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Algunos proyectos y actividades de organizaciones de la sociedad civil tras el #19S 

Nombre de la 
organización 

Actividad 
 

Vínculo electrónico al proyecto 

Transparencia 
Mexicana 

1. Elaboración, publicación y difusión del Informe sobre transparencia y rendición de cuentas de los 
recursos públicos y privados a seis meses de los sismos. Marzo, 2018 
2. Elaboración del informe sobre transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y 
privados para la reconstrucción a un año de los sismos. Septiembre, 2018 
3. Co-convocantes de tres talleres del Grupo Reaxión en donde se elaboraron propuestas para atender 
la emergencia y la reconstrucción a fin de consolidar políticas públicas en el marco de la transición del 
gobierno.  
4. Participación en el Grupo co-convocante de organizaciones para el trabajo con el equipo de 
transición en el marco del diseño del Plan Nacional de Reconstrucción  

https://www.tm.org.mx/wp-
content/uploads/2018/03/estudioepicent
ro.pdf  
https://issuu.com/transparenciamexican
a/docs/19s2018  

Fundar, Centro 
de Análisis e 
Investigación 

1) Elaboración, publicación y difusión del Informe sobre transparencia y rendición de cuentas de los 
recursos públicos y privados a seis meses de los sismos. Marzo, 2018 
2) Elaboración del informe sobre transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y 
privados para la reconstrucción a un año de los sismos. Septiembre, 2018  
3) Participación en el Comité Técnico de Evaluación de proyectos sobre Liderazgo Comunitario, en el 
marco del Fondo Levantemos México de Documental Ambulante. 
4) Participación en la construcción de propuestas de iniciativas como Reaxión. 
5) Participación en el Grupo Co-convocante de organizaciones para el trabajo con el equipo de 
transición en el marco del diseño del Plan Nacional de Reconstrucción.  

1)  
http://fundar.org.mx/wp-
content/uploads/2018/03/Informe-de-
TyRdc-de-recursos-pu%CC%81blicos-
y-privados-para-la-
reconstruccio%CC%81n_160318.pdf  
2) http://fundar.org.mx/reconstruccion-a-
un-ano-de-los-sismos/    
3) 
https://www.ambulante.org/2018/05/con
vocatoria-liderazgo-comunitario/    

Cohesión 
Comunitaria e 
Innovación Social 
(CCIS) 

#Resignifica19 es una iniciativa convocada por @CCISmx e integrada por artistas, diseñadorxs, 
ilustradorxs, arquitectxs, urbanistas, docentes y demás practicantes que donan su experiencia, 
conocimiento y tiempo para detonar procesos de resignificación de lo dañado tras los sismos.  
#RESIGNIFICA19 busca: 
- Dotar de nuevos significados, narrativas, referentes, símbolos e imaginarios tras los sismos. 
- Resignificar el desastre, los derrumbes, la ayuda, la comunidad, el lago, la ciudad, los perímetros, la 
colonia, los espacios públicos, el ánimo, los símbolos, la normalidad, el presente, el futuro, México, la 
fecha. 
- Visibilizar lo que podemos lograr cuando actuamos juntas, personas conocidas y desconocidas, entre 
iguales, como iguales. 
- Posicionar la solidaridad, la coordinación, la colaboración, la identificación y el orgullo por encima de la 
pérdida. 
- Resignificar lo intangible y lo tangible, de manera temporal o permanente, física o virtual. 
 
 
 

https://twitter.com/i/status/92500907274
6790913    
 
https://drive.google.com/drive/search?o
gsrc=32&q=resignifica19  
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Impunidad Cero 

Lanzamiento de la investigación relativa a las responsabilidades que se derivan por los daños causados 
por los sismos del 2017, "A un año del 19-S: responsabilidades derivadas de los sismos".  
La investigación está acompañada de una nota sobre el caso del Colegio Enrique Rébsamen, ubicado 
en la delegación Tlalpan, en donde 19 menores de edad y siete adultos perdieron la vida como 
resultado del colapso de dos edificios. Este estudio se basa en la demanda que los padres de familia 
del Colegio Enrique Rébsamen, representados por abogados litigantes de la Fundación Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados A.C. interpusieron ante el Juez de Distrito en materia civil de la Ciudad 
de México, con fecha del 13 de abril del 2018. 

https://www.impunidadcero.org/articulo.
php?id=78&t=a-un-ano-del-19-s-
responsabilidades-derivadas-de-los-
sismos 

Paybook  

Trazabilidad y transparencia de los recursos de la reconstrucción del Fideicomiso Fuerza México 
mediante: 1) Un software de conexión bancaria que permite exponer las transacciones y documentar 
los desembolsos y la utilización de recursos de forma automatizada; 2) Un sistema de gestión de 
contenido que permite registrar y comunicar las actividades y los logros de la iniciativa, con soporte 
documental y financiero. 

https://fideicomisofuerzamexico.com/ 

Fundación 
Mexicana para la 
Planeación 
Familiar 
(MEXFAM)  Presentación de resultados del monitoreo social realizado al proceso de reconstrucción en el Istmo, en 

el estado de Oaxaca 

https://wp.me/p3Gq8P-3Kc  
https://m.facebook.com/notes/mexfam-
ac/insuficiente-apoyo-y-sin-
transparencia-hallazgos-en-la-
estrategia-de-
reconstrucc/2459180860773632/   

The Hunger 
Project 
México/Movimient
o para el 
Desarrollo 
Liderado por las 
Comunidades (16 
organizaciones) 

Realización de dos diálogos por la reconstrucción liderada por las comunidades en torno a: a)la 
autogestión, la acción colectiva y la cohesión comunitaria para la reconstrucción, b) el papel de la 
sociedad civil organizada y las instituciones del Estado en los procesos de una reconstrucción integral y 
c) la perspectiva de género, juventudes e interculturalidad en la reconstrucción. 

Por publicar en: 
www.thp.org  
https://communityleddev.org/mx/  

 
 
 
 


