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Estamos construyendo una
Cultura de la Legalidad
Este periódico llega a tus manos porque eres importante para la ciudad
y tienes el poder de influenciar a decenas, tal vez cientos de personas a tu
alrededor. Te queremos platicar sobre lo que hacemos y hacerte una invitación
a una revolución, la revolución de hacer las cosas bien.
Somos Hagámoslo Bien, una asociación civil que promueve la Cultura de
la Legalidad. No formamos parte de ningún partido político, empresa o iglesia. Somos padres y madres, empresarios, estudiantes, niños, tigres y rayados.
¿Qué es eso de la Cultura de la Legalidad? Es cuando estamos todos convencidos de que hacer las cosas bien nos beneficia a nosotros, nuestra familia
y la ciudad; de que cumplir las leyes y normas, participar y ser buenos ciudadanos, vale la pena.
Cambiar la cultura de “el que no transa, no avanza” suena muy ambicioso, pero es un trabajo urgente. Creemos que, si construimos una Cultura de la
Legalidad, podemos enfrentar desafíos tan grandes como la corrupción y la
violencia en nuestro país.
Este periódico está hecho para ti, que te esfuerzas todos los días para lograr lo que te propones, que le das un buen ejemplo a tus hijos, que te preocupa tu ciudad y tu país, que no estás conforme.
Queremos compartir contigo lo que hemos logrado en el 2017 con la ayuda de miles de ciudadanos y cientos de organizaciones. Esperamos que estés
en el periódico del 2018.

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,
habilitar y comprometer a los ciudadanos en la Cultura
de la Legalidad.

Alberto Fernández Martínez
Presidente del Consejo de Hagámoslo Bien
Iconos: flaticon.com

115,000

seguidores en nuestros
canales digitales, más de 55,000
se unieron durante el 2017

6 millones

de personas alcanzadas
a través de las redes sociales

127,039

14,635

ciudadanos alcanzados por
la Cultura de la Legalidad
en 2017

personas se capacitaron
en Cultura de la Legalidad

1,164

384

evolucionarios, líderes
de Cultura de la Legalidad

organizaciones aliadas
al movimiento

27

talleres impartidos

419

horas de conciencia y
aprendizaje ciudadano

299

actividades realizadas por
nuestros evolucionarios

3,809

personas realizaron
el curso virtual

NO formamos parte de ningún partido político, empresa o iglesia.
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Acciones
que suman
Proyectos para
hacer las cosas bien

Cuatro años
cambiándonos la mente
Más de 500 ciudadanos celebran cuatro
años de hacerlo bien
“Todos lo hacen”, “Nadie se da cuenta”, “Siempre
ha sido así”, “No pasa nada”,
son excusas con las que
justificamos actos ilegales en la cotidianidad. Esto
fue lo que enfrentamos en
nuestro Cuarto Aniversario “Cambia tu mente”.
Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, cubrió el sismo del 19
de septiembre y habló de
cómo construcciones ilegales se derrumbaron, asesinando a quienes las habitaban, como el Colegio
Rébsamen.

Jean Guerrero, del Centro de Integridad Académica
de la UDEM, advirtió que ese ingeniero o arquitecto que
las construyó y compró una licencia falsa, probablemente
empezó copiándose en los exámenes de la universidad,
creyendo que no le haría daño a nadie.
Quizás también creció en un entorno en el que tomar y conducir era normal. Y esta creencia fue la que acabó con la vida del hijo de Marta Tamez, de No a Conducir
Ebrio (NACE) A.C, por lo que ella se dedica a concientizar

a quienes creen que manejan bien con unas cheves
en la cabeza.
Y probablemente, en
aquellas
construcciones
que se derrumbaron, contaban con la ayuda de una
empleada del hogar, sin
contrato, sin seguro médico, “parte de la familia”,
pero invisible en términos
de derechos; como aquellas por las que lucha Marcelina Bautista, fundadora
del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas
del Hogar.
La ilegalidad nos rodea, pero tenemos la capacidad de ser la diferencia.
Decirle NO a la ilegalidad,
es decirle SÍ a México.

