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En el 2015 vivimos cambios fuertes que han mostrado el 
despertar de la ciudadanía con un renovado interés por 
participar en el cambio de nuestra sociedad. 

En “Paz es…” fomentamos la participación positiva de la 
comunidad, resaltando el potencial de cambio de nuestro 
entorno por medio del compromiso, reconocimiento y mayor 
involucramiento de cada persona.

Es gracias a nuestros benefactores, voluntarios y personal, que 
seguimos consolidando los diferentes frentes en que 
participamos.

El diplomado “Buen Vecino” continúa impartiéndose en los 
municipios, y en el 2015 nos acercamos a nuevos 
fraccionamientos, propiciando la sana convivencia en estas 
nuevas colonias.

La “Acción de la Semana” y nuestro programa de radio Paz a la 
Voz se unieron con varias organizaciones para en forma 
conjunta promover acciones positivas en la comunidad.

El ForoMTY 2015 en el cual participamos con otras 
organizaciones y que estrenó formato al reunir más de 500 
personas durante 3 días, fue un éxito mayor a lo esperado.

“Ciudadano Ejemplar” sigue creciendo y consolidándose en 
nuestra entidad. Durante el 2015 se planeó y desarrolló el nuevo 
programa “Aficionado Ejemplar”, el cual se llevará a cabo a lo 
largo del 2016 con el compromiso de los equipos de futbol 
profesional de la localidad.

Quisiera resaltar nuestro agradecimiento por el apoyo 
constante de fundaciones y asociaciones. Estamos convencidos 
de que trabajar en forma unida, por el bien de nuestra 
comunidad, a través de fomentar y realizar acciones positivas, 
nos asegurará el mejorar en forma continua nuestro entorno y 
nuestras vidas. Muchas gracias.
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La paz es de todos y para todos

Francisco Porras



Francisco Ricardo Porras Camargo
Presidente

Jorge Lozano Morales
Secretario

Manuel Martínez Sada
Tesorero 

Carlos Garza Herrera
Director General
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Trabajemos 
de forma unida 
por el bien 
de nuestra 
comunidad.



Misión
Generar, promover, apoyar y participar en acciones positivas a 
favor de la paz a través de la participación ciudadana.

Visión 2018
Ser una organización con influencia efectiva y relevante en el 
fomento de la participación ciudadana para el desarrollo de un 
ambiente de paz en la zona metropolitana de Monterrey.

• Colaboración
• Compasión
• Compromiso

• Integridad
• Responsabilidad
• Tolerancia

• Acciones positivas
• Sin fines de lucro

• Neutralidad
• De la comunidad para la comunidad

Valores

Principios rectores
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1. Medios de comunicación
En “Paz es…” creemos en el poder de las buenas historias. Por eso 
producimos contenido positivo de alta calidad, buscando difundir lo 
mejor de nosotros mismos y de nuestro entorno.
Acción tras acción, ciudadano a ciudadano estamos mejorando nuestra 
narrativa de ciudad, brindando a la comunidad un ambiente más 
propicio para la participación ciudadana.

Las iniciativas que contribuyen al mejoramiento del contenido en los 
medios de comunicación son:

2. Capacitación a ciudadanos
Los grandes cambios comienzan con uno mismo, pero se fortalecen a 
través de la colaboración con otros. Por eso buscamos mejorar nuestras 
capacidades de participar en comunidad.

Las iniciativas que contribuyen a la capacitación de ciudadanos son:



“En una época en la que es 
más fácil ver actos tristes 
es mejor también hacernos 
concientes de que podemos 
ver actos buenos y también 
podemos hacerlos”.
Dolores Marroquín | Ciudadano Ejemplar
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“Ciudadano Ejemplar” es un proyecto en el 
que se reconoce a aquellos ciudadanos que 
tienen un fuerte compromiso con la sociedad 
y que son un ejemplo a seguir. Lo que 
logramos como sociedad a través del 
reconocimiento de ciudadanos ejemplares es: 
promover una cultura de reconocimiento 
positivo, establecer modelos de 
comportamiento y validar a quien trabaja 
activamente por mejorar su comunidad.

Durante el 2015 dimos a conocer la historia de 
52 ciudadanos ejemplares, generando más de 
12,000 visitas en Internet. La fuerza de las 
acciones de los ciudadanos ejemplares se 
hace relevante al ver que, como sociedad, 
tenemos muchos ejemplos positivos que 
merecen ser reconocidos, imitados y 
celebrados.

