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Mensaje del Presidente
Tras haber cumplido cuatro décadas
de trabajo ciudadano en la comunidad neolonesa, confirmamos que
nuestros ideales de lucha como
institución continúan vigentes:
buscar el bien de la comunidad
desde la ciudadanía misma.
El 2015 significó para Consejo Cívico
un año de retos e importantes
avances
en
nuestros
dos
grandes Ejes de Acción: Mejores
Ciudadanos y Mejores Gobiernos.
Proyectos como el ForoMty: El Poder Transformador de la Ciudadanía,
el tercer levantamiento de la Encuesta de Cultura Ciudadana, el
análisis y planteamientos sobre
la evolución delictiva y violencia
familiar, así como el seguimiento
en el nombramiento del Auditor entre otros, han significado
importantes esfuerzos para la

institución y para las organizaciones que colaboran con nosotros.
Nuestra participación dentro de
Cómo Vamos, Nuevo León, ha sido
una de las asignaturas mas relevantes para Consejo Cívico, al impulsar
que los temas públicos mas sensibles para todos estén incluidos
en las agendas de gobierno; esto
de manera especial ahora con el
nuevo alcance de la Plataforma.

Por otra parte, al interior de nuestra Institución, hemos emprendido proyectos que no sólo nos
fortalecerán como organización,
sino que nos ayudarán a trabajar
de una manera más efectiva para
nuestros Asociados y para la comunidad a la que nos debemos. En
el transcurso del 2016, comenzarán
a verse los frutos de este esfuerzo.
En el período que ahora informa-

mos, hemos reafirmado a través
de nuestras numerosas actividades, que nuestro papel como
ciudadanos va más allá de emitir
nuestro voto en las elecciones.
Nuestra vida en común, y los
grandes retos que enfrentamos,
demandan que seamos ciudadanos
de tiempo completo: observantes,
propositivos y participantes en
las soluciones. Es por ello, que
hoy agradecemos a nuestras
organizaciones Asociadas el que
nos brinden su tiempo y su voluntad
de trabajar juntos y hacer sinergia,
a cada uno de nuestros cada vez
mas numerosos patrocinadores,
por brindarnos su confianza y su
apoyo, y a nuestras autoridades,
por permitirnos ser un puente
con la sociedad civil organizada.
Sin duda vamos avanzando; pero

nuestros
ideales
nos
señalan
mucha
tarea
pendiente,
tan ardua como transcendental. Sigamos trabajando por un
mejor futuro para nosotros y para
nuestras siguientes generaciones.
Hagámoslo juntos y manteniendo
claro nuestro fin último: Mejores
Ciudadanos y Mejores Gobiernos.

Jorge Lozano Morales,
Presidente de Consejo Cívico

Testimonial

Carlos Garza, director de
Paz Es, aliado en la
organización del ForoMty
"El ForoMty es sin duda el proyecto
más trascendental en el que hemos participado.
Durante sus 5 años, ha demostrado ser

excelente
herramienta
de colaboración entre las
organizaciones y nos ha permitido

una

avanzar en temas que son muy relevantes para nue
tra comunidad, pero que son complicados de
atender si no se cuenta con un espacio diseñado
expresamente para ello, tales como la confianza
institucional e interpersonal, la cultura de legalidad,
la cultura vial y la cultura de paz entre tantos otros
temas. Sin duda, nuestra ciudad y sus ciudadanos
nos hemos beneficiado en gran medida gracias a
que la sociedad civil tiene espacios como este.”

Mejores ciudadanos
Fortalecemos a las organizaciones civiles
para convertirse en una herramienta de
transformación ciudadana para su comunidad.
MEJORES CIUDADANOS

Encuesta de Cultura Ciudadana 2015
Ante la creciente inseguridad, este
análisis comenzó a realizarse en
2010 para diagnosticar actitudes,
creencias y percepciones de la
ciudadanía, con el objetivo de
direccionar nuestra capacidad de
intervención entre la comunidad.

