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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 

R. AYUNTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN, TAM. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2013-2016 

ÍNDICE 

I.- DESARROLLO SOCIAL 

 1. Equidad y cohesión social 

 2. Educación de Calidad 

 3. Salud para todos 

 4. Alianza estratégica con mujeres y jóvenes 

 5. Desarrollo Agropecuario y Rural 

II.- INFRAESTRUCTURA URBANA 

 6. Ciudad de Calidad 

III.- DESARROLLO ECONÓMICO 

 7. Empleos para todos 

 8. Promoción al Desarrollo de la Frontera Ribereña 

 9. Turismo 

IV. SEGURIDAD CIUDADANA 

 10. Firmeza en Seguridad pública, Vialidad y Protección Civil. 

V. GOBIERNO DE RESULTADOS 

 11. Participación ciudadana 

 12. Gobierno de calidad  

 13. Crecimiento Planeado y Ordenado 

PRESENTACIÓN 

Nuestro principal objetivo, es lograr un gobierno de calidad atendiendo los reclamos de la gente 
miguelalemanense estando siempre en contacto con ellos para lograr una eficiencia con sentido social, 
impulsaremos nuevos modelos de desarrollo porque nuestro municipio requiere de infraestructura y 
equipamiento moderno y eficiente, para construir las bases que harán posible lograr el futuro que 
deseamos para nuestro municipio.  

En esta planeación y aplicación de recursos será parte importante la actuación del Cabildo, sindico, 
regidores y funcionarios públicos compuesto por hombres y mujeres con vocación de servicio, en el 
cumplimiento de las metas, participando con la aportación de ideas y proyectos encaminados a cumplir con 
los intereses de los ciudadanos y contar con un municipio con oportunidades de desarrollo y servicios 
eficientes. 

Siendo candidato, recorrí todo nuestro municipio y corrobore las necesidades y problemática en materia 
económica, seguridad e infraestructura básica, servicios públicos, desarrollo sustentable, responsabilidad y 
eficiencia administrativa, con lo cual hemos podido integrar este documento donde detallamos el cambio 
que necesitamos para tener el miguel alemán que todos queremos. 

Como Biólogo de profesión y comerciante activo, he tenido la oportunidad de escuchar, analizar en equipo 
y sumar todas las opiniones para construir este plan para nuestro municipio y ahora como Presidente 
Municipal y administrador que encabeza este proyecto de cambio y renovación integral para nuestra 
ciudad, es mi deber concretar las acciones necesarias en base a esos consensos, para transformar de 
fondo la realidad de Miguel Alemán. 

Administrare y gobernare tomando las decisiones necesarias para que juntos todos unidos como una gran 
familia, logremos el Miguel Alemán que deseamos, que queremos y que juntos vamos a construir. 

Biol. Ramiro Cortez Barrera. 

Presidente Municipal. 
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MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO 2013- 2016 

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE  

Presidente 
Municipal 

C. RAMIRO CORTEZ BARRERA C. JUAN MANUEL BARRERA SAUCEDO 

1 Síndico C. LILIA GABRIELA MEDINA RODRÍGUEZ C. LORENA GUADALUPE GARZA LANDÍN 

1 Regidor C. MARTHA CRUZ VELÁZQUEZ C. CRISTINA YANET FRANCO SALINAS 

2 Regidor C. JENNY MARTÍNEZ ZAPATA C. ANA LILIA VALENCIA ESTRADA  

3 Regidor C. CESAR SANTIAGO GÓMEZ ALEMÁN C. ERASMO RANGEL RECENDEZ 

4 Regidor C. MÓNICO GARZA BARRERA C. RAÚL LÓPEZ MENDOZA 

5 Regidor C. MA. SANTOS GUADALUPE GONZÁLEZ TREVIÑO C. JAZMÍN MORENO SALINAS 

6 Regidor C. MARBELLA BARRERA GARCÍA C. CARMEN ZAPATA HERNÁNDEZ 

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO 

Localización: 

El municipio de Miguel Alemán se localiza a los 26º 23' 30'' de latitud norte y a los 99º 03' 39'' de longitud 
oeste, a una altitud de 55 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los Estados Unidos de 
Norteamérica; al sur con el Estado de Nuevo León. 

Su extensión territorial es de 660.49 km², lo que representa el 0.62% de la superficie total del Estado, El 
Río Bravo que cruza al municipio de oeste a este en la parte norte del territorio, y la Presa Marte R. Gómez 
que tiene una capacidad de almacenamiento de 943.5 millones de metros cúbicos, son los dos principales 
cuerpos de agua con que cuenta el municipio. 

Clima: 

Se caracteriza por su clima seco, cálido con una temperatura media anual de 28ºC, la precipitación media 
anual es de 450 mm. en los meses de mayo a octubre. Los vientos predominantes provienen del suroeste. 

Población: 

La población actual de Miguel Alemán es de 27,015 habitantes. 

Economía:  

La población económicamente activa (PEA) es de 10,009 (38.9% de la población total) 

La población ocupada es de 9,875 (98.7% de la PEA) 

Población ocupada por Sector y Actividad 

ACTIVIDAD CANTIDAD % SECTOR 

Agricultura, Ganadería, y Pesca     799   8.1 PRIMARIO 

Minería       30   0.3 

Extracción de Petróleo y gas         8   0.1 

Industria Manufacturera  1,135 11.5 

Electricidad y Agua       52   0.5 

Construcción  1,497 15.2 

SECUNDARIO 

Comercio  1,922 19.5 

Transportes y Comunicaciones     339   3.4 

Servicios Financieros     105   1.1 

Administración Pública y Defensa     448   4.5 

Servicios Comunales y Sociales     886   9.0 

Servicios Profesionales y Técnicos     258   2.6 
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Servicios de Restaurantes y Hoteles     610   6.2 

Servicios Personales y de Mantenimiento  1,494 15.1 

TERCIARIO 

No Especificado     292   2.9 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo (Siitam) 

Agricultura: 

En la región se cultivan principalmente maíz, sorgo, hortalizas y agricultura protegida e invernaderos. 

Ganadería: 

La Población ganadera del municipio está compuesta por bovinos y equinos. 

Pesca: 

En la presa Marte R. Gómez dada su capacidad y extensión, se llevan a cabo labores de pesca tanto 
deportiva como comercial. Las principales especies son: lobina, bagre, carpa, besugo, matalote y 
langostino. 

Industria: 

Pequeña y mediana industria enfocadas a la fabricación de madera y metal, 4 Industrias maquiladoras de 
las ramas de autopartes, papel, hule y plástico y productos de madera. Un parque industrial con una 
superficie total de 36 hectáreas. 

Comercio y Servicios: 

Se cuenta con un comercio organizado, tiendas departamentales y de autoservicio. Además, existen 
hoteles y restaurantes, gasolineras, talleres eléctricos y automotrices, arrendadoras, bancos, clínicas y 
hospitales. 

Turismo: 

Miguel Alemán cuenta con atractivos naturales para practicar deportes como la caza y la pesca. Se puede 
cazar paloma, ganso, venado cola blanca, jabalí de collar, coyote y pequeños mamíferos, practicar la pesca 
deportiva, además de otros eventos acuáticos en la presa Marte R. Gómez. 

Oportunidades de Inversión: 

En Miguel Alemán existen oportunidades para los inversionistas visionarios en: 

Creación y desarrollo de puerto seco para mejorar la competitividad del transporte de materias primas y 
productos de consumo final. 

Logística de comercio exterior, transporte, bodegas, patios, contenedores, entre otros. 

Cobertura de Servicios Básicos 

CON AGUA ENTUBADA   98.5% 

CON DRENAJE SANITARIO   94.5% 

CON ENERGÍA ELÉCTRICA   97. 0% 

Comunicaciones y Transportes: 

La carretera federal No. 2 que cruza el municipio en su porción norte enlaza con caminos y carreteras hacia 
otras localidades del municipio. En la cabecera municipal existe Libramientos y Un bulevar el cual hace 
más ágil el transporte de mercancías y. 

Cuenta con un Puente Internacional denominado Miguel Alemán-Roma con aforos promedio de 90 mil 
vehículos mensuales. 

I.- DESARROLLO SOCIAL  

Equidad y cohesión social 

Promover la igualdad de oportunidades para avanzar en la prosperidad social para todos. 

Formular conducir y evaluar la política municipal de desarrollo social y humano así como las acciones 
efectivas para el combate efectivo de la pobreza 

Coordinar acciones en conjunto con la federación y el estado la promoción del desarrollo de la comunidad y 
la ejecución de acciones y programas tendientes a mejorar el rezago social y económico del municipio. 
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Apoyo a Grupos Vulnerables 

Promover y vigilar, la atención a las necesidades básicas de los niños y las niñas en situación de 
desventaja. 

