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INFORME 2016 

 

Aunque nos constituimos legalmente en noviembre 2015, este año fue nuestro primer 

año, que podríamos describir como muy intenso y exitoso.  

 

Aquí algunos de nuestros resultados:  

 

1. Generamos el colectivo #TúConstituyente  

 

Una iniciativa que presentó candidatos independientes, elaboró una agenda de 

propuestas e incluyó puntos que favorecen a la ciudadanía en el Constituyente.  

 

Gracias a este colectivo en la Constitución se incluyó que los concejales de las 

alcaldías representarán a sus colonias y barrios, y no a la partidocracia. Se 

transparentarán y habrá audiencias para que el Congreso apruebe alianzas multi-

anuales entre gobierno, sociedad civil y privados. Se incluyeron varios puntos sobre el 

diseño institucional, la evaluación y la actualización de planeación y el Instituto de 

Planeación.  

  

2. Con #ObraChueca ganamos el Premio Innovación Anticorrupción  

 

Una plataforma ciudadana para denunciar, monitorear como colectivo (crowdsourcing) 

y reportar la corrupción e ilegalidad inmobiliaria. En 2017, lanzaremos la campaña y 

reportes periódicos que nos visibilizar a los responsables y a inhibir estas conductas.  

 

3. Incubamos tres redes cívicas  

 

Con el inicio de una metodología de liderazgo colaborativo, formamos una red de 

expertos temáticos; una red de vecinos y una red de activistas comprometidos con el 

cambio democrático de la Ciudad de México.  

 

https://www.rutacivica.org/wp-content/uploads/2016/02/Reporte-Aprendizajes-Web.pdf
https://www.rutacivica.org/wp-content/uploads/2016/02/TuConstituyente-Agenda-web.pdf
https://www.rutacivica.org/wp-content/uploads/2016/02/TuConstituyente-Agenda-web.pdf
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4. Impulsamos investigaciones de fondo para transformar la Ciudad de México en una 

ciudad justa, democrática y sustentable.  

 

Algunos ejemplos fueron: 

 

• Inmobiliaria Mancera: el asalto a la CIudad. 

• Por una Ciudad plural: alcaldías de contrapeso. 

• Captura de valor y contratos multianuales en la Constitución. 

 

5. Preparamos la campaña #Corruptour que con amigos y aliados lanzaremos en 2017. 

Es un autobús y guion listos para llevarte a conocer los principales monumentos de la 

corrupción. 

Queremos ser el semillero de transformaciones sociales y políticas.  

Queremos crecer las redes y procesos que involucrarán a más ciudadanos en los asuntos 

públicos, en su entorno, en su Ciudad y en su inclusión social.  

Queremos crecer con tu apoyo.  

Agradecemos el apoyo que este año nos diste, ha sido importante para despegar.  

Queremos que sigas siendo parte de este cambio y crecer con tu apoyo.  

Tu APORTACIÓN AQUí  puede ser recurrente cada mes y deducible de impuestos (Si 

donas antes del 20 de diciembre, deducirás impuestos del 2016) 

 

Te deseamos felices fiestas y lo mejor para 2017. 

 

  

https://contralacorrupcion.mx/inmobiliariamancera/
http://labrujula.nexos.com.mx/?p=1006
http://labrujula.nexos.com.mx/?p=1081
https://www.rutacivica.org/aporta
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INFORME FINANCIERO 

 

Estado Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

   

   

   
INGRESOS POR DONATIVOS                     565,152  

OTROS INGRESOS                             39  

Total de Ingresos                     565,191  

   

   

GASTOS DE OPERACIÓN                     480,777  

GASTOS FINANCIEROS                        4,132  

OTROS GASTOS                               1  

Total de Gastos                     484,909  

   

   

AUMENTO (DISMINUCION) DEL PATRIMONIO                        80,282  

 
    

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016 

      

ACTIVO CIRCULANTE     PASIVO A CORTO PLAZO   

      

CAJA  Y BANCOS             102,716     ACREEDORES                       14,847  

                     -       IMPUESTOS POR PAGAR                        7,587  

                     -        

     TOTAL DEL PASIVO                       22,434  

             102,716      

     PATRIMONIO   

      

    

       REMANENTE DEL 
EJERCICIO                       80,282  

      .  

     TOTAL DE PATRIMONIO                       80,282  

      

      

TOTAL DEL ACTIVO             102,716    

 TOTAL DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO                     102,716  

 


