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Dos años de Cultura de la Legalidad
Hagámoslo Bien es un movimiento ciudadano que busca
empoderar y activar a distintos sectores de la ciudad de
Monterrey alrededor de la Cultura de la Legalidad.
Estamos convencidos de que si promovemos
comportamientos y actitudes que impulsen
transformaciones sociales, podemos construir una ciudad
transparente, cuyo principio fundamental sea el respeto
a la ley y a los demás.
Durante 2015, promovimos un “despertar ciudadano”
mediante la capacitación de ciudadanos y líderes.
Generamos e implementamos iniciativas, actividades y
estrategias que nos han permitido pensar y soñar un
mejor Monterrey para las futuras generaciones.

También, constituímos una comunidad de ciudadanos
que, bajo el nombre de “evolucionarios”, están
comprometidos con activar y difundir la Cultura de la
Legalidad en diferentes ámbitos de la sociedad.
Nos sentimos honrados al ver que la iniciativa que inició
en 2013, se ha convertido en un movimiento que ha
tocado las vidas de más de 20 mil niños, jóvenes,
empresarios, trabajadores y ciudadanos.
Este camino no ha sido fácil. La experiencia de estos dos
años nos ayudó a dimensionar el reto que representa
transformar comportamientos nocivos que han
perjudicado nuestra cultura y nuestra convivencia.
Como sociedad, aún tenemos que avanzar en valorar el

cumplimiento de la ley y el respeto a los demás, como
una condición necesaria para mejorar nuestro bienestar y
calidad de vida.
La suma de las acciones de cada uno hace posible
nuestro objetivo. Si cada uno de nosotros se compromete
a participar activamente y a cumplir las leyes y las
normas, México cambia.
México evoluciona con las acciones de cada uno a través
de la participación y el cumplimiento de la ley: si tú haces
las cosas bien, todos vivimos mejor. Esa es nuestra visión
y -para lograrla- comprometemos, habilitamos y
activamos ciudadanos en la Cultura de la Legalidad.
En Hagámoslo Bien estamos convencidos de que cada
ciudadano puede convertirse en un agente que

transforme positivamente su comunidad, lugar de
trabajo, familia y amigos.
Agradecemos a todos los que han hecho posible un
sueño que ha crecido significativamente. Una mención
especial merecen nuestros evolucionarios y
organizaciones aliadas, quienes se han convertido en un
ejemplo de compromiso, así como los miles de
ciudadanos que se han vinculado a este movimiento de
transformación.
Nuestra tarea aún no termina. Los invitamos a continuar
construyendo este movimiento de ciudadanos
despiertos, de ciudadanos que están dispuestos a
construir la ciudad que todos queremos.
Consejo Hagámoslo Bien

visión y
misión
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Visión
México evoluciona con las acciones de cada uno
a través de la participación y el cumplimiento de
la ley. Si tú haces las cosas bien, todos vivimos
mejor.

Misión
Provocar acciones de cambio a través de sensibilizar,
comprometer y habilitar a los ciudadanos en la
Cultura de la Legalidad.

nuestros
pilares
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Compromiso

Lograr que las organizaciones, líderes y ciudadanos que forman parte del
movimiento asuman la responsabilidad de respetar, promover y defender la
Cultura de la Legalidad.

Capacitación

Habilitar ciudadanos para ser promotores de la Cultura de la Legalidad en sus
organizaciones y comunidades.

Activación

Poner en marcha la Cultura de la Legalidad dentro de las organizaciones y los
diferentes sectores sociales de la ciudad mediante la implementación de
proyectos y actividades.

