Durante los días 3, 4, 5 y 6 de marzo del 2014 México Unido Contra la Delincuencia A.C.
Impartió Taller de Formación de Facilitadores del Programa Cultura de la Legalidad, a un grupo
conformado por 17 asociados a Comunidad Segura y personal de CONALEP planteles 1 y 2 de
Morelia.
Por lo que me permito informarle de los avances que hemos logrado en los planteles referidos con el
propósito de multiplicar la información así como de realizar actividades en torno a la Cultura de la
Legalidad, con el apoyo de Comunidad Segura, los alumnos, los maestros y directivos del CONALEP.
Agradecemos mucho su apoyo para dar arranque a este tema que consideramos es estratégico en la
formación cívica de nuestros jóvenes, pensamos que una acción que por sencilla que parezca abona a
la convivencia social y ustedes nos han dado en este caso las herramientas para lograr contribuir con
la comunidad educativa del CONALEP.
Muchas gracias

FACILITADORA

ACTIVIDAD

CANTIDAD

LUGAR

Mtra. Gloría
Ramírez navarro

Taller de Cultura
de Legalidad

4

CONALEP 1

Leticia Araceli
Pantoja Segundo

Taller de Cultura
de la Legalidad

1

CONALEP 1

María Auxilio
Acevedo Calderón

Taller de Cultura
de la Legalidad

1

CONALEP 1

Ángel Valencia
Rodríguez

Taller de Cultura
de la Legalidad

7

CONALEP 1 y 2

Berenice Morales
Ramírez

Taller Cultura de
la Legalidad

2

CONALEP 1 y 2

Mtra. Gloría
Ramírez Navarro

Campaña de
Limpieza

1

CONALEP 1

Ángel Valencia
Rodríguez

Campaña de
limpieza

1

CONALEP 1

Ángel Valencia y
Berenice Morales

Grupos de Debate
de la Cultura de la
Legalidad

10

CONALEP 1

Se logro realizar las actividades en el CONALEP
1 y 2 entre los meses de marzo, abril y mayo,
cuidando no interferir en el calendario escolar
de los maestros y alumnos.
En ese sentido logramos mayor apoyo con la
comunidad estudiantil con el personal del
CONALEP que tienen plaza de docentes pues
son los que están frente a grupo, ya que los
directivos mandaron de igual forma a personal
administrativo a la primera capacitación.
La dinámica fue realizar equipos de
facilitadores por grupo de los 3 niveles de
enseñanza. A quienes estuvo dirigido cada
taller de facilitadores.

Los equipos han estado integrados por 5 o
7 alumnos, quienes después de la
capacitación definen un plan escolar de
cultura de la legalidad.
En ese sentido se han llevado actividades
como periódico mural, campaña de
limpieza, debates entre equipos entorno al
tema de cultura de la legalidad en su
escuela, hogar y comunidad.
La disponibilidad en los jóvenes ha sido
excelente, han realizado buenas propuestas
que se han venido evidenciando
tangiblemente como lo es la recuperación
de áreas comunes de los planteles
(CONALEP 1), así como la instalación de
cartulinas alusivas a buenas prácticas a
favor del respeto al cuidado de las áreas
recuperadas por los alumnos y alumnas.

Se logro realizar las actividades en el CONALEP
1 y 2 entre los meses de marzo, abril y mayo,
cuidando no interferir en el calendario escolar
de los maestros y alumnos.
En ese sentido logramos mayor apoyo con la
comunidad estudiantil con el personal del
CONALEP que tienen plaza de docentes pues
son los que están frente a grupo, ya que los
directivos mandaron de igual forma a personal
administrativo a la primera capacitación.
La dinámica fue realizar equipos de
facilitadores por grupo de los 3 niveles de
enseñanza. A quienes estuvo dirigido cada
taller de facilitadores.

Hemos logrado que en los contenidos temáticos de las materias de civismo y
desarrollo ciudadano se incluya el tema de Cultura de la Legalidad para
sistematizar la información en los 13 planteles educativos del estado de
Michoacán. Lo que dicha acción se encuentra en proceso en razón de que esta
por concluir el ciclo escolar 2013-2014.

Esta en proceso de realización un torneo de Futbol denominado Yo Juego Legal,
con esta actividad estaríamos terminando el ciclo escolar. Sin embargo por la
dinámica del torneo se estarían realizando encuentros deportivos en vacaciones
de verano.
Calculamos que a la fecha hemos logrado capacitar
A un promedio de 192 jóvenes e impactar a una
Comunidad escolar promedio de 830 alumnos.

En razón a la disposición de las autoridades educativas del plantel del CONALEP
Morelia 2, no hemos podido realizar ninguna actividad derivada del taller de
Cultura de la Legalidad. Quienes nos indicaron estar en condiciones de comenzar
en el mes de septiembre de 2014.
De igual forma para las campañas de limpieza que se han implementado en
CONALEP 1 así como los periódicos murales y mesas de debate se ha tenido que
disponer de material didáctico que ha donado la Asociación Comunidad Segura. Y
que a medida de nuestras posibilidades hemos venido facilitando sin embargo
existen actividades propuestas por los alumnos que requieren financiamiento y
en razón a que hasta la fecha no contamos para este proyecto con recursos
hemos tenido que postergar algunas actividades como son rescate y pinta de
bardas en las inmediaciones de los planteles con mensajes alusivos a la cultura de
la legalidad, así como balones de fútbol, playeras etc.. Para el programa Yo juego
legal. Entre otras actividades.
Retomaremos los trabajos en las instalaciones ds los planteles recién comience el
ciclo escolar 2014-2015. Y terminaremos las actividades en transito lo que resta
de este ciclo escolar.

