




3



LUIS ERNESTO MUNGUIA

4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



Impulsaremos un Proyecto de Gobierno Transversal 

Un proyecto de gobierno transversal impulsa el trabajo en equipo y la participación 
entre áreas para la solución de problemas desde diferentes ámbitos y ejes utilizando 
estrategias transdisciplinarias. La gestión transversal facilita la movilización y coordi-
nación de diferentes áreas para alcanzar las metas. 

Nuestro esquema promoverá una reingeniería al interior del gobierno, que nos per-
mita eficientar los recursos y hacer una gestión integral y responsable de la ciudad. 

1

2

3

4

5

25



Trabajaremos en proyectos integrales de infraestructura y servicios públicos, tanto bási-
cos como de transformación del municipio, que garanticen calidad de vida a todas las 
personas y que disminuyan las brechas sociales.
Pondremos énfasis en atender las necesidades básicas de la comunidad de manera pun-
tual, uniforme y continua, para abatir el rezago existente en la actualidad.
Transformaremos a Puerto Vallarta a través de una agenda que contempla:

- La Metropolización
- Infraestructura y Servicios Municipales Básicos
- Y Obras de Transformación (21 Proyectos Estratégicos)
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La Administración e Innovación Gubernamental tiene por objeto la correcta gober-
nanza, organización, planificación, dirección y control de los recursos propios del 
municipio, con apego a derecho y en beneficio de las y los Vallartenses. Parte inhe-
rente del quehacer propio de este eje está relacionado con:  

- Gestión y Administración de Recursos 
- Innovación Tecnológica 
- Seguridad
- Auditor del Buen Gobierno 

Puerto Vallarta es una ciudad de talla internacional que ha crecido de forma desor-
denada y sin planeación. La consigna de nuestro gobierno es saldar esa deuda pen-
diente con las y los Vallartenses en materia de planeación urbana, ordenamiento 
territorial y movilidad en un marco legal que priorice el cuidado  ambiental basado 
en la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

La Gestión integral de la ciudad contempla los siguientes temas:

- Gestión de Gobierno
- Medio Ambiente
- Movilidad y Transporte 
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