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 2016 fue un año lleno de retos y desa�os a nivel global, 
pero también en la arena local. Para el equipo de Liga Lab fue 
un año de crecimiento en cada uno de nuestros proyectos, un 
año de capitalizar alianzas y de presentar resultados. 

Con este informe, queremos compar�r con nuestros aliados y 
aliadas y con la ciudadanía en general las acciones y proyectos 
que llevamos a cabo en 2016. En un ejercicio de transparencia 
al que estamos obligadas, pero también comprome�das; 
esperamos que sea este documento una invitación a sumarse a 
nuestro hacer, que no es otro que el de construir una sociedad 
mas informada, par�cipa�va y al final también más justa. 

En LigaLab Ideas que unen A.C. creemos que la transparencia y 
rendición de cuentas de nuestra organización es un ejercicio de 
congruencia entre nuestros valores y nuestras acciones, en un 
esfuerzo para legi�mar nuestro objeto social de contribuir en 
transformar la realidad de nuestro país, en medio de un 
ambiente hos�l para el sector social.

Esto fue 2016 para Liga Lab y el equipo que aquí colaboramos, y 
este documento es nuestro compromiso con la transparencia, 
nuestro compromiso de informar lo que hemos hecho y cómo 
lo hemos hecho; pero es también nuestro compromiso con 
nuestras y nuestros aliados y con la ciudadanía de seguir 
trabajando por el desarrollo de nuestro estado.
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La transparencia y rendición de cuentas dentro de nuestra 
organización es fundamental para llevar a cabo nuestro objeto social 
y respaldar nuestro trabajo y nuestra credibilidad social.
En 2016, LigaLab operó sus programas y proyectos con un monto 
total de $320,510.00 MXN de los cuales 8.77% provinieron de 
inversión local, y el resto de cooperación internacional.

FINANCIAMIENTO 

La solidez y rigor con el que hacemos nuestro trabajo nos ha 
permi�do este año tener acceso a financiamientos 
provenientes de la Cooperación Internacional que han 
potenciado el crecimiento de la organización y el impacto de 
nuestro trabajo.
Este 2017 buscamos acrecentar la par�cipación financiera de 
actores locales e incen�var con esto la inversión social. 
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Para el 2017 en Liga Lab buscamos consolidar los resultados 
de nuestros tres programas de trabajo de 2016. Hemos 
analizado los resultados, evaluado la respuesta de las y los 
ciudadanos, de nuestros aliados y usuarios, y estamos listas 
para implementar los cambios necesarios. El año que llega será 
un año en el que enfocaremos los esfuerzos de la organización 
en la sostenibilidad y permanencia de nuestros proyectos. 
Somos más fuertes, hemos aprendidos en nuestro hacer, y 
tenemos resultados que nos permi�rán caminar hacia 
nuestras metas. 

Ÿ Crecer nuestro programa de fortalecimiento de 
organizaciones de la sociedad civil (3 talleres al año)

Ÿ Fortalecer internamente la organización (Consolidación del 
órgano de Gobierno)

Ÿ Potenciar el impacto de nuestros proyectos: Cabildo y ONC 
(incrementar el porcentaje de personas que conocen la 
información generada por estos proyectos). 

EL AÑO QUE LLEGA
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