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PRESENTACIÓN

Amigos y Amigas:

Es un honor para mí, estar nuevamente como PRESIDENTE MUNICIPAL 
de esta gran y próspera tierra Ramos Arizpe.

Hace años, lejos de aquí, un coterráneo nuestro dijo:  “Vengo de una 
tierra donde cada vecino es un labrador, cada labrador un soldado y cada 
soldado un héroe”. Así se expresó  Don Miguel Ramos Arizpe ante las 
Cortes de Cádiz, con esta frase aclaró que la fortaleza de esta tierra, es 
su pueblo.

Hoy  vivimos en una época de modernidad, avances, democracia, 
desarrollo y crecimiento, sin embrago, como lo ha planteado nuestro 
Gobernador Rubén Moreira Valdez, en su Plan Estatal de Desarrollo, el 
eje fundamental de las políticas públicas somos las personas.

Esta administración que inicia y me honro presidir gracias a la voluntad 
democrática ejercida el pasado 7 de julio, tendrá 4 ejes rectores para su 
desarrollo. Ramos Arizpe un municipio para todos, iniciará una nueva 
época, en donde lo mejor está por venir.

Los 4 ejes que menciono, son aquellos que acertadamente nuestro 
gobernador plasmó en su Plan Estatal de Desarrollo. Estos por supuesto, 
adecuados en base a los compromisos de campaña y sugerencias de la 
población ramosarizpense externadas en los diferentes foros de opinión 
pública.

Hoy deseo refrendar los compromisos que desde campaña hicimos con 
la ciudadanía, concretos y firmes, los cuales son conocidos agradezco los 
hayan respaldado. 

Becas a estudiantes, medicamentos económicos, despensas para 
personas con discapacidad, apoyo a madres solas, adultos mayores 
y servicio de recolección de basura adecuado, en rutas y tiempos, un 
municipio iluminado completamente, canchas, plazas, un gran bosque 
urbano, modernización del transpote.

El puente vehicular de Analco al parque industrial, el puente de 
Guanajuato, el museo del automóvil, el centro cultural la loma y el 
deportivo Miguel Ramos Arizpe.

Internet en toda la mancha urbana y computadoras para los estudiantes.4
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Además un Ramos Arizpe más verde y apoyo a un 100 % al campo, 
también el firme compromiso de rescatar el manejo del sistema del agua 
de nuestra querida ciudad.

Hoy en Ramos Arizpe lo mejor está por venir, y con una nueva forma de 
gobernar, que el gobernador Rubén Moreira Valdez ha implementado en 
Coahuila, seguros estamos del apoyo que tendremos día a día.

Hace meses iniciamos un proceso electoral, que terminó el 7 de julio, 
desde entonces planeamos esta esta administración, y hoy tenemos la 
oportunidad de trabajar en un municipio para todos.

A aquellos que votaron por mi gracias, no los defraudaré, a los que lo 
hicieron por otra opción, trabajaré para todos y con todos, y a quienes 
no votaron, créanme mi trabajo buscará, reanudar su confianza en la 
política.

Gracias a quienes conforman el Cabildo, pues nuestro fin común será 
Ramos y el trabajo vencerá todos los obstáculos.

Soy orgullosamente de esta tierra, este suelo vio nacer a mis abuelos, 
Ricardo, Angelina, Lilia y Ricardo. 

Aquí vive mi Papá, un comerciante entregado, con sabiduría política 
adquirida en las buenas y malas, mi mejor consejero… aquí vive mi 
Mama, maestra entregada, dedicada y con un cariño enorme a Ramos 
Arizpe, ella es mi ejemplo. 

Aquí viven mis hermanos y sus familias y también vivimos Edna, Camila, 
Richy, Victoria y yo, y si Dios quiere siempre estaremos aquí…  a ustedes 
gracias por su apoyo y les pido paciencia pues estaré atendiendo  como 
prioridad estos 4 años, los asuntos de este gran municipio, nuestro 
querido terruño.

Gracias DIOS, por esta oportunidad que me das de Gobernar este gran 
municipio, emprendedor y pujante, una tierra de bendiciones, en donde 
nuestro querido Ramos Arizpe sea un Municipio para Todos, Gracias por 
permitirme ser en esta segunda ocasión presidente municipal de un 
lugar especial, en donde… “cada vecino es un labrador, cada labrador un 
soldado y cada soldado un héroe”

Ricardo Aguirre Gutiérrez
Presidente Municipal

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza 5
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 El marco jurídico que da sustento al desarrollo municipal en el Estado 
de Coahuila se compone de los siguientes ordenamientos legales: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley General de Asentamientos Humanos 

• Ley de Planeación 

• Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza 

• Ley de Planeación del Estado de Coahuila de Zaragoza 

• Ley de Desarrollo Social para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

• Ley Estatal de Asentamientos Humanos 

• Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

• Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe para el ejercicio fiscal 
2014

Además de los anteriores, existen otros 
ordenamientos federales y estatales: la Ley de 
obras públicas para el estado de Coahuila de 
Zaragoza; la Ley de cooperación para obras 
públicas para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 
Ley sobre el régimen de propiedad en condominio 
de inmuebles para el estado de Coahuila; Ley de 
cámaras de la propiedad urbana del estado de 
Coahuila; Ley de equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente del estado de Coahuila; Reglamento 
de construcción para el estado de Coahuila de 
Zaragoza; Reglamento del organismo público 
descentralizado denominado Comisión Estatal 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
Urbana en Coahuila (CERTTUC); además de otras 
leyes y disposiciones reglamentarias aplicables. 

A continuación mencionamos las más importantes:

7
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Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos 

En el artículo 26 se fijan las bases para su Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, de esta manera, se garantiza la participación de las 
entidades federativas y de sus municipios en la responsabilidad de definir 
y alcanzar los objetivos de los programas de gobierno. 

8
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Ley General de Asentamientos
Humanos 

Esta Ley tiene como objetivo: “Establecer la concurrencia de los 
municipios, de las entidades federativas y de la Federación, para la 
ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio 
nacional”. En este sentido, la ley se propone: “Fijar las normas básicas 
para planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de 
los centros de población”. 

Para cumplir tal cometido, la Ley General de Asentamientos Humanos 
establece que la ordenación de los centros de población en los municipios, 
se llevará a efecto mediante los planes o programas municipales de 
desarrollo urbano. Con el fin de dar cumplimiento a esta ley, los municipios 
deberán dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para que las 
tierras urbanas tengan el uso establecido en sus planes y programas, y 
deberán realizar las obras y servicios públicos que requiera el desarrollo 
urbano. 

La ley consagra, así mismo, las facultades de los ayuntamientos 
para aprobar los planes y programas de desarrollo urbano municipal 
y de otorgar o negar las autorizaciones y licencias de construcción, 
fraccionamientos, subdivisiones y re lotificaciones. El ayuntamiento, 
además de formular y aprobar para su ejecución los planes y programas 
de desarrollo urbano, administrará la zonificación urbana y aprobará las 
disposiciones del municipio para usos, reservas y destinos de áreas y 
predios. 

9
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Ley de Planeación 

En diversos artículos de esta ley federal se menciona la necesidad de 
la participación estatal y municipal en los procesos de planeación del 
desarrollo nacional. Cabe citar por ejemplo el articulo 1° de la ley, el cual 
refiere a que en su contenido se encuentran las bases de integración y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática, así́ 
como las bases para que el ejecutivo federal coordine sus actividades 
de planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación 
aplicable. 

Esta ley también considera en su artículo 2°, que la planeación 
deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del estado sobre el desarrollo integral y sustentable del 
país. Para ello, estará basada entre otros aspectos en el fortalecimiento 
del pacto federal y el municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado 
del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional. 

El articulo 33 refiere que se celebrarán convenios con los gobiernos de las 
entidades federativas, a efecto de que dichos gobiernos participen en la 
planeación nacional del desarrollo; y que en todos los casos de deberá 
considerar la participación que corresponda a los municipios. El articulo 
34 por su parte se refiere a que el ejecutivo federal podrá convenir 
con los gobiernos de las entidades federativas, los procedimientos de 
coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales 
para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad 
federativa y de los municipios, así como la participación de los diversos 
sectores de la sociedad. 

10
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Constitución Política del
Estado de Coahuila de Zaragoza 

En el Artículo 158-U Fracción III de la Constitución del Estado, se 
encuentran los lineamientos que en materia de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública deberán observar los municipios tales como formular, aprobar 
y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, 
crear y administrar reservas territoriales municipales, participar en la 
formulación de planes de desarrollo regional, otorgar licencias y permisos 
para construcciones, entre otros. 

