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PRESENTACIÓN.

Te agradezco a ti, ciudadana y ciudadano de nuestro Municipio

de Ciudad Fernández, por acompañarme durante el proceso
de creación de este Plan Municipal de Desarrollo. Con tu
invaluable participación manifestaste tus principales
necesidades, preocupaciones, deseos y metas, pero también
tus propuestas, soluciones e ideas para enfrentar los retos
que hoy tenemos como sociedad.

Más que un compromiso político o un requisito jurídico, este
Plan Municipal de Desarrollo es una herramienta con la que
evaluaremos el desarrollo y cumplimiento de cada uno de los
compromisos adquiridos contigo, y que harán de nuestro
Municipio una ciudad humana, una ciudad segura, una ciudad
compacta, una ciudad con desarrollo y una ciudad que tenga
un gobierno abierto, respetuoso de los derechos humanos,
promotor de la participación ciudadana y con visión de
sustentabilidad.

Este documento está conformado por 5 ejes estratégicos
sustentados en diferentes programas integrales, los cuales
aseguran que todas las acciones emprendidas por esta
administración municipal se reflejarán en resultados tangibles,
para el bienestar de las personas y familias que habitan el
municipio.

Durante mi experiencia como servidor público, he defendido
la importancia fundamental de la rendición de cuentas
públicas y de la transparencia, por ser estos, derechos
fundamentales del ciudadano; con el fin de estar informado
sobre qué hace su gobierno y cómo gasta los recursos
públicos.
Por lo anterior te pido que hagas tuyo este documento, pues
será el parámetro con el que podrás evaluar los avances y el
cumplimiento de la gestión de esta administración municipal.
Estoy convencido de que con tu participación constante y
responsable, sumaremos esfuerzos para transformar nuestro
municipio en un referente positivo de progreso y bienestar,
haciendo juntos de Ciudad Fernández una Ciudad de gente
buena con rumbo al progreso.

Lic. Guillermo Mendieta Méndez
PRESIDENTE MUNICIPAL
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Introducción.

La planeación, como ejercicio de orden administrativo con
base en la reflexión del futuro, se ha transformado en el principal
instrumento de toma de decisiones para el diseño, puesta en
operación, control y evaluación de las políticas públicas,
gubernamentales y ciudadanas. En ese sentido, el principal
reto que enfrentan las autoridades consiste en la consistencia
metodológica para ser aplicada en una heterogeneidad de
órganos administrativos distribuidos en una estructura
federal, treinta y dos estructuras de entidades federativas y
más de dos mil cuatrocientas estructuras municipales.

Por ello, El H. Ayuntamiento se ha dado a la tarea de
conformar el siguiente instrumento de toma de decisiones
como un esfuerzo por apoyar a los integrantes de la gestión
municipal de Ciudad Fernández en la elaboración de políticas
públicas valiosas para la ciudadanía Fernandence. El presente
Plan Municipal de Desarrollo es el resultado de una
metodología general, que ha sido alimentada por una serie
de trabajos y métodos específicos que cubren la totalidad del
espectro teórico y técnico tanto de la planeación, como del
diseño de políticas públicas.

Se partió, desde los primeros días de responsabilidad
de gestión de la nueva administración municipal,  con una
serie de programas y talleres con los nuevos servidores
públicos. La idea general fue desarrollar  un trabajo conjunto
de reflexión, formación y capacitación en ejercicios de estudio
y diseño de escenarios futuros. El objetivo central consistió
en proponer, analizar, discutir y consensar los criterios
generales para la toma de decisiones a lo largo de todo el
trabajo metodológico.

En un segundo momento, se inició con el diagnóstico
municipal a partir de un ejercicio de análisis situacional de
las fortalezas y debilidades del municipio, así como de las
oportunidades que se le presentan y las principales amenazas
que enfrenta en la actualidad (FODA). Esta actividad se
complementó con un estudio retrospectivo, integrado por cada
uno de los directores de los diferentes departamentos que
integran la administración municipal y cuya intención fue la de
conocer, de manera sucinta, la trayectoria recorrida por el
municipio en los últimos años. Con esta actividad se pretendió
aprovechar las experiencias, evitar los posibles errores y
continuar con los esfuerzos exitosos resultantes hasta la fecha.

En un tercer momento se procedió, a fin de cumplir
además con los ordenamientos jurídicos en materia de
planeación democrática, a la organización de los Foros de
Consulta Ciudadana para la planeación Municipal. Su
desenvolvimiento se realizó con base en dos grandes
modalidades: consulta con la ciudadanía de manera
presencial y, por internet. Todo ello permitió mejorar el
conocimiento de la opinión de la ciudadanía y asegurar su
participación en este primer esfuerzo de gobierno.

La información recabada, analizada e interpretada
permitió seguir con un doble esfuerzo gracias a la metodología
del Marco Lógico. Por un lado se procedió a la integración de

un ejercicio pronóstico mediante el diseño de los Árboles de
Problemas y, por otro lado, al inicio de la integración de las
estrategias generales con su transformación en Árboles de
Objetivos. Con base en lo anterior fue posible definir la Matriz
de Indicadores de Resultados (MIR) que en nuestro caso parte
de la definición de las líneas estratégicas de acción, sus
objetivos, actividades, indicadores y metas.

Se adiciona una tabla para la presentación sintética
de las actividades y metas por periodo de tiempo que ayudan
a identificar las responsabilidades de la actual administración.

A continuación se presentan los resultados de este
ejercicio de reflexión y diseño de futuro sin dejar de señalar
que: Todas las actividades, reflexiones, análisis y acuerdos
han sido, son y seguirán siendo presentados al Comité de
Planeación del Desarrollo Municipal  y a las autoridades de
Ciudad Fernández para su conocimiento y, en su caso
aprobación.
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MARCO JURÍDICO

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.

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;
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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.

FILOSOFÍA MUNICIPAL

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

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
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.

DIAGNÓSTICO

ASPECTOS GENERALES DE CIUDAD FERNÁNDEZ.

Reseña Histórica

El lugar donde hoy se encuentra la cabecera municipal de Ciudad Fernández (conocido entonces como “puesto de Santa
Catarina”) es el mismo sitio a donde en 1607 entran a pie a la comarca del Rioverde, fray Juan Bautista Mollinedo y fray Juan
de Cárdenas, “sin más provisiones que un poco de maíz tostado”, según la narración del cronista La Rea. El lugar era tierra
fértil, tanto que causó admiración a los anteriores religiosos franciscanos, llevados por Gabriel Ortiz de Fuenmayor para
doctrinas a los aborígenes, quienes a pesar de ellos y de abundar el pescado en el río principal., comían raíces y frutas
silvestres y vivían en grutas y peñascos.

Mollinedo visitó Pinihuán, Lagunillas, Valle del maíz y Tula, lugares donde fundó iglesia y convento. Por dondequiera predicó,
catequizó y a todos prometió traer ministros que los instruyeran y fundaran iglesias. A su regreso en Santa Catarina permaneció
unos días y logró congregar unos seiscientos indios entre Coyotes, Mascorros, Caisanes, Alaquines y Guascama. Convirtió
al cristianismo, bautizó y casó a muchos de ellos.

Sin entrar en mayores detalles de las diferentes diligencias que hizo el padre Mollinedo para obtener las licencias necesarias
y poder fabricar conventos, me remito a decir que mediante los acuerdos de la real audiencia de abril y junio de 1617, el
marqués de Guadalcázar dispuso que se fundara un convento y su iglesia en Rioverde.

Para ese año los indios ya se habían trasladado al puesto de Santa Catarina al paraje de Rioverde, distante corrió media
legua al poniente de dicho puesto y donde estaban congregados, y ya habían empezado a levantar su iglesia de Yahareque,
atendiendo el encargo que les dejó el padre Mollinedo años atrás. Así, el 1 de julio del citado año 1617 se fundó oficialmente
Rioverde, fijándose los límites de la Parroquia de Santa Catarina Mártir.

Fundación de la Villa de Santa Elena.
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Es importante destacar en el presente trabajo un aspecto
fundamental y relevante, la fecha de la fundación legal de la
Villa de Santa Elena, porque al parecer, este asunto no ha
sido bien interpretado y aparentemente existe incertidumbre
para aclarar la fecha correcta que la fundación definitiva de
Ciudad Fernández.