El que diga que la
ciudadanía regiomontana no está comprometida y trabajando fuerte
por un mejor futuro, estaría mintiendo. Organizaciones de todos los
sectores están diseñando y poniendo en práctica iniciativas, eventos
y proyectos para, desde
su trinchera, crear condiciones para que vivamos
mejor.
Hagámoslo
Bien
colabora y acompaña
el esfuerzo de muchas.
Durante el año colaboramos en diversas iniciativas que buscan mejorar
nuestro país.
Algunos de los
eventos en los que participamos son ForoMty,
Encuentro Mundial de
Valores y el Foro Ciudadanos Opinan, organizado por el Frente Ciudadano por México en la
Ciudad de México.
También trabajamos en proyectos desarrollados por ciudadanos
e instancias del gobierno,
como Yo di un Moche, y
formamos parte del Convenio en materia de ética, transparencia y combate a la corrupción, del
gobierno del Estado de
Nuevo León en conjunto
con cámaras empresariales y otros organismos
intermedios.

En tránsito a la
legalidad
Tránsitos de San Nicolás se capacitan en
Cultura de la Legalidad
¿Alguna vez le has dado moche a un agente de
tránsito? ¿Él te lo sugirió o tú se lo ofreciste? ¿Confías en
los policías de tránsito?
La corrupción puede tomarse la vialidad si no contamos con una Cultura de la Legalidad. Por eso, tanto
agentes como ciudadanos, tenemos que asumir nuestra
responsabilidad.
En este sentido, Hagámoslo Bien ha trabajado en
capacitar a más de 150 agentes de tránsito del municipio de San Nicolás de los Garza, sobre su com150 agentes de tránsito reforzaron
promiso de ser agentes de legalidad y combatir la
su compromiso con la legalidad.
corrupción en su trabajo. Al finalizar su activación,
recibieron un reconocimiento de parte del alcalde Víctor Fuentes y de Hagámoslo Bien.

Foto: Gobierno Municipal San Nicolás de los Garza
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Bien

al
Volante

Cambiemos juntos
la cultura vial de
Monterrey

Imagínate una ciudad en la que todos manejan
bien, nadie se siente dueño de la calle, no hay accidentes,
los peatones se sienten seguros, los conductores se
estacionan en donde deben, nadie se pasa un semáforo en
rojo, se mantienen en su carril y no manejan a la defensiva.
Seguro piensas que esta escena no pasa en Nuevo León.
Es cierto. Nuevo León es líder nacional en accidentes
de tránsito y tenemos que trabajar en construir una
cultura vial.
Así es como nace el proyecto Bien al Volante, una
iniciativa de Hagámoslo Bien, MOVAC y Primero Seguros
para promover una cultura de manejo responsable, por
medio del compromiso a cumplir estas 10 acciones:

Mensajes
con poder
En el lugar menos esperado
encontrarás inspiración para
hacer las cosas bien
Cuando revises un folleto
de HEB, un empaque de azúcar
marca Soriana, un periódico ABC
o una bolsa del Pollo Loco, mira
atentamente: es posible que
encuentres un mensaje que te
inspire a hacer las cosas bien.
Estos mensajes se han
impreso casi 28 millones de
veces en el año, también por
el compromiso de Casas Javer,
Grupo Hotelero Prisma, Invercap,
Hospital Ginequito y AFIRME que
además los están difundiendo
con sus colaboradores.
Contáctanos si quieres
incorporar estos mensajes en tus
empaques o tu comunicación.

1. Guardo la
distancia
adecuada
2. Me mantengo
siempre en mi
carril
3. Cuido los límites
de velocidad
4. Respeto los
señalamientos de
tránsito
5. Conduzco en mis
cinco sentidos

6. Me mantengo
concentrado al
conducir
7. Respeto al peatón
y al ciclista
8. En mi carro, todos
usan el cinturón
9. Uso la direccional
y concedo cambio
de carril
10. Si es posible,
uso transporte
compartido

DEPORTES
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Más allá de la camiseta
El Club de Futbol Monterrey continúa su compromiso de hacer las
cosas bien fuera y dentro de la cancha