11
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Ley de Planeación del
Estado de Coahuila de Zaragoza 

Esta ley plantea las disposiciones que en el ámbito estatal habrán de ser 
observadas en relación con los procesos de planeación para el desarrollo. 
Al respecto, señala en el Artículo 6 que los Planes de Desarrollo Municipal 
serán la base para realizar las acciones de planeación atendiendo también 
al Plan Estatal de Desarrollo y los ordenamientos en la materia. El 
Artículo 10 establece que “La planeación que realizaran las dependencias 
y entidades de la administración pública estatal y municipal se hará́ en los 
términos de esta Ley y demás ordenamientos aplicables; en tanto que en 
el 30 se menciona que el Ejecutivo del Estado y los Gobiernos Municipales 
podrán celebrar convenios con la Federación y con los sectores sociales y 
privado, para apoyarse recíprocamente y coadyuvar en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones; y en el Artículo 32, que el Ejecutivo del Estado 
y los Ayuntamientos podrán convenir la participación de los municipios 
en la planeación estatal, mediante la presentación de las propuestas que 
estos estimen pertinentes”. 

12
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Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Coahuila de Zaragoza 

La ley de Desarrollo Social tiene por objeto propiciar y garantizar a la 
población del estado de Coahuila el pleno ejercicio de los derechos 
sociales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitución Política del Estado bajo los siguientes 
lineamientos: 

Establecer reglas y normas de operación orientados a construir la 
igualdad de oportunidades entre todos los coahuilenses, promoviendo 
el autodesarrollo, la superación de la marginación, de la pobreza, de la 
vulnerabilidad así́ como la discriminación y exclusión social; consolidar 
y fortalecer las acciones orientadas al impulso de un desarrollo regional 
equitativo; precisar los principios y lineamientos generales a los 
que deberá́ sujetarse la política social del estado, mismos que están 
orientados a lograr un desarrollo social e integral de las personas en 
situación de vulnerabilidad y de la sociedad coahuilense en su conjunto; 
establecer y definir las obligaciones y responsabilidades en materia de 
desarrollo social de los gobierno estatal y municipales con la finalidad de 
evaluar y ejecutar políticas de desarrollo social en el estado; establecer el 
Sistema Estatal de Desarrollo Social en que participaran las autoridades 
de la administración estatal y municipal que se regirá́ por los principios 
de libertad, justicia, equidad, democracia, solidaridad, subsidiaridad, 
participación social, autogestión, respeto a la persona y a la diversidad, 
sustentabilidad, honestidad y transparencia; definir los mecanismos de 
coordinación y delimitación de competencias para la concurrencia de los 
diferentes ordenes de gobierno en la concertación de programas; diseñar 
esquemas de promoción de la calidad de vida, mediante la producción 
social del empleo, la elevación de los niveles de ingreso y mejorando 
la distribución de la riqueza; regular el funcionamiento de la Secretaría 
de Desarrollo Social y de las demás instituciones de la administración 
pública estatal y municipal que impulsan el desarrollo social; establecer 
un mecanismo de denuncia popular que garantice a la ciudadanía la 
atención de sus necesidades básicas. 

13
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Ley Estatal de
Asentamientos Humanos

El propósito fundamental de esta ley es lograr que la ordenación de los 
asentamientos humanos se realice bajo el principio de un desarrollo 
equilibrado de la entidad y que exista una equitativa relación entre las 
áreas urbanas y rurales del municipio con las actividades económicas que 
se realizan. 

Esta ley establece la participación activa del estado, de los municipios y 
de la federación para promover el desarrollo de los centros de población; 
asimismo, fija las normas básicas para la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, definiendo 
además los principios conforme a los cuales el estado determina de 
manera general las provisiones, usos y destinos de la tierra, aguas y 
bosques.

14
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Código Municipal para el
Estado de Coahuila de Zaragoza 

De acuerdo al Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en 
el TITULO IV. De la Planeación del Desarrollo Municipal, CAPITULO III. Del 
Plan Municipal de Desarrollo, en el Art. 152, se establece que dicho plan 
deberá ser elaborado y aprobado dentro de los primeros cuatro meses del 
inicio constitucional de la Gestión Municipal; razón por la cual y en virtud 
del cumplimiento de la misma se hace la presentación del mismo.

Dentro del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, se cuentan con los 
siguientes reglamentos:

• Mando de Policía y Buen Gobierno

• Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de 
Ramos Arizpe

• Reglamento de Mediación

• Reglamento de Alcoholes

• Reglamento de Anuncios del Municipio

• Reglamento de Limpieza

• Reglamento de Mercados

• Reglamento de Panteones

• Reglamento de Transparencia

• Reglamento de Unidades Deportivas

• Reglamento del Centro Histórico

• Reglamento de Seguridad Pública, Transporte y 
Vialidad

• Reglamento de Participación Ciudadana

15
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MISIÓN
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NUESTRA MISIÓN

 Conducir una Administración Pública de manera ordenada y 
transparente, buscando que se traduzca en un bienestar colectivo e 
individual. Fomentando la participación de la ciudadanía de manera 
corresponsable y coordinada, con la finalidad de otorgar oportunidades 
de un desarrollo humano Integral para un mejor futuro de los 
Ramosarizpenses.

17
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VISIÓN
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VISIÓN DE RAMOS ARIZPE
Ser un municipio donde se ofrecen oportunidades de empleo produc-
tivo, brindando servicios públicos de calidad, respetando y cumpliendo 
las leyes, integrando la diversidad ideológica y preferencias y ser Líder en 
bienestar social, traducido a una mejor calidad de vida enfatizado en las 
personas en una situación de vulnerabilidad

19
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DIAGNÓSTICO
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NUESTRO RAMOS ARIZPE 

 En este apartado nos centraremos en la situación real del municipio, 
a fin de conocer y describir las condiciones de su territorio e identificar 
las necesidades, problemas y recursos potenciales de desarrollo. Esto 
nos permitirá́ contar con información básica del municipio, y que además 
complementará los planes de desarrollo urbano, rural y desarrollo social 
municipales. 

Los principales elementos del diagnóstico se relacionan con la ubicación 
del municipio y sus datos generales, los aspectos socioeconómicos 
fundamentales y la infraestructura urbana y equipamiento de servicios 
públicos, los cuales se describen a continuación.

21
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UbICACIÓN y
DATOS gENERALES

 El municipio de Ramos Arizpe se localiza en el sureste del estado de 
Coahuila, en las coordenadas 100°57’01” longitud oeste y 25°32 ‘37” latitud 
norte, a una altura de 1,392 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte 
con el municipio de Castaños; al noroeste con el de Cuatro Ciénegas, al 
sur con el de Saltillo, al suroeste con el de General Cepeda y al este con 
el estado de Nuevo León. Se localiza a una distancia aproximada de 15 
kilómetros de Saltillo, capital del estado.

Datos Generales, 2010

Número de localidades del municipio: 208

Superficie del municipio en km2: 6,754

% de superficie que representa con respecto al 
estado:

4.46

Cabecera municipal: Ramos Arizpe

Población de la cabecera municipal: 66,554

Hombres: 33,573

Mujeres: 32,981

Coordenadas geográficas de la
cabecera municipal:

Longitud: 100°57’01’’ O

Latitud: 25°32’37’’ N

Altitud: 1,392 msnm

Clasificación del municipio según tamaño
de localidades(*): Urbano Medio

TABLA 1. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA.
FUENTE. INEGI CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010. 25

Plan Municipal de Desarrollo
2014 - 2017



Extensión
Cuenta con una superficie de 6,754 kilómetros cuadrados, que representan 
el 4.46% del total de la superficie del estado.

Orografía
En el lado oeste del municipio se encuentra la sierra La Paila, abarcando 
todo el suroeste y gran parte del noroeste del municipio. Al este se 
encuentra la sierra Las Cuatas en los límites de Nuevo León.

26
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hIDROgRAfíA

Región Hidrológica
Bravo-Conchos (84%), Mapimí (12%) y Nazas-Aguanaval (4%)

Cuenca
R. Bravo-San Juan (83%), Valle Hundido (12%), L. de Mayrán y Viesca (4%) 
y P.Falcón-R. Salado (1%).