Difusión

Compartir la Cultura de la Legalidad con la ciudad, a fin de que cada vez seamos
más los que promovemos esta forma de vida y difundamos las buenas noticias
que suceden en nuestra ciudad.

encuesta de
Cultura de la Legalidad
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Para impulsar cambios en las percepciones sobre el
impacto de la ley en la vida diaria de las personas y en
el progreso de la ciudad, se requiere un conocimiento
profundo y un seguimiento constante del contexto y de
la realidad de los ciudadanos.
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Desde el inicio, en Hagámoslo Bien promovimos herramientas
de recolección de información que nos permitieran: reconocer
los avances de la Cultura de la Legalidad en la ciudad;
identificar las problemáticas o áreas que requieren una mayor
atención para perfeccionar nuestras acciones; y, diseñar e
implementar estrategias para la promoción de la legalidad.
Así, en 2013, implementamos por primera vez la Encuesta de

Cultura de la Legalidad. Este instrumento nos ha permitido
disponer de un entendimiento más claro y profundo de las
percepciones y comportamientos de los ciudadanos frente a la
ley. La segunda versión de este instrumento, implementada en
2015, le ha permitido al movimiento disponer de información
comparativa sobre el estado de avance en la apropiación de la
Cultura de la Legalidad en Monterrey y su área metropolitana.

La Cultura de la Legalidad avanza. Seguiremos
haciendo las cosas bien, para que nos vaya bien.
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Preferimos respetar la ley y rechazar la violencia

Disminución del 90%
en la tasa de homicidios
en los últimos 4 años.*

Disminución en el 94%
de las muertes causadas
por el crimen organizado.*

7 de cada 10 personas

denuncian si son víctimas
de un delito.

*Cifras extraídas del informe: ”Principales Avances de la Política de Seguridad 2014.”

Reconocemos los beneficios de la Cultura de la Legalidad
En 2 años,
el conocimiento del
concepto de Cultura de la
Legalidad pasó de

24 a 34%.

3 de cada 5 personas

relacionan el Estado de
Derecho con aspectos
positivos.

7 de cada 10 ciudadanos

no está de acuerdo en
desobedecer la ley por
un interés personal.

encuesta de Cultura de Legalidad 13

8 de cada 10 ciudadanos

están dispuestos a realizar
acciones ciudadanas.

El rechazo a los actos de
ilegalidad se incrementó
en un 18%.

Estamos viviendo un cambio de actitud, es el momento de compromenternos más con la
legalidad, con hacer las cosas bien: Monterrey está despertando.

04
En 2015 promovimos espacios de reflexión y
participación para activar esa fuerza ciudadana.

premio hagámoslo bien

Un espacio para celebrar dos años de
acciones positivas por Monterrey

Compromiso

hechos del movimiento 17

Premio Hagámoslo Bien
No hay mejor manera de celebrar dos años de trabajo por la
Cultura de la Legalidad que preguntándonos ¿cómo
podemos poner la legalidad en acción? ¿cómo seguimos
promoviendo el despertar ciudadano?

Hacemos una mención especial a los finalistas cuyo
compromiso y trabajo constante en pro de la Cultura de la
Legalidad fueron ejemplares:

En noviembre premiamos las iniciativas ciudadanas y de
organizaciones que tuvieron un mayor impacto en la
construcción de un Monterrey más legal para todos.

• Católicos por la Legalidad
• Formando Emprendedores ABP
• FRISA
• Xignux

Esta iniciativa fue la oportunidad para fortalecer la difusión
de los grandes logros del movimiento en 2015 y para hacer
públicas las iniciativas que están cambiando nuestra cultura
todos los días.

Categoría Personas:

Categoría Organizaciones:

• Enrique Gil Villegas
• Leonardo Macías Pineda
• Arturo Monreal del Razo

las palabras de los ganadores
Pequeñ@s Ciudadan@s ha
beneficiado directamente a 4,735
niños y niñas de 27 escuelas de
Monterrey en su área metropolitana

