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Acerca de Nosotros
Rumpere Impunitas A.C., es una “OSC” constituida el 15 de
septiembre de 2015 por un grupo de mexicanos que creen
y tienen la firme convicción de que no es suficiente vivir en
una democracia, sino que se debe vivir en una sociedad
con valores.
MISIÓN
Contribuir al desarrollo de la sociedad educando e
inculcando valores en los niños.
VISIÓN
Sembrar la semilla de los valores para que las futuras
generaciones florezcan y el fruto de su desarrollo genere
círculos virtuosos de comportamiento ético, legalidad,
transparencia y honestidad.
VALORES
Promovemos e inculcamos en los niños todo tipo de
valores que los guíe a ser mejores seres humanos.
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Nuestros Objetivos
Implantar los valores en la mente y corazón de
los niños, a la vez trabajando con los
adolescentes y adultos para transformar todos
aquellos incentivos perversos o círculos viciosos
en círculos virtuosos.
Implantar un curso de valores en todas y cada
una de las primarias, secundarias y preparatorias
del país; a la par, impartir programas en las
universidades y empresas sobre la corrupción e
impunidad.
Generar un manual de los valores que deben
adoptar las familias y al que tengan acceso todas
las personas.
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Nuestros ejes de Acción

1

EDUCACIÓN

Implantar nuestro programa de valores en todas las escuelas
del país.
Capacitar a los maestros para enseñar dicho programa.
Sensibilizar y crear consciencia de que tanto los ciudadanos
como las empresas son parte del problema y de la solución.
ACERCAMIENTO CIUDADANO
Comprometer de manera pública a los
niños y sus padres mediante la firma de un
documento/promesa a ser un ciudadano
responsable y honesto.
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RESOLUCIÓN MORAL/SOCIAL
Ser el Tribunal Moral atrayendo asuntos relevantes
y emitiendo sentencias ciudadanas.
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INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
A través de la realización de foros,
seminarios, publicaciones y conferencias,
generar incidencia en las políticas públicas
con la participación de la ciudadanía,
expertos, especialistas, empresarios y
funcionarios públicos.
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¿Cómo participar y/o ayudar?
DONATIVOS
ECONÓMICOS

DONATIVOS
EN ESPECIE

PATROCINIOS
COMPROMISO
CIUDADANO
APORTACIÓN
PRO BONO
PRÁCTICAS
PROFESIONALES
Y SERVICIO SOCIAL

VOLUNTARIADO
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Acerca de la Corrupción

¿Qué es
corrupción?

Es el uso del poder o de medios materiales
para obtener un provecho indebido o evitar un
perjuicio merecido.

¿Cómo la
combatimos?

El combate efectivo a la corrupción es una vía
de dos sentidos: ciudadanos y empresas con
un comportamiento ético en todas sus
acciones, y los tres niveles de gobierno
observando y garantizando el cumplimiento de
las leyes y el ejercicio honesto, claro,
transparente y eficiente de los recursos
públicos, que los ciudadanos y las empresas
aportamos.

¿Qué es
impunidad?

Inexistencia, de hecho o de derecho, de
responsabilidad penal de los autores de
violaciones, así como de responsabilidad civil,
administrativa o disciplinaria (cuando menos
moral o social) ya que los culpables escapan de
toda investigación con miras a su inculpación,
detención, procesamiento y rechazo social; en
caso de ser reconocidos culpables, falta de
condena a penas apropiadas e incluso a la
indemnización del daño causado a sus víctimas
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