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6 años avanzando
en la transformación



RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

Gracias a Dios y a mi querida familia; mi esposa Paty, a mis tres hijos; Miguel, 
Mariana y Patricio, por estar siempre a mi lado apoyándome en cada paso de mi 
vida.
He sido bendecido por tener a mi lado grandes personas que han marcado mi 
vida, y sé que en Pesquería dejé mi alma y mi corazón poniendo en alto al muni-
cipio y al apellido Lozano.
Me acompañaron en este proyecto un gran equipo de seres humanos, un gran 
equipo de voluntarios y lo más importante; ciudadanos que querían un mejor 
futuro.
Pesquería, todos con una gran pasión por servir, a ustedes quiero decirles; mu-
chas, Muchísimas gracias.

Ing. Miguel Angel Lozano Munguía
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Pesquería 
brindando bienestar 
para su gente 1

DIF

Por 6 años hemos trabajado con 
el corazón y gracias a esto  fue 
posible la inauguración de 2 DIF 
más; ubicados en VALLE DE 
SANTA MARÍA Y OTRO EN COLI-
NAS DEL AEROPUERTO. 

Con la apertura de estos centros 
reforzamos los apoyos y servi-
cios de asistencia social.



RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

Guarderías

Familias 
beneficiadas

268

Se inauguró el Centro de Aten-
ción  Infantil (CAI), para apoyar a 
los padres de familia que por sus 
jornadas laborales necesitan de 
estos espacios para sus hijos.
Este centro educativo cuenta con 
instalaciones adecuadas para el 
desarrollo de los niños, además de 
personal altamente capacitado.

Para seguir fortaleciendo el bien-
estar familiar, se construyó la 
guardería municipal en Colinas 
del Aeropuerto y próximamente 
una más en Valle de Santa María.  
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1

Mujeres
atendidas

6,996

INSTITUTO DE LA 
MUJER Y SIPINNA 

A causa del confinamiento deri-
vado de la pandemia se dio un re-
punte de casos de violencia con-
tra las mujeres y niños.

El Instituto de la Mujer en 
conjunto con SIPINNA, atendieron 
de manera presencial y virtual 
más de 3,000 casos apoyando 
de forma jurídica, económica y 
psicológica. 
En la actualidad el Instituto cuen-
ta con 3 módulos de denuncias 
virtuales especialmente para las 
mujeres y SIPINNA con una línea 
telefónica de 24 horas para denun-
cias de maltrato a menores.

EN EL INSTITUTO DE LA MUJER EN 
ESTOS 6 AÑOS REALIZAMOS

* 6,996 Casos atendidos con asesoría  
  legal 
* 5,689 Servicios psicológicos
* 11,576 Servicios de trabajo social
* 3,626 Promotorías
* 22 Capacitaciones y talleres



RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

CASA DE LOS ABUELOS 

Uno de los compromisos es con-
tribuir y mejorar el bienestar de 
nuestros adultos mayores.

Por ese motivo se creó en el 2017 
la CASA DEL ADULTO MAYOR, 
que cuenta con programas so-
ciales y actividades de integra-
ción; llegando a otorgar más de 
9,000 atenciones a los adultos 
mayores.

El impacto de los diferentes programas del municipio ha crecido a lo 
largo de 6 años, gracias al compromiso y esfuerzo de las diferentes ins-
tituciones tanto municipales como estatales, logrando una atención de 
calidad y promoviendo siempre el bienestar social y desarrollo integral 
de la población.  
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1Las mejores ferias
son las de Pesquería 

Anualmente miles de personas de 
Pesquería y de otros municipios 
acuden a nuestra tradicional “Fe-
ria del Sorgo”; donde disfrutan del 
teatro del pueblo, juegos mecáni-
cos, grupos en vivo y una deliciosa 
comida. 



RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA
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1 La magia de la Navidad 
iluminó Pesquería

Por primera vez en el municipio 
realizamos un DESFILE NAVIDE-
ÑO, en donde todas las familias de 
Pesquería disfrutaron de un gran 
espectáculo lleno de luces, magia 
y color; participaron más de 20 ca-
rros alegóricos con música y sor-
presas.   



RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA
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1
En coordinación con el Gobierno 
Estatal y Federal se implemen-
taron los programas como: 68 
y más, INAPAM, Becas Benito 
Juárez y matrimonios colecti-
vos. 
Para la superación personal y el 
emprendimiento, en los centros 
comunitarios se impartieron cur-
sos y talleres como música, be-
lleza, apoyo escolar, entre otros; 
logrando así integrar a todas las 
colonias para un mejor desarro-
llo. 
Para una convivencia sana, se 
creó  el programa “Diversión en  
Familia” y “Cine en tu Colonia”, 
además logramos acercar los 
servicios a todos los habitantes 
con “Gobierno en tu Colonia”.

DESARROLLO
SOCIAL

Personas
beneficiadas

+ 20mil



RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA
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Historia en el deporte: 
Pesquería gana 
en Mundial 1

Con orgullo logramos terminar la 
Unidad Deportiva en el centro de 
Pesquería, la cual cuenta con una 
infraestructura y equipamiento 
para una gran diversidad de de-
portes; actualmente se imparten 
13 disciplinas.

Dichas canchas cuentan con me-
didas oficiales, pasto sintético y 
pista para esparcimiento familiar. 

En este año, a pesar de la contin-
gencia mundial, jóvenes alum-
nos de Karate sobresalieron por 
obtener los primeros lugares en 
competencias a nivel regional y 
clasificar al Mundial de Rumania 
2021 para representar a Pesque-
ría y México en el deporte. 

Personas
beneficiadas

2,117

Carlos Alonso García Serrato y Franco Xavier Lozano Silva, obtuvieron 
medalla de plata en el Mundial de Rumania de Karate 2021 



RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

Contamos con 3 gimnasios muni-
cipales los cuales se encuentran 
ubicados en:

* Colinas del Aeropuerto
* Valle de Santa María
* Unidad Centro

SERVICIOS DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA

* Fútbol
* Basquetbol
* Voleibol playa
* Fútbol americano
* Atletismo

*** Además del gimnasio en el cual se 
imparten disciplinas como:

* Pesas
* Karate
* Spinning
* Box
* Zumba
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Canchas en tu colonia
1

Debemos reconocer que el 
deporte ha sido una herra-
mienta ideal para promover 
la integración de la sociedad, 
creando un ambiente de co-
municación, confianza, pero 
sobre todo de amistad, es 
por eso que este año 2021 
tuvimos la oportunidad de 
empezar la construcción de 
canchas en algunas colonias 
del municipio.



RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

Patrimonio 
familiar
Con el propósito de no detener 
las acciones a beneficio de las fa-
milias, en el transcurso de 6 años 
hemos entregado más de 304 tí-
tulos patrimoniales, gracias al 
programa establecido por el go-
bierno municipal en conjunto con 
FOMERREY e INSUS, dándoles se-
guridad,  confianza y certeza jurí-
dica a las familias pesquerenses.

Escrituras
entregadas

304
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2
Pesquería, a la 
vanguardia en 
servicios médicos

Uno de los compromisos más 
importantes en mi administra-
ción fue la construcción de la 
Unidad de Especialidades Mé-
dicas (UNEME).
Este hospital regional se logró 
gracias a la participación de re-
cursos entre municipio (50%) y 
gobierno del estado (50%).

La UNEME Pesquería ha benefi-
ciado a más de 25 mil personas; 
contando con áreas de consultas 
de ginecología, servicio dental, 
nutrición, rayos X, atención pe-
diátrica, psicológica, trabajo so-
cial y urgencias.

Personas
atendidas

+ 25 mil



RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

Agregamos a nuestros servicios de 
salud los diferentes Centros Médi-
cos para la cercanía de brigadas y 
jornadas de inoculación en meno-
res de edad, logrando así el refor-
zamiento del sistema inmunológi-
co de los niños del municipio.

Dichos centros médicos están ubi-
cados en:
* Desarrollo Solidaridad
* Valle de Santa María
* Centro de Pesquería

Además del arranque de obra de 
un Centro de Salud más en la colo-
nia Lomas de San Martín. 