Subcuenca
R. San Miguel (74.4%), El Hundido (12%), R. Pesquería (6%), L. de Mayrán 
(4%), R. Salinas (1.5%), A. Huizache (1.3%) y R. Monterrey (0.8%).

Corrientes de Agua
Intermitentes: A. Grande, A. Loma Prieta, A. El Aparejo, A. El Caballo, A. 
El Carmen,A. El Diablo, A. El Mimbre, A. El Realito, A. El Saucillo, A. El 
Tenistete, A. El Valle, A. Flores, A. La Boca, A. La Carrera, A. La Encantada, 
A. La Florida, A. La Mula, A. La Noria, A. La Palma Ramuda, A. La Varita, 
A. La Víbora, A. La Virgen, A. Las Vegas, A. Los Camotes, R. Pesquería, A. 
Piedra Blanca, A. Piedritas, R. Salinas, A. San Antonio, A. Sotoaliento y A. 
Tata Hilario.

28

Plan Municipal de Desarrollo
2014 - 2017



Cuerpos de Agua
P. Los Pichones, P. Las Casas, P. Los Ángeles, P. Santo Domingo, P. 
Las Moras, P. El Tulillo, P. San Antonio, P. La Jarita, P. Santa Maria de 
las Hediondas, P. Bordo, Cerro Bola, P. La Leona, P. El Barranco, P. Las 
Esperanzas, P. La Palma Ramuda,P. Pantalones, P. Nacapa y P. Alto de 
Norias.

29

Plan Municipal de Desarrollo
2014 - 2017



Clima
Al norte del municipio se registran subtipos secos semicálidos; al oeste 
subtipos de climas secos templados y al este se registran subgrupos 
de climas semifríos; la temperatura media anual es de 14 a 18°C y la 
precipitación media anual en la parte sur es del rango de los 300 a 400 
milímetros, y en la parte norte, este y oeste de 400 a 500 milímetros, con 
régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre y escasas en noviembre y diciembre; los vientos predominantes 
soplan en dirección norte con velocidad de 22.5 km/h. La frecuencia de 
heladas es de 20 a 40 días en la parte suroeste y norte, y en la parte noreste 
de 40 a 60 días y granizadas de uno a dos días en el sur, y en el centro norte 
de cero a un día.

30

Plan Municipal de Desarrollo
2014 - 2017



31

Plan Municipal de Desarrollo
2014 - 2017



PRINCIPALES ECOSISTEMAS

Flora
La vegetación está formada por lechuguilla, coyonostle, candelilla y 
diversas especies de palmas; pinos, huajillos, hoja sen, gobernadora, 
nopal, pasto de navajitas, banderitas, zacate bufel, chaparro prieto, 
gatuño, chapote, cenizo, huizache, mezquite, biznagas, maguey, encino 
nogales. 

Fauna
Respecto a animales silvestres, éstos se componen de mamíferos 
pequeños, aves de rapiña, canarios, cardenales, hurracos, cuervos, pato 
silvestre, serpientes como cascabel y coralillo; águila, cuervo y halcón, 
venado, venado cola blanca, coyote, jabalí de collar, codorniz, zorro, 
puma americano, oso negro, ardillas, gato montes, tortugas, lagartijos.

32
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Recursos Naturales
Entre sus recursos naturales se cuentan el ixtle, la cera de candelilla, 
lechuguilla y palma, cedro blanco, en minerales: el mármol, cobre, barita, 
fluorita y oro.

Características y Usos del Suelo
Se pueden distinguir cinco tipos de suelo en el municipio:

• Xerosol.- Suelo de color claro y pobre en materia orgánica y el subsuelo 
es rico en arcilla o carbonatos, con baja susceptibilidad a la erosión.

• Regosol.- No presenta capas distintas, es claro y se parece a la roca 
que le dio origen. Su susceptibilidad a la erosión es muy variable y 
depende del terreno en el que se encuentre.

• Feozem.- Su capa superficial es suave y rica en materia orgánica y 
nutriente. La susceptibilidad a la erosión depende del tipo de 
terreno donde se encuentre.

• Litosol.- Suelos sin desarrollo con profundidad menor de 10 centímetros, 
tiene características muy variables según el material que lo forma. 
Su susceptibilidad a la erosión depende de la zona donde se 
encuentre, pudiendo ser desde moderada a alta.

• Yermosol.- Tiene una capa superficial de color claro y muy pobre en 
materia orgánica, el subsuelo puede ser rico en arcilla y carbonatos. 
La susceptibilidad a la erosión es baja, salvo en pendientes y en 
terrenos con características irregulares.

Respecto al uso del suelo, la mayor parte del territorio municipal es 
utilizado para el desarrollo pecuario, siendo menor la extensión dedicada 
a la producción agrícola y el área urbana. En cuanto a la tenencia de la 
tierra, predomina el régimen de tipo ejidal.
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PObLACIÓN
2010

Hombres 38,302

Mujeres 37,159

Total 75,461

TABLA 2. POBLACION SEGÚN SEXO, COAHUILA. 
FUENTE. INEGI CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010.

Indicadores de Población
2010

Densidad de población del
municipio(Hab/Km2) 11.17

% de población con 
respecto al estado 2.75

TABLA 3. INDICADORES DE POBLACION.
FUENTE. INEGI CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010.
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Distribución de la Población
Por Tamaño de Localidad, 2010

Tamaño de localidad Población(1)
% con respecto al 
total de población 

del municipio

1 - 249 Habs. 5,880 7.79

250 - 499 Habs. 1,164 1.54

500 - 999 Habs. 698 0.92

1,000 - 2,499 Habs. 1,165 1.54

2,500 - 4,999 Habs. 0 0.00

5,000 - 9,999 Habs. 0 0.00

10,000 - 14,999 Habs. 0 0.00

15,000 - 29,999 Habs. 0 0.00

30,000 - 49,999 Habs. 0 0.00

50,000 - 99,999 Habs. 66,554 88.20

100,000 - 249,999 
Habs.

0 0.00

250,000 - 499,999 
Habs.

0 0.00

500,000 - 999,999 
Habs.

0 0.00

1,000,000 y más 
Habs.

0 0.00

 TABLA 4. DISTRIBUCION DE POBLACION POR TAMAÑO DE LOCALIDAD.
FUENTE. INEGI CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010.
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ATRACTIVOS
CULTURALES y TURíSTICOS

Monumentos Históricos
Arquitectónicos: Templo del Señor del Amparo; Hacienda del Anhelo; 
Templo de la Virgen de Santa María y Hacienda del Rosario del siglo 
XVIII. Del siglo XIX se tiene el Templo de San Nicolás Tolentino, patrono 
de la ciudad, el Templo de la Virgen del Refugio, la Capilla del Señor de la 
Misericordia, el Templo de Santo Cristo, construido en 1805, el templo de 
la Purísima Concepción y Hacienda La Minita. La Hacienda Santa María, 
donde ofició su última misa don Miguel Hidalgo y Costilla, construida 
en 1721, la Hacienda de Guadalupe lugar en que se expidió el Plan de 
Guadalupe, del 26 de marzo de 1913; casa del general Francisco Coss, 
de 1913; cuartel militar de la Revolución, hoy fábrica de cerillos; en sus 
salones tiene hemeroteca y museo, con cuadros de Rembrandt. Pinturas 
rupestres en Hipólito, San Miguel, Nacapa y San Felipe. Así como la riqueza 
en petroglifos en el municipio es basta, una gran parte de las comunidades 
rurales cuentan con ella, es nuestra prioridad crear y fortalecer el turismo 
encaminado al aprecio de este legado de nuestros antepasados.
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Fiestas, Danzas y Tradiciones
Fiesta del santo patrono San Nicolás Tolentino que se celebra el 10 de sep-
tiembre y la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, en la hacienda Santa 
María, el primer domingo del mes de octubre. 

Música
Regional norteña, folklórica y el famoso Fara-fara.
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Artesanías
Bordados, deshilados y tejidos.

Gastronomía
Empanadas, semitas, pan de pulque, repostería, tamales y moles.

Se acostumbran dulces y conservas de cajeta de membrillo, perón 
suaderos, quesos, rollos de nuez, mermeladas y conservas con frutos y 
hortalizas de la región; así como, el chocolate de metate.

Entre otras las comidas más características del Municipio son fritada de 
cabrito, chilerengue y chiles rellenos.
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Centros Turísticos
Como atractivos turísticos históricos, se encuentra la casa donde nació 
el Padre del Federalismo Don Miguel Ramos Arizpe en la que hoy se 
conserva como un altar cívico y está actualmente bajo custodia del grupo 
de damas de Encuentros Culturales, el edificio de Pharmakon y la Iglesia 
de San Nicolás de Tolentino. 