La calificación de
Seguridad se situó por
encima del promedio
regional de ciudades
encuestadas.
3.0
2010

1.7

El levantamiento de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2015
se enfocó en cuatro aspectos:
Seguridad, Convivencia, Legalidad
y Participación Ciudadana. Gracias
a los dos estudios anteriores,
podemos ahora identificar claros
avances, pero también retos
que tenemos como comunidad.

Ante la pregunta de
si se puede confiar
en la mayoría de la
de los
gente, el
encuestados respondió
afirmativamente.

60%

Porcentaje de regiomontanos dan importancia a
los asuntos públicos en su
vida.
2010

41%

2015

Ciudadanos que están de
acuerdo con la frase “el que
no transa no avanza”

2012

71%

7%

2015

29%
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2015

El porcentaje de personas
que avala la corrupción como
forma de avanzar creció en
el área metropolitana de
Monterrey.

Aumentó 7 puntos
porcentuales la
aceptación del uso
de la violencia
como medio
de resolución de
conflictos.

ForoMty 2015

Desde sus orígenes, el ForoMty
se desarrollaba en un formato
cuatrimestral, como un encuentro
entre la ciudadanía interesada en
trabajar por el bien de su ciudad,
ahora se realiza a manera de
cumbre anual durante tres días.

La edición 2015 en números:
6 ponentes internacionales
12 nacionales
15 locales

Antanas Mokus

Fundador de Corpovisionarios, Colombia
Cultura Ciudadana

Majora Carter

Activista ambiental, Nueva
York, EU
Justicia medioambiental y
desarrollo sostenible

Juan Martín Herrera
Integrante del Partido de la
Red, Argentina
Tecnología y participación
ciudadana

Santiago Cirugueda
Arquitecto y activista,
España. Legalidad, espacios públicos y arquitectura
colectivas

Pedro Kumamoto
Diputado independiente,
Jalisco
Democracia participativa

Henry Murrain
Director de proyectos de
Corpovisionarios, Colombia
Encuesta de Cultura Ciudadana 2015

Se presentaron
en los Escenarios de Proyectos
locales 14 iniciativas que
ya transforman a
nuestro estado

Se realizaron
42 actividades
a las que asisteron
más de 750 personas
y 33 ponentes
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El Foro Mty nace en el año
2010. La edición 2015, con la
temática El Poder Transformador
de la ciudadanía, se realizó como
Cumbre Anual a diferencia de
los años anteriores. A la fecha
hemos realizado 16 ediciones y
se ha consolidado ya como un
espacio de vinculación de ideas,
personas y proyectos ciudadanos.

Sociedad Actúa
En
alianza
con
Comunidar,
el
Consejo
Cívico
creó
sociedadactua.org, una plataforma
tecnológica para facilitar el
enlace
entre
organizaciones
civiles, inversionistas sociales,
voluntarios
y
autoridades.

35

organizaciones

58

proyectos

“Con el fin de transformar
situcaciones de violencia en oportunidades de desarrollo en nuestra
comunidad surge en 2011 el Frente
de Educación para la Paz de la mano
de cerca de 10 organizaciones.
En
2015,
en
busca
del
empoderamiento
de
más
organizaciones de la sociedad civil,
Consejo Cívico entregó la coordinación del Frente de Educación
para la Paz a Sattva ONG.”
La Secretaría Técnica del Frente
se entregó a Sattva ONG y se
irá rotando entre la Universidad
de Monterrey, PazEs, Tejedoras
de Cambios, CreeSer, Alternativas Pacíficas y la Asociación de
Psicólogos Escolares de México AC.

A la cuarta edición del
Diplomado de Educación
para la Paz a cargo de la
Universidad de Monterrey,
asistieron:

31

personas

11

de ellos
acreditaron
una beca
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La intención es facilitar el encuentro
entre causas ciudadanas y los fondos
que desean impulsar su desarrollo,
además de vincularlos con otros
aliados como lo son periodistas,
voluntarios,
o
autoridades.

