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El 2016 ha sido un año de grandes retos y 
oportunidades para Cómo Vamos La 

Paz.

Incorporamos la Transparencia como eje 
transversal de todos nuestros programas.

Fue el año de las Alianzas, tanto en lo 
local, como en el contexto nacional e 

internacional.

En las siguientes páginas encontrarán un 
resúmen de los principales logros de este 

2016, en el que hemos trabajado 
constantemente por darle voz a la 

ciudadanía y construir todos juntos una 
Ciudad más Humana.



Este 2016 el Programa Anual de Trabajo de
Cómo Vamos La Paz, estuvo alineado a los
Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030





 En febrero se realizó el taller de Capacitación a

Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia de Género

con el apoyo de a Dra. Lorella Castorena Davis, Profesora

Investigadora de la UABCS.

 Se dedico una semana al tema de género e

igualdad en las redes sociales de CVLP, a través de

gifs, infografías y artículos nacionales e

internacionales.





Calidad del Aire

Durante todo el 2016, participamos en XX reuniones con CERCA para el

diseño y seguimiento de estrategias en conjunto.

En octubre fue impartido el “Taller de Energía y Calidad del Aire” por

integrantes de CERCA a personal de CVLP e integrantes del Comité

Científico Juvenil, con el objetivo de adquirir conocimientos sobre el

inventario de gases y la calidad del aire e iniciar una campaña de

concientización.

En julio, se conformó la Alianza por la Calidad del Aire en la ciudad de La 

Paz, con CERCA, CEMDA, BCSICLETOS y CVLP.

Continuamos con las solicitudes de información

sobre calidad del aire, emisiones y capacidades

de producción ante CFE, con el objetivo de

analizarla y tener elementos tangibles que

permitan señalar el problema e incidir en la

mejora de la calidad del aire.



Energía
El objetivo fue compartir los avances en materia de energías renovables en

México: En un lenguaje ciudadano se abordó la reforma energética, los

beneficios y expectativas para BCS en materia de renovables, proyectos de

generación viables para los gobiernos locales y las casa-habitación.

En el marco del congreso se 

organizó una mesa de trabajo con 

autoridades estatales y municipales 

en materia de energía y se lograron 

acuerdos significativos que 

permitirán en el mediano y largo 

plazo contar con fuentes de energía 

menos contaminantes.

El 2do. Congreso de Ciudades + 

Humanas contó con la presencia del 

Director General de CFE Dr. Enrique 

Ochoa, como participante de la 

mesa de Energía Limpia para Todos 



Calidad del Aire

Análisis de la información para su comunicación a la 

ciudadanía a través de las redes sociales. 

Posicionando el tema como importante y urgente de 

atender.

En el mes de junio, se inició con una Campaña 

donde los ciudadanos enviaban sus fotografías de la 

mancha de contaminación generada por la 

producción de energía.

En octubre y noviembre se generó material 

informativo de calidad del aire que tuvo un alcance 

de más de 5 mil personas.



Calidad del Aire

Con el conocimiento de nuestro interés y

trabajo por la calidad del aire, en septiembre la

SEMARNAT a través de la Agencia de

Cooperación Alemana GIZ, nos invito a

participar en el diseño de la Estrategia Nacional

de Calidad del Aire.

Los trabajos para su diseño han concluído y se espera su publicación en

los primeros meses del 2017. CVLP Impulsó los temas de: Calidad de

aire y cáncer, sistemas de pro-aire en ciudades con pocos

habitantes.



Calidad del Aire

Después de más de un año de trabajo con diversos aliados y el Gobierno

del Estado, el 9 de Diciembre se realizó la Instalación del Comité Núcleo

del Pro Aire para el Estado de B.C.S., Metodología que permitirá

implementar medidas para mejorar la calidad del aire en todo el Estado.

Este es un logro muy importante en materia de Salud y medio ambiente.



A través de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, el GEF, ha

canalizado fondos por 5 millones de euros para el desarrollo de un proyecto

de energía solar que permita abastecer a 8 edificios del Gobierno Estatal y

los 2 edificios del Gobierno Municipal.

