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En los últimos dos años, nuestra sociedad ha  
enfrentado importantes cambios y retos. La  
recomposición en las fuerzas políticas en la  
administración pública, la manifiesta  
presencia de graves problemas sistémicos como 
corrupción, finanzas públicas precarias, falta de 
inversión pública y debilidad en las instituciones 
de seguridad, así como el surgimiento de una 
ciudadanía cada vez más enterada, comprometida 
y dispuesta a trabajar colaborativamente para ser 
parte de la solución, son algunos elementos que 
nos llamaron en Consejo Cívico a hacer un  
replanteamiento estratégico de nuestro quehacer.
 
Con este contexto, este informe de Actividades 
muestra un resumen de los principales avances 
en nuestra lucha por tener Mejores Ciudadanos y 
Mejores Gobiernos.
 
Estamos convencidos de que para resolver los 
graves retos que enfrentamos como sociedad, es 
imperativo:

• Que seamos más proactivos en el  
establecimiento de Agendas Públicas, así como 
en dar seguimiento y visibilidad a la rendición 
de cuentas correspondiente. 

• Seguir desarrollando, como sociedad civil  
organizada, la capacidad de trabajar  
colaborativamente para impulsar la  
profesionalización con que se atienden los retos de la 
administración pública.

Siendo Consejo Cívico un agente catalizador y facilitador 
dentro de la sociedad civil organizada, ha sido igualmente 
necesario fortalecer nuestras capacidades institucionales, 
así como subrayar nuestro legítimo interés en los temas en 
sí mismos, mas allá de cualquier orientación política. Este 
informe da cuenta de lo realizado en estos dos años en 
las diferentes iniciativas que promovemos. Y si bien esta-
mos conscientes de que la tarea por delante es aún ardua 
y extensa, la experiencia y los avances logrados renuevan 
nuestra confianza y nuestro entusiasmo, de que, trabajando 
de la mano cada vez con más actores de la sociedad civil, 
vamos poco a poco  construyendo una mejor sociedad para 
nosotros y para las siguientes generaciones.

Gracias a todos por su confianza y por ser parte de este 
gran esfuerzo colectivo.
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Mejores
Ciudadanos



Logramos avances gracias a la 
comprometida participación de numerosas 
y diversas organizaciones, instituciones y 
organismos afiliados y aliados. Nuestra 

comunidad requiere de ciudadanos mejor  
informados, y con más capacidades para 

trabajar juntos.  
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En el año 2015, el ForoMty se 
convirtió en una Cumbre an-
ual, con participación de po-
nentes locales, nacionales e 
internacionales.  En este mar-
co, se presentó la tercera En-
cuesta de Cultura Ciudadana, 
realizada en alianza con Paz Es.

En 2016, se consolidó como un 
espacio de vinculación de la so-
ciedad civil único en México. Re-
unimos a más de 600 líderes de 
nuestra comunidad en CINTER-
MEX. Y 17 participantes subi-
eron a los Escenarios de Proyec-
tos, y 4 casos de éxito locales.

Para este 2017, el Escenar-
io de Proyectos evoluciona 
para convertirse en el Pro-
grama de Formación y Acel-
eramiento de Iniciativas So-
ciales (FAIS), para visibilizar, 
dar formación y herramien-
tas para su fortalecimiento. 

2015

2016

2017
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ForoMty 2016
3 días

42 actividades

3 internacionales

Ponentes

19 nacionales

27 locales

125 menciones en los 
medios de comunicación 
local y nacional

¡Los esperamos! Este 8 y 9 de septiembre
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Celina Fernández, Barrio Esperanza



Centro de Fortalecimiento

líderes en el Learning Journey21
En 2015 iniciamos con el diseño de un modelo de intervención 
para el fortalecimiento de las organizaciones civiles en Nuevo 
León, a fin de que tengan un mayor impacto, un trabajo más efec-
tivo y articulado. 

En este 2017, un grupo de líderes de la comunidad vivirán el prim-
er Learning Journey en Medellín, en colaboración con la Universi-
dad EAFIT, una experiencia de aprendizaje que ayude a exponen-
ciar y potenciar sus propias iniciativas. 
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Vibra México

4 
mil 

asistentes

El trabajo conjunto es uno de los sellos de 
Consejo Cívico, es por ello que nos sumamos 
al movimiento nacional Vibra México para alz-
ar la voz ante las descalificaciones del gobi-
erno de Estados Unidos y sumar nuestra voz 
contra la corrupción e impunidad que impide 
nuestro desarrollo como país.  

