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l crecimiento dinámico de una ciudad es
precedente del empuje ciudadano, es por ello que
la zona urbana de Mexicali, Valle y San Felipe no
son la excepción. En gran medida, el bienestar de la
sociedad depende del buen funcionamiento de las
ciudades.

E

El Plan Municipal de Desarrollo de Mexicali, pretende
servir como instrumento fundamental para el diálogo,
la planeación y la construcción de los acuerdos que nos
lleven a trabajar juntos por la ciudad en que queremos
vivir hoy y la que queremos dejar para las próximas
generaciones.

Los miembros de este Ayuntamiento al asumir nuestra
responsabilidad al frente de la administración
municipal 2017-2019, nos comprometimos a encabezar
un gobierno de diálogo permanente con la sociedad; un
gobierno cercano a los ciudadanos.

El presente plan integra el esfuerzo y visión del equipo
que conforma este Gobierno Municipal, también da
continuidad a consideraciones planteadas en
programas de desarrollo anteriores, para dar respuesta
a las situaciones que hayan quedado por atender o para
dar continuidad a acciones y proyectos vigentes.

Convencidos, hemos defendido la importancia
fundamental de la rendición de cuentas públicas y de la
transparencia, por ser derechos fundamentales del
ciudadano, con el fin de estar informado sobre qué hace
su gobierno y cómo gasta los recursos públicos.

Es compromiso de este gobierno convertir en hechos los
acuerdos y promesas asumidas, junto con la demanda
social subsecuente. Así, sumando esfuerzos, será
posible consolidar un Mexicali incluyente, competitivo,
gobernable y seguro para nuestro presente con
proyección al futuro.

Como Ayuntamiento, tenemos muy claro que para sacar
adelante a nuestra ciudad, es indispensable contar con
el apoyo y la colaboración de todos los ciudadanos, y qué
mejor manera de obtener este apoyo que compartiendo
contigo también la responsabilidad y oportunidad de
elaborar juntos el proyecto de ciudad que aspiramos
construir en estos tres años de administración que nos
toca encabezar.

Un agradecimiento a todos los ciudadanos y sus
familias quienes a través de su participación directa o de
propuestas, hicieron posible la integración de este plan
que servirá para guiar el rumbo de vida de este
honorable municipio. La coincidencia de un gobierno de
resultados y la participación real de nuestra sociedad en
las diversas problemáticas cotidianas, serán un buen
punto de partida para resolver lo que nos interesa a
todos.

Además de nuestra obligación de cumplir con la
normatividad respectiva, decidimos buscar la guía
ciudadana en la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) 2017-2019, convencidos de que son los
mexicalenses quienes mejor conocen las necesidades
más urgentes de nuestra ciudad y quienes, deseando lo
mejor para ella, harían las mejores propuestas para su
desarrollo económico, político y social.
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