Durante la temporada del 2016, el Club de Futbol Monterrey asumió el compromiso de vivir en una Cultura de la Legalidad. Los jugadores portaron en su camiseta el logo
de Hagámoslo Bien para visibilizar su pacto por hacer las cosas bien.
Ahora, el compromiso ha trascendido la camiseta y los colaboradores del Club
llevaron a cabo varias actividades para apropiarse del mensaje y llevarlo a sus familias,
comprendiendo que, desde lo que hacen todos los días, pueden generar un impacto y
dar un buen ejemplo.
También, el Club continuó con la difusión de mensajes relacionados con la Cultura
de la Legalidad en todos los partidos locales.

Campaña interna “Para mí hacerlo bien es”

¡En la U, en la U!

¿Qué harías si encuentras un celular con boletos para el Clásico?
En esta dinámica, Guille Franco se disfrazó como guardia de la
Tienda de Rayados. El jugador sorprendió y premió a los aficionados
honestos que regresaron el celular y los boletos.

En la vida y en la ruta: primera
carrera Hagámoslo Bien
La carrera reúne a 1,500
asistentes por una
buena causa
En alianza con el Club de
Futbol Monterrey, participamos en la Carrera Hagámoslo Bien, la cual tuvo lugar el
domingo 12 de noviembre en
el Estadio BBVA Bancomer.
La carrera constó de dos modalidades, 5k y 10k, en donde
1,500 asistentes tuvieron la
oportunidad de ejercitarse y
convivir en familia. Así, los colores albiazul lograron reunir
a las personas por una buena
causa.

En el Estadio Universitario también hacen
las cosas bien.
El deporte es un espacio que enseña valores y
hábitos importantes para que todos vivamos mejor. En
Hagámoslo Bien queremos mostrarles a los ciudadanos
que jugar bien no es ser la excepción, sino la regla.
El Club de Futbol Tigres se ha unido a la iniciativa
y han plasmado su compromiso en los folletos de mano,
los cuales fueron repartidos durante los partidos en el
Estadio Universitario.

Foto: Gobierno de Ciudad Guadalupe, Nuevo León
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EDUCACIÓN

Familias, escuelas y universidades trabajan
para llevar la legalidad a nuestros hijos

¿Cómo formar a los ciudadanos del futuro?, ¿cómo
crear generaciones de mexicanos y mexicanas que van a
hacer las cosas bien? La educación es un elemento clave
en todos los ámbitos: la familia, el colegio y la universidad.
Acompáñanos a este recorrido, que muestra el
compromiso de cientos de personas y organizaciones
que le apuestan a una educación basada en la Cultura de
la Legalidad.

La familia es nuestra primera y más importante escuela. Seguro recuerdas que tus
papás te decían frases como:
“Las cosas se hacen bien o no
se hacen”, “No lo hagas si no
lo vas a hacer bien”, “No hagas las cosas con las patas”,
“Síguele así y te va ir como en
feria”, “Te lo dije, ¡y no me hiciste caso!”, y otras frases que
te recordaban la importancia
de hacer las cosas bien.
Lo que se aprende en
familia, nunca se olvida. Por
eso estamos trabajando con
los padres de familia, especialmente con las mamás, que
son líderes innatas con una
capacidad sorprendente de
trazar el futuro.
Hemos capacitado a
mamás de diferentes colegios
en Cultura de la Legalidad.
Con su ejemplo y enseñanza
podrán replicarlo en su hogar.
Con las mamás de nuestro
lado, las familias se convertirán en escuelas de buenos
ciudadanos.

A

FAMI LI

A

Formemos buenos
ciudadanos

L
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En el año se capacitaron mamás del Instituto Irlandés, Liceo Anglo
Francés, Instituto Brillamont, Colegio Americano Anáhuac, Liceo
Monterrey (niñas) y del Instituto CECVAC.

