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Proyecto 2021-2024

Misión y Visión por Un Rosarito que BRILLE de Nuevo.

#todos somos uno

Introducción

Como lo dice el Profesor LUIS GARCÍA ORSO, existen dos principios que ayudan a dar dirección 
y a valorar todos los proyectos para la vida de nuestras sociedades; estos dos principios son la 
dignidad de todo ser humano y el bien común. El ejercicio de la política por sus diversos 
actores (Estado, sociedad civil, partidos, organizaciones y movimientos sociales) habrá de tener 
siempre estos principios fundamentales ante sus ojos, en sus objetivos,  propuestas, acciones, 
relaciones. 



Estamos viviendo un tiempo de polarización y división entre sectores de la sociedad, en que 
nos vemos como contrincantes, enemigos, agresores, porque hemos perdido un propósito 
común, porque no miramos qué será lo mejor para la vida de todos (no sólo de un grupo); 
porque nos encerramos en miradas parciales, en intereses económicos particulares, en 
privilegios sociales, en doctrinas y posturas políticas y religiosas… Nos falta la capacidad de ver 
y comprender al otro, de dialogar y buscar en común, de hacernos sensibles a los que están 
sufriendo condiciones indignas e injustas de vida. Hemos de recuperar –es urgente-  nuestra 
esencia de ser humanos, esa capacidad de estar abiertos y de mirar a los otros, esa 
sensibilidad para toda necesidad humana, ese dinamismo que nos lleva a preocuparnos, a 
hacernos corresponsables, a buscar el bien de los demás, a reconocernos en que 

TODOS SOMOS UNO.  


“Cada uno de nosotros debe trabajar en su propio provecho… pero, al mismo tiempo 
compartir una responsabilidad con la humanidad”


-Marie Curie


Te saluda Abril Fitch, Candidata a la Presidencia de Playas de Rosarito por 
Partido Baja California y es un placer para mi tener la oportunidad de 
hacerte llegar nuestro Portafolio de Trabajo, donde podrás conocer más 
sobre este Proyecto 2021-2024. Cualquier duda o comentario, con gusto los 
recibimos al correo  y a la brevedad posible lo 
atenderemos. De antemano, gracias por tu interés en nuestro trabajo. 

abril@fitchciapara.com



5 Ejes Prioritarios

“No seas tú el mejor de tu Equipo, intenta que tu equipo sea el MEJOR”


1. Gobierno y Administración

Compromisos

Nuestra prioridad es desde casa, por lo tanto, nuestro primer trabajo es crear un equilibrio 
interno, esto nos abrirá muchas posibilidades de gestión en los diferentes Ejes. 


Reajustar Nómina.

















Reingeniería con base a funciones vitales, revisando por dependencias: misión, manuales 
de procedimientos, cantidad de personal, alcance del departamento, proyectos 
pendientes y futuros.

Revisión de contratos a concesionarios para ajustes conforme las necesidades de Rosarito 
de Norte a Sur  y/o posibles convocatorias a nuevos concesionarios. 

Programas de desarrollo personal y capacitación en atención y servicio para todo el 
personal de cada dependencia.

Ampliar horario de atención al ciudadano de 8 a 5pm a través del sindicato de burócratas 
del municipio. 

Ventanilla única especializada de abogados para regularización de predios.

Descuentos en tramites y obligaciones municipales a ciudadanos comprometidos.

Programa de VIDA EN COMUNIDAD. Donde se invitará a los ciudadanos  a capacitarse en 
temas como: SAT, Infonavit…

Mejorar el Gobierno en línea con más y mejores servicios electrónicos y portales de 
información.
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5 Ejes Prioritarios

“Solos podemos hacer poco, JUNTOS podemos hacer mucho”


2. Urbanismo e Infraestructura.

Compromisos

Transporte

Analizar costo/beneficios de todas las posibilidades sobre el tema del agua. 
(Desalinizadora, potabilizadora, más pozos)

Crear juntas mensuales con Líderes de Colonias con Líderes de cada Dependencia para 
llevar un seguimiento puntual y transparente en cada una de las colonias.