Revisando el fondo de Alcaldía Mayor de la Ciudad de San
Luis Potosí (AHESLP), en los testimonios de un pleito por la
posesión de las tierras ocupadas por los españoles en 1757,
se encuentra inserta una copia real título de erección de la
Villa de Santa Elena, amplio documento que nos explica y da
razón por el surgimiento de esta villa de españoles, que años
más tarde sería la villa del dulce Nombre de Jesús y que
finalmente se convirtió en el municipio de Ciudad Fernández.

Habiendo ocurrido los naturales del pueblo de Santa Catarina
ante la Audiencia Real de la Ciudad de México, para solicitar la
expulsión de los españoles que vivían en su pueblo y de
acuerdo a esta petición, se resolvió mediante cédula real
fechada el 14 de marzo de 1607, que “salieran de dicho pueblo,
los españoles, mestizos, mulatos y otras castas que en él
estaban avecinadas”, en atención a la disposición real que
prohibía que los españoles vivieran en los pueblos de indios.
Esto explica (porque así lo manifiestan en los testimonios)
porque los contados habitantes españoles abandonaron el
antiguo puesto de Santa Catarina, disponiéndose en zona y
construyendo sus viviendas muy separadas.

Esto último sirvió de argumento a los españoles para años
más tarde pretender formar su villa, en consideración de que
los indios de la custodia de Santa Catarina, por no ser diestros
en el uso del arco y flecha, eran ineptos para defender aquella
frontera de los bárbaros que la cercaban y a menudo la
hostigaban. Así, los pocos españoles como leales vasallos,
estaban siempre dispuestos a acudir con sus armas y
caballos para rechazar al enemigo pero no podían hacerla
pronto por estar sus casas muy separadas. Si por el contrario,
se unían en población, estarían listos para defender la frontera
de cualquier agresión, lo cual proponían hacer sus expensas,
sin perjudicar a los indios que seguirían viviendo aparte.

Ya en 1867 así lo había solicitado Juan Nieto Téllez, sin
embargo tocó a don Juan Antonio Troncoso, Capitán protector
de esa frontera que hallándose en México dirigió un memorial
al Virrey conde de Gálvez, solicitando la erección de una villa
de españoles cercana al pueblo de Santa Catarina, asientan
algunas inexactitudes las cuales rectifico fray Martín Hernán a
todo esto la conveniencia que salvaguardaban a los indios
con la que subordinarían otros, además se ahorrarían los
quinientos pesos de suelo del capitán protector, cuyas
funciones ejercería la nueva villa con los privilegios del
repartimiento de tierras y solares la elección de alcaldes,
regidores y demás oficiales como los tenía las demás villas.

En diciembre de 1693 pasó a Rioverde el doctor don José de
Osario, con motivo de la consulta previa del capitán Troncoso
para tomar todos los datos pidiendo al mismo tiempo su

parecer a los religiosos, a los dueños de haciendas, a los
indios del lugar y los circunvecinos; y en presencia del capitán
Troncoso todos estuvieron conformes en que la fundación se
hiciera en el paraje llamado Santa Elena donde estuvo primero
el pueblo de Santa Catarina (distante como media legua) y se
hallaba en el ojo de agua dulce, el que para beber podía
abastecer a unos y otros, siendo condición que la nueva
población sólo se extendería hacia el norte y occidente,
tomando por centro el nacimiento del Ojo de Agua y Poblado
de Santa Elena.

Con esta información don Gaspar de Sandoval Silva y Mendoza
conde de Gálvez, Virrey de la Nueva España concedió la
licencia para fundación de dicho pueblo en el Paraje y parte
de Santa Elena expidiendo el mandamiento real el 9 de enero
de 1694 (esta fecha legal de Ciudad Fernández y en el presente
año se están cumpliendo 300 años de la fundación), cuando
comisión y facultad al doctorado a José Osorio y Alcalde mayor
de la ciudad de San Luis Potosí para ejecutar todas las
diligencias judiciales hasta dar cumplimiento a la disposición
emitida. Con esta real provisión se avala para establecerse
por su iniciativa dado que aún no se les daba la posición
legal.

Fue hasta el 15 de febrero de 1710 cuando los vecinos
españoles se presentaron ante el general don Sebastián de
Olori, Alcalde mayor de la ciudad de San Luis Potosí,
mostrando del testimonio del real título de la erección de la
Villa de Santa Elena pidiéndola su cumplimiento este dio
comisión a don Andrés de Argandoña, alguacil mayor para
que fuera a ese partido a darles posesión de las tierras que la
provisión les concedía, así lo ejecuto Argandoña, demarcando
las seiscientas varas del recinto de Santa Elena y de ahí una
lengua por el norte, sur y poniente y nada por el oriente, a
causa de estar el pueblo de Rioverde. A pesar de eso, no
poseyeron las tierras hacia el norte por invasión de los dueños
que se las apropiaron, restituyéndoselas hasta 1758.

Por otra parte, según nos dice el Lic. Francisco Pedraza: en la
sinopsis histórica del municipio de Ciudad Fernández, que
en una petición dirigida al virrey don Juan de Acuña, Márquez
de casa fuerte en el año de 1731, se concedió un nuevo
repartimiento a los vecinos el Dulce Nombre de Jesús a la
merced de aguas de la laguna La Vieja”, y fue en este año
cuando dejo de llamarse villa de Santa Elena en adelante se
llamó “Dulce Nombre de Jesús”, aunque en algunos
documentos posteriores se cita indistintamente, pero
predomina el de Villa de Santa Elena.

Ubicación.
Se localiza a 133 km de la ciudad de San Luis Potosí.
Colinda al norte, sur y este con el municipio de Rioverde, al
oeste con el de San Nicolás Tolentino y al sureste con el de
Santa María del Río. Está situado en 21º 56' 32" de latitud
norte y 100º 00' 39" de longitud oeste, a 980 msnm.

Superficie.
449.99 km² que es el 0.74% con relación al total del estado.
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Vías de acceso.
Se cuenta con una red caminera de 145.3 km de longitud, de los cuales 64.7 km son de carreteras federales, 40.3 son
alimentadores estatales y 40.3 km de caminos rurales. Se puede acceder a este municipio por la carretera federal 70
“Tampico-Barra de Navidad”, por el camino de Cerritos y por la Supercarretera.

Clima.
Se considera cálido, ya que la media anual es de 21,6 °C, con temperaturas máximas de 43 °C y mínimas de 2 °C. De
marzo a octubre son los meses más cálidos y el periodo más frío es de noviembre a febrero. La precipitación total anual
es en promedio de 562.1 mm, con lluvias principalmente en los meses de Junio a Noviembre.

Costumbres y tradiciones.
La principal fiesta patronal de nuestro municipio es la fiesta religiosa del Dulce Nombre de Jesús, que se celebra del 26 de
Diciembre al 4 de Enero.

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, dulce de calabaza y el revoltillo.

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 2014-2015, es de
11,760.
Los niveles de educación en el municipio son bajos, de acuerdo a información del “INEGI” 2010, tres de cada 10 Fernandenses
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 “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
vivienda es de 4.1.

Características de las viviendas.
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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.

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 2014 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  “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
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.

DEMANDAS SOCIALES

La consulta ciudadana, en sus diferentes fases, se realizó a
través de foros temáticos, un portal electrónico en redes
sociales, 2 módulos fijos en las plazas principales de El
Refugio y Ciudad Fernández, 2 módulos itinerantes por las
comunidades, y consulta casa por casa.

A través del sondeo, orientado a los cinco ejes de gobierno,
se pudieron identificar los problemas preponderantes, sus
causas y las posibles alternativas para atenderlos.

La convocatoria tuvo una respuesta favorable; se contó con la
participación de 1,486 personas, 10 expositores en los foros,
y 1,265 cuestionarios contestados.
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Entre las diferentes alternativas que se crearon para recopilar la información vertida desde la propia ciudadanía,  se identificaron
problemas preponderantes englobados en los siguientes temas:

Agricultura y ganadería (3.64%),
Seguridad (4.98%),
Becas (6.96%),
Agua potable y drenaje (1.42%)
Mujeres, discapacidad, Personas mayores (9.41%).
Fuentes de empleo (8.54%),
Educación (5.61%),
 Alumbrado público (13.44%),
Salud (9.01%),
Obras públicas (11.46%),
Calles, caminos y puentes (20.71%),
Vivienda digna (4.82%).