Otro de nuestros ilustres hombres es el piloto aviador Emilio Carranza, 
cuya estatua que honra su memoria se encuentra localizada en el 
aeropuerto de nuestra ciudad. Dentro de los atractivos históricos cuenta 
con la Hacienda Santa María, donde se encuentra la capilla de la misma, 
representante del arte sacro del siglo XVIII y joya de la arquitectura de la 
época siendo en ella donde el Cura Don Miguel Hidalgo ofició la última 
misa antes de proseguir hacia el norte.

Se realiza una celebración el 1er. domingo del mes de Octubre de cada 
año en la Hacienda de Santa María y la fiesta de San Nicolás Tolentino el 
10 de septiembre patrono del Municipio. Así como la celebración el 23 de 
Julio del Señor de la Misericordia.

Existe aún la Hacienda de Guadalupe siendo está un icono de nuestra 
historia nacional, lugar donde Venustiano Carranza firmó el Plan de 
Guadalupe en 1913. Cuenta además con recursos naturales tales como 
aguas termales, en Ojo Caliente y la Azufrosa que sirven como atractivo 
turístico, al igual que una ecología única en El Cidral.
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Ganadería
La actividad ganadera se enfoca principalmente a la caprinocultura, a la 
cría de bovinos, porcinos y aves. La mayor parte del inventario ganadero 
para la producción de carne lo representan las aves y en menor escala los 
porcinos.

En cuanto a derrama económica en este mismo rubro representan mayor 
importancia las aves y los bovinos.

Dentro de este sistema de explotación cabe destacar la importancia que 
reviste la caprinocultura como una alternativa generadora de una parte 
importante de los ingresos económicos que circulan en el sector social.

La productividad de carne de ganado caprino y bovino cae en dos grandes 
rubros en el Municipio, para el caso del ganado bovino la de becerros al 
destete para ser finalizados en corrales de engorda, principalmente en 
Estados Unidos y la engorda de ganado para producción de carne fresca, 
refrigerada y congelada.

En el caso de los caprinos la producción de cabrito para su venta así como 
de la producción de leche.
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Eje Rector  1
UN NUEVO GOBIERNO

El manejo responsable de las finanzas será característico en esta 
administración y para esto, se han tomado decisiones importantes, que 
son reflejo de los actos estatales. Se publicará el padrón de beneficiarios 
de programas sociales a partir del primer año de esta administración, 
todas las juntas de cabildo serán públicas y se trasmitirán vía internet, la 
página electrónica contendrá la nómina,  los presupuestos autorizados y 
el gasto de los recursos. La comisión de transparencia será presidida por 
un miembro del cabildo de la oposición, además participaremos en el 
ejercicio transparente de indicadores de medición denominado “Alcalde 
Como Vamos”.

Implementaremos acciones de innovación y modernidad y hacemos un 
compromiso de renovar los sistemas catastrales así como de implementar 
pagos por internet, agilizar los trámites para impulsar el desarrollo y de 
ser creativos y eficientes en la obtención de recursos para hacer más sin 
aumentar impuestos en estos 4 años.
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1.1 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Conducir la gestión del Gobierno Municipal en base a programas que 
se encuentren integrados en el periodo de la misma. Especificando 
los objetivos por cada área y la forma en que serán establecidos sus 
mecanismos de evaluación.

ESTRATEGIA
Agilizar un esquema de presupuestos por áreas que nos permita vincular 
las acciones propias de la Administración Municipal con los objetivos de 
este plan, poniendo en práctica sistemas de evaluación en la satisfacción 
ciudadana

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Elaboración de programas presupuestales de cada área y 

departamento que comprenden la administración para tener un 
control adecuado del gasto público, buscando eficientizar los 
recursos con los que se cuenta.

b) Elaboración de métodos adecuados para la medición del grado 
de satisfacción de la ciudadanía, así como de la eficiencia en la 
aplicación de los recursos económicos, materiales y humanos 
utilizados en cada programa de este plan municipal.

c) Realizar un programa anual de actividades que comprenda 
los objetivos de este plan municipal de desarrollo buscando la 
vinculación y cooperación entre los diferentes ámbitos de gobierno 
para coadyuvar a alcanzar los objetivos del plan estatal y nacional 
de desarrollo.

d) Establecer mecanismos de medición que nos permitan conocer los 
avances y los recursos empleados de acuerdo a cada acción.
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 1.2 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y 
ORDENADA
Mejorar la calidad de los procesos y servicios prestados en la Administración 
Municipal.

ESTRATEGIA
Eficientizar la prestación de los servicios y en su caso, implementar 
las adecuaciones que se requieran. Así como ampliar y mejorar todos 
aquellos servicios de defensa y asesoría legal gratuita en beneficio de las 
clases más vulnerables en el Municipio

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Brindar a la ciudadanía diversos canales donde 

puedan recibir atención, apoyo, seguimiento y 
canalización de acuerdo a su problemática.

b) Brindar a la ciudadanía asesoría jurídica integral 
encaminada a observar la legalidad y dándole 
especial atención a los grupos de alto índice de 
vulnerabilidad.

c) Simplificar los trámites y tiempos para la 
ciudadanía

d) Establecer programas en donde se pueda 
atender de manera directa a la ciudadanía, 
buscando la canalización de sus peticiones de 
manera sencilla.
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1.3 MANEJO RESPONSABLE DE 
LAS FINANZAS
Implementar políticas con un manejo ordenado, responsable y 
transparente de la finanzas municipales.

 

ESTRATEGIA
Fortalecer la capacidad recaudatoria y fiscalizadora de la Administración 
Municipal, poniendo en práctica una política de austeridad permanente 
encaminada a eficientizar el gasto corriente y buscando maximizar la 
inversión de carácter público.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Establecer un mecanismo y programa de modernización catastral 

para la búsqueda de una eficiente recaudación municipal.

b) Fomentar e implementar una fiscalización adecuada y oportuna a 
través de políticas implementadas por la Contraloría Municipal

c) Establecer esquemas con presupuestos programáticos por cada 
una de las áreas de la administración municipal, con la finalidad de 
ejercer oportuna y adecuadamente los recursos
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1.4 INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL
Innovar a través de la mejora continua los procesos inherentes a la 
Administración Municipal.   

ESTRATEGIA
Integrar comités de innovación en las áreas de la Administración Municipal 
que así lo requieran buscando llevar a cabo el análisis y evaluación de los 
procesos, así como el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y comunicaciones encaminado a la mejora y agilización de 
dichos procesos teniendo como fin último la simplificación de los trámites 
prestados por la Administración Municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Implementar comités y consejos que coadyuven al funcionamiento 

oportuno y adecuado de la administración municipal

b) Utilizar las nuevas tecnologías de la información como una 
herramienta que se brinde a la ciudadanía para tener una 
comunicación oportuna con la administración municipal así como 
establecerlo como un canal que brinde información a la ciudadanía.
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1.5 GOBIERNO TRANSPARENTE
Ubicar al Municipio de Ramos Arizpe como el líder en transparencia y 
rendición de cuentas

ESTRATEGIA
Fortalecer los mecanismos existentes en materia de transparencia y 
rendición de cuentas asegurando el cumplimiento de las disposiciones 
normativas en cuanto a difusión de información pública mínima y atención 
oportuna de cualquier solicitud presentada. Buscar la cooperación 
interinstitucional con los organismos federales y estatales de acceso a la 
información para implementar programas que fortalezcan la transparencia 
logrando con ello una cultura de la transparencia entre los funcionarios 
municipales y la ciudadanía.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Cumplir con la información mínima requerida en materia de 

transparencia, por parte del ICAI buscando así mantener informada 
las acciones de gobierno y la utilización de los recursos

b) Implementar programas de capacitación encaminados a la creación 
de una cultura de transparencia entre los funcionarios públicos
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1.6 RECURSOS HUMANOS
PROFESIONALES Y
COMPROMETIDOS
Implementar una Administración Municipal compuesta por funcionarios 
públicos capacitados, honestos y comprometidos con el proyecto de 
gobierno.

