MISIÓN

Evaluar, informar, proponer e incidir
en el desarrollo justo, democrático
y sostenible de las ciudades del
Estado de Baja California Sur, con
base en la transparencia y la
rendición de cuentas.

CVLP se ha convertido en un referente de estrategias para la incidencia,
principalmente en transparencia. Muestra trabajo sólido con perspectiva de
colaboración para abordar problemas públicos
Encuesta de percepción realizada en 2017

Cómo Vamos La Paz nace en 2014 como sistema de
monitoreo ciudadano con la asesoría y motivación del
programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del
Banco Interamericano de Desarrollo; promoviendo la
participación de la sociedad civil en el seguimiento
de la implementación de las recomendaciones
incluidas en el Plan de Acción hecho para La Paz,
midiendo el impacto en el desarrollo sustentable y la
calidad de vida de sus habitantes.

Ser reconocidos y valorados por la
ciudadanía y sus gobernantes como
un medio eficaz para ejercer la
participación ciudadana en la toma
de decisiones y en la construcción de
ciudades más humanas con un
desarrollo justo, democrático y sostenible.

VISIÓN

HISTORIA

Y COMUNICACIÓN PARA LA INCIDENCIA

EDUCACIÓN

A través de herramientas
de educación y
comunicación
innovadoras y
creativas, fomentamos
y fortalecemos el
empoderamiento de
la ciudadanía para
el desarrollo de sus
capacidades técnicas,
organizativas, políticas y
de vinculación, exigiendo
mejores gobiernos.

IMPACTO EN EDUCACIÓN 2018

En el marco del proceso electoral
2018, realizamos el programa
TVO en la Grilla, a través del cual
los principales candidatos a la
Alcaldía de La Paz, presentaron
sus propuestas y planes de trabajo,
favoreciendo el voto informado y
generando compromisos públicos
como Cabildo Abierto.

Se consolidó la exposición itinerante
“La Paz en Números”, la cual
permite a la ciudadanía conocer a
través de números, nuestros hábitos
y saber cómo podemos ser parte
de las soluciones a los principales
problemas de la ciudad. En 2018,
La Paz en Números llegó a
1,219 personas.

A mí me impactaron todas las cifras que nos dieron en la exposición, ojalá y
así nos dieran las clases los profes, entenderíamos mejor todas las materias
Juan Ramón (alumno de 5to de primaria)
Escuela Álvaro Obregón Salido en la Colonia La Pasión.

A DÓNDE VAMOS 2018 - 2020

ALCANCE
EN 2018

Colocar en la agenda pública los temas estratégicos para poder incidir en políticas públicas
con la participación de una ciudadanía informada y empoderada.
COBERTURA EN
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN:
AUDIOVISUAL,
IMPACTOS
RADIOFÓNICOS Y
REDES SOCIALES

9,000 49,952 20,984
FORO ABIERTO

REPRODUCCIONES DE CABILDO

LA PAZ EN NÚMEROS

Por primera vez el Ayuntamiento de La Paz,
transmite en vivo las Sesiones de Cabildo a través
de su página de Internet, con calendario oficial de
sesiones, así los ciudadanos saben con anticipación
los días y hora en que se llevarán a cabo, logrando
además se realicen por la tarde, para que más
ciudadanía pueda verlas y participar.

A DÓNDE VAMOS 2018 - 2020

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en los
tres órdenes de Gobierno de Baja California Sur, a través del
conocimiento, participación y la exigencia de los ciudadanos
en los asuntos relevantes de política y toma de decisiones.

TRANSPARENCIA

Logramos abrir a la participación ciudadana el
proceso de elaboración del nuevo Programa
de Desarrollo Urbano de La Paz (PDU), desde la
elaboración de los términos de la licitación hasta
su publicación.

