
Bienvenido(a) al boletín informativo, sobre la situación actual de la Asignatura Estatal (AE) “La formación ciudadana para una convivencia 
democrática en el marco de una cultura de la legalidad”, en las entidades federativas del país.

Este boletín está dirigido a todas las personas comprometidas con la Cultura de la Legalidad y tiene como objetivo conjuntar experiencias, 
esfuerzos y recursos para la construcción e implementación de una estrategia integral que fortalezca el Estado democrático de derecho, 
fomente una convivencia respetuosa y una vida pública democrática. 

Como ya hemos mencionado en boletines anteriores, hemos incursionado con el tema de Cultura de la Legalidad en Primaria y con Jóvenes 
de Preparatoria, por tal motivo el orden en el que presentaremos nuestras actividades, será el siguiente: Primaria, Secundaria y Jóvenes de 
Preparatoria.

En este boletín trimestral encontrarás información sobre algunas 
de las acciones que se realizan en México para promover y poner 
en práctica la Cultura de la Legalidad desde el sector escolar: 

• Cultura de la Legalidad en 15 primarias del Distrito Federal.
• Diplomado SEP, para elaborar programas de Asignatura 
    Estatal de Cultura de la Legalidad de secundaria.
• Capacitación a docentes que imparten la Asignatura Estatal de 
   Cultura de la Legalidad en las 32 entidades del país. 
• Sugerencias a docentes que imparten clases de Cultura de la 
   Legalidad o temas afines. 
• Líderes Juveniles promoviendo la Cultura de la Legalidad. 

Reiteramos el agradecimiento a todas las personas que 
colaboraron con información para realizar este documento: 
alumnas y alumnos, autoridades educativas, docentes, familias, 
organizaciones, instituciones y personas interesadas en general.

Te invitamos a visitar el portal: www.culturadelalegalidad.org.mx 
“Sector Escolar”, nuestro canal de YouTube http://ow.ly/Cwd8F y 
te recordamos que ya puedes interactuar con nosotros a través de 
Facebook: MUCD y Twitter: @MUCD
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Primaria

Ya arrancó el Proyecto: “Capacitación, asesoría y seguimiento en proyecto 
para promover la Cultura de la Legalidad en Escuelas Primarias”, en 15 
planteles del Distrito Federal. 

Para lograr este objetivo, en cada escuela se realizarán cuatro acciones 
principales:

1. Un taller para docentes sobre Cultura de la Legalidad, 
     presentando y enseñando a usar el manual de MUCD. 
2. En tres grupos preferentemente de 2º, 4º y 6º grado, se llevan 
    a cabo actividades propuestas en el Manual con niñas y 
    niños, en coordinación con los docentes, dos veces al mes.
3. Dos talleres para familias por escuela.
4. Asesoría a docentes, observación de clases, entrevistas para 
    sugerir mejoras y evaluar la experiencia. 

Secundaria

Diplomado: Competencias para el Diseño de Programas de Estudio de 
Asignatura Estatal.

Del 11 al 15 de agosto y del 8 al 12 de septiembre de 2014, en la Biblioteca 
José Vasconcelos, ubicada en Buenavista, Distrito Federal, se llevaron a 
cabo los primeros 2 Módulos presenciales diplomado, que tiene la 
finalidad de formar a equipos técnicos en diseño curricular, para que sean 
capaces de desarrollar y actualizar programas de estudio de Asignatura 
Estatal: “La formación ciudadana para una convivencia democrática en el 
marco de una cultura de la legalidad”; de acuerdo a sus necesidades y con 
base en los lineamientos generales que la SEP, a través de la Dirección 
General de Desarrollo Curricular (DGDC) establezca. En éste participan 
representantes de las 32 entidades federativas. 
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Portada del Manual

Para más detalles sobre el proyecto y avances 
del mismo, entra al siguiente link: 

http://ow.ly/yYAt0 

Delegación Escuela
“Martín Luis Guzmán”.

“Médico Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”.
“Gambia”.
“Guadalupe Flores Alonso”.

Magdalena Contreras

“República de Indonesia” Turno Vespertino

“Luis Pasteur”. Turno Matutino.
“Rufino Tamayo”. Turno matutino.
“Rafael Solana”. Turno Matutino.

Iztapalapa

“Dr. Atl”.

“Club de Leones Villa No. 3”.
“Manuel Borja Soriano”.

Gustavo A. Madero

“Acayucan”.Venustiano Carranza
“Canadá”Iztacalco

“Ignacio Ramírez”.Xochimilco
“Adolfo Velásquez Vilchis”.Álvaro Obregón

Primarias participantes

El proyecto tiene por objetivo: contribuir a 
la promoción de la Cultura de la Legalidad 
en escuelas primarias, a través de 
capacitación y acompañamiento a 
docentes, familias, niños y niñas, 
apoyados en el manual “La Educación 
Cívica y Ética en Primaria, Construyendo 
Ciudadanía desde las aulas”, para 
fortalecer el Estado democrático de 
derecho desde las comunidades escolares. 
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La tarea para los meses de octubre y noviembre, será la elaboración de un 
Programa de Asignatura Estatal, con el apoyo y asesoría “en línea” por 
parte de la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) de 
SEP-Federal. Se espera que para la primera quincena de diciembre de 2014, 
cada entidad cuente con su versión final, para ser presentada y defendida 
ante un grupo de tutores y especialistas designados por la misma Dirección 
General. 

Capacitación a docentes que imparten la Asignatura Estatal de Cultura de 
la Legalidad en 1º de secundaria en las 32 entidades del país. 

Quintana Roo. Del 2 al 5 de septiembre capacitamos a 32 docentes que 
imparten la AE en Chetumal (18) y en Cancún (14). Los temas que se 
desarrollaron en la capacitación fueron: La democracia como estilo de vida, 
Derechos humanos y Cultura de la Paz y Estado democrático de derecho, 
justicia y Cultura de la Legalidad.