Es así como la participación ciudadana, a través de los diversos medios de consulta, resultó ser un elemento indispensable
para la construcción del PMD 2015-2018.
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PROBLEMÁTICAS GENERALES

ARBOL DE PROBLEMAS 1. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 1.  

PROBLEMÁTICAS OBJETIVOS 

 

1. Ciudadanos no tienen canales 
para  participar en las políticas 
públicas. 

1. Incentivar a la ciudadanía a participar, 
mediante el mecanismo de presupuestos 
participativos en el diseño e 
implementación de programas de 
infraestructura. 

2. Opacidad en la toma de 
decisiones. 

2. Implementar plataformas tecnológicas 
de gobierno electrónico que permitan a la 
ciudadanía tener acceso a la información 
pública, proponer acciones y conocer el 
avance de los objetivos del gobierno. 

3. Ciudadanos con demandas de 
servicios insatisfechas. 

3. Ampliar el sistema de gobierno 
electrónico para la realización de trámites 
y servicios. 

4. Inseguridad. 4. Disminuir la tasa de delitos a través de 
una cultura de la prevención del delito. 

5. Burocracia poco 
profesionalizada. 

5. Establecer un sistema de Alta 
Dirección y Gestión Municipal, dedicado 
a la profesionalización y capacitación del 
personal del Ayuntamiento mediante un 
servicio profesional de carrera con 
procesos de selección que privilegien el 
mérito, la imparcialidad y la igualdad de 
oportunidades. 

6. Autoridades de seguridad 
pública con pocas capacidades. 

6. Fortalecer el sistema de seguridad 
pública dotándolo de mayores 
capacidades técnicas y profesionalizando 
y certificando a su personal. 

7. Corrupción 7. Procurar la eficiencia del gasto público, 
la transparencia y rendición de cuentas 
mediante el sistema de armonización 
contable. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 2. 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 2.  

PROBLEMÁTICAS  OBJETIVOS 

1. Cerca del 40% de la población 
en situación de pobreza por falta 
de educación y carencia de 
desarrollo de capacidades. 

1. Impulsar el desarrollo de capacidades 
a través del aprendizaje continuo y 
capacitación de la ciudadanía en todos 
los niveles. 

2. Población en desamparo y 
vulnerabilidad desatendida por el 
gobierno municipal. 

2. Apoyar a madres solteras, adultos 
mayores y personas con capacidades 
diferentes. 

3. Desigualdad de género y 
violencia contra las mujeres. 

3. Fomentar la igualdad de oportunidades 
entre hombre y mujeres. 

4.  30% de la población sin 
derechohabiencia. 

4. Promover la cobertura universal de los 
servicios de salud en el municipio. 

5. Embarazos a temprana edad. 5. Impartir programas de educación en 
comunidades marginadas sobre 
“proyectos de vida” para los jóvenes. 

6. Débil identidad cultural de los 
Fernandenses. 

6. Fortalecer la identidad cultural de los 
Fernandenses. 

7. Artistas locales carecen de 
espacios artísticos. 

7. Promover más espacios artísticos en 
el municipio. 

8. Desconocimiento de los 
derechos de los niños. 

8. Niños como sujetos de derecho. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 3. 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 3.   

PROBLEMÁTICAS  OBJETIVOS 

1.- Falta de empleos y empleos 
mal remunerados.  

1.- Incrementar la inserción laboral de la 
población. 

2.- Emprendedores con 
dificultades para aperturar 
negocios.  

2.- Reducir los trámites para abrir 
negocios. 

3.- Ciudad Fernández por sí 
sola no representa una opción 
turística competitiva.  

3.- Integrar un clúster turístico con los 
municipios colindantes para detonar el 
desarrollo económico de “Ciudad 
Fernández y la región”. 

4.- Prestadores de servicio 
están desvinculados y sin visión 
ni proyectos  de conjunto.  

4.- Capacitar a los prestadores de 
servicios para mejorar la calidad de sus 
servicios, estandarizar tarifas y para 
presentar al mercado una oferta turística 
diversificada, ordenada y con certificado 
de calidad. 

5.- Promoción deficiente. No se 
potencializa al municipio y la 
región para mercados turísticos 
de naturaleza, cultural  y de 
negocios.  

5.- Desarrollar un programa de 
Mercadotecnia Turística dirigida a los 
mercados nacional e internacional para 
posicionar a Ciudad Fernández y su región 
en los mercados turísticos de naturaleza, 
cultural y de negocios. 

6.- El turismo nacional que llega 
a Ciudad Fernández no 
pernocta  en promedio más de 
1.3 noches.  

6.- Posicionar la marca de destino turístico 
“Ciudad Fernández” con la oferta turística:  

1) historia y cultura 

 2) aventura y naturaleza.  

7.- Baja diversificación de 
productos turísticos.  

7.- Fomentar la creación nuevos productos 
turísticos enfocados en el potencial y 
vocación del destino que diversifique la 
oferta y sea la base para estructurar 
productos turísticos de alto nivel. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 4. 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 4.  

PROBLEMÁTICAS  OBJETIVOS 

1.- Falta de  planificación 
urbana.  

1.- Desarrollar el Programa Metropolitano 
de Ordenamiento Urbano. 

2.- Servicio de transporte 
público ineficiente.  

2.- Mejorar la calidad de la prestación del 
servicio de transporte público.  

3.- Mal estado de las  
vialidades;  deficiente 
señalética. 

3.- Mejorar la infraestructura de las 
vialidades en el municipio.  

 ARBOL DE PROBLEMAS 5. 
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ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. 

La estrategia 1 se encuentra definida bajo un modelo de gobernanza, 
orientada hacia la transparencia y la rendición de cuentas, la 
profesionalización de los funcionarios públicos municipales y la adecuada 
comunicación entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía a través de 
canales formales de participación que incrementen la corresponsabilidad en 
la solución de los problemas. 

Con esta estrategia se busca contrarrestar la debilidad de la insatisfacción y 
desconfianza de la ciudadanía, generada durante mucho tiempo, 
fortaleciendo la capacidad de respuesta del ayuntamiento a través de 
políticas valiosas para los ciudadanos a través de una gestión eficiente, 
eficaz, que genere confianza y legitimidad. 

 

Línea estratégica 1.1.  Participación 
ciudadana en el diseño e 
implementación de presupuestos 
participativos. 

 

Línea estratégica 1.2.  
Fortalecimiento de la relación entre 
ciudadanía y gobierno a través de 
nuevos canales de comunicación de 
gobierno. 

 

Línea estratégica 1.3.  Ampliación de 
trámites y servicios a través de las 
plataformas de gobierno electrónico. 

 

 

Línea estratégica 1.4.  Fomento de 
actitudes culturales para la 
prevención del delito a través de un 
modelo de gobernanza. 

 

Línea estratégica 1.5.  Servicio 
público moderno, profesionalizado y 
comprometido con la sociedad. 

Línea estratégica 1.6.  Sistema eficaz 
de protección civil 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. 

La estrategia 2 Contribuir a una sociedad más igualitaria e incluyente y con 
Perspectiva de Género, propone que se potencialice el desarrollo de la 
ciudadanía fomentando las capacidades individuales y comunitarias; con 
capacidad de respuesta a la población en desamparo y vulnerabilidad; que 
estimule la participación ciudadana, la corresponsabilidad y la autogestión.  

Esta política busca proteger la dignidad humana, mejorar la calidad de vida y 
fomentar el desarrollo de cada uno de los Fernandenses. Implica también 
que la equidad de género se establezca de manera transversal en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, en el bando de policía y en la igualdad de 
oportunidades. 

Línea estratégica 2.1.  Fomento de 
capacidades individuales y 
comunitarias de la ciudadanía a 
través de la educación. 

Línea estratégica 2.2. . Atención a la 
población en desamparo y 
vulnerabilidad. 

Línea estratégica 2.3. Igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Línea estratégica 2.4. Inclusión de la 
población a los servicios de salud. 

Línea estratégica 2.5.  Prevención del 
embarazo en la adolescencia. 

Línea estratégica 2.6.  Conocimiento 
de la identidad cultural de los 
Fernandenses. 

Línea estratégica 2.7.  Promoción de 
la cultura a través de nuevos 
espacios artísticos. 

Línea estratégica 2.8.   Promoción de 
los derechos de los niños. 

