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MENSAJE. 
 

Desde el inicio de mi gestión Administrativa todo el esfuerzo se ha concretado a mejorar el nivel 
de vida de todos y cada uno de los habitantes de mi querida ciudad Mier por tal motivo y 
cumpliendo con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del 
Estado de Tamaulipas así como las Leyes Federal y Estatal de Planeación, y el Código 
Municipal para el Estado me permito Presentar el Plan Municipal de Desarrollo 2002 -2004. 
 

Este Plan contempla la Planeación de Acciones para lograr un mejor desarrollo en todos los 
renglones que requiere la ciudadanía y de esa manera lograr un avance en el mejoramiento del 
diario vivir de sus habitantes. 
 

Los que integramos la Administración 2002-2004 compartimos el compromiso de trabajar, en 
construir un Municipio con buena calidad de vida. 

 
C.P. Abdón Canales Díaz 

Presidente Municipal de Mier 
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INTRODUCCION 
 
En los últimos años hemos sido testigos de la preocupación del Gobierno por brindar acciones 
que fomenten el desarrollo y el orden de los tres niveles de gobierno y realizar programas para 
contribuir a una mejor calidad de vida. 
 
Con el firme objetivo de lograr un Plan de Desarrollo Municipal, Habremos principalmente de 
analizar la problemática actual para después, trazar una política con rumbo ha impulsar el 
desarrollo, mediante la educación integral y participación conjunta de las comunidades 
organizadas de los tres niveles de gobierno. No sin antes cimentar las relaciones en el contexto 
nacional e internacional, articulando regiones, fortaleciendo economías locales, definiendo la 
vocación que tienen las comunidades y presentarlo a sus municipios vecinos como oferta y 
participación de lo suyo, para contribuir así en su desarrollo integral. 
 
Lo anterior en virtud de que un perfecto desarrollo no puede lograrse basado en la individualidad 
de los centros urbanos y regiones, nuestra visión paralela será definir el crecimiento ordenado a 
corto, mediano y largo plazo, con el propósito de no obstaculizar el desarrollo mas allá de 
nuestras fronteras territoriales. En un proyecto de desarrollo integral, debemos olvidarnos de 
cercas como limites municipales, creando con ello una región libre en el marco de buena 
vecindad y apegada a derecho, con estructuras sustentables y economías propias capaces de 
interactuar todas en conjunto y lograr con ello, un mejor desarrollo. 
 
Con el presente instrumento, el Plan de Desarrollo Municipal será un documento rector y 
operativo, para contribuir a un mejor destino del manejo de los recursos humanos y naturales del 
municipio de Mier, Tamaulipas durante la Administración Municipal 2002 - 2004. 
 

VISION 
 
Lograr la Unidad en el municipio de Mier, Tamaulipas y poder tener una administración municipal 
en donde estén representadas, las mujeres y hombres con deseos de servir a nuestro querido 
Mier, no importando el grupo al que pertenezcan, sino lo importante es que quieran, respeten y 
trabajen por nuestro Municipio sin fines de lucro, para impulsar nuestro Desarrollo Integral. 
 

MISION 
 
Hemos aceptado el nuevo milenio, con un profundo respeto a la sociedad y la autonomía de los 
pueblos. Como si este hito en la historia, nos llenara de fortaleza para seguir impulsando nuestra 
sociedad Mierense. 
 
Debemos de marcar el rumbo, pero a la vez impulsarlo con acciones firmes. Debemos de buscar 
la Unidad, pero a la vez propiciarla en un ambiente de respeto y cordialidad. Debemos de 
integrar un Gobierno plural, pero a la vez dinámico buscando mejores hombres, mujeres y 
jóvenes para cohesionar un proyecto y compromiso de todos. 
 
Debemos de sembrar el respeto, para cosechar una nueva conciencia social para el futuro de 
nuestro Mier. 
 

DIAGNOSTICO: 
 
DELIMITACION MUNICIPAL 
 
El Plan Municipal comprende la superficie total de Ciudad Mier. 
 
El territorio municipal tiene una superficie de 109,990 hectáreas (consideradas como ámbito de 
estudio), cuenta con las siguientes coordenadas extremas: al norte, 27 16' de latitud Norte, al 
este, 99 29' de longitud Oeste y al oeste, 99 58' de longitud Oeste. 
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El municipio colinda al norte con el municipio de Guerrero, al este con los Estados Unidos y con 
el municipio de Miguel Alemán y el estado de Nuevo León y al oeste, con el estado de Nuevo 
León. 
 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y SOCIOECONOMICOS 
 
De acuerdo a datos preliminares del censo de población y vivienda del 2000, Ciudad Mier cuenta 
con una población de 6,738 habitantes. 
 
A mediados de los noventa la población de Mier ascendió a 6,270 habitantes, lo que representa 
un incremento de población muy bajo, considerando que en 1970 el municipio contaba con cerca 
de 6,200 habitantes. El municipio, a diferencia de las ciudades mayores de la región, no recibe 
inmigrantes, sino que genera emigrantes hacia las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa y 
Monterrey, principalmente a la escasez de fuentes de empleo y al decrecimiento constante de las 
actividades primarias, que en algún momento fueron el eje rector de la economía municipal. 
 
