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1
4 Ferias de
Transparencia,
cada una de
ellas han sido
presentadas en
conferencias
de prensa,
con un alcance
en redes
sociales
de 11, 155
personas.

2
33 infografías
con datos duros
y diseño atractivo.

3
Desde 2018 CVLP y
Niparajá han logrado
tener un espacio en
la Junta de Gobierno
del OOMSAPAS
de La Paz para
representar a la
ciudadanía de
este municipio.
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Como un ejercicio de
transparencia y rendición de
cuentas ante la ciudadanía, desde
2018 a la fecha, Cómo Vamos La
Paz, Observatorio Ciudadano,
y Niparajá, realizan la Feria de
Transparencia con el objetivo
de visibilizar las finanzas del
Organismo Operador Municipal
del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento
de La Paz, BCS.

109 solicitudes
de información
se gestionaron para
el estudio y revisión
de las cifras,
dando a conocer
la cantidad
de personas
contratadas,
sueldos, horas
extras, gastos
en combustible,
energía eléctrica,
usuarios
domésticos,
comerciales e
industriales.
5
CVLP agradece
la colaboración
y participación
de Niparajá y al
Ayuntamiento del
Municipio de
La Paz para la
realización de
este ejercicio.

Es obligación del gobierno publicar y entregar la información
que posee el estado. El primer paso a una ciudadanía
participativa, es una ciudadanía informada:
La información es formación.

El OOMSAPAS de La Paz, tiene como objeto primordial prestar
servicios públicos municipales eficientes teniendo como base
legal para su desempeño y funciones específicas lo contemplado
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
propia Ley de Aguas para el Estado de BCS.
Como sujeto obligado tiene el deber de publicar las finanzas
el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de La Paz.
Es por eso que realizamos la 4ta Feria de Transparencia del
OOMSAPAS, para informarte qué se hace con el dinero público,
esto nos interesa a toda la ciudadanía que usamos este servicio.

GASTOS EN SUELDO MENSUAL
CIERRE DE MARZO 2021
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NUMERO DE EMPLEADOS

GASTOS POR energia electrica
PROMEDIO MENSUAL

PROMEDIO MENSUAL

672

Empleados inicios
del 2019
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NUEVOS

EMPLEADOS

712

Empleados, cierre
marzo de 2021
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PROMEDIO MENSUAL

AUMENTO

2019

INICIO
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$1,904,326

$120,585.44
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GASTOS POR COMBUSTIBLE

$1,785,089.56

INICIO 2019

CIERRE MARZO 2021
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GASTOS POR HORAS EXTRA

$1,905,675

$606,767.35
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$6,309,384.35

$5,702,617
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$1,799,853.40
DISMINUCIîN

$104,472.60
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Te recordamos que todos los datos fueron obtenidos a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia. Se realizaron 11 solicitudes de información, dichas solicitudes fueron presentadas
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia de marzo 2020 a marzo 2021.
https://www.plataformadetransparencia.org.mx

INICIO

CIERRE

2019

$198,522,655. 82

2021

$291,288,980.02

$92,766,325.20

INICIO

CIERRE

2019

2021

$40,509,507.98

$23,449,085.21

$17,060,422.80
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Las cifras presentadas abarcan a los usuarios domésticos, comerciales e industriales
durante el XVI Ayuntamiento de La Paz administrado por Rubén Muñoz.

Te presentamos un comparativo entre las tres
administraciones desde el 2011 al 2021 con datos duros de
las finanzas totales.
Esta feria fue realizada por Cómo Vamos La Paz,
Observatorio Ciudadano y la Sociedad de Historia
Natural, NIPARAJÁ, el Organismo Operador Municipal del
Sistema de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
de La Paz y el XVII Ayuntamiento de La Paz.

Comparativo de los ejercicios de:
- Esthela Ponce. XIV Ayto.
- Armando Martinez. XV Ayto.
- Ruben Munoz. XVI Ayto.

TU OPINIÓN
ES MUY
IMPORTANTE

Te invitamos a contestar la siguientes preguntas sobre el agua
potable en BCS, hay mucho por hacer. Los resultados serán
publicados en el siguiente número de La Gaceta Cómo Vamos
La Paz.
Sólo da click en el link
https://bit.ly/3kLBLpG

Y...

EVENTO DEL MES EN CÓMO VAMOS LA PAZ

¿Qué

dicen los

A

El 4 de noviembre se transmitieron a través de FB Live, las Olimpiadas de la
Transparencia. Durante la emisión contamos con la participación del Director
General de OOMSAPAS, el Ingeniero Mario Ramón Gálvez Gámez, Alejandra
Irasema Campos, Coordinadora del programa Agua y Ciudad de Niparajá y Lucía
Frausto, Directora General del Observatorio Ciudadano, Cómo Vamos La Paz,
Ruth Ramírez fue moderadora. Esta fue la tercera feria dedicada al agua con
la intención de tener la información que necesitamos para que las autoridades
puedan tomar mejores decisiones y optimizar la administración de los recursos
del organismo.

