
PRESENTACIÓN 

Sabemos que nuestro municipio está en 
constante crecimiento y necesita un 
gobierno de resultados que satisfaga las 
necesidades y demandas de una sociedad 
cada vez más exigente, por lo que resulta 
necesario unir esfuerzos y formar una 
estructura corresponsable para lograr 
consolidar una ciudad moderna, 
competitiva, incluyente, participativa y más 
segura. 

Por ello, en el 22 Ayuntamiento de Mexicali estamos convencidos que se requiere contar con 
instrumentos y herramientas necesarias que nos permitan acceder a información veraz, precisa y 
actual del entorno municipal, proporcionando parámetros del estado actual de la administración y su 
impacto en la ciudadanía contribuyendo a la adecuada toma de decisiones; por tal motivo y bajo este 
sustento se elaboró el Anuario Estadístico Municipal 2017. 

Anuario Estadístico Municipal, edición 2017 es un documento que integra y difunde información 
estadística seleccionada del municipio, sobre aspectos sociales, demográficos, económicos y de 
servicios de interés general, el cual es el resultado de la concreción de la información recabada en los 
tres órdenes de gobierno, instituciones privadas y organismos no gubernamentales que colaboraron 
en el proceso de integración enriqueciéndolo y cubriendo la necesidad de información oportuna. 

En este sentido, agradecemos la valiosa participación de los integrantes de la Comisión de Estadística 
Municipal, que se involucraron en el proceso de integración, discusión, análisis y validación de datos 
de desagregación entre zona urbana, valle y puerto, reiterando nuestro más sincero reconocimiento.  
Además, es importante señalar que esta publicación es de periodicidad anual que se inscribe en un 
proceso dinámico, marcado la pauta para el desarrollo de nuestro Municipio, el cual nos exige mejores 
resultados a la ciudadanía. 

GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del proceso de desarrollo municipal, la información estadística es un elemento 
importante para el conocimiento y análisis socioeconómico de nuestro municipio, por ejemplo, las 
autoridades en los diferentes órdenes de gobierno, la utilizan para cuantificar, ubicar necesidades y 
establecer los programas de acción correspondientes, los investigadores utilizan la estadística para 
una gran variedad de estudios que permiten conocer los fenómenos en una perspectiva integral de 
relaciones entre los factores involucrados. De igual manera el público también consulta las 
estadísticas para diferentes fines, siendo de mayor importancia el de conocer aspectos esenciales de 
la realidad municipal.  

La información contenida en este anuario se integra fundamentalmente por los registros 
administrativos provenientes de las fuentes de información que colaboran en la Comisión de 
Estadística Municipal del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali 
(COPLADEMM), es importante señalar que el documento desagrega información para el Valle, San 
Felipe y la Ciudad por el periodo del 2012-2016.  

El contenido del Anuario Estadístico Municipal Edición 2017 se divide en nueve apartados: 1.- Aspectos 
Históricos, 2.- Gestión de Servicios Públicos e Infraestructura, 3.- Gestión del Desarrollo Humano,  
4.- Gestión de la Seguridad Pública, 5.- Gestión de la Planeación del Territorio y Movilidad Urbana,  
6.- Gestión del Desarrollo Ambiental, 7.- Gestión del Desarrollo Económico, 8.- Transparencia y 
Sistema Anticorrupción, 9.- Gestión de Gobierno para Resultados. 

Esta publicación se realiza anualmente con una recopilación de datos que llevan una continuidad 
desde hace más de 15 años, llevando una secuencia en cada uno de los cuadros estadísticos año tras 
año.  
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