Las condiciones de vida de Mier y las oportunidades económicas que ha ofrecido en los años 
recientes explican la condición demográfica. Aun así, cuenta con una de las más bajas tasas de 
marginación en el estado, a la vez que es además uno de los municipios con la más baja tasa de 
fecundidad y mortalidad infantil, aunque el municipio manifiesta, una clara tendencia hacia el 
envejecimiento de la población. 
 
Finalmente las perspectivas del crecimiento demográfico de la región señalan que el municipio 
de Mier, mantendría un crecimiento muy lento, como se observa en el cuadro siguiente. 
 

MEDIO FISICO NATURAL 
 
Topografía 
 
El municipio se caracteriza por tener una topografía muy regular y plana, se ubica a una altitud 
de 80 metros sobre el nivel medio del mar, a los 26 31' 22" de latitud norte y a los 99 09'30" de 
longitud oeste. 
 
Hidrografía 
 
La hidrografía en la región se distingue por pertenecer toda, a la gran cuenca hidrológica 
denominada Bravo-Conchos, la cual ha sido identificada con la clave RH24, para la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Cuenca Presa Falcón-Río Salado 
 
La cuenca conocida como presa Falcón-Río Salado, drena una superficie estimada en 1,351.25 
Km2, el recorrido principal de los escurrimientos es de la presa Venustriano Carranza, hacia el 
Río Salado para continuar hacia la presa Falcón. 
 
La cortina de la presa Falcón se encuentra en los límites internacionales de México con los 
Estados Unidos de Norteamérica, particularmente del lado mexicano en el municipio de Mier y 
del lado norteamericano en los condados de Zapata y de Star. 
 
Las aguas son aprovechadas para beneficiar el distrito de riego 25, conocido con el nombre de 
Bajo Río Bravo. La presa Falcón ayuda también al control de grandes avenidas cuando 
fenómenos metereológicos severos, llegan a presentarse en la región. 
 
Cuenca Río Bravo-Sosa 
 
La cuenca denominada Río Bravo-Sosa, se calcula que drena una superficie de 1,167.39 Km2, 
principalmente en el municipio de Mier, el río Sosa se considera Afluente a su vez del Río Álamo 
y se distingue con la letra C, en el conjunto de cuencas del plano correspondiente. 
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Geología 
 
Se reconoce la provincia que se denomina Provincia de las Grandes Llanuras de Norteamérica, 
que en esta parte cuenta con una gran presencia de rocas sedimentarías. De acuerdo a la 
información que proporciona el INEGI el territorio en estudio se caracteriza en su composición 
geológica superficial, principalmente por una combinación de rocas sedimentarias conocidas 
como lutita arenisca, que ocupan una parte importante de la superficie de la región, cuyo origen 
se remonta al periodo Terciario de la era geológica del Cenozoico, esta roca se encuentra 
distribuida a lo largo de la región. 
 
Suelos 
 
Los suelos que se identifican en la región, son generados por depósitos recientes del 
Cuaternario, su coloración varía del amarillo al café, en ocasiones con tonos rojizos, la 
granulometría varia de arcilla a gravas, la mayoría de ellas de origen aluvial, los cuales se han 
presentado rellenando valles y llanos. 
 
Edafología 
 
La región se encuentra conformada desde el punto de vista edafológico por una gran variedad de 
suelos, predominando los tipos xerosoles, regosoles y vertisoles, con algunas de sus variantes 
de acuerdo a su origen, composición y textura. Hacia la parte norte de la región, en la sección 
compuesta por los municipios de Nuevo Laredo y norte de Guerrero se localizan los regosoles de 
tipo luvico sobre los xerosoles haplicos con menor presencia de regosoles sobre todo cromicos 
catalogados con una textura fina. En el municipio de Mier predominan los suelos llamados 
fluvisol eutrico (que cubre casi un 65% de la parte este del municipio), y el castanozem calcico 
(que cubre casi el 35% restante). 
 
Vegetación y Usos Del Suelo 
 
Dentro de la superficie del municipio puede ubicar claramente los principales usos del suelo, los 
cuales son: agricultura (de riego y de temporal), ganadería (en pastizales y en agostaderos), 
vegetación natural (matorral, mezquital y otros) y asentamientos humanos (único mayor de 100 
hab. es la cabecera municipal Ciudad Mier). 
 

MEDIO FISICO URBANO Y ARQUITECTONICO 
 
Infraestructura 
 
El municipio de Mier ofrece a sus habitantes la infraestructura requerida, además de los servicios 
públicos necesarios. En general la oferta de servicios de infraestructura que esta a cargo de 
oficinas municipales esta cercano a un punto de equilibrio. 
 
Agua Potable 
 
La principal fuente de abastecimiento de la cabecera municipal es el Río Bravo. 
Actualmente se entiende al 90% de la población, encontrándose pendiente de atender al 10% de 
la población restante dentro de la zona urbana. Las localidades rurales no cuentan con el 
servicio, sino que se abastecen de pozos directamente, sin contar con infraestructura municipal. 
 
En Mier el abasto es regular sin graves contratiempos, el problema para realizar el abasto 
pendiente es el de construir las redes necesarias. Se cuenta con una planta potabilizadora para 
la zona urbana, que se considera superficie para dotar del servicio a la población actual y a la 
restante. 
 
Los siguientes cuadros resumen las características más importantes con que cuenta la 
infraestructura de agua potable. 
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Drenaje 
 
En el caso del drenaje, la ciudad cuenta con infraestructura que atiende al 75% de la población 
urbana. Se descarga al río Bravo, previo tratamiento primario con una planta de tratamiento 
construida en la ultima década. 
 
