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“Una ciudad desarrollada no es donde
los ricos andan en carro, sino dónde
todos utilizan transporte público”
www.facebook.com/comovamoslapaz.com

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.

www.comovamoslapaz.com

Para conocer el
mecanismo de toma
de decisión en
el cabildo
en nuestra primera edición Te
Veo en el Café del 2017, tuvimos

REGIDORES COMISIÓN TRANSPORTE

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.

estudiantes

www.facebook.com/comovamoslapaz.com

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

Pedro Enrique López (asata)

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.

mesa de de trabajo con diferentes sectores de la paz

www.comovamoslapaz.com

En materia de Transparencia solicitamos
las dos propuestas presentadas ante
Cabildo por los transportistas

C

reímos importante escuchar a todas las partes 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 pudieron conocer las prioridades y necesidades de cada
sector quedando sobre la mesa la invitación de los estudiantes del Tecnológico de La Paz, continuar el diálogo
en un foro abierto a toda la ciudadanía, estamos en espera 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

www.facebook.com/comovamoslapaz.com

cosas que debes
saber sobre la
#movilidadurbana
en La Paz

www.comovamoslapaz.com

Un tema prioritario para
nuestra ciudad son
los Residuos sólidos

S

ostuvimos 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 juntos ciudadanía y gobierno poder decidir cuál es la mejor
forma de manejar nuestra basura.
Asistimos a la presentación del anteproyecto para la construcción de una zona de transferencia de residuos sólidos,

esto es para reducir el gasto de combustible en los
camiones de basura, proyecto presentado por la
Agencia de Cooperación Alemana GIZ a funcionarios 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 comunicación a través de nuestras redes sociales.

lucía frausto,
transmité en vivo
desde el relleno
de residuos
sólidos de la paz

www.facebook.com/comovamoslapaz.com

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)

sesión pública ordinaria

S

e llevó a cabo reunión de trabajo con Proaire, en dónde acordamos poner a disposición en el Comité Núcleo toda la información 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.

www.comovamoslapaz.com

El 23 de enero, arrancó
la campaña preventiva
para el 3er Congreso
Internacional
Ciudades + humanas 2017.

Ya estamos
trabajando
en ello!
www.facebook.com/comovamoslapaz.com

Parte del IMPLAN es el Consejo
Consultivo de la Ciudad

E

n 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 elaboró el PDU vigente.

www.comovamoslapaz.com

