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Estamos construyendo
una Cultura de
la Legalidad.
Hagámoslo Bien es un movimiento ciudadano. Esto significa que existe para mover.
Mover sentimientos, actitudes, comportamientos. También significa que sus protagonistas son personas, como tú, que estás
leyendo este periódico.
El movimiento nació porque hay muchos aspectos de nuestra ciudad que nos preocupan. Mucho. Todos hemos vivido los efectos
de la corrupción y de la inseguridad. Hemos
visto cómo una ciudad que es ejemplo para

México y el mundo, se ve limitada por la ilegalidad.
Fácilmente juzgamos a los demás, pero nos
cuesta ver que nosotros también podemos
ser cómplices de estos problemas: un moche para que no nos pongan la multa, una
“propina” para que nos den un permiso, una
vuelta donde está prohibido. Estas acciones
tienen impacto.
Pero, ¿sabes qué otras acciones también

41,012

Seguidores en nuestros canales
digitales, más de 16,000 se
unieron durante el 2016.

Si creíste que esto de la Cultura de la Legalidad parece imposible, te retamos a
pensar lo mismo cuando termines de leer
este periódico.
El último año nos hace sentir muy
orgullosos. Así se ve en números:

337

Ciudadanos alcanzados por
la Cultura de la Legalidad
en 2016.

60,000

tienen mucho impacto? Las buenas. El
buen ejemplo arrastra. De eso hablaremos en estas hojas, nuestro informe anual
2016: del poder de las buenas acciones.

organizaciones aliadas del
movimiento.

2016 en Cifras
Realizamos 17 talleres en Cultura de la
Legalidad, en los que ciudadanos vivieron
123 horas de conciencia y aprendizaje ciudadano.

2,496

personas realizaron el
curso virtual.

1,089 evolucionarios, líderes

de Cultura de la Legalidad.

4 millones

De personas alcanzadas a
través de las redes sociales.

Nuestros evolucionarios
realizaron 409 actividades.

19,629

personas se capacitaron en
Cultura de la Legalidad.
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Legalidad: Lo que todos
tenemos en común p.3
Diferentes, pero con un
mismo objetivo p.4

CIUDAD

3 años de hacerlo bien
Llevamos tres años trabajando por el sueño
de tener una ciudad en la que todos hagamos las cosas bien. Para conmemorarlo,
líderes de todos los sectores aliados del
movimiento, se reunieron para reconocer los
logros alcanzados y reflexionar sobre los retos pendientes.
En el evento, realizado en el auditorio de
EGADE Business School, se llevó a cabo un
panel interuniversitario, moderado por David Noel Ramírez, rector del Tec de Monterrey; un panel ciudadano, la conferencia de
la diputada oaxaqueña Eufrosina Cruz y un
mensaje conjunto de los líderes de los equipos regiomontanos: Club Tigres y Club de
Fútbol Monterrey.
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Los 
evolucionarios
Más de 800 líderes listos
para hacer el cambio.

Este espacio sirvió de reflexión y nos llenó de
energía y compromiso para seguir esforzándonos para cambiar la cultura de nuestra ciudad.

Ciudadanos capacitados en Cultura de la
Legalidad, mejor conocidos como Evolucionarios, son líderes dentro y fuera de
su trabajo. Ellos hacen posible que Hagámoslo Bien pueda llegar siempre más lejos, al compartir el tema con su familia,
compañeros y amigos.
A lo largo del 2016, el equipo de Hagámoslo Bien capacitó a más de 300 Evolucionarios en 17 talleres. Con ellos, suman más
de 800 ciudadanos preparados para ser
embajadores de la legalidad en la ciudad.

Hagámoslo Bien brinda espacios de encuentro y aprendizaje para estos líderes,
como el Segundo Encuentro de Evolucionarios, en el que, reunidos en el Tec
Milenio Campus Las Torres, universidad
aliada del movimiento, fortalecieron habilidades para difundir la Cultura de la Legalidad y ser mejores ciudadanos.
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Legalidad:

Lo que todos tenemos en común
Sociedad civil se propone construir una ciudad legal.
Iniciativas y organizaciones civiles de todos los tamaños y sectores están trabajando fuertemente por la ciudad y, aunque son
diferentes, están de acuerdo en que la sociedad que queremos no es posible sin una
Cultura de la Legalidad.
En los últimos años, la ciudadanía regia ha
vivido un proceso de resurgimiento. Cada
vez hay más ganas de participar, dejar de
lado el miedo y la indiferencia y alzar la mano
para aportarle a la ciudad. En este contexto,
más de 80 organizaciones ciuda- danas se

han aliado a Hagámoslo Bien. Además de
cumplir con sus propósitos y prioridades,
se han convertido en amplificadores de este
mensaje, llevándolo a más lugares de la ciudad y dándole energía a este movimiento.
Compartiéndolo con los niños, el El Club
de Niños y Niñas realizó talleres para
los pequeños sobre hacer las cosas bien
en su casa y en su escuela. También Ser
México y Bomberos de Nuevo León enfocaron sus esfuerzos para enseñar a los
niños de escuelas públicas de la ciudad so-

Funcionarios
públicos por
una Cultura de 
la Legalidad

bre cómo vivir la Cultura de la Legalidad.
Llevándolo a madres y padres de familia,
Fundación Nueva Castilla y Fundación
Dr. Simi, promovieron la legalidad con
pláticas y otras actividades.
Finalmente, el proyecto Yo Di Un Moche,
el cual tiene como objetivo medir la corrupción por medio del reporte ciudadano, se
encargó de difundir la Cultura de la Legalidad con jóvenes en cuatro universidades
de Monterrey.

Colaboradores de distintas
dependencias haciéndolo bien.

Servidores públicos también se unen al movimiento, con su compromiso de ser ciudadanos que hacen las cosas bien. Por ello,
además de capacitarse en Cultura de la Legalidad, han invertido su
tiempo y esfuerzo en transmitir este compromiso a sus compañeros
y a los ciudadanos que atienden.

tiendo a sus compañeros el papel del servidor público en formar una
Cultura de la Legalidad.

Por ejemplo, el equipo de capital humano de Isssteleón lideró la capacitación de todo su equipo administrativo, además de 100 médicos y enfermeras. También han realizado actividades que fomentan
la honestidad y transparencia.

Finalmente, funcionarios de la Subsecretaría de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito, organizaron visitas a escuelas
en García, compartiendo con cientos de pequeños del municipio la
importancia de hacer las cosas bien.

Así mismo, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de
Nuevo León, organizaron talleres para sus colaboradores, transmi-

Esta es una muestra de que hacerlo bien es un lenguaje que
hablamos todos.
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cología de la UANL, un equipo de practicantes de
Hagámoslo Bien construye espacios de
KPMG jugaron y reflexionaron con pequeños, herencuentro entre actores diferentes, incluso
manos de jóvenes atendidos en CAIPA, los valores
entre aquellos que nunca han trabajado junde la legalidad: honestidad, respeto, compromiso
tos. Así sucedió en el Día Familiar de CAIPA
y responsabilidad.
(Centro de Atención Integral para Adolescentes), en el que este centro de gobierno,
Hagámoslo Bien es un punto de encuentro para
junto con la consultora internacional KPMG
organizaciones de diversos sectores, porque
llevaron a cabo el rally “Héroes de la Ciuen una Cultura de la Legalidad, todos somos
dad”.
ciudadanos.
Usando los jardines de la Facultad de Psi48 organizaciones públicas y privadas se
han unido a la campaña de mensajes “Conciencia Ciudadana para que te vaya bien”,
una forma gratuita y sencilla de transmitir
valores.
Esta campaña consiste en insertar mensajes relacionados con hacer las cosas bien
en empaques de productos, folletos y otros
canales publicitarios con los que la organización ya cuenta, dándoles el valor agregado de usarlos para promover valores ciudadanos.
Entre ellas, destacan Soriana, HEB y Diretec, quienes integraron estos mensajes en
sus empaques y promocionales, llegando
a millones de ciudadanos. Algunas más,
adoptaron estos mensajes para difusión interna, reforzando la Cultura de la Legalidad
con sus colaboradores, como Almex, Alfa y
Afirme.
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En ocasiones nos llenamos de malas noticias y no nos damos
cuenta de las acciones positivas que muchos ciudadanos hacen
en el día a día. Por eso, es importante darle visibilidad a las buenas
noticias, que son las que nos recuerdan que nuestras acciones
tienen poder.
Esto es lo que hizo el Periódico ABC, parte de Grupo Radio
Alegría, que dispuso de un espacio para difundir acciones en torno
a Cultura de la Legalidad y la ciudadanía. Este año, se publicaron

