
Marzo 9    Día 1    Sábado

10:30 - 12:15

12:30 - 14:30

14:30 - 16:30

16:30 - 18:00

8. Presentación de nueva página de Verificado19s y 
sesión inter-activa para revisión / enriquecimiento 
de procesos (cómo sucedió)

9. Reconstrucción ¿cómo va y qué hemos 
aprendido?
- César Cravioto - Comisionado de la Reconstrucción *
- Vecino de Paz Montes de Oca, Coyoacan *
- Vecina de San Gregorio, Xochimilco *

10. Comida por alcaldías:
Pláticas facilitadas POR CONFIRMAR *

11. Sesión inter-activa. Documentación y 
construcción de la Memoria para la prevención y 
acción

10:00

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30

13:30 - 15:00

14:30 - 16:30

16:30 - 18:30

18:30 - 20:30

Registro

1. Bienvenida al Festival
Somos una gran Ciudad

2.Sesión inter-activa: El Ecosistema de la Ciudad:
lluvia, #RiosVivos y gestión sustentable del agua 
con Agua para Todos, Isla Urbana y rescate de 
barrancas.

3. #AtlasdeRiesgoYA y su apropiación ciudadana 
con autoridades, expertos y representantes del 
sector privado

4. Comida

5. Sesión inter-activa: Taller y dinámica Mapeando 
el territorio con expertos y colectivos vecinales 
caminaremos y aprenderemos a distinguir el riesgo

6. Cine, palomitas y chelas
Citizen Jane Battle for the City
presentada por Cristina Barros y Onésimo Flores

Marzo 10    Día 2    Domingo

9:30 - 10:45

10:45 - 12:45

13:00 - 14:30

12. La justicia como la mejor prevención
Abogados reflexionan sobre asesoría y litigios del 19s

13. Taller ABC para presentar Denuncias ante el 
Sistema Local AntiCorrupción: ¿Oportunidad real o 
gatopardismo para la Ciudad?

14. LANZAMIENTO DEL PORTAL DE CIUDADania: 
Sistema de Información para el Instituto de 
Planeación y primeras recomendaciones para Datos 
Abiertos

#CIUDADanía19s es la coordinación de diferentes organizaciones civiles y colectivos ciudadanas que 
respondieron inmediatamente a la emergencia producida por el sismo del pasado 19 de septiembre en la 
CDMX. Es un esfuerzo para fortalecer y organizar, a mediano y largo plazo, la colaboración, empatía y 
solidaridad nacidas del sismo para rescatar, para imaginar y para transformar a la CDMX en una Ciudad 
incluyente, segura, saludable, sustentable y resiliente. Tiene cuatro líneas de trabajo: 1) Sistema de 
información y bases de datos abiertos para la Ciudad; 2) Evidencias y construcción de responsabilidades 
del 19s; 3) Urbanismo cívico para la planeación y transformación; 4) Incidencia en agendas y políticas 
públicas de la Ciudad de México.

Marzo 11    Día 3    Lunes

Ulises Vera, Ruta Cívica
Ulisesvera@rutacivica.org 

5560996446

Magolis Briones, MB Consultores
festival@rutacivica.org 

5518266816

Contacto Prensa Contacto Logística
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