En resumenCiudadano Ejemplar Para el 2016

El 2016 marcará el lanzamiento del proyecto 
“Aficionado Ejemplar” en colaboración con el 
Club de Fútbol Monterrey y el Club Tigres. 
Sabemos que la afición en Monterrey es la 
mejor del país, por lo que ambas alianzas 
serán una excelente oportunidad de ampliar 
la escala e impacto del proyecto, al mismo 
tiempo que nos permitirá promover los 
valores que ambas instituciones tienen 
alrededor del fútbol.

equivalente a 
una inversión de 
$1,664,000 pesos.

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Vistas en 
Internet

Minutos de 
televisión

52

100,000
personas

12,329

416



“Busca lo que te 
apasiona, potencia 
tu talento y 
encuentra una 
causa. Todos 
tenemos algo que 
aportar”.
#YOSOYPAZ | acción de la semana
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“La Acción de la Semana” #YOSOYPAZ es un 
proyecto que busca activar a la ciudadanía 
aprovechando el poder de convocatoria de los 
medios de comunicación. Se presenta una 
acción sencilla por semana en los noticieros 
de los principales medios de comunicación 
locales para lograr un “llamado a la acción” 
efectivo, que nos ayude a generar una 
transformación positiva de nuestra 
comunidad.

Durante el 2015 motivamos a los ciudadanos a 
realizar acciones y reflexionar sobre la 
importancia de conectarse con otros y poner 
en práctica las cosas que hacen de nuestra 
ciudad un lugar increíble.

La Acción de la Semana En resumen

En el 2015 también lanzamos “Acciones 
Colectivas” en colaboración con otras 
asociaciones de nuestra comunidad. Un gran 
número de voluntarios tuvo la oportunidad de 
participar en tres acciones con un gran 
impacto:

Acciones Colectivas

equivalente a 
una inversión de 
$832,000 pesos.

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Vistas en 
Internet

Minutos de 
televisión

208

300,000
personas
semanalmente

10,750

208

personas que 
participaron en 
la elaboración 
de las acciones 
de la semana.

Este número es un estimado 
de los televidentes de los 
noticieros donde se presenta 
Acción de la Semana.
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Alianza Educativa Ciudadana por Nuevo León 
y “Paz es…” en conjunto con voluntarios, 
organizamos un evento de limpieza 
primaveral en la escuela “C.P. Tomás Algaba 
Gómez” en la colonia Protexa, Santa Catarina.  

Durante la actividad se realizó limpieza de 
libreros y organización de libros en la 
biblioteca, pintura de barda perimetral y 
deshierbe de áreas verdes.

En conjunto con Reforestación Extrema A.C. 
reforestamos en Ave. Ignacio Morones Prieto 
No. 1500, Col. San Isidro en Santa Catarina. Los 
árboles plantados esa mañana producirán 
cerca de 2,500 metros cúbicos de oxígeno al 
año.

Circula Vida y “Paz es…” invitaron a todos los 
que pudieran sumarse a un rally de donación 
de sangre en la Plaza Morelos y juntos 
salvamos 39 vidas. 

Sembrando Vida - 21 de marzo Donando Sangre, dando vida - 21 de febrero

Limpieza primaveral - 18 de abril
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Para el 2016

En el 2016 buscaremos promover las acciones concretas 
de otras asociaciones con quienes colaboramos. De 
esta manera, la plataforma de la “Acción de la Semana” 
ayudará a difundir la extraordinaria labor de las 
organizaciones de nuestra comunidad al mismo tiempo 
que proveerá a los ciudadanos de oportunidades de 
participación ciudadana.



Organizaciones 
que no necesiten 
de nadie y que 
puedan seguir 
entregando 
valor social.
Paz a la voz
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El programa de radio “Paz a la voz” es un 
espacio dedicado a la difusión de acciones 
positivas. Se transmite todos los martes al 
mediodía en el 90.5 FM y por Internet a través 
del Podcast. Es reconocido dentro de los 100 
mejores programas de radio en la red en la 
categoría “Sociedad y Cultura” dentro de la 
plataforma iTunes.