Personas
beneficiadas

+ 15mil

EN EL SECTOR SALUD EN ESTOS 6 
AÑOS REALIZAMOS:

* 426 Apoyos a ciudadanos en el 
   Hospital Universitario   
* 2,345 Exámenes de papanicolau
* 2,400 Exámenes de mastografía
* Equipo de curación a 6 Centros de       
   Salud
* 176 Sillas de ruedas entregadas 
   (Donación Telmex)
* 58 Familias con apoyo de traslados
* 1,643 Pacientes atendidos en 
   Hospitales foráneos
* Prestación de 6 concentradores 
   de oxígeno
* 221 Atenciones médicas y certificados      
   de defunción
* 70 Despensas y medicamentos a 
   familias con COVID-19 
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Vacunarse
salva vidas2

Teniendo en cuenta que uniendo 
fuerzas se trabaja mejor, Pesque-
ría en conjunto con la Guardia 
Nacional, la Secretaría de Bien-
estar Social y la participación de 
la Secretaría de Salud aplica-
ron 34,500 vacunas contra CO-
VID-19 en nuestro municipio. Hoy 
en día avanza la aplicación de do-
sis en personas de 18 años y más, 
teniendo a la mayoría de la pobla-
ción con los esquemas de vacu-
nación completos.

Puntos de vacunación:

* Auditorio Valle de Santa María
* Auditorio Colinas del Aeropuerto
* Auditorio Centro de Pesquería  

Vacunas
aplicadas

34,500



RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

Con el fin de evitar más casos de 
COVID-19 en el municipio, se en-
tregaron más de 40 mil kits mé-
dicos y de limpieza, 150 mil care-
tas de protección y más de 10 mil 
apoyos alimentarios en la zona 
urbana y rural. Durante la pandemia se realizaron  

actividades para atender el bienes-
tar físico de la población, como lo 
fue la sanitización al 100% al me-
nos 4 veces de todas las colonias y 
áreas públicas del municipio. 

Kits
entregados

+ 40mil

AUMENTAMOS LAS  
ACCIONES EN TEMAS
DE SALUD  



3

Paquetes
entregados

+ 35 mil
cada ciclo 
escolar

Tenemos la satisfacción de informar 
que a lo largo de 2 administraciones, 
fuimos el ÚNICO MUNICIPIO que ha 
logrado entregar más de 35 mil 
paquetes de útiles escolares cada 
ciclo escolar.

Gracias a este proyecto hemos mar-
cado la diferencia apostando por la 
educación y las nuevas generacio-
nes.
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Único municipio que 
entregó útiles escolares 
al 100% de sus alumnos



De manera universal entregamos a los estu-
diantes de Pesquería paquetes de APOYOS 
ESCOLARES de acuerdo con la lista de la 
SEP, desde educación preescolar, primaria, 
secundaria y preparatoria.

N

RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA



Pesquería, primer 
municipio con un 
Complejo Educativo3

¡Otro compromiso cumplido!

Pesquería en coordinación con 
el Gobierno del Estado de Nuevo 
León logramos fortalecer la edu-
cación en un mismo espacio.

Este complejo cuenta con un cen-
tro de atención infantil, jardín de 
niños, escuela primaria, escuela 
secundaria y preparatoria milita-
rizada. 
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Más espacios educativos
La preparatoria militarizada “General Mariano Escobedo” se encuen-
tra dentro del complejo educativo ubicado en la colonia Colinas del Ae-
ropuerto, la cual brinda una educación TOTALMENTE GRATUITA. 

RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA
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3
Hace 6 años la administración 
empezó con pocas escuelas, en 
ese tiempo se gestionaron aulas 
móviles mismas que hoy en día 
ya son salones de concreto dig-
nos para los alumnos.

En apoyo a la economía familiar y 
para que nuestros niños y jóvenes 
continúen con sus estudios se ges-
tionaron más de 3,000 becas. 