22 
estados 
del país

20 
organismos 

convocantes en NL
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Mejores
Gobiernos



Tener Mejores Gobiernos requiere de un 
seguimiento ciudadano estructurado, 

transparente, apartidista e integral. Desde 
Consejo Cívico trabajamos junto con 

afiliados y aliados en numerosas iniciativas 
y programas que buscan transformar 

problemas estructurales.
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En el 2015 formalizamos nuestra certificación 
y pertenencia a la Red Nacional de 
Observatorios Ciudadanos de Seguridad, 
para convertirnos en el Observatorio 
Ciudadano de Nuevo León, integrado por 
diferentes organizaciones de nuestra 
comunidad.

A lo largo del año 2016, elaboramos 4 
reportes trimestrales sobre la 
incidencia delictiva en nuestro estado, 
y sus respectivas ruedas de prensa 
para dar a conocer los hallazgos más 
relevantes de nuestros análisis a la 
comunidad.

Observatorio Ciudadano de 
Nuevo León

11
delitos

de alto impacto
 analizados.

notas
periodísticas entre

2016 y 2017

213
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Con el respaldo y metodología del 
Tecnológico de Monterrey, así como el apoyo de 
otras organizaciones, 
continuamos impulsando el estudio de  
Percepción Ciudadana de Seguridad, conocido 
también Pulsómetro, por 
quinto año consecutivo. 

El análisis de delitos hecho mediante el  
Observatorio Ciudadano de Nuevo León,  
combinado con este monitoreo de la percepción 
ciudadana, nos permiten de una manera clara y 
sólida visibilizar ante las autoridades los 
problemas de seguridad que demandan su 
atención.

Pulsómetro

2015
En septiembre de 2015, 17% de
los ciudadanos se sentían seguros 
de vivir en su municipio.

17%
2016
En septiembre de 2016, sólo 10.7%
dijo sentirse seguro.

10.7%

menciones
periodísticas en 2016

77
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Desde el año 2000, aplicamos una evaluación anual integral de las 
corporaciones policiales del área metropolitana

Autoevaluación de las 
corporaciones policiales 
del estado en:

Índice del Modelo de Organización 
Policial a Nivel Municipal (IMOP)

01 03

02

El Índice del Modelo de Organización 
Policial que se ha perfeccionado con el 
apoyo del Instituto Estatal de Seguridad 
Pública.

La intención es contribuir a la mejora 
continua de cada corporación, por lo que 
se entrega a la administración municipal un 
reporte de hallazgos y recomendaciones.

• Desarrollo Humano
• Técnico
• Administrativo
• Estrategia
• Eficacia

Gracias a esta herramienta es posible 
conocer el grado de fortaleza institucional 
de las corporaciones municipales, así como 
sus áreas de oportunidad mediante la 
realización de visitas y entrevistas a las 
corporaciones del área metropolitana.
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Mesa de Seguridad
Ante la evidente necesidad de mejorar los esquemas de diálogo, colaboración y  
coordinación en nuestro estado, convocamos, con otros actores de la comunidad, a Mesas de  
Diálogo mensuales sobre Seguridad y Justicia a partir del segundo semestre 2016. 

Estos espacios inspirados en buenas prácticas de otras ciudades en México, permiten visibilizar y 
compartir problemáticas, buscar soluciones conjuntas, evaluando el impacto que tienen sobre los 
índices delictivos. 

Nuestra aspiración es consolidar un espacio inédito de diálogo abierto, permanente, institucional y 
sobre todo apartidista, que nos lleve a la convergencia de esfuerzos para devolver a nuestras familias 
el ambiente de paz y convivencia.

reuniones entre 
2016 y 2017

Fuerzas Federales 
Autoridades estatales 

y corporaciones 
municipales de 

seguridad, junto con 
sociedad civil 

organizada e iniciativa 
privada.

6
Participan en la 

Mesa de Seguridad 

19



Desde 2015 arrancó la  Plataforma 
Yo Di Un Moche, como un 
aparador de la corrupción en la 
ciudad . En el 2016 este proyecto 
fue uno de los 10 seleccionados 
por parte del Consulado de 
Estados Unidos en Monterrey, por 
lo cual recibimos recursos para 
difundir la plataforma entre 
estudiantes de las universidades.