En el 2015 tuvimos 50 emisiones del programa, 
generando más de 25 horas de contenido 
sobre proyectos, personas e ideas que están 
transformando nuestra ciudad. En total, 
logramos más de 9,000 descargas.

Paz a la voz En resumen

En el año 2016 lanzaremos la página de 
seguidores del programa, para intentar 
conectar con las personas que nos escuchan a 
través del podcast. Asimismo intentaremos 
que nuestras conversaciones estén dirigidas a 
los temas coyunturales de la ciudad, 
invitando a los actores relevantes para 
informar a la ciudadanía y abrir un diálogo.

Para el 2016

audiencia
estimada

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Descargas

Radio
terrestre

50

100
9,056

12,000



“Me ayudó a tener un 
mejor desarrollo 
personal en mi entorno 
universitario. Tener 
nuevas ideas, mayor 
conocimiento y sentir 
esa conexión”. 
Anónimo | Foro mty
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ForoMTY

Desde hace 5 años hemos codiseñado el 
ForoMTY junto con el Consejo Cívico. El 
ForoMTY surgió como una reacción ciudadana 
a la falta de articulación de la sociedad civil y 
el clima de inseguridad en Monterrey, para 
convertirse en un espacio de iniciativa y 
acción. 

El ForoMTY se ha dedicado a desarrollar 
frentes de trabajo de cultura de la legalidad, 
educación para la paz y activación ciudadana, 
además de impulsar la participación vecinal. 
Desde el 2010 el ForoMTY brinda un espacio 
para que la ciudadanía pueda informarse y 
participar en el proceso de cambio de nuestra 
ciudad.

Para su primer evento en formato de cumbre 
anual, el ForoMTY reunió a más de 800 
líderes ciudadanos, organizaciones y 
activistas de todo el mundo, sin perder el 
enfoque en una ciudad que ya es referente a 
nivel nacional en participación ciudadana.



Misión
Inspirar, informar, visibilizar y vincular iniciativas de 
organizaciones y ciudadanos, a favor de una mejor ciudad.

Visión 
Ser un espacio efectivo de vinculación para la cooperación 
entre ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y 
autoridades en la ZMM, y ser un referente nacional en este 
quehacer.
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Objetivos

• Visibilizar problemáticas, 
proyectos y movimientos 
ciudadanos en NL.

• Informar sobre el contexto 
local, nacional e 
internacional en el que 
vivimos: sus problemáticas y 
sus propuestas de solución.

• Vincular ideas, personas, 
proyectos, instituciones y 
sectores con interés por la 
mejora de la ciudad.

• Inspirar valores para la 
colaboración y entusiasmar 
para la acción.



En resumen

43

6

14
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Para el 2016

El formato de cumbre anual llegó para 
quedarse. El 2016 presenta un reto muy 
interesante. Para este año buscaremos que el 
ForoMTY siga posicionándose como la 
celebración de la sociedad civil y el punto de 
encuentro para conectar con los temas más 
relevantes de nuestra ciudad y del ecosistema 
ciudadano.

actividades (charlas, 
talleres, vinculación)

ponentes 
internacionales

12
ponentes 
nacionales

15
ponentes 
locales

proyectos locales en 
Escenario de Proyectos

8

750

proyectos locales 
en PechaKucha

asistentes



“Me gustó mucho el enfoque, 
porque es una invitación a 
salir de la pasividad, la 
cultura que nos envuelve en 
Monterrey es una cultura en 
la que nada más piensas en ti 
mismo y te encierras en tu 
burbuja”.
Álvaro López | Prácticas de Buen Vecino
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“Prácticas de Buen Vecino” es un proyecto 
que capacita a vecinos para generar y 
conservar sana convivencia en sus colonias 
como medio para el desarrollo de proyectos 
comunitarios y la prevención efectiva de la 
violencia.

A través de un diplomado de 11 módulos, 
revisamos las principales áreas de 
oportunidad detectadas en las dos encuestas 
de cultura ciudadana en términos de 
convivencia.

