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“Una ciudad desarrollada no es donde  
los ricos andan en carro, sino dónde 
todos utilizan transporte público”
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CON uN vidEO A tRAvéS 

dE LAS REdES SOCiALES, 

SE SOLiCitó AL gObiERNO 

MuNiCipAL tRANSpARENtAR 

EL pROCESO pARA dECidiR 

EL iNCREMENtO O NO dE LA 

tARifA.
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EN NuEStRA pRiMERA EdiCióN tE

vEO EN EL CAfé dEL 2017, tuviMOS 

dE iNvitAdOS A LOS REgidORES quE 

iNtEgRAN LA COMiSióN dE tRANSpORtE, 

(CON 1115 REpROduCCiONES). EL 

SiguiENtE pROgRAMA fuE uN ESpACiO 

dEdiCAdO A LOS tRANSpORtiStAS 

pEdRO ENRiquE LópEz, pRESidENtE dEL 

SitiO EStRELLA y REpRESENtANtE dE 

tRANSpORtiStAS. EL tERCER pROgRAMA 

fuE pARA LOS EStudiANtES (CON 859 

REpROduCCiONES),

quiENES SE hAN CONvERtidO EN uN 

ACtOR iMpORtANtE EN EStE pROCESO, 

NOS viSitARON ALuMNOS dE LA uAbCS,  

EL CONALEp y EL tEC.

Para conocer el 
mecanismo de toma 

de decisión en  
el cabildo

REGIDORES COMISIÓN TRANSPORTE

ESTuDIANTES
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PEDRO ENRIquE LÓPEz (ASATA)

MESA DE DE TRAbAjO CON DIfERENTES SECTORES DE LA PAz

EL pRESidENtE dE LA 

ASOCiACióN dE SitiOS 

dE AutOMóviLES y 

tRANSpORtES dE 

ALquiLER (ASAtA) dE bAjA 

CALifORNiA SuR (bCS), 

pEdRO ENRiquE LópEz, 

ASEguRó quE uNA dE 

SuS pROpuEStAS ANtE EL 

gObiERNO dE LA MEdiA 

pENíNSuLA fuE MANtENER 

LA tARifA ACtuAL dEL 

tRANSpORtE púbLiCO, 

SiEMpRE y CuANdO LA 

AdMiNiStRACióN dE 

CARLOS MENdOzA dAviS 

SE COMpROMEtiERA 

A SubSidiAR LOS 

dESCuENtOS A 

EStudiANtES, jubiLAdOS 

y pENSiONAdOS quE 

ACtuALMENtE AbSORbEN 

LOS tRANSpORtiStAS.
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Creímos importante escuchar a todas las par-
tes involucradas en el tema del Transporte y 
el posible incremento en la tarifa, por lo que 

organizamos una mesa de diálogo donde participaron 
autoridades municipales, transportistas, estudiantes, 
Asociaciones Civiles, Cámaras y Colegios, todos pu-
dieron conocer las prioridades y necesidades de cada 
sector quedando sobre la mesa la invitación de los estu-
diantes del Tecnológico de La Paz, continuar el diálogo 
en un foro abierto a toda la ciudadanía, estamos en es-
pera de su realización. 

En difusión se realizaron infografías de transporte 
público; rutas, credencialización y paradas oficiales, 
como propuestas de solución al no incremento de la 
tarifa. 

También salimos a las calles para conocer la opinión 
de la ciudadanía con relación al posible incremento a la 
tarifa de transporte. (Con 10,433 reproducciones y 77 
veces compartido).

VIDEO 
ENTREVISTA 
CIuDADANÍA

INfOGRAfÍAS Y GIf TRANSPORTE

En materia de Transparencia solicitamos 
las dos propuestas presentadas ante 
Cabildo por los transportistas 
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cosas que debes 
saber sobre la 

#movilidadurbana 
en La Paz
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Sostuvimos una reunión con el Subsecretario de 
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado 
Andrés de los Ríos,  y los Regidores que integran la 

Comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento de La 
Paz, para iniciar la organización de un Foro de Residuos 
Sólidos, para el próximo mes de marzo,  con el objetivo de 
conocer cómo se maneja la basura que generamos y tener 
acercamiento a acciones exitosas en otras ciudades, y jun-
tos ciudadanía y gobierno poder decidir cuál es la mejor 
forma de manejar nuestra basura. 
Asistimos a la presentación del anteproyecto para la cons-
trucción de una zona de transferencia de residuos sólidos, 

Un tema prioritario para 
nuestra ciudad son  
los Residuos sólidos

LuCÍA fRAuSTO, 
TRANSMITé EN VIVO 
DESDE EL RELLENO 
DE RESIDuOS 
SÓLIDOS DE LA PAz

esto es para reducir el gasto de combustible en los 
camiones de basura, proyecto presentado por la 
Agencia de Cooperación Alemana GIZ a funciona-
rios municipales. 
El Observatorio Querétaro, visitó la ciudad y 
nos reunimos para intercambiar  experiencias;  
Regidor Mx sin duda un tema sobresaliente para 
ser parte de la alianza.       
En nuestra Alianza Nacional de Pro Municipio 
recibimos asesoría de Daniel Moreno,  Director 
de Animal Político, para mejorar nuestra comuni-
cación a través de nuestras redes sociales.
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SESIÓN PúbLICA ORDINARIA

tRANSMitiMOS LA pRiMER SESióN 

dE CAbiLdO dE 2017, dONdE fuERON 

pRESENtAdAS LAS dOS pROpuEStAS 

pARA AjuStE dE LA tARifA dEL 

tRANSpORtE púbLiCO ASí COMO LA 

RENuNCiA dE LA pRESidENtA dE LA 

COMiSióN dE tRANSpORtE.  SE hizO dEL 

CONOCiMiENtO EL RESCAtE dEL ESpACiO 

púbLiCO dE LA COLONiA fidEpAz.  

(CON 887 REpROduCCiONES)  

Se llevó a cabo reunión de trabajo con Proaire, en dónde acor-
damos poner a disposición en el Comité Núcleo toda la infor-
mación e investigación realizada por Cómo Vamos La Paz, 

en calidad del aire.  A su vez se revisaron las encuestas de percepción 
que se difundirá en todos los municipios y que apoyaremos para su 
difusión, también se identificaron las categorías de fuente emisoras, 
por áreas. 
En  Cómo Vamos La Paz,  nuestro equipo cambio y tenemos nuevo 
diseñador, la creatividad sí se crea,  se construye y  se transforma.   
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EL 23 dE ENERO, ARRANCó 

LA CAMpAñA pREvENtivA 

pARA EL 3ER CONgRESO  

iNtERNACiONAL  

CiudAdES + huMANAS 2017. 

Ya estamos 
trabajando 

en ello!
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En este consejo están representados cámaras, colegios y dos 
organizaciones como representantes de la sociedad civil. 
En enero, dimos seguimiento a la Convocatoria Nacional 

para la Actualización del Plan de Desarrollo del Centro 
Urbano de La Paz, se analizó cada una de las propuestas, el fallo 
fue dado por el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de La 
Paz, el pasado 27 de enero. La actualización del PDU permitirá 
tener un instrumento de planeación actualizado, con usos de 
suelo bien definidos, que incorpore todo el crecimiento que 
ha tenido nuestra ciudad desde el 2007, año en el que se ela-
boró el PDU vigente.

Parte del IMPLAN es el Consejo 
Consultivo de la Ciudad


