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¡EXTRA!
Las buenas acciones
invaden la ciudad

VISIÓN
MISIÓN

Estamos
construyendo
una cultura de
la legalidad

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.

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

160,000
seguidores en
nuestros canales
digitales

1,338

evolucionarios,
líderes en Cultura
de la Legalidad

+300

organizaciones
aliadas al movimiento

9,134

+10
2,060
millones
de personas alcanzadas
a través de las redes
sociales

46,719
446

1,885

personas realizaron
el curso virtual

ciudadanos alcanzados
por la Cultura de
la Legalidad

personas se capacitaron
en Cultura de la Legalidad

horas de conciencia y
aprendizaje ciudadano

30

talleres impartidos

actividades realizadas por
nuestros evolucionarios

No formamos parte de ningún
partido político, empresa o iglesia.

CIUDAD
Alejandra Domínguez,
Consejera de
Hagámoslo Bien
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años

cambiando
la cultura

Más de 300 ciudadanos refuerzan su
compromiso de vivir en una mejor ciudad

D
“de nada sirve la educación más
prestigiosa, si nuestros
hijos no son buenos
ciudadanos”.

Alejandra Domínguez,
Consejera de Hagámoslo Bien

espués de vivir tiempos muy difíciles, con miedo e
incertidumbre, en el 2013 comenzamos a trabajar
en un sueño ambicioso, pero posible: vivir en una
ciudad legal, segura y justa.
Cinco años después, reafirmamos nuestro compromiso en el Planetario Alfa junto con todos los que
le han apostado a hacer las cosas bien: colaboradores
y líderes de empresas, colegios, organizaciones civiles
y ciudadanos como tú, que se preocupan por su ciudad.
En el evento contamos con la presencia del Dr.
Roy Godson, profesor emérito de la Universidad de
Georgetown y consultor estadounidense, quien habló
sobre los esfuerzos que se están realizando en México
y en otros países para vivir en una cultura que respeta
las reglas y donde ser “más vivo” que otros no es motivo de orgullo.
Además de nuestros logros, reconocimos el compromiso de Alberto Fernández Martínez, quien desde
el 2013 se ha destacado por su labor como presidente
del Consejo de Hagámoslo Bien.
En su discurso, anunció que la iniciativa comenzará un nuevo ciclo con César Montemayor Zambrano,
quien asumirá su cargo dentro del Consejo.
El nuevo líder de Hagámoslo Bien fue presidente
y fundador de Invercap Afore y presidente de Coparmex Nuevo León.

Foto: Facebook Rorro Echávez

“Yo creo en el cambio
porque somos más
los buenos. Solo que
a veces no lo sabemos”.

Rorro Echávez,
Influencer de Monterrey
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alianza con la iniciativa de Bien al Volante.

que suman

Red PaPaz para fomentar la cultura vial
en la ciudad a través
de Bien al Volante.

Juntos construimos
una mejor ciudad.

Incorruptible,
plataforma de denuncia
desarrollada por Borde Político e implementada por Consejo
Cívico.

E

n el 2018, reforzamos
nuestro compromiso
con el trabajo en equipo para lograr resultados
que nos beneficien a todos, colaborando con:
AT&T con la campaña Puede Esperar, en

Instituto de Investigación, Innovación y
Estudios de Posgrado para la Educación en el Estado de

AÑO 5

Nuevo León (IIIEPE)
para compartir experiencias de enseñanza cívica y valores
con profesores de
educación básica en
escuelas públicas.
Foro Mty, participando en su 7° edición.
RedEAmérica,
organizador del X Foro
Internacional realizado en República Dominicana y en el cual
compartimos nuestras experiencias en
Cultura de la Legalidad.

Reconocemos a las siguientes organizaciones
por sus grandes esfuerzos de difusión durante
el año:

Católicos por la
Legalidad
CAIPA

ISSSTELEÓN

31,610,590
En el 2018 se imprimieron

de mensajes de legalidad en
empaques y folletos a nivel local y
nacional.

¿Quieres inspirar a miles de personas a hacer las cosas bien?

Contáctanos para incorporar estos mensajes en tus empaques o tu comunicación organizacional.

POLÍTICA
ELECCIONES EN
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Comentarios de nuestros seguidores
en las publicaciones electorales:

TIEMPOS DE MEMES
Combatir la apatía fue el gran reto de la
campaña electoral 2018

C

uando pensamos en
las últimas campañas electorales, se
nos viene a la mente tres
cosas: memes, fake news
y mucha desconfianza.
También recordamos a
los que nos sorprendieron
con su revelación como
expertos en política y, lo
más importante, la duda
que todos teníamos: ¿vale
la pena ir a votar?
En Hagámoslo Bien
respondimos a la coyuntura electoral y nos dimos
a la tarea de ayudar a los
ciudadanos a tomar una
decisión informada. Las
redes sociales fueron una
herramienta fundamental
para las campañas electorales, por eso a través
de Facebook comparti-

mos videos, infografías y
artículos para responder
las dudas más frecuentes
de los ciudadanos, como
la manera correcta de
marcar la boleta electoral
o el valor del voto nulo.
Los materiales también se difundieron en los
canales de comunicación
interna de Grupo Alfa,
Casas Javer, Toolcraft,
Almex, LAMOSA, Ragasa, Farmacias del Ahorro y Stiva.
Sin duda, las elecciones del 2018 nos enseñaron que somos capaces
de vencer la apatía y nos
recordaron que México
gana si un ciudadano está
bien informado, es crítico
con su entorno y participa
con algo más que su voto.

“El que no vota, demuestra su poco interés por su
patria, por su familia, por
él mismo, logrando con
su apatía atrasar más al
país”.

“Yo votaría por quien
no gastara dinero en su
campaña y ese dinero lo
hiciera útil destinándolo
a una buena causa y no
tirándolo como lo hacen
todos”.
- Ana Celia O.