100 padres de familia del Colegio Americano Anáhuac se capacitaron
en Cultura de la Legalidad.
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Seguramente te has preguntado cómo sería el
Monterrey que le dejarás a tus hijos.
¿Te gustaría que tus hijos no fueran víctimas de
la corrupción? ¿Qué no tuvieran miedo a denunciar?
¿Que fuesen ciudadanos ejemplares? Sus colegios son
esenciales para lograr esto.
Los niños pasan la gran mayoría de su tiempo en
el colegio. Allí aprenden a interactuar con los demás,
a respetar lo que es de otros y a conocer su potencial
como seres humanos. Por eso, el colegio es un escenario clave para aprender valores y actitudes ciudadanas.
Durante el 2017, colaboramos con más de 19 colegios para llevar la Cultura de la Legalidad a las aulas. Un
caso ejemplar es el del Colegio Americano Anáhuac, en

Las maestras del Instituto Brillamont constantemente se preparan
para llevar la Cultura de la Legalidad a las aulas.

donde los maestros se capacitaron para transmitirle a sus
alumnos la importancia de cumplir las normas, por medio
de diferentes actividades. De igual forma, capacitaron a
más de 100 padres de familia para que ellos también
sean protagonistas de este aprendizaje.
Por su parte, el Instituto Brillamont ha llevado
más allá su compromiso con la legalidad. Además de
la capacitación constante de sus maestros, incorporó
la Cultura de la Legalidad en su plan de estudios. A
partir del ciclo escolar 2017-2018, los alumnos del instituto dedicarán una hora a la semana a una clase sobre
el tema, es decir, 41 horas de legalidad en su año.
Poco a poco, nuestros niños construirán un mejor
estado y país.

IVERSI
N
U

EDUCACIÓN
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por promover la Cultura
de la Legalidad. En el
2017, con el Tec de
Monterrey, durante su Semana i, los
estudiantes crearon
soluciones
para que la organización pudiera
tener un impacto
mayor en la ciudad.
Por otro lado,
la U-ERRE continúa
promoviendo la Cultura de la Legalidad a través
de conferencias para los
alumnos de diferentes grados, promoviendo su concientización con respecto
a la realidad de México o la
ciudad.
Finalmente, el ejemplo de la Universidad de
Monterrey (UDEM) en términos de integridad académica es sobresaliente.
Crearon el Centro de Integridad Académica y han
llevado un mensaje poderoso a todos los rincones
del campus, trascendiendo
la vida estudiantil: sé integro, honesto y responsable
en todos los aspectos de
tu vida.

D
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LA
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En la universidad, los
jóvenes se preparan para
hacer un impacto real en
su sociedad. Aprenden lo
que implica la democracia, elegir a representantes
que luchen por sus intereses, apegarse a un código
de ética, y decidir si son
aquellos que toman el camino fácil, o si están dispuestos a donar su talento
y capacidades a favor de
una causa.
Hagámoslo Bien ha
trabajado con las 10 universidades más importantes
de Nuevo León y ha sellado
con ellas un compromiso

Estamos
tomando los
libreros

3,809 personas lo tomaron en 2017

www.cca.org.mx/culturadelalegalidad

Hagámoslo Bien participa nuevamente
en la FIL MTY
Estamos
tomando
todos los rincones de la
ciudad, incluyendo los libreros. En esta ocasión
participamos en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2017 con el apoyo de
La Mamá de Rocco, Cynthia
Robleswelch.
Durante tres días,
nuestros
Evolucionarios
liderearon cuatro talleres
dirigidos a niños de kínder
y primaria.
A través de la lectura y los juegos, se reforzó
la importancia de practicar
valores como la empatía y
responsabilidad, importantes para una convivencia
pacífica.
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General
Escobedo

Aquí se están
haciendo las
cosas bien

Santa
Catarina

Monterrey

San Pedro
Garza García
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MAPA

San Nicolás
de los Garza

Apodaca

Guadalupe

Estos puntos representan acciones a favor de la
Cultura de la Legalidad.