En la actualidad,
sociedadactua.org
concentra la información
de:

Frente de Educación para la Paz

Testimonial

María del Carmen Farías
Campero, fundadora y
directora de Zihuame
Mochilla, organización
socia de Consejo Cívico

Centro de Fortalecimiento de las OSCs

Contamos así con una estrategia
para
crear
un
Centro
de
Fortalecimiento de las OSCs, que
iniciará actividades durante el 2016
con un plan de trabajo para hacerlo
crecer a lo largo de los próximos 3
años. El modelo está conformado
por cinco objetivos estratégicos.

Habilidades para el
desarrollo de OSCs

Cohesión social

Habilidadaes
transversales

Formación de lídere
para el trabajo en red

Acompañamientos
diferenciados a corto largo
plazo con diagnósticoevalucación

Fortalecimiento de
capacidades de
articulación
en y entre OSC

Espacios de aprendizaje
horizontal
Autoaprendaje

Espacios de formación y
desarrollo de redes

Campaña intersectorial
permanente

Iniciativa de promulgación
y/o mejoras legislativas

Fomento al voluntariado

Fortalecimiento JBP

Promoción de la
donación individual

Espacios de participación
institucionalizada en PP

Escuela de consejeros
y patronos

a través de
alianzas podemos lograr
realmente
un
cambio
social. Creemos que nuestra sociedad

necesita realmente cambiar para poder crecer,
pero sólo lo podemos lograr con un trabajo en
conjunto, sólos nuestra incidencia sería mínima,
es decir, si lo hacemos en sinergia realmente
no podemos conseguir grandes cambios, es
así que formamos parte de Consejo Cívico”.

Subsidios equitativos y
transparentes
Servicios profesionales a OSC

Cultura ciudadana

Marco de
fomento a OSC
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En 2015 se realizó un amplio
estudio
para
delinear
un
modelo de Fortalecimiento de
Organizaciones de la Sociedad
Civil, analizando los casos exitosos
en el país que se han desarrollado.

“Para
nosotros,
desde
Zihuame
Mochilla, resulta muy importante participar
en instituciones como Consejo Cívico porque
creemos firmemente que

Pronapred

Mejores gobiernos

Al respecto, realizamos análisis y
discusiones en coordinación con el
Instituto Republicano Internacional
(IRI) entre las áreas de prevención
de la violencia estatal y municipal
y con la participación de diversas
organizaciones interesadas en
el tema. Las conclusiones y
propuestas fueron planteadas a
las nuevas autoridades estatales
en
diciembre.
En
julio
de
2015 realizamos la mesa de
Expertos(as) sobre Prevención
y
Atención
a
la
Violencia
y en diciembre convocamos a la

reunión
con
las
nuevas
autoridades municipales y en
diciembre convocamos a la reunión con las nuevas
autoridades municipales.
Las OSCs demandaron mayor inclusión y transparencia.
Y las autoridades estatales
acordaron un cambio en su
forma de operar, y una mejor coordinación con los
municipios y la federación.
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Fungimos como puente de colaboración entre
autoridades y sociedad civil organizada para
lograr una mejor comunidad.

Nuevo León es el segundo
estado más beneficiado por fondos
federales del Programa Nacional
para la Prevención de la Violencia
y la Delincuencia (PRONAPRED).
Sin embargo, esto no resulta en
una disminución de la violencia.

Pulso Metropolitano

De la mano con nuestros aliados
CAINTRA, COPARMEX, CANACO y
el Centro de Integración Ciudadana
(CIC) realizamos la difusión de los
hallazgos del Pulsómetro 2015.

Ciudadanos dijeron que su
municipio es seguro.
30.6%
2012

Por quinto año consecutivo,
seguimos realizando un análisis
de las estadísticas oficiales de
incidencia delictiva en el estado
conjuntamente con CANACO,
CAINTRA, COPARMEX y el CIC.

17.4%

2015

Sin embargo,

44.4%
de los habitantes sigue
manifestando tener nada
de confianza en la policía
de su municipio.