- Álvaro J.

“Esperemos propuestas
y soluciones a los problemas de México y no
ataques entre los participantes”.

Durante seis meses dialogamos
con más de 3,000 seguidores
en Facebook.

- Martín R.

Gráficos: Flaticon

Gráficos: Vecteezy y Flaticon

excusa para no participar?
Una fundación que cuida perritos te invita ser voluntario en un
evento, ¿qué haces?
A. No voy. De seguro no me despierto a tiempo.
B. Voy, pero si me acuerdo qué día es y en dónde es.
C. Está muy lejos, mejor me quedo en mi casa a ver Netflix.

Si eres mayor de edad, ¿fuiste a votar en las elecciones del
2018?
A. No, me desperté tarde y no alcancé a ir.
B. ¿Cómo? ¿Las elecciones fueron el año pasado?
C. No porque estaba de vacaciones.

En la colonia, tus vecinos se juntan en domingo para hablar sobre qué se puede mejorar en las calles. ¿Irías a las reuniones?
A. Los domingos solamente me levanto para comer.
B. ¿Cuál reunión? Nunca me entero de nada.
C. Uy, no puedo. Los fines de semana visito a mi familia de Linares.

Hay un directivo que se está robando el dinero de la graduación. ¿Firmarías una petición para que lo investiguen?
A. Qué flojera, ¿para qué firmo?
B. ¿Cuál graduación?
C. No iría a la graduación, ¿debería apoyar a mis compañeros?

MAYORÍA “A”

Como Snorlax, ¡vives
para comer y dormir!
No dejes que te gane la
flojera. Levantarse temprano una vez al año no
hace daño.

MAYORÍA “B”

Eres igualito a Psyduck:
no pierden la cabeza
porque la tienen pegada.
Para que no se te pase
ningún evento, ¡escribe
muchos recordatorios!

MAYORÍA “C”

Squirtle y tú tienen algo
en común: se ve que son
foráneos. ¡Que eso no te
limite! Puedes ayudar al
compartir información importante en Facebook.
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NEGOCIOS

¿Tu empresa tiene un código de ética? ¿Tiene políticas de integridad? ¿Ofrecen capacitaciones en temas de Cultura de la Legalidad o de integridad?

L

a cultura es uno de los factores más importantes
para el éxito empresarial. El mejor colaborador es
también un buen ciudadano.
En Hagámoslo Bien hemos trabajado con más
de 100 empresas de todos los sectores y tamaños y,
luego de haber sistematizado y estudiado estas experiencias, lanzamos Bien en tu Empresa: un proyecto
para promover cambios medibles en la cultura organizacional, por medio de la Cultura de la Legalidad y
alienados a los objetivos del negocio.

1

SENSIBILIZAr

1

Difundir materiales a través de
canales de comunicación internos, como lo han realizado Banregio, Pastelería Lety, PEPSICO
y Toolcraft, que han compartido
mensajes de legalidad con sus
colaboradores para promover la
Cultura de la Legalidad.

¿Para qué le sirve la Cultura de la Legalidad a una empresa?

Mejora el clima organizacional, al promover un
ambiente de trato justo, convivencia y respeto.
Hace más eficientes los procesos al bajar costos
de vigilancia y control, y la posibilidad de daños
patrimoniales, en un ámbito de confianza mutua.
Impacta positivamente la reputación y el reconocimiento de la empresa, al posicionarse como
una líder en ética e integridad dentro de su industria y segmento.

Contribuye a dejar el legado más importante al
país: colaboradores que son buenos ciudadanos no solo dentro de la empresa, sino también
fuera de ella.
Nuestras empresas tienen el potencial de acelerar el
cambio cultural que necesitamos como sociedad. Si
quieres que lo hagamos contigo, acércate a Bien en tu
Empresa.

evaluación a empresas en temas
de CULTURA DE LA LEGALIDAD y
ANTICORRUPCIÓN.

empresarial
informes
hola@hagamoslobien.org

4
SOSTENER ESFUERZOS

Después de sensibilizar y capacitar internamente, lo siguiente es replicarlo fuera de la
organización: con clientes, proveedores y
familias de colaboradores. Almex ha organizado actividades con los hijos de sus colaboradores para motivarlos a que sean buenos
ciudadanos.

4
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El modelo de trabajo de Bien en tu Empresa consta de cuatro etapas y te explicamos cada una con ejemplos de nuestros socios:

CREAR CONCIENCIA
2

Empresas realizan charlas y dinámicas para
reforzar el mensaje de integridad y cómo
impacta en las labores diarias. Por ejemplo, el
Departamento de Seguridad Corporativa de
PEPSICO imparte pláticas de Cultura de la
Legalidad enfocadas en la prevención de accidentes y pérdidas. AFIRME realizó un concurso para que sus colaboradores practicaran
acciones de integridad.

2
Construir
capacidades

3

3

Líderes de diferentes áreas adquieren
conocimientos y herramientas para
gestionar y promover la Cultura de la
Legalidad con sus equipos, en sus
labores diarias y dentro de sus indicadores de desempeño. Por ejemplo,
Sigma Alimentos constantemente
realiza talleres para capacitar a sus
colaboradores.

5
5

COLABORADOR
COMPROMETIDO

Diseño: freepik.com

de la legalidad en la empresa?
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EDUCACIÓN

¿Cómo le enseñamos a los niños
a ser buenos ciudadanos?