¿Te imaginas ver el mapa lleno?
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Hacerlo bien es el
mejor negocio

Empresas demuestran su compromiso por
hacer de Nuevo León un mejor estado

¿Buscas que todos tus colaboradores o colegas sigan, por convicción, un código
de ética? ¿Qué vivan los valores corporativos y a la vez sean ciudadanos honestos e íntegros? La Cultura de la Legalidad es la solución que estás buscando.
Hagámoslo Bien ha establecido alianzas con más de 110 empresas en Nuevo León,
que se han convencido de los efectos de la Cultura de la Legalidad para el cumplimiento
de sus objetivos de negocio.
Estas empresas han trabajado en llevar la legalidad tanto a sus colaboradores
como a sus clientes y otros actores que les rodean. Estos son los casos más ejemplares:

“(Tenemos) el objetivo de impulsar un cambio en
nuestra cultura empresarial, en nuestros colaboradores y la sociedad en general; (...) comunicaremos, capacitaremos y actuaremos a través de toda
la organización la Cultura de la Legalidad”.
Sergio Argüelles Gutiérrez

Fundador y Presidente del Consejo de FINSA

“En InverCap el apego a principios éticos es la
base de nuestro actuar y nuestra visión es ser la
Afore más confiable por su alto nivel ético porque
la única vía para contribuir a un retiro próspero de
los mexicanos es haciendo las cosas bien”.
Josefina Martínez

Subdirectora de RSE, Cultura y Comunicación Institucional de InverCap

“En JAVER estamos comprometidos con la Cultura
de la Legalidad; hacer las cosas bien en JAVER es
dar día a día nuestro máximo esfuerzo y dedicación,
cumpliendo con nuestros principios y valores”.
René Martínez Martínez
Director General de Casas JAVER

“Basamos nuestros pilares y visión en el respeto
a la legalidad, a la transparencia y al juego limpio,
porque solo así demostraremos todo lo bueno que
tiene nuestro país. Hagámoslo bien”.
Rafael de la Mora Ceja

Director General de Operaciones Hoteleras de Grupo Hotelero Prisma

INFORME ANUAL 2017 / AÑO 4
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Grupo Xignux

También se ha sumado a la Cultura de la Legalidad. Por ejemplo,
Prolec, que ha implementado actividades no solo para sus colaboradores, sino también para sus familias.
Diseñaron la dinámica “100 mexicanos dijeron”, orientada a los hijos de
sus colaboradores y a los beneficiaros de su fundación.

Innovasport

La empresa incorporó la legalidad a su cultura corporativa. Diseñaron un decálogo de acciones,
inspirados en Hagámoslo Bien, en el
que promueven comportamientos
éticos y apegados a la legalidad.

Sigma Alimentos

Foto: Sigma Alimentos, Planta Escobedo, Evento
de Cierre Programa Cultura de la Legalidad.

Se destaca por capacitar, por medio de
Hagámoslo Bien, a colaboradores con el liderazgo de replicar la Cultura de la Legalidad con
sus colegas y equipos. Han incorporado estos
valores y comportamientos profundamente,
hasta establecer una placa que marca su compromiso con la Cultura de la Legalidad en su
operación local.

Son más de 110 empresas aliadas
Consulta más información en la sección de Clasificados (p. 14)
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SUMA

Conocimiento que
inspira a la acción

Surge un nuevo espacio de encuentro sobre Cultura de
la Legalidad
SUMA es Inteligencia Colectiva para la Cultura de la Legalidad; es la
clave para abatir la corrupción y vivir mejor.
Apoyado por CEMEX, SUMA es un espacio enfocado a la gestión
del conocimiento sobre Cultura de la Legalidad, que conecta investigación, opiniones, datos y mejores prácticas.
Tras darnos cuenta de que existe mucho conocimiento sobre Cultura de la Legalidad en el mundo que nunca llega a las organizaciones
dedicadas a promoverla, detectamos la necesidad de crear un vínculo
entre la investigación y la acción.
Por eso, en SUMA queremos construir puentes entre todos los que
creemos que la Cultura de la Legalidad es imprescindible para el bienestar humano, y estamos trabajando en su construcción o estudio. En este
año dimos el primer paso y creamos un espacio de encuentro digital.
A continuación encontrarás la actividad Spot the Corrupt! diseñada
por el Corrupt Practices Investigation Bureau de Singapur. Esta imagen
nos hace reflexionar sobre nuestra percepción sobre la corrupción y nos
recuerda que la podemos encontrar en el día a día. Y tú, ¿cuáles actos de
corrupción detectas en tu vida diaria?

