INFORME 2020
El quinto año de trabajo de Ruta Cívica estuvo enmarcado por grandes retos frente a la
pandemia por COVID-19, lo que no sólo implicó un cambio en las estrategias de incidencia
(considerando la parálisis en el servicio público y las medidas de distanciamiento social) sino
que también sumarnos a las redes de apoyo a la emergencia para ayudar a los sectores más
vulnerables.
A pesar de ello, el trabajo en esta nueva modalidad no paró. Nuestros resultados fueron los
siguientes:
1. Campaña #CDMXResiliente
La pandemia nos llevó a armar una #RedSolidaria que movilizó recursos para apoyar con
equipo a médicos y personal de salud en hospitales públicos y unidades de medicina familiar.
Nos unimos a las muchas organizaciones que atendimos a los sectores más vulnerables.
En el marco de CIUDADanía 19S, seguimos con los trabajos en la Subcomisión de
Transparencia de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, presentando
informes y recomendaciones para que esta Comisión rindiera cuentas:
● Informe de recomendaciones de enero 2020
● Informe de recomendaciones 3 marzo 2020
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● Informe de recomendaciones 31 marzo 2020
● Informe de recomendaciones 10 junio 2020
● Informe de recomendaciones: A dos años y balance de la renovación del Portal de
reconstrucción
● Presentación con indicadores: A dos años balance de la renovación del Portal de
reconstrucción
Además, presentamos un informe de recomendaciones al Comité de Grietas en el mes de
mayo; realizamos un exhorto a la Comisión de Reconstrucción, para obtener respuesta por
escrito sobre las recomendaciones de transparencia; solicitamos al Instituto para la Seguridad
de las Construcciones, que se compartan con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, la información de dictámenes a inmuebles afectados por el sismo, así como
los estudios de grietas que se están realizando; exhortamos a la Agencia Digital de Innovación
Pública, la entrega del Sistema de Información, Gestión y Seguimiento (SIGeS) y la versión
actualizada del Portal de Reconstrucción; denunciamos ante el INFO CDMX el incumplimiento
de obligaciones de transparencia de la Comisión para la reconstrucción y nos aceptaron la
denuncia; y realizamos observaciones a planes de trabajo de transparencia:
● Plan de trabajo para el Portal, presentado por la Comisión de Reconstrucción y
Plan de trabajo para el SIGeS, presentado por la Comisión de Reconstrucción, 18
junio 2020.
● Observaciones de Ciudadanía19s a los planes de trabajo del Portal y el SIGeS 29
junio 2020.
Organizamos un boletín diagnóstico del estado de los datos en el Portal de Reconstrucción,
generado de forma participativa en el Open Data Day, en colaboración con el INFO CDMX y
personas expertas en datos
En el marco de la conmemoración del tercer año del sismo del 19 de septiembre de 2017,
junto con CIUDADanía 19S, organizamos el Ciclo de Conversatorios “A tres años del 19S en la
CDMX: pendientes en la reconstrucción, acceso a la justicia y gestión del riesgo”, cuatro
encuentros virtuales en los que se reflexionó, además de los pendientes en la reconstrucción,
sobre la importancia de la prevención y la gestión de riesgos, la transparencia y acceso a la
justicia. En los encuentros participaron especialistas en cada rubro, autoridades de la Ciudad
de México, así como víctimas directas e indirectas de los sismos de ese año.
1. Transparencia en la reconstrucción: Faltantes e implicaciones para la reducción de
riesgos de futuros desastres
1. Mapeo de riesgos: Datos abiertos, Cartografía y Participación en la Gestión del Riesgo
2. Justicia para el 19s: Vías judiciales, alcances y obstáculos
3. Otras herramientas hacia la justicia; Derechos Humanos, Memoria, Transparencia e
Información
Además, llevamos a cabo encuentros, actividades y solicitudes en materia de reconstrucción,
como parte de nuestra campaña #CDMXResiliente, en donde se insistió sobre los pendientes
en materia de gestión de riesgos, transparencia y participación. Por ejemplo, la Conversación
en #LaHoraArquine sobre "Pendientes en la reconstrucción, el acceso a la justicia y la gestión
del riesgo a tres años del 19s"; participamos en el 2° Coloquio internacional, por una
reconstrucción abierta en la CDMX, en la mesa Repensar el Estado abierto ante situaciones
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de emergencia; participamos en el Conversatorio “Fondos de Inversión Social para la
recuperación post-desastres: guía práctica.”; compartimos nuestras reflexiones en el Foro
“19S Reflexiones México a tres años del sismo” en la sesión 03, 19S: Post-sismo organizado
por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México; platicamos
con Elia Almanza, de Ruido en La Red, sobre los aprendizajes de la ciudadanía contra la
corrupción inmobiliaria y las exigencias a la autoridades en el proceso de reconstrucción; y en
Radio Educación, conversamos sobre la forma en que podemos hacernos responsables de
nuestros hogares en caso de sismos.
Finalmente, trabajamos para mejorar las instituciones de la gestión de riesgos. Por un lado,
continuamos nuestra colaboración con la Universidad de Texas A&M, a través de visitas y
reportes elaborados por sus estudiantes sobre experiencias en la gestión del riesgo en
distintas ciudades en el mundo. Por el otro, trabajamos con la Secretaria de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil sobre mecanismos para institucionalizar la participación,
articulación y profesionalización de Organizaciones de la Sociedad Civil y actores privados.
Recibimos el reconocimiento internacional de la Sociedad Internacional de Investigaciones
sobre el Tercer Sector por haber logrado cambios efectivos en las políticas públicas de
gobernanza y gestión de riesgo, a partir de la publicación del Atlas de Riesgos y catastro.
2. Campaña #CDMXSustentable
Como parte de los trabajos de nuestra campaña #CDMXSustentable se dio seguimiento al
proceso de designación del titular del Instituto de Planeación, así como de puestos claves del
mismo organismo.
En colaboración con el trabajo probono del despacho Aguilar Barroso y Asociados y Suma
Urbana, nos amparamos contra las acciones del gobierno y el Congreso que atentan contra la
Constitución de la Ciudad y contra la autonomía del Instituto de Planeación. Denunciamos
que entre irregularidades y cuestionamientos sociales, el Congreso Local de la CDMX nombró
a Pablo Benlliure como Director del Instituto de Planeación. También reflexionamos sobre la
oportunidad que teníamos de soñar con una ciudad dentro de 20 años y que perdimos la
oportunidad.
Junto un conjunto de organizaciones, participamos en la creación de la estrategia
#Movilidad4s e hicimos recomendaciones sobre desaparición de Fideicomisos Públicos. Nos
pronunciamos sobre la desaparición del Fondo para Desastres (FONDEN) y Fondo para la
Prevención de Desastres (FOPREDEN), tras la votación del pleno del Senado en la sesión del
21 de octubre de ese año. Expusimos que se trataba de fondos que requerían urgentes
reformas y a partir del sismo de 2017 y de los reportes de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), se había creado un ambiente de exigencia sobre estas transformaciones y
su uso correcto y transparente de recursos públicos. Al lado de otras organizaciones hicimos
un llamado para rechazar la extinción del Fondo para el Cambio Climático y para evitar la
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desaparición del Fondo Metropolitano. Al final, cuando fueron extinguidos, reprobamos la
desaparición del FONDEN; Fondo Metropolitano y del Fondo para el cambio climático
3. #CDMXFiscalíaAnticorrupción,