Durante el 2016, facilitamos los trabajos de especialistas del BID y personal

del Gobierno Estatal para el desarrollo de la propuesta técnica, la cual se

encuentra en revisión por el GEF y la licitación será ejecutada por

BANOBRAS a principios de 2016.

Energía



Para contar con material que permita hacer

evidente la contaminación de la bahía por las

plantas generados de energía, en agosto se

realizaron tomas fotográficas al cementerio de

cenizas y plantas generadoras de la Comisión

Federal de Electricidad. Energía





Este 2016, iniciamos nuestro Programa de Desarrollo 

Comunitario

Concentrando nuestros esfuerzos en 2 grandes comunidades de nuestra

ciudad:

La Pasión

El Pedregal de Cortés

La Pasión, por ser un asentamiento regular, alejado de la mancha urbana,

con carencias de servicios públicos básicos.

El Pedregal, por ser un complejo habitacional, con altos índices de

inseguridad, que puede ser ejemplo del crecimiento vertical que necesita

la ciudad.



El Instructor fue el reconocido fotógrafo Fredy Martínez.

Cada colectivo estuvo conformado por 21 niños en el Pedregal y 24 en La

Pasión, quienes recibieron su cámara fotográfica digital.

Durante el 2do. Congreso de Ciudades + Humanas fueron expuestas sus

fotografías y se encuentra disponible la exposición itinerante.

En Febrero Se conformaron 2

Colectivos Fotográficos en cada una

de las comunidades, a través del Plan

Nacional Cultura para la Armonía,

que dirige la Secretaría de Cultura.

Ejecutamos dicho programa con el

objetivo de impulsar la actividad

artística como elemento para

el fortalecimiento de diversas

comunidades como prevención del

delito, integración y participación.

Proyecto “La mirada de los niños y las 

niñas en BCS. Yo soy fotógrafo”



El éxito de los 2 Colectivos, permitió la gestión y programación permanente

del Proyecto y en el mes de septiembre se reanudaron los colectivos, a

través del Instituto Estatal de Cultura.

Permitiendo que los niños dediquen sus tardes para continuar avanzando

en el arte de la fotografía.

Proyecto: “La mirada de los niños y 

las niñas en BCS. Yo soy fotógrafo”, 

Proyecto: Diagnóstico Comunitario

Con el objetivo de establecer las prioridades para el desarrollo de estas 2

comunidades, en el mes de marzo se realizó un diagnóstico comunitario, a

través del cual se detectaron necesidades de capacidades a desarrollar.

El diagnóstico ha sido puesto a disposición del Consejo Estatal de

Prevención del Delito y de la Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno

del Estado.



En dicho congreso se realizó un “Taller de Sensibilización hacia las Personas

con Discapacidad Visual”, en coordinación con la Organización de Ciegos

y Débiles Visuales, A.C.

Durante el año se dio apoyo y

seguimiento a actividades realizadas

por esta organización.

En el segundo Congreso de Ciudades + Humanas se presentó la mesa:

Igualdad Efectiva, cuyo objetivo fue Reflexionar sobre la necesidad de

fomentar y promover que el desarrollo urbano sea sensible a temas de

inclusión en todas sus dimensiones: social, económica, cultural y

ambiental, propiciando un ambiente urbano más equitativo para todas y

todos.

Igualdad



Dentro de las actividades de la Alianza con
el CIESAS, de septiembre a diciembre
personal de CVLP tomo el diplomado
¨Liderazgo Comunitario”, cuyo objetivo es
fortalecer las capacidades de intervención
para el desarrollo de comunidades.

Desarrollo 

Comunitario





En el 2016 buscamos la consolidación del Plan Integral de

Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), para:

Movilidad 

Nuestro programa de Movilidad, inicia 

en el 2014 con la presentación del 

PIMUS, Documento que busca ordenar 

de manera sustentable la manera en la 

que nos movemos los paceños

Concretar el Sistema Integral de Transporte Urbano,

por lo hemos impulsado la creación de una nueva

Ley de Movilidad Estatal, que lo promueva,

permitiendo la mejora del servicio y mayor

rentabilidad y certidumbre para los concesionarios.