Para sumar esfuerzos con otros
organismos civiles del país, en
octubre de 2015 nos integramos a
la Red Nacional de Observatorios,
certificados por el Observatorio
Nacional Ciudadano junto con el
CIC. A partir de ese entonces, hemos conformado el Observatorio
Ciudadano
de
Nuevo
León.

En 2015 emitimos
6 reportes periódicos
en los que informamos, a
través de:
ruedas de prensa y redes
sociales
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Por
cuarto
año
consecutivo se realizó el análisis
del
Pulso
Metropolitano
de
Seguridad, una encuesta de
percepción diseñada y aplicada
por el Tecnológico de Monterrey, en
la que se incluyen los indicadores
de la percepción ciudadana de
seguridad en 9 municipios de la
metrópoli, el Estado y la Federación.

Observatorio Ciudadano de Nuevo León

IMOP

Se trata de una herramienta
de
mejora
continua
de
las
corporaciones
municipales
que
permitió
conocer los avances logrados en
las administraciones 2012-2015,
y compartir recomendaciones
de
mejora,
así
como
buenas prácticas que se puedan
aprovechar por otros municipios.

En esta evaluación participaron
los 9 municipios de la metrópoli.

Luego de que la Auditoría
Superior del Estado permaneciera
casi dos años acéfala y tras
intentos fallidos de elegir a su
titular, mantuvimos una presión
firme, pero respetuosa sobre
los nuevos legisladores locales,
para que logren un consenso
y elijan al nuevo Auditor.
A lo largo del último proceso en el
2015, ofrecimos a los candidatos
que de manera voluntaria y sin
costoparaellos,presentenexámenes
psicométricos. Los resultados
fueron entregados a los diputados,
para ampliar la información
sobre los perfiles de aspirantes.

Ejercimos
presión
para
que la decisión en pleno se
oriente a un candidato con
las
cualidades
necesarias.
Las reformas nacionales anti corrupción abrirán
oportunidades para reforzar la
autonomía de la
Auditoría Superior.
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Por
décima
quinta
ocasión, aplicamos con los
municipios metropolitanos la
autoevaluación del Índice del
Modelo de Organización Policial
a Nivel Municipal (IMOP) en
busca de incidir en una mejoría
de la seguridad en la ciudad.

Auditoría Superior del Estado

Foro sobre
Seguridad y Justicia

Conferencia de
Gloria Álvarez

Diálogos sobre la
Democracia

Como lo hemos hecho a lo
largo de cinco años, apoyamos
a RENACE con el Foro
sobre Seguridad y Justicia, los
días 21 y 22 de mayo de 2015.

Consejo Cívico impulsó la
realización de eventos dirigidos
a sensibiliza a la ciudadanía
en temas electorales y voto
razonado. El 27 de mayo de
2015, de manera conjunta con
Hagámoslo Bien se realizó la
conferencia Haz conciencia,
vota bien, impartida por
Gloria Álvarez. Obtuvo fama
mundial tras su exposición
en 2014 en el Parlamento
Iberoamericano de la Juventud en Zaragoza, España,
con el tema del populismo.

Con los objetivos de analizar
los cambios en el panorama
electoral y democrático en
Nuevo León y en México,
así como sus implicaciones
a futuro, se realizaron dos
Diálogos sobre la Democracia
en Nuevo León, el primero
el 2 de junio de 2015 y el
segundo el 14 de julio de
2015 en el Tec de Monterrey.

Participamos
como
integrantes del Observatorio
Ciudadano de Justicia que
lidera
RENACE.
Nuestro
objetivo común es vigilar,
monitorear, evaluar y difundir
el nuevo sistema de justicia
penal de manera permanente.
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Eventos

Alcalde, Cómo Vamos

Fue así que desde octubre del
2012 a octubre del 2015 los
gobiernos municipales estuvieron bajo la lupa ciudadana.