Reavivar cada parque de Colonia desde alumbramiento, pintura y lo que requiera, así 
como crear programas culturales de manera semanal, en conjunto con los Líderes de 
Colonia.

Crear incentivos para colonias para mejoramiento de las mismas.

Proponer a cabildo una modificación al reglamento de limpia, donde se le agregue al 
impuesto del predial el mantenimiento (por descuido, abandono, suciedad) 

Implementar incentivos de descuento o apoyos a vecinos por cuidados de predios 
abandonados.

Rehabilitado de banquetas incluyendo rampas y adecuaciones para discapacitados, 
incluyendo el área de playa.

Transicionar a Alumbrado de Paneles Solares en Bulevar principal.

Taxis deben cumplir con estándares de limpieza y seguridad. Promover la imagen de la 
cuidad con sistemas de transporte digno y seguro.

Taxis con puntos Naranjas (Especializados para atención a Mujeres). Transporte 
Incluyente.

Énfasis en las prestaciones y oportunidades de los choferes.























Para poder crear una evolución en nuestro bello Rosarito se requiere de un compromiso 
mutuo entre Gobierno y ciudadanos con la finalidad de avanzar de manera exitosa.
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5 Ejes Prioritarios

“Los principios y valores no son negociables, quien vende su conciencia envenena su propia 
existencia” -Eduardo Alighieri


3. Salud, Educación y Humanismo. 

Compromisos en tema de Salud

Compromisos en tema de Educación

El Eje que nos ofrecerá beneficios en corto, mediano y sobre todo a largo plazo. Ocuparnos en 
el Ser Humano será nuestro mayor activo, si buscamos crecimiento, desarrollo y seguridad, 
debemos priorizar éstos 3 factores. 

Se requiere evaluar las instalaciones y situación actual de los hospitales para determinar 
cuanto y que se requiere para priorizar y comenzar a gestionar lo necesario. TODOS 
merecen una atención digna.

Apoyaremos a las autoridades educativas a la evaluación de las instalaciones para 
determinar necesidades y avanzar en proyectos con calidad y dignidad.

Coadyuvar al mejoramiento educativo ofertando espacios para la mejora educativa.

Apoyar a la autoridad educativa y de salud en las medidas preventivas para el regreso a 
clases presenciales, dando prioridad a los alumnos con casos especiales.

Fomentar el Deporte y Cultura como parte de la educación básica e incentivar su 
desempeño con apoyos en especie. 

Impulsar el Deporte Femenil. 

Gestionar la creación de centros de salud accesibles para todas las comunidades.

Centro comunitario/dirección del Adulto Mayor y sus necesidades

Normatividad justa para todos en tema de Covid19  (iglesias, parques, bares, ect) 

Analizar y tomar medidas especiales a Nivel Municipio para reforzar medidas de seguridad 
e higiene.
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5 Ejes Prioritarios

“Los principios y valores no son negociables, quien vende su conciencia envenena su propia 
existencia” -Eduardo Alighieri

3. Salud, Educación y Humanismo. 

Compromisos en tema de Humanismo

Programa de Desarrollo Personal y liderazgo para los Ciudadanos por edades.

Evaluar la situación actual de personas con adicción, situación de calle, para la creación  de 
Instituto Municipal de prevención en delitos y adicciones “IMPDA”.

Reactivar arte, deporte y cultura a través de eventos constantes.

Mes de la Inclusión Rosaritense, capacitaciones, pláticas y eventos con la finalidad de 
concientizar y promover el respeto principalmente a grupos vulnerables.

Veterinaria municipal y campaña de adopción.

Reactivar el Arte, Cultura y Deporte gratuitos. 

Apoyo a Madres Solteras.

Apoyo a Microempresas y Emprendedores.
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5 Ejes Prioritarios

“Ganamos la confianza de aquellos en quienes ponemos la nuestra” Tito Livio


4. Seguridad y Convivencia 
La seguridad ciudadana se ha convertido en un tema central para la sociedad Rosaritense, la 
situación de violencia e inseguridad ha venido afectando de manera especial a mujeres y a los 
menores de edad, ya no se puede convivir socialmente en un ambiente de seguridad, inclusive 
estadísticamente ha aumentado la violencia intrafamiliar, la inseguridad restringe la libertad, 
hace hostil el espacio público y debilita la ciudadanía.