¿Qué actos de corrupción detectas?
Encuéntralos y señálalos.

“Si consideras que tu experiencia o
tu investigación le generarían valor a
los demás, y que puedes aportar con
ideas y soluciones para que dejemos de
ser mundialmente reconocidos por el
soborno y la impunidad, contáctanos.
También puedes ingresar a suma.lat y
contribuir a la Cultura de la Legalidad”.
Martha Herrera González,
Directora Corporativa de Responsabilidad Social de CEMEX

Síguenos en Facebook:
SUMA.Inteligencia.Colectiva

OPINIÓN

Visto en las redes
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Con ayuda de Facebook y Twitter logramos llevar nuestro mensaje a más personas en
todo México. Aquí te enseñamos a lo que la gente reaccionó durante el 2017:
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Hagámoslo Bien es un equipo muy grande que difunde la Cultura de la Legalidad. Somos todos ellos:
#

7-Eleven México
7ma. Zona Militar

A

A favor de lo mejor
Acción Cívica Interuniversitaria
Aceros Altamar
ADEIR
ADEK S.A. de C.V.
AER
AFIRME
Agencia Bengala
AGROMICH
Agua y Drenaje
ALEN
ALFA
Almex
Amauta Consulting, S.A. de C.V.
American Chamber of Commerce of
Mexico, A.C.
American Institute of Monterrey
American School Foundation of
Monterrey
ANSPAC
Apostolado de la Cruz
Arquidiócesis de Monterrey
Asociación de Scouts de México A.C.
(ASMAC)
Asociación Nacional de Empresarios
Independientes, A.C.
ATPIMSA
ATTENDO
AVANCE por los derechos de México, A.C.
Axented
Aztek Technologies
AXTEL

B

Banregio
Besa Consulting
Bexel Internacional
Bienestar Desarrollo Humano
Blooders
Bomberos de Nuevo León, A.B.P.
Booksmart
Buena Gente
Bydsa

C

CAIPA Apodaca
CAIPA Escobedo
CAIPA Estatal
CAIPA García
CAIPA Guadalupe
CAIPA Juárez
CAIPA San Nicolás
CAIPA San Pedro
CAL Comisió n Arquidiocesana para
los Laicos
Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC)
CANACINE
Canaco Monterrey
Car Wash Los Tubos
Casa Hogar Imperio de Amor
Casas JAVER
Católicos por la Legalidad
Cauce Ciudadano
CCI/En nuestras manos
CECVAC Institute
CEEAD
CEFIM
CEMEX
Centro Universitario Contra el
Cáncer
Centro Cultural Loyola
Centro de atención integral para el
adolescente.
Centro de Estudios Universitarios
Centro de Integración Ciudadana
Centro Educativo Cuauhtémoc
(CECAC)
CFE
Chapa Industrias
Christus Muguerza
Clínica Nova
Club Campestre de Monterrey, A.C.
Club de Futbol Monterrey
Club de Niños y Niñas, A.B.P.
Club Faro
Club Rotario Monterrey
Cluster Automotríz de NL
Cluster de Electrodomésticos
Cluster de Salud
Coca-Cola FEMSA
Coflex
Colegio Alfonsino
Colegio Americano Anáhuac
Colegio de Abogados de NL

Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos de Nuevo León
(CECYTE)
Colegio Himalaya
Colegio Mexicano
Colegio San Patricio Campus Cumbres
Comisión de Empresarios Jóvenes
Coparmex Nuevo León
Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información de NL
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
Comisión Estatal Electoral
Comisión Nacional de Seguridad
Comunidad Juvenil
COMUNIDAR
CONALEP Ing. Adrián Sada Treviño
CONALEP Apodaca
CONALEP CAST
CONALEP Don José María Hernández Martínez
CONALEP Ing. José Antonio Padilla
Segura I
CONALEP Plantel Don Humberto
Lobo Villarreal
CONALEP San Nicolás de los
Garza I
CONALEP Santa Catarina
CONARTE
CONASIM
Conciencia Ciudadana por
México
ConParticipación
Consejo Cívico
Consejo de Acciones por México
Consejo de Valores
Control Central de Vigilancia
Coparmex NL
CORDEM
Corporación ROMA
CROC
Cruz Roja Mexicana, Delegación
Monterrey
Cruzada Cabal
Cuauhtémoc Moctezuma
Cultura de Evolución