Aulas 
construidas

+500

Becas 
construidas

3,000

Apostamos por 
la educación

Nueva Escuela Secundaria en la colonia Villas Regina 



RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

Una sociedad educada es una so-
ciedad próspera y nuestro munici-
pio se distingue por los programas 
únicos que lo hacen diferente.

Apoyamos con transporte gratui-
to a más de 500 estudiantes de 
jardín de niños, primaria, secun-
daria y preparatoria.

Estudiantes
beneficiados

+500
cada ciclo escolar

OS

BRINDAMOS TRANSPORTE 
ESCOLAR GRATUITO  

INTERNET GRATUITO
AL ALCANCE DE TODOS  

Este año ha sido difícil en el ám-
bito escolar, sin embargo hemos 
enfocado los esfuerzos en apoyar 
a los estudiantes del municipio 
instalando más de 23 puntos de 
redes WiFi en todas las colonias 
para que puedan tener acceso a 
internet.  

Puntos
WiFi

23
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Pesquería, único 
municipio en invertir 
en maquinaria propia4

Invertimos en NUESTRA PROPIA 
MAQUINARIA más de 20 MDP 
para realizar trabajos que han be-
neficiado a la comunidad.

Con esta adquisición logramos 
construir nuestras obras públicas, 
además de reconstruir caminos y 
bocatomas de riego agrícola. 

Inversión

20 MDP



RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

Recolectamos más de 40 
MIL toneladas de escombro 
y basura por tormentas.
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4 Para atender mejor a nuestra población se 
tomó la decisión de CANCELAR una concesión 
deficiente y cara para el municipio. 

AHORA contamos con 9 unidades nuevas y 
una estación de transferencia que recolectan 
más de 4,200 toneladas mensuales atendien-
do a todas las colonias y comunidades de Pes-
quería.

Recolectamos 

4,200
toneladas
por mes

MEJORAMOS EL SERVICIO 
DE RECOLECCIÓN  



CANCELAMOS una concesión co-
rrupta de alumbrado público que 
beneficiaba a los gobernantes en 
turno, por ello ahora nosotros re-
habilitamos e instalamos las lumi-
narias públicas de Pesquería de 
forma más económica y más efi-
ciente por eso logramos reducir 
los reportes en más de 95%.

RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

MÁS ALUMBRADO EN 
PESQUERÍA  
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Cambiamos a Pesquería 
limpiando más de 
50 km de caminos.4



Más servicios
para ti

RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

Atendimos los reportes de lumi-
narias, bacheo, reforestación, re-
habilitación y mantenimiento de 
espacios públicos; plazas, viali-
dades y dependencias municipa-
les.



Toda estrategia requiere elemen-
tos primordiales como el recurso 
material por eso contamos con 26 
unidades a disposición de los ele-
mentos para garantizar la aten-
ción.

Gracias a la nueva adquisición de 
un modelo de cámaras de video-
vigilancia, patrullas con GPS y 
cámaras en tiempo real podemos 
conectar y compartir información 
al instante con el C5. 

Unidades
de servicio

26 

Reportes
atendidos

+ 11,000 
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Pesquería, único 
municipio que 
construye un C4 
con conexión al 
C5.

5



Es importante resaltar que el cuerpo de 
seguridad municipal está trabajando 
en conjunto con Autoridades Federa-
les y Estatales para una mayor segu-
ridad en nuestro municipio y gracias a 
esta colaboración en agosto del 2021 se 
logró rescatar a más de 740 migrantes, 
los cuales se pusieron a disposición de las 
autoridades correspondientes.

RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

Policías
certificados

CUP
* CERTIFICADO ÚNICO POLICÍAL
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5 Más seguridad
para la sociedad

Uno de los compromisos princi-
pales a lo largo de los 6 años fue 
tener un municipio más seguro, 
esto se hizo posible gracias a la 
creación de un C4, que cuenta 
con áreas como: Prevención del 
Delito, CAIPA, Protección Civil 
y Bomberos además de un área 
administrativa y jurídica.

Es importante señalar que con-
tamos con elementos certifica-
dos en diferentes cursos; gracias 
a dichas capacitaciones  lograron 
la detención de 719 delincuentes 
en esta administración, los cuales 
fueron remitidos a las autorida-
des correspondientes. 

