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En 2017, nuestro segundo año de trabajo, comenzamos a consolidar distintas formas de 

trabajar, a partir de campañas muy exitosas y también sufrimos el sismo, que nos obligó a 

organizarnos de otras maneras. Fue un año muy con muchas emociones y aprendizajes. 

 

1. Lanzamos el #Corruptour  

 

Desde que fundamos Ruta Cívica, existió la idea de traer el “Tour de la Corrupción”, una 

iniciativa nacida en 2014 en Monterrey gracias a un grupo de ciudadanos con el objetivo 

de poner a la corrupción en el centro del debate de las elecciones de 2015. Recorrió 

sus calles durante 6 meses y se subieron cerca de 1,500 personas.  

 

Finalmente, logramos que 55 ciudadanos aportaran los fondos para traer el autobus de 

Monterrey, remodelarlo y que paseara durante los domingo de 6 meses a cientos de 

visitantes los monumentos del a corrupción.  

 

El objetivo del @Corruptour en la CDMX fue contribuir de forma creativa, disruptiva para 

tener una conversación sobre la corrupción. Fue una invitación a informarnos y 

comprometernos en contra de la corrupción y sus graves efectos en la vida cotidiana. 

Es también una denuncia a algunos de los casos emblemáticos de corrupción. Es un 

ejercicio de libertad de expresión, de externar nuestra preocupación y de informar 

acerca de los trucos, formas y montos de este grave problema. 
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El recorrido incluyó la Casa Blanca, la Estela de Luz, el IMSS, OHL, el Antimonumento 

Ayotzinapa, la SEGOB, el Metro Balderas, la PGJDF, Televisa y el Senado. Sobre las 

paradas, había mucho de donde escoger, por lo tanto nos basamos en una ruta 

accesible de recorrer debido a la complejidad del tráfico, que fuera turística y que 

incluyera algunos de los casos más emblemáticos en los últimos años. Aunque 

utilizamos el humor y el sarcasmo, existe una investigación seria detrás de cada parada. 

Tomamos datos de documentos publicados por instituciones como la Auditoría Superior 

de la Federación y la Contraloría General de la Ciudad de México, así como de las 

investigaciones periodísticas más conocidas. Sabemos que dejamos muchas paradas 

importantes fuera del recorrido, por eso también invitamos a que las personas nos 

cuenten sus historias, describan los puntos que consideran relevantes y propongan 

ideas y acciones para que no se repitan.  

 

2. Ganamos el Premio de Innovación AntiCorrupción con la campaña de #ObraChueca.  

 

Hemos sido testigos de que el suelo y el aire para edificar están en venta al mejor postor, 

en lo que se ha denominado la Corrupción Inmobiliaria. Contra esto, #ObraChueca es 

un crowdsourcing, un monitoreo ciudadano colaborativo usando la tecnología y las 

redes cívicas, para reportar obras irregulares y complicidades entre autoridades e 

inmobiliarias. 

 

A través de grupos de enfoque, se hizo un formulario con categorías sobre las 

irregularidades detectados y se puede consultar los reportes geo-referenciados y si la 

obra fue clausurada, en juicio, terminada sin sanción etc. por colonia o delegación, o de 

manera específica.  

 

Buscamos: 1) Hacer visible lo que se observa en la calle, lo denunciado y lo 

regularizado y 2) Sistematizar, visualizar y analizar los datos para lograr una efectiva 

rendición de cuentas de autoridades, legisladores y jueces. Esto nos ayudará también 

a presentar propuestas e incidir sobre una regulación. 

 

En un informe de los primeros 850 reportes ciudadanos, encontramos que 71% de las 

irregularidades se iniciaron en los dos últimos años (2016-2017). 54% no cumplen 

características reglamentarias, un 42% no tienen permisos o documentación y un 

41% tienen un nivel o más de lo permitido. El 63% había presentado denuncia ante 

diferentes autoridades (Delegación, INVEA, PAOT, TCA, CDHDF). Un 10% indica que 

a pesar de haber sido denunciada no ha sido verificada y un 8% han terminado sin 

sanción. La posible corrupción termina en impunidad, con que actúan las constructoras 

y algunos establecimientos mercantiles en colusión con las autoridades. Las 

delegaciones con más reportes en Obra Chueca eran Álvaro Obregón y Benito 

Juárez.  