ESTRATEGIA
Establecer programas de capacitación, formación y adiestramiento para 
incrementar el desarrollo profesional de los funcionarios de todos los 
niveles así mismo buscar el establecimiento de mecanismos efectivos 
para conocer la opinión acerca de su desempeño.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Establecer mecanismos propicios para conocer el grado de 

satisfacción de la ciudadanía en cuanto al desempeño de los 
funcionarios, así como de las acciones y programas implementados 
por la administración municipal en beneficio de la ciudadanía.

b) Brindar un mayor numero de canales donde la ciudadanía pueda 
expresar sus inquietudes, inconformidades, problemáticas o asunto 
referentes al desempeño de la administración municipal

c) Establecer programas de capacitación encaminados a que la 
prestación de servicios por parte de los funcionarios sea adecuada 
y para conocer las funciones y alcances propios de su encargo.
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Eje Rector 2
UNA NUEVA RUTA AL
DESARROLLO ECONÓMICO

Ramos Arizpe, es el motor industrial de Coahuila y parte fundamental 
del país en materia automotriz nos hemos caracterizado a nivel mundial 
por la mano de obra de mujeres y hombres capaces, responsables y 
preparados.

Y sabedores  de que el empleo  es herramienta fundamental para mejorar 
la calidad de vida y trabajando de la mano con el Gobierno del Estado, 
impulsaremos la generación de empleos con metas concretas y reales, 
también seguiremos pendientes día a día para que las empresas que ya 
están establecidas, tengan los servicios, seguridad y atención que se 
merecen.

La diversificación es un objetivo claro, por lo que en coordinación 
permanente y en lo que compete al municipio, buscaremos que cada día 
también  se establezcan empleos distintos a los del ramo automotriz.

Hoy la industria del Acero, del cemento, de los Muebles, de los aires 
acondicionados, de la alimentación (como el mole gala que orgullosamente 
es y se prepara en esta tierra), de los electrodomésticos hacen a Ramos 
junto con la automotriz un lugar más estable, en el entorno macro 
económico.

Iniciaremos acciones de apoyo al comercio local con asistencia fiscal, 
capacitación y apoyo de gestión de créditos, daremos realce a nuestra 
riqueza turístico-cultural como es la Hacienda de Guadalupe, la Hacienda 
Sta. María, la Iglesia de Anhelo, nuestra gastronomía, daremos a conocer 
los héroes revolucionarios que aquí nacieron y lucharon, exhaltaremos las 
acciones trascendentales del Chantre Don Miguel Ramos Arizpe, y claro, 
aprovecho para agradecer al Gobernador del Estado el que tenga ya en sus 
proyectos el obelisco monumental en la comunidad de Paredón Coahuila 
que recordará y hará honor al centenario de la batalla de Paredón, en este 
próximo mes de mayo cuna de la revolución.

Con estas acciones, no solo generaremos empleo, si no generaremos 
bienestar en base a la satisfacción económica y al orgullo de vivir en esta 
tierra. 

Este Desarrollo del que hablo, deberá de ser ordenado, consensado, 
medido, transparente y sustentable. En donde se tenga la infraestructura 
adecuada para el desarrollo y servicios de calidad. 59
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2.1 FOMENTO DE INVERSIÓN 
PARA CRECIMIENTO SOSTENIDO
Incrementar la inversión privada que permita elevar los ingresos de 
la población a través de la creación y mantenimiento de las fuentes de 
empleo requeridas por la ciudadanía.

ESTRATEGIA
Acrecentar el nivel de competitividad del Municipio de Ramos Arizpe, 
consolidándolo como uno de los mejores destinos del estado y país para la 
inversión nacional y extranjera, buscando el trabajo conjunto y coordinado 
de los diferentes agentes económicos y sociales para establecer acciones de 
promoción económica de manera focalizada consolidando las principales 
ramas industriales y la diversificación, sin dejar de lado el crecimiento y 
consolidación del comercio existente en el municipio. Fortaleciendo los 
clústers industriales y de servicios ya existentes y buscando la creación 
de otros a través, de generar confianza y brindar certidumbre de carácter 
jurídico a los inversionistas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Establecer una política de incentivos fiscales 

para la atracción de nuevas inversiones 
que generen mejor calidad de vida entre la 
ciudadanía

b) Establecer una políticas públicas encaminadas 
al fortalecimiento y difusión de los clústeres 
que existen en el municipio, buscando a través 
de ello atraer nuevas inversiones que generen 
bienestar en la población por medio de empleos 
mejor remunerados

c) Difundir las oportunidades y ventajas que 
representa implementar, desarrollar o expandir 
el sector industrial en Ramos Arizpe
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2.2 EMPLEO 
Auxiliar en el funcionamiento del mercado de trabajo para que la 
población económicamente activa tenga acceso a más y mejores 
oportunidades de empleo digno y bien remunerado.

ESTRATEGIA
Incrementar la vinculación entre las empresas, instituciones educativas 
y ciudadanía para favorecer las oportunidades de empleo, buscando 
igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en el ámbito laboral 
a todos aquellos que estén en situación de vulnerabilidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Modernizar los servicios que presta la Bolsa de Trabajo del 

municipio involucrando a las empresas que requieren de la 
mano de obra existente en el municipio siendo un enlace entre 
las empresas y la ciudadanía en busca de mejore oportunidades

b) Establecer convenios de colaboración y participación con los 
diversos organismos empresariales existentes para la búsqueda 
eficiente empleos

c) Apoyar a los grupos en situación vulnerable para que tengan 
acceso a más y mejores oportunidades de empleo y que se 
traduzca en bienestar para la ciudadanía

d) Establecer convenios de coordinación con las diferentes 
empresas que se encuentran establecidas en el municipio para 
eficientizar la oferta y demanda de plazas de trabajo
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2.3 FOMENTO DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Apoyar en la constitución, desarrollo y consolidación de la micro, pequeña 
y mediana empresa, para favorecer el desempeño económico y la 
vinculación requerida con los proveedores y consumidores en el mercado 
regional.

ESTRATEGIA
Fomentar la creación de las relaciones técnicas y económicas entre las 
grandes empresas comerciales, industriales y de servicios por un lado y 
las micro, pequeñas y medianas empresas por el otro lado, para buscar 
formar parte de sus respectivas cadenas de suministros, buscando de 
manera conjunta y coordinado con otras instancias establecer programas 
de capacitación y formación. Así mismo buscando la vinculación con 
instituciones educativas y centros de investigación que sirvan para apoyar 
el desarrollo de dichas empresas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Establecer políticas publicas encaminadas a poder crear e 

incentivar los créditos a madres solteras

b) Otorgar capacitación a la micro, pequeña y mediana empresa 
para el establecimiento y mantenimiento de las mismas

c) Establecer convenios de colaboración con organismos 
competentes para apoyar y consolidar a la micro, pequeña y 
mediana empresa 
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2.4  APROVECHAMIENTO DEL
POTENCIAL TURÍSTICO
Fomentar el desarrollo turístico de Ramos Arizpe para posicionar sus 
diversos atractivos en el estado, país y el extranjero.

ESTRATEGIA
Promover los diferentes destinos y atractivos turísticos con los que cuenta 
Ramos Arizpe, consolidado el desarrollo turístico sobre la base de su 
riqueza cultural, gastronómica, histórica, natural y paleontológica.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Implementar campañas de difusión de los atractivos turísticos 

con los que cuenta el municipio

b) Fomentar la cultura turística entre los habitantes del municipio 
para que visiten y conozcan los atractivos turísticos

c) Brindar capacitación a los prestadores de servicios turísticos 
para que brinden una atención adecuada a los visitantes
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2.5 DESARROLLO RURAL
ORDENADO Y DINÁMICO
Elevar el volumen y la calidad de la producción, así como la productividad 
y el valor agregado de las actividades productivas que impulsan el 
desarrollo rural en el Municipio de Ramos Arizpe. Así mismo, brindar una 
atención personalizada, adecuada y oportuna a nuestros hermanos del 
campo.

ESTRATEGIA
Coordinar acciones para el desarrollo rural sustentable, que permitan 
mejorar las condiciones de vida y bienestar de los habitantes del sector 
rural de manera conjunta con los diferentes órdenes de gobierno (estatal 
y nacional). Así mismo, identificar y llevar a cabo obras estratégicas de 
infraestructura buscando el fomento de la reconversión productiva del 
campo organizando a los productores para su apoyo, teniendo como base 
la generación y sistematización de la información del sector rural que sea 
de utilidad a otros sectores como el público, privado y social encaminado 
a una toma de decisiones oportunas.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Implementar políticas públicas encaminadas a un desarrollo 

sustentable en el área rural para mejorar las condiciones y calidad 
de vida de los habitantes del sector rural

b) Establecer mecanismo de participación activa y democrática donde 
los habitantes del área rural puedan definir las acciones prioritarias 
a llevarse a cabo en su comunidad

c) Implementar programas a través de los cuales la gente pueda hacer 
patentes sus necesidades o inquietudes buscando con ello canales 
de comunicación y brindarles una atención adecuada

d) Sistematizar la información del área rural para tener un diagnóstico 
de las necesidades del campo y buscar abatir los rezagos existentes

e) Establecer un programa de visitas periódicas para conocer de viva 
voz de los habitantes del área rural los problemas que les aquejan
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2.6 COLONIAS DE CALIDAD Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Desarrollar un sistema de colonias de calidad, modernas, ordenadas y 
equipadas y que cuenten con servicios públicos eficientes

ESTRATEGIAS
Revisar el marco jurídico para establecer la debida coordinación entre los 
diferentes ámbitos de gobierno para observar las políticas establecidas 
entre los planes de desarrollo urbano fortaleciendo un crecimiento 
ordenado y de calidad en las colonias poniendo en marcha la modernización 
catastral para dar certeza jurídica y se eleve la recaudación fiscal municipal, 
buscando con ello una mejor cobertura y calidad de los servicios públicos 
municipales. Así mismo, gestionar mayores recursos federales destinados 
al desarrollo sustentable de las colonias poniendo especial énfasis en la 
zona con un mayor grado de vulnerabilidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Elaborar diagnóstico sobre el ordenamiento territorial del 

municipio para identificar las problemáticas existentes en materia 
de regularización de la tierra

b) Implementar programa de mejoramiento urbano con la finalidad 
de brindar mejores condiciones de vida a la ciudadanía

c) Implementar programa de rescate de espacios públicos

d) Otorgar conectividad total al municipio, para brindar mejores 
oportunidades de desarrollo a la ciudadanía
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2.7 INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO
Consolidar la infraestructura en el Municipio para impulsar el desarrollo 
económico y la competitividad.

ESTRATEGIA
Mejorar la funcionalidad urbana de los sistemas viales a fin de agilizar el 
libre tránsito de las personas y mercancías buscando ampliar la cobertura 
de caminos alimentadores para extender la comunicación y eliminar 
el aislamiento de las zonas rurales con respecto a los centros urbanos 
estableciendo la coordinación interinstitucional entre las dependencias 
para la ejecución de obra pública ordenada, transparente y eficiente, así 
como la optimización en la aplicación de los recursos. Impulsando figuras 
de inversión pública y privada donde se promueva la construcción y 
desarrollo de infraestructura productiva mejorando la competitividad del 
municipio y sus empresas

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Elaboración del Plan Integral de Obras que 

comprenda la periodicidad de la presente 
administración para brindar mejores 
condiciones de vida en las diferentes 
colonias y sectores del municipio.

b) Implementar y observar el Plan Rector de 
Desarrollo Urbano

c) Recuperar el control de la explotación, 
distribución, suministro y comercialización 
del agua potable 67
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Eje Rector 3
UNA NUEVA PROPUESTA PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL

Siguiendo el ejemplo del Gobierno del Estado para un nuevo modelo 
de asistencia social, tendremos programas muy importantes en los que 
Ramos Arizpe se apoyará cuando sus familias requieran de ayuda.

Iniciaremos los censos de madres solteras, para que tengan apoyo 
incondicional como nos comprometimos en campaña, apoyaremos a los 
niños de primaria y secundaria con la beca estrella, aquel que tenga 9 de 
promedio o más, le pagamos la inscripción.

Del mismo modo generaremos un apoyo para las familias que tienen 3 o 
más hijos estudiando, para aligerar la carga.

Enviaremos a cada persona de más de 60 años que tenga epilepsia, 
diabetes o hipertensión, medicamento gratuito a su domicilio, estas son 
enfermedades crónico degenerativas, nunca se curan, pero no es justo 
que en un municipio industrializado, tengamos abuelitos que esperan el 
ataque epiléptico en la tarde, porque no reciben una pastilla diaria, es por 
eso que ahí estaremos al pendiente de todas estas personas para evitarlo.

Aunado a esta acción, implementaremos a partir del 10 mayo los ecos pre 
natales en el DIF municipal y a domicilio, en caso de solicitarse, evitando 
con este programa problemas de gravedad en el parto.

Instalaremos 5 grandes farmacias con medicamento económico y para 
TODOS, en donde tendremos además un doctor de planta para atención 
médica.

Activaremos las Guarderías  para TODOS, instalando en este 2014 como 
meta, 10 en distintos puntos de la ciudad.  Estos son algunos programas 
sociales dentro de muchos más. 

En este mismo eje, aplicaremos recursos importantes gracias al apoyo del 
Gobernador del Estado, en temas de infraestructura de escuelas.
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El apoyo al campo será una prioridad, Usted Gobernador, conoce nuestro 
campo, hace unos meses durmió en Plan de Guadalupe y viajo a General 
Coss, uno de los lugares más lejanos en el área rural y en este tenor, nos 
sumamos a su lucha constate para abatir la pobreza y destinaremos para 
mezcla,  el recurso que sea necesario para que en este 2014 y 2015 en 
Ramos Arizpe, tengan todas las familias piso de concreto en sus casas, 
techo, energía, agua, drenaje o biodigestores y se aumenten los niveles 
educativos, además hago el compromiso de garantizar que cada familia del 
campo en  Ramos Arizpe tenga apoyo alimenticio mensual sin excepción.

Con esto, mejoraremos nuestros indicadores de desempeño, poniendo 
nuestro granito de arena para mantenernos como lo ha hecho el Gobierno 
del Estado,  en los primeros lugares en el país en el combate a la pobreza.  

El Desarrollo Social será la piedra angular de la administración, apoyar a 
los que menos tienen, a los más desprotegidos, a los más sensibles, con 
transparencia, orden y junto a la sociedad organizada.
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3.1 UN NUEVO MODELO DE
ASISTENCIA SOCIAL
Mejorar las capacidades de las personas que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, teniendo como finalidad hacer efectivo el ejercicio de sus 
derechos y buscando favorecer su incorporación a una vida plena dentro 
de un marco de equidad.

ESTRATEGIA
Eficientar los servicios de asistencia social, para favorecer el desarrollo 
de capacidades de la población en condiciones de vulnerabilidad, 
superando el rezago a través de la creación, ampliación y mejoramiento 
de la infraestructura social básica dotando de herramientas a los grupos 
en situación de vulnerabilidad para superar su condición, atendiendo sus 
necesidades en materia de alimentación, salud y asistencia psicológica 
y jurídica en los diversos segmentos de la población. Dando un especial 
seguimiento a las necesidades de menores de edad en desamparo, jefas 
de familia, madres solteras, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad.

 Así mismo, generar oportunidades de trabajo, autogestión y desarrollo 
de proyectos productivos para las personas en situación de desventaja, 
también el impulso de una participación activa de los beneficiarios de los 
programas sociales para fortalecer la corresponsabilidad, elevar el sentido 
de pertenencia a la comunidad y su capacidad de contribuir al progreso 
del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Establecer un canal directo y constante entre 

la ciudadanía y la administración publica que 
este de manera permanente en las colonias, 
sectores y áreas que comprenden el municipio 
esto es para combatir los rezagos existentes y 
brindar una atención adecuada y oportuna a la 
ciudadanía en condiciones de vulnerabilidad
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3.2 IGUALDAD E
INCLUSION SOCIAL 
Favorecer el acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo humano, 
previniendo la discriminación de cualquier tipo y abatir la violencia contra 
las mujeres

ESTRATEGIA
Combatir la presencia de estereotipos que contribuyan a ello, mediante la 
difusión de los derechos de las  mujeres en los ámbitos económico, laboral, 
social, cultural y político. Así mismo impulsar la presencia y participación de 
las mujeres en actividades económicas, políticas y sociales en condiciones 
de igualdad respecto de los hombres, asegurando como prioridad de la 
atención de los padecimientos y prevención de enfermedades distintivas 
de la mujer.