En seguimiento a estas

propuestas, en diciembre, el

Cabildo de La Paz, aprobó la

creación de la Dirección de

Movilidad y Transporte en el

Gobierno Municipal

Desde el inicio de la XV Administración Municipal, 

se ha trabajado en la difusión del PIMUS, los 

proyectos y políticas que propone para mejorar la 

movilidad.

Movilidad 



En noviembre concretamos en enlace del área de Movilidad de la SEDATU, 

con el IMPLAN de La Paz.

Para el 2017, quedaron incluídos en el proyecto 

de inversión de la SEDATU recursos para 

obras de infraestructura de movilidad, 

en calle 16 de septiembre.

• Rescate de Espacio Público

• Ciclovía

• Cruce Seguro

Movilidad 

El proceso de elaboración del PIMUS, implicó una estrecha

relación de CVLP con la SEDATU, en especifico con la

Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable. Cuando la

Estrategia fue presentada en el Congreso de la Unión, el

PIMUS de La Paz, fue su referente, como instrumento ideal de

ordenamiento de la movilidad urbana.



1. Recuperación de la Ciclovía Forjadores

2. Red de Ciclovías

Movilidad 

Proyectos incluídos en el PIMUS y cuya

información sirvió de base para que este 2016,

la Agencia de Cooperación Alemana GIZ,

impulsara la elaboración de ambos proyectos

ejecutivos, los cuales han sido concluídos y se

encuentran listos para ser ejecutados por el

Gobierno Municipal en el 2017.



En coordinación con la nueva

Dirección de Movilidad y

Transporte, se publicaron los

gráficos del reglamento en bardas

de una de las principales avenidas

de la ciudad (Boulevard

Forjadores).

Educación vial

Se analizó el Reglamento de Tránsito

Municipal y se elaboró material gráfico para

su ciudadanización a través de las redes

sociales, con un alcance de más de 8 mil

personas.



Espacios Públicos

Por nuestro proyecto de Desarrollo Comunitario y

conociendo nuestros objetivos con la comunidad,

la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del

Estado nos invito a participar en el Comité

Ciudadano de Rescate de Espacios Públicos en la

Comunidad del Pedregal.

La característica del

Espacio Publico, es

que en él, todos

somos iguales.



Es nuestro objetivo que en toda intervención urbana en

nuestra ciudad sea tomada en cuenta la opinión y

más importante aún, las necesidades de la

ciudadanía.

Espacios Públicos

En junio, el Gobierno del Estado, a través de la Administración Portuaria

Integral, presentó ante el Comité Pro Malecón; del que formamos parte a

partir de este 2016; el Proyecto Conceptual de remodelación del Malecón

Costero de La Paz. Insistimos en todos los foros en la necesidad de una

consulta ciudadana, logrando su aplicación en el mes de agosto.

Continuaremos dando seguimiento

para asegurar la integración en el

proyecto ejecutivo los principios de

movilidad sustentable plasmados en el

PIMUS.



El Mercadito ha ido creciendo en vendedores y visitantes, por lo que se hizo 

necesario su organización, proceso ciudadano guiado por CVLP en el mes 

de septiembre, logrando que se reorganizara su Comité y se redactara un 

Reglamento, el cual fue signado por todos los vendedores.  

Espacios Públicos
Con el creciente interés por consumir alimentos orgánicos, han surgido

varias iniciativas de producción y consumo responsable en nuestro

Municipio. El Mercado Orgánico y Alternativos de la calle Madero es de

gran importancia para la ciudad y las comunidades rurales cercanas, en el

se ofrecen alimentos sanos a precios justos, promoviendo la agricultura

orgánica y la conciencia ambiental.