INFORME ANUAL 2016 | AÑO 3

22 columnas con un breve escrito de un Evolucionario o de un
líder de opinión para que compartiera su experiencia y motivara al
público a la reflexión.
Por su parte, el portal web MtyID, dedicado expresamente a las
buenas noticias, ha difundido de manera constante mensajes y
notas relacionadas con el movimiento y la importancia de hacer
las cosas bien.
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5 Tips p.7
Más empresas se suman
a la legalidad p.8
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Hacerlo bien es un
buen negocio
Empresas regias contribuyen
a formar buenos ciudadanos.
La Cultura de la Legalidad implica generar empatía, respeto a los
demás y a las normas de convivencia, actitudes que también son
muy valiosas para el entorno laboral. Así, más de 90 empresas
regias han encontrado en esta cultura una forma de vivir sus valores empresariales, al mismo tiempo que le aportan a la ciudad,
formando buenos ciudadanos.

Su experiencia ha demostrado que, cuando los empleados, familias, clientes, proveedores y otros grupos alrededor de la compañía, conocen los beneficios de vivir en una Cultura de la Legalidad, no solo se cumplen las metas de desempeño, sino que se
forman ciudadanos que hacen las cosas bien dentro y fuera de la
empresa.

7 | Negocios
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Involucra a los líderes de tu empresa, su compromiso
será de gran valor.
Como lo hizo Cemex, cuyos líderes han manifestado su
compromiso con la Cultura de la Legalidad y su interés en
integrarlo en sus diversas operaciones.

Comparte el tema e inspira
a tus compañeros.
Así se hizo en CANIRAC (Cámara Nacional de
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados- Capítulo Nuevo León), donde se
presentó y se compartió con los agremiados el
Pacto ciudadano: un decálogo de acciones para
comprometerse con la legalidad.

Negocios | 8
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Actívate y difunde Cultura de la Legalidad con tus d
 iferentes públicos.
Además de involucrar a tus colaboradores, puedes integrar a
sus familias, a tus proveedores y a la comunidad en general.
Así lo hizo Frisa, empresa que vinculó sus valores a esta cultura y compartió con sus proveedores la importancia de hacer
las cosas bien.

Capacita a los colaboradores
en Cultura de la Legalidad.
Puedes incluir el tema en espacios que ya
existan de capacitación e integración. Esto lo
hizo Lamosa, que, hasta ahora, ha capacitado a más del 90% de sus empleados.

Refuerza esta cultura
transmitiendo mensajes.
Como los de la campaña “Conciencia Ciudadana para que
te vaya bien”, que pueden colocarse en los empaques de tus
productos como hizo Soriana, o bien, ponerlos en lonas en
lugares estratégicos, como hizo Almex.

Destacadas empresas del sector financiero como InverCap Afore y
Banco Afirme, están comprometidas con concientizar a sus empleados
sobre la importancia de hacer las cosas bien. Ambos realizaron talleres
de capacitación, impartidos por Hagámoslo Bien, y están trabajando
por involucrar cada vez más la Cultura de la Legalidad en la vida de sus
empresas.
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EDUCACIÓN
Formando Pequeños
Ciudadanos
Estoy muy contento de que vayas a mi escuela.

La Red Universitaria Hagámoslo Bien
es una iniciativa para canalizar el talento y las ideas de quienes quieren hacer
un cambio. Conformada por las principales universidades de Monterrey y su
área metropolitana, la Red busca que
líderes estudiantiles promuevan la Cultura de la Legalidad.
Actualmente participan 15 jóvenes de 8
universidades. Al principio se preguntaron: ¿por qué un estudiante decide
copiarse o no en un examen? ¿por qué
alguien pagaría por aprobar una materia? ¿por qué parece para algunos que
esto no tiene impacto?

Graciela Ramos es una dedicada mamá de
dos niños. Nunca se imaginó que estaría en el
aula de su hijo, en el Colegio Alfonsino, enseñándole a él y a sus compañeros. Menos se
imaginó, que les estaría hablando de Cultura
de la Legalidad.
“Es una experiencia única”, menciona Graciela al describir lo que ha sido participar como
voluntaria en el programa Pequeños Ciudadanos, que busca enseñarle a los niños de cuarto a sexto de primaria cómo hacer las cosas
bien por su sociedad.

Así, se dieron cuenta de que la
problemática clave es la apatía. Ésta es
la fuente de muchos otros problemas,
como la deshonestidad académica.
Para darle visibilidad a estas problemáticas y luchar contra la apatía, crearon el
proyecto “Universitarios Unidos” que
busca concientizar a sus compañeros
por medio de las redes sociales.
El proyecto continuará en el 2017, involucrando a más estudiantes y tomando más fuerza dentro de la comunidad
académica.
La Red Universitaria se llevó a cabo gracias a la disposición y el
compromiso de los Rectores y líderes de la Universidad de Monterrey, Tec de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León,
Facultad Libre de Derecho, Universidad del Valle de México, Universidad Regiomontana, Tec Milenio y la Universidad Interamericana
para el Desarrollo (UNID).

