
 ForoMty: 28,29 y 30 de agosto

 Diplomado de Educación para la Paz: Agosto 2015

 Cómo Vamos, Nuevo León:
 · Firma de compromisos con candidatos a Alcaldías
    y Gubernatura
 · Inicio de actividades con nuevos gobiernos: Noviembre 2015

 Alcalde ¿cómo vamos?
 · Entrega de administración y buenas prácticas: Agosto 2015
 · Tercer aniversario de Alcalde ¿cómo vamos?: Octubre 2015
 · Paseo Metropolitano: Octubre 2015

 ConsejoCivicoNL
 @ccinlac
www.consejocivico.org.mx

¡Síguenos la huella!



A lo largo de estos años Consejo Cívico ha trabajado para construir una 
mejor ciudad. Conjuntando los esfuerzos de organizaciones, así como dando

seguimiento a las tareas gubernamentales.

Es por ello que en 2014 nuestros proyectos se encausaron en la búsqueda de
dos objetivos: lograr mejores ciudadanos y mejores gobiernos
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Red Actúa: participación en temas: vivienda, agua, 
desarrollo urbano sostenible, transporte público,     
Monterrey VI.

Foro Mty: asistencia anual de 400 ciudadanos en temas 
de participación y ciudadanía, participación en           
colaboración con gobierno e innovación cívica. 

Sociedad Actúa: proyecto 2015 para ofrecer una plata-
forma de contacto entre sociedad civil y fondeadores. 

Hagámoslo Bien: administración de los recursos de la 
plataforma. Participación de personal y consejeros. 

Eventos para afiliados 
Conferencia de Jorge Melguizo: compartiendo 
experiencias de prácticas exitosas en Medellín y 
Buenos Aires.
Conferencia “México en Perspectiva” de Federico 
Reyes Heroles. 

3º Diplomado de Educación para la Paz. 

Mesa de expertos sobre violencia familiar con 3 niveles 
de gobierno e investigación sobre fondo Pronapred. 

Auditoría Superior del Estado: propuesta de esquema  
para evaluación de candidatos. 

Pulso Metropolitano: dos estudios publicados en 2014 
sobre la percepción ciudadana en seguridad. A cargo 
del Tecnológico de Monterrey, en colaboración con 
Caintra, Canaco, CIC y Coparmex.

Incidencia Delictiva: se llevaron a cabo seis ruedas de 
prensa para analizar la evolución delicitiva en el estado 
y municipios. Con la participación de Caintra, Canaco y 
Coparmex.

Índice del Modelo de Operación Policial: herramien-
tas de control para evaluación de las corporaciones 
municipales de seguridad pública.

Yo Di Un Moche: proyecto para promover la Cultura 
de la Legalidad en coordinación con Canaco, Ceead, 
CIC, Coparmex, Evolución Mexicana, Hagámoslo Bien, 
México Sin Corrupción, I Paid a Bribe, así como        
Yo Contra la Corrupción. 
Se han reportado más de 3 millones pesos. 

Alcalde ¿cómo vamos?
Rendición de cuentas: 6 reuniones bimestrales con 
Alcaldes y servidores públicos en temas de          
seguridad, transparencia y espacios públicos.

  

Agenda Ciudadana: documento realizado con el 
apoyo de 120 especialistas, en donde se             
establecieron 9 ejes temáticos. 
Punto de partida para Alcalde ¿cómo vamos? 
2015-2018 y Gober ¿cómo vamos? 2015-2021. 

Paseo Metropolitano: circuito de 39 kilómetros, 
con el apoyo de los 9 municipios que conforman 
la Plataforma y las universidades Tecnológico de 
Monterrey, U-ERRE y UDEM. 
Con una participación de 28 mil ciudadanos. 

Cómo Vamos, Nuevo León

Buenas prácticas: compartir por este ejercicio con 
otras organizaciones de rendición de cuentas a nivel 
nacional e internacionales. Sede de la reunión de la 
Red Mexicana de Ciudades Justas, Democráticas 
y Sustentables.