Proyecto Calle Completa/Cruces Seguros

Espacios 
Públicos

Los cruces peatonales ubicados en el Bulevar 5 de febrero y Bulevar Las

Garzas, así como los demás cruces colindantes con las instalaciones de la

Preparatoria y Secundaria Morelos y el INSUDE , presentan conflictos viales

graves. En la zona se cuenta con un parque que puede tener un mejor uso y

sumar a la calidad de vida de todos los usuarios del espacio.

En coordinación con Dependencias Municipales y Estatales, sumadas a

otras organizaciones de la sociedad civil, en octubre iniciamos los trabajos

para un proyecto de cruces seguros y calles completas (Donde puedan

convivir todas las personas que se mueven en distintos medios de

transporte).



Proyecto Calle Completa/Cruces Seguros

Espacios 
Públicos

Buscando que el proyecto cubra la

necesidades de los principales

usuarios, se diseñó una serie de

cuestionarios para recabar las

opiniones y propuestas de alumnos,

maestros, personal administrativo y

padres de familia; los cuales fueron

aplicados las 2 últimas semanas de

noviembre.

Generar un proyecto a partir de esta consulta permitirá construir un espacio

que promueva la igualdad y sobre todo la seguridad de los usuarios en las

calles.

El Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de La Paz (FOIS), ha

autorizado recursos para la elaboración del proyecto ejecutivo y ha

invitado a CVLP a formar parte de la Mesa Técnica de revisión.



Inaugurando por el Dr. Enrique Ochoa Reza, Director

General de CFE, acompañado por Armando

Martínez Vega; Presidente Municipal de la Paz, y el

MC. Rodrigo Guerrero Rivas, Secretario de

Promoción, Desarrollo Económico, Medio Ambiente y

Recursos Naturales del Gobierno del Edo.

Con más de 550 personas registradas en línea, 

ponentes, autoridades, académicos, 

estudiantes y sociedad civil.

Con 2 ponencias 

magistrales, 

8 mesas temáticas, 

3 conversatorios, 2 

talleres y una exposición 

fotográfica. 



Capacidades para 

una mejor ciudad

Red Urbana

Las ciudades en México se caracterizan por carecer de una política urbana

que ha facilitado la aparición de asentamientos urbanos irregulares que

carecen de servicios básicos y que a la vez generan mayores conflictos

sociales.

De esta manera, en el mes de Julio,

surge la iniciativa de crear una red a

favor de las ciudades formada por

expertos, líderes de opinión,

empresarios, funcionarios, sociedad

civil organizada y ciudadanos a pie

que incidan eficazmente en las

políticas públicas y en la gestión de las

ciudades



Capacidades para 

una mejor ciudad

Asistimos por quinta vez, acompañadas de un grupo de Servidores Públicos

Municipales, quienes pudieron participar en talleres, conferencias y

practicas guiadas de intervenciones y políticas urbanas sustentables, que

han permitido que Portland sea un referente mundial de movilidad, uso de

energías alternativas y ordenamiento del espacio.

Para CVLP es esencial el fortalecimiento de las capacidades del Gobierno

Local, ellos son quienes toman decisiones todos los días que impactan la

vida de todos los que somos la ciudad.

En febrero se realizó en la ciudad 

Portland el Congreso Ciudades 

Inteligentes.



Capacidades para 

una mejor ciudad

En el 2do. Congreso de Ciudades + Humanas se organizo la mesa de

trabajo: Observatorios como mecanismos de Participación

Ciudadana, donde se compartieron herramientas y experiencias exitosas

que han sumado al empoderamiento del ciudadano y a la transparencia

del ejercicio público.

En esta mesa se contó con la

participación de 2 observatorios

hermanos que forman parte de la Red de

Ciudades Justas, Democráticas y

Sostenibles: Plan Estratégico Juárez y

Alcalde Cómo Vamos (Monterrey), así

como Ricardo de Vecchi, representante

de la ICES en México.



Capacidades para 

una mejor ciudad

“Hábitat III”
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 

Urbano Sostenible, que se desarrolló en 

Quito, Ecuador en Octubre de 2016.