Entrevistamos a dos maestros de primaria
para hablar de su experiencia al enseñar
valores y ciudadanía. Te invitamos a leer
sus consejos para educar a los ciudadanos
del futuro:

“EL EJEMPLO ES EL MEJOR MAESTRO”: escuela primaria rafael ramírez

C

uando a Eduardo
Hernández le dijeron
que iba a dar clases
en una escuela primaria
de la colonia Independencia, tuvo miedo. Cuatro
años después, se siente
muy orgulloso de pertenecer a esta comunidad.
Te invitamos a conocer
sus aprendizajes:

les y los medios masivos influyen dentro del
proceso del niño de
aprender a ser buen ciudadano?
Ahorita, influyen el 100%.
Lo veo y les digo a
los papás abiertamente:
“señores, aquí el problema es que usted cree que
el celular es la niñera”.

¿Cómo podemos enseñar valores a los niños?
Primero se empieza con
el ejemplo. Ante todo, tenemos que respetar al
alumno; no hacer comentarios que puedan herir su
susceptibilidad.
Para que un alumno
te respete, primero tú tienes que darle ese respeto. Yo en sexto ya no les
digo “niño” o “niña”, sino
“señorita” y “jovencito”.
Porque también hay que
darles ese lugar y escucharlos, sobre todo cuando se da un conflicto.
Cuando eso pasa,
te acercas y preguntas
“¿Qué pasó? ¿Qué piensas tú de esto?”. Incluso
puedes poner una actividad para ver qué sentimientos y sensaciones
están pasando y lo asocias a un tema. Luego te
vas al grupo y estudiamos
el caso para ver qué pasó.
Esas son oportunidades
que tú tienes para ir acostumbrando al alumno,
creándole ese hábito.

¿Cómo crees que podemos educar buenos ciudadanos?
Yo creo que podemos
educarlos, primero que
nada, quitándoles esa característica de “no sabe”,
o sea informándolos.
Hay que hacerlos
conscientes de la importancia que tiene tu participación en la sociedad.
Ahorita hay mucha
apatía en los jóvenes. Por
ejemplo, si el INE hace
una consulta de jóvenes
o de niños en una plaza
pública, te puedes dar la
vuelta y está solo.
Ellos mismos te dicen “ay, ¿para qué?”.

¿Qué retos ves en un entorno donde hay ciertos
elementos de inseguridad, criminalidad, etc.?
Es bien difícil. Uno de los
retos principales es que
tenemos que enfrentar la
cultura de la comunidad,

Agradecemos a la Oficina Regional 12 de la Zona Escolar 3, a las cuales pertenece la Escuela Primaria Rafael
Ramírez en el Turno Matutino por su disposición para realizar la entrevista al profesor Eduardo Hernández. Esta
colaboración fue posible gracias a la gestión del Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado
para la Educación del Estado de Nuevo León (IIIEPE).

que se ve reflejada en la
ideología del niño. Aquí
primero tienes que luchar
contra esas dos cosas.
Ellos tienen una forma de pensar, incluso de
respetar las leyes muy
propia y tú también tienes que conocer tu límite,
hasta donde puedes tocar el tema y hasta donde puedes intervenir para
que ellos no se sientan
amenazados, investigados o incluso hasta ofendidos.
Entonces, cuando
ya empezamos a hablar
de consecuencias positivas o negativas de violar una ley, y sobre todo

“señores, aquí el problema
es que usted cree que el
celular es la niñera”.
en qué consiste esta ley,
cómo te beneficia a ti y
en qué beneficia a tu familia es cuando el alumno empieza a poner las
cosas en una balanza; ya
lo impactas.
Otros retos, son las
costumbres y hábitos sociales hacia la legalidad:

robar, si viste algo te quedas callado o manipular.
Son situaciones que a veces uno las ve y dice “no
pasa nada”, pero si pones
atención, es lo que ellos
viven en el día a día.
¿Cómo crees que el internet, las redes socia-

Bien en tu
Escuela

¿Qué consejo le darías
a un docente que apenas empieza a enseñar
temas de ciudadanía y
valores?
Lo principal aquí es ser
muy observador y actuar
cuando realmente se necesita.
Tienes que tener la
capacidad de observar
todas las interacciones,
no solo de tu aula, sino en
toda tu escuela.
Y saber comunicar
también, tanto a las autoridades como a los padres
de familia y al alumno,
porque al niño es al último
al que se le informa.

INFORME ANUAL 2018

PÁGINA
8
EDUCACIÓN

AÑO 5

“No me cansaré de hacer el
bien”: Colegio Mexicano

C

arla Gamboa es exalumna y, desde hace
tres años, maestra
de primaria en el Colegio
Mexicano. Para ella, hacer las cosas bien es algo
que aprendió desde muy
pequeña y ahora, como
integrante del Comité de
Justicia y Honor, se enfrenta al reto de enseñarles a sus alumnos a ser
buenos ciudadanos.
¿Cómo comenzaron a
implementar la Cultura
de la Legalidad en el Colegio Mexicano?
La directora, Miss Laura
Fernández, nos empezó a
involucrar en el tema de la
legalidad.
Yo no me había
apuntado, sino me sugirieron para ir al curso
presencial. Vinimos un
sábado varios directivos y
maestros.
Posteriormente nos
dividieron en comisiones
de cosas que se tenían
que estar trabajando en
relación con la legalidad.
Nosotros formamos
el Comité de Honor y Justicia con base en las necesidades que estuvimos
observando en cuanto al
reglamento, al seguimiento de reglamento tanto
como por alumnos como
por padres de familia y
maestros.
Va de la mano con el
Código de Ética que nosotros manejamos internamente.
¿Qué es el Comité de
Honor y Justicia?
El Comité de Honor y
Justicia salvaguarda el
reglamento.
Nosotros
estamos en constante observación.
En el Comité hay
personas de varias áreas:
hay una maestra en preescolar, está el coordinador de psicopedagogía,
y maestras de primaria y
secundaria.
¿Qué actividades realizan en el Comité?
En la práctica vamos observando qué nos faltó
decir en el reglamento o
qué no está muy claro.
Nos metimos un
poquito más a las sanciones. Pero siempre
se busca que, dentro de
esas sanciones, haya una
reflexión.
Por ejemplo, si yo
mandé un formato de advertencia, antes de enviarlo debí de haber ha-