Energía Eléctrica 
 
Para la dotación del fluido eléctrico se cuenta en el centro de población de Mier con una 
subestación que distribuye la energía al 95% de la población, la subestación principal recibe las 
líneas de alta tensión provenientes de la planta de la presa Falcón, que aporta 138 KV a la red. 
 
Alumbrado Público 
 
En la actualidad se estima que el 80 % de la cabecera municipal se encuentra dotada de este 
servicio. La dotación aun no es homogénea en las zonas servidas. El administrador del servicio 
es el propio ayuntamiento, que en ocasiones, por la falta de recursos, no logra dotar del 
mantenimiento necesario y se presentan zonas con importantes deficiencias del servicio. 
 
Vialidad 
 
La carretera Ribereña (F02) comunica a la ciudad de Mier con las de Guerrero y Nuevo Laredo, 
al norte y con las de Miguel Alemán y Reynosa, al sur. El acceso a las comunidades rurales 
ocurre por medio de caminos revestidos rurales y terraceria. 
 
Existe una línea de auto transporte foráneo. 
 
Por otro lado, la relación que guarda la infraestructura vial en el municipio se puede clasificar de 
la forma: 
 
La traza que presenta la zona central de la ciudad de Mier, es de tipo reticular, combinado con 
otras secciones de formas irregulares. Las secciones predominantes en las vías primarias 
fluctúan entre los 10, 12, 18 y 20 m. 
 
La circulación en general es lenta, además ya que las vías primarias, que cruzan la cabecera 
municipal de norte a sur son de baja velocidad. La calle principal lleva el nombre de Allende. 
 
Transporte 
 
En la cabecera municipal se cuenta con una línea de transporte foráneo de pasajeros que 
comunican a Mier con las ciudades de la región. No existe un sistema de transporte público de 
pasajeros. Existen algunos autos de alquiler o taxis, que prestan el servicio a los pobladores 
locales. En los siguientes cuadros se marca la tipologia más representativa de los automotores. 
 
Vivienda 
 
Las características principales de la vivienda en el municipio de Mier era la siguiente: 95 % de las 
viviendas estaban construidas con mampostería y concreto armado (ladrillo, block, adobon). 
 
El 5% contaba con habitaciones construidas de madera y lámina galvanizada con techo. En la 
totalidad de las casas los pisos son de cemento y mosaico, contado con los servicios de agua, 
drenaje, luz y banquetas. 
 
En el siglo XI Censo de Población y Vivienda 1990 del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) y los datos de marginación de los indicadores Socioeconómicos 
e Indice de Marginación Municipal 1990 del Consejo Nacional de Población (Conapo), se obtuvo 
el siguiente cuadro. 
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Equipamiento   
 
Como un primer antecedente del equipamiento urbano con que cuenta el municipio de Mier, se 
tiene la información recopilada en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Mier, 
que presenta un intinerario de los principales elementos del equipamiento de la ciudad en el que 
se muestran niveles satisfactorios de servicios en los rubros de educación y cultura, pero registra 
déficit en educación y cultura, pero registra déficit en áreas muy importantes como salud, 
asistencia social, comercio, recreación, deporte, servicios municipales y abasto. 
 
Se señala que el rezago más importante se encuentra en los siguientes subsistemas: 
 
• Cultura: carencia de Centros Sociales. 
• Recreación: se requieren parques urbanos en la mayor parte de la ciudad. 
• Salud: se requieren módulos de atención mas cercanas al público. 
• Asistencia: carencia generalizada en este rubro. 
• Servicios Municipales: fuentes rezagadas en las instalaciones de Comandancia de Policía, 

Autobombas y necesidades de relocalización, ampliación y modernización del basurero 
municipal. 

• Administración Pública: rezago en las oficinas de la Administración Municipal y Juzgados. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen del equipamiento urbano que existe en el 
municipio en el momento en que se elaboro el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
 
Por otro lado, el equipamiento existe a la fecha en el municipio es el siguiente: 
 
En el nivel de educación preescolar se cuenta con una deficiencia ocasionada por el 
desequilibrio en la dotación, el cual se encuentra concentrado en algunas zonas y carente en 
otras. En el nivel básico la situación aunque mejora no deja de ser un problema básico la 
distribución, donde en algunas zonas se encuentra concentrado el, servicio y en otras muy 
alejado, la capacidad se considera suficiente. En el nivel medio básico se considera que la 
demanda también se encuentra cubierta y se cuenta con instalaciones de secundaria general. 
Para el nivel medio superior se tiene registrada una preparatoria general. 
 
En el municipio de Mier existen para el año de 1997 un total de 3 unidades médicas, en servicio, 
dos de ellas pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, y la tercera a los servicios de 
Salud de Tamaulipas, siendo la tres dedicados a la consulta externa. 
 
Se registra un desequilibrio en este aspecto. La hospitalización de las instituciones oficiales 
ocurre en los establecimientos de Nuevo Laredo, Reynosa y en casos extremos, en Monterrey. 
Para efectos de la consulta privada, se ocurre a instalaciones de Monterrey o de Estados Unidos, 
para encontrar atención especializada. En el ámbito rural los índices deficitarios se incrementan. 
 
Cultura, Recreación y Deporte. 
 