Avances de la primera
edición de Alcalde, Cómo
Vamos

Seguridad

30+

organizaciones
de la sociedad
civil

10

Espacios públicos
Transparencia

acciones

9

municipios
metropolitanos
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A través de este ejercicio
de rendición de cuentas
inédito para nuestra ciudad se han logrado avances
significativos en la solución
de problemas comunes.
Alcalde, Cómo Vamos nace
con el objetivo de fomentar
una relación más cercana
entre los gobiernos y la
comunidad, y a la fecha se ha
convertido en una iniciativa
que coloca en el centro
una
agenda
ciudadana.

“Estamos convencidos que la sociedad civil unida en un
mismo propósito, puede incidir de manera muy importante
y positiva en un cambio de cultura política en su estado.”

Iniciativas de colaboración

El proyecto Pulmón Urbano, fue otra de las iniciativas implementadas con
el fin de evaluar la calidad
del arbolado en el primer cuadro de la ciudad.

A finales del 2014 iniciamos
una serie de mesas de trabajo con más de 120 expertos y activistas, organizadas
en torno a 9 ejes estratégicos, con el fin de construir
una Agenda Ciudadana con
temas prioritarios y interés
común para Nuevo León y
el área metropolitana de
Monterrey. 2.- El documento fue presentado el 18 de
enero del 2015, en presencia
de más de 300 líderes cívicos de nuestra comunidad,
y algunos precandidatos.

Se trata de un documento de
consumo público para organizaciónes civiles, acadeia,
y las propias plataformas
electorales de quienes aspiraron a cargos públicos de elección popular.
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En 2014 realizamos el
Primer Torneo Policial que
convocó a efectivos de las
9 corporaciones participantes además de Fuerza
Civil, 4ta y 7ma. Zona Militar con objetivo de fomentar la cercanía entre los
encargados de la seguridad y la ciudadanía. Nada
se pudo haber logrado
sin la colaboración coordinada de nuestras OSCs.

Cómo Vamos, Nuevo León

“Con la experiencia
de la primera edición
de Alcalde, Cómo Vamos desde el 2014 se
comenzó a trabajar en
la planeación de los
compromisos que emanaron de la Agenda Ciudadana. 2.- Para este
proceso también se trabajó en la creación de
una nueva plataforma:
Gober, Cómo Vamos,
para evaluar la gestión
del nuevo Gobernador.
3.- A lo largo del periodo electoral, la iniciativa Cómo Vamos Nuevo
León, que integra ambas plataformas, fomentó el diálogo sobre

temas que más preocupan a la ciudadanía. “
“En en marco de los
comicios de 2015, se
convocó a los candidatos a la gubernatura a
participar en 3 debates
y 1 diálogo, que se organizaron a través de
la coordinación con sociedades de alumnos
del Tec de Monterrey,
la Universidad Autónoma de Nuevo León,
la UdeM y la U-ERRE.
A través de los encuentros se abordaron los
temas de Gobierno Eficiente y Gobierno Confiable; Empleo, Pobreza
y Educación; Seguri-

dad, Justicia y Derechos Humanos y Medio
Ambiente,
Movilidad
y Desarrollo Urbano.
En paralelo a nuestras
actividades, se llevaron
a cabo 9 eventos de
firma de compromiso con los candidatos
a las alcaldías metropolitanas. Y 8 eventos
con aspirantes al Gobierno e Nuevo León.“

“De 2012 al inicio de la segunda edición de Alcalde
¿Cómo Vamos? sumaron
87 organizaciones civiles
dentro de la plataforma.
En este proceso electoral
2015 se comprometieron
60 aspirantes, el 75% de los
candidatos registrados por
alguna alcaldía, 8 de los 9
ediles ahora en funciones. “

75% de los candidatos

a alcaldía firmaron su
compromiso con
Alcalde, Cómo Vamos.
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Cómo Vamos, Nuevo León

Cómo Vamos, Nuevo León
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Luego de las elecciones, CVNL coadyuvo a la organización de un viaje a la universidad EAFIT en Medellín,
Colombia, durante el mes de septiembre, en conjunto con la Escuela
de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
“El viaje, además de permitir conocer políticas públicas para disminuir la
delincuencia y reconstruir el tejido social que han funcionado en aquella ciudad, permitió fortalecer la integración
y espíritu de colaboración entre autoridades para resolver de la mano
los problemas de nuestro estado.“
En total asistieron 8 ediles metropolitanos, 4 de la periferia y 5 representantes del Gobierno estatal.