“(los niños) De
lo que ven es
lo que hacen
e incluso de lo
que no estás
haciendo”.
blado con el alumno; ya
no es a la primera.
También
observamos a nuestros compañeros.
Cuando se da la situación, que yo observo
que algún directivo no
cumplió, lo manejo directamente con Dirección
General para que no se
preste a malentendidos,
sino que se le aclare el
punto en el momento
adecuado.
¿Por qué crees que es
importante enseñarles
a los niños a ser buenos
ciudadanos?
Yo creo que si queremos
que las cosas mejoren no
podemos hacernos de
la vista gorda cuando alguien hace algo mal.
Si no hacemos esa
observación a la larga se
vuelve algo normal y uno
pierde la percepción de
qué está bien y qué está
mal.
¿Con qué retos te has
enfrentado al impartir
temas de Cultura de la
Legalidad?
Creo que el reto más complicado es lidiar con los
adultos, tanto con compañeros como papás.
Los niños lo ven a
uno como autoridad y es
un poquito más fácil que
te escuchen, pero con los
adultos es diferente.
Me he encontrado
con gente que, si yo hago
una observación, se lo
toma como “ahí viene la
policía”.
Cada ciclo escolar
hacemos una frase inspiracional para estar motivando a los alumnos.
Este año es “No me
cansaré de hacer el bien”.

A veces es difícil
porque sí ves compañeros que hacen algo que
no deberían de hacer.
Uno de repente se
agüita y dice “si ya tienes
la receta del pastel, ¿por
qué no la sigues?”.
¿Cómo crees que los
adultos influyen en el
aprendizaje del niño
para ser un buen ciudadano?
De lo que ven, es lo que
hacen e incluso de lo no
estás haciendo.
Por ejemplo, si yo

veo que mi papá le pita a
todo mundo en el tráfico,
es probable que yo también lo haga porque se
vuelve algo normal.
Son conductas que
se van aprendiendo con
el ejemplo.
La mayoría de los
papás se van formando
junto con la institución y
hay papás que han agradecido mucho el trabajo
que se hace aquí.
¿Qué consejo le darías a
un maestro con los mismos retos a los que te

Cuadro

enfrentas en temas de
ciudadanía y valores?
Le recomendaría mucha
paciencia y constancia
También recomendaría observancia y reflexionar qué tantas cosas
estoy haciendo yo para
promover la legalidad.
Y hay que ser flexibles; no ser tajantes. Debemos de llegar a ese punto
de reflexión con los niños
porque, si eres una persona que es muy autoritaria,
generas un ambiente más
rígido y eso no le trae nada
bueno al alumno.

honor

Instituto Irlandés

Conalep

Prepa tec campus
cumbres

Prepa 9

Por invitar a sus alumnos a jugar
limpio en actividades deportivas.

Por sus alumnos comprometidos con actividades innovadoras
en Cultura de la Legalidad.

Por inspirar a los jóvenes
a través de charlas sobre
legalidad.

Por sus alumnos que
adoptaron y difundieron
los mensajes de legalidad.

¡FElicidades!
a todas las escuelas por seguir haciendo
las cosas bien durante el 2018.
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Te presentamos las emociones que experimentan
los conductores al transitar por la ciudad.

Ahora es tu turno: identifica tu ruta y marca
cómo te sientes en esos puntos.
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#futbolenpaz: la rivalidad se queda en la cancha
Club de Futbol Monterrey Rayados y Club
Tigres se unen en
contra de la violencia

U

“La rivalidad se
queda dentro del
campo y fuera
todos somos
hermanos”.

Foto: Juan Flores vía xhgts.com

n buen regio sabe
que podemos trabajar juntos sin importar
el color de nuestra camiseta y eso lo han demostrado el Club de Futbol
Monterrey Rayados y
Club Tigres.
A raíz de los hechos
de violencia que marcaron el futbol local, ambos
equipos se unieron para
dar un mensaje poderoso a sus aficiones y a la
comunidad: el futbol es
un espacio para unirnos
y nuestra pasión nunca
debe ser un pretexto para
atacar al otro.
Los capitanes Javier
Aquino y José María Basanta nos recordaron que
durante 90 minutos somos rivales, pero después
de ese tiempo somos una
gran familia responsable
de cuidar el deporte que
nos apasiona.

“Todos somos
responsables de
hacer del futbol una
celebración a
la que toda nuestra
familia esté invitada”.

Javier Aquino,
Capitán del equipo Tigres

José María Basanta,
Capitán del equipo Rayados.

INVITAN A SER HONESTOS EN LA VIDA Y EN LA CANCHA
Club de Futbol Rayados
continúa invitando a
la afición a hacer las
cosas bien

I
Foto: Facebook Club de
Futbol Monterrey Rayados

Foto: Jorge Martínez, MEXSPORT vía mexico.as.com

Por sexta temporada
consecutiva, estamos
en la camiseta de los jugadores llevando más
lejos nuestro mensaje.

magina que encuentras
una maquinita expendedora o una mesa con
productos y con sus respectivos precios a la vista
de todos.
Tienes la oportuni-

dad perfecta para llevarte o que quieras, pero no
hay nadie que vigile o cobre la mercancía.
¿Qué es lo que harías? ¿Aprovecharías la situación para tomar varias
cosas e irte sin pagar? ¿O
dejarías el pago justo de
lo que llevaste?
Durante el año, el
Club de Futbol Rayados

implementó la Tiendita
Honesta, una actividad
que invita a las personas a
hacer las cosas bien, aunque nadie los esté viendo.
Durante los partidos
que se jugaron en el Estadio BBVA Bancomer, el
Club invitó a la afición a
participar en la actividad y
poner a prueba su honestidad.

