
Guía de Inicio 
para Grupos 
Mejor México



¡Hola! 
Si estas aquí, muy seguramente tu también           
quieres marcar la diferencia, ser parte y                     
promotor/a del cambio. 

Mejor México es una Asociación Civil enfocada    
en contribuir a la construcción de un país sin 
corrupción, a través de la suma de comunidades 
jóvenes activas, que interactúan entre sí,                 
motivando la generación de acciones para           
construir un Mejor México con integridad.

Esta es la Guía donde todo comienza. 
Como #LíderesMejorMéxico, tu podrás:



Construir un Grupo Mejor México en tu             

universidad o institución educativa.

Organizar y sumarte a eventos de Mejor 

México para promover conciencia sobre la 

importancia de frenar y prevenir la corrupción.

 

Convertirte en un miembro nacional de una red 

de redes de jóvenes líderes tomando acción 

por un México con Integridad. 

Pero no se termina ahí. Cuéntanos qué significa 
ser un Líder Mejor México para ti y tus amig@s. 

¿Cómo hacer la diferencia? Compartenos 
sus propuestas, fotos, videos, reflexiones y 
experiencias en

@MejorMexi y Mejormexico.org

Cualquier duda o comentario: hola@mejormexico.org
Gracias por contribuir a la construcción de un mejor país.



¿Qué 
es Mejor México?

Nuestra Historia
Somos una asociación civil apartidista 
y sin fines de lucro, fundada en junio de 
2016, conformada por ciudadanos 
comprometidos con la construcción 
de un país sin corrupción.

Misión 
Contribuir a la construcción 
de un país sin corrupción. 





Organízate 
1.1 Construye un equipo 
Tu primer paso es encontrar amigos/os, compañeros/as  que empaticen con el propósito de 
construir un Mejor México. Ustedes serán nuestros #LíderesMejorMéxico.

1.2 Acércate a Mejor México
Con al menos 10 futuros #LíderesMejorMéxico, contactanos por aquí para programar una reunión y 
¡platiquemos! Aquí el propósito es hacer la convocatoria para la formación de su Grupo Mejor 
México.

1.3 Asignar roles, deberes y planificar eventos. 
En una reunión, deben asignar roles de liderazgo para constituir su Consejo de Liderazgo, que será 
responsable de ayudar a que el Grupo funcione sin problemas.

Líder de grupo: Dirige y supervisa el Grupo con el apoyo de otros líderes.

Secretaria/o: Toma notas durante las reuniones, mantiene los registros del grupo, mantiene 
actualizados a las y los integrantes sobre noticias y eventos del grupo.

Responsables de eventos: Planifican y gestionan programas y eventos. Además diseñan 
campañas de comunicación, promoción y gestionan redes sociales o cuentas de medios.

Tesorera/o: Administra el presupuesto y los gastos del Grupo. Estos roles se asignan por un período 
de 1 año, con posibilidad de repetir período siempre que continúen siendo estudiantes de su  institu-
ción. No olviden que este Consejo de Liderazgo debe firmar su carta compromiso.



¡Importante! En nuestros grupos todos son colíderes. Es decir que no hay jerarquía 
entre ustedes. En este espacio todas las personas suman.

Con este Consejo de Liderazgo, conversen sus metas y objetivos, conozcan más sobre las 

actividades de Mejor México y propongan algunas otras que les gustaría desarrollar localmente.

Creen un breve lineamiento/manual interno donde tomen en cuenta los estatutos, las normas      

y pautas que su institución educativa requiera para su organización.

Decidan el número de miembros mínimo a conseguir.

Definan una agenda de trabajo semestral o para el primer año que incluya:

La dinámica y periodicidad de las reuniones. 

La participación en iniciativas de Mejor México (ConversAcciones, Bienal, Sin mordidas, etc.)                          

Eventos o iniciativas locales a desarrollar.

Responsables, fechas y presupuestos de cada una de las anteriores.

Estrategia para entablar comunicación con otros Grupos de Mejor México.

Presupuesto y medios de fondeo.

1.4 Definan el Propósito y Objetivo de su Grupo Mejor México.



1.5 Registren su Grupo Mejor México en su escuela.
Tener su Grupo aprobado o registrado por su escuela 
puede darle acceso a más recursos escolares y espacios 
para facilitar y organizar actividades en el campus.

Verifiquen los requisitos de su escuela para registrar 
organizaciones estudiantiles.