CVLP fue invitado a participar por la SEDATU

Su objetivo es fortalecer el compromiso político global en favor del desarrollo

sostenible de pueblos, ciudades y otros asentamientos humanos, tanto

rurales como urbanos.

El producto de ese fortalecimiento, mediante nuevos compromisos y

obligaciones, es la “Nueva Agenda Urbana” que establece estrategia

global en torno a la urbanización para las próximas dos décadas.



Seguimiento al 

Plan de Acción

Durante el 2016 se dio seguimiento a

los proyectos que esta realizando el

Centro de Estudios del Agua del

Tecnológico de Monterrey sobre el

Acuífero de La Paz, que permitirá

contar con un inventario actual y real

del Agua disponible para la ciudad.

En octubre participamos en la Auditoria

que el representante de la Comunidad

Europea realizó a dicho proyecto.



En el mes de enero, con el objetivo

de trabajar de manera conjunta para

intercambiar información estadística y

geográfica, así como generar indicadores

de sustentabilidad y percepción,

compartimos toda la base datos geo

referenciados con el INEGI, buscando

ayudar al diseño e implementación de

políticas públicas urbanas y que estén a

la disposición de estudiantes,

investigadores y tomadores de

decisiones,

Capacidades para 

una mejor ciudad



Seguimiento a 

Políticas Públicas 
El Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) es un instrumento de

Planeación necesario para la conservación de los recursos, por su

importancia para el desarrollo del Municipio, durante el 2016 facilitamos el

dialogo e impulsamos acciones para avanzar en su construcción.

En Junio se llevó a cabo un taller donde Cemda,

Niparajá y CVLP, entablaron diálogo con los

Regidores y Regidoras del XV Ayuntamiento de La

Paz, BCS dando a conocer los aspectos legales del

Programa de Ordenamiento Ecológico Local

(POEL), en el marco de la Ley General de Equilibrio

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

Con el mismo objetivo se facilitó una platica con el Consejo Consultivo del 

IMPLAN, quien solicitó al CIBNOR, realizar una presentación sobre el status 

del POEL y los pasos urgentes a seguir.



Seguimiento a 

Políticas Públicas 

Derivado del taller a Regidores, se instaló una mesa de trabajo

permanente con la XIII Regidora Perla Flores Leyva, para ubicar los

documentos del POEL y conocer su status administrativo.

En coordinación con otras OSC´s se solicitó vía

Plataforma de Transparencia el POEL a la

Dirección de Ecología del XV Ayuntamiento de

La Paz.

En Diciembre tuvimos respuesta positiva a nuestra solicitud y contamos

con una copia del último avance del POEL, lo que nos permitirá ser más

eficientes en el seguimiento.

Programa de Ordenamiento Ecológico 

Local (POEL) 



Servicios Públicos

Seguimiento a través de la Plataforma de Transparencia al litigio iniciado en 

el 2015 por el XIII Ayuntamiento de La Paz para cancelar la concesión del 

Alumbrado Público del Municipio.

Solicitud a Servicios Públicos Municipales para la realización de un Censo 

de Alumbrado Público en 10 hectáreas del centro histórico de la ciudad.

El censo arrojó la necesidad de una inversión de 450 mil pesos.

En diciembre fueron entregados los resultados de dicho Censo al Secretaría 

General de Gobierno del Estado para ser tomado en cuenta en la Estrategia 

de Seguridad Vivir en Paz.



Consejo Consultivo de la Ciudad

IMPLAN

En febrero se conformó el Consejo Consultivo de la Ciudad, órgano de

consulta del IMPLAN, donde participamos como representantes de la

Sociedad Civil, junto con las principales Cámaras, Colegios e Instituciones

Educativas y de Investigación.

En septiembre fuimos nombradas coordinadoras de la Mesa Financiera del

Consejo Consultivo, donde se busca la autonomía financiera del IMPLAN.

En octubre se apoyó al Presidente del Consejo Consultivo para asistir al

congreso nacional de Embarq, para capacitarse en materia de movilidad.