Club Tigres realiza actividades para invitar
a la afición a vencer la apatía.

BIEN AL VOLANTE
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cambiar hábitos sí es posible
Promovemos la cultura vial para salvar vidas

N

os sentimos orgullosos de nuestra ciudad, sus
paisajes y su gente trabajadora, pero definitivamente no estamos orgullosos de ser los campeones a nivel nacional en hechos de tránsito.
La cultura vial es una tarea urgente y por esta
razón surge Bien al Volante, una iniciativa ciudadana
liderada por Hagámoslo Bien y MovAC.
Bien al Volante fue presentado por los voceros de
la iniciativa: CEMEX, Uber, Grupo Hotelero Prisma y
el American School Foundation of Monterrey.
En el evento de lanzamiento contamos con un
panel de expertos para hablar sobre la importancia de
cambiar nuestros hábitos al conducir.
Como parte de la reflexión, los asistentes interactuaron con dinámicas que les permitieron identificar
las emociones que experimentan en distintos puntos
de la vialidad en la ciudad. También enfrentaron retos
sobre las distracciones más comunes al manejar y una
simulación de cómo nuestras habilidades son afectadas por el consumo del alcohol. Todos se llevaron un
gran compromiso: ser mejores conductores.

quiero ir bien al volante
Seguramente hoy mientras ibas hacia el trabajo, la
escuela o a hacer un pago, viste personas usando
el celular mientras manejaban o que no usaron las
direccionales para cambiar de carril. Responde este
pequeños test y descubre qué hábitos debes cambiar cuando vas al volante.

cuando manejo, yo...
1. Utilizo el celular
Siempre
A veces
Rara vez
Nunca
2. Respeto los límites de velocidad
Siempre
A veces
Rara vez
Nunca
3. Voy bajo el efecto del alcohol
Siempre
A veces
Rara vez
Nunca

Encuentra el test completo en:

bienalvolante.mx

Ciudadanos y organizaciones podemos ayudar a mejorar la cultura vial
1. Entra a bienalvolante.
mx, realiza un test sobre tus hábitos como
conductor y firma el
compromiso de las
10 acciones de seguridad y cortesía vial.
2. Después de firmar,
recibirás un mensaje
por correo electrónico para recoger tu Kit
Bien al Volante en los
centros de entrega.
3. Utiliza los distintivos
que vienen en el kit
para difundir tu compromiso e invitar a
más conductores a
unirse a la iniciativa.

C

omienza con dinámicas como la Cartografía Emocional
(encuéntrala en las páginas 10 y 11) para sensibilizar a tus colaboradores,
como lo hizo Banregio.
Refuerza el mensaje
incluyendo el logo de tu
organización en los materiales de difusión, como
lo hicieron el Tecnológico
de Monterrey e ISSSTELEÓN. También puedes
adaptar estos materiales,
como lo realizó el American School Foundation
of Monterrey.
Recuerda: lo más
importante es invitar a los
demás a firmar y comprometerse a ir bien al volante.

Soy un conductor dispuesto
a cambiar mis hábitos

Soy una organización y quiero
unirme a la iniciativa

Gafete de los colaboradores de ISSTELEÓN.

Tarjetas de compromiso traducidas por el
American School Foundation.

PÁGINA
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PALERMO: LA CIUDAD DEL CAMBIO
La ciudad de Palermo, Italia es un ejemplo
de cómo es vivir en la Cultura de la Legalidad

“

La Cultura de la Legalidad yo la defino como
vida, como algo esencial, como el agua”. Esta
es la visión de Vincenzo
Termine, de la organización Agenda Rossa, quien
ha visto cómo los ciudadanos de Palermo han
enfrentado la violencia,
inseguridad y el miedo
generado por la mafia.
En el 2018, Hagámoslo Bien con el proyecto SUMA Inteligencia
Colectiva conoció y documentó testimonios de ciudadanos, investigadores
y funcionarios públicos
sobre la transformación
de la ciudad italiana de
Palermo, una ciudad tan
insegura que los padres
temían llevar a sus hijos al
parque*.
El Dr. Roy Godson,
profesor emérito de la
Universidad de Georgetown e investigador en el
caso de Palermo, explica
que los ciudadanos necesitaban darse cuenta
de que podían cambiar el
sistema y que no estaban
determinados a tener una
mafia.
El gran reto que debían superar los palermitanos era romper el círculo
vicioso formado por diver-

sos mecanismos de ilegalidad creados por la mafia,
los cuales se alimentaban
de la cultura tradicional siciliana.
Pero, ¿cómo puede ser fácil para la gente
cambiar su opinión después de tantos años de
vivir con la mafia dentro
de la ciudad? Es la pregunta que se hace Linda
Grasso, de AddioPizzo
Travel.
Vincenzo
Termine
está convencido de que
“si podemos derrotar la
mafia dentro de nosotros,
entonces podremos derrotar la mafia que está
alrededor de nosotros”.
Desde su punto de vista,
hasta que esto no suceda, los ciudadanos no
tendrán verdaderamente
la voluntad de querer derrotarla.
La Cultura de la Legalidad se convirtió en
una visión colectiva de
la ciudad, un mecanismo
para revertir el destino.
Valentina Fiore, líder
de la organización Libera Terra, se refiere a este
cambio cultural como una
transición que no solo se
considera buena desde
un punto de vista moral o
ético, sino que conviene

“Hay un frase fea
siciliana que dice:
'Quien nació redondo
no puede morir
cuadrado'. Palermo
ha demostrado que
cambiar es posible”.

Leoluca Orlando
Alcalde de Palermo

económicamente, como
un proyecto de vida y de
progreso.
El caso de Palermo
nos muestra que no estamos destinados a vivir en
la corrupción y la ilegalidad, que podemos cambiar el rumbo de nuestro
destino y que si todos los
actores (gobierno, sociedad civil, escuelas, empresas, entre otros) se
alinean alrededor de un
cambio específico, nada
es imposible.
*Se realizaron más de 20 entrevistas a líderes y ciudadanos,
en más de 100 horas de grabación. Espera nuestro documental próximamente.