Promover y gestionar la infraestructura necesaria para la rehabilitación y tratamiento de personas con algún 
tipo de discapacidad.  

Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en acciones de beneficio comunitario 
para personas con capacidades diferentes y adultos mayores. 

Educación de calidad 

Conclusión de la 1era Etapa de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña y Construcción de la 2da 
Etapa. 

Gestión ante el Gobierno del Estado y Federación para el Mejoramiento de la Infraestructura en los 
Planteles hasta alcanzar la meta Escuela Digna. 

Creación de Escuela Primaria en el Sector Sur de la Cabecera Municipal para brindar atención a los 
habitantes de Col. Mirador, Col. Montebello y Col. Presidentes. 

Creación de un Programa para evitar la Deserción Escolar con el Otorgamiento de Becas a las Familias de 
Escasos Recursos Económicos y Becas de Estímulo al Buen Aprovechamiento Académico, precio estudios 
socioeconómicos, efectuado por personal capacitado. 

Motivar con Becas, Créditos Educativos y Estímulos a los Alumnos Egresados de las escuelas de nivel 
medio y superior, para continuar con sus Estudios Profesionales. 

Deporte para todos 

Construcción de Canchas deportivas en áreas municipales, en los diferentes sectores del municipio. 

Llevar acabo censo de instalaciones deportivas municipales para brindar mantenimiento a la Infraestructura 
y mantenerlas en estado óptimo para su uso. 

Apoyo total a las ligas deportivas para Torneos y Campeonatos. 

Rehabilitación y Construcción de Canchas en Parque Deportivo México. 

Salud para todos 

Promover una relación estrecha con la Jurisdicción Sanitaria de la Región Ribereña para mantener un 
municipio saludable.  

Construcción de Centro Salud en la Col. Mirador, para brindar atención médica a las familias de las 
colonias del sector sur de la ciudad. 

Promover el Seguro Popular para garantizar el acceso a la salud al 100% de la Sociedad. 

Campañas permanentes de salud en las Colonias y Poblados buscando la prevención de enfermedades. 

Construcción de Centro Salud en el Pob. Arcabuz para brindar atención medica permanente a las familias 
que habitan las comunidades rurales. 

Desarrollo Agropecuario y Rural 

Gestionar programas Estatales y Federales para dotar de infraestructura básica a las comunidades rurales. 

Gestionar programas Estatales y Federales para beneficio del Campo. 

Habilitación de Ventanillas para proporcionar Información y realizar trámites de apoyos al Campo. 

Rehabilitación permanente de Caminos Rurales y Gestionar ante Pemex la Modernización de Rutas más 
transitadas por ellos. 

Promover la modernización de la Producción Agropecuaria. 

Difusión de los Esquemas de Comercialización y Aseguramiento vigentes. 

Promoción de la Agricultura protegida en Viveros y Espacios Controlados Artificialmente. 

II.- INFRAESTRUCTURA URBANA  

Mejor Imagen Urbana y Vialidades 

Construcción de pavimentación asfáltica y/o de Concreto Asfáltico en diversas colonias 

Recarpeteo asfaltico en las vialidades principales, dañadas por mantenimiento de drenaje sanitario. 
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Construcción de obras de infraestructura urbana, acciones sociales y rescate de espacios públicos en 
coordinación con programas estatales y federales. 

Modernización de Blvd. Los Guerra – Blvd. Miguel Alemán tramo Los Guerra – Col. Benito Juárez. 

Modernización de Semáforos y Nomenclatura en la cabecera municipal. 

Conexión de vialidades de Blvd. Los Guerra – Libramiento Gral. Lázaro Cárdenas del Rio. 

Implementar un programa de limpieza de lotes baldíos y retiro de vehículos abandonados en la vía pública. 

Mantener en buen estado los parques y plazas públicas en todo el municipio para un mejor 
aprovechamiento de los habitantes de los diferentes sectores. 

Saneamiento de calidad y Electrificación 

Desarrollar un programa integral de agua potable, drenaje pluvial y sanitario 

Construcción de Infraestructura Básica, en coordinación con programas federales estatales y municipales. 

Concluir la Rehabilitación de Sistema de Drenaje Sanitario en el Primer Cuadro de la Ciudad. 

Construcción de Colector de Drenaje Sanitario para dar el Servicio a la Col. Mirador, Col. Montebello, Col. 
Presidentes y Col. Buenos Aires. 

Medio ambiente 

Agilizar la Apertura de Relleno Sanitario Regional. 