Actualmente, estamos gestionando capacitaciones en Baja California, 
Chiapas, Colima, Distrito Federal, Nayarit, Tlaxcala y Tamaulipas.

Cabe señalar que el Curso: “La Cultura de la Legalidad en el Ámbito 
Escolar”, desarrollado por MUCD y registrado en Catálogo Nacional de 
Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación 
Básica en Servicio. 

Diplomado

Invitamos a todas las entidades federativas a 
sumarse a esta iniciativa, solicitando el registro 

del curso en las áreas de Formación Continua de 
su estado, o bien, a organizar una capacitación 

directa con MUCD. 
Más información al (0155) 55156759 

Ext. 115 o en el correo 
escolar@culturadelalegalidad.org.mx 

“Aun cuando vivimos en un 
Estado de derecho y damos 

clases sobre el tema, en la práctica 
no siempre se cumplen las normas, 

incluso de mi parte como 
profesora… esa es la gran reflexión 

que me llevo del curso para mis 
clases”.

Profesora de Cancún

Capacitaciones en Quintana Roo, docentes que imparten la AE.
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Les recordamos que ya está a su disposición el documento Memorias de buenas 
prácticas para promover la Cultura de la Legalidad en la escuela y la 2ª edición de 
la Segunda Antología con Orientaciones Didácticas, para el abordaje de los 
contenidos de tus clases. Puedes descargar estos y otros materiales de apoyo, 
completamente gratis, desde nuestro portal: www.culturadelalegalidad.org.mx

JÓVENES DE PREPARATORIA

2ª y 3ª Generación de Jóvenes de INJUVE-DF.

El 10 de septiembre se presentaron los resultados de la 2ª Generación de “Líderes 
Juveniles promoviendo una Cultura de la Legalidad”, en la plaza Tlaxcoaque de la 
Ciudad de México. Esta generación de 128 jóvenes realizó 17 proyectos e impactó 
a más de 25 mil personas. Además, ya comenzó a trabajar la 3ª Generación, 
conformada por 69 jóvenes, quienes se encuentran implementando 12 proyectos 
pro Cultura de la Legalidad entre septiembre y noviembre de este año. 
 

Brigada Juvenil de Cultura de la Legalidad en INJUVE-DF.

El domingo 28 de septiembre se constituyó la Brigada permanente de Cultura de la 
Legalidad, coordinada por el Instituto de la Juventud del Distrito Federal 
(INJUVE-DF) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

El objetivo de la brigada es: crear conciencia sobre el respeto de las normas y de las 
personas para una convivencia armónica, mediante la implementación de 
proyectos específicos para la solución de problemas derivados de una cultura de 
ilegalidad, propios de la Ciudad de México.

El primer proyecto se enfocará en “las personas con discapacidad, como sujetos de 
derecho”, bajo el lema ¿Todos podemos hacerlo? Destacando la importancia del 
respeto y la no discriminación hacia este sector de la población. Las actividades se 
realizarán entre octubre y diciembre de 2014 en las colonias: Condesa, Roma y 
Polanco del Distrito Federal. 

SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE

Memorias: http://ow.ly/zy1sr Antología: http://ow.ly/CvGDh

Consulta el Informe de Resultados de la 2ª generación en: http://ow.ly/CwAB1



Esta brigada surgió como resultado del trabajo en conjunto realizado por 
INJUVE-DF en coordinación con MUCD, desde octubre de 2013, cuando se firmó un 
Convenio de Colaboración para implementar el proyecto: “Formación de Líderes 
Juveniles promoviendo una Cultura de la Legalidad”, con el cual, se han formado 
247 jóvenes, que han implementado 35 proyectos y han impactado, tan sólo en 
2014, a poco más de 50 mil personas, en temas como: Derechos de los Jóvenes; 
Responsabilidad en el uso de Internet y Redes Sociales; Mejora de la convivencia 
escolar (contra el Bullying); Formación ciudadana en educación básica;; Cultura 
Vial; Derechos sexuales y reproductivos; Responsabilidad con el medio ambiente y 
derechos derivados; entre otros.

Nuestras actividades inmediatas incluyen:

• Capacitación a docentes en las entidades federativas que nos lo soliciten, por 
medio del taller para docentes que forma parte del Catálogo Nacional de 
Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica 
en Servicio 2012-2013. 

• Réplica del Proyecto: “Educación Cívica y Ética en Primaria, Construyendo 
Ciudadanía desde las aulas”, en 15 escuelas primarias del D.F. 

• Presentación de resultados de la 3ª Generación de “Líderes Juveniles 
promoviendo la Cultura de la Legalidad”.

Si tienes alguna actividad que te gustaría compartir, para incluirla en este espacio, 
puedes llamar al (0155) 55156759 Ext. 115 o enviarla al correo 
escolar@culturadelalegalidad.org.mx 

PRÓXIMAMENTE

México Unido Contra la Delincuencia A.C. es una Asociación Civil no lucrativa, no religiosa y ajena a los partidos políticos. Su misión es unir a la sociedad y ser un 
vínculo de ésta con las autoridades para sumar esfuerzos a favor de la seguridad, la legalidad y la 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. 

www.mucd.org.mx

MUCD @MUCD

Consulta los boletines anteriores 
en el vínculo: http://ow.ly/mDYlS 
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Si quieres ver más detalles sobre el trabajo con 
jóvenes y los resultados específicos de cada 

proyecto, entre al siguiente link: 
http://ow.ly/Cwyzp

Presentación de la Brigada y el Plan de trabajo a corto plazo.

http://ow.ly/Cwd8F 


