CDMXSinCorrupción

INFORME 2018
Nuestro tercer año de operación fue de mucho trabajo y para delinear mejor nuestras
formas de organizarnos.
Aquí algunos de nuestros resultados:
1. Primer Festival de la CIUDADania
Se llevó a cabo el Festival CIUDADanía19s del 28 al 30 de enero, con sede en el Museo de
Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.
Este Festival convocó a actores con distintas perspectivas como expertos en riesgo,
abogados y organizaciones. Se formaron mesas de trabajo con los vecinos para un
Laboratorio de Agendas Vecinales, en donde los vecinos identificaron los agravios que
viven en cada Delegación y propusieron acciones para darles solución. La moderación de
los paneles fue hecha por diversos comunicadores como Héctor Zamarrón, Genaro Lozano,
Enrique Hernandez Alcazar y Ricardo Garza Lau.
Además, se realizó una Expedición de Datos de Verificado19s y se presentó una propuesta
de Agendas Temáticas, a partir de la identificación de cuatro problemas sustanciales:
Corrupción Gubernamental, Desarrollo Sustentable, Movilidad y Datos Abiertos.
Al Festival asistieron 300 invitados, mientras que el streaming del evento (a través de la
página de Facebook de CIUDADanía19s y su edición de videos temáticos en YT Facebook
y videos de agenda) han tenido en total más de 10,000 vistas.
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Se contó con mesas informativas cuidadosamente seleccionadas para promover una Ciudad
Sustentable y Justa, con empresas y organizaciones como Hogar Vivo, Oxfam, Bright, Jetty,
PAOT, Réplica, Epicentro, Virk, Cartocrítica, Social TIC e Isla Urbana, quienes brindaron
información sobre sus servicios a los invitados del Festival. Los medios aliados del Festival
CIUDADanía19s fueron Milenio TV, Reforma, Vice, Animal Político, Animal Gourmet,
Cletofilia, Chilango, Más por Más, Ruido en la Red y Reconoce Mx.
A raíz de los contenidos del Festival, se propusieron y trabajaron varias infografías
(Facebook ) con más de 30 mil vistas y una amplia circulación.

2. Campaña de CIUDADania19s
La campaña cumplió un año, con un resumen de todo el trabajo realizado. Además de
visibilizar y acompañar muchos grupos colectivos en su proceso de atención y
reconstrucción (ver Serie #NoMeOlvides y en Facebook que han tenido más de 5,000 vistas),
los principales productos de esta campaña han sido:
2.1. Comenzamos a construir el Sistema de Información de CIUDADania19s.Se firmó un convenio de Cartocrítica para la elaboración de un Sistema de Información,
respondiendo a la necesidad esencial para la planeación y gestión integral de riesgos:
contar con información precisa, georeferenciada, pública y descargable sobre la Ciudad.
Esto a través de una plataforma web de georreferenciación y un diagnóstico de datos
abiertos sobre el territorio de la Ciudad de México.
Para esto, Cartocrítica revisó páginas web institucionales, elaboró 87 solicitudes de
acceso a la información y 14 recursos de revisión. Entre estos recursos al Instituto
Nacional de Acceso a la Información (INAI), porque no había pleno en el Instituto de la
Ciudad, hicimos un Amicus Curiae sobre la necesidad de que el Atlas de Riesgos sea
público. El prototipo del Sistema fue presentado a distintos grupos y expertos,
planeando terminar el Diagnóstico y liberar los datos en el primer trimestre de 2019.
2.2. Publicamos el Manual de Reconstrucción Digna.Este Manual resume los múltiples lineamientos publicados por el Gobierno y
las alternativas para la reparación, el reforzamiento y la reconstrucción de las viviendas
dañadas por el sismo del 19s.
El Manual se presentó en agosto 2018 ante vecinos, medios y autoridades, con buena
cobertura de medios.
2.3. Participamos en la campaña Nuestro Memorial.2

