hombre es lo que lo motiva a enfrentarse a dificultades, problemas y fracasos y continuar luchando por concretar
dicha visión.

Como lo anterior, él desarrollar un proyecto es, la capacidad de crear una planificación de acuerdo a los recursos disponibles
y basados en tal planificación, crear un objetivo, es algo que se aprende, que se entrena y que se desarrolla.

El futuro no es el lugar hacia donde nos dirigimos. Es el lugar que estamos construyendo y que dependerá de lo que hagamos
en el presente. Por eso, la mejor manera de prever el futuro es crearlo.

Como Participación ciudadana, aquellos que construyen su propio futuro, construyen también el de los otros. La capacidad de
emprender en el propio futuro se está volviendo una cuestión de sobrevivencia. El futuro no se trata más sobre tecnología. Es
sobre información procesada como conocimiento. Si la historia, testimonió la triste división entre naciones ricas y pobres, el
futuro puede reservarnos la separación entre los que saben y los que no saben.

Ninguna entidad sobreviviría si dependiera de genios para administrarla. Necesita poder ser conducida por ciudadanos.
Liderar con gente ya es algo difícil. Pero liderar a la gente para que divise el futuro es todavía más difícil.

Jack Welch (Empresario y Escritor, Nombrado ejecutivo del siglo XX) dijo con propiedad, que los directivos débiles acaban con
las entidades, acaban con todo!

La mejor persona del mundo en el cargo errado, todavía tiene alguna chance. El mejor puesto del mundo con la persona
equivocada a cargo, no tiene ninguna oportunidad.

Es por eso, que insistimos y seguiremos insistiendo en el contexto de la participación ciudadana, los gobiernos de los 3
niveles son temporales, sin embargo, los ciudadanos y el municipio son permanentes, ¿Quien más conoce su realidad
actual?, más que la viven todos los días.

 “Todos Somos Evolución, Gobernemos”
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