LÍNEAS DE ACCIÓN

b) Combatir frontalmente la pobreza y los rezagos existentes en las 
colonias, sectores y áreas del municipio

c) Establecer mecanismos de ayuda para combatir la escases 
alimenticia en grupos con situación de vulnerabilidad

d) Brindar apoyo psicológico, legal, alimenticio y económico a madres 
de familia

e) Brindar las condiciones mínimas de bienestar a las colonias, 
sectores y áreas que lo requieran con la finalidad de proporcionales 
una mejor calidad de vida y mejores oportunidades de desarrollo 71
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3.3 ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
LAS PERSONAS JÓVENES
Favorecer un desarrollo integral de la juventud de Ramos Arizpe 
respetando y reconociendo su diversidad de preferencias y pensamiento.

ESTRATEGIA
Estimular y facilitar el acceso de todas las personas jóvenes a la educación 
escolarizada y a distancia, en todos los niveles educativos;  así como 
impulsar la generación de empleos dignos y bien remunerados para las 
personas jóvenes, buscando fomentar la práctica de disciplinas deportivas 
y activación física  y la generación de oportunidades, para la libre expresión 
y manifestación artística y cultural de las personas jóvenes. También 
articular acciones de salud preventiva y reproductiva en las escuelas y en 
los centros de convivencia de los jóvenes 

LÍNEAS DE ACCIÓN

a) Implementar políticas a través del Instituto 
Municipal de la Juventud que brinden 
condiciones de equidad e igualdad de 
oportunidades a los jóvenes

b) Brindar canales de expresión a la diversidad de 
preferencias y expresiones artísticas, buscando 
con ello el canalizar adecuadamente las 
inquietudes de los jóvenes
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3.4  EDUCACIÓN PARA LA VIDA
Consolidar un sistema educativo con altos estándares de calidad, que 
ofrezca a toda la población una educación pertinente, incluyente e 
íntegramente formativa, constituyéndose en el eje fundamental del 
desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico y social de nuestro 
municipio.

ESTRATEGIA
Promover que haya espacios educativos dignos y suficientes brindando 
igualdad de oportunidades a la población en edad escolar en el acceso y 
permanencia de la educación. De manera coordinada con las autoridades 
competentes buscar que se amplíe gradualmente la oferta educativa en 
el municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Fomentar y dotar de los elementos necesarios a la comunidad 

estudiantil, para que sean competitivos en el desempeño de sus 
actividades

b) Fomentar el habito del estudio a través de estímulos que le 
permitan a los alumnos continuar con su desempeño académico 
y no se vea truncado por falta de oportunidades

c) Apoyar de manera coordinada a los espacios educativos 
mediante un estimulo que de manera prioritaria y democrática 
sea decidido por la diferentes instituciones educativas que 
existen en el municipio
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3.5 SALUD PARA TODAS LAS
PERSONAS
Apoyar de manera oportuna a los ramosarizpenses en servicios básicos 
de salud en su carácter preventivo y coadyuvando con los sistemas 
institucionales de salud enfocándonos a grupos que presenten alguna 
vulnerabilidad.

ESTRATEGIA
Incorporar y mantener a toda la población objetivo del esquema del 
Seguro Popular, buscar ser coparticipes en el esquema preventivo de 
salud dando oportunidad y calidad de los servicios de salud a grupos 
en condiciones de vulnerabilidad y localidades que carecen del mismo 
eficientando la coordinación con dependencias del sector salud para el 
fortalecimiento de programas de prevención  principalmente mediante 
la difusión de campañas de vacunación, adopción de hábitos saludables 
de alimentación y activación física, así como la detección oportuna de 
enfermedades como el cáncer y las crónico-degenerativas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Auxiliar a las instituciones de salud de manera 

coordinada en la prestación de servicios 
médicos de carácter preventivo

b) Apoyar a sectores de la población con 
padecimientos crónico-degenerativos 

74

Plan Municipal de Desarrollo
2014 - 2017



3.6 CULTURA PARA EL
DESARROLLO
Consolidar la cultura y las artes como un valor de desarrollo y cohesión 
social, traducido en una solida identidad cultural, en la calidad de la 
producción artística de los ramosarizpenses de manera individual y 
colectiva de las diversas expresiones culturales.

ESTRATEGIA
Fortalecer e incrementar los espacios físicos dedicados al desarrollo de las 
manifestaciones artísticas, así como establecer acciones de sensibilización 
y animación cultural que faciliten a todos los segmentos de la población, su 
pleno disfrute dando una muy especial atención a los segmentos sociales 
en situación de vulnerabilidad y a las localidades alejadas de los centros 
urbanos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Brindar servicios culturales a la ciudadanía, 

con la finalidad de que puedan expresarse 
libremente y desarrollar sus talentos 
artísticos. 

b) Fomentar que la cultura sea un estilo de 
vida para los jóvenes y niños de nuestro 
municipio, a través de la capacitación y 
conformación de banda y orquesta.
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3.7 ACTIVACIÓN FÍSICA Y
DEPORTE PARA UNA VIDA SANA
Hacer que la activación física y la práctica del deporte, como uno de los 
componentes del desarrollo del individuo y factor básico de su bienestar, 
sean incluyentes, sistematizados y competitivos

ESTRATEGIA
Fomentar la activación física y la práctica deportiva entre la población de 
todas las edades, para el disfrute de una vida activa y saludable, y para 
mejorar la convivencia familiar y social. Así mismo apoyar con equipos, 
instalaciones, asesores, difusores y evaluadores de la práctica organizada 
del deporte buscando construir y mantener la infraestructura adecuada 
para la activación física y la práctica deportiva promoviendo a su vez 
actividades físicas y deportivas especialmente diseñadas para personas 
con alguna discapacidad. Diseñar un programa de registro, seguimiento y 
evaluación de talentos y deportistas destacados.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Apoyar la activación física y práctica 

deportiva de los habitantes del municipio

b) Apoyar a las diferentes ligas, para el buen 
desempeño de sus actividades buscando el 
fomento deportivo

c) Establecer un registro y seguimiento a 
nuestros talentos y deportistas destacados 
para brindarles apoyo cuando sea requerido.
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3.8  MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE
Garantizar el derecho que tienen los habitantes de Ramos Arizpe y las 
futuras generaciones de vivir en un ambiente sano.

ESTRATEGIA
Fortalecer los instrumentos con que cuenta la administración municipal 
para proteger más eficientemente el medio ambiente promoviendo 
el aprovechamiento racional, la conservación y la recuperación del 
patrimonio natural del municipio, así como fomentar la colaboración 
intergubernamental e intersectorial para revisar, promover, acordar e 
implementar políticas ambientales de interés  buscando prevenir, controlar 
y reducir los niveles de contaminación, para mejorar la calidad de vida de 
la población en general mediante la implementación de programas que 
lleven a promover una cultura ambiental en la sociedad ramosarizpense, 
y a su vez estimular una cultura del cuidado del agua que fomente el 
aprovechamiento eficiente y el equilibrio en la explotación de las fuentes 
de abasto.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Implementar programas que promuevan una cultura ambiental 

en la sociedad

b) Prevenir, controlar y reducir los niveles de contaminación en el 
municipio

c) Estimular una cultura del cuidado del agua que fomente su 
aprovechamiento eficiente

d) Proteger eficientemente el medio ambiente promoviendo el 
aprovechamiento racional, la conservación y recuperación de 
nuestro patrimonio natural
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Eje Rector 4
UN NUEVO PACTO SOCIAL

Hoy Ramos Arizpe crece a pasos agigantados, y un municipio para 
TODOS debe de tener reglamentos, acciones y coordinación para la 
superación y estabilidad. 

Hoy podemos presumir que el cabildo que encabeza esta administración es 
responsable, es del pueblo, es consciente y tiene todas las ganas de trabajar 
por Ramos Arizpe, esto lo he visto en reuniones que desde Noviembre 
hemos llevado a cabo, en donde se han tenido acuerdos importantes, uno 
de ellos, es hacer una revisión y adecuación de los reglamentos que rige la 
vida municipal, la integración cordial de las comisiones y la búsqueda de 
objetivos en común para Ramos Arizpe.

Instalaremos el primer Consejo Cívico y de Buen Gobierno Municipal 
en el país, el cual estará conformado, si así lo dispone el cabildo, por 30 
miembros de la sociedad, de cámaras, clubes, partidos políticos y en 
general, para que como en otros países, sea en el seno de este Consejo 
en donde se tome decisiones de conflictos, y diferencias, logrando así 
que el poder este en el pueblo. Además de adoptar de inmediato la figura 
de la Mediación, la cual el Gobierno del Estado impulsó, y el Congreso de 
Coahuila hizo a Ley. 
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En el tema de seguridad, hace unos meses Ramos Arizpe entro en el 
esquema del mando único, y a un hombre valiente como Usted, y con 
respeto lo comento, lo respaldaremos y apoyaremos, desde nuestra 
trinchera.