Se propuso que se hiciera un real Memorial, de aprendizajes vivos y no repetición, y no
un Monumento en Alvaro Obregón 286. Para ello, se creó una campaña de
comunicación llamada #NuestroMemorial19s, que reunió a vecinos, personas afectadas
por el sismo, arquitectos, diseñadores y urbanistas.
2.4. Elaboramos un Informe sobre violación de derechos humanos sobre violaciones a
los derechos humanos de las personas afectadas a siete meses del sismo del 19 de
septiembre: hacia una Comisión de la Verdad, que entregamos a la Comisión de
Derechos Humanos de la CdMx.
Además se acompañó a varios vecinos y vecinas para presentar su queja ante la
Comisión de Derechos Humanos, para lo cual también se le dio seguimiento a estas
quejas.
2.5. Participamos en varias redes e incidencia sobre política pública sobre la gestión
de riesgos y reconstrucción.Reaxión – diálogo y documento de recomendaciones con organizaciones, sector privado
y funcionarios.
Diálogos 19s – evento de diálogo con funcionarios, legisladores, organizaciones y
vecinos, con un documento de aprendizajes y recomendaciones.
Durante el período del gobierno de transición, entablamos también diálogos con
responsables de la Comisión de reconstrucción de la Ciudad de México, con
recomendaciones para mejorar el modelo de atención a damnificados y fuimos
nombradas con título honorífico como Subcomisionados de Transparencia en el Comité
de Transparencia y la Comisión de Reconstrucción.
Con el equipo de transición del Gobierno federal, se articuló un pequeño grupo de OSC
y se convocó a diálogo y mesas de trabajo de la reconstrucción como derechos
humanos, agua y saneamiento, educación, transparencia, ordenamiento territorial y
gestión de riesgos. De este dialogo, fuimos convocantes y elaboramos el documento de
conclusiones.
2.6. Elaboramos un Memorandum sobre el riesgo y potencial de corrupción en las
propiedades inmobiliarias utilizadas por el Estado mexicano que entregamos al
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional de Corrupción. Los
2 documentos se encuentran aquí: a) el Memo enviado al CPC, y b) un excel con el
listado de inmuebles.
2.7. En la página web de CIUDADania19s se elaboró una sección para recuperar los
reportes, escritos, manuales, etc. : https://ciudadania19s.org.mx/informes/ ,
además de una difusión por redes sociales y articulando entre medios de
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comunicación y vecinos afectados (poniéndoles en contacto, ayudando a construir
una narrativa digna, identificando nuevas historias que ayudaran a ilustrar los
procesos de políticas públicas fallidas o exitosas).
2.8. Urbanismo cívico y Exposición de HAL
Apoyamos la documentación y denuncia de problemas en torno a la reconstrucción en
Xochimilco, Portales, Tláhuac y Condesa, con la participación de estudiantes de la UAM
Cuajimalpa, para comenzar la memoria histórica del proceso del sismo y reconstrucción.
Se dieron herramientas propositivas para la defensa de su territorio (solicitudes de
acceso a la información, documentación, quejas ante CDHDF, etc.) ante la situación de
emergencia que aún no termina.
Junto con la UAM Cuajimalpa, se trabajó bajo la metodología Humanities Action Lab
(HAL) que está documentando estos historias de desigualdad en las afectaciones y el
material se hará en una exposición pública que recorrerá varios países en 2020-21.
2.9. Recibimos y administramos los donativos de 5 colectivos trabajando en el proceso
de reconstrucción otorgados por las convocatorias de Leventemos México
(Ambulante) y Semillas.
Con el objetivo de fortalecer los colectivos locales, administramos los fondos de
Bicitekas, Sumando Ando de Jojutla, la 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio y Taller
de Arquitectura Viva (TAVA) que recibieron de Levantemos México y de Mujeres
Empoderando Mujeres de Fondos Semillas, que llevarán a cabo proyectos entre 2018 –
2019.

3. Campaña de CdMxSinCorrupción
3.1. Nombramientos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de la
Ciudad de México (INFOCDMX).
En enero 2018, por la presión de la coalición se amplió la convocatoria para candidatos al
INFOCDMX, monitoreamos el proceso e hicimos una evaluación ciudadana de las personas
aspirantes. Se postpuso el nombramiento y el INFOCDMX se mantuvo sin pleno durante
varios meses.
Una vez que el nuevo Congreso tomó posesión, junto con el Observatorio de Designaciones
Publicas, monitoreamos de nuevo el proceso y dimos a conocer una ficha de evaluación
ciudadana de las aspirantes que influyó en dos nombramientos de mujeres de los cuatro.
3.2. Se dialogó con el equipo de transición del Gobierno de la Ciudad para mejorar las
leyes del Sistema Local AntiCorrupción y la Fiscalía AntiCorrupción.
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4. Publicaciones
4.1. Escribimos varias publicaciones sobre Gobernanza en Ciudades.-

“A un año del sismo del 19s” en Nexos.
“Gobernanza en las Ciudades” en libro próximo a publicarse por la Coordinación de
Sustentabilidad de la UNAM.
“Urbanismo, captura del Estado, democracia y desigualdad en la Ciudad” en libro
próximo a publicarse por El Colegio de México.

En Ruta Cívica, este año fue de mucho trabajo y comenzamos a ver una real incidencia en
temas importantes como la reconstrucción y la gestión del riesgo, los datos abiertos, la
defensa de los derechos humanos y el Sistema AntiCorrupción en la Ciudad.
Nuestras campañas y posicionamientos fueron visibles por la ciudadanía, estrechando
también los vínculos con los medios de comunicación. Crecimos nuestras alianzas con
organizaciones, colectivos y actores sociales, buscando su inclusión social, y la
interlocución con los tomadores de decisiones.
Fue un año de múltiples transformaciones sociales y políticas, a las cuales apoyamos,
dimos forma y catalizamos.

Queremos seguir creciendo contigo, que seas parte de nuestras redes, involucrarte en estas
transformaciones y por eso buscamos tu APORTACIÓN AQUí recurrente cada mes. Es
deducible de impuestos.
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INFORME FINANCIERO de RUTA CÍVICA A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ingresos por donativos
Productos Financieros
Otros ingresos
Total de Ingresos

4,820,174
65,292
14
4,885,480

Gastos de operación
Gastos financieros
Otros gastos
ISR A CARGO
Total de Gastos

4,710,589
6,994
20
528
4,718,132

Diferencia entre Ingresos y Gastos

167,348

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Activo Circulante
Caja y Bancos
Inversiones
Deudores
Impuestos pagados por
anticipado

Pasivo a Corto Plazo
358,089

Proveedores

960,292
19,493

Acreedores

12,669

Impuestos por pagar

34,115

1,337,874

Activo Fijo

Total del Pasivo
Patrimonio
Remanentes
Anteriores
Remanente del
Ejercicio

Total del Activo

46,784

1,337,874

1,123,742
167,348

Total de Patrimonio

1,291,090

Total del Pasivo y
Patrimonio

1,337,874
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