Iniciativa de consumo responsable desarrollada por la
asociación AddioPizzo que reconoce a las empresas que no
pagan piso: “Yo pago a quien no paga”.

¿Cómo podemos enseñar valores?
Profesores reflexionan sobre el rol de la escuela para formar buenos ciudadanos

E

nseñar Cultura de la
Legalidad es el gran
reto al que se enfrentan profesores de todos
los grados, desde primaria hasta universidad.
En el año, realizamos Innovation Circles,
espacios de reflexión con
actores clave en la enseñanza de la Cultura de la
Legalidad: profesores de
educación básica y de
universidad.
En ellos, discutimos
estas preguntas: ¿en qué
punto del desarrollo del
niño comienzan a formarse los conceptos relacionados a la Cultura de la
Legalidad? ¿En la primaria? ¿En la universidad?
¿Cuáles son las mejores

estrategias para fomentar
valores?¿Cómo podemos
enseñar ciudadanía en los
diferentes niveles escolares?
Con base en su experiencia, los profesores dijeron que enseñar
Cultura de la Legalidad
va más allá de explicar
conceptos que pueden
ser complicados para los
alumnos e incluso para
los adultos.
Consideran que es
necesario generar cursos
basados en experiencias
que confronten la apatía
de los jóvenes y las ideas
arraigadas como el que
no transa no avanza o que
puedes copiarte la tarea
porque todos lo hacen.

OPINIÓN
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Alberto:

Gracias por creer en nosotros,
por atreverte a alzar la voz y por
ayudarnos a construir la ciudad que
tanto soñamos.

Hagámoslo Bien

¡BIENVENIDO, CÉSAR MONTEMAYOR!
Te invitamos a conocer al nuevo presidente del Consejo de Hagámoslo Bien

¿Quién es César Montemayor?
Soy regiomontano, mexicano, empresario, esposo
y papá.
Siempre he tratado
de involucrarme en temas
de Cultura de Legalidad,
anticorrupción y de defensa de la libre empresa.
¿Qué significa para ti
hacer las cosas bien?
Para mi es un comportamiento ético hacia tus semejantes: en tu familia, tu
círculo amigos, en tu empresa y luego en tu comunidad.
Soy un gran creyente de que esos círculos se
tienen que ir ampliando:
haces las cosas bien en
tu casa, después con tus
amigos, después en tu
empresa y eventualmente
ese círculo se va a entrelazar con el de alguien que
está haciendo lo mismo.
Así se crea una comunidad que piensa de la
misma manera.
Como empresario, ¿por

qué decides involucrarte
en proyectos sociales?
De ninguna manera son
contradictorias como algunos piensan.
Desde que puse mi
negocio en Nueva York,
donde solo éramos cinco personas, siempre nos
involucrábamos en una
causa. En aquel entonces
era en una escuela primaria de un barrio de bajo recursos.
Cuando fundé Invercap, el tema de la responsabilidad social siempre estuvo muy presente.
Desde el primer día se fue
desarrollando y se institucionalizó durante los 20
años que dirigí la empresa.
Me gusta mucho
que los colaboradores de
la empresa se involucren
en los programas con sus
familias donando su tiempo, que es lo más valioso
que tenemos.
Lo que no creo que
sea correcto es que se
fuerce o que se pida de
manera agresiva. Eso
debe de surgir desde el
consejo de administración y los altos directivos.
Sobre temas más personales, ¿cómo era Monterrey cuando eras pequeño?
El Monterrey de aquel
momento se ve un poco
nostálgico.
Era mucho más tranquilo. No había mucho
tráfico o crimen. Yo andaba en bicicleta. Había tres
canales de televisión y si
querías ver un programa,
tenías que estar sentado
el miércoles a las ocho
para ver una de las series
de aquel entonces.

Yo nací en el 1959.
A los tres años fallece
mi padre. Soy hijo, junto con mis hermanos, de
una madre soltera y, en
este caso, viuda. Tuvimos el ejemplo de todo
el esfuerzo que hizo ella
para sacarnos adelante.
Y también se daba tiempo, increíblemente, para
ser voluntaria en la Clínica
Santa María, que estaba
en frente del Hospital San
José.
Cuando era niño, a
mi mamá la veíamos con
su bata de voluntaria. Se
la pasaba toda la mañana
ayudando a los doctores,
que también eran voluntarios.
Por el lado de mis
abuelos maternos, ellos
iban al Comedor del Padre
Infante cuando comenzaba. Algunos domingos o
sábados que íbamos a
verlos nos llevaban con
ellos.
Estas cosas se te
quedan. Siempre he dicho que predicar con el
ejemplo es la mejor manera de educar.
¿Qué te apasiona?
Primero y por encima de
todo, mi familia. Eso es,
por mucho, lo más importante. Después mis amigos y luego la empresa.
Me apasiona vivir
una vida útil, productiva y
plena, no necesariamente
en ese orden.
¿Qué legado te gustaría
dejar?
Me gustaría que tengan
un buen recuerdo de mi
así como yo lo tengo de
mis abuelos y mis tíos.
El verdadero legado

Fotografía: Tecnológico de Monterrey

D

urante cinco años,
Alberto
Fernández
Martínez fue el Presidente del Consejo de
Hagámoslo Bien. Gracias
a su liderazgo, hemos impactado a miles de regios,
quienes poco a poco, han
cambiado su forma de ver
la legalidad.
Este año, César
Montemayor asume el
cargo como nuevo Presidente de nuestro Consejo. Para conocerlo mejor,
platicamos con él sobre
su vida y cuáles son los
retos a futuro de la organización.