Línea estratégica 2.9.   Capacitación 
en habilidades digitales impartidas en 
los contenedores de servicio de 
cómputo e internet del ayuntamiento. 
 

2.10 Fomento al deporte y de 
actividades recreativas y culturales. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. 

Esta tercera estrategia pretende el impulso del desarrollo económico y la 
competitividad de Ciudad Fernández a través del fortalecimiento turístico de 
la zona, mediante el diseño y puesta en operación de un clúster turístico 
regional que permita consolidar a la ciudad como un destino con oferta 
turística diversificada que genere más y mejores empleos. 

Línea estratégica 3.1.  Más empleos 
y mejor remunerados. 

Línea estratégica 3.2. Promoción de 
la mejora regulatoria para la apertura 
de empresas. 

Línea estratégica 3.3. Vinculación de 
la oferta turística del municipio. 

Línea estratégica 3.4. Fortalecer la 
oferta turística del municipio. 

Línea estratégica 3.5.Difusión y 
promoción de la oferta turística del 
municipio. 

Línea estratégica 3.6. Consolidar la 
oferta turística del municipio. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. 

Esta estrategia se orienta a buscar alternativas de vialidad sustentable a 
través una mejor infraestructura en calles, carreteras y caminos rurales, 
además del mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público. 

Línea estratégica 4.1.  Desarrollo de 
un programa de ordenamiento 
urbano a partir de una visión 
metropolitana. 

Línea estratégica 4.2. Rediseño del 
transporte urbano de Ciudad 
Fernández. 

Línea estratégica 4.3.  Adecuación de 
infraestructura para el transporte. 

Línea estratégica 4.4. Movilidad 
sustentable. 

Línea estratégica 4.5. Mejor 
accesibilidad al municipio. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5. 

Esta estrategia se centra en la conservación del entorno natural y parques de 
Ciudad Fernández, la declaración del municipio como una zona de turismo 
sustentable y mejorando la gestión de los residuos sólidos en la ciudad. 

Línea estratégica 5.1.  Protección de 
pozos para aumentar la recarga de 
mantos freáticos y el volumen de 
agua que abastece a la ciudad. 

Línea estratégica 5.2. Impulso de 
proyectos de conservación y 
ecoturismo en la cuenca del Río 
Verde y el canal de la media luna y 
declararlos como zona de turismo 
sustentable. 

Línea estratégica 5.3. Rescate del 
paisaje urbano. 

Línea estratégica 5.4. Gestión 
integral del agua reconociendo como 
área protegidas a los humedales de 
todo tipo. 

Línea estratégica 5.5. Capacitación a 
la sociedad para participar en 
acciones en torno al cambio 
climático, del cuidado y valoración de 
los recursos naturales.  

Línea estratégica 5.6. Arboricultura y 
rescate de la flora. 

Línea estratégica 5.7. Reducción de 
los volúmenes de residuos que 
contaminan el ambiente a través de 
una cultura ciudadana de la 
separación de desechos. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6. 

Esta estrategia se enfoca en mejorar la calidad de los servicios públicos 
municipales de manera que el gobierno municipal tenga una mayor 
capacidad de respuesta a las demandas actuales de la sociedad 
Fernandence. 

Línea estratégica 6.1.  Prestación del 
servicio de Limpia Pública con 
mayores capacidades de respuesta a 
la ciudadanía. 

Línea estratégica 6.2. Recolección 
eficiente de desechos sólidos y 
mejora de barrido de calles.  

Línea estratégica 6.3.  Manejo 
eficiente de los recursos hidráulicos 
del municipio aumentando la 
capacidad de respuesta a las fugas 
de agua. 

Línea estratégica 6.4. Mayor 
cobertura y mantenimiento de la red 
de  drenaje y alcantarillado. 

Línea estratégica 6.5.  Mantenimiento 
del relleno sanitario. 

Línea estratégica 6.6.  Tratamiento 
de residuos para disminuir el 
volumen de basura. 

Línea estratégica 6.7.  Mejora 
continua de parques y jardines 

Línea estratégica 6.8.  Mejora en el 
servicio de panteones. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO POR PROGRAMAS
PROGRAMA 1. 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

1.1.  Participación 
ciudadana en el 
diseño e 
implementación de 
presupuestos 
participativos. 

Incentivar a la ciudadanía 
a participar, mediante el 
mecanismo de 
presupuestos 
participativos en el diseño 
e implementación de 
programas de 
infraestructura. 

1.1.1. Conformación de 
consejos de participación 
ciudadana. 

1.1.2. Priorización de 
proyectos por parte de la 
ciudadanía. 

1.2.  
Fortalecimiento de 
la relación entre 
ciudadanía y 
gobierno a través 
de nuevos canales 
de comunicación 
de gobierno. 

Implementar plataformas 
tecnológicas de gobierno 
electrónico que permitan a 
la ciudadanía tener acceso 
a la información pública, 
proponer acciones y 
conocer el avance de los 
objetivos del gobierno. 

1.2.1. Establecer la 
plataforma permanente 
para recibir propuestas 
ciudadanas. 

1.2.2. Implementar un 
portal de transparencia 
que se actualice conforme 
a la ley. 

1.3.  Ampliación de 
trámites y servicios 
a través de las 
plataformas de 
gobierno 
electrónico. 

Ampliar el sistema de 
gobierno electrónico para 
la realización de trámites y 
servicios. 

1.3.1. Incorporar servicios 
y trámites al sistema de 
gobierno electrónico. 

1.3.2. Un sistema 
electrónico para que la 
ciudadanía califique la 
calidad del servicio. 

1.4.  Fomento de 
actitudes 
culturales para la 
prevención del 
delito a través de 
un modelo de 
gobernanza. 

Disminuir la tasa de delitos 
a través de una cultura de 
la prevención del delito. 

1.4.1. Involucramiento de 
la sociedad civil en el 
diseño de estrategias de 
prevención del delito. 

1.5.  Servicio 
público moderno, 
profesionalizado y 
comprometido con 
la sociedad. 

Establecer un sistema de 
Alta Dirección y Gestión 
Municipal, dedicado a la 
profesionalización y 
capacitación del personal 
del ayuntamiento mediante 
un servicio profesional de 
carrera con procesos de 
selección que privilegien el 
mérito, la imparcialidad y 
la igualdad de 
oportunidades. 

1.5.1. Capacitación a 
funcionarios públicos 
municipales a través de 
talleres. 

1.5.2. Profesionalización 
de funcionarios públicos 
municipales a través de 
diplomados. 

1.6.  Sistema 
eficaz de 
protección civil 

Fortalecer el sistema de 
protección civil dotándolo 
de mayores capacidades 
técnicas y 
profesionalizando y 
certificando a su personal. 

1.6.1. Equipamiento 
especial. 

1.6.2. Capacitación 
integral para todos los 
miembros de la 
coordinación de protección 
civil. 

1.7   
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PROGRAMA 2. 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

2.1. Fomento de 
capacidades 
individuales y 
comunitarias de la 
ciudadanía a 
través de la 
educación. 

Impulsar el desarrollo de 
capacidades a través del 
aprendizaje continuo y 
capacitación de la 
ciudadanía en todos los 
niveles. 

2.1.1. Convenio con 
instituciones educativas de 
todos los niveles para la 
impartición de cursos, 
talleres y educación 
continua en todos los 
niveles. 

2.1.2. Campaña de 
difusión de participación 
ciudadana. 

2.2. Atención a la 
población en 
desamparo y 
vulnerabilidad. 

Apoyar a madres solteras, 
adultos mayores y 
personas con capacidades 
diferentes. 

2.2.1. Construcción edificio 
DIF 

2.2.2. Incorporar 
señaléticas braille en 
exteriores y en oficinas del 
servicio público. 

2.2.3. Campaña de 
difusión de apoyo y 
solidaridad ciudadana. 

2.2.4. Realizar convenios 
con los sectores social y 
privado. 

2.3 Igualdad entre 
hombres y 
mujeres. 

Fomentar la igualdad de 
oportunidades entre 
hombre y mujeres. 

2.3.1. Cursos de 
capacitación y 
sensibilización al personal 
del municipio. 

2.3.2. Asesoría jurídica a 
mujeres víctimas de 
violencia en colonias 
marginadas. 

2.4. Inclusión de la 
población a los 
servicios de salud. 

Promover la cobertura 
universal de los servicios 
de salud en el municipio. 