como parte de la campaña

#CDMXjusta y sin corrupción
Desde los primeros años de trabajo de Ruta Cívica, dimos puntual seguimiento al combate a
la corrupción en la Ciudad de México a través de nuestra campaña #CDMXjusta.
Recientemente, documentamos el cambio de Procuraduría a Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México y el proceso de selección del Titular de la Fiscalía Especializada en el
Combate a la Corrupción, que implicó revisar con lupa el proceso en el Congreso de la Ciudad
de México y el perfil de las y los candidatos, por lo que se lanzó una nueva campaña
#CDMXFiscalíaAnticorrupción:
1. Ruta Cívica llama a tomar acciones contundentes para el efectivo combate y
prevención de la corrupción en la Ciudad de México.
2. ¿Qué es la Fiscalía Local Anticorrupción?
3. Combate estructural de la corrupción.
4. Proceso de designación del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción.
5. Perfil de los integrantes de la terna para Fiscal Anticorrupción de la CDMX presentada
por el Consejo Judicial Ciudadano.
6. Proceso de designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción de la Ciudad de México.
7. Congreso CMDX nombra “Fiscal anticorrupción carnal”; designa a Rafael Chong como
nuevo Fiscal Anticorrupción.

Otras acciones:
1. Por invitación de la Fundación MacArthur, escribimos sobre nuestro enfoque de
articulaciones verticales para lograr transformaciones sociales y políticas.
2. Participamos en el panel El futuro del Capitalismo Mexicano: ¿Cómo transformar una
economía rentista? Organizado por la Fundación Friedrich Ebert - México.
3. En conjunto a otras organizaciones realizamos una serie de propuestas para la Ley de
Ingresos, con el objetivo de diversificar los ingresos fiscales.

Fue un año complejo, pero no dejamos de trabajar en nuestras exigencias por la Ciudad más
sustentable, justa y resiliente. La sustentabilidad, la reconstrucción y la justicia que soñamos
se logran con transparencia y una gobernanza que incluye la participación ciudadana.
Por ello, esperamos que nos apoyes con tu aportación recurrente cada mes AQUÍ. Es
deducible de impuestos.
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ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ingresos por donativos
Ingresos por servicios
Productos Financieros
Otros ingresos

3,100,111
100,000
31,482
2

Total de Ingresos

3,231,595

Gastos de operación
Gastos financieros
Otros gastos

2,874,129
7,503
2

Total de Gastos

2,881,633

Diferencia entre Ingresos y Gastos

349,962

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Activo Circulante

Pasivo a Corto Plazo

Caja y Bancos

121,107

Inversiones

746,043

Deudores

2,254

Impuestos por pagar

869,403
Activo No Circulante

31,974

Total del Pasivo

31,974

Patrimonio

Mobiliario y Equipo de Oficina 34,483
Depreciacion Acumulada

4,598
29,885

Total del Activo

899,288

Remanentes Anteriores

517,352

Remanente del Ejercicio

349,962

Total de Patrimonio

867,314

Total del Pasivo y Patrimonio

899,288
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