“Hacia la comunidad, tenemos
que impactar de manera
medible en la vida cotidiana”.
son las experiencias, el
conocimiento y las relaciones personales. No es
el dinero, la empresa o la
posición social.
¿Qué va a traer de nuevo Hagámoslo Bien en
2019?
El reto más importante es
consolidar los programas
que tenemos.
Hacia la comunidad,
tenemos que impactar de
manera medible en la vida
cotidiana. Somos una organización con metas de
muy largo plazo, donde
hay que cambiar el enfo-

que de las nuevas generaciones.
Por ejemplo, en Bien
al Volante, si los adultos
no quieren cambiar sus
hábitos de manejo, entonces tenemos que integrar
esos temas en un programa para niños, en donde
el niño esté más consciente y que sea él quien
diga “Oye mamá, ¿por
qué te saltaste el rojo?”.
Definitivamente los
jóvenes y los niños son el
futuro de cualquier organización como Hagámoslo Bien y por eso hay que
enfocarnos en ellos.

PÁGINA
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AÑO 5

Instituto Brillamont
Brands&People
RAYADOS
Hold Marketing
Alianza Educativa CiuAGA Marketing Ternium CEMEX dadana por Nuevo León
IIIEPE
Grupo Hotelero Prisma CANACO U-ERRE
Club de FUtbol
monterrey

INSTITUTO DE Investigación, innovación y
estudios de Posgrado para la educación
del estado de nuevo león

Swiss Hospital
Centro Cultural Rosa
Banco
Base
Aquor
AER
de
los
Vientos
Tecnológico de Monterrey
Instituto
de
Uber
Red
ambiental
EGADE Business School
Profesionalización para
yCO. el SerVIcio Público del
Misodi Imprenta Digital Planetario Alfa
Click Digital Casa Madero Periódico ABC Estado de Nuevo León

A todas las organizaciones por su apoyo durante 2018.

INGRESOS 2018
CONSEJO DE
HAGÁMOSLO bIEN
Pablo Leva
Jorge Lozano
Sandrine Molinard
Luis Patrón
Federico Pozas
David Noel Ramírez
Mauricio Reyes
Karla Torres
Arnulfo Treviño
Mariana Perales

Cuotas de
recuperación: 46%

Donativos de personas morales
Donativos de público
o físicas con recibo deducible: 2% en general: 0.35%

Nota: para fines informativos, los porcentajes fueron redondeados.

César Montemayor
Rogelio Berlanga
Alfredo Bustani
Alejandro Camelo
Alejandra Domínguez
Alberto Fernández
Daniela Fernández
Mariana Garza
Jesús Herrera
Martha Herrera

Donativos de
empresas: 52%

NIÑOS
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así quiero que sea

monterrey

¿Te gustaría vivir en una ciudad bonita en donde puedas sentirte seguro y contento? Dibuja aquí cómo es el Monterrey que te imaginas:

PÁGINA
NIÑOS
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the respectful
prince and the
dwarves

nce upon a time, the King’s two Princes were
playing in a forest, and meeting one at a time,
they came across four dwarves who asked
them to be more careful.
The first dwarf had a headache and he asked
them not to shout. The second dwarf was painting
a landscape, and he asked the children to move
away because they were blocking out the light. The
third dwarf was doing a giant jigsaw puzzle in the
middle of the road, and he asked the children not
to tread on it. The fourth dwarf was watching a butterfly and he asked them not to frighten it away.
The Prince who respected others did as the
dwarves asked, but the disrespectful Prince ignored the dwarves’ pleas, and kept bothering them.
In the evening, both boys had become separated
and lost. They needed to get back to the palace
quickly.
Each of them separately came across the four
dwarves again and asked for their help. They refused to help the disrespectful Prince, but with the
respectful Prince they did whatever they could to
help and took him along some secret tracks which
led right to the palace.
The other Prince arrived much later and was
punished for it. He now understood that it’s much
better to respect everyone if you want to have
friends.

¿Quieres más actividades sobre Cultura de la Legalidad?
Escríbenos y pregunta por el Booklet para niños.

¡Descubre el mensaje!
Utiliza el código de emojis que está en el cuadro azul para revelar el mensaje secreto.

,
.
MENSAJE: SI HACES LAS COSAS BIEN, TE VA A IR BIEN.

A
B
C

D
E
F

G
H
I

J
K
L

m
n
ñ

O
P
Q

R
S
T

U
V
W

X
Y
Z

CLASIFICADOS
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Hagámoslo Bien es un equipo muy grande que difunde la Cultura de la Legalidad. Somos todos ellos:
#

7-Eleven México

A

A favor de lo mejor
Aceros Altamar
AFIRME
ALEN
ALFA
Alianza Educativa Ciudadana
por Nuevo León
ALMEX
Alternativas en Riesgos
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
AP Asesores Patrimoniales
Apostolado de la Cruz
Arquidiócesis de Monterrey
ASIS
Asociación de Scouts de México A.C. (ASMAC)
AT&T
ATPIMSA
ATTENDO
Axented
AXTEL
Aztek Technologies

B

Banregio
Barrio Esperanza
BeSa Consulting
Bexel Internacional
Bienestar Desarrollo
Humano
Blooders
Booksmart
BOP
BYDSA

C

CAINTRA
CAIPA Apodaca
CAIPA Escobedo
CAIPA Estatal
CAIPA García
CAIPA Guadalupe
CAIPA Juárez
CAIPA San Nicolás
CAIPA San Pedro
CAL Comisión
Arquidiocesana para los
Laicos
Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados
(CANIRAC)
CANACO Monterrey
Casas JAVER
Católicos por la Legalidad
CECVAC Institute
CEEAD
CEMEX
CEMIX
Centro Cultural Rosa de los
Vientos
Centro de Integración Ciudadana
Centro Universitario Contra
el Cáncer
CFE
Centro de Atención Integral
para el Adolescente.