Delincuentes
capturados

719



Los elementos de esta corpora-
ción han brindado atención en 
diferentes eventos como:
- Búsqueda de personas desapa  
   recidas en el río Pesquería.
- Incendios.
- Partos.
- Atención en temporadas de 
   huracanes.

Además los brigadistas han acu-
dido a desastres naturales como 
el incendio que se registró en la 
sierra del municipio de Santiago.

Todo nuestro personal está alta-
mente capacitado e incluso ha 
obtenido cursos en el extranjero.

RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

Creamos la Dirección 
de Protección Civil
y Bomberos
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Pesquería, municipio 
en desarrollo6 ¡Qué no se te olvide! 
Con el fin de promover el desarrollo del municipio y 
para el bienestar de nuestra gente, en estos 6 años 
de gobierno se realizaron grandes obras y progra-
mas sobresalientes. 

LOMAS DE SAN MARTÍN

VILLAS REGINA

GRAN DINASTÍA
MACRODELEGACIÓN 
COLINAS DEL AEROPUERTO

VUELTA A LA DERECHA

VIALIDADES



RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

TOTAL DE INVERSIÓN
EN OBRAS 920 MDP

Y en proceso están...

COMPLEJO EDUCATIVO

C4

PANTEÓN HACIENDA DEL 
ESPÍRITU SANTO

UNEME (UNIDAD DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS)

CASA DEL ADULTO MAYOR

UNIDAD DEPORTIVA CENTRO
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Pesquería, un 
vistazo al futuro

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y 
PARQUE ACUÁTICO EN COLINAS DEL AERO-
PUERTO

INVERSIÓN TOTAL:  
15 MDP 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, 
CANCHAS Y PARQUE ACUÁTICO EN VALLE 
DE SANTA MARÍA

INVERSIÓN TOTAL:  
15 MDP 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS 
EN LAS COLONIAS HABITAT LAS PALMAS, 
LOS OLMOS Y SAN JAVIER 

INVERSIÓN TOTAL:  
3.4 MDP 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 
80M. EN LA COLONIA “LADRILLERA”

 
INVERSIÓN TOTAL:  
20.9 MDP 

...



RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

En estos últimos años nuestro municipio ha crecido a pasos agigan-
tados; con la llegada de nuevas familias a las colonias, también de-
ben de llegar nuevas obras.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO
SANTA ENGRACIA.

INVERSIÓN TOTAL:  
    3.4 MDP 

CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO A LA COLONIA
LAS HACIENDAS

INVERSIÓN TOTAL:  
10.6 MDP 

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFE-
RENCIA DE SÓLIDOS EN EL BASURERO 
MUNICIPAL.

INVERSIÓN TOTAL:  
10.8 MDP

ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE PARA EL TEA-
TRO Y MUSEO MUNICIPAL
    

INVERSIÓN TOTAL:  
10.3 MDP
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7 Gestión histórica 
de recursos

$ 0 PESOS
EN DEUDA
EN OBRA PÚBLICA Y 
BANCOS

$ 700 MDP
EN 6 AÑOS

Admón 
2003 - 2006

Admón 
2006 - 2009

Admón 
2009 - 2012

Admón 
2012 - 2015

Admón 
2015 - 2018

Admón 
2018 - 2021

Administración de
Miguel Angel Lozano 

3 MDP

195 MDP

77 MDP

359 MDP

561 MDP

64 MDP

+200
MILLONES



FEDERAL ESTATAL PRIVADA

$139
MDP

Gestionados
ante SCT y CFE

$168
MDP

$523
MDP

Obtenidos en congreso y con el 
gobernador

 INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS

Iniciativa privada vía donativos

Hicimos honor a una buena administración ya que aprovechamos 
los recursos que recibimos del gobierno federal, estatal y de la ini-
ciativa privada utilizándolos para la mejora y construcción de obras 
públicas. 

RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

Gestión histórica 
de recursos

450 MDP

72 MDP

Admón 
2015 - 2018

Admón 
2018 - 2021

616.54%
DE CRECIMIENTO

  PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES

N
o

14

2015

2021

+300%

De ser el municipio más pobre hace 
6 años ocupando el lugar 51 (último), 
logramos subir al lugar 14 en la lista 
de participaciones por habitante.