Si quieres ver la conferencia
dale click aquí

Medios?

nte las olimpiadas de la
transparencia y la rueda
de prensa de la alcaldesa,
los medios de comunicación
retomaron el aumento de
deudas en SAPA La Paz.
Además,
resaltaron
la
importancia de involucrarnos
como ciudadanía en el ejercicio
de exigir transparencia a los
órganos públicos.
"Muñoz duplicó deuda
en OOMSAPAS La Paz"
-Diario Z Tijuana

https://bit.ly/3DU9lRX

¿QUIÉN SE QUEDÓ EL DINERO DE SAPA?
Después de la Feria de
Transparencia realizada por
Cómo Vamos La Paz y Niparajá;
la alcaldesa Milena Quiroga,
realizó una rueda de prensa
donde presentó las cifras
del padrón de deudores
del
organismo
operador de agua
potable, resaltando
los adeudos de los

usuarios domésticos.
El total de cuentas por cobrar del
organismo asciende a los 3,589 mdp,
según las cifras presentadas por la
alcaldesa.
“Quisiera darles el nombre de una
persona, o decir que el dinero del SAPA
lo tiene alguien en especifico, pero no es
así, el dinero lo tienen todos los usuarios
que no pagan su consumo de agua al
organismo” expuso la Alcaldesa.

Si quieres ver la conferencia dale click aquí

https://bit.ly/3cHDqIj

"Harán una radiografía al
sistema de agua potable y
alcantarillado de La Paz."
-Meganoticias BCS

https://bit.ly/3xuJk9r
https://bit.ly/3oWEDB3

FORO SOBRE EL ESTADO DEL AGUA EN BCS
Del 27 al 29 de octubre se llevó a cabo
el Foro sobre el estado del agua en
B.C.S. coordinado
por el Coscyt,
en el cual la
directora
de
este observatorio
ciudadano,
Lucía
Frausto,
habló sobre
La

Checa el siguiente link

transparencia como eje rector en la
administración y gestión del agua.
Al respecto, resaltó la importancia de
contar con la información sobre la
administración del agua, el recurso
humano y económico en OOMSAPAS
La Paz. Si quieres saber más sobre
la relación entre el abastecimiento
de agua y el funcionamiento del
organismo.

https://bit.ly/3nKN3ML

"Gobierno de La Paz tiene
detectados a 10 grandes
deudores de SAPA"
-BCS Noticias

https://bit.ly/3HZiMSa

TVO EN EL CAFÉ

E

El agua:

derechos, obligaciones y compromisos

Invitamos al Director General del
OOMSAPAS, el Ing. Mario Ramón
Gálvez Gámez para ponernos en contexto con la agenda de nuestra 4ta
Feria de Transparencia en cuanto al
funcionamiento interno y externo de
OOMSAPAS. A pesar de la corta duración de la emisión de TVO en el café
a causa de las fallas en la señal de internet, el ingeniero nos comentó sobre de su conocimiento acerca de las
inconformidades de la ciudadanía
paceña, deudas y las fallas en el abastecimiento de agua.

https://bit.ly/3xirWV9

EN LA RADIO

ste
mes
pusimos
la lupa sobre los
números financieros de
uno de los organismos
más importantes del
Ayuntamiento de La Paz.
Si te perdiste de la difusión,
cobertura y resultados
de las olimpiadas de la
transparencia (que dieron
de qué hablar) vuelve a
escuchar el reporte de
nuestras voceras a través
de los siguientes enlaces.

¿Y cómo vamos con...
La 4ta feria de transparencia del agua?
Infórmate y participa

https://bit.ly/3r4Gvus

REUNIÓN CON
EL CÓNSUL
GENERAL
DE E.U.A.
EN TIJUANA

¿Y cómo vamos con...
los resultados de la 4ta feria de transparencia
EL OOMPSAPAS?

https://bit.ly/3HQ5sQj

A inicios del mes de noviembre, Lucía Frausto, Directora Ejecutiva, y
Ruth Ramírez, Directora Operativa de Cómo Vamos La Paz viajaron
al estado vecino para reunirse con El Cónsul General de los Estados
Unidos en Tijuana, Tom Reott y Kim Scrivner, Cónsul de Asuntos
Públicos del Consulado General de los Estados Unidos en México.
En este encuentro se presentaron una serie de proyectos que se
han desarrollado en conjunto en materia de políticas públicas,
prevención del delito, transparencia y medio ambiente.
https://bit.ly/3xo9Jp9

¿Y cómo vamos con...
La rendición de cuentas en
el OOMSAPAS

https://bit.ly/3DLxo5l