Como parte complementaria al desarrollo de la población se tiene la Casa de la Cultura, donde 
se realizan conciertos musicales, exposición de pintura, obras de teatro y recitales poéticos. A su 
vez se cuenta con una biblioteca pública. 
 
Además, la cabecera municipal tiene salas cinematográficas y tres plazas públicas (Hidalgo, 
Juárez y Guadalupe). El deporte se encuentra organizado a través de ligas de fútbol, básquetbol 
y béisbol. 
 
Comercio y Abasto: 
 
En este rubro se tienen instaladas en el municipio 1 tienda CONASUPO y 1 rastro. Existe una 
gran cantidad de establecimientos comerciales de pequeñas dimensiones. 
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Comunicaciones 
 
La comunicación por telégrafo demuestra que se cuenta con suficientes instalaciones, 
considerando que para proporcionar este servicio el municipio cuenta con una oficina tipo 
administración, mientras que para el servicio de correo cuenta con 1 oficina de correos. El 
municipio no cuenta con estaciones de radio, ni canales de televisión. 
 
Seguridad y Orden Público: 
 
El municipio de Mier cuenta con 2 agencias del Ministerio Público del Fuero Común. 
 

USOS DEL SUELO 
 
La ocupación del territorio es la expresión mas completa de la transformación del espacio y la 
forma en que se estructura la ocupación refleja la manera en que,  el grupo social da respuesta a 
sus intereses e interpreta la historia de la ocupación mediante los usos del suelo. 
 
La estructura urbana y los usos del suelo son dos componentes estrechamente relacionados, en 
los que la primera contribuye a precisar los segundos y estos últimos reflejan los planteamientos 
de la primera. El elemento mas importante en la conformación de la estructura urbana es la 
estructura vial, sus componentes, las carreteras y libramientos, avenidas y calles, puentes y 
cruces y escurrimientos locales, así como el río Álamo estructuran y seccionan la ciudad en 
partes de distintas características. La ciudad esta organizada de la siguiente manera: 
 
Las vías de acceso a la ciudad son los más importantes elementos de estructuración vial. La 
carretera federal 54, procedente de Monterrey, y la carretera federal 2 (la Fronteriza), son los 
principales elementos estructurados de la ciudad, ya que atraviesan de poniente a oriente y de 
norte a sur, partiendo la ciudad en cuatro cuadrantes. En la conjunción de ambas rutas se 
encuentra la parte antigua de la ciudad (centro histórico), principal elemento que caracteriza la 
imagen urbana de Ciudad Mier. Las primeras manzanas fueron expandiéndose hasta consolidar 
un bloque más o menos homogéneo en estructura, traza e imagen urbana, y heterogéneo en 
usos (desde siempre mixtos, destacando el papel de los usos destinados al pequeño comercio 
local, a lo largo de la calle Allende. 
 
Estos dos son los principales elementos de la estructura urbana. A partir de ellos se fueron 
componiendo las nuevas áreas de crecimiento, en forma más notoria alrededor de la década de 
los 50s, en que la ciudad se expandió a lo largo de la carretera y hacia el sur de la ciudad. 
 
Finalmente, dentro de los usos del suelo de la estructura urbana destacan también los espacios 
que obligadamente deberían ser de preservación cultural y natural, por sus condiciones, algunas 
de ellas sujetas a riesgo de inundaciones, y algunas otras con algunos vestigios de vegetación 
natural en buen estado de conservación, junto al río Álamo. 
 
Hacia 1995 la superficie urbana de Mier cubría 600 ha. Aproximadamente, con la siguiente 
composición de los usos del suelo: 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
La ciudad de Mier, aunque pequeña, cuenta con los problemas ambientales típicos de las 
ciudades fronterizas, originados por el crecimiento urbano, la insuficiente capacidad financiera 
para solucionar problemas y los compromisos derivados de acuerdos internacionales. 
 
Agua 
 
El primero de los problemas ambientales, por su historia, por su importancia en la calidad de vida 
de sus habitantes, y por las implicaciones internacionales es el agua. 
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Las fuentes de abastecimiento son únicamente las del Río Bravo, por lo que la conservación de 
la calidad del agua de la fuente resulta primordial para asegurar la viabilidad de la ciudad. 
 
Sin embargo, el principal radica en las descargas de agua usadas al río Álamo, que desemboca 
al propio Río Bravo. 
 
Se ha construido una planta de tratamiento, que, aunque actualmente tiene una capacidad 
suficiente para satisfacer la demanda, no todas las viviendas están conectadas a la red. En este 
caso, el problema ambiental derivado del insuficiente servicio se encuentra en las zonas de 
menores ingresos en donde las descargas a cielo abierto, constituyen focos de infección. 
 
Otros problemas asociados a la calidad del agua son ocasionados por las aguas pluviales. 
Debido a la cobertura actual de la red, muchos residuos que se depositan sobre calles y 
espacios abiertos son arrastrados por las lluvias hacia escurrimientos que terminan 
contaminando el Río Bravo, otros reciben aportes de instalaciones industriales y de servicios sin 
tratamiento previo, por lo que se contaminan las demás aguas recibidas por los colectores 
pluviales, en ocasiones con metales pesados y contaminantes peligrosos como grasas y aceites; 
y finalmente, la calidad del agua se altera por los depósitos y sedimentos provenientes de 
colonias sin pavimentación, por lo que la capa superior del suelo es arrastrada sin poder ser 
contenida por la falta de plantas que permitan reducir la velocidad de los escurrimientos y 
favorecer la infiltración al subsuelo de las aguas de lluvia. 
 