 CRECIMIENTO PRESUPUESTAL     

Admón 2012- 2015

Admón 2009- 2012

Admón 2006- 2009

Admón 2015 - 2018

Admón 2018- 2021

Admón 2006 
y anteriores

1,126 MDP
PATRIMONIO MUNICIPAL
El mayor crecimiento se da en 

las últimas dos administraciones

85
MDP

88
MDP

68
MDP

203
MDP

372
MDP 395

MDP

INCREMENTO PATRIMONIO MUNICIPAL
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EL LEGADO DE...

NAJE SANITARIO EN COL. 
CROC Y  VALLES DE PESQUE
RÍA

LADRILLERA

TODOS LOS GOBIERNOS 
ANTERIORES  HASTA  EL 
AÑO 2006

-DIF PESQUERÍA

-BOULEVARD ROGELIO 
PÉREZ ARRAMBIDE

-LIBRAMIENTO PESQUERÍA

-CARRETERA DULCES NOM-
BRES PANCHO VILLA

-GIMNASIO MUNICIPAL Y 
UNIDAD DEPORTIVA 

-GUARDERÍA MUNICIPAL

-ESCUELA DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL “CAM”

-CAPILLA MUNICIPAL DE 
VELACIÓN

-CENTRO COMUNITARIO 
PESQUERÍA

-CENTRO DE SALUD PESQUE-
RÍA

-DELEGACIÓN SAGARPA

-RECURSOS PUENTE LADRI-
LLERA (80 MDP)

-PAVIMENTACIÓN COL. CROC

-PRIMERA ETAPA DE DRENA-
JE SANITARIO EN COL. CROC 
Y VALLE DE PESQUERÍA

-ELECTRIFICACIÓN VALLES 
DE PESQUERÍA 

OBRAS OBRAS 

195 MDP 77 MDP

ML
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85 MDP



VERTEDORA EJIDO LA PRO
VIDENCIA

TECHUMBRE METÁLICO Y 
SALÓN CBTA 74

PUBLICA COL FRANCISCO 
VILLA

POTABLE EJIDO LA ARENA

METÁLICO EN EJIDO EL 
AYANCUAL

SALUD COLINAS DEL AERO
PUERTO

BOULEVARD ROGELIO PÉREZ 
ARRAMBIDE

OBRAS 

CIÓN DE POLICÍA COLINAS 
DEL AEROPUERTO

TRICA SUBTERRANEA 
PRIMER CUADRO CASCO 
MUNICIPAL

LIZACIÓN BOULEVARD 
ROGELIO PÉREZ ARRAMBIDE

DELEGACIÓN COLINAS DEL 
AEROPUERTO

DELEGACIÓN VALLE DE 
SANTA MARÍA

COMUNITARIO VILLAS 
REGINA

ADULTO MAYOR

NAS DEL AEROPUERTO

-CONSTRUCCIÓN CAPILLA 
MUNICIPAL DE VELACIÓN

-CENTRO DE SALUD VALLE 
DE SANTA MARÍA

-REHABILITACIÓN DE PAVI-
MENTOS EN VIALIDADES 
PRINCIPALES

-CONSTRUCCIÓN OFICINA 
ENLACE EJIDO LA PROVI-
DENCIA

MIENTO DE C4, PRIMERO EN 
CONEXIÓN CON C5

UNIDAD DEPORTIVA

DES DEPORTIVAS Y PARQUES 
ACUÁTICOS EN COLINAS 
DEL AEROPUERTO Y VALLE 
DE SANTA MARÍA

VO EN COLINAS DEL AERO
PUERTO

RECONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS ESTATALES 

NOMBRES

VARD DE ACCESO A COL. LAS 
HACIENDAS

DAD Y CONEXIÓN CARRETE
RA MIGUEL ALEMÁN A 
COMPLEJO INDUSTRIAL.

