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“La importancia de la Cultura de la Legalidad en la 
escuela”

www.culturadelalegalidad.org.mx

www.facebook.com/MUCD1 

“La formación 
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PUBLICACIÓN TRIMESTRAL
BOLETÍN INFORMATIVO

Lineamientos para el diseño de los programas de 
estudio correspondientes a la Asignatura Estatal de Secundaria.



-

118 docentes: 
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Capacitación a docentes 

“Estos cursos se deberían implementar de 
manera obligatoria para los docentes que impar-
ten la AE porque ayudan a abordar mejor los 
temas en clase, relacionando los contenidos con 
la realidad y no sólo como retórica del aula.”

Docente del Distrito Federal

“Qué mal que aunque se convoca a los docentes a 
la capacitación, éstos no asistan… allá ellos 
porque es un espacio muy importante de retroali-
mentación y motivación a la vez.”

Docente de Baja California Sur

Baja California Sur

Distrito Federal
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289 padres y 
madres de familia

Colegio Merino, D.F.

Técnica 13, La Paz, B.C.

Secundaria 40, Guadalajara, Jal.

“Mi pensar es que como padres tenemos muchos erro-
res porque no pensamos antes de hacer las cosas, nos 
desquitamos con los hijos, reaccionamos violentamen-
te y como herencia dejamos violencia en el hogar.”

Padre de familia de Guadalajara

“Transmitiré valores a mi hija y la enseñaré a ser buena 
persona para que de ahí parta su espíritu de humanidad 
y aprenda a ser respetuosa, solidaria y tolerante con los 
demás.”                           Madre de familia de Baja California Sur

“Desde hoy respetaré las señales de tránsito y, resaltaré 
y promoveré las buenas acciones para dar el ejemplo a 
mis hijos.”                             Padre de familia del Distrito Federal

Talleres para padres y madres
de familia



A convocatoria de MUCD, el 15 de marzo se realizó la 
Reunión Nacional de Responsables de la Asignatura 
Estatal (AE) “La formación ciudadana para una 

, con la intención de fortalecer la 
calidad de la implementación de la misma, a través 
del trabajo con los equipos que desarrollan y actuali-

-
poración en los 8 estados en que aún no se cuenta 
con esta opción. El evento contó con la presencia de 

2:

NÚMERO 18.  MARZO 2012

Reunión Nacional de la AE 

(si imparte la AE) y Michoacán (no la imparte).

2. Baja California Norte 
1. Aguascalientes

3. Baja California Sur

7. Colima
6. Chihuahua
5. Chiapas

8. Distrito Federal
9. Durango
10. Estado de México
11. Guanajuato
12. Guerrero
13. Hidalgo
14. Jalisco
15. Morelos
16. Nayarit

18. Oaxaca 
19. Puebla
20. Querétaro
21. Quintana Roo

17. Nuevo León

23. Sinaloa
24. Sonora
25. Tabasco
26. Tamaulipas
27. Tlaxcala
28. Veracruz

29. Yucatán
30. Zacatecas

4. Campeche
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La inauguración de esta reunión de trabajo estuvo a cargo de 
Pablo Girault - Consejero de México Unido Contra la Delincuen-
cia, A.C.; Francisco Ciscomani Freaner - Subsecretario de Educa-
ción Básica, SEP; Emilio Álvarez Icaza Longoria-Defensor de 
Derechos Humanos; Jorgan Andrews-Representante de la 
Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica; Luis Gonzá-
lez Placencia - Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal; y - Presidenta de 
México Unido Contra la Delincuencia, A.C.

Tere Venguer, Directora del Programa de Cultura de la Legalidad 
en MUCD hizo un recuento del “proceso que inició en 2005, con 

-
dad Civil organizada para impulsar la AE como un ejemplo palpa-
ble de trabajo en conjunto.” Octavio Arroyo, Coordinador del 
Programa Escolar de Cultura de la Legalidad en MUCD presentó 
los “Resultados 2011” en cuanto a visitas a escuelas, entrevistas 
con docentes, talleres de padres y madres de familia y capacita-
ción a profesores.

Para ver los resultados visite 
-

 

Durante todo el día y con la guía de la Lic. Gisela Galicia, Responsable del Subcampo de la AE, en la 
Dirección General de Desarrollo Curricular de SEP-Federal, los Responsables de la Asignatura de cada 

Para más información sobre la reunión, visite 

“Agradezco la convocatoria hecha por México Unido 
Contra la Delincuencia para que las entidades 

federativas sigan trabajando en la construcción de 
entornos donde prevalezca la justicia, la democracia, los 
valores y el respeto a los derechos humanos… a través 

de la Asignatura Estatal.” 
Francisco Ciscomani, Subsecretario de Educación Básica, SEP

“La educación es un 
derecho y debemos acabar 
con el modelo de alumno 

“modelo”, “obediente y callado” 
porque eso no forma ciudadanos, 

genera súbditos (…) Los adolescentes 
inquietos, que preguntan y que quieren 

conocer son quienes, a la larga, se 
formarán como ciudadanos y 

promoverán la Cultura de la Legalidad.” 
Emilio Álvarez Icaza, Defensor de 

Derechos Humanos

“¡Se sacaron un 10 con esta reunión! 
A los docentes nos sirvió mucho para darnos cuenta 
de que no estamos solos y regresaremos a nuestras 
entidades con más ganas para actualizar nuestros 
programas y seguir aportando como hasta ahora.”

Equipos técnicos de diversas entidades federativas
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-
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 “El entorno familiar”

1. ¿Quién establece las normas en la casa y por qué?

Desarrollo.

una Cultura de la Legalidad

-

-

-
-
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Ampliar la red de contactos a través de nuestro portal 
www.culturadelalegalidad.org.mx y en redes sociales a través de 

 y 

-
enviarnos sus comen-

-
cios de la AE en algún lugar, eventos, capacitaciones, proyectos escolares-

www.culturadelalegalidad.org.mx “Sector Escolar”

 
escolar@culturadelalegalidad.org.mx 

 
       

   

PRÓXIMAMENTE

-

tener una sociedad que pueda vivir y progresar con 
seguridad y tranquilidad en un marco en el que 

-

www.mucd.org.mx

facebook.com/MUCD1 

 twitter.com/MUCD

¡CONSTRUYAMOS LA RED!

dictaminación es el mes de mayo 


