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¿Te has preguntado 
qué es una ciudad?

La ciudad es un organismo vivo y nuestra casa común.  Es el reflejo de 
quienes la habitamos. Nuestros hábitos la alteran,  y pasa lo mismo con 

nuestro organismo: si tenemos buenos hábitos se reflejan en salud,  
si son malos, nos enferman.

¿Cómo funciona? 
 ¿Cómo crece?  

¿Cómo se desarrolla? 
 ¿De qué se  
alimenta?

¿Te has preguntado    
qué es una ciudad?
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¿Qué es La Paz  
en números?

Cómo Vamos La Paz, AC, 

por medio una exposición 

itinerante, te da números que 

reflejan nuestros hábitos 

como ciudadano paceño; 

conocerlos nos ayuda a saber 

cómo podemos ser parte 

de las soluciones  y no de los 

problemas.  Los temas que

se exponen son:

Contenido
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En la ciudad  
de La Paz, BCS, se generan  

520 toneladas diarias de 
desechos. De esas 520 toneladas 
el 26.97% son Residuos Sólidos 

Urbanos, es decir, desechos 
generados principalmente por 

hogares (Residuos Domésticos): 
aproximadamente  

140,244 kilos diarios.
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pavimento
varillas
blocks
etc.
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En Baja California Sur 
caen únicamente  

161 milímetros
de lluvia por año

-lo equivalente a la 
altura de un lápiz 
nuevo- lo que nos 
posiciona como

el estado más seco
de México.
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Proponer a las 
autoridades:

Vigilen y 
observen 

nuestro acuífero

Que detengan 
el paso del
agua salada

Cambiar de 
lugar los pozos 
de donde sacan 

el agua

Disminuir la 
cantidad de 

agua que sacan 
de los pozos

Esto
equivale

a la altura
de un lápiz

nuevo

El agua de lluvia viaja por arroyos rumbo 

al mar y solo una parte logra penetrar al 

subsuelo en donde se almacena en lo 

que conocemos  

como acuífero de La Paz.

A esta agua que se le llama  

“Agua Subterránea”.
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La energía eléctrica 
para la ciudad de La Paz 
se genera en 2 centrales 
eléctricas: Punta Prieta y 

Baja California Sur. La energía 
eléctrica se obtiene a través de la 
quema de combustibles fósiles, 

en este caso Combustóleo.
Las 2 plantas generadoras de 
energía eléctrica en la ciudad,  

generan al año 12,500  
toneladas de cenizas.
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Las 2 plantas 

generadoras de energía 

eléctrica en la ciudad: 

Punta Prieta y Baja 

California Sur, cuentan 

con filtros únicamente 

en 2 chimeneas.

Existe otra fuente de 

contaminantes del aire, 

las fuentes móviles.

Somos la ciudad más 

motorizada del país, en 

promedio existen en 

la ciudad 2 coches por 

habitante.
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En mayo de 2017,  
el Cabildo de La Paz  

aprobó la realización de 
un estudio técnico para 

determinar la factibilidad 
de incrementar la tarifa 

del transporte público. Con 
base en este estudio, tomó la 
decisión de no incrementar

la tarifa.
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La Paz es uno de los 5 
municipios de Baja California 

Sur. La ciudad de La Paz es 
a la vez la capital del estado 
y el segundo municipio más 
extenso, tras el de Mulegé,  

y el cuarto más  
extenso de México.



Mapa crecimiento 
poblacional

Mapa 
Población 
con 
discapacidad

Mapa de peligro  
por inundación

Mapa de  
marginación
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Baja California  
Sur ocupa el primer  

lugar en obesidad a nivel 
nacional. Las enfermedades 

asociadas con este 
padecimiento son la 

diabetes, hipertensión 
y otras enfermedades 

cardiovasculares, además de 
trastornos óseos y musculares 

y algunos tipos  
de cáncer.
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12 14 178 13 16 17 0
¡Una cucharada 

es equiv alen te a
5 gramos!
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Información Nutricional
Tamaño por porción    1  taza    (35 g)
Porciones por envase     1

Cantidad por porción 1 Taza

% Valor Diario

con 1/2 taza (120 mL) de
leche descremada(35 g)