TROS COMUNITARIOS Y 
ESPACIOS DEPORTIVOS EN 
COLONIAS GRAN DINASTÍA, 
LOMAS DE SAN MARTÍN Y 
SANTA ENGRACIA

TEÓN MUNICIPAL HACIENDA 
DEL ESPÍRITU SANTO

64 MDP 359 MDP 561 MDP

ML ML
OBRAS OBRAS 

UN GOBIERNO
DIFERENTE

RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA



Pesquería, el nuevo polo de 
desarollo de N.L. y de México

$ 12,500 
MILLONES
DE DÓLARES

INVERSIÓ N EXTRANJERA DIRECTA (IED)  
EN PESQUERÍA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS:

La planta 
Ternium Pesquería 

concentra la mayor pro-
ducción de acero laminado 

en México, adémas está por 
iniciar la ampliación de la planta 

incrementando la producción en 
más del 100% con una inversión 
de más de 1,140 MDD.

Con el acero que se produce en 
Pesquería se abastece a las 

transnacionales Ford, Ge-
neral Motors, Nissan y 

Chrysler entre otros.

La inversión 
en nueva infraes-

tructura para los ga-
soductos en Pesquería, 

lo mantienen con una 
ventaja competitiva, con-
virtiéndolo en el más im-
portante del noreste en 
cuanto a la capacidad 

en hidrocarburos.

KIA MOTORS, 
Planta Pesquería es 

la armadora de vehículos 
más moderna de México y 

tiene una capacidad de 
producir 1 auto cada 53 

segundos que se traduce en 
más de 450 MIL UNIDADES 

AL AÑO, EN EL 2020 
LOGRÓ PRODUCIR SU 

AUTO NÚMERO
1 MILLÓN.

Con la llegada 
e instalación de la 

planta productiva se 
ha generado un 
aumento en el 

empleo.

Ostentamos
el récord de 

inversión y gener-
ación de energía 

eléctrica con 3,643 
MEGAWATTS

en la zona.

Contamos con 
la Planta TRATADO-
RA DE AGUAS RESI-

DUALES más grande de 
Latinoamérica que combina-

da con la disponibilidad de 
gas se han creado proyectos 

de plantas de ciclo combi-
nado para la generación 

de energía.



Mi amor, mi cariño y mi agradecimiento a Pesquería por permitirme el 
mayor privilegio de mi vida; su confianza, su apoyo y su amistad para 
representarlos en 3 ocasiones a ustedes gente bonita, gente trabajado-
ra; personas buenas que abrieron sus corazones, sus hogares y sus fa-
milias para conocerme y tener un sueño. Un mejor Pesquería, un mejor 
lugar para vivir juntos con nuestros seres queridos.

Pesquería está llamado a pasar rápidamente de un municipio rural a 
un municipio periférico y dejamos las bases para ser una gran ciudad 
integrándose al área metropolitana y recordar el por qué se nombró, 
HACIENDA DEL ESPÍRITU SANTO.

Conseguimos 7 veces más recursos económicos. 

En seguridad, implementamos un modelo muy 
transparente e incluyente.

Somos el municipio que más invirtió en apoyo 
a la educación.

Cancelamos las concesiones corruptas de luz y 
 basura. Hoy hacemos más eficientes estos servicios. 

Apostamos a la inversión en maquinaria propia 
y equipamiento. Hoy ya realizamos autoconstrucción.

Por todas estas acciones y logros, somos ejemplo de un 
buen gobierno. Así Pesquería podrá seguir manteniendo 
el liderazgo en inversión extranjera directa. 

5 razones por las que
amo a PESQUERÍA

RESULTADOS
DE VERDAD

SEIS
AÑOS

MIGUEL ANGEL
LOZANO MUNGUÍA

Ing. Miguel Angel Lozano Munguía



Gracias a los 2 cabildos, a todo el equipo y a los 
ciudadanos de Pesquería por todo su apoyo.

El 100% de los acuerdos aprobados por unanimidad.

Por el apoyo y los recursos brindados a nuestro municipio.

Gracias a nuestro 
GOBERNADOR 

Jaime Rodríguez Calderón

www.pesqueria.gob.mx