Tenemos como objetivo
transformar a las
instituciones de gobierno
en un espacio abierto a la
participación ciudadana,
propiciando espacios de
diálogo y negociación
para la búsqueda en
conjunto de soluciones,
impulsando procesos en
la gestión del territorio que
favorezcan el desarrollo
pleno de los derechos de
quienes lo habitamos.

Y RENDICIÓN DE CUENTAS

IMPACTO EN TRANSPARENCIA 2018

Muchas gracias a
CVLP, que ha sido
particularmente
muy comprometida
para que nuestras
sesiones de cabildo
sean públicas,
abiertas y
conectadas a
la red social
(Rubén Muñoz Presidente Municipal
del XVI H. Ayuntamiento de La Paz)
Durante la transmisión de la Cuarta Sesión
Pública Ordinaria de Cabildo

22,852 118,218 66,418

CÁPSULAS

LO QUE DICE LA PALOMILLA Y CHECA EL DATO

TVO EN EL CAFÉ

DE VOLADA

PROGRAMAS

EDUCACIÓN
Exposición Itinerante:
"La Paz en Números"
Formación de Voluntariado
Asamblea de Organizaciones
Estrategias de Comunicación
para la Educación
Ciudadana
Campaña: Derecho a Saber,
Deber de Informar
Foro Abierto
Congreso Internacional
Ciudades + Humanas

TRANSPARENCIA
Estrategias de
Comunicación
para promover
la Transparencia
Instituciones Abiertas
y Transparentes
Monitoreo y
Evaluación de
Procesos de
Planeación
Alianza por la
Transparencia
ProMunicipio

He aprendido cómo ser un buen ciudadano,
ser voluntaria empezó como un hobbie, el cual
se convirtió en mi favorito, en el que dar el
100% es algo habitual, ser parte de Cómo Vamos
La Paz es algo ¡GENIAL!
Laissa Hernández
Voluntaria CVLP
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CONSEJO DIRECTIVO
Lic. Cruz Yolanda Chávez Cunninghan

Presidenta

Dr. Alfredo Bermúdez Contreras
Observatorio Nacional Ciudadano, AC.
GINgroup
Fundación Banorte AC.

COLABORAMOS CON:

Secretario

Profesor-Investigador de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur,
especialista en energías renovables
y calidad del aire
Dra. Antonina Ivanova Boncheva

Banco Interamericano de Desarrollo, Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Coalición Nacional RegidorMX.,
Red Mexicana de Ciudades Justas, Democráticas y Sostenibles, Centro de Análisis e Investigación Fundar AC., Plan Estratégico Juárez
AC., Alianza Desplastifícate, Ponguinguiola AC., Sociedad de Historia Natural Niparajá, AC., Colectivo Defiende La Sierra, Raíz de Fondo
AC., LINC, AC., Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE., Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental
AC., CEMDA Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC., Enseña por México, AC., Centro de Estudios del Agua del Tecnológico de
Monterrey, Wikipolítica BCS, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática - INEGI, SocialTic y Núcleo de Organizaciones
de la Sociedad Civil en la Alianza para el Gobierno Abierto NOSC, Universidad Autónoma de Baja California Sur - UABCS, RNO - Red
Nacional de Observatorios, Cultura Ecológica, AC.

CONTACTO

STAFF
COLABORADORES
INVESTIGADORES ALIADOS
VOLUNTARIOS

Líder empresaria y activista

NUESTRAS FUNDACIONES:
International Community Foundation (ICF)
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS)
Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID)

CUÁNTOS SOMOS EN
CÓMO VAMOS LA PAZ

Tesorera

Profesora-investigadora y directora
del Centro de Estudios APEC, UABCS.
Miembro del Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (IPCC),
en el marco de la ONU

Melchor Ocampo #1110 Col. Centro CP. 23000
La Paz, Baja California Sur, México | Teléfono: +52(612) 122 21 27
Lucía Frausto 612.159.07.74 | lucia@comovamoslapaz.org
www.comovamoslapaz.org

REDES SOCIALES

