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 32 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:
•Resultados de Intervención para la promoción de la Cultura
de la Legalidad en 19 primarias del Distrito Federal.
• Capacitación a docentes que imparten la Asignatura Estatal
de Cultura de la Legalidad en primero de secundaria, en las
32 entidades del país.
• Sugerencias actividades en el aula y/o escuela para docentes
que imparten clases de Cultura de la Legalidad o temas aﬁnes.
• Líderes Juveniles promoviendo la Cultura de la Legalidad
en su escuela o comunidad.
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
Capacitación, asesoría y seguimiento, en proyecto para promover la
Cultura de la Legalidad en Escuelas Primarias

estaban muy interesados en capacitarse para poder impartir la asignatura
de manera óptima e incluso, comenzar con pilotajes de propuestas de
actividades escolares y de aula en su respectivas escuelas, a partir de lo
visto en el taller: democracia, derechos humanos, Estado de derecho y
Cultura de la Legalidad.

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.

Ya están disponibles los resultados del
trabajo con 19 primarias en el Distrito Federal
durante todo 2014, para conocer todos los
detalles ingresa en la siguiente liga:

http://ow.ly/Lyh7 Globo

Capacitación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

SECUNDARIA
Capacitación a docentes que imparten la Asignatura Estatal de Cultura de
la Legalidad en 1º de secundaria en las 32 entidades del país.
Chiapas
El 17 y 18 de marzo, capacitamos a 83 docentes, quienes se preparan para
impartir la AE el siguiente ciclo escolar (agosto 2015-julio 2016). Cabe decir
que en esta entidad ya cuentan con el Programa de la AE aprobado por la
Dirección General de Desarrollo Curricular: “La cultura de la legalidad en la
formación ciudadana de los adolescentes chiapanecos”, pero aún no se
implementa. Sin embargo, nos informaron que ya se tiene planeado
implementarla para el siguiente ciclo escolar, por lo que los docentes

Para ver resultados de capacitaciones
a docentes entra al siguiente espacio:

http://ow.ly/Hkwda
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SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE
Actividad: EVA #ElHubieraNoExiste

Recursos: Video, proyector, bocinas, rotafolio y plumones.

Temática: Cultura de la Legalidad

Tiempo: Dos sesiones.

Propósito: Reﬂexionar sobre la importancia de
vivir o no dentro de la Cultura de la Legalidad
para el bienestar propio y de otras personas.

Conclusión: Con esta actividad los estudiantes identiﬁcarán la importancia de vivir
en una Cultura de la Legalidad y se sensibilizarán sobre su actuar en el día a día,
pues las decisiones que tomamos tienen consecuencias y debemos hacernos
responsables de las mismas.

Intervención: Al iniciar la clase el
docente proyectara el vídeo
1
EVA #ElHubieraNoExiste
(08:55 min.) disponible
en: http://ow.ly/LyAiH
Al ﬁnalizar el video, el docente pedirá a sus alumnos(as) que reﬂexionen a partir de
las siguientes preguntas:

Te recordamos que puedes descargar 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

• ¿Cómo se sienten después de ver el video?
• ¿Qué acciones pudo cambiar Eva para no terminar en la cárcel?
• ¿Ustedes qué hubieran hecho cuándo se le cae la cartera al señor?
• ¿Sus papás que les hubieran dicho?
• ¿Creen que lo que hizo EVA de pequeña, afecto su vida cuando creció?
• ¿Creen que si los papás de Eva le hubieran dicho que devolviera
la cartera, su vida hubiera cambiado?
• ¿Ustedes se han dejado inﬂuenciar por amigos o familiares
para hacer cosas que consideran malas o no adecuadas?
• ¿Qué relación existe entre el video y la Cultura de la Legalidad?
Posteriormente, en plenaria se llegará a conclusiones grupales para ubicar “los
beneﬁcios de respetar las normas”. Además, se propone que se invite a los
estudiantes a ver el video nuevamente en su casa, con todos sus familiares, que
recopilen las reacciones de estos, comentarios, reﬂexiones, etc. para
posteriormente, comentar su experiencia en el aula.
Memorias: http://ow.ly/zy1sr
1. EVA #ElHubieraNoExiste. Producida en 2014 por México Unido Contra la Delincuencia A.C. y Video Art Mx. Es la historia de una joven
que debe tomar decisiones a lo largo de su vida, ya sea con apego a las normas o bien, realizando actos ilegales. Al ﬁnal, debe asumir
las consecuencias pues “el hubiera no existe”.

Antología: http://ow.ly/CvