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Como muchos y muchas de ustedes saben, una de las Cabe señalar que un propósito sustancial derivado de la 
tareas de México Unido Contra la Delincuencia es aplicación de dichos instrumentos, es compartir los 
impulsar la Asignatura Estatal de “Formación Ciudadana resultados directamente con las autoridades locales y su 
Democrática para la Construcción de una Cultura de la equipo, con el ánimo de detectar áreas de oportunidad, 
Legalidad”. En este sentido, se ha dado inicio a un para compartir experiencias exitosas, así como 
proyecto con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de la dificultades y problemáticas que pueden servir como 
calidad en la implementación de la asignatura en las 24 parámetro en la proyección y mejora para el siguiente 
entidades que la imparten; éste incluye reuniones con ciclo escolar.
los equipos técnicos; visitas a escuelas para aplicar 
cuestionarios a alumnos sobre conocimientos y Agradecemos a las entidades y a los equipos que nos 
actitudes sobre la cultura de la legalidad, observación de otorgaron las facilidades para realizar las visitas, así 
clases y recopilación de información de parte de los como a directores de escuela, docentes y estudiantes 
profesores sobre el desarrollo de su labor, para empatar que colaboraron con nosotros en esta etapa. Esperamos 
las respuestas de los alumnos y alumnas con la dinámica seguir contando con su apoyo para una segunda visita 

1de la clase.  entre mayo y junio próximos.

Además, en algunas entidades, hemos capacitado a 
profesores y/o participado en foros para sensibilizar a los 
docentes sobre “La importancia de la Cultura de la 

2Legalidad en la escuela”.

1
Cabe señalar que en ocasiones se dan situaciones externas que no permiten que la 

clase se desarrolle conforme a lo planeado.
2Si requieren mayor información al respecto o consultar sobre la posibilidad de que 
repliquemos en su entidad, no duden en contactarnos.

Alumna de la secundaria José Ma. Morelos y Pavón, La Paz, BCS.

Alumno de la EST 25, Yautepec, Morelos

Bienvenido(a) al boletín informativo sobre la situación de la Asignatura Estatal “Formación Ciudadana Democrática para la 
construcción de una Cultura de la Legalidad”. Este boletín está dirigido a todas las personas comprometidas con la promoción de la 
cultura de la legalidad y tiene como objetivo conjuntar experiencias, esfuerzos y recursos para la construcción e implementación de 
una estrategia integral que favorezca la promoción de la cultura de la legalidad para una convivencia respetuosa y una vida pública 
democrática. 

Mtro. Felipe Espinosa, 
Responsable de la AE en Jalisco.
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AVANCES Y LOGROS 

En febrero iniciamos el proyecto de “fortalecimiento de 
la calidad de la implementación de la asignatura en las 24 
entidades que la imparten”. Por lo que nos dimos a la 
tarea de contactar a las autoridades educativas y 
responsables de la Asignatura Estatal en cada entidad 
para acordar una agenda, que incluía una visita de dos 
días para:

 

1. Reunirnos con autoridades educativas, 
principalmente con el equipo responsable, para 
intercambiar información sobre la asignatura y, 
detectar necesidades y/u oportunidades de 
acción.

3. Generar un compromiso con docentes que 
imparten la asignatura a los mismos alumnos y 
alumnas que contestaron los cuestionarios, 
para que compartan sus experiencias y retos en 
el salón de clases durante el resto del ciclo 
escolar, por medio de un pequeño formato que 
les fue entregado en esta primera visita.

2. Observar algunas clases, así como aplicar un 
cuestionario a una muestra de alumnos que 
toman la materia, básicamente sobre 
conocimientos y actitud sobre la Cultura de la 
Legalidad; y además, a una muestra de alumnos 
que no llevan la asignatura.