Residuos Sólidos 
 
Como todas las ciudades de reciente expansión urbana, Mier genera un volumen de residuos 
sólidos equiparable al de otras ciudades de su tamaño. Actualmente se estima una generación 
promedio de 0.457 Kg./  día por habitante, lo que en promedio representa un volumen total de 3 
toneladas de basura por día (1996). No existen a la fecha opciones para reciclar la basura ni 
infraestructura para ello. 
 
Residuos Peligrosos 
 
El problema persiste, por los residuos peligrosos que no forman parte de esta estructura de 
identificación, recolección y manejo a la que están incorporadas la mayor parte de las fuentes 
generadoras de los residuos. 
 
Aire 
 
La calidad del aire en la ciudad no es un problema significativo, aunque seria conveniente 
realizar acciones de tipo preventivo. 
 
Los vehículos en circulación están en malas condiciones. La compra de vehículos usados de 
procedencia norte americana no observa ninguna reglamentación de emisiones, además de que 
se carece de un programa de control de emisiones. 
 
Áreas Verdes 
 
Como la mayor parte de las ciudades mexicanas, Mier carece de un conjunto local de parques, 
plazas, jardines y espacios abiertos habilitados, que permitan contar a sus habitantes con los 
espacios que demandan, para satisfacer sus necesidades de recreación y funciones ambientales 
propias de las áreas arboladas. 
 

RIESGOS Y VULNERABILIDAD 
 
Se entenderá por riesgo a aquella condición resultante de conocer la vulnerabilidad por el 
peligro; y por vulnerabilidad, a la posibilidad de que por las condiciones del sujeto afectable 
pueda ocurrir algún desastre. 
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Riesgo geológico 
 
Para el caso de sismos el estudio realizado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, 
ha considerado que Ciudad Mier presenta una consideración muy baja para los sismos y nula  
para el efecto del vulcanismo y para el efecto del Tsunami, que por estar la zona de estudio 
alejada de la costa, se considera que no existirá mayor complicación con este fenómeno. 
 
En cambio, el fenómeno conocido como deslizamiento de rocas y de Iodos, es un problema que 
por la presencia posible de lluvias torrenciales, combinadas por la caracterización de los 
materiales geológicos, en gran proceso de intemperismo, es factible que se den las condiciones 
para este fenómeno. 
 
Riesgos hirometeorológicos 
 
En este sentido la zona en estudio tiene mayores condiciones de vulnerabilidad, la cual empieza 
por la presencia de ciclones, los cuales aunque la zona esta alejada de la zona costera, la 
distancia es suficiente para que el impacto no sea por oleaje ni por vientos, dos de los 
componentes destructivos de los ciclones, pero no es suficiente para las grandes precipitaciones, 
por lo que en la zona de estudio principalmente en las zonas de menor altitud y cercanas a los 
cauces de corrientes superficiales se han presentado problemas de inundación, aunado a la 
topografía muy plana que se registra en la zona de estudio, que no permite el escurrimiento 
continuo de las cantidades de agua en exceso. 
 
Otro fenómeno concurrente en la región es de la sequía, por condiciones de la latitud en la que 
se localiza la región, al encontrarse por arriba fuera de la región tropical determinada por el 
Trópico de Cáncer, y la escasa precipitación que se registra durante los meses de estiaje, este 
es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la región, también la presencia de 
heladas severas han venido afectado a la producción agrícola. 
 
Riesgos químicos 
 
Unos de los fenómenos con mayor preocupación que se ha incrementado en la región es el de 
los incendios forestales, que en años específicos y aparentemente atípicos han ocasionado 
severos daños a los elementos naturales. En las cuencas hidrográficas se cuenta con una 
contaminación de primer orden, sin embargo con porcentajes bajos del 4 al 5% de demanda 
bioquímica de oxigeno generada por descargas orgánicas municipales de Mier y de Miguel 
Alemán. 
 
Otro elemento de consideración es el provocado por la presencia de transporte de sustancias 
derivadas de hidrocarburos, que ponen en riesgo las diferentes zonas por las que transitan, 
además de la presencia de diferentes instalaciones que manejan sustancias riesgosas y 
peligrosas. 
 
Riesgos sanitarios 
 
En este caso el problema de generación de vulnerabilidad por enfermedades contagiosas o por 
enfermedades infecciosas por la calidad de vida que se ha logrado, el grado de vulnerabilidad es 
reducido en relación con otros municipios de la entidad, debido a que Mier, a nivel nacional 
ocupa uno de los primeros lugares en su calidad de vida, por contar con una de las mejores 
dotaciones de servicios, incluyendo el agua potable y el drenaje, por los que los riesgos para 
enfrentar epidemias es reducirlo. 
 
Objetivo General 
 

"Conciencia integral por el futuro de Mier, Tamaulipas" 
 
Por un Mier con más oportunidades de desarrollo.  
Por el futuro del municipio para llegar a ser ejemplo Estatal y Nacional. 
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Paralelo al futuro de la sociedad tamaulipeca para consolidar nuestro desarrollo integral. 
Más por Mier. Encaminado nuestros esfuerzos cimentar el nuevo milenio, una nueva conciencia 
social, con profundo contenido en el valor de las familias a la participación conjunta entre la 
sociedad y el gobierno. 
 