Ganador
Premio Hagámoslo Bien
Categoría organizaciones

El 25 de noviembre fue un gran día para Formando
Emprendedores ABP porque recibimos el Premio Hagámoslo
Bien por el diseño e implementación del programa de
Pequeñ@s Ciudadan@s.
El programa de Pequeñ@s Ciudadan@s tiene como misión
promover y difundir la Cultura de la Legalidad en los niños y
niñas de educación primaria, por medio de la implementación
de programas impartidos por voluntarios profesionistas y
ciudadanos participativos.
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Pequeñ@s Ciudadan@s ha beneficiado directamente a 4,735
niños y niñas de 27 escuelas de Monterrey en su área
metropolitana, 207 voluntarios y 65 estudiantes del servicio
social que participaron como instructores del programa. Así
mismo, el programa ha beneficiado indirectamente a 12,188
ciudadanos (padres de familia, hermanos, maestros).
Agradecemos al comité del premio por reconocer nuestra
labor promoviendo y difundiendo la Cultura de la Legalidad
en niñas y niños. Agradecemos a la iniciativa Hagámoslo Bien
por el apoyo en la difusión de nuestra causa.

El premio tiene un gran valor para el programa de Pequeñ@s
Ciudadan@s, pues no solo es un reconocimiento de nuestra
labor sino de la importancia de educar a los niños con las
herramientas necesarias para llegar a ser ciudadanos
participativos. El reconocimiento nos permite informar a más
personas acerca de la necesidad de construir una sociedad
formada por ciudadanos que conocen y saben ejercer sus
derechos y obligaciones.

Alejandra Hinojosa Díaz

Directora General de Formando Emprendedores

las palabras de los ganadores
Cuando conocí la plataforma Hagámoslo Bien en una
presentación que hicieron en el Tecnológico de Monterrey, me
dio mucho gusto saber que iniciaba una propuesta positiva
formada por ciudadanos y basada en la educación para
combatir de frente la corrupción y la ilegalidad.

Ganador
Premio Hagámoslo Bien
Categoría personas

Gracias por el premio,
pero mil gracias por hacer
que nuestra sociedad
inicie un cambio

Proporcional a mi emoción por el tema fue la incomodidad de
hacer la reflexión personal sobre qué actos de corrupción e
ilegalidad estaba haciendo, lo interesante de este proceso fue
darme cuenta que solo llamamos corrupción cuando la acción
la realizan aquellos que están fuera de nuestro círculo de
conocidos y no cuando alguien cercano cometía ese mismo
acto. La definición de "corrupción" se transformaba en "un
favor", "dale chance" o "es un caso especial".
Ha sido un proceso constante de cambio de hábitos y
actitudes que gradualmente ha mejorado mi entendimiento
sobre el gran tejido social en el que interactuamos.
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Para mí, Hagámoslo Bien es un proyecto a largo plazo cuyo
impacto marcará un rumbo mejor para nuestra sociedad. Por
ello, quise integrar el tema en la organización que dirijo. Ha
sido muy enriquecedor trabajar en alianza con Hagámoslo
Bien. Este trabajo en equipo ha logrado que nuestros
participantes aprendan sobre la Cultura de la Legalidad y
firmen el compromiso ciudadano. Algo que hemos notado es
que el tema se ha hecho cotidiano en ellos y poco a poco
están cambiando costumbres y actitudes.
En Ser México ABP reconocemos las acciones que hacen
nuestros participantes para mejorar su entorno, las
premiaciones son de cierta manera cotidianas en nuestro
trabajo. De cierta manera estoy acostumbrado a premiar a
grandes mexicanos... pero el hecho de recibir un premio fue
una situación que, literal, me dejó sin palabras.

El premio significó para mí que ha valido la pena salirnos de
nuestro esquema habitual y trabajar en equipo; enriquecer
nuestro programa y el impacto aunque tengamos que invertir
casi el doble de tiempo, de tener que formarnos y dedicar
más tiempo para prepararnos... pero sobre todo el buscar
innovar para lograr una mejor sociedad.
El compromiso estuvo hecho desde la firma del primer
"Compromiso Ciudadano", con cada curso y reunión de
trabajo se renovó pero con cada conferencia y réplica se
aumentó.

Arturo Monreal del Razo
Ser México ABP

Más
de

personas capacitadas.