Los niños aprenden sobre democracia, participación y legalidad, aplicada a situaciones
sencillas de su día a día, como tener limpio su

salón, ayudar a sus compañeros, rechazar el
bullying y hacer sus deberes.
Además del trabajo en el aula, Graciela resalta la importancia del ejemplo que se le da a
los niños en todas partes, como en la casa y
en la calle: “me di cuenta que también debía
cambiar yo, en acciones pequeñas que creemos que no hacen ningún daño, como una
vuelta prohibida”- menciona.
Este proyecto es un medio para formar generaciones de buenos ciudadanos, que es lo
que nuestra ciudad necesita. “Sembramos
una semilla que tendrá un gran impacto en
la sociedad”, menciona Graciela, mientras en
sus ojos se refleja el orgullo del ejemplo que
está dando a sus hijos.

Pequeños Ciudadanos es un proyecto de Formando Emprendedores, A.B.P, llevado por
Hagámoslo Bien al Colegio Alfonsino, el Instituto Irlandés de Monterrey y el Instituto Kilimanjaro de Monterrey, impactando a más de 70 niños durante 2016.
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Instituciones Educativas de Nuevo León se ponen la camiseta por la Legalidad. Queremos recono-cer sus esfuerzos:
• El CECYTENL (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
de Nuevo León), inspiró a más de 3 mil alumnos a ser mejores
ciudadanos por medio de actividades didácticas y de aprendizaje, en sus sedes de: Agualeguas, Allende, Apodaca, Cadereyta,
Escobedo, Iturbide, García, Linares, Los Ramones, Marín, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Villaldama y Zaragoza.
• TecMilenio Campus Las Torres involucró a 3,500 alumnos
y maestros en la Semana de la Legalidad, en la que hicieron
varias actividades para promover valores ciudadanos. Este
evento también se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería
Civil de la UANL, en la que se realizó una conferencia y actividades para los estudiantes.
• En PrepaTec Cumbres, los alumnos se comprometieron por
una Cultura de la Legalidad donando su tiempo como voluntarios para actividades de Hagámoslo Bien.
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DEPORTES

El Club de Fútbol Monterrey es el
primer equipo mexicano en portar una
causa social en un espacio altamente
codiciado y de gran valor en el uniforme, como parte de su compromiso
con generar valor en la vida y en la cancha. Por un año deportivo, el equipo albiazul llevará este mensaje en el pecho,
enviando un mensaje claro a la afición,
la ciudad y el país.

personas e instituciones que comulgan
con lo que esta asociación promueve:
Hagámoslo Bien”.
Respaldando el compromiso de la directiva rayada, Hagámoslo Bien capacitó a sus jugadores y a su equipo administrativo en Cultura de la Legalidad. El
Club también ha utilizado todos sus canales de comunicación para transmitir
mensajes sobre hacer las cosas bien.

El Presidente del Consejo de Administración del Club, José González Ornelas
afirma: “No sólo se trata de la incorporación de un nuevo mensaje en nuestra
playera, sino que, detrás de ella, están
cimentadas las esperanzas de muchas

Además, gracias a InnovaSport, el
jersey rayado lleva una etiqueta especial con el manifiesto “SER RAYADO es
hacer las cosas bien”, en más de 20 de
sus tiendas de Monterrey y Área Metropolitana.

La legalidad 
también es Tigre
Este movimiento es para todos, sin importar el color de su afición. El Club Tigres es aliado fundador de Hagámoslo Bien y ha apoyado la difusión de mensajes a su afición, que van de la mano
con sus valores como Club.
Este año, el movimiento Hagámoslo Bien estuvo presente en su programa sabatino TigreTV. En
esta transmisión, se compartió con el público infantil el hacer las cosas bien desde su casa y su
escuela.
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OPINIÓN
Tenemos que transformar esa indignación, en acción. Esos sucesos que
nos indignan no son aislados, no son
anomalías. Son síntomas de una patología, la ilegalidad, que sufrimos
como sociedad y de la que todos somos responsables. La patología de la
ilegalidad, de la que todos debemos
sanarnos.