2.4.1. Realizar un 
convenio con las 
autoridades del Seguro 
Popular. 

2.4.2. Campaña de 
difusión para incentivar la 
cobertura en materia de 
salud por parte de la 
ciudadanía. 
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2.5. Prevención 
del embarazo en la 
adolescencia. 

Impartir programas de 
educación en 
comunidades marginadas. 

2.5.1. Realizar convenios 
con los sectores educativo 
y social. 

2.5.2. Talleres para padres 
de familia y maestros 
principalmente en zonas 
marginadas. 

2.6. Conocimiento 
de la identidad 
cultural de los 
Fernandenses. 

Fortalecer la identidad 
cultural de los 
Fernandenses. 

2.6.1 Campaña de difusión 
de la historia, las 
tradiciones  y la cultura del 
municipio 

2.6.2. Remodelación de 
plaza principal y primer 
cuadro de la ciudad. 

2.6.3. Rehabilitación y 
equipamiento de “Ojito de 
agua” 

2.6.4. Terminación de 
explanada “Emiliano 
Zapata” 

2.7. Promoción de 
la cultura a través 
de nuevos 
espacios artísticos. 

Promover más espacios 
artísticos en Ciudad 
Fernández. 

2.7.1. Definir y crear 
espacios para los distintos 
tipos de  manifestaciones 
artísticas, en comunidades 
y barrios del municipio. 

2.7.2. Casa de la cultura 
móvil, con biblioteca 
pública virtual. 

2.7.3. Centro de 
convenciones de la región 
media. 

2.7.4. Centro municipal de 
arte y cultura. 

2.7.5. Equipamiento de 
teatro Villas de Santa 
Elena. 
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2.8. Promoción de 
los derechos de 
los niños. 

Mejorar las condiciones de 
la infancia. 

2.8.1. Realizar convenios 
con los sectores social y 
privado. 

2.8.2. Campaña de 
concientización de la 
situación y los derechos de 
la infancia. 

2.9 Fomento al 
deporte y de 
actividades 
recreativas y 
culturales. 

Fomentar una cultura del 
deporte entre la sociedad 
Fernandence. 

2.9.1. Implementar 
competencias  deportivas 
municipales 

2.9.2. Plaza de la juventud 

2.9.3. Andador deportivo 
“Platanares” 

2.9.4. Rehabilitación y 
equipamiento de la unidad 
deportiva municipal. 

2.9.5. Parador acuático 
“Media Luna” 

2.9.6. Parque lineal 
Emiliano Zapata 

2.9.7. Complejo deportivo 
los Llanitos. 
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PROGRAMA 3. 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

 

3.1.  Más empleos 
y mejor 
remunerados. 
 

Incrementar la inserción 
laboral de la población. 

3.1.1. Realizar convenios 
para la generación de 
empleos con los sectores 
social y privado. 

3.1.2 Campaña de difusión 
de apoyo a la inserción 
laboral 

3.1.3 Cursos - Talleres 

Huertos de Traspatio 

Aves de Traspatio 

Belleza 

Bisutería 

Manualidades 

Panadería 

Repostería 

Corte y Confección  

Procesamiento del 
Cacahuate. 

  
3.1.4. Creación de 
incubadora municipal para 
proyectos productivos. 

3.2. Promoción de 
la mejora 
regulatoria para la 
apertura de 
empresas. 

Reducir los trámites para 
abrir negocios. 

3.2.1. Estudio de análisis, 
e instrumentación de 
simplificación 
administrativa y mejora 
regulatoria. 

 3.3. Vinculación de 
la oferta turística 
del municipio. 

Integrar un clúster turístico 
con los municipios 
colindantes para detonar el 
desarrollo económico de 
Ciudad Fernández 

3.3.1. Realizar convenios 
con los sectores de 
turismo social y privado. 



SÁBADO 30 DE ENERO DE 201624

3.4. Fortalecer la 
oferta turística del 
municipio. 

Capacitar a los 
prestadores de servicios 
para mejorar la calidad de 
sus servicios, estandarizar 
tarifas y para presentar al 
mercado una oferta 
turística diversificada, 
ordenada y con certificado 
de calidad. 

 

  

3.4.1 Impulso por parte de 
las autoridades del 
municipio del diseño y 
puesta en operación de un 
programa de capacitación 
para prestadores turísticos 
de la región. 

3.4.2. Impulso por parte de 
las autoridades del 
municipio para la 
certificación en materia de 
“calidad turística” de los 
prestadores turísticos de la 
región. 

3.5. Difusión y 
promoción de la 
oferta turística del 
municipio. 

Desarrollar un programa 
de Mercadotecnia Turística 
dirigida a los mercados 
nacional e internacional 
para posicionar a Ciudad 
Fernández en los 
mercados turísticos de 
naturaleza, cultural y  de 
negocios. 

3.5.1. Impulso por parte de 
las autoridades del 
municipio del diseño y 
puesta en operación de un 
programa de 
mercadotecnia turística de 
la región. 

3.6. Consolidar la 
oferta turística del 
municipio. 

Fomentar la creación de 
nuevos productos 
turísticos enfocados al 
potencial y vocación del 
destino que diversifique la 
oferta y sea la base para el 
turismo de alto nivel. 

3.6.1. Crear nuevos 
productos turísticos 
enfocados en el potencial 
y vocación del destino que 
diversifique la oferta y sea 
la base para estructurar 
productos turísticos de alto 
nivel. 

3.6.2. Creación de 
“Corredor turístico San 
Antonio – San Antonio. 
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PROGRAMA 4. 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS  ACTIVIDADES 

4.1.  Desarrollo de 
un programa de 
ordenamiento 
urbano a partir de 
una visión 
metropolitana. 

Desarrollar el Programa 
Metropolitano de 
Ordenamiento Urbano en 
coordinación con el vecino 
municipio de Rioverde. 

4.1.1. Firma de un 
Convenio de Desarrollo 
Metropolitano. 

4.1.2. Elaborar el marco 
jurídico para el Desarrollo  
Metropolitano. 

4.1.3. Instalar la Comisión 
Dictaminadora de peritos 
responsables de obra. 

4.1.4. Diseñar una 
estrategia vial primaria. 

4.1.Mejoramiento y 
ampliación de 
viviendas 

Mejorar la calidad de vida 
de personas en el 
municipio a través de 
programas de vivienda.  

4.1.5. Programa de 
vivienda. 

4.2. Rediseño del 
transporte urbano 
de Ciudad 
Fernández. 

Mejorar la calidad de la 
prestación del servicio de 
transporte público. 

4.2.1. Diagnosticar, en 
términos de eficacia y 
eficiencia, el estado actual 
de las rutas urbanas. 

4.2.2. Implementar un 
proyecto de rutas, horarios 
y paraderos del transporte 
público 

4.2.3. Elaborar y poner en 
operación la propuesta de 
reordenamiento con base 
en funcionalidad, y costos. 

4.2.4. Promover la 
capacitación de los 
taxistas y de los choferes 
del transporte urbano. 

4.3 Adecuación de 
infraestructura 
para el transporte. 

Mejorar la infraestructura 
del transporte en el 
municipio. 

4.3.1. Instalar señalética 
adecuada. 

 4.4. Movilidad 
sustentable. 

Proponer proyectos para la 
movilidad sustentable. 

4.4.1. Promoción del uso 
de la bicicleta. 
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4.5. Mejor 
accesibilidad al 
municipio. 

Habilitar calles y caminos 
rurales así como 
carreteras en el municipio. 

4.5.1. Rehabilitación de 
carreteras que comunican 
al municipio. 

4.5.2. Rehabilitación de 
puentes vehiculares. 

4.5.3. Pavimentación de 
calles con concreto 
hidráulico. 

4.5.4. Urbanización de 
calles. 

4.5.5. Construcción de 
calles. 

4.5.6. Modernización de 
calle Morelos de 1ª. 
Privada de Morelos a 
plaza principal. 

4.5.7. Reencarpetamiento 
de caminos. 

4.5.8. Boulevard 
platanares (C. Constitución 
– Entronque con canal 
media luna). 

4.5.9. Modernización de 
vía de enlace cabecera 
municipal con centro de 
población Llanitos, 
consistente en puente 
vehicular y peatonal en el 
cruce del Rio Verde, 
urbanización de calle 
Zenón Fernández y 
conexión con calle 
Emiliano Zapata. 

4.5.10. Asfaltación de 
caminos. 

4.5.11. Modernización de 
caminos vecinales. 

 

4.6. Infraestructura 

Ampliación y 
mantenimiento a la red de 
energía eléctrica, urbana y 
rural. 

4.6.1. Luminarias 

 

4.7. Infraestructura 
educativa. 

Mejoramiento y 
rehabilitación de planteles 
educativos. 

4.7.1 Obras de mejora en 
edificios de 
planteles 
educativos. 



SÁBADO 30 DE ENERO DE 2016 27

PROGRAMA 5. 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

5.1.  Protección de 
pozos para 
aumentar la 
recarga de mantos 
freáticos y el 
volumen de agua 
que abastece a la 
ciudad. 

Protección de pozos para 
aumentar la recarga de 
mantos freáticos y el 
volumen de agua que 
abastece a la ciudad. 

5.1.1. Impulso de 
proyectos de conservación 
y ecoturismo Campesino 

5.1.2. Rehabilitación de 
drenaje sanitario y agua 
potable. 

5.1.3. Drenaje pluvial 
urbano. 

5.1.4. Recarga de 
acuíferos. 

5.2. Impulso de 
proyectos de 
conservación y 
ecoturismo en la 
cuenca del Río 
Verde y el canal 
de la media luna y 
declararlos como 
zona de turismo 
sustentable. 

Implementar proyectos de 
conservación y declaración 
de zona de turismo 
sustentable. 

5.2.1. Impulso de 
proyectos de conservación 

5.2.2. Invernadero 
municipal 

5.2.3. Parque Eco – 
Cultural. 

5.3. Rescate del 
paisaje urbano. 

Reconstruir los paisajes 
urbanos y periurbanos de 
Ciudad Fernández 

5.3.1. Estrategia y 
compromiso de 
colaboración entre 
ayuntamiento, SEDEMA, 
CONAFOR, 
PRONATURA, ONG’s. 

5.3.2. Colocación de 
árboles y arbustos. 

5.3.3. Remodelación del 
mercado municipal. 

 5.4. Gestión 
integral del agua 
reconociendo 
como área 
protegidas a los 
humedales de todo 
tipo. 

Promover decretos y 
manejo de áreas 
protegidas en el municipio. 

5.4.1. Decretos de áreas 
protegidas y programas de 
manejo 
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5.5. Capacitación 
a la sociedad para 
participar en 
acciones en torno 
al cambio 
climático, del 
cuidado y 
valoración de los 
recursos naturales. 

Capacitar a la sociedad 
civil sobre el cambio 
climático 

5.5.1. Talleres de abril a 
diciembre impartidos por la 
Secretaría de Medio 
Ambiente estatal. 

5.6. Arboricultura y 
rescate de la flora. 

Recuperar y dar 
tratamiento a las especies 
de árboles originales de 
Ciudad Fernández 
erradicando plagas que 
afectan a la agricultura. 

5.6.1. Valoración y 
diagnóstico técnico para 
definir los tratamientos de 
intervención 

5.6.2. Zona Agroindustrial 
y de abasto intermunicipal. 

5.6.3. Asegurar las 
parcelas de temporal de 
todos los productores 
agrícolas del municipio. 

5.7 Reducción de 
los volúmenes de 
residuos que 
contaminan el 
ambiente a través 
de una cultura 
ciudadana de la 
separación de 
desechos. 

Promover una cultura 
ciudadana de la 
separación de basura para 
disminuir el volumen de 
residuos sólidos a través 
de la educación ambiental 
orientada a la disminución  
de la recolección, el 
reciclaje y deposición final 
de residuos sólidos 
urbanos por parte de la 
población. 

5.7.1. Realización de 
campañas de 
concientización de la 
separación de basura. Una 
campaña permanente 
dividida en 4 etapas. 
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PROGRAMA 6 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

6.1. Prestación del 
servicio de Limpia 
Pública con 
mayores 
capacidades de 
respuesta a la 
ciudadanía. 

Dotar de mayores 
capacidades a la 
Subdirección de Limpia 
Pública para  la recolección 
de residuos sólidos. 

6.1.1. Activar el total de 
unidades recolectoras de 
basura 

6.1.2. Adquisición de 
parque vehicular 
recolector de basura. 

6.1.3. Compra de 
vehículos de dimensiones 
pequeñas para recolectar 
basura en el centro de la 
ciudad. 

6.2 Recolección 
por separado de 
residuos sólidos 
orgánicos e 
inorgánicos y 
mejora de barrido 
de calles con la 
participación de la 
población. 

Extender el programa de 
recolección de basura a 
todas las colonias de 
Ciudad Fernández 
estableciendo rutas y 
horarios para residuos 
orgánicos e inorgánicos 
conocidos por la 
ciudadanía. 

6.2.1. Difusión de las rutas 
y los horarios para basura 
inorgánica (noche) y para 
orgánica (día). 

Mejorar el sistema de 
barrido de la ciudad con  la 
participación de la 
ciudadanía procurando 
mantener  un “frente 
limpio” de casas, una 
imagen limpia en negocios 
y procurando la mejora 
continua del servicio de 
parte de la autoridad. 

6.2.2. Promover un “frente 
limpio” de casas y 
negocios para disminuir 
basura que provoca 
inundaciones en las 
calles. 

 6.3. Manejo 
eficiente de los 
recursos 
hidráulicos del 
municipio 
aumentando la 
capacidad de 
respuesta a las 
fugas de agua. 

Responder de manera más 
eficaz a la fugas de agua 
para evitar la pérdida del 
líquido. 

6.3.1. Mantenimiento a la 
red de agua potable. 

6.3.2. Campaña para 
promover la cultura del 
ahorro del agua 
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6.4.  Mayor 
cobertura y 
mantenimiento de 
la red de  drenaje 
y alcantarillado. 

Incrementar la cobertura y 
mantenimiento de la red de 
alcantarillado en la zona 
rural con la participación 
ciudadana. 

6.4.1. Trabajos de 
rehabilitación y 
mantenimiento a la red de 
alcantarillado. 

6.5.  
Mantenimiento al 
relleno sanitario. 

Mantenimiento al relleno 
sanitario intermunicipal 
cuidando de no dañar 
mantos freáticos. 

6.5.1. Crear programa de 
mantenimiento por etapas. 

6.5.2. Ampliación y 
modernización del relleno 
sanitario. 

6.6 Tratamiento de 
residuos para 
disminuir el 
volumen de 
basura. 

Instalar una planta de 
tratamiento de residuos 
orgánicos e inorgánicos. 

6.6.1. Planta de 
tratamiento de  residuos 
(Zona de transferencia). 

6.7. Mejora 
continua de 
parques y jardines. 

Brindar  mantenimiento y 
rehabilitación de los 
parques y jardines 

6.7.1. Equipamiento de los 
parques para actividades 
deportivas. 

6.8. Mejora en el 
servicio de 
panteones. 

Construcción de un nuevo 
panteón 

6.8.1. Reunir los requisitos 
sanitarios, permisos de 
uso de suelo. 

6.8.2. Funeraria municipal. 

6.8.3. Ampliación del 
panteón municipal. 

6.9 Saneamiento 
ambiental Zona de 
la Rivera 

Crear red de alcantarillado 
y planta tratadora de aguas 
residuales. 

6.9.1 Proyecto Ejecutivo 
para sistema de 
alcantarillado y planta 
tratadora de aguas 
residuales. 
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ACTIVIDADES DEPENDENCIA MUNICIPAL 
RESPONSABLE 

VINCULACIONES 
INSTITUCIONALES 
MUNICIPALES, 
ESTATALES Y 
FEDERALES 

1.1.1.  Desarrollo rural. 

Ecología y medio ambiente. 

Educación. 

Imagen urbana. 

Obras públicas. 

Seguridad Pública. 

Turismo. 

Desarrollo social 

Secretaría general. 

Secretaría de Gobierno. 

SEDUVOP 

SEDARH 

Ecología. 

Seguridad Pública. 

SEDESOL 

SEDATU 

SEGE 

SEP 

IMPLAN 

1.1.2.  Desarrollo Rural. 

Fomento Económico. 

Desarrollo Social. 

Secretaría de Economía. 

SEDARH. 

SAGARPA. 

SEDESOL. 

SEDATU. 

1.2.1.  Archivo histórico. 

Desarrollo rural. 

Imagen urbana. 

Información y tecnologías. 