Nuestra presencia en la opinión pública

24

En 2015, Consejo Cívico apareció en 52 editoriales, en
683 notas en medios de comunicación
tradicionales.
Mientras que Cómo Vamos
Nuevo León tuvo 1,132 menciones mediáticas. Ambos
sumaron
1,185
menciones.
En redes sociales, en Consejo
Cívico ampliamos nuestro alcance con un 31% de nuevos seguidores en Facebook y Twitter. Las redes sociales de Cómo
Vamos crecieron en un 225%.

Testimonial

María Laura Montemayor,
representante de Unidos
por el Huajuco, parte de
Cómo Vamos Nuevo León

red de

“Es básico que estructuremos una
para pocisionar los temas que nos interesan en común a los ciudadanos. Nosotros, en representación de vecinos de un sector de la zona sur, creemos que
ha sido de utilidad el formar parte de la plataforma Alcalde ¿Cómo Vamos? y Góber, Cómo
Vamos para que volteen a ver las autoridades
y vean que llevamos temas, no de un individuo, sino de interés común. La única manera de
empoderarnos como ciudadanos es empezar
a unirnos para luchar por lo que nos interesa
a todos y tratar de solucionarlo de manera
conjunta. Cómo Vamos Nuevo León ha logrado por primera vez que los alcaldes del área
metropolitana se sienten en una mesa de
diálogo con los ciudadanos y organizaciones
civiles, que los ediles pongan atención de
esa manera y que nos vean como un cuerpo
estructurado y que además nos den nuestro
lugar en la toma de deciciones en la ciudad”.

apoyo mutuo

¡Gracias por ser parte de nuestra historia!
Gracias a su valioso apoyo fue posible alcanzar con éxito cada uno de
nuestros objetivos y causas, esto no hubiera sido posible sin ustedes.

