INGRESOS 2009 DE ALIANZA CÍVICA POR AGENCIA/ ORIGEN DE RECURSO
MONTO
AGENCIA / Origen del recurso

PROYECTO

American Friends Service Committee

“Conflictividad social, inseguridad ciudadana y juventud en la colonia
Miravalle de la Delegación Iztapalapa en México DF”
American Friends Service Committee Seminario sobre Migración, la globalización y la inseguridad ciudadana
urbana.
Unión Europea
“Monitoreo ciudadano a Instituciones Públicas de acceso a la
información pública en México”.
Corporación Participa
Fase II: Estrategia de seguimiento de la sociedad civil al plan de acción
de Quebec y Mar del Plata
Centro de investigación es en
Monitoreo de servicios de salud en las zonas con mayor índice de
antropología social (CIESAS)
mortalidad materna
Instituto de las Mujeres del Distrito
“Hazlos Valer” Promoción y difusión de los derechos del las mujeres en
Federal
el Distrito Federal.
Programa de las Naciones Unidas para Monitoreo ciudadano del uso de programas sociales en contextos
el Desarrollo
electorales, y de posibles prácticas de compra y coacción del voto por
parte de actores políticos y estatales
Programa de las Naciones Unidas para Observación del cumplimiento a la normatividad por parte de actores
el Desarrollo
no estatales y no partidistas, expresamente prohibidos en la ley
Secretaría de Desarrollo Social

(en pesos mexicanos)
800,415.29
370,308.58
185,210.56
28,344.67
165,000.00
180,000.00
1,360,000.00

525,000.00

“Información ciudadana para la organización comunitaria” en los
municipios de alta y muy alta marginación con acciones que
contribuyan al programa para el desarrollo de zonas prioritarias.

726,840.00

Programa de las Naciones Unidas para Consultoría de monitoreo ciudadano para el fortalecimiento de la
el Desarrollo
cultura democrática de los distritos indígenas en México
Colegio Mexiquense
Apoyo para el Seminario “Los retos de la ciudadanía en contextos
electorales; un encuentro entre academia y sociedad civil”

50,280.00

Secretaría de Desarrollo Social
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública

Instituto Nacional de las Mujeres
Instituto Nacional de las Mujeres

Pfizer
Donativos

Total de recursos recibidos en 2009

20,000.00

Taller “Análisis de la política social ante la crisis”
“Asesoría para la coordinación de acciones que impulsen la
participación de las organizaciones de la sociedad civil en la evaluación
de la política de Desarrollo Social”.
“Servicios para realizar un estudio que facilite a la sociedad civil
organizada la promoción, el aprendizaje y el uso de herramientas
electrónicas de acceso a la información en el país”.

80,000.00
120,000.00

“Recopilación de encuestas de población en México elaboradas entre
2000 y 2007”
Promoción y difusión del portal DB Social entre organizaciones de la
sociedad civil, profesores y estudiantes interesados en temas sociales y
perspectiva de género.
Resultados contra la pobreza

147,827.00

156,521.74

208,695.65

158,400.00
260,869.52

5,543,713.01

INGRESOS 2009 POR FUENTE
FUENTE
Agencias de cooperación
internacional.
Programas públicos de Fomento a la
Sociedad Civil.
Consultorías y servicios
Donativos

Total

MONTO

%

1,384,279.10

25%

2,230,000.00

40%

1,668,564.39
260,869.52

30%
5%

5,543,713.01

100.0%

Ingresos 2009
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