
Acciones de Vigilancia Ciudadana al 
OOMSAPAS de La Paz, BCS
¡Por Abajito del Agua, Nada!



Cómo Vamos La Paz, es un
Observatorio Ciudadano, fundado
en el 2014 como sistema de
monitoreo ciudadano con asesoría y
motivación del programa de
Ciudades Emergentes y Sostenibles
del Banco Interamericano de
Desarrollo.



Nuestro Propósito

Aspiramos a que, en el mediano plazo, la ciudadanía de BCS, a 
través del ejercicio de sus derechos, transformen las 
instituciones de gobierno en un espacio abierto a la 

participación ciudadana, propiciando espacios de diálogo y 
negociación con las autoridades para la búsqueda de 

soluciones a los problemas en común. 



Transparencia y Rendición de Cuentas   

Concientizar y empoderar a la ciudadanía a 
través del desarrollo de capacidades 
técnicas, organizativas, políticas y de 
vinculación en materia de Derecho al 
Acceso a la Información y Rendición de 
cuentas, para exigir mejores gobiernos. 



Incidir en el mejoramiento integral de 
nuestras ciudades y su medio ambiente:
• Calidad del aire, 
• movilidad urbana, 
• agua, 
• manejo de residuos sólidos, 
• planeación urbana y del territorio, 
• seguridad pública y 
• género. 

Construcción de Ciudades + Humanas y 
Sustentables



El Agua es nuestro recurso 
más escaso

En BCS el agua es tema de vida

Menor disponibilidad de agua potable, sólo 900 metros 
cúbicos al año, cuando el promedio nacional es de 4 mil 200. 

Entidad más árida de México, con una precipitación media 
anual de 210 milímetros, 

menos de un tercio de la media nacional, que es de 772



• Sumado a fugas en las redes de distribución
(35 hasta el 50%).

• Falta de infraestructura de saneamiento.

• Sectores que se niegan a pagar el suministro.

• Desde hace más de 20 años, agua por tandeo.

• 200 mil habitantes, la mayoría de las colonias
recibe agua cada tercer día y en algunos casos
sólo 1 vez por semana.

La escasez de agua y la sobrexplotación agudizado por el aumento de la 
población, principalmente en polos turísticos como La Paz y Los Cabos



Escasez del recurso
+

Mala gestión 
histórica

+
Opacidad

Crisis

El Problema
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El consejo consultivo

I- Objetivo: hacer partícipe a los habitantes de La Paz, en la gestión del organismo
operador municipal, haciendo las observaciones y recomendaciones para su
funcionamiento eficiente, eficaz y económico.

El consejo consultivo es el órgano de
apoyo y auxilio para la realización de
los objetivos que la ley de aguas del
estado de Baja California Sur le confié
al organismo operador municipal del
sistema de agua potable, alcantarillado y
saneamiento de La Paz



Representación de Usuarios 
Domésticos

v El 6 de octubre de 2018 se realizó la instalación del 
Consejo Consultivo (2018-2021).

v El 13 de octubre de 2018 se realizó la instalación y 
primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno. 

v En julio de 2022 logramos la publicación de la 
convocatoria para renovación del Consejo Consultivo 
2022-2025, el cual fue instalado el 5 de agosto 2022 y
con la titularidad de la representación de usuarios 
domésticos.



Las sesiones de la Junta de Gobierno de ser a 
puerta cerrada pasaron a ser de dominio público. 

Se han transmitido 18 Sesiones de Junta 
de Gobierno por redes sociales. 

Transmisiones en vivo



Temas más recurrentes en 
estas sesiones de Junta de 

Gobierno 

v La aprobación de las Cuentas Públicas, 

v Recaudación y Rezago, 

v Millares de Agua, Adeudos del Organismo Operador, 

v Descuentos para usuarios, 

v Tarifas y cuotas, Eficiencia del Sistema Operador y 

v Cambio de Dirección General.

Alcance: 16,288
Desde entonces se han sesionado 18 Juntas de 
Gobierno.



Solicitudes de información

Capacitado a más de 750 jóvenes en el 
Derecho al Acceso a la Información



Plataforma de Educación y 
Comunicación para la Incidencia 

Ciudadana



Herramientas de Comunicación
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Alcance 1,267



Alcance 1,709



Alcance 1,369



@comovamoslapaz

@ComoVamosLaPaz

como_vamos_la_paz

6121222127

Como Vamos La Paz


