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UNIRME A UNA  ORGANIZACIÓN 
ANTICORRUPCIÓN?

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE

http://www.mexxi.co/
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INTRODUCCIÓN

En la corrupción aplica el principio de “a dónde fueres haz lo que vieres”. Necesitamos 
cambiar la percepción (con hechos) de que nuestra sociedad es corrupta y esto se puede 
lograr a través de un amplio acuerdo ciudadano, que inicia con el compromiso personal de 
NO participar en actos corrupción.

En el Índice de Percepción de la corrupción 2017, México pasó del lugar 123 al 135, 
obteniendo una puntuación de 29 en una escala de 0 a 100, donde 0 es la peor calificación. 
El problema de la corrupción en nuestro país se ha vuelto casi sistémico y en la mayoría de 
las situaciones permanece impune. 
La sociedad civil en México, preocupada por las prácticas de corrupción tan arraigadas en 
el país, busca la forma de contrarrestar este mal.
 
El proceso para lograr un cambio es largo y requiere:

MéXXIco Libre de corrupción, Asociación Civil apartidista y sin fines de lucro, se enfoca en 
este último punto. Formada por una red de ciudadanos activos y comprometidos, busca 
contribuir a la construcción de un país sin corrupción a través de diversas acciones positivas 
para crear conciencia, fomentar la educación en valores y activar a los ciudadanos en la 
construcción de un país sin corrupción. 

Voluntad política de los líderes 
Fortalecimiento institucional
Conciencia y participación ciudadana

https://www.tm.org.mx/ipc2017/
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Crea un compromiso personal
Al registrarte en www.mexxi.co estarás asumiendo tres compromisos: 

     No participar en actos de corrupción
     Mantenerte informado
     Pasar la voz a tus contactos
 
La honestidad empieza en lo individual, dentro del núcleo familiar y se 
extiende a cada persona con la que te relacionas. Cada día somos más los 
miembros de la sociedad sumando talento, tiempo, pasión y recursos en 
favor de un país libre de corrupción.

Empezamos 11 ciudadanos, ¡hoy contamos con más de 13 mil afiliados 
comprometidos y hemos tocado a más de tres millones de personas a 
través de nuestras campañas! La difusión es clave para lograr impactar al 
numero posible de personas. Revisa el Manifiesto de MéXXIco Libre de 
corrupción y compartelo con tus amigos, ésto nos ayudará a avanzar hacia 
el país libre, solidario y transparente con el que todos soñamos. 

Comparte tus casos de éxito
Documenta las acciones que realizas con la Asociación o de forma 
independiente. Ingresa a la página de Facebook de MéXXIco Libre de 
Corrupción y participa dentro de la comunidad con ideas y casos de éxito. 
¡Ayúdanos compartiendo en redes sociales para que nuestra misión 
llegue a muchos más ciudadanos! 

Si acabas de unirte a MéXXIco Libre de corrupción, ¡enhorabuena! Pero ¿ahora qué sigue?, ¿de 
qué forma puedes participar activamente con esta iniciativa?

http://www.mexxi.co/
http://www.mexxi.co/manifiesto
https://www.facebook.com/mexxicolibredecorrupcion/
https://www.facebook.com/mexxicolibredecorrupcion/
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Participa en acciones sociales
Hasta ahora, MéXXIco Libre de corrupción ha realizado tres activaciones 
ciudadanas exitosas de la campaña #SinMordidas: el 9 de diciembre de 
2017, el 10 de marzo y el 25 de agosto de 2018. Con esta última activación, 
se logró alcanzar a casi cuatro millones de personas en redes sociales 
y se generó una tendencia de forma orgánica en Twitter bajo el hashtag 
#SinMordidas. 

Únete a esta campaña en la que cientos de voluntarios asisten con sus 
perros a parques ubicados en distintas ciudades para demostrar que somos 
miles de personas los que queremos un país libre de corrupción. En cada 
edición se suman más personas y ciudades participantes.

Toma acción en redes sociales
Las redes sociales son una importante herramienta para ampliar nuestro 
mensaje y motivar a otros a realizar un compromiso personal. Síguenos en 
nuestras redes sociales y comparte nuestras publicaciones para que tus 
amigos, familia y conocidos se sumen también. Puedes encontrarnos en:

Con la frase “Nosotros #SinMordidas, ¿y tú?” los participantes inundan las redes sociales de 
fotografías con sus mascotas utilizando el paliacate verde del evento. La intención es crear 
conciencia del hecho de que dar mordidas o sobornos es una acción que nos afecta a todos y 
transmitir el mensaje de que se pueden crear espacios libres de corrupción siempre y cuando la 
sociedad se mantenga activa y unida. 

Como miembro activo de la red de MéXXIco Libre de Corrupción y para premiar tu esfuerzo, recibe 
puntos por cada acción que realices una vez que hayas registrado tu compromiso en www.mexxi.co. 
Al final del mes, los tres primeros lugares recibirán insignias: Nuevo Líder, Súper Líder y Mega Líder. 

  Por registrarte 20 puntos
  Por cada amigo que registre su compromiso con tu link personal 10 puntos
  Por realizar una donación 15 puntos
  Por sumarte como voluntario a una campaña 20 puntos 

¡También puedes obtener puntos con las acciones que realices en redes sociales! Conoce todas las 
formas de mejorar tu puntuación AQUÍ.

www.facebook.com/mexxicolibredecorrupcion

www.twitter.com/mexxicolc

www.instagram.com/mexxicolc

http://www.mexxi.co/
http://www.mexxi.co/toma_accion
www.facebook.com/mexxicolibredecorrupcion
www.twitter.com/mexxicolc
www.twitter.com/mexxicolc
www.instagram.com/mexxicolc


5

Conviértete en asociado

Apoya con un donativo

Puedes convertirte en uno de nuestros asociados, generando un 
compromiso con nuestra misión. Estos son los pasos a seguir:

También puedes realizar un donativo ya sea único o mensual en 
www.mexxi.co/dona o contactarnos para un donativo en especie. Los 
recursos que recibe la Asociación se utilizan para realizar más acciones, 
para gastos operativos y de administración. Los Estados Financieros 
se manejan con total transparencia y se publican trimestralmente en 
www.mexxi.co/transparencia. 

*Si deseas mayor información sobre el proceso para ser Asociado o 
dar un donativo, mándanos un email a info@mexxi.co. 

Los casos de corrupción no son hechos aislados, son un problema 
recurrente que afecta a todos los mexicanos. Es momento de buscar 
enfoques que permitan desechar el escepticismo y despierten la 
confianza de los ciudadanos en torno a una visión de futuro atractiva, 
incluyente y posible.  ¡Pongamos manos a la obra en la construcción 
de un MéXXIco libre de corrupción!

Realiza por escrito una solicitúd de admisión.

Aporta una cuota anual.

Firma el código de ética y ratifica anualmente.

Entra a nuestra página www.mexxi.co, registra tu compromiso y 
¡ayúdanos a que muchos otros lo hagan!

http://www.mexxi.co/dona
http://www.mexxi.co/transparencia
info@mexxi.co
http://www.mexxi.co/
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CADA DÍA SOMOS MÁS
LOS QUE QUEREMOS UN PAÍS

SIN CORRUPCIÓN

ÚNETE

http://www.mexxi.co/
http://www.mexxi.co/unete