Equipo Técnico Morelos

Secundaria 1, Zacatecas

Secundaria Nellie Campobello, Durango

Equipo Técnico Tamaulipas

Profra. Tere Luz Gutiérrez, Aguascalientes 

Profra. Ma. Ideles Rodriguez, Tlaxcala



Tlaxcala. El 24 de febrero se reunieron docentes Delincuencia, con la conferencia: Democracia y 
de la Asignatura, para asistir a la Conferencia ciudadanía, una práctica cotidiana en la vida del país. De 
“Participación Ciudadana y Cultura de la Legalidad”, manera paralela, se realizó un taller para capacitar a los 
impartida por la Lic. Erika Aguirre de MUCD, que tuvo maestros en la aplicación de un programa interactivo 
como finalidad reflexionar sobre la importancia de la que fue creado como herramienta de apoyo para 
formación y participación ciudadana, la promoción de la reforzar los temas de democracia y cultura de la 
cultura de la legalidad, la responsabilidad individual; y legalidad; y una actividad denominada Diálogos 
permitió intercambiar experiencias y propuestas entre filosóficos, a manera de reflexión sobre los ejes 
docentes y personas responsables de la Asignatura. temáticos vistos desde otras perspectivas, con la 

participación de especialistas de diferentes instituciones 
como la Comisión de Derechos Humanos del Estado y el 
Instituto de Acceso a la Información Pública.

Yucatán. Con el objetivo de compartir y analizar 
las experiencias de docentes que imparten la Asignatura 
Estatal, así como para fortalecer sus contenidos, los días 
24 y 25 de febrero se celebró el Primer Foro de 
Asignatura Estatal "Yucatán: democracia y ciudadanía 
para la construcción de una cultura de la legalidad". Se 
contó con la participación del Dr. Paulino Dzib Aguilar, de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Yucatán quien dictó la conferencia magistral La cultura 
de la legalidad como proyecto de formación ciudadana y 
su relación con el enfoque y propósito de su enseñanza 
en la educación secundaria y del Dr. Octavio Arroyo 
Zavala, de la Asociación Civil México Unido Contra la 
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Aguascalientes

Aguascalientes

B.C. Sur

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Hidalgo

Jalisco

Morelos

Entidades visitadas por MUCD 
3

entre febrero y marzo de 2011

4

Guanajuato

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Baja California

Guerrero

Sinaloa

Sonora

AVANCES Y LOGROS 

3 Cabe señalar que para el siguiente ciclo escolar pretendemos realizar la misma actividad, pero esta 
 

vez al inicio y al cierre del ciclo 2011-2012, por lo que invitamos a las 24 entidades a sumarse a este 
esfuerzo una vez más.

4 Al cierre del Boletín seguimos tratando de concretar la visita.
 

Conferencia MUCD, Tlaxcala

Foro en Mérida, Yucatán

Experiencias exitosas en Telesecundaria Presentación del programa interactivo

Equipo Técnico de Cultura de la Legalidad en Nuevo León.
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Zacatecas. El 3 de marzo tuvo lugar en la Ciudad de Tabasco. El 18 de marzo se organizó un Baja California y Chihuahua. En el mes de 
Zacatecas el “2º Curso-Taller para docentes que imparten la encuentro de profesores para participar en la marzo se llevaron a cabo tres cursos-talleres dirigidos a 
Asignatura Estatal”, donde participaron cerca de 250 personas Conferencia “Importancia de la cultura de la Legalidad”, docentes que imparten la Asignatura Estatal sobre “La 
entre docentes, Enlaces Técnicos Regionales y Coordinadores. impartida por la Lic. Erika Aguirre de MUCD, donde se importancia de la Cultura de la Legalidad en la escuela”. 
Se realizó un intercambio de experiencias sobre el programa y abordó el tema de la Cultura de la Legalidad y la Estos tuvieron lugar en Mexicali y Cd. Juárez 
se analizaron fortalezas y debilidades en su aplicación. Se participación ciudadana como elementos primordiales respectivamente, y de acuerdo con las organizadoras 
impartió una conferencia magistral por el Dr. Octavio Eleazar para una mejor convivencia. Se hizo énfasis en la (Glenda Escandón B.C. y Verónica Acosta CHIH.), a los 
Arroyo Zavala, de MUCD y se trabajó en 5 talleres alternos, importancia de estos componentes para crear profesores y profesoras les agradó mucho el contenido, 
atendidos por el colectivo multidisciplinario e interinstitucional conciencia en los estudiantes sobre la ilegalidad en la pero coincidieron en que el tiempo es muy corto (10 
(SEC, CEDH, IFE y CEAIP). que vivimos y sus consecuencias, para reconocer la horas) y debería impartirse en dos días al menos.