Secretaría General. 

Desarrollo Social. 

CEGAIP 

1.2.2.  Archivo histórico.  

Desarrollo rural. 

Información y tecnologías. 

SMDIF. 

Secretaría General. 

Desarrollo Social. 

CEGAIP 

 
1.3.1.  Protección civil. 

Registro civil. 

Seguridad Pública. 

Información y tecnologías. 

Catastro. 

Secretaría General. 

Desarrollo Social. 

CEGAIP 
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1.3.2.  Oficialía de partes. 

Información y tecnologías. 

Secretaría General. 

Desarrollo Social. 

CEGAIP 

1.4.1.  Seguridad Pública Secretaría General. 

1.5.1.  Todos los directores de 
departamento. 

Secretaría General. 

Oficialía Mayor. 

CEFIM. 

Contraloría. 

1.5.2.  Adquisiciones y compras 

Educación. 

Fomento económico. 

Información y tecnologías. 

Registro civil. 

SMDIF. 

Tesorería. 

Secretaría General. 

Oficialía Mayor. 

CEFIM. 

1.6.1.  Protección civil. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

Tesorería. 

1.6.2.  Protección civil. Secretaría General. 

2.1.1. Educación. 

Seguridad Pública. 

Fomento económico. 

Protección civil. 

Secretaría General. 

SEGE. 

SEP. 

 

2.1.2. Seguridad Pública. Secretaría General. 

SEDESOL. 

Dirección de Educación. 

2.2.1. Obras públicas. 

SMDIF. 

Secretaría General. 

Tesorería. 

Finanzas. 

2.2.2. SMDIF. Secretaría General. 



SÁBADO 30 DE ENERO DE 2016 33

2.2.3. Registro civil. 

SMDIF. 

Secretaría General. 

 

2.2.4. Servicios Municipales. 

SMDIF. 

Secretaría General. 

Sindicatura. 

2.3.1. Educación. 

Instancia de la mujer. 

Servicios Municipales. 

SMDIF. 

Secretaría General. 

CEFIM. 

Oficialía Mayor. 

2.3.2. Instancia de la mujer. 

SMDIF. 

Secretaría General. 

Sindicatura. 

2.4.1. Dirección de salud. 

SMDIF. 

Secretaría General. 

Secretaría de Salud. 

2.4.2. Servicios Municipales. 

SMDIF. 

Secretaría General. 

Secretaría de Salud. 

2.5.1. Educación. Secretaría General. 

SEGE. 

Secretaría de Salud. 

2.5.2. Educación. 

SMDIF. 

Secretaría General. 

Secretaría de Salud. 

2.6.1. Archivo histórico. 

Educación. 

Ecología y medio ambiente. 

Servicios Municipales. 

Turismo. 

Secretaría General. 

Registro Civil. 

 

2.6.2. Ecología y medio ambiente. 

Imagen urbana. 

Información y tecnologías. 

Obras públicas. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDESOL. 

 

2.6.2. Ecología y medio ambiente. 

Imagen urbana. 

Información y tecnologías. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDESOL. 
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2.6.3. Ecología y medio ambiente. 

Imagen urbana. 

Obras públicas. 

Oficialía de partes. 

Servicios Municipales. 

Turismo. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDESOL. 

 

2.6.4. Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Turismo. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDESOL. 

 

2.7.1. Cultura Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDESOL. 

2.7.2. Educación. 

Información y tecnologías. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDESOL. 

2.7.3. Obras públicas. 

Turismo. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDESOL. 

2.7.4. Cultura Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDESOL. 

Secretaría de cultura. 

2.7.5. Turismo. 

Información y tecnologías. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDESOL. 

Secretaría de cultura. 

2.8.1.  Cultura Secretaría General. 2.8.1.  Cultura Secretaría General. 

SEGE 
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2.8.2.  Registro civil. 

SMDIF. 

Secretaría General. 

SEGE. 

2.9.1.  Deportes. 

Turismo. 

Secretaría General. 

SEGE. 

INPOJUVE. 

2.9.2.  Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

INPOJUVE. 

2.9.3.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Turismo. 

Secretaría General. 

SEDESOL. 

SEDATU. 

2.9.4.  Ecología y medio ambiente. 

Imagen urbana. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

SEDESOL. 

SEDATU. 

2.9.5.  Ecología y medio ambiente. 

Servicios Municipales. 

Turismo. 

Secretaría General. 

SEDESOL. 

SEDATU. 

2.9.6. Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Turismo. 

Secretaría General. 

SEDESOL. 

SEDATU. 

2.9.7. Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

SEDESOL. 

SEDATU. 

3.1.1. Fomento económico. 

Giros mercantiles. 

Secretaría General. 

Secretaría De Economía. 

3.1.2. Desarrollo rural. Secretaría General. 3.1.2. Desarrollo rural. 

Fomento económico. 

Secretaría General. 

Comunicación Social. 
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3.1.3. Desarrollo rural. 

SMDIF. 

Secretaría General. 

SEDARH. 

SAGRPA. 

SEDESOL. 

SEDATU. 

Secretaria del trabajo y 
Previsión Social. 

3.1.4 Fomento Económico Secretaría General. 

Secretaría De Economía. 

3.2.1.  Fomento Económico. Secretaría General. 

Sindicatura. 

Finanzas. 

3.3.1.  Giros mercantiles. 

Servicios Municipales. 

Turismo. 

Secretaría General. 

Secretaría de Turismo. 

 

3.4.1 Servicios Municipales. 

Turismo. 

Secretaría General. 

Secretaría de trabajo. 

Secretaría de Turismo. 

 

3.4.2. Turismo. Secretaría General. 

Secretaría de trabajo. 

Secretaría de Turismo. 

 

3.5.1. Turismo. Secretaría General. 

Secretaría de trabajo. 

Secretaría de Turismo. 

 
3.6.1. Turismo. Secretaría General. 

Secretaría de trabajo. 

Secretaría de Turismo. 
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3.6.2. Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Turismo. 

Secretaría General. 

Secretaría de Turismo. 

 

4.1.1.  Servicios Municipales. 

Turismo. 

Secretaría General. 

 

4.1.2.  Turismo. Secretaría General. 

Sindicatura. 

4.1.3.  Obras públicas. 

Seguridad pública. 

 

Secretaría General. 

Sindicatura. 

4.1.4.  Seguridad pública Secretaría General. 

 

4.1.5. Obras públicas. 

 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 

4.2.1.  Seguridad pública Secretaría General. 

 

4.2.2.  Imagen urbana. 

Seguridad Pública 

Secretaría General. 

Obras públicas. 

4.2.3.  Seguridad Pública Secretaría General. 

 

4.2.4.  Turismo. Secretaría General. 

 

4.3.1.  Desarrollo rural. 

Imagen urbana. 

Seguridad Pública. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

Obras Públicas. 

SEDESOL. 

 

4.3.1.  Desarrollo rural. 

Imagen urbana. 

Seguridad Pública. 

Servicios Municipales. 

Turismo. 

Secretaría General. 

Obras Públicas. 

SEDESOL. 
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4.4.1.  Ecología y medio ambiente. 

Seguridad Pública 

Turismo. 

Secretaría General. 

Comunicación Social. 

4.5.1.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

4.5.2.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

4.5.3.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 

4.5.4.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 

4.5.5.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 

4.5.6.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 

4.5.7.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

4.5.7.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 
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4.5.8.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 

4.5.9.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 

4.5.10.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 

4.5.11.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 

4.6.1 Obras públicas. Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 

4.7.1 Obras públicas. Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 

5.1.1. Ecología y medio ambiente. 

Turismo. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 
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5.1.2. Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 

5.1.3. Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

IMPLAN. 

SEDATU. 

SEDESOL. 

5.1.4. Desarrollo rural. Secretaría General. 

SEDESOL. 

SEDARH. 

SAGARPA. 

5.2.1.  Ecología y medio ambiente. 

Desarrollo rural. 

Servicios Municipales. 

Turismo. 

Secretaría General. 

SEDARH. 

SAGARPA. 

CONAGUA. 

5.2.2. Ecología y medio ambiente. 

Desarrollo rural. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

SEDARH. 

SAGARPA. 

CONAGUA. 

5.2.3. Ecología y medio ambiente. 

Turismo. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

SEDARH. 

SAGARPA. 

CONAGUA. 

5.3.1. Ecología y medio ambiente. 

Imagen urbana. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

SEDEMA. 