Registren su Grupo con Mejor México enviando un correo 
electrónico a  hola@mejormexico.org con su Reporte de 
Estrategia de Lanzamiento donde se les pide establecer 
las metas del  semestre/año escolar de acuerdo con su 
Agenda de trabajo y definir quienes conformarán su con-
sejo de liderazgo. Se llena al inicio de la formación del 
grupo y al inicio de cada período de gestión. 



1.6 Integren su presupuesto.
La mayoría de los grupos requieren algo de 
dinero para seguir funcionando, incluso si es sólo 
una pequeña cantidad para cubrir los costos de 
impresión y los refrigerios. 

Algunos Grupos pueden necesitar un presu-
puesto mayor si utilizan muchos materiales o 
planean grandes eventos. 

Fomentamos las asociaciones con aliados 
u organizaciones estudiantiles bien establecidas 
u otros Grupos que puedan ofrecer recursos 
o facilitar el acceso a ellos.

También intenten ponerse en contacto con  
empresas locales que puedan apoyar sus 
eventos proporcionando espacio gratuito 
o refrigerios.



Actúa 
A estas alturas tendrán su Grupo Mejor México, un equipo a bordo y una agenda de trabajo a desarrollar. 
Es momento de llevar Mejor México a todo el alumnado y promover la construcción de un país  sin 
corrupción en su localidad. Aquí les dejamos algunas ideas sobre actividades que podrían desarrollar 
con su Grupo Mejor México.

2.1 Organicen su primer evento o reunión de 
lanzamiento del Grupo
Su objetivo debe ser presentar Mejor México y 
su Grupo a su escuela y responder cualquier               
pregunta que la gente pueda tener.

Presenten a su Consejo de Liderazgo y a su 
grupo, indiquen cuál es el propósito y las 
metas del Grupo, qué harán los miembros             
y  cualquier idea que tengan para actividades y 
eventos futuros. 

2.2 Inspirar con actividades.
Reúnanse: Es importante que una vez a la 
semana o cada 15 días celebren una reunión con 
la mayoría de los integrantes del Grupo Mejor 
México para conversar, proponer y monitorear 
sus actividades. Estos espacios son de diálogo y 
escucha activa. 



-Bienal Internacional del Cartel en 
México (Categoría especial sobre 
nuestro tema): 
Esta convocatoria invita a jóvenes a 
que representen en sus carteles, 
desde un enfoque positivo, un futuro 
mejor y posible, sin corrupción, que 
sirva de inspiración a otros.

-Sin Mordidas: Activación 
ciudadana con enfoque 
lúdico para promover la par-
ticipación y el compromiso 
con la construcción de un 
México sin “mordidas”.

Eventos Nacionales Mejor México:
Son las diferentes actividades que anualmente se realizan desde Mejor México. 
Estas son una gran oportunidad para interactuar con más líderes a nivel nacional y 
les alentamos que las contemplen en su Agenda de trabajo. 

-ConversAcciones: Recuerden 
que cada año llevamos a cabo 
nuestra iniciativa de innovación 
social para estudiantes de nivel 
superior en México. 

Se busca la co-creación de solu-
ciones accionables y escalables 
por los participantes, para con-
tribuir a la construcción de un 
Mejor México sincorrupción. 



En el Campus:
Una Campaña de Manifiesto Mejor México: 
Use las plantillas/hojas de Manifiesto o puede 
usar una tableta o computadora portátil y 
alentar a las personas a comprometerse en no 
participar en actos de corrupción.

Si recopilan compromisos en papel, asegúrese 
de escribirlos y enviarlos por correo electróni-
co o cargarlos en nuestro sitio web.

Una serie de conferencias: Inviten a líderes de            
su universidad y su comunidad a hablar sobre 
integridad ciudadana, la no corrupción y la            
transformación social.

Una plática: Tengan una sesión para promover 
los conceptos de no corrupción, transparencia, 
ciudadanía, integridad, ética, justicia, etc. 

Una “Semana Mejor México”: durante los princi-
pales eventos del campus, como Casa abierta, 
Expos, Congresos, conferencias o conciertos, 
organicen un evento Mejor México para acercar-
se más a su comunidad.

Un “ideatón” más diverso, multidisciplinario e 
incluyente, aliándose con diferentes facultades u 
organizaciones estudiantiles.

Una campaña constante en redes sociales dis-
ponibles en su campus para publicitar sus even-
tos, desde Facebook y Twitter, a los periódicos 
del campus, estaciones de radio y el sitio web de 
la universidad.