 

 

3. Realizamos la campaña de #AlcaldíasAbiertas 

 

Junto con otros colectivos organizamos un Foro para llevar propuestas a la Ley Electoral 

de la Ciudad de México. Hicimos 10 propuestas, buscando que los ciudadanos estemos 

https://obrachueca.com/
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mejor representados en las futuras alcaldías, que sustituirán a las delegaciones y en el 

Congreso.   

Como aprendimos en el Constituyente, redactamos una propuesta técnica para la ley 

secundaria y reforma electoral que bautizamos como #AlcaldiasAbiertas. Esta 

propuesta fue presentada como una iniciativa de ley y apoyada por una coalición inter-

partidista que fue creciendo gracias a la comunicación estratégica y el involucramiento 

de las redes vecinales.  

 

Fue el mejor ejemplo de lo que hasta ahora quisiera se convirtiera nuestra democracia 

parlamentaria. De un tema electoral técnico y un grupo de diputados pactando en lo 

oscurito, llevamos esas leyes y campañas a las redes sociales, los medios, a las 

colonias, a las redes sociales y a que los vecinos exigieran directamente a sus 

representantes que aprobaran #AlcaldiasAbiertas. Al día siguiente de la votación en 

varios diarios aparecían los diputados y su voto contra, a favor o ausente de 

#AlcaldiasAbiertas. Los ciudadanos se los reclamaban, y muchos se los recuerdan aún.  

 

El diálogo con diversos partidos nos hizo ganar la batalla del 1% de firmas y 90 días: 

las mejores condiciones para las candidaturas sin partido en el país. Perdimos la 

elección de concejales a través del voto directo en las circunscripciones, pero estamos 

seguros que esta lucha muy pronto regresará y en un par de años ganaremos.  

 

En el mismo aspecto, presentamos ante la Suprema Corte de Justicia un Amicus Curiae 

(Amigos de la Corte) y defendimos ante una controversia constitucional la definición de 

circunscripciones electorales para elegir a los concejales. La Corte votó a favor y citó 

nuestras propuestas. 

 

 

4. Dimos seguimiento a la creación del Sistema Local AntiCorrupción y creamos la 

campaña #CdMxSinCorrupción 

 

Trabajamos con diputados para re-diseñar y hacer observaciones al paquete legislativo 

de 7 leyes del Sistema AntiCorrupción de la Ciudad de México, que terminaron 

aprobándose con diversos errores/omisiones y apoyamos la controversia constitucional. 

También conformamos una coalición de organizaciones, colectivos y ciudadanos 

organizados para monitorear la implementación y los nombramientos del Sistema, 

llamado #CdMxSinCorrupción. 

 

Entre las actividades, fue una capacitación sobre las leyes y establecer los mínimos del 

Sistema.  

 

En diciembre, junto con la coalición, se detuvo la convocatoria pública para elegir 

comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública de la CdMx, que sólo 

daba tiempo de 24 horas para que los aspirantes ingresaran sus papeles. Después de 

la cobertura de medios que se logró, la Comisión Legislativa de la Asamblea Legislativo 

postpuso para enero 2018 y dio mayor tiempo para esta convocatoria. 
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5. Contribuimos a conformar #Verificado19s y creamos la campaña de #CIUDADania19s 

#Verificado19s se formó de varias redes cívicas de algunas de nuestras campañas 
anteriores como #TúConstituyente, #ObraChueca e integrantes de comités vecinales, 
junto con otras redes de organizaciones y colectivos. Verificado19s sirvió como una 
plataforma digital que verificó información y gestionó datos para hacer más eficiente la 
respuesta ciudadana de redes cívicas tras el sismo del 19 de septiembre de 2019. 