D

DeAcero
DECO
Deportivo Bancario
Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C.
Dirección de Formación Social ITESM
Diretec
Distribuidora Excel
Distrito Tec
Doctor Manzana
Don Mostachón
Dos Hemisferios

E

EDIN, A.C. (Educación Integral y Desarrollo Internacional)
EGADE Business School
EGAP
Embajada Britática en México
Empresas Gibraltar (KEY)
Enlaces Contacto, A.C.
Enseña por México
Epix
ERIAC
Escuela Bernardo A. Grousset, A. C.
Escuela de la Compasión
Escuela de Perdón y Reconciliación
(ES.PE.RE)
Escuela Técnica Roberto Roca
Eureka
Euroamerican School of Monterrey
Evolución Mexicana
EZER

F

Facultad Ciencias Políticas UANL
Facultad de Derecho y Criminología
UANL
Facultad de Ingeniería Civil
Facultad Libre de Derecho de Monterrey
FAMSA
Federación de Universitarios con
Discapacidad en Acción
Federación Nacional de Sindicatos
Independientes
Federación Unión, Universitarias por
la Paz UANL
FEITESM
FEMSA
FEMSA Logística
Feria Internacional del Libro
Monterrey

Fideicomiso Polígono Edison
FINSA
Formando Emprendedores, A.B.P. /
Impulsa Nuevo León
FRISA
Fundación ALFA
Fundación del Dr. Simi
Fundación Douglas
Fundación FEMSA
Fundación FINSA
Fundación Jomar
Fundación Multimedios
Fundación Nueva Castilla
Fútbol para todos, A.C.

G

GILSA
Ginequito
Gobierno del Estado de Nuevo León
GONHER
Grúas Monterrey VYKON
Grupo Acosta Verde
Grupo Adoración Nocturna - Ntra.
Señora del Refugio
Grupo Galería
Grupo Hotelero Prisma
Grupo Radio Alegría (Periódico ABC)
Grupo Senda
Guerreros en la vida y en la
cancha

H

Heartland Alliance
HEB
Hogar Buen Suceso
Hunters of Talent

I

ICACSEP
Icami
ICONN
IEMS
Iglesia Rangel Frías
Iglesia San Juan Bosco
IIDEA
iLOVEtraveling
Imbera
IMPACT HUB AC
IMPLANI Guadalupe
IMSS
Industrias Alen
Infamilia San Pedro
Iniciativa Sur
Innovasport
Instituto Anglofrancés
Instituto Brillamont
Instituto Motolinia
Instituto de la Juventud Regia
Instituto de la Mujer Guadalupe
Instituto de Prevención del Delito,
A.C.
Instituto Estatal de las Mujeres
Instituto Franco Mexicano
Instituto Irlandés de Monterrey
Instituto Kilimanjaro Monterrey
Instituto Mater
Instituto Municipal de la Juventud
de San Pedro
Instituto Municipal de Planeación
Integral Ciudad Guadalupe Nuevo
León
Instituto San Roberto
Instituto Técnico Comercial
InverCap Afore
ISSSTELEÓN

J

Jonhsons Controls
Jomar
Jóvenes Unidos por Nuevo León

KOHLER
KPMG

K
L

La Sociedad
Labdess
Ladrillera Monterrey
Lamosa
Las Alitas
Latin American School
Legalidad por México
Liceo Anglo Francés
Liceo de Monterrey (niñas)
Liceo de Monterrey (niños)
Líderes Ciudadanos en pro de la cultura de la legalidad
Líderes con Valor