Ahora es el momento
Indignación sí, pero con acción
Por: Alberto Fernández, Presidente del
Consejo de Hagámoslo Bien
¿Qué más profunda, desagradable
e inhumana puede llegar la avaricia
del hombre para usar agua destilada en lugar de quimioterapia para
enrique-cerse a costa de la vida de
inocentes niños con cáncer? ¿Cuántos casos similares habrá? ¿Cuántos
casos de ilegalidad más necesitamos
para decir que tenemos que cambiar?
O, ¿Qué tan cerca nos tiene que tocar una consecuencia de la ilegalidad,
como es un ser querido siendo víctima de la delincuencia, para decir, ¡YA
BASTA!?
La indignación por tantos actos de
ilegalidad, invaden nuestra plática de
sobremesa, nuestras redes sociales.
Todos opinamos, nos quejamos, juzgamos, pero, ¿qué hacemos? Lo peor
es que la indignación se pasa, es coyuntural y no podemos permitir que
nos acostumbremos a un México en el
que nada funciona bien a causa de la
ilegalidad.
No pueden existir buenas escuelas ni
hospitales públicos, si los recursos no
llegan a éstas. Jamás podremos parar
a los criminales que de forma tan cruel
y descarada nos atacan si hay corrupción dentro del gobierno, dentro de la
policía y de nuestro sistema judicial.
En los países del mundo con los menores índices de ilegalidad, el número de
crímenes contra la integridad humana
es mínimo. Estos países están cerca
de tener un campo parejo de oportunidades donde lo que importa no es
de dónde vengas, sino hacia donde
quieras ir. Donde las escuelas públicas
gratuitas son mejores que las mejores
privadas de otros países en el mundo.
Aquí sucede todo lo contrario y quienes
corrompen de mayor forma al sistema,
se benefician de nuestra ignorancia.
No estamos hablando de los estratos
socioeconómicos bajos. Desde la élite
más educada del país, se sigue ignorando que no podemos resolver los
problemas más grandes del país si seguimos siendo ilegales.

Cómo empezar, YA.
Es simple: tienes que empezar contigo, no podrás aportar afuera si no
em-piezas desde adentro. Tu ejemplo
arrastra. Enséñale a tus hijos a
hacer las cosas bien. A que copiarse
no es normal, ni el plagio o colusión
que millones de niños mexicanos
acostumbran.
Explícales como los grandes actos
de corrupción, inician siempre siendo pequeños. Que el mayor de los
males es perder la noción del mal y
que la noción del mal se pierde con los
pequeños actos ilegales que todos los
mexicanos hacemos. Esa enseñanza
no puede ser solo con palabras, es con
tu ejemplo.

Cumple las reglas de tránsito, aunque
nadie las cumpla. No ofrezcas ni recibas dinero para incumplir una norma.
Vota responsablemente, vigila a tus
gobernantes, no tomes lo que es de
otros, no te aproveches de los demás
por su posición. Sé la excepción. Tú
sabes lo que está bien. Ahora es momento de hacerlo.
No estás solo. Aquí está Hagámoslo Bien: un movimiento ciudadano de
miles de personas que quieren hacer
las cosas bien. Nuestra lucha es construir una Cultura de la Legalidad. En
este periódico te platicamos lo que
hemos logrado en el último año, pero
esto es solo el comienzo.
Vamos a activar una transformación
estructural que nos va a tomar muchos
años, pero en la que cada segundo vale
la pena. Hagámoslo bien, para que a ti
te vaya bien. Te estamos esperando.
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que la corrupción no tenga límites.
¿Cómo
lo
transformamos?¿Es
posible transformar nuestra cultura
hacia una Cultura de la Legalidad?

Alimentémonos del dolor de cada caso
que nos enteremos de corrupción para
hacer algo al respecto.

Así es de que, para resolver el problema, primero tenemos que darnos
cuenta que lo tenemos. Una vez que
reconozcamos el problema, ¿dónde
iniciar?

hagamoslobien.org

Hacerlo Bien: Un
idioma que todos
hablamos.

Claro que sí. Es lo que busca Hagámoslo bien: un cambio que, aunque
de largo plazo y generacional, será
definitivo para nuestro país. Al lograr
que todos (niños, papas, maestros,
colaboradores) se comprometan
a ser legales y a seguir normas de
convivencia básicas, no solo nos
volvemos más exigentes con nosotros mismos, también nos volvemos más exigentes con nuestros
gobernantes y todos los que tenemos alrededor, creando un circulo
virtuoso de legalidad.

Por: Mariana Garza, Miembro del
Consejo de Hagámoslo Bien
Nuestro comportamiento no es resultado únicamente de nuestro criterio individual. Lo que hacemos está
altamente influenciado por el comportamiento de los demás, lo que
se considera socialmente aceptado
y los estereotipos culturales sobre lo
bueno y lo malo, el éxito y el fracaso.
En México, vivimos con el estereotipo de ser muy “vivos”. Se celebra la
ilegalidad como sinónimo de astucia
o de ingenio. Quien se aprovecha de
los demás para salirse con la suya es
admirado, y valores como la valentía
o la tenacidad no son adjudicados precisamente a quienes hacen
las cosas bien. Estos estereotipos
juegan en contra del progreso.
En este contexto, hemos normalizado la corrupción. Los grandes actos de corrupción que adjudicamos
y señalamos en ciertos políticos se
alimentan y derivan de pequeñas ilegalidades cotidianas que percibimos
como inofensivas. Pagar para obtener un permiso, ofrecer o recibir sobornos para evadir una multa de
tránsito, comprar artículos piratas,
entre muchas otras son acciones
que justificamos como parte del día
a día.
¿Por qué importa lo “pequeño”? La
investigadora Francesca Gino, de la
Escuela de Negocios de Harvard explica que lo anti-ético se convierte en
hábito, pues “empieza con pequeñas
transgresiones que se pueden
hacer mucho más graves en el tiempo” (Gino, HBR, 2016). Gino aplica su teoría a casos de corrupción
como el de Bernie Madoff en Estados Unidos, que inició con pequeñas
indiscreciones y luego escaló a proporciones multimillonarias.
Así, un entorno de ilegalidad normalizada es el ecosistema perfecto para

Así cambiamos lo que se considera socialmente aceptado y nos será
mucho más difícil justificar la ilegalidad, tanto en pequeña como en gran
escala. Este es un trabajo de todos
los ciudadanos y de todos los días,
pero es imprescindible para tener el
país que imaginamos.
Nuestro éxito será que, en unos
años, no sea necesario enseñar y
sensibilizar sobre la legalidad, sino
que todos lo hagamos porque nos
beneficia. Hacer las cosas bien será
lo normal. Estamos convencidos
de que al lograr esta transformación
generacional hacia vivir una Cultura
de la Lega-lidad por parte de todos
los ciudadanos lograremos el México próspero para todos que anhelamos.
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Este año trae nuevos desafíos para el cambio cultural en nuestra
ciudad. Enfocaremos nuestro trabajo y pasión en:
La Familia: Nuestro propósito
Estamos convencidos de que la mejor escuela
es la familia. Por eso, brindaremos herramientas de Cultura de la Legalidad a los padres de
familia, a través de las empresas donde trabajan y los colegios de sus hijos.

Suma: Inteligencia colectiva
Es una plataforma digital que reunirá el trabajo
de organizaciones, académicos, periodistas y
centros de pensamiento sobre Cultura de la
Legalidad. Ofrecerá desde una colección de
artículos académicos hasta infografías y cápsulas de video de expertos en el tema.
El proyecto, que busca facilitar el trabajo
conjunto, surgió a partir de la experiencia de
Hagámoslo Bien, está en construcción y será
lanzado durante el 2017.
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CLASIFICADOS

hagamoslobien.org
/Bien

@BienMx

Crucigrama

Escribe a:
hola@hagamoslobien.org

Horizontal
4. Vale más que mil palabras.
5. Actuar siempre con la verdad.
8. La forma más poderosa de enseñar.
10. La mejor forma de hacer las cosas.
11. Conjunto de valores y creencias de una sociedad.
12. Valor de quienes se atreven a ser la diferencia.
Vertical
1. Un problema que nos compromete a todos.
2. Lo que siento cuando algo me importa.
3. Deber ciudadano de aportar al futuro de todos.
6. Conectar los valores y principios con las decisiones que
tomamos.
7. Norma acordada para mantener el orden y la convivencia.
9. Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentidos.

RESPUESTAS

Escribe a:
hola@hagamoslobien.org

7. Ley
8. Ejemplo
9. Empatía
10. Bien
11. Cultura
12. Valentía

Voluntario que quiera trabajar
con jóvenes para cambiar la
cultura de la ciudad.

1. Corrupción
2. Compromiso
3. Participar
4. Acción
5. Honestidad
6. Integridad

Ciudadano(a) comprometido (a)
que quiera aportar a su ciudad
con ideas o acciones.