Thelma Aldana y el despertar ciudadano

“La corrupción es una enfermedad que
hay que reconocer para poder curar”*
Thelma Aldana

*Cita extraída de www.europapress.es

Compromiso
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Despertar ciudadano
La visita de la Fiscal Thelma Aldana y su participación en el segundo
aniversario de Hagámoslo Bien, denominado “Despertar Ciudadano”, fue
fundamental para reconocer la importancia de la acción ciudadana en la
contienda contra la ilegalidad y la corrupción.

Fiscal General de Guatemala en Monterrey

Ante más de 550 asistentes entre líderes, empresarios y jóvenes, la
Fiscal inspiró tanto a servidores públicos, como a la ciudadanía en
general, a no tolerar la impunidad ni la corrupción.

talleres de activación

La Cultura de la Legalidad
la construimos todos

Capacitación
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Del compromiso a la acción
En nuestros talleres de activación compartimos conocimiento y
fomentamos la co-creación de iniciativas de acción de los
sectores. Mediante talleres capacitamos a los líderes y
representantes de las organizaciones para que sean ellos quienes
lleven la Cultura de la Legalidad a sus áreas de acción.

+de

+de

personas

organizaciones

200

130

Más
de
5,000

personas concluyeron el curso
virtual de cultura de la legalidad.

evolucionarios

Un equipo de multiplicadores
de la Cultura de la Legalidad

Activación
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Evolucionarios

Durante 2015 sumamos a 160 evolucionarios al movimiento, hoy somos más de 750

Los evolucionarios son nuestra columna
vertebral. Su trabajo busca desarrollar,
implementar y compartir experiencias
para difundir los mensajes sobre el valor
de la Cultura de la Legalidad a través de
la realización de acciones específicas. En
2015 llevamos a cabo el primer
encuentro de evolucionarios donde
reconocimos la importancia de su rol en
el movimiento y los invitamos a sumarse
a iniciativas diseñadas para promover su
crecimiento personal y profesional.

Más
de

nuevos facilitadores de cultura
de la legalidad se acreditaron.

panorámicos

En 30 panorámicos mostramos
ejemplos de por qué una ciudad sin
legalidad no es viable ni posible

Difusión
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¿Cómo es una ciudad
sin legalidad?
Invitamos a los ciudadanos a imaginarse una
ciudad sin cultura de la legalidad y a darse
cuenta que ésta es parte fundamental del
desarrollo de nuestra ciudad.

conciencia ciudadana por méxico (CCxM)

La unión hace la fuerza

Difusión
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Conciencia Ciudadana
por México
La iniciativa Conciencia Ciudadana por México, fundada en 2011 por el
Dr. Alejandro Camelo Schwarz, se incorporó al movimiento Hagámoslo Bien
con un doble propósito: sumar esfuerzos y aportar su modelo de difusión de
Cultura de la Legalidad, a través de la impresión de originales mensajes en los
empaques de cientos de productos de más 50 empresas mexicanas.

Más
de
100

nuevas organizaciones se sumaron
para trabajar por la cultura de la
legalidad.

conferencia

Una participación informada en las
elecciones también es parte de la
Cultura de la Legalidad

Difusión

hechos del movimiento 41

“Conciencia, Vota Bien”
En coordinación con el Consejo Cívico ofrecimos una conferencia
sobre Cultura de la Legalidad donde participó la politóloga
guatemalteca Gloria Álvarez.

Gloria Álvarez

Frente a más de 150 asistentes realizamos un llamado sobre la
importancia de tomar decisiones informadas y responsables en
las contiendas electorales.

Más
de
300

actividades, eventos y proyectos
implementados por las organizaciones
aliadas al movimiento.

hagamos ruido – concierto

Otra manera de llevar
la Cultura de la Legalidad
a los ciudadanos

Difusión
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Hagamos Ruido
Los Tigres del Norte, Vázquez Sounds, Emilio Navaira, La Original
Banda El Limón, Mi Stereo y Los Vallenatos se unieron con 8,000
regios para mostrarle a la ciudadanía que la legalidad se vive de
muchas maneras. Nuestro concierto de la legalidad hizo ruido en
cada rincón de la ciudad.