Prácticas de Buen Vecino En resumen Para el 2016

Este año arrancamos el trabajo coordinado 
con nuestros socios de Hola Vecino A.C. En 
concreto estaremos realizando estrategias de 
sana convivencia de la comunidad en 
conjunto con las compañías desarrolladoras 
de vivienda de la ciudad. También será un año 
muy positivo para el trabajo en colaboración 
con los gobiernos municipales, dado el 
ingreso de las nuevas administraciones. 
Estamos seguros que juntos podremos 
desarrollar la capacidad de los ciudadanos 
para promover la participación en la 
comunidad.

vecinos
Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

5

3 municipios

193

1,930

diplomados 
facilitados

Santa Catarina, 
Monterrey y 
San Pedro

Vecinos de

vecinos capacitados 
provenientes de mÁs 
de 150 colonias



“Yo creo que si todos de 
alguna manera pudiéramos 
agradecer con acciones lo 
mucho que debemos a la 
sociedad, México sería muy 
diferente”.
Baudelio Bernal | Ciudadano Ejemplar



Encuesta de Cultura Ciudadana Monterrey 2015

El 2015 marcó el tercer levantamiento de la Encuesta de Cultura 
Ciudadana en Monterrey. La encuesta es una herramienta diseñada 
para identificar fortalezas y debilidades, así como obtener datos 
cuantitativos del estado de la cultura en poblaciones específicas.

También indaga por aspectos puntuales de convivencia y permite 
profundizar en temas como cumplimiento de normas, tolerancia, 
confianza interpersonal, confianza institucional, disposición a regular, 
iniciativa de regulación, justificaciones para desobedecer la ley y para 
el uso de la violencia; entre otros aspectos, que permiten identificar el 
quiebre entre las leyes formales, la moral y la cultura.

La encuesta permite analizar la tendencia de los últimos 6 años del 
trabajo de la sociedad en Monterrey (2010-2012-2015). Es un insumo 
importante en la planeación y medición del impacto de las acciones de 
las organizaciones de la sociedad civil y potencialmente de las 
administraciones gubernamentales.

De los resultados se observan 4 grandes áreas de oportunidad. A 
continuación te compartimos los principales hallazgos y 
recomendaciones:         
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Para conocer los resultados completos de la Encuesta de Cultura Ciudadana, 
consulta nuestra página: www.pazes.org
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Seguridad 
• Los últimos tres años las cifras de homicidios y delitos 
muestran mejoras significativas.
• La creación de Fuerza Civil, la reforma al sistema penal 
acusatorio y el trabajo de la sociedad civil junto con las 
instituciones públicas entre otras estrategias empleadas han 
sido fundamentales para la recuperación de la seguridad en 
AMM.
• Se sugiere complementar estas estrategias con pedagogía 
referente a la solución pacífica de conflictos; así como 
campañas de desarme en los ciudadanos para pacificar el 
territorio.

Convivencia
• La confianza entre ciudadanos mejora considerablemente.
• La disposición a corregir a los demás incrementa, mientras 
que la disposición a ser corregido disminuye. Esto representa 
una “soberbia moral” que llama la atención.
• Se recomienda generar programas de acción colectiva. Una 
escala muy eficiente para estos programas son las colonias y 
los barrios.
• Es muy importante visibilizar resultados positivos para 
abonar a la confianza de la ciudadanía y ayudar a renovar las 
acciones colectivas que puedan sumar más personas. 

Para conocer los resultados completos de la Encuesta de Cultura Ciudadana, 
consulta nuestra página: www.pazes.org
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Legalidad
• La confianza en los demás y en los funcionarios públicos ha 
mejorado.
• El atajo, validado culturalmente como “el que no tranza no 
avanza”, presenta cifras muy elevadas.
• Es necesario seguir trabajando en la construcción de una 
imagen positiva “del otro”. La manera en la que percibimos a 
los demás afecta la manera en la que actuamos.
• Buscar armonizar la ley y la expectativa de comportamiento 
para que las normas formales e informales estén alineadas.
• Dejar la apatía por las acciones de los demás y utilizar más 
la regulación social en tema de legalidad. 

Participación ciudadana
• La confianza entre ciudadanos mejora considerablemente.
• La disposición a corregir a los demás incrementa, mientras 
que la disposición a ser corregido disminuye. Esto representa 
una “soberbia moral” que llama la atención.
• Se recomienda generar programas de acción colectiva. Una 
escala muy eficiente para estos programas son las colonias y 
los barrios.
• Es muy importante visibilizar resultados positivos para 
abonar a la confianza de la ciudadanía y ayudar a renovar las 
acciones colectivas que puedan sumar más personas. 