Estrategia General 
 
Buscar mediante la participación activa de la sociedad, la consolidación del futuro de Mier, 
Tamaulipas, como parte de un proyecto integral "compromiso de todos". Haciendo un llamado a 
los mejores, hombres, mujeres y jóvenes para impulsar junto con toda la sociedad, el desarrollo 
integral de nuestro Municipio. 
 
Líneas de Acciones Generales 
 
Después de analizar gran parte de los reclamos de la sociedad Mierense, Vamos a impulsar 
estas demandas a través de una gestión constante ante las distintas dependencias de Gobierno 
con el apoyo y participación de nuestras familias. 
Vamos por mas empleo para Mier, Vamos por mas salud, Vamos por mas educación, Vamos por 
mas deporte, Vamos por mas y mejor infraestructura, Vamos por mas apoyo al campo, Vamos 
por mas seguridad. Pero sobre todo y anteponiendo cualesquier interés personal y de grupo 
"Vamos a hacer mas por Mier". 
 
 
Presentamos el Plan Municipal, en Cinco Desarrollos 
 

DESARROLLO SOCIAL 
"Sociedad y Desarrollo" 

 
No podemos crecer, si nuestra sociedad no piensa en crecer, pues casi siempre se presenta 
como sombra de nuestro desarrollo, la necesidad de traer el alimento a la casa, la incertidumbre 
del trabajo, la salud y otras necesidades inmediatas. 
 
Pensamos consolidar nuestra sociedad, a través de un Desarrollo Social para todos los 
Mierenses. Un programa municipal, que junto a los programas de Gobierno, fortalezca nuestro 
desarrollo familiar y colectivo en un programa municipal: Salud, Empleo y Alimentación, para que 
una vez resueltos estos problemas básicos, cada familia se pueda integrar al proyecto de 
Desarrollo de Mier en el Nuevo Milenio. 
 
Existe en nuestra sociedad, en recurso casi olvidado. Un valor que desechamos por que nuestro 
pensamiento esta dirigido al valor material de las cosas. Cuando pensamos en trabajo, no 
siempre se piensa en lo trascendente de nuestra actividad, pensamos cuanto habremos de 
ganar por un servicio y este recurso, que casi siempre es dinero, como podrá emplearse para 
nuestro desarrollo. Se vuelve con ello, un patrón social, de Cuanto Gano, Cuanto soy. 
 
Nuestro proyecto de Desarrollo Social, estará encaminado a fortalecer y consolidar el desarrollo 
humano familiar. "Cuanto hago por Mier", cuanto gano en su historia y desarrollo, lo demás es 
consecuencia. 
 

"Desarrollo Social en el Nuevo Milenio" es la necesidad de hacer "mas por ti" 
 

"Mas por Mier" 
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POLITICA SOCIAL 
 
Objetivo: 
 
Buscar el Desarrollo de la Sociedad Mierense " Mas por Mier" 
 
Estrategia: 
 
Canalizar los programas sociales al Municipio de Mier, buscando el desarrollo de los grupos más 
desprotegidos. 
 
EDUCACIÓN 
 
Objetivo: 
 
Educación de excelencia y oportunidades para todos los niveles educativos. 
 
Estrategia: 
 
Programa Municipal Unidos por la Educación. 
 
SALUD 
 
Objetivo: 
 
Cobertura de salud a toda la población. 
 
Estrategia: 
 
Implementación de un programa de atención médica gratuito a los habitantes de Mier. 
 
CULTURA 
 
Objetivo: 
 
Impulsar el Desarrollo Cultural y llevarlo a todos los niveles de la población. 
 
Estrategia: 
 
Crear un Patronato Cultural para impulsar las actividades culturales. Brindar apoyo a 
instituciones privadas que impulsen el desarrollo cultural. 
 
DEPORTE 
 
Objetivo: 
 
Impulsar el Deporte en todas sus manifestaciones. 
 
Estrategia: 
 
Impulsar la creación de un Consejo Municipal del Deporte que sirva de promotor constante de las 
actividades deportivas. 
 

 
 
 



 PERIODICO OFICIAL  

 

 

13

ATENCIÓN A LA JUVENTUD 
 
Objetivo: 
 
Lograr el desarrollo integral de los jóvenes. 
 
Estrategia: 
 
Crear un programa alternativo del DIF, para corresponder las inquietudes y acciones de los 
jóvenes Mierenses 
 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
Objetivo: 
 
Desarrollo Integral de la Familia para los Mierenses. Buscando servir a los más desprotegidos. 
 
Estrategia: 
 
Canalizar acciones a través del programa DIF municipal. 
 

DESARROLLO ECONOMICO 
"Progreso y Bienestar" 

 
Gran parte de nuestra sociedad no reconoce el valor de los recursos naturales y talentos propios, 
como potenciales para conseguir un mejor desarrollo de la sociedad moderna. Nosotros no lo 
creemos así. "Creemos en Mier" y consideramos que la verdadera riqueza se encuentra en la 
vocación de nuestra gente, el aprendizaje continuo de nuestra región, de valorar lo poco para 
hacerlo mas. 
 
Poseemos economía, cuando valoramos nuestra gente, nuestros montes, valles y ríos. 
 
Prosperamos en la medida que lograremos explotar en forma ordenada nuestros propios 
recursos naturales en un marco de respeto y manejando una política y cultura de conservación 
 
Poseemos economía cuando conocemos nuestra verdadera identidad productiva y ofertamos 
nuestros recursos en el contexto nacional e internacional. 
 