 
CIUDADania19s se formó como un grupo de organizaciones civiles y colectivos 
ciudadanos que se coordinaron para fortalecer y organizar en el mediano y largo plazo 
el espíritu de colaboración, empatía y solidaridad que nació de los escombros, las redes 
sociales, los datos y los mapas, sobre las bicis y en las calles, para que nos permita 
rescatar, imaginar y transformar a la Ciudad de México en una ciudad incluyente, 
segura, saludable, sustentable y resiliente, respecto a tres líneas: 

 
1.  #DatosAbiertos y Planeación para la Ciudad.- Tecnología cívica para crear 
información de valor a la ciudadanía, por medio de la solicitud de información pública; 
recolectando información dispersa entre publicaciones, científicos y y via crowdsource en 
visualizaciones (mapas) que permitan aprender del 19s e impulsar la acción colectiva e 
interinstitucional.  
 
2. Urbanismo cívico para la transformación.- Convocando y acompañando a actores con 
distintas perspectivas, generar metodologías colaborativas, dialogar con empatía y usar 
pedagogía colectiva para procesos de gestión del riesgo y planeación.   
 
3. Incidencia en agendas y políticas públicas de la reconstrucción. 
 
Como parte de esta campaña, participamos en diversos informes internacionales sobre 

México a raíz de los sismos del 19 septiembre de 2017: 

*  Informe conjunto sobre acceso a la información y desastres naturales para el Relator 

Especial de la ONU sobre Libertad de Expresión y el Relator especial sobre la Libertad de 

Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaborado 

por CIUDADanía19s, Horizontal, Verificado19s, Epicentro y Nosotrxs, en el cual expresamos 

que el Estado mexicano no ha cumplido cabalmente sus obligaciones para garantizar el 

derecho de acceso a la información de las víctimas de los sismos de septiembre de 2017 y 

establecer un protocolo de atención y de acción sostenible, que permitan desarrollar un 

plan de reconstrucción viable y centrado en la protección y garantía de los derechos de las 

víctimas. 

*  Addendum al Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales en México enviado al Comité DESC en agosto de 2017, 

en el que se actualiza con información sobre la actuación del Estado mexicano frente a los 

sismos de septiembre de 2017 donde se describen afectaciones a diversos derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). 

 

 

wwww.verificado19s.org
https://ciudadania19s.org.mx/wp/wp-content/uploads/2018/02/4.-Relatoria-LibertadExpresion-InformeConjunto-180215.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/MEX/INT_CESCR_CSS_MEX_30285_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/MEX/INT_CESCR_CSS_MEX_30285_S.pdf
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En Ruta Cívica, este año comenzaron a germinar múltiples semillas sembradas en años 

anteriores. Nuestras campañas se convirtieron en marcas reconocidas por la ciudadanía. 

Crecieron y se articularon nuestras redes en procesos, opinando e incidencia en los asuntos 

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

Fue un año de múltiples transformaciones sociales y políticas, a las cuales apoyamos, 

dimos forma y catalizamos.  

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

 

  

https://www.rutacivica.org/aporta
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INFORME FINANCIERO 

Estado Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

   

   

   
INGRESOS POR DONATIVOS                     1,658,459  
OTROS INGRESOS                            0  

Total de Ingresos                     1 ,658,460 

   

   
GASTOS DE OPERACIÓN                     608,316 

GASTOS FINANCIEROS                        6 ,683 

OTROS GASTOS                               0  

Total de Gastos                     6 14,999 

   

   

AUMENTO (DISMINUCION) DEL PATRIMONIO                        1,043,460 

 
 
 
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017 

      
ACTIVO 
CIRCULANTE     PASIVO A CORTO PLAZO   

      
CAJA  Y BANCOS             1,193,270    ACREEDORES  14,247 

                 -       IMPUESTOS POR PAGAR  55,282 

              -        

 1,193,270        TOTAL DEL PASIVO                       69,529 

                  

     PATRIMONIO   

    

REMANENTE DE 

EJERCICIOS ANTERIORES                    80,281 

    

 
REMANENTE DEL 
EJERCICIO  

                     
1,043,460 

       

     TOTAL DE PATRIMONIO  
                    
1,123,742 

            
TOTAL DEL 
ACTIVO             1,193,270   

 TOTAL DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

                   
1,193,270 

 