Eventos Locales Mejor México:
Son las diferentes actividades que cada Grupo Mejor México puede organizar para su comunidad. Aquí 
te compartimos algunas ideas para tu Agenda de trabajo, pero ustedes pueden crear nuevas propuestas.



Impactando alrededor: 
Construyan una línea de mentores/modelos a 
seguir: Ideen acercarse a niñas y niños de escue-
las secundarias y bachilleratos locales para dar 
pláticas sobre el impacto de la corrupción y cómo 
negarse a las “mordidas”. 

Tomen Acciones: 
Realicen una obra de teatro para concientizar 
sobre el impacto de la corrupción.  
          
Organicen una discusión después y escuchen para 
reflexionar lo que significó la obra.

Días de reflexión y cotorreo: 

Proyecten y discutan películas y documentales 

relacionados con la integridad ciudadana.                               

Impriman y publiquen: Publique volantes, peguen 

stickers Mejor México en su comunidad o creen un 

friso de anuncios centrado en la no corrupción.

Una leída nunca cae mal: reúnan para un Grupo de 

lectura y discusión mensual de Mejor México. 

¿Les gusta escribir?: Creen una columna de           

opinión dedicada al objetivo del Grupo en su                 

periódico estudiantil, abordando todo desde el 

campus, pero también discutiendo problemas            

globales. 

Inviten a docentes y estudiantes a contribuir.

¿Tiene una estación de radio en el campus?            

Organicen un debate o una entrevista sobre            

cuestiones relacionadas con el objetivo del Grupo.



Más ideas para crear comunidad:

Unas tardes de voluntariado: Organicen también 

tardes de servicio a la comunidad, quizá recolectar 

basura, reunir ropa y juguetes para donar, donen 

tiempo en algun albergue, etc. 

Un café: Organicen un charla de café Mejor 

México. Esta puede ser en el campus o en una 

cafetería local. Inviten a un experto/a en temas de 

no corrupción, impacto social o integridad, etc. 

quizás alguien de su escuela, para facilitar una 

conversación entre profesores y estudiantes 

sobre sus experiencias y propuesta.

Esto es para todas las generaciones: Con su institución convoquen a un panel de ex alumnos/as, 

recién egresadas/os para explorar cómo sucede o no la corrupción en el mundo adultos después 

de la universidad. 



2.3 Den seguimiento 

No olviden completar mínimo 3 reportes del 

estatus de su Grupo. 

Al inicio: Reporte de Estrategia de Lanzamiento

Se llena al inicio de la formación del grupo y al 

inicio de cada período de gestión.

Se les pide establecer las metas del semestre - 

año escolar de acuerdo con su Agenda de traba-

jo y definir quiénes conformarán su Consejo de 

liderazgo. 

Reporte de Progreso: 

Se llena bimestralmente y al final de su período 

de gestión.

Se informa del avance en la ejecución de la 

agenda de trabajo.

Reporte de Actividad: 

Se llena al finalizar cada uno de los eventos

propuestos.

Informe comparando objetivos y resultados 

de cada uno de los eventos que se realizan.

Estos Reportes son para monitorear el 
impacto de su Grupo y su participación. 

Desde Mejor México siempre estaremos 
atentos a su desempeño. 

Para hacer cualquier reporte deberán ingresar/enviar a…

hola@mejormexico.org



2.4 ¡Mantengan su Grupo vivo, 

activo y en marcha!

Ahora que tienen su Grupo Mejor México en 

funcionamiento, es importante asegurarse 

de que dure. Todo lo hecho y alcanzado 

debe prevalecer, así que cuando se acerqué 

el momento, preparen una segunda línea de 

liderazgo para que se haga cargo antes del 

fin de su período. 



Inspira 
Informen sobre sus actividades y compartan su 

trabajo con la comunidad #LíderesMejorMéxico. 

Utilicen también nuestras redes sociales para 

compartir e informar sobre sus actividades. 

Su creatividad e iniciativa lo es todo, recuerden 

divertirse. Si no saben por dónde empezar,               

comuniquense con otros líderes de Mejor México 

o escríbanos a: hola@mejormexico.org

Visiten también nuestras 
plataformas de redes 

sociales:

Para obtener más información o ayuda para activar Mejor México en tu localidad, comuniquense con:

El equipo de Mejor México : (Información de contacto).