La violencia altera los ámbitos y afecta la vida social en el trabajo, en la familia, en la escuela, y 
por esta razón, deteriora la convivencia en la ciudad y la calidad de vida de las personas, 
inseguridad, desamparo, agresividad, autodefensa, entre otros.

Estableceremos una verdadera política de seguridad ciudadana con un enfoque de género, 
siempre orientada al ejercicio de la ciudadanía en general, de hombres, mujeres y menores en 
igualdad de condiciones, y en particular, visibilizar las necesidades específicas de las mujeres y 
menores en el tema. 



Con esto lo que pretendemos es crear una convivencia pacífica, construir paz social, donde las 
mujeres, habitantes y visitantes de Rosarito se sientan seguras en cualquier lugar, 
empoderadas, en una sociedad más tranquila y sensible, sin limitaciones, sin prejuicios y sobre 
todo sin coacción.



Construiremos una sociedad donde la justicia sea pronta y cumplida y en la que no se vea a las 
mujeres como víctimas-vulnerables solamente por su condición de género. 

Necesitamos una sociedad en la que exista una nueva relación entre hombres y mujeres, en la 
que se respete el derecho de las mujeres a sentirse seguras, en todos los niveles, colegios, 
escuelas, casa, calle, entre otros, que se entienda y se viva la seguridad como un bien público, 
lo que va a tener un impacto positivo en la calidad de vida de las mujeres y los hombres. Un 
mundo donde nosotros, nuestros hijos y nuestros turistas se sientan como en casa, ¡Todos 
Somos Uno!
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5 Ejes Prioritarios

“Ganamos la confianza de aquellos en quienes ponemos la nuestra” Tito Livio

4. Seguridad y Convivencia 

Compromisos

Capacitación alta y competitiva para la formación y adiestramiento policial, así como 
Desarrollo Personal.

Instalaciones dignas para los Policías.

Incremento del aumento de sueldo del 15 al 20%

Crear un fideicomiso de Jubilación y seguro de vida, seguridad social y prestaciones.

Pruebas de confiabilidad para el cuerpo policiaco.

Gestionar todos los fondos y recursos para su equipamiento digno.

0% de tolerancia en Corrupción.

Policías asignados por colonias creando un lazo de confianza con los Lideres de Colonia.

*Proyecto a mediano plazo: Alianza estratégica con Universidades para la formación de 
nuestros policías, de manera que exista un sector especifico especializado en Turismo 
manejando 2 idiomas. 
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5 Ejes Prioritarios

“Cuida los pequeños gastos; los pequeños agujeros hunden un barco” Benjamín Franklin


5. Economía y Finanzas. 

Compromisos

Uno de los más grandes atributos de nuestro Rosarito es nuestro Desarrollo Económico, 
donde buscamos ampliar nuestro Turismo no sólo de California, sino Nacional e Internacional 
a través de alianzas con los diferentes sectores creando unión y equipo entre Asociaciones, 
Ciudadanos y Gobierno. Donde todos nos beneficiemos durante TODO EL AÑO, ¡Todos somos 
Uno!

Facilitar una ventanilla única digital para tramites con el fin de evitar la corrupción y sean 
más eficientes los mecanismos para revalidar las licencias de establecimientos.

Instalar mesas de trabajo periódica con la Asistencia de Alcalde y funcionarios responsables 
para una gran derrama económica ORGANIZADA.

Plan estratégico anual con eventos pequeños, medianos y grandes para estar activos las 4 
estaciones del año.

Correcta distribución de recaudaciones por departamento, para que cada uno cuente con 
su porcentaje completo y puedan mantener sus necesidades básicas. (modificar la 
reglamentación para la correcta asignación). 

Agradezco su atención nuevamente. Un cordial Saludo.
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