responsabi l idad individual,  el  desarrol lo y 
fortalecimiento de competencias ciudadanas y, por 
último, para poner en marcha proyectos que permitan 
impulsar la Cultura de la Legalidad en su entorno 
inmediato.
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Capacitación Baja California 11.03.11

UVM, Villahermosa, Tabasco

Conferencia MUCD

Arturo Netzahualcóyotl, Responsable de la AE en Zacatecas.
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Mesas de Trabajo
Capacitación Chihuahua 16.03.11



Nuestras actividades inmediatas incluyen: seguir en Sabemos que en este momento la mayor parte de los profesores y 
contacto con los equipos técnicos estatales, fortaleciendo profesoras se encuentran trabajando el Bloque 4 del programa, y 
los vínculos de cooperación con miras a la constante queremos aprovechar este espacio para “calentar motores” 
mejoría en la calidad de la Asignatura Estatal. camino al cierre del ciclo, mediante algunas ideas de proyectos 

escolares-comunitarios que comparten algunos profesores y Si desean conocer más sobre este proyecto, favor de dirigirse con la 
profesoras.Para los meses de mayo y junio, tenemos proyectado Mtra. María Lilia Ceballos Corral, Directora de la STE12 “Juan Ceballos 

regresar a las entidades que visitamos en febrero y marzo Ayala” al correo electrónico:  sec_tec_12@hotmail.com
para re-aplicar el cuestionario a los mismos alumnos, Alumnos de Hermosillo nos enseñan el “PIE”
toda vez que se encontrarán en la parte final del curso, lo 
que nos permitirá comparar resultados respecto a los Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Estatal “Juan 
avances en materia de conocimiento y actitudes hacia la Ceballos Ayala”, de Hermosillo, Sonora, bajo la coordinación de la 
Cultura de la Legalidad. Para esta segunda visita, profesora Judith Enríquez López, nos enseñan el “PIE”. Se trata de 
quisiéramos que compartieran con nosotros algunos un proyecto creado en su comunidad escolar denominado Partido 
proyectos escolares-comunitarios para poderlos difundir Igualitario Escolar (PIE), que entre otros, tiene como objetivo que 

5como experiencias exitosas. “los jóvenes estudien, comprendan y valoren la importancia de 
vivir en un mundo donde se ejerza una democracia plena”.

Seguimos avanzando en la actualización de los contenidos 
de nuestro portal www.culturadelalegalidad.org.mx y en El Partido está diseñado para la comunidad estudiantil con el fin 
la elaboración de una “Antología Comentada”. En este de dar a conocer a los y las jóvenes la importancia de los valores 
momento tenemos listos los “borradores” de los bloques fundamentales de la democracia (justicia, igualdad, tolerancia, 
para revisión previa a la edición y publicación. Seguimos participación, respeto y equidad).
teniendo el objetivo de tenerlos listos para el arranque del 

siguiente ciclo escolar. Asimismo, está enfocado a ser reconocidos como un partido que 
puede y cambia la manera en que se conducen los y las jóvenes en 

Por otro lado, estamos por concluir la base de la sociedad; además de que “vive y promueve la cultura de la 
datos referente al número total de escuelas, legalidad con una sólida base de valores éticos y morales que 
profesores y alumnos que reciben la “Formación favorece la inclusión y rechaza la discriminación por raza, color, 
Ciudadana Democrática para la construcción de clase social, físico, grupo social, pensamientos, gustos, entre 
una Cultura de la Legalidad” por entidad. Ésta otros”.

permitirá valorar la magnitud de tan 
importante labor a nivel nacional. Sus propuestas básicas son las siguientes:

Esperamos poder compartir con 
u s t e d e s  l a  i n f o r m a c i ó n  
completa en el siguiente boletín.