Proyecto para utilizar el terreno del Antiguo Tiradero Municipal a Cielo Abierto. 

Coordinar acciones preventivas para evitar basureros clandestinos. 

Rehabilitación, suministro y siembra de árboles nativos en el Parque Ecológico en Poblado Los Ángeles. 

Conservar nuestras áreas naturales mediante acciones coordinadas con instancias gubernamentales, 
privadas y sociales. 

III.- DESARROLLO ECONÓMICO  

Empleos para todos 

Promover entre los inversionistas extranjeros y nacionales la instalación de maquiladoras, no 
contaminantes.  

Gestionar ante el estado y federación apoyo con el Programa de Empleo Temporal. 

Creación de Bolsa de Trabajo que este en Contacto con Escuelas de Nivel Medio Superior y con la 
sociedad en general para la Oferta de plazas de trabajo. 

Incentivar y Propiciar un ambiente de mayor seguridad para los inversionistas.  

Promover entre los factores de la producción una cultura laboral de mayor compromiso social. 

Alentar a los empresarios para la contratación de personas con capacidades diferentes y adultos mayores.  

Turismo 

Construcción de Poliforum Deportivo y Cultural Miguel Alemán 

Impulsar el potencial de la región en turismo cinegético de nuestras áreas rurales. 

Rehabilitar el puente colgante de Miguel Alemán Identificado como monumento artístico y como un símbolo 
de la historia de nuestra ciudad.  

Gestionar los permisos para la creación de un Parque Turístico a orilla del Rio Bravo. 

IV.- SEGURIDAD CIUDADANA  

Seguridad Ciudadana 

Construcción de Edificio de Seguridad Pública y Vialidad. 

Capacitación académica y adiestramiento a los elementos policiacos para el eficiente desempeño de sus 
funciones en la prevención de delitos. 

Vigilancia permanente en las Colonias, Zona Centro, Sectores Comerciales y Comunidades Rurales. 

Vigilancia y Protección en Centros Educativos Especialmente en Horas de Entrada y Salida de Clases. 
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Implementación de un Programa de Cero Tolerancia, a través del cual se podrá denunciar cualquier abuso 
cometido en perjuicio de paisanos, turistas y ciudadanos en general a la Contraloría Municipal. 

Coordinar acciones de combate a la delincuencia con los tres órdenes de gobierno.  

Construcción de Edificio de Protección Civil y Bomberos 

Equipamiento de Cuerpos de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos. 

V.- GOBIERNO DE RESULTADOS 

Participación Ciudadana 

Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.  

Apoyar la creación de los consejos ciudadanos y comités de desarrollo social.  

Integración de Comités Sociales para la participación ciudadana en la contraloría de la obra pública y 
acciones en su colonia. 

Propiciar la planeación participativa para que el desarrollo social sea congruente con las prioridades de la 
comunidad. 

Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate al delito. 

Promover la creación de consejos de participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas y en la 
rendición de cuentas. 

Difundir los programas y obras de la administración pública municipal, los beneficios y la orientación de los 
recursos para motivar la participación ciudadana.  

Gobierno de calidad 

Gobernar respetando las leyes y normas que rigen el gasto y administración de los recursos municipales. 

Este gobierno municipal tendrá la misión de impulsar a la ciudadanía a lograr una mejor calidad de vida. 
Fomentar los valores y tradiciones que nos dan identidad y estimular la integración familiar en un entorno 
físico armónico y equilibrado. 

El personal que integra la administración municipal 2013-2016, deberá ajustar su comportamiento a los 
principios de honorabilidad procurando el mejoramiento permanente de las personas y familias, así como el 
desarrollo armónico del municipio. 

Los funcionarios al ser nombrados como tales adquieren el compromiso de informar con objetividad y 
veracidad sobre el ejercicio de la administración municipal, coordinados en un marco de respeto con las 
diferentes instancias de gobierno. 

Crecimiento Planeado y Ordenado 

Optimizar el aprovechamiento del suelo de manera regular y ordenada. 

Gestionar el financiamiento de proyectos de planeación, infraestructura urbana y equipamiento para 
fortalecer la integración intermunicipal. 

Fomentar el establecimiento de acuerdos de coordinación con el estado en materia de ordenamiento de 
suelo urbano. 

Propiciar la actualización del programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano con 
criterios de sustentabilidad, seguridad jurídica, crecimiento compacto y aprovechamiento del suelo 
disponible en coordinación con el estado. 
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