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Mesas de Trabajo

 Instalar la mesa de Género

 Capacitación a Organizaciones de la Sociedad

Civil locales, en materia de Genero (Febrero

2016)

Desarrollo Comunitario

• Realizar los diagnósticos

comunitarios para establecer las

prioridades de desarrollo de las

comunidades de:

“La Pasión”

“Pedregal del Cortez”

• Diseño, construcción y operación

del Centro Educativo de La Pasión

• Centro de empoderamiento de

Mujeres



Calidad del Aire

• Impulsar el PRO-AIRE

• Continuar con la gestión de información ante

CFE

• Organizar una marcha convocando a todas las

OSC y sociedad civil con interés en el tema.

Mesas de Trabajo

• Energía y calidad del aire



Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS)

• Concretar el Sistema Integral de Transporte Urbano

• Aterrizar recursos federales para obras de 

infraestructura de movilidad (SEDATU)

• Promover la consulta pública 

para el proyecto de 

remodelación del malecón, 

asegurando que queden 

integrados los principios de 

movilidad sustentable 

plasmados en el PIMUS

• Concretar la Red de ciclo vías



Capacidades para una mejor ciudad

• Congreso Ciudades Inteligentes en Portland (11-13 

febrero 2016)

• Congreso Ciudades más Humanas (17-19 abril 2016)

• Foro Sergio Fajardo (Octubre 2016)

• Taller de vías recreativas (SEDATU)

Seguimiento al Plan de Acción  e 

indicadores

• Actualización, impresión y difusión 

del Plan de Acción actualizado 

(Retroalimentación mesas de 

trabajo)

• Aplicación, sistematización y 

difusión de la “Encuesta de 

Percepción Ciudadana 2016”

• Seguimiento al Programa Operativo 

Anual de la Agencia de 

Cooperación Alemana (GIZ)

• Actualización de indicadores de 

sustentabilidad urbana



Seguimiento a Políticas Públicas 

 Seguimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico 

Local (POEL)

 Seguimiento a la actualización del Programa de 

Desarrollo Urbano (PDU)

 Seguimiento a servicios públicos municipales 

(Finanzas)

Mesas de Trabajo

 Agua

 Movilidad

 Rescate de espacios públicos

 Mesa: Agenda IMPLAN



Participación en Comités y Consejos

 El Consejo Consultivo del

Consumo (Profeco)

Apoyo para la construcción y funcionamiento de 

huertos orgánicos

 Concretar 25 parcelas en la Colonia La Pasión

Mesas de Trabajo

 Residuos Solidos

 Alianza de Salud Alimentaria

(ASA, BCS)



 Seguimiento al programa de Resiliencia para la

Ciudad de La Paz, elaborado por Geoadaptive.

 Coordinación con PNUD –México para incluir al

Estado de B.C.S. en su programa de manejo de

riesgos.

 Seguimiento al programa de 100 Ciudades

Resilientes de la Fundación Rockefeller

 Seguimiento al PACCMUN

 Seguimiento a las acciones de

GIZ en materia de Cambio

Climatico

 Foro Resiliencia (GEOADAPTIVE)



Seguimiento a Políticas Públicas

 Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, en

específico a los 30 proyectos surgidos de la

participación ciudadana y programas de

cooperación internacional

 Participación en la Comisión para la actualización de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Publica

Red Mexicana de Ciudades Justas

Democráticas y Sostenibles

 Concretar una agenda en común

con los 7 observatorios de

México

 Bogotá Como Vamos y Avina



Alianza Nacional para el Control Democrático

Municipal

 Concretar alianza con WIKIPOLITICA y CEMDA

 Firma carta de Adhesión Regidor MX

 Implementación de la metodología Regidor MX en

el Municipio de La Paz, B.C.S.

Derecho a Saber, Deber de

Informar

 Diseño de la campaña

 Difusión en Medios

 Alianza con Cámaras y 

Colegios



Convenios de colaboración

 Convenio de colaboración con

el Ayuntamiento de La Paz

 Convenio con la Contraloría

del Estado en materia de

Transparencia y rendición de

cuentas

 Convenio con el INEGI para

seguimiento de indicadores

Participación en Comités y Consejos

 Consejo Consultivo del IMPLAN

 Comité Técnico del COPLADEMUN

 Comité Pro-malecón

 Gabinete de Desarrollo Social de Gobierno del Estado