3. Inculcar el respeto en los estudiantes no sólo con palabras 
sino con hechos, con la participación de la comunidad 
escolar. 

1. Proponer eventos de tipo social y cooperativo no sólo 
para ayudar a la escuela sino también para fomentar el 
trabajo en equipo.

2. Tener salidas que sean educativas y divertidas con 
temas de interés general.

SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE
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www.mucd.org.mx

PRÓXIMAMENTE

5
 Para la programación de la segunda visita, una colaboradora
 de MUCD, Erika Aguirre o Angélica González, se pondrá en
 contacto para definir la agenda.

Logotipo del Partido Igualitario Escolar (PIE)

VISITA NUESTRO PORTAL: 
www.culturadelalegalidad.org.mx 
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Blog sobre Cultura de la Legalidad Agradecemos a todas las personas que colaboraron para Si usted necesita más información o tiene alguna sugerencia para el 
la realización de este boletín, y aprovechamos una vez boletín, no dude en contactarnos.
más el espacio para invitar a las autoridades educativas, En la secundaria Benemérita José María Morelos y Pavón de Baja 
directores de escuela, docentes y todas las personas California Sur, se desarrolló un Blog que lleva por nombre “Cultura Tel: (55)  5515 6759
involucradas en esta asignatura, para que hagan suyo y de la Legalidad en Baja California Sur”; en éste, encontramos desde 
aprovechen este foro, así como el portal de internet. material gráfico, videos y fotografías, donde pueden apreciarse las Correos-e: 
Asimismo, para que nos envíen sus sugerencias y actividades en las que los alumnos y docentes participan de manera 

o.arroyo@mucd.org.mxcompartan sus experiencias; que pregunten, se conjunta: entrevistas realizadas por los alumnos y alumnas a 
e.aguirre@mucd.org.mxcuestionen y se respondan. docentes, a otros alumnos y alumnas de diferentes grados o bien 
a.gonzalez@mucd.org.mxexplicando la importancia de actividades que promueven la Cultura 

de la Legalidad y apoyan la participación ciudadana. La meta es que -entre todos y todas- construyamos un 
espacio dinámico que repercuta de manera positiva en la También puede consultar los boletines anteriores visitando 
promoción de la cultura de la legalidad en todo el A través de éste se puede acceder a links con material específico de nuestro portal:  www.culturadelalegalidad.org.mx 
territorio nacional.cultura de la legalidad, leyes básicas, libros, informes, programas de 

otros estados, otros portales, etc. Podemos observar que la 
construcción de un blog no sólo promueve temas de interés para 
todos y todas, sino que permite y hace posible otras formas de 
relacionarse entre estudiantes y docentes, con la finalidad de 
generar espacios de comunicación que van más allá del diálogo en 
la escuela, incluso con instituciones externas y otros actores 
implicados en esta tarea.

Si desean visitar el blog pueden hacerlo en
http://culturadelalegalidabcs.blogspot.com/

Para mayor información pueden contactar al 
Profesor Martín Ayala en el correo 
acnlapaz@hotmail.com

SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE ¡CONSTRUYAMOS LA RED!

México Unido Contra la Delincuencia A.C. es una Asociación Civil no 
lucrativa, no religiosa y ajena a los partidos políticos. Une a la sociedad y 
es vínculo de esta con las autoridades para sumar esfuerzos a favor de la 
seguridad, legalidad y justicia. Su visión es tener una sociedad que 
pueda vivir y progresar con seguridad y tranquilidad en un marco en el 
que prevalezca el Estado de derecho, con ciudadanos comprometidos 
con México, conscientes de su responsabilidad social, participativos y 
que exijan a las autoridades el cumplimiento de la ley, además de 
autoridades e instituciones profesionales, honestas y efectivas en los 
ámbitos de seguridad y la justicia. MUCD es una organización 
incluyente, efectiva, humana, institucional y formadora con solvencia y 
capacidad de influencia. 
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