A partir del día de hoy, he instruido a las direcciones de Deporte y 
Cultura para plantear actividades de prevención, de integración social 
y comunitaria, además de haber charlado ya con los distintos grupos 
religiosos del municipio para expresarles nuestro apoyo general y 
equitativo y que nos apoyen con el fomento de la fe, respetando la de cada 
quien, y fomentando el respeto al ser humano como eje fundamental para 
quien cree y no.

En mi administración se despedirá y castigará a quien la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos señale por actos discriminatorios, en este 
municipio para TODOS, todos somos iguales.

Hoy nos recibe a esta administración, un clima adverso, y en las acciones 
de este nuevo pacto social, está la de cuidar la integridad física de las 
familias de Ramos Arizpe, se ha instalado el Comité de Protección Civil, 
e iniciamos un trabajo de inmediato, tenemos albergues listos, material 
preparado, y capacidad de atención médica adecuada, el compromiso 
es planear, es reglamentar, es evitar que las familias estén en  peligro, 
es actuar contundentemente y con capacidad, el compromiso es la 
prevención en la Protección Civil.
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4.1 NUEVO MARCO JURÍDICO
Dotar al municipio de un nuevo marco jurídico de mayores alcances, mod-
erno, que coadyuve al orden social y un adecuado funcionamiento, a par-
tir de una convocatoria de participación de la sociedad

ESTRATEGIA
Realizar un análisis integral de las disposiciones jurídicas vigentes y deter-
minar aquellas que requieren ser elaboradas, modificadas, reformadas, o 
en su caso, abrogadas. Buscando difundir ampliamente entre la ciudada-
nía los diversos ordenamientos que conforman el nuevo marco jurídico 
del municipio y a su vez actualizar a los funcionarios   públicos para que 
conozcan las leyes, reglamentos y decretos aplicables en las materias de 
su competencia.
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4.2  RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS
Fomentar entre los servidores públicos la promoción, protección y 
respeto de los derechos humanos, en observancia de los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

ESTRATEGIA
Fortalecer el marco jurídico e institucional para que los derechos humanos 
sean respetados, garantizados, promovidos y protegidos propiciando la 
formación de una cultura de los derechos humanos, a partir de acciones 
concertadas entre la sociedad y el gobierno. Así como impulsar procesos 
de formación y profesionalización, con enfoque de derechos humanos 
dirigido a los servidores públicos, para erradicar y prevenir prácticas que 
violen los derechos de las personas.
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4.3 NUEVO MODELO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Incentivar la participación ciudadana en las tareas de la gestión pública, 
a fin de asegurar que las prioridades y los programas de gobierno 
respondan a las demandas y aspiraciones de la sociedad.

ESTRATEGIA
Fortalecer el marco legal y los mecanismos de participación de la sociedad 
en las acciones de diseño, ejecución y evaluación de las acciones de 
gobierno buscando que se acrecenté la efectividad de las funciones de 
la contraloría social, a través de la cultura de la legalidad y los valores 
democráticos en la población.
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4.4  PREVENCIÓN SOCIAL
DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA
Implementar políticas públicas en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, que articulen los distintos programas y acciones 
de las dependencias, con la finalidad de reducir los índices de violencia, 
delincuencia y victimización en el municipio.

ESTRATEGIA
Desarrollar programas que modifiquen las condiciones sociales de la 
comunidad y generen oportunidades de desarrollo, especialmente para 
los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad o afectación impulsando 
el diseño y aplicación de todos aquellos programas formativos en 
habilidades para la vida fortaleciendo las capacidades institucionales que 
aseguren el sostenimiento de los programas de prevención social.
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4.5  PROTECCIÓN CIVIL EFICAZ
Mejorar la oportunidad y los mecanismos de atención a la población en 
situaciones de riesgo por siniestros o fenómenos naturales.

ESTRATEGIA
Impulsar la cultura de protección civil y la autoprotección entre la 
población, buscando que la capacidad de respuesta ante la presencia de 
fenómenos perturbadores en beneficio de la población. Buscar que se 
incentive el cumplimiento de la normatividad consiente y responsable.
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PROyECTOS ESTRATÉgICOS

1. Modernización de Sistema Catastral

2. Implementación de Pagos por Internet

3. Agilización de trámites para impulso del desarrollo

4. No incremento a los impuestos

5. Encuestas y Sondeos

6. Programa Anual de Actividades por Dependencia

7. Plan Desarrollo Rural

8. Diversificación de ramas industriales

9. Apoyo a comercios locales con asistencia fiscal

10. Capacitación y apoyo de gestión a créditos

11. Política de incentivos fiscales

12. Fortalecimiento y difusión de los clústers existentes

13. Difusión de ventajas y oportunidades para inversión en el sector 
industrial

14. Modernización de la Bolsa de Trabajo

15. Convenios Colaboración con organismos empresariales

16. Apoyo directo a grupos en situación vulnerable

17. Convenios de Colaboración con empresas

18. Difusión Turística

19. Realización de censos a madres solas y solteras

20. Apoyo con becas a niño con calificaciones destacadas

21. Apoyo a familias con 3 o más hijos estudiando

22. Ecos prenatales

23. Farmacias con medicamento económico 87
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24. Guarderías Municipales

25. Nos vemos el Martes

26. Plan Director de Desarrollo Urbano

27. Plan Maestro de Desarrollo Social

28. Consejo de Mediación

29. Comités Municipales de Asistencia Social (COMUNAS)

30. Despensas para personas con discapacidad, madres solteras y 
adultos mayores

31. Recolección de basura adecuado

32. Iluminación al 100 %

33. Construcción de canchas y plazas

34. Transporte urbano moderno

35. Bosque urbano

36. Puente vehicular Analco

37. Puente Guanajuato

38. Museo del automóvil

39. Centro cultural La Loma

40. Deportivo Miguel Ramos Arizpe

41. Internet para todos

42. Computadoras para estudiantes

43. Programa integral de reforestación

44. Campo al 100

45. Manejo, distribución, comercialización y suministro del agua 
potable por parte del municipio

46. Apoyo educativo a escuelas

47. Apoyo económico al campo

48. Apoyo para semilla88
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49. Tractores para el área rural

50. Cruzada combate a la pobreza

51. Programa Integral de Obra Pública

52. Talleres Culturales

53. Uniformes para equipos de ligas municipales

54. Apoyo a nuevos talentos deportivos

89

Plan Municipal de Desarrollo
2014 - 2017



90

Plan Municipal de Desarrollo
2014 - 2017



INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Eficiencia en recaudación

2. Rentabilidad de la fiscalización

3. Eficiencia administrativa

4. Inversión pública

5. Presencia fiscal

6. Tasa de crecimiento del empleo formal

7. Productividad laboral

8. Tasa de desocupación

9. Remuneración por personal ocupado

10. Turismo nacional e internacional

11. Oferta hotelera

12. Porcentaje ocupación hotelera

13. Densidad del transporte público

14. Tasa de crecimiento de la vivienda

15. Porcentaje de viviendas con agua potable

16. Porcentaje de viviendas con drenaje

17. Volumen agua potabilizada respecto al total de consumo

18. Porcentaje de aguas residuales tratadas

19. Inversión pública en el campo

20. Beneficiarios de apoyos y programas en el sector rural

21. Índice de Desarrollo Humano

22. Índice de Marginación

23. Porcentaje de población en condiciones de pobreza

24. Porcentaje población en condiciones pobreza extrema

25. Porcentaje viviendas con energía eléctrica 91
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26. Porcentaje de viviendas con piso de tierra

27. Porcentaje de la población con todos los servicios básicos en la 
vivienda

28. Porcentaje de hogares con jefatura femenina

29. Índice de escolaridad

30. Porcentaje de población con rezago educativo

31. Porcentaje de población analfabeta

32. Tasa de alfabetización de adultos

33. Porcentaje de población derechohabiente a servicios de salud 
respecto a la población total

34. Porcentaje de población con Seguro Popular respecto a la po-
blación total

35. Porcentaje de mujeres que reciben atención prenatal

36. Tasa de mortalidad

37. Tasa de mortalidad de infantes

38. Recursos destinados a Deporte y Recreación

39. Porcentaje de recolección de residuos sólidos urbanos

40. Hectáreas anuales reforestadas con plantas de vivero
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