Para conocer los resultados completos de la Encuesta de Cultura Ciudadana, 
consulta nuestra página: www.pazes.org



“Si los barrios están 
olvidados, y nosotros 
creemos que merecemos 
un espacio digno lo 
tenemos que hacer 
nosotros”.
Heriberto García | Ciudadano Ejemplar 
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Evaluación Confío

PAZ ES A.B.P. es una institución comprometida con la transparencia y buenas prácticas, 
por ello brindamos información sobre su funcionamiento y cómo utilizamos tus 
donativos. Consulta los resultados de nuestra evaluación en confio.org.mx

Agradecemos la invitación y beca de OXXO para hacer posible el proceso de evaluación de 
nuestra institución.
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Hagámoslo Bien es una iniciativa de múltiples sectores de la 
sociedad para promover que todos los ciudadanos seamos 
conscientes que vivir y apoyar una Cultura de Legalidad nos 
trae beneficios a todos; y que si nuestros comportamientos y 
actitudes son acorde a las leyes, podemos vivir mejor.

Red de organizaciones que promueven la Cultura de Paz en el estado 
de Nuevo León.

Colaboración

La colaboración es vital para la paz y es por eso que es tan 
importante para nosotros. De esta manera, el valor que 
creamos en nuestra comunidad se multiplica. A continuación 
te compartimos las redes de las que formamos parte:

Cómo Vamos Nuevo León es la plataforma de participación 
ciudadana donde podemos alzar la voz, generar propuestas y 
exigir a nuestros gobernantes. 

El HUB Monterrey es una comunidad de emprendedores de impacto 
social con la ambición de inspirar y generar colaboración. Es un punto 
de encuentro diseñado con un ecosistema único para crear, innovar y 
colaborar.

Una comunidad de vecinos informados y organizados. Aquí 
encontrarás las herramientas, información y gente necesarias para 
empezar a organizarte y mejorar tu barrio, colonia y ciudad.
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Agradecemos a las siguientes organizaciones por su confianza y colaboración. Reconocemos su compromiso 
con nuestra comunidad y celebramos su contribución al cumplimiento de nuestra misión.
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La paz es responsabilidad de todos y todos podemos realizar 
acciones positivas que contribuyan con la prosperidad de 
nuestra comunidad. No importa la acción, ni la escala, nuestra 
labor es relevante en la medida que se hace con una intención 
firme y propositiva. 

Iniciamos este camino hace 8 años con gran optimismo sobre 
el futuro de nuestra ciudad. La experiencia de un año más de 
trabajo confirma que estábamos en lo correcto. 

Cada vez resulta más sencillo encontrar ciudadanos 
ejemplares que hacen la diferencia. 

También es más fácil imaginar acciones colectivas que todos 
podemos realizar para resolver las problemáticas inmediatas 
de nuestra comunidad. 

Nuestras conversaciones en el radio resultan cada vez más 
relevantes.

Cada año, el ForoMTY se vuelve más atractivo para el público y 
se enriquece con la participación de la gente. 

Vemos a muchos más vecinos dispuestos a colaborar con los 
ciudadanos que viven a un lado o en frente de su casa, para 
mejorar su entorno. 

Reconocemos el poder que tiene cada ciudadano a su alcance 
cuando decide activarse. 

Y tú, ¿ya te decidiste?



Donativos Monetarios

Ingresos 2015

Empresas 
asociadas

$4,279,377

14%

Benefactores
1%

Donativos de 
Gobierno

2%
Fundaciones 
Nacionales

12%

Asociaciones
71%

Aplicación de recursos p.29

Egresos 2015

Gastos 
administrativos

$4,210,634

1%

Ciudadano 
Ejemplar

4%

Acción de la 
Semana

4%
Paz a la voz

1%

Prácticas de 
Buen Vecino

9%

ForoMty
81%

Egresos 
2015Ingresos 

2015



Donativos en Especie
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Ingresos 2015

Televisión

$3,146,000

79%

radio
21%

Ingresos 
2015

Egresos 
2015
Egresos 
2015

Egresos 2015

Ciudadano 
Ejemplar

$3,146,000

53%

Acción de 
la Semana 
#YOSOYPAZ

27%
Paz a 
la voz

20%



Contáctanos

pazes.yosoypaz           @pazes           www.pazes.org

Matamoros #549 Col. Centro |  Tel. (81) 8421 7134