Calorías 130

0

0 %

0 %

0 %

0 %1  %

6 %

3 %

8 %

2 %

3 %

10 % 12 %

40 % 40 %

70 % 70 %

10 % 30 %

40 % 40 %

50 % 50 %

20 % 35 %

25 %

40 %

25 % 35 %

15 %2 0 %

40 %

100 % 100 %

25 %

6 % 6 %

12 %

0 %

170

0Calorías de Grasa

Grasa Total 0g

Grasa Saturada 0g

Grasa Trans 0g

Colesterol 0 mg

Sodio 140 mg

Carbohidratos Totales 31g

Fibra Dietaria <1g

Azúcares 13 g

Proteínas 1g

Vitamina A

Vitamina C

Calcio

Hierro

Vitamina E

Vitamina B1

Vitamina B2

Niacina

Vitamina B6

Ácido Fólico

Vitamina B12

Zinc

* Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 
2000 C alorías. S us valores d iarios pueden ser m ayores o  m enores 

dependiendo de sus necesidades calóricas.

Muchos cerea les
proces ados contienen
azúcares y calo rías

¡en exceso !

12g 8.5g 11g 13g 13g 0.6g

Cant idades
por porción de
30 gramos
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El Ayuntamiento  
es el órgano supremo 

de gobierno y 
administración 
municipal. Ellos 

representan nuestros 
intereses como 

comunidad.
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El XVI Ayuntamiento de La Paz 

está integrado por:

1 Presidente

1 Síndica 

4 Regidoras y 4 Regidores del 

PAN-PES  (equidad de género)

1 Regidor del PAN-PRD-PRS-PH

1 Regidor del PRI

1 Regidora de BCS COHERENTE

1 Regidora de PVEM

1 Regidora de MC

En total 6 Regidores hombres y  

7 Regidoras mujeres.

Para cumplir con sus 

obligaciones, los Regidores 

organizan sus trabajos en 

Comisiones Edilicias: grupos 

de trabajos integrados por un 

Regidor presidente, un Regidor 

primer secretario y un Regidor 

segundo secretario.

En el Ayuntamiento de La Paz 

se han formado 13 Comisiones 

Edilicias, incluida la Comisión 

de Transparencia formada en 

diciembre de 2016 a petición 

de la ciudadanía. 

El 2 de junio de 2016 se formó 

RegidorMX Baja California 

Sur, con la alianza entre 

CEMDA Noroeste, WikiPolítica 

BCS y Cómo Vamos La Paz.

RegidorMX, está presente en 

otros municipios del país.

RegidorMX BCS, comenzó a 

transmitir las sesiones en vivo 

del Cabildo de La Paz a través 

de la página de Facebook de 

Cómo Vamos La Paz desde el 

10 de octubre de 2016. 

Hasta el 2 de octubre de 2018 

el Ayuntamiento de La Paz 

realizó la primera transmisión 

de una sesión en vivo en su 

sitio web oficial.

Las actas de cabildo y puntos 

de acuerdo los puedes 

encontrar en el sitio web de 

Cómo Vamos La Paz  

www.comovamoslapaz.com

RegidorMX es una red nacional de 

contraloría social que tiene como objetivo 

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.



   43 43



   45

 

 45

La transparencia
es una cualidad 

de gobiernos democráticos 
modernos. Se refiere a una 
forma de gobernar de cara 

al público, en donde se 
ponga a disposición de este 

la información necesaria para 
conocer las acciones 

y decisiones
 de gobierno. 
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EL PRIMER PASO PARA UNA 
CIUDADANÍA PARTICIPATIVA ES 
UNA CIUDADANÍA INFORMADA.

DEBER DE INFORMAR 
El Gobierno en todos sus 
niveles debe informar a 
la ciudadanía sobre sus 
acciones y decisiones 
(pasadas y futuras), 
justificarlas y asumir el 
castigo por mala conducta.

ÓRGANO GARANTE DE INFORMACIÓN. En Baja California Sur contamos con un Instituto 
de transparencia y acceso a la información pública de BCS, el ITAI, que es el encargado de 
hacer valer nuestro Derecho a Saber. En su última evaluación obtuvo solo 37 puntos sobre 
100. Su mayor debilidad es la promoción del Derecho al Acceso de Información, donde 
solo obtuvo 6.25. Es el Órgano Garante con menor presupuesto del país con solo  
$6,700,000 pesos en 2015.
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