Mier es productivo por que tiene agua, sol, tierra, historia y cultura. Si nuestro municipio 
aprovecha estos elementos para generar los empleos que necesita, podemos obtener un mejor 
desarrollo económico. 
 

DESARROLLO ECONOMICO 
 
AGRICULTURA 
 
Objetivo: 
 
Fomentar el desarrollo agrícola en el territorio municipal. 
 
Estrategia: 
 
Brindar programas y acciones que impulsen el desarrollo agrícola a través de un programa 
conjunto municipio- agricultor, para elevar la productividad del campo mierense. 
 
Mantener programas Procampo, y llevarlos a los productores en forma directa o a través de 
asociaciones agrícolas, para que los recursos lleguen a mejorar la calidad del campo mierense. 



 PERIODICO OFICIAL  

 

 

14 

GANADERIA 
 
Objetivo: 
 
Fomentar el desarrollo Ganadero en el territorio municipal. 
 
Estrategia: 
 
Brindar programas y acciones que impulsen el desarrollo de la ganadería a través de un 
programa conjunto municipio-ganadero, para elevar la productividad de la ganadería local. 
Mantener programas como ganado mejor, y llevarlos a los productores en forma directa o a 
través de asociaciones ganaderas, para que los recursos lleguen a mejorar la calidad del 
ganado. 
 
FORESTAL 
 
Objetivo: 
 
Proteger los montes y áreas de reserva forestal. 
 
Estrategia: 
 
Programa de vigilancia permanente para controlar la tala inmoderada del monte y a través de 
una comisión municipal, promover los programas de reforestación. 
 
MINERIA 
 
Objetivo: 
 
Promover los recursos mineros de la localidad. 
 
Estrategia:  
 
En virtud de que nuestro municipio, no se encuentran mantos mineros establecidos, se propone 
la comisión de un grupo de investigación para controlar la explotación de los bancos de 
materiales. 
 
INDUSTRIA 
 
Objetivo: 
 
Promover la industria de manufactura o maquiladora como medio de empleo alternativo. 
 
Estrategia: 
 
Buscar la participación de la sociedad o iniciativa privada para que se realicen inversiones de 
industria. 
 
COMERCIO 
 
Objetivo: 
 
Impulsar el comercio local, desde el changarro hasta la fábrica. 
 
Estrategia: 
 
Crear una comisión de impulso al comercio, para ofrecer los productos locales en el interior del 
municipio, así como en el contexto regional e internacional. 
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TURISMO 
 
Impulsar nuestro patrimonio turístico, histórico y de actividades de recreación y de esparcimiento 
en el municipio de Mier. 
 
Estrategia: 
 
Crear en el Municipio la cámara de Turismo, para promover los recursos Municipales. 
 

DESARROLLO POLITICO 
Unidad y Buen Gobierno 

 
El milenio nos trajo toda una nueva transformación. Es por ello que nuestra sociedad tiene un 
compromiso con la historia y con Mier. No podemos estar fuera de esta nueva revolución que 
también debemos ganar. 
 
Ganar para crecer en un nuevo desarrollo político, que impulse las demandas de la nueva 
sociedad, dejando las armas por las propuestas y las batallas por el diálogo. Una sociedad que 
propone y pide, una sociedad que dispone y recibe. Estamos conscientes que el gobierno es 
para todos y por lo tanto, nuestro mayor esfuerzo y desarrollo político, estará orientado a 
fomentar la unidad en Mier, a respetar las distintas corrientes ideológicas y políticas e impulsar la 
democracia. Sabemos que al hacerlo, no habrá ganadores ni vencidos, habrá una gran fiesta 
popular donde nuestro pueblo, nuestro Mier, será el único ganador. 
 
Habremos de llevar a todos los rincones del municipio, el mensaje del verdadero triunfo, no la 
alternancia. El poder de servir, no de servirse, la oportunidad de trascender no de morir. 
 
"Desarrollo Político en el Nuevo Milenio" es la esperanza de Creer en la democracia y el poder 
del voto. De mantener siempre el movimiento revolucionario como bandera a las nuevas causas 
sociales. 
 

DESARROLLO URBANO DE MIER NUEVO MILENIO 
 
Es el compromiso social, de escuchar las voces de todas las regiones de nuestro suelo. Es la 
reflexión permanente de nuestro espacio geográfico es propiedad no solo de Naciones y Estados 
independientes, sino de toda la humanidad. 
 
Respetar los ideales del urbanismo contemporáneo como solución a las necesidades actuales, 
es proponer mecanismos funcionales pero dispuestos a evolucionar o adaptarse a nuevos 
sistemas de urbanización, ha nuevas políticas del crecimiento urbano, de sociedades y 
generaciones cada vez mejores, que busquen la excelencia y desarrollo integral de los centros 
urbanos. 
 
Concientes estamos que un Desarrollo Urbano equilibrado, contribuye a una mejor calidad de 
vida. Sin embargo el Desarrollo del futuro, será un estado de conciencia integral, equilibrio 
armónico entré espacios geográficos y sociedades justas, conscientes de que las altemaciones 
que se hagan al medio físico, alteran en forma directa al desarrollo de toda la humanidad. 
 