CONAFOR. 

PRONATURA.  
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5.3.2. Ecología y medio ambiente. 

Desarrollo rural. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

SEMARNAT. 

5.3.3. Giros mercantiles. 

Imagen urbana. 

Turismo. 

Secretaría General. 

SEDSOL. 

INAH. 

SEDATU. 

5.4.1. Ecología y medio ambiente. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

CONAGUA. 

SEMARNAT. 

5.5.1. Ecología y medio ambiente. 

Desarrollo rural. 

Imagen urbana. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

CONAGUA. 

SEMARNAT. 

5.6.1. Ecología y medio ambiente. 

Desarrollo rural. 

Secretaría General. 

CONAGUA. 

SEMARNAT. 

SAGARPA. 

5.6.2. Desarrollo rural. Secretaría General. 

SAGARPA. 

SEDESOL. 

SEDATU. 

5.6.3. Desarrollo rural. Secretaría General. 

SAGARPA. 

5.7.1. Ecología y medio ambiente. 

Desarrollo rural. 

Imagen urbana. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

SEMARNAT. 

SEGE. 
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6.1.1.  Servicios Municipales. Secretaría General. 

Tesorería. 

Parque Vehicular. 

6.1.2. Adquisiciones y compras. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

Tesorería. 

Parque Vehicular. 

SEDESOL. 

6.1.3.  Adquisiciones y compras. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

Tesorería. 

Parque Vehicular. 

SEDESOL. 

6.2.1.  Ecología y medio ambiente. 

 

Secretaría General. 

Comunicación Social. 

6.2.2.  Ecología y medio ambiente. 

Giros mercantiles. 

Imagen urbana. 

Servicios municipales. 

Secretaría General. 

Comunicación Social. 

6.3.1.  OOSAPA  

SEPAPAR 

Secretaría General. 

SEDESOL. 

CONAGUA. 

6.3.2.  Ecología y medio ambiente. 

 

Secretaría General. 

Comunicación Social. 

6.4.1.  Servicios Municipales Secretaría General. 

SEDESOL. 

CEA. 

6.5.1.  Ecología y medio ambiente. Secretaría General. 6.5.1.  Ecología y medio ambiente. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

SEDESOL. 
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6.5.2.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

SEDESOL. 

6.6.1.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Secretaría General. 

SEDESOL. 

6.7.1.  Ecología y medio ambiente. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

SEDESOL. 

SEDATU. 

6.8.1.  Ecología y medio ambiente. 

Servicios Municipales. 

Secretaría General. 

Secretaría de Salud. 

6.8.2.  Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Registro civil. 

Secretaría General. 

Tesorería. 

6.8.3. Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Registro civil. 

Secretaría General. 

Tesorería. 

Catastro. 

6.9.1 Ecología y medio ambiente. 

Obras públicas. 

Secretaría General. 

SEDESOL. 
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ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

ACTIVIDAD META 2016 2017 2018 

1.1.1.  7 Consejos  X   

1.1.2.  3 Reuniones X X X 

1.2.1.  1 Plataforma X   

1.2.2.  Actualización mensual X X X 

1.3.1.  3 Servicios X X X 

1.3.2.  1 Módulo X X X 

1.4.1.  30 Talleres X X X 

1.5.1.  3 Talleres X X X 

1.5.2.  2 Certificaciones X X  

1.6.1.  10 Herramientas especiales  X  

1.6.2.  Total del personal de protección Civil X   

2.1.1. 3 Convenios X X X 

2.1.2. 12 Talleres X X X 

2.2.1. 1 Edificio   X 

2.2.2. Total de oficinas del nuevo edificio   X 

2.2.3. 1 Campaña permanente X X X 

2.2.4. 1 Convenio X   

2.3.1. 3 Cursos  X  

2.3.2. Asesoría permanente X X X 

2.4.1. 1 Convenio  X  

2.4.2. 1 Campaña X   

2.5.1. 1 Convenio X   

2.5.2. Remodelación total   X 

2.6.1. 1 Campaña permanente X X X 

2.6.2. Remodelación total  X  

2.6.3. Rehabilitación total X X  

2.6.4. Terminación total  X  
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2.7.1. 3 Obras X X X 

2.7.2. 1 Casa de la cultura móvil  X  

2.7.3. 1 Centro de convenciones   X 

2.7.4. 1 Centro municipal de arte  cultura.   X 

2.7.5. Equipamiento total  X X 

2.8.1.  1 convenio  X  

2.8.2.  9 Talleres X X X 

2.9.1.  6 Centros de formación X X  

2.9.2.  Construcción total.  X X 

2.9.3.  Construcción total.  X X 

2.9.4.  Construcción total.  X X 

2.9.5.  Construcción total.  X X 

2.9.6. Construcción total.  X X 

2.9.7. Construcción total.  X X 

3.1.1. 1 Convenio X   

3.1.2. 1 Campaña X X  

3.1.3. 60 Talleres X X X 

3.1.4. 1 Incubadora X   

3.2.1.  1 X   

3.3.1.  1 Convenio X   

3.4.1 2 Talleres X   

3.4.2. 1 Certificación X X  

3.5.1. 1 Campaña X X  

3.6.1. 2 Nuevos productos X   

3.6.2. 1 Obra  X X 

4.1.1.  1 Convenio X   

4.1.2.  1 Marco Jurídico X   

4.1.3.  1 Comisión dictaminadora X   

4.1.4.  1 estrategia vial X X  
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4.1.5. 1 Programa  X  

4.2.1.  1 Diagnóstico X X  

4.2.2.  1 Proyecto X X  

4.2.3.  1 Propuesta X X  

4.2.4.  2 Talleres X   

4.3.1.  100 Anuncios viales X X  

4.4.1.  1 Campaña X   

4.5.1.  5,000 M2   X 

4.5.2.  1 Puente vehicular  X  

4.5.3.  55,000 M2  X X 

4.5.4.  1 Calle  X  

4.5.5.  3 Calles  X X 

4.5.6.  1 Calle  X  

4.5.7.  5,000 ML  X X 

4.5.8.  1,000 ML  X  

4.5.9.  1,000 ML  X X 

4.5.10.  5,000 ML  X X 

4.5.11.  10,000 ML  X X 

4.6.1 1,000 ML X X X 

4.7.1 15 Obras X X X 

5.1.1. 1 Proyecto X X  

5.1.2. 10,000 ML  X X 

5.1.3. 15 Depósitos  X X 

5.1.4. 1 Presa   X 

5.2.1.  1 Proyecto X   

5.2.2. 1 Invernadero  X X 

5.2.3. 1 Parque Eco – Cultural  X X 

5.3.1. 4 Compromisos X X  
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5.3.2. 1,000 árboles X X  

5.3.3. Remodelación total  X X 

5.4.1. 1 Decreto  X  

5.5.1. 20 Talleres  X X 

5.6.1. 1 Estudio X   

5.6.2. 1 Parque Agroindustrial  X X 

5.6.3. 1 Proyecto  X  

5.7.1. 1 Campaña X X X 

6.1.1.  3 unidades X X  

6.1.2. 1 unidad   X 

6.1.3.  1 unidad   X 

6.2.1.  1 Campaña X   

6.2.2.  1 Campaña X   

6.3.1.  Campaña de mantenimiento permanente X X X 

6.3.2.  1 Campaña por año X X X 

6.4.1.  30,000 ML 150 Letrinas X X X 

6.5.1.  1 Programa permanente X X X 

6.5.2.  1 Proyecto X X  

6.5.3.  1 Planta tratadora   X 

6.6.1.  1 Proyecto ejecutivo  X  

6.7.1.  3 Obras X X X 

6.8.1.  1 Proyecto X   

6.8.2.  1 Obra  X X 

6.8.3. 1 Obra  X X 

6.9.1 1 Proyecto ejecutivo   X 
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ANEXOS.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE CIUDAD FERNÁNDEZ. 

 

 
MÓDULOS Y FOROS DE ENCUESTAS CIUDADANA. 

 

  

 

 



SÁBADO 30 DE ENERO DE 2016 49

 

 

 

 



SÁBADO 30 DE ENERO DE 201650

 

 

 

 



SÁBADO 30 DE ENERO DE 2016 51

 

 



SÁBADO 30 DE ENERO DE 201652


		2017-11-29T13:14:32-0600
	SERVIDOR
	Edición con carácter oficial