Este verano, Yo Di Un Moche se 
integrará a la plataforma nacional 
Incorruptible, fortaleciendo así la 
capacidad de la sociedad civil de 
informar y movilizar a la 
ciudadanía para impulsar la 
rendición de cuentas y otros 
mecanismos en la lucha contra la 
corrupción en el país. 

¿Cuánto nos 
cuesta la 

corrupción?

7.5mdp

16

8

Se han reportado 
a la fecha 217  

moches, con un 
valor de

Total de visitas a 
YoDiUnMoche.mx

Impartimos  
charlas de Cultura 
de la Legalidad.

Realizamos 
activaciones en 

espacios públicos 
y universidades.

Total de 
estudiantes 
impactados

14,362

3,486

20



de las 634,143 levantadas a 
nivel nacional, reunimos en 

Nuevo León

Para acabar de la corrupción, necesitamos hacer frentes comunes, 
por ello nos aliamos a nivel nacional con organizaciones de la  
sociedad civil, empresariales, universidades y expertos en 2016 para 
recolectar las firmas necesarias para la presentación en el Senado de 
la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades  
Administrativas, conocida como Ley 3de3. 

Con más de 630,000 firmas a lo largo y ancho del país, esta iniciativa 
fue votada en junio del 2016, y ha sido uno de los elementos clave en 
el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

+100,000
firmas
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CUENTAS PÚBLICAS

En el 2015 trabajando en conjunto con más de siete  
organizaciones, logramos que el Congreso de Nuevo León 
nombrará al Auditor Superior del Estado, un puesto que 
había estado vacante por casi dos años. 

Siguiendo con esta estrategia, en 2016 seguimos  
exigiendo al Congreso, junto con otras organizaciones y 
ciudadanos, que subsane el importante rezago en la  
dictaminación de cuentas públicas, logrando que un gran 
número fueran dictaminadas y rechazadas.

34
cuentas públicas estatales y municipales 

atrasadas se rechazaron en 2016. 
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COALICIÓN
ANTICORRUPCIÓN

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción nos ofreció la  
oportunidad histórica de incidir en este problema. Provocamos que 
un amplio grupo de organismos, instituciones y ciudadanos expertos  
integraran la Coalición Anticorrupción para impulsar desde la  
ciudadanía la creación de un Sistema Estatal Anticorrupción que  
mejore lo propuesto a nivel nacional y sirva como modelo para las demás  
entidades. 

En marzo de 2017, el Congreso aprobó en segunda vuelta la reforma  
constitucional que crea el Sistema Anticorrupción de Nuevo León, con 
la integración casi en su casi totalidad, de las propuestas hechas desde 
la Coalición. En los próximos meses seguiremos trabajando en las leyes 
secundarias que darán pauta al funcionamiento de este sistema.
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reuniones de trabajo entre los 
miembros de la Coalición



22

95

reuniones de trabajo entre los 
miembros de la Coalición

encuentros con diputados

• Castigos efectivos contra funcionarios, 
empresarios o personas involucradas en 

actos de corrupción.

• Los jefes también serán responsables en 
caso de que sus empleados participen en 

actos de corrupción.

• Los ciudadanos definan los requisitos y 
participen en los procesos de selección de 

quienes serán los encargados de los 
órganos del Sistema Estatal Anticorrupción.

espacios en la prensa local entre 2016 y 2017. 

17

ALCANCES
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“
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Dentro de mi tránsito de participación en 
ambos organismos pude constatar que con 

empeño, voluntad y respeto, se pueden 
lograr acuerdos muy importantes para 

beneficio de la ciudadanía, porque pienso 
que es un hecho que la sociedad civil ya

 evolucionó y esperamos que la clase política 
y los gobernantes evolucionen a la par que 
nosotros. Hoy por hoy Nuevo León requiere 
de compromiso, voluntad y empeño, y no 

creo que exista algo que impida el 
crecimiento de una sociedad cuando sus 

ciudadanos y gobernantes tienen empeño en 
ello.

