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MONTERREY, NUEVO LEÓN 
• 4.7M de habitantes en Área Metropolitana. 
• Importancia y liderazgo de sector empresarial. 
• Uno de los PIB per cápita más alto de América Latina. 
• Potencia industrial y económica del país.  
• Alrededor del 2010, vivió un clima de inseguridad, 

violencia, corrupción y desconfianza. 

¿En dónde  
estamos? 



 
 

¿Quiénes  
somos? 

Movimiento ciudadano 
multisectorial que 

promueve la Cultura de 
la Legalidad, que surgió 
en 2013, con apoyo de 
la iniciativa privada y 

organizaciones 
intermedias. 

Provocar acciones 
de cambio a través 

de sensibilizar, 
habilitar y 

comprometer a los 
ciudadanos en la 

Cultura de la 
Legalidad.  

NUESTRA 
MISIÓN 

LO QUE 
SOMOS 

NUESTRA 
VISIÓN 

México evoluciona 
con las acciones de 

cada uno, a través de 
la participación y 

cumplimiento de la 
ley. Si tú haces las 
cosas bien, todos 
vivimos mejor. 



¿Cómo lo 
hacemos? 

 
PROYECTOS 

TRANSVERSALES 



¿Qué 
competencias y 

capacidades 
construimos? 

COMPETENCIA 

Ciudadanos legales y activos 

C
A

PA
C

ID
A

D
ES

 
• Toma de decisiones a favor de la Cultura de la Legalidad 

• Conciencia del bien común o el espacio compartido 

• Capacidad para involucrarse en la solución de los problemas que 
afectan a su comunidad 

• Diálogo, apertura y colaboración 



Ciudadanos legales y activos 

Toma de decisiones de acuerdo a la Cultura de la Legalidad  
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¿Qué? - ¿Por qué? ¿Cómo? REPETIR 

Ser consciente Ser consciente 

Involucrarse 

Colaboración, apertura y diálogo 

COMPETENCIA 

Matriz 



¿Qué actores están 
involucrados? 

Más de 380 organizaciones de los 
siguientes sectores: 

Empresas Escuelas y 
Universidades 

Iglesias Gobierno Clubes 
deportivos 

ONG 



¿Qué hemos 
logrado? 

Fuente: Encuesta de Cultura de la Legalidad en AMM (2013-2015) 

seguidores en Facebook 

+1000 
Comunidad de 

personas 
capacitadas. 

+380 organizaciones 
aliadas 

+125000 

Personas impactadas 
+100000 



¿Qué hemos 
aprendido? 

 
El enfoque multisectorial potencia las 
capacidades de cada organización ante un 
objetivo común y poder transformar la 
sociedad.  

CAMBIO 
CULTURAL 

Como un proceso complejo,  por etapas de 
sensibilización, conocimiento, acción y 
reforzamiento.  

LLEVAR A 
LA ACCIÓN 

Trascender del conocimiento a la práctica, 
tomando en cuenta los diferentes ámbitos en 
donde se busca incidir (espacio laboral, vialidad, 
ambiente escolar, etc.) 

TRABAJAR 
CON OTROS 



¡GRACIAS! 
Nos vemos el próximo año 


