
MÉXXICO LIBRE DE 
CORRUPCIÓN

Querétaro



CORRUPCIÓN

Abuso de la posición 
de poder para obtener 
beneficios indebidos.
Es un tema  de al menos dos.

www.mexxi.co



www.mexxi.co

• Destruye el tejido social
• Impide la solución a la pobreza
• Desalienta la inversión
• Es expansiva
• Nos hemos acostumbrado a ella
• Desvía recursos 

destinados al desarrollo y servicios
públicos

• Cuesta mucho
• (5-10% del PIB)
• Es un "impuesto" regresivo
• No se va a erradicar por sí sola



Nuestra Teoría de Cambio
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Misión: contribuir a la construcción 
de un país sin corrupción
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NUESTRO MANIFIESTO

Los grados y títulos 
académicos se logren 

estudiando y 
aprendiendo

Las plazas de trabajo se 
obtengan por méritos

Los trámites 
gubernamentales se 

realicen de manera fluida 
y transparente

Las elecciones se ganen 
con argumentos y 

propuestas

Los funcionarios y 
servidores públicos vivan 

de su sueldo

Los contratos y obras 
públicas se ganen con las 

mejores propuestas

Los recursos públicos se 
utilicen con eficacia y 

transparencia

Los que infrinjan la ley, 
sin diferencias ni 

privilegios, paguen las 
consecuencias

La corrupción se castigue 
y no exista impunidad

Queremos un MÉXXICO LIBRE de Corrupción en el que:

Creemos que esto se puede lograr
a través de una acción de la
sociedad civil amplia, consistente,
incluyente, valiente, transparente
y de largo plazo.

Nos comprometemos a trabajar, a
dedicar tiempo, recursos, talento y
pasión para lograrlo.

La honestidad, el respeto y la solidaridad se vivan en lo individual y desde la familia



Al registrarme me comprometo a:
1. No participar en corrupción
2. Estar informado y atento
3. Pasar la voz…
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Unirme a MéXXIco
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¿Cómo vamos a lograrlo?
a) A través de agrupar y mantener activos e informados 

a ciudadanos comprometidos con la misión, por 
medio de una comunidad virtual.

Objetivo: contar con la mayor cantidad posible de personas 
comprometidas y registradas

b)     Conformar, en Universidades, grupos activos que 
propongan iniciativas.



c) A través de tener un grupo activo de asociados que 
se reúna regularmente para dos propósitos:

2. Crear grupos de trabajo 
encaminados a:
• Seguimiento al SNA
• Organización de foros
• Lanzamiento de 

campañas de 
afiliación…

1. Replicar las acciones 
nacionales en 
Querétaro. Por ejemplo, 
difundir videos, 
noticias, eventos...
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¿Cómo afecta la corrupción 
a tu vida diaria?

www.mexxi.co

1. Estás dispuesto a participar?
2. Observaciones
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