“
“

27
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ediles de municipios 
metropolitanos 

son evaluados actualmente 

8 10 

32 

rubros y una 
acción sello 

son evaluados 

mil asistentes al Paseo 
Metropolitano

Alcalde Cómo Vamos
En 2015 generamos una Agenda Ciudadana y lanzamos la 

plataforma Cómo Vamos, Nuevo León, con el 
objetivo complementar el ejercicio de rendición de cuentas 
de los alcaldes con un ejercicio de evaluación del Ejecutivo 

a través de Gober Cómo Vamos.

A lo largo del año 2016, realizamos 4 reuniones con 
alcaldes metropolitanos con un 100% de asistencia en 

universidades locales como sedes.

Asimismo, participamos en la organización de 
dos ediciones del Paseo Metropolitano, un recorrido 

peatonal y ciclistas de 32 kilómetros entre Guadalupe, 
Monterrey, San Pedro y Santa Catarina.
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9 

7  

municipios, Fuerza Civil, Séptima Zona Militar, 
Cuarta Región y Policía Federal participaron en 

la Jornada de Seguridad

Lanzamos los conversatorios públicos 
#MdeMetropoli, con el fin de involucrar más a la 

ciudadanía en la discusión pública sobre los temas 
de la agenda ciudadana, con un enfoque en las 

problemáticas urbanas. 

Se realizaron además varios ejercicios de 
reforestación, limpieza y conteo de arbolado, 

denominados Pulmón Urbano.

ediciones de #MdeMetrópoli

3 
ediciones de Pulmón Urbano

Para reconocer el rol de nuestros policías y contribuir a la 
dignificación de su profesión, se llevó a cabo la Jornada de 

Seguridad, conformada por el Torneo Policial y el Primer 
Concurso de Oratoria.  
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Góber Cómo Vamos
El lanzamiento de Gober Cómo Vamos en 2015, fue una 
evolución importante para la plataforma Cómo Vamos 

Nuevo León, a través de un intenso ejercicio de alineación 
de los indicadores de medición de Gober Cómo Vamos, 

con los del Plan Estratégico 2030 del Consejo Nuevo León 
para la Planeación Estratégica

En mayo de 2016, realizamos el encuentro de coordinación 
metropolitana con los 8 alcaldes metropolitanos y al 

Gobernador para discutir los retos que enfrentamos como 
metrópoli, un primer hito. 

En diciembre de 2016 realizamos la sesión de evaluación y 
rendición de cuentas: Diálogo Anual. El Gobernador Jaime 
Rodríguez y su gabinete recibieron cuestionamientos de 

organizaciones y de la ciudadanía como parte del proceso 
anual de evaluación y rendición de cuentas. 

Una visión estratégica de largo 
plazo para nuestro estado. 

Reunión de coordinación con 
Alcaldes Metropolitanos

2 

diálogos Gobernador y 
secretarios
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Por segundo año consecutivo, el Instituto para la Economía 
y la Paz nos entregó el Informe de Paz de Nuevo León, 

misma que nos permiten evaluar al desempeño del 
Gobierno estatal.

En 2016, Cómo Vamos, Nuevo León formó parte del 
Secretariado Técnico de Gobierno Abierto convocado por 
el INAI, para impulsar la implementación de una agenda de 

Gobierno Abierto en Nuevo León. 

En marzo de 2017 presentamos la primera edición de la 
encuesta de percepción ciudadana Así Vamos, elaborada 
por el Centro de Investigaciones Económicas de la UANL. 

Este es nuevo instrumento será uno de los principales 
insumos en la evaluación anual de “Gober, Cómo Vamos” a 

partir de este año.

Para la construcción de un nuevo esquema de 
gobernanza, desde 2015 se integró un Comité Directivo y 
un Consejo Estratégico que acompañan al desarrollo de la 

Plataforma, y sus interacciones con las autoridades.

2,323

9

entrevistas aplicadas, de las 
cuales 80.2% fueron del AMM y 
19.8% del resto de Nuevo León. 

municipios metropolitanos y 
42 del resto del estado fueron 

analizados
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“
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Lo que vino a dar la plataforma a la ciudad 
fue la capacidad, que muchas veces estuvo 
desconocida, de poder trabajar de la mano 
con las autoridades, sin dejar con esto de 
lado la exigencia de rendición de cuentas, 

transparencia y el cumplimiento de su  
responsabilidad del buen trabajo dentro de 

las políticas públicas. Y además permitió 
integrar y poner a cada quien en su lugar 

para relacionarse con otras organzaciones y 
así potencializar y sacar más provecho al 

trabajo de cada quien.