DESARROLLO URBANO 
 
Objetivo: 
 
Mantener un Desarrollo Urbano integral y equilibrado. 
 
Estrategia: 
 
Formular el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, como órgano rector de las actividades urbanas 
del crecimiento y ordenamiento del territorio municipal. 
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OBRAS PUBLICAS 
 
Objetivo: 
 
Impulsar la obra pública municipal, mejorando los servicios básicos y manteniendo en operación 
el sistema existente del equipamiento urbano. 
 
Estrategia: 
 
Crear un programa municipal para mantener el servicio de la obra pública. Logrando impulsar 
nuevas coberturas a través de los programas de los tres niveles de gobierno. 
 
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 
Objetivo: 
 
Fomentar la cultura de la conservación de nuestros recursos naturales. 
 
Estrategia: 
 
Creación de un Patronato de la conservación de los recursos naturales del municipio de Mier. 
 
VIVIENDA 
 
Objetivo: 
 
Vivienda digna para Mier 
 
Estrategia: 
 
Promover un programa de construcción, mejoramiento y mantenimiento de vivienda en el 
municipio de Mier, A través de un comité de proconstruccion y asesoría, que permita orientar a la 
población más desprotegida para lograr autoconstrucción y/o financiamiento de su patrimonio 
edificado. 
 
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS 
 
Objetivo: 
 
Lograr un constante mantenimiento de los caminos vecinales y carreteras del municipio. 
 
Estrategia: 
 
Crear en el municipio una junta de mejora de caminos. 

 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE 
 
Objetivo: 
 
Por un Mier justo y transparente. Honorabilidad y Buen Servicio. 
 
Estrategia: 
 
Impulsar el desarrollo municipal, a través de un proyecto de imagen y transparencia del manejo 
de las funciones y de los recursos públicos del municipio. 
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FINANZAS PUBLICAS 
 
Objetivo: 
 
Por un Mier Autosuficiente. Honestidad y Dinamismo. 
 
Estrategia: 
 
Promover a través de un proyecto municipal, el manejo dinámico de las finanzas públicas, 
buscando economizar nuestros propios recursos para lograr la autosuficiencia. 
 
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
 
Objetivo: 
 
Impulsar el desarrollo municipal a través del financiamiento público y privado. 
 
Estrategia: 
 
Crear una comisión de gestión del financiamiento y observación de proyectos de inversión, 
brindando todas las facilidades al promotor de inversiones, para traer proyectos de interés 
público y privado. Así mismo, promover proyectos de inversión local a través de instituciones 
financieras del estado y la federación. 
 
PLANEACION PARA EL DESARROLLO 
 
Objetivo: 
 
Lograr un proyecto de planeación y Desarrollo Integral del municipio de Mier. 
 
Estrategia: 
 
Impulsar a través del Copladem la creación de un Plan Maestro de Desarrollo Municipal, que 
junto al Plan Municipal, impulse todas las acciones para lograr un desarrollo de Calidad.  
Otorgar personalidad y forma a una Comisión Consultiva de Desarrollo Sustentable para el 
municipio.  
 

DESARROLLO JURÍDICO 
 
SEGURIDAD PUBLICA 
 
Objetivo: 
 
Garantía y seguridad a la sociedad Mierense. 
 
Estrategia: 
 
Brindar Seguridad pública con eficiencia y honestidad al alcance de todos los Mierenses a través 
de un proyecto integral de los servicios que brindan seguridad a toda la población. 
 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
Objetivo: 
 
Atender los reclamos de la justicia, procurando cooperar con la sociedad e individuos honestos. 
 
Estrategia: 
 
Mantener un proyecto de comunicación y participación constante con las corporaciones estatales 
y federales que impulsan la Procuración de Justicia. 



 PERIODICO OFICIAL  

 

 

18 

IMPARTICION DE JUSTICIA 
 
Objetivo: 
 
Un Mier justo al alcance de todos. 
 
Estrategia: 
 
Mantener un proyecto de comunicación y participación constante con las corporaciones estatales 
y federales que impulsan la Impartición de Justicia, así mismo, a través del ejemplo de las 
autoridades municipales, brindar justicia para todos los Mierenses. 
 
READAPTACION SOCIAL 
 
Objetivo: 
 
Cooperar con la justicia para readaptar a Mierenses a una nueva sociedad. 
 
Estrategia:  
 
Brindar apoyo a quien quiera una vez cometido un delito, decidir readaptarse a una nueva 
realidad, lo anterior través de una comisión municipal de apoyo social que ayude al procesado y 
sus familias a readaptarse a una nueva sociedad. 
 
DERECHOS HUMANOS 
 
Objetivo: 
 
Un Mier con igualdad para todos. 
 
Estrategia: 
 
Promover la creación de una comisión en el cabildo que estudie y apoye los derechos de los 
Mierenses y brinde asesoría para ámbitos fuera de su competencia con las instancias 
correspondiente como la Comisión Estatal y Nacional de los derechos humanos. 
 
MODERNIZACION LEGISLATIVA 
 
Objetivo: 
 
Modernizar las acciones y decisiones del H.Cabildo con rumbo a la calidad y excelencia. 
 
Estrategia:  
 
Fomentar la participación de un Cabildo Dinámico, con acciones decididas y firmes del 
patrimonio municipal. Así como también, aprobar leyes, reglamentos y planes municipales que 
impulsen el Desarrollo y modernización de las acciones legislativas de la localidad. 
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