Planeación para la construcción y funcionamiento 

de huertos orgánicos en el Centro Educativo de La 

Pasión.

• Se involucra a los colonos a participar en la siembra de su propia

parcela adoptada en donde la familia entera participa, y se les enseña

a los niños a cosechar.

• Se incluye cursos de cocina para preparar sus vegetales cosechados,

los niños que siembran su propia verdura hay una gran probabilidad

que se la coman.

El espacio requerido para concretar 25

parcelas en la Colonia La Pasión ya esta

solicitado y considerado en dicho

proyecto.

Producción



Alianza de Salud Alimentaria (ASA, BCS)

Consumo

Con esta iniciativa hemos sido parte de los

cursos impartidos así como las actividades de

retroalimentación de conocimientos entre OSCs.

El Consejo Consultivo del Consumo (Profeco)

• CVLP fue invitado a formar parte del Consejo 

Consultivo del Consumo. 





Se entregó al Consejo Consultivo del IMPLAN la versión final,

así como los datos geo referenciados del Programa de

Resiliencia para la Ciudad de La Paz, elaborado por Geo

Adaptive como base para la elaboración del Perfil de

Resiliencia para el Municipio de La Paz, que será elaborado

con recursos de la SEDATU Resiliencia

En el 2do. Congreso de Ciudades +

Humanas se organizó la mesa:

Resiliencia y Cambio Climático, donde

se reflexionó sobre la capacidad de

resiliencia de las ciudades, desde el

caso de La Paz, B.C.S.

Se coordinaron trabajos con PNUD –México para

incluir al Estado de B.C.S. en su programa de

manejo de riesgos, organizando reuniones con la

Universidad Estatal y el Gobierno del Estado.



Agenda 2030

Posicionar la Agenda en 

el ámbito local, y dar a 

conocer los Objetivos de 

Desarrollo.

En agosto se llevó a cabo el primer

taller de Agenda 2030, para

Servidores Públicos del Municipio de

La Paz.

El mismo taller fue realizado para

Medios de Comunicación, impartido

por el Maestro Luis Fueyo McDonald,

donde dio a conocer los 17 Objetivos

de Desarrollo Sostenible.





En junio iniciamos nuestra

campaña de transparencia:

Derecho a Saber, Deber de

Informar

El 26 de mayo, fue publicada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Publica del Estado de B.C.S., proceso en el que CVLP participó de manera muy activa

de la mano de otras OSC´s.

Con su publicación Información que antes no estaba disponible o era reservada,

ahora podrá ser accesible a todos.

Instituciones 

Sólidas

Sabiendo que para la formación de

ciudadanía, es indispensable la

información, ya que los ciudadanos

muestran desinterés, porque

desconocen y con la convicción de

que la Información es Formación y que

el Derecho a Saber es un Derecho

Humano, universal.



En la promoción del Derecho al Acceso a la Información Pública, se

impartieron 5 talleres en materia de transparencia con el apoyo de

FUNDAR:

• Organizaciones de la Sociedad Civil

• Servidores Públicos del XV Ayuntamiento

• Medios de Comunicación

• Estudiantes de Preparatoria

• Profesores Investigadores de la UABCS

Instituciones 

Sólidas



Parte importante de promover este Derecho, fue la elaboración de

material audiovisual y gráfico.

Se grabó un spot con la participación de amigos de CVLP, donde en

lenguaje ciudadano se da a conocer este derecho y obligación.

(REVISAR REDES)

Instituciones 

Sólidas



Se dedicaron varias semanas a promover este derecho en nuestras redes

sociales. A través de un gifs se resumió de manera muy sencilla la forma de

solicitar información a través de la Plataforma de Transparencia.

Instituciones 

Sólidas

(REVISAR REDES) 



Se promovió el Derecho a Saber y el Deber de Informar, a través de la pinta

de bardas con el Logotipo que identifica la campaña.

Instituciones 

Sólidas



La autoridad municipal es la de mayor incidencia en la construcción y

funcionamiento de la ciudad por ello es importante dar seguimiento a los

Municipios ya que la autoridad municipal.