“

“
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Gestión y Fortalecimiento
Como parte de la transformación a 40 años de existencia, 

rescatamos nuestro archivo histórico, recabamos 
testimonios de nuestros ex-presidentes y mediante una 
emotiva y significativa celebración, refrendamos nuestra 
razón de ser y ratificamos nuestro compromiso de seguir 
impulsando “mejores ciudadanos y mejores gobiernos”.

Emprendimos un conjunto de acciones para el 
fortalecimiento interno para una mayor efectividad y 
transparencia. Habilitamos nuevas oficinas amplias y 
funcionales en 2015, desarrollamos un nuevo portal 

internet que permite un mejor acceso a los estudios y 
proyectos que realizamos.
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Se creó un Comité de Gestión 
para la implementación de 
un Modelo de Dirección, que 
incluyó la modernización de 
nuestros estatutos sociales 
y la redacción de un Manual 
de Gobernanza, que integra 
políticas y procesos que nos 
darán la pauta para estar 
entre las mejores asociaciones 
del país. 

Consolidamos nuestro equipo 
de trabajo con nuevos 
talentos y durante 2015 
logramos ampliar nuestra 
base de donantes locales y 
acceder por primera vez a 
fondos internacionales, para 
diversificar nuestras fuentes 
de ingresos.
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Patrocinadores
40