Después de dos años de trabajo continuo por la Cultura de la
Legalidad, en Hagámoslo Bien estamos convencidos del rol crucial
de cada ciudadano en la construcción de un Monterrey transparente
que evoluciona a partir del respeto a la ley y a los demás.

nuestros
retos
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¿Cómo lo lograremos?
Durante 2016 trabajaremos en aumentar la activación de más líderes, más
organizaciones, más voluntarios y más ciudadanos.

las acciones del movimiento haciendo
03 Orientaremos
énfasis en nuestros jóvenes y niños. Fomentaremos la
prevención de la ilegalidad en los menores de 25 años.
Este será el primer paso para consolidar una fuerza
ciudadana que perdure en el tiempo y se haga
responsable de mantener el respeto a la ley como un
principio de vida en ella.

nuestra red de evolucionarios. Nuestros
01 Fortaleceremos
voluntarios son los agentes de cambio capaces de
expandir la legalidad en cualquier rincón de nuestra
ciudad.

una red universitaria. Nos hemos
02 Construiremos
propuesto inspirar a los jóvenes que tienen todo para ser
un aliado clave en la promoción de la Cultura de la
Legalidad. Queremos guiarlos para que sean ellos
quienes lideren el cambio en la ciudad y pongan en
evidencia las ventajas de vivir en la Cultura de la
Legalidad.

de manera clara y masiva los propósitos
04 Difundiremos
del movimiento y los beneficios de la Cultura de la
legalidad. Profundizaremos en la comprensión de la
legalidad y su aplicación en la vida diaria de los
ciudadanos.

sumando a más organizaciones y más
05 Seguiremos
líderes ciudadanos. También buscaremos inspirar a los
Medios de Comunicación para que se sumen en la
construcción de una Cultura de Legalidad para nuestra
ciudad.