Chapa Industrias
Ciserus
Club de Futbol Hormigas
Club de Futbol Monterrey
Rayados
Club de Niños y Niñas,
A.B.P.
Clúster Agroalimentario
Clúster Automotríz
Coca-Cola FEMSA
Coflex
Colegio Alfonsino
Colegio Americano
Anáhuac
Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos
de Nuevo León (CECYTE)
Colegio Himalaya
Colegio Inglés Americano
Colegio Mexicano
Colegio Oxford
Colegio San Patricio
Campus Cumbres
Comunidad Juvenil
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
Consejo Cívico
Consejo de Acciones por
México
Consejo Nuevo León
COPARMEX Nuevo León
Corporación ROMA
Cruzada Cabal
Heineken - Cuauhtémoc
Moctezuma
Cultura de Evolución

D

DEACERO
DECO
Deportivo Bancario
Despierta, Cuestiona y
Actúa, A.C.
Dilo Bien
Diretec
Distrito Tec
Doctor Manzana
Don Mostachón
Dos Hemisferios

E

EGADE Business School
EGAP
Empresas Gibraltar (KEY)
Encuentro Mundial de Valores
Enlaces Contacto, A.C.
Enseña por México
EPIX
Escuela Bernardo A.
Grousset, A. C.
Escuela de la Compasión
Escuela de Perdón y Reconciliación (ES.PE.RE)
Escuela Técnica Roberto
Roca
Euroamerican School of
Monterrey
EZER

F

Facultad de Derecho y Criminología UANL

Facultad de Ingeniería Civil
Facultad Libre de Derecho
de Monterrey
FAINSA
FAMSA
Farmacias del Ahorro
FEMSA
FEMSA Comercio
Fideicomiso Polígono Edison
FINSA
Formando Emprendedores, A.B.P. / Impulsa Nuevo
León
FRISA
Fundación ALFA
Fundación AXTEL
Fundación del Dr. Simi
Fundación Enyx
Fundación FEMSA
Fundación Nueva Castilla

G

GE
GILSA
Ginequito
GL Consultoría y Proyectos
Gobierno del Estado de
Nuevo León
GONHER
Grupo Acosta Verde
Grupo Financiero BASE
Grupo Hotelero Prisma
Grupo PROMAX
Grupo Radio Alegría
Grupo Senda
Guardería San Carlos
Guerreros en la vida y en la
cancha

J

KPMG

L

La Sociedad
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
Lowes México

M

Mamá de Rocco
MOVAC
MtyID
Multimedios Televisión
Municipio de San Nicolás
de los Garza
Municipio de San Pedro
Garza García
Municipio de Santa Catarina
Museo del Acero horno3
Museo MARCO

N

H

I

OMA
OPEN Service, S.A. de C.V.
Oxford School of English
OXXO
OXXO Gas

ICAMI
IEMS
Instituto de Investigación e
Innovación y Estudios de
Posgrado para la Educación
de Nuevo León
iLOVEtraveling
INJUVE Nuevo León
Innovasport
Instituto Anglo Británico
Instituto Anglo Francés
Instituto Brillamont
Instituto de la Juventud
Regia
Instituto Irlandés de Monterrey
Instituto Kilimanjaro Monterrey
Instituto Mater
Instituto Montessori Anáhuac
Instituto Motolinia
Instituto Nezaldi
Instituto San Roberto
Insituto Superior de Estudios para la Familia - Juan
Pablo II
Instituto Técnico Comercial
InverCap Afore
ISSSTELEÓN

R

K

Niños en Acción
Nuevo León 2.0

Heartland Alliance
HEB
Home Depot
Hunters of Talent

Quality Post
QUALTIA

JOMAR
Jonhsons Controls

O

P

Pabellón M
Pañales Ecológicos
Panamerican School
Para ser más padres
Pastelería Lety
Paz Es
PEPSICO
Perseus
Petro-7
Petrotemex
Phi Delta Phi
Pollo Loco
Praxair
Prepa Tec Campus
Cumbres
Prepa Tec Campus Eugenio
Garza Sada
Preparatoria No. 9 UANL
Preparatoria Oxford
Campus Barragán
Preparatoria Tecmilenio
Preparatoria U-ERRE
Campus Roma
Preparatoria UMM
Prolec GE

Para colaborar con
nosotros, escríbenos a

hola@hagamoslobien.org

Q

Ragasa
Red Ambiental
Red PaPaz
Reforestación Extrema
RENACE, A.B.P.
Restaura
Risoul y Cia.

S

Salesforce
Sé Legal
Senter Logistics
Ser México
Ser y Crecer
Sigma Alimentos
Sil Consultores
Simple Change
Sinergia Deportiva
Sociedad Cuauhtémoc y
Famosa
Solística
Soportes Sinaloa
Soriana
STIVA
SUPERA

T

Tauro Remolques
TecMilenio
Tecnológico de Monterrey
Televisa Monterrey
Ternium
Tipitop
Toolcraft
Typ&Art

U

Uber
U-ERRE
UNICA
Unión Neolonesa de Padres
de Familia
Universidad Autónoma de
Nuevo León
Universidad de Monterrey
Universidad del Valle de
México (Cumbres)
Universidad del Valle de
México (San Nicolás)
Universidad Metropolitana
de Monterrey (UMM)

V

Vector
Velsi
Vía Educación
Villas, A.B.P.
VOLTRAK
Vortice Move On, A.C.
WeWork
XIGNUX
yCO.

W
X
Y

Síguenos en nuestras redes sociales:
/BienMX

@BienMX

/HAGAMOSLO.BIEN.MX

SI ESTÁS INTERESADO, ESCRÍBENOS A
HOLA@HAGAMOSLOBIEN.ORG