Asociados
· Asociación de Alzheimer de Monterrey, A.C. · Asociación Estatal de Cronistas Municipales de N.L. José P. Saldaña, A.C. · A favor de lo Mejor · Adopta
un Perro NL · Alfa Fundación · Alianza Heartland México A.C.· Alternativas Pacíficas · Anima Urbis, / Bosque Urbano México · Asis Capítulo México
Norte · Asociación de Asilos y Casas de Retiro del Estado de N.L. · Asociación de Colonos Contry La Silla · Asociación de Colonos de Villa Montaña
· Asociación de Fabricantes de Muebles de N.L. · Asociación de Maquiladoras y Manufactureras de Exportación de Nuevo León · Asociación de
Residentes de la Colonia Obispado · Asociación de Residentes de la Colonia Privada Sierra Madre · Asociación Ecológica de la Sierra de Picachos
· Asociación Estatal de Cronistas Municipales de NL “José P. Saldaña” · Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas · Asociación Mexicana
de Hoteles de Nuevo León · Asociación Mexicana de la Cruz Roja Delegación Monterrey, I.A.P. · Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias
Capítulo Nuevo León · Asociación Nacional Cívica Femenina · Asociación Nacional de Desarrollo Ejecutivo y Empresarial · Asociación Nacional
de Empresarios Independientes · AVANCE por los Derechos de México · Barra Mexicana Colegio de Abogados · Boys Hope Girls Hope A.B.P. (Ser y
Crecer) · Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León · Cámara de Propietarios de Bienes Raíces del Estado de Nuevo León · Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey
· Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda · Cámara
Nacional de la Industria de las Artes Gráficas Delegación Nuevo León · Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
de Nuevo León · Cambiando Vidas, A.B.P. · Cáritas de Monterrey · Casa para Ancianos Monte Carmelo · Centro de Ciencias y Arte · Centro Bancario
del Estado de Nuevo León · Centro Cultural Loyola de Monterrey · Centro de Ayuda Para la Mujer Latinoamericana · Centro de Competitividad
de Monterrey · Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho · Centro de Estudios Sociales del Noreste · Centro de
Información Ciudadana · Centro de Integración Juvenil · Centro de Mediación Privado, S.A. de C.V. · Centro Ecuestre y Polo Monterrey
· Centro Patronal de Nuevo León · Ciudad de los Niños de Monterrey, A.B.P. · Ciudadanos contra el abuso en el consumo del alcohol
· Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos · Club de Futbol Monterrey Rayados, A.C. · Club de Niños y Niñas de Nuevo León, A.B.P. · Club Internacional
de Monterrey · Club Rotario de Monterrey, Profesional · Club Sembradores de Amistad Regiomontano, A. C . · Club Sertoma de la Ciudad de Monterrey
· Colegio de Arquitectos de Nuevo León · Comité Provida Nuevo León · Consejo Estatal Agropecuario de NL · Consejo Internacional de Buena Vecindad,
Sección San Pedro · CreeSer, A.B.P. · Cruz Rosa A.B.P. · Deliberación e Ideas por México · Despierta, Cuestiona y Actúa · Dona Medicamentos · Educación
y Formación OHANA · Escuela de Gobierno y Transformación Pública · Ejecutivos de Relaciones Industriales · Emprendedores Sociales Comprometidos
· Enlazando Esfuerzos Conjuntos · Evolución Mexicana · Experiencia de Amor · Familia Digna · Fomento Laboral Penitenciario · Fomento Moral
y Educativo · Formando Emprendedores A.B.P. Impulsa NL · Fundación CONVIDA · Fundación Ecopolis · Fundación FEMSA · Fundación FRISA ·
Género, Ética y Salud Sexual · GRUPO Kplan · Hábitat para la Humanidad México A.C. · Hagámoslo Bien · Hola Vecino · Industriales Regiomontanos
del Poniente · INGENIUM A.B.P. · Institución Renace, A.B.P. · Instituto de Contadores Públicos de N.L. · Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
· Instituto Nuevo Amanecer, A.B.P. · Junta de Residentes de la Colonia del Valle · Junta de vecinos colonia Cortijo del Río · Junta de Vecinos Colonia
Privada Sierra Nevada · Junta de Vecinos de la Colonia Anáhuac · Junta de Vecinos de la Colonia Fuentes del Valle · Junta de Vecinos de la Colonia
Hacienda El Rosario · México Sin Corrupción · Movimiento de Activación Ciudadana · Niños en Acción / Actuemos Hoy por México · No a Conducir
Ebrio · Parque Ecológico Chipinque, A.B.P. · Patronato de Bomberos de Nuevo León · Paz es · Polígono Edison · Profesionistas Uniendo Esfuerzos ·
Promoción de Paz, A.B.P. · Promotora de Valores y Conciencia Ciudadana por México · Puertas Abiertas, A.B.P. · Red Familia · Reforestación Extrema
· Revolución Animal AC
· Salud Mental Para Indigentes · Sattva · Servicios a la Juventud · Tecnológico de Monterrey · Tejedoras de Cambios · The
HUB Monterrey · Universidad de Monterrey · Unidos lo Lograremos · Unidos por el Huajuco · Union Neoleonesa de padres de familia · Unión Social de
Empresarios de Mexico Monterrey · Vía Educación · Vida y Familia · Voluntarios en Equipo Trabajando por la Superación con Amor · Zihuame Mochilla

Ángel Martínez Villarreal 510 Col. Chepevera
(81) 8989-2600
info@consejocivico.org.mx
http://www.consejocivico.org.mx/
ConsejoCivicoNL
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