Nuestros
Aliados

7-Eleven • Acción Cívica Interuniversitaria • ADEK SA de CV • ALFA • American Chamber • American Institute of Monterrey • American School Foundation
of Monterrey • ANSPAC • Apostolado de la Cruz • Arquidiósesis de Monterrey • Asociación de Scouts de México A.C. • Asociación Nacional de Empresarios
Independientes A.C. • ATPIMSA • Attendo • AXTEL • Bomberos de Nuevo León • Booksmart • Bydsa • CANACINE • Canaco Monterrey • Car Wash Los
Tubos • Católicos por la Legalidad • Cauce Ciudadano AC • CEEAD • Centro Cultura Loyola de Monterrey •Centro de Atención Integral para el Adolescente
• Centro de Estudios Universitarios • Centro de Integración Ciudadana • Centro Educativo Cuauhtémoc • CFE • Club Faro Cumbres • Club Campestre de
Monterrey A.C. • Club de Fútbol Monterrey Rayados • Club de Niños y Niñas ABP • Cluster Automotriz de NL • Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos de Nuevo León • Colegio Oxford • Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex Nuevo León • Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información de NL • Comunidar • CONALEP Ing. Adrián Sada Treviño • CONALEP Don Humberto Lobo Villarreal • CONALEP Don José María Hernández
Martínez • CONALEP Ing. José Antonio Padilla Segura I • CONALEP San Nicolás de los Garza • CONARTE • Conciencia Ciudadana por México •
ConParticipación • Consejo Cívico • Consejo de Valores • Control Central de Vigilancia • Coparmex Nuevo León • CORDEM • Corporación ROMA • Cruzada
Cabal • Cuauhtémoc Moctezuma • DeAcero • Deportivo Bancario • Despierta, Cuestiona y Actúa A.C. • Distrito Tec • Don Mostachón • Dos Hemisferios
• Educación Integral y Desarrollo Internacional A.C. • EGADE Business School • Empresas Gibraltar • Enlaces Contacto A.C. • Enseña por México • Eureka
• EZER • Facultad de Ingeniería Civil UANL • Facultad de Derecho y Criminología UANL • Federación de Universitarios con Discapacidad en Acción •
Federación Nacional de Sindicatos Independientes • FEITESM • FEMSA • Fideicomiso Polígono Edison • Formando Emprendedores ABP • FRISA •
Fundación FEMSA • Fundación Nueva Castilla • Fútbol para Todos, A.C. • GONHER • GMVykon • Hamilton • Heartland Alliance • ICAMI • LAMOSA • IIDEA
• iLOVEtraveling • Imbera • Instituto Brillamont • Instituto de Prevención del Delito A.C. • Instituto Euroamericano • Instituto San Roberto • Instituto
Técnico Comercial • Invercap Afore • Jóvenes Unidos por Nuevo León • KPMG • La Sociedad • Las Alitas • Líderes Ciudadanos en Pro de la Cultura de la
Legalidad • Maiz Edificaciones • Más Bodega y Logística • Max Tracker • MC&ADS Consultoría • Misioneros Servidores de la Palabra • MOVAC • Municipio
de San Pedro • Municipio de Santa Catarina • Museo Horno 3 • NAPSA • NIKKORI • Niños en Acción • Observatorio de Medios de Comunicación y Cultura
de la Legalidad • OpenService SA de CV • Optima Energía • OXXO • OxxoGas • Panamerican School • Pastelería Lety • Paz Es • PEPSICO • Petro-7 • Phi
Delta Phi • Praxair • Prolec • Promotores Universitarios de Derechos Humanos • PTM • Quality Post • Qualtia • Ragasa • Raíz México • Renace ABP •
Rorataract Monterrey • Rotaract Valle Monterrey • SEMEX • Ser México • SERAJ • Si yo puedo, tú puedes • Tec de Monterrey • Universidad TecMilenio
• Ternium • Tigres • Typ&Art • UANL • UDEM • U-ERRE • UNICA • UNIDEA • Unión Neolonesa de Padres de Familia • Universidad de Ciencias de la Seguridad
• Universidad Interamericana para el Desarrollo • URBAN TV • Viakable • VOLTRAK • Volaris • Vortice Move On • XEROX • XIGNUX • OI Vimosa

Glosario

Multisectorial
Que afecta a diversos sectores.

Cultura de la Legalidad
Conjunto de valores, normas y acciones que promueven
que la población crea en el Estado de Derecho, lo defienda
y no tolere la ilegalidad.

Estado de Derecho
Estado cuyo poder y cuya actividad están regulados y
garantizados por ley.

Ciudadano
Habitante de un estado con una serie de derechos políticos
y sociales que le permiten intervenir en la vida pública de
un país.

Aliado
Organización adscrita al movimiento Hagámoslo Bien que
realiza acciones demostrables en virtud del fomento de la
Cultura de la Legalidad.

Evolucionario
Ciudadano perteneciente a una organización aliada que
–previa capacitación- dona su tiempo y talento para
fomentar la Cultura de la Legalidad tanto al interior de su
organización como de otras instancias interesadas en
sumarse al movimiento.

Red Universitaria
Red conformada por jóvenes universitarios pertenecientes
a las universidades aliadas y que participan en acciones de
fomento de Cultura de la Legalidad.

Consejo
Directivo

Alberto Fernández Martínez

Secretario General

Jorge A. Lozano Morales

Secretario

César Montemayor Zambrano

Tesorero

Consejeros

Arnulfo Treviño

Luis Patrón

Alejandra Domínguez

Alfredo Bustani

Carolina Alvear

Daniela Fernández

Pablo Leva

Abiel Guerra

Mariana Perales

Humberto Garza

Sandrine Molinard

Eugenia de Hoyos

Rogelio Berlanga

Rodrigo Zubiría

Máximo Vedoya

Alejandro Camelo

Mariana Garza