Afiliados
41

A favor de lo mejor, A.B.P - Alternativas Pacíficas, A.C. - Anima Urbis, A.C. / Bosque Urbano México - Asis  
Capítulo México Norte Asociación de Asilos y Casas de Retiro del Estado de N.L., A.C. (ACARE) -  
Asociación de Asilos y Casas de Retiro del Estado de NL, A.C. - Asociación de Colonos Contry La Silla, A.C. -  
Asociación de Colonos de Villa Montaña,A.C. - Asociación Ecológica de la Sierra de Picachos, A.C. - Asociación de  
Fabricantes de Muebles de NL, A.C. (AFAMNL) - Asociación de Maquiladoras y Manufactureras de  
Exportación de Nuevo León, A.C. (INDEX) - Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. (AMASFAC) -  
Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, A.C. - Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo  
Nuevo León, A.C. (AMMJE) - Asociación Mexicana de La Cruz Roja Delegación Monterrey, I.A.Pt - Asociación  
Nacional Cívica Femenina, A.C. (ANCIFEM) - Asociación Nacional de Desarrollo Ejecutivo y Empresarial, A.C. (ANDE) -  
Asociación Nacional de Empresarios Independientes, A.C. (ANEI) - Asociación de Residentes de la Colonia  
Obispado - Asociación de Residentes de la Colonia Privada Sierra Madre, A.C. - AVANCE por los Derechos 
de México, A.C. - Barra Mexicana Colegio de abogados, A.C. - Blooders - Boys Hope Girls Hope A.B.P. (Ser y  
Crecer) - Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, A.C. - Cámara Nacional de Comercio Servicios y  
Turismo de Monterrey, A.C. - Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, A.C - Cámara de  
Propietarios de Bienes Raíces del Estado de Nuevo León, A.C. - Cámara Nacional de la Industria de las  
Artes Gráficas Delegación Nuevo León (CANAGRAF) - Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y  
Alimentos - Caritas de Monterrey, A.C. - Casino del Valle, A.C. - Centro de Ayuda Para La Mujer  
Latinoamericana, A.C. - Centro de Ciencias y Artes, A.C. - Centro de Integración Ciudadana, A.C. - Centro Patronal 
Nuevo León, A.C. - Cruz Rosa, A.B.P - Casa para Ancianos Monte Carmelo, A.C. - Centro Bancario del Estado de 
Nuevo León, A.C. - Centro Cultural Loyola de Monterrey, A.C. - Centro de Competitividad de Monterrey, A.C. -  
Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEA) - Centro de Estudios Sociales del  
Noreste, A.C. - Centro de Integración Juvenil, A.C. - Centro de Mediación Privado, S.A. de C.V. - Centro  
Ecuestre y Polo Monterrey, A.C. - Ciudad de los Niños de Monterrey, A.B.P. - Ciudadanos contra el abuso en el  
consumo del alcohol, A.C. (Cruzada Cabal) - Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, 
A.C. (CADHAC) - Club de Futbol Monterrey Rayados, S.A. de C.V. - Club de Niños y Niñas de N.L., 
A.B.P. - Club Internacional de Monterrey, A.C. - Club Rotario de Monterrey, A.C. Profesional - Club  
Sembradores de Amistad Regiomontano, A.C. - Club Sertoma de la Ciudad de Monterrey, A.C. - Colegio de  
Arquitectos de Nuevo León, A.C.  -  Comunidar, A.C. - Condimentados de Nuevo León, A.C. (CANIRAC) - Consejo Estatal  
Agropecuario de N.L., A.C. - Consejo Estatal Agropecuario de Nuevo León, A.C. - Consejo Internacional de  
Buena Vecindad, A.C. Sección San Pedro - Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste (Comce Noreste) -  
CreeSer, A.B.P. - Cuidadores.org - Desarrollo Comunitario, A.C. - Deliberación e Ideas por México, A.C. -  
Deportivo Sierra Madre Tennis Club, A.C. - Dona Medicamentos, A.C. - Dona Medicamentos, A.C. - Emprendedores 
Sociales Comprometidos, A.C. - Educación y Formación OHANA, A.C. - Ejecutivos de Relaciones Industriales, A.C.  
(ERIAC) - Enlazando Esfuerzos Conjuntos, A.C. - Evolución Mexicana, A.C. - Experiencia de Amor, A.C. -   
Fundación Ecópolis, A.C. - Fundación Frisa, A.C. - Fomento Laboral Penitenciario, A.C. - Fomento Moral y  
Educativo, A.C. - Formando Emprendedores, A.B.P. / Impulsa N.L. - Fundación CONVIDA, A.C.  
- Ganemos Monterrey. - Género, Ética y Salud Sexual, A.C. (GESSAC) - Hagámoslo Bien, A.C. - Hola  
Vecino, A.C. - Ingenium, A.B.P - Institución Renace, A.B.P - Instituto Tecnológico de Estudios  
Superiores de Monterrey, A.C. - Industriales Regiomontanos del Poniente, A.C. (IRPAC) - Ingenium, A.B.P - 
Instituto de Contadores Públicos de N.L., A.C. - Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF) -  
Instituto Nuevo Amanecer, A.B.P. - Junta de Residentes de la Colonia del Valle, A.C. - Junta de Vecinos Colonia 
Privada Sierra Nevada, A.C. - Junta de Vecinos de la Colonia Anáhuac, A.C. - Junta de Vecinos de la Colonia Corti-
jo del Río, A.C. - Junta de Vecinos de la Colonia Crotijo del río, A.C. - Junta de Vecinos de la Colonia Fuentes del 
Valle, A.C. - Junta de Vecinos de la Colonia Hacienda El Rosario, A.C. - Movimiento de Activación Ciudadana, A.C. -  
México Sin Corrupción, A.C. - No A Conducir Ebrio - Niños en Acción / Actuemos Hoy por México, A.C. - Paz es, 
A.B.P - Parque Ecológico Chipinque, A.B.P. - Patronato Cruz Verde Monterrey, A.C. - Patronato de Bomberos 
de Nuevo León, A.C. - Polígono Edison - Profesionistas Uniendo Esfuerzos, A.C. - Promoción de Paz, A.B.P.  
- Promotora de Valores y Conciencia Ciudadana por México, A.C. - Puertas Abiertas, A.B.P. - Reforestación Extrema, 
A.C. - Retos, A.B.P. - Salud Mental para Indigentes, A.C. - Sattva, ONG - Servicios a la Juventud, A.C. - Tejedoras de 
Cambios, A.C. - The HUB Monterrey, A.C. - Universidad de Monterrey - Universidad Regiomontana, A.C. - Unidos 
lo Lograremos, A.C. - Unidos por el Huajuco - Unión Neolonesa de Padres de Familia - Unión Social de Empresarios 
de México Monterrey, A.C. - Vía Educación, A.C. - Vertebración Social Nuevo León, A.C. (Vertebra) - Vida y Familia, 
A.C. (VIFAC) - Voluntarios en Equipo Trabajando por la Superación con Amor, A.C. (VETSA) - Zhiuame Mochila, A.C.



Ángel Martínez Villarteal 510 Col. Chepevera
(81) 8989 - 2600

info@consejocivico.org.mx
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