Con el Objetivo de vigilar las acciones de gobierno a través del monitoreo y

la exigencia a la autoridad Municipal para el cumplimiento de las funciones

que marca la ley, el 15 de Junio, en Alianza con CEMDA Noroeste y

WIKIPOLITICA BCS, Suscribimos la Alianza Nacional Regidor MX.

Instituciones 

Sólidas



A través de esta iniciativa hemos dado

seguimiento a las y los regidores del XV

Ayuntamiento de La Paz.

Se creó un micro sitio en nuestra página

web donde se encuentra disponible la

información de los 13 Regidores que

integran el Cabildo de La Paz,

fotografías, comisiones en las que

participan y su curriculum.

A través de solicitudes de información

se ha dispuesto de las Actas de Cabildo

y Puntos de Acuerdo que han sido

analizados y puestos a disposición de la

ciudadanía.

Instituciones 

Sólidas



A partir de octubre iniciamos con la

transmisión de las Sesiones de Cabildo en

vivo a través de nuestra página de

Facebook, transmitiendo en el 2016 3

Sesiones Ordinarias y 1 Extraordinaria,

logrando en nuestra última transmisión un

alcance de más de 3 mil personas.

Un gran logro es la transmisión de las

Sesiones en vivo por la Dirección de

Comunicación Social del XV Ayuntamiento

en sus propias redes sociales.

Este logro, fue en respuesta a la solicitud

impulsada por Regidor MX, desde el mes

de julio.

Instituciones 

Sólidas



En la Sesión Extraordinaria del martes 13 de diciembre, el Cabildo de La

Paz crea la Comisión Edilicia de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, iniciativa impulsada desde Regidor MX y la cual

permitirá tener procedimientos más claros y ágiles de acceso a la

información.

Instituciones 

Sólidas



Instituciones 

Sólidas

La Alianza de Regidor Mx, nos 

permitió integrarnos a la 

Alianza Nacional 

CCIUDADANO.

Con la participación de más 

de 32 municipios en todo el 

país, esta alianza de 

seguimiento a 3 aspectos 

fundamentales del Gobierno 

Local:

1. Plan Municipal de Desarrollo

2. Decisiones de Cabildo

3. Recursos del Ramo 33

En noviembre en la biblioteca Benjamín Franklin fue presentado el Primer 

Informe Nacional de Regidor MX



Instituciones 

Sólidas

En el mes de septiembre, a un año de

iniciada la XV Administración Municipal,

realizamos un análisis de las acciones

prioritarias del Plan de Desarrollo

Municipal.



A través de infografías impresas en

gran formato instaladas en la

explanada del Palacio Municipal, se

informó a la ciudadanía los costos

de la nómina (costo del capítulo

1000, servicios personales).

En cumplimiento al compromiso
establecido el 24 de abril en el
marco del 2do. Congreso de
Ciudades + Humanas, el
Presidente Municipal de La Paz,
Armando Martínez, brindó todas
las facilidades para la
realización de la Primer Feria de
la Transparencia.



Te Veo en el café, es un programa donde acercamos al

funcionario público a la ciudadanía, así como a personajes del

quehacer social en nuestro municipio. ¿Cuáles son sus

funciones? Programa, objetivos, ¿cómo se le puede contactar?

Es fundamental que conozcamos a quien nos representa en el

gobierno. La periodicidad del programa depende de la agenda

de nuestros invitados, así como los temas relevantes de nuestra

ciudad.

Instituciones 

Sólidas



Álvaro de la Peña Angulo. 

Secretario General de Gobierno de BCS. 

Al 21 de diciembre de 2016, cerramos con un total de 15 programas

Desde 15 minutos hasta una hora. 

Y grabación de 1 programa de Opinión, ¿qué sigue después de

Cabildo y 1 programa de Opinión ¿Qué sigue después del Primer Informe 

del XV Ayto. de La Paz?

Instituciones 

Sólidas