M

Maiz Edificaciones
Mamá de Rocco
Más Bodega y Logística (ICONN)
Max Tracker
MC&ADS Consultoría
México Firme
México Unido Contra la Delincuencia,
A.C.
México Urbano
Misioneros Servidores de la
Palabra
MOVAC
Movimiento Éxodo
MtyID
Multimedios Televisión
Municipio de Apodaca
Municipio de Cadereyta
Municipio de Escobedo
Municipio de García
Municipio de Guadalupe
Municipio de Juárez
Municipio de Monterrey
Municipio de San Nicolás
Municipio de San Pedro
Municipio de Santa Catarina
Municipio de Santiago
Municipio de Zuazua
Museo del Acero horno3
Museo MARCO
NAPSA
Nemak
NEO
NIKKORI
Niños en Acción
Nuevo León 2.0

N

O

Obra de la Cruz Centro Jesús Sacerdote
Obra de la Cruz Oasis de Jesús
Observatorio de Medios de Comunicación y Cultura de la Legalidad
OI-Vimosa
OMA
OpenService, S.A. de C.V.
Optima Energía
Oxford School of English
OXXO
OXXO Gas

P

Panamerican School
Parroquia Jesús el Buen Pastor
Parroquia La Asención del Señor
Pastelería Lety
Paz Es
PEPSICO
Pequeños Engranes
Pequeños Gigantes
Perseus
Petro-7
Petrotemex
Phi Delta Phi
Phi Delta Phi (Capítulo UDEM)
Phi Delta Phi (Capítulo UR)
Pollo Loco
Praxair
Prepa Tec Campus Cumbres
Prepa Tec Eugenio Garza Sada
Prepa Tecmilenio Campus
Guadalupe
Preparatoria No. 8 UANL
Preparatoria No. 9 UANL
Preparatoria Oxford Campus Barragán
Preparatoria TecMilenio
Preparatoria U-ERRE Campus Roma
Prolec GE
Promotores Universitarios de Derechos Humanos - Capítulo UANL
Pronatura Noreste
Proveedores de Ingeniería Alimentaria, S.A. de C.V.
PTM
Publicaciones Hamilton
Quality Post
Qualtia

Q
R

Ragasa
Raíz México
Red Ambiental
Red de Emprendedores para el desarrollo ITESM
Red PaPaz

Reforestación Extrema
RENACE, A.B.P.
Restaura
Risoul y Cia.
Rivero Motors
ROTARACT Monterrey
ROTARACT VALLE Monterrey

S

San Pedro Imper
SAT
Secretaría de Administración de Gobierno de Nuevo León
Secretaría de Desarrollo Social de
Guadalupe
Secretaría de Desarrollo Social Nuevo León
Secretariado de Pastoral Social de la
Arquidiócesis de Monterrey
SEMEX
Senter Logistics
Ser México
SERAJ
Simplechange
Si yo puedo, tú puedes
Sigma
Sisamex
Sistemas XTI
Sociedad Cuauhtémoc y Famosa
Sociedad de Alumnos de Ciencia
Política
Solutions Consultoría Educativa
Soriana
SOSAC, A.C.
Sporti
Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
SUPERA
Sustentabilidad Integral
Swiss Hospital

T

Tecnológico de Monterrey
Tecmilenio (Campus Cumbres)
Tecmilenio (Campus Guadalupe)
Tecmilenio (Campus Las Torres)
Tecmilenio (Campus San Nicolás)
Ternium
Tigres
Tipitop
Toolcraft
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León
Typ&Art

U

U-ERRE
UNICA
UNIDEA
UNIDOS
Unión Neolonesa de Padres de Familia
Universidad de Ciencias de la Seguridad
Universidad Autónoma de Nuevo
León
Universidad de Monterrey
Universidad del Valle de México
(Cumbres)
Universidad del Valle de México
(San Nicolás)
Universidad Humanista de las Américas
Universidad Interamericana para el
Desarrollo UNID
Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM)
Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM) Unidad Lincoln Bachillerato
URBAN TV
US Department of State, US Embassy
USEM
USEM Capítulo UANL

V

VAINSA (Valores e Ingenio Norteño)
Valentía Honestidad Compromiso
Vía Educación
Viakable
Vialidad y Tránsito Mty.
Villas, A.B.P.
VivaAerobus
Volaris
VOLTRAK
Vortice Move On, A.C.

XEROX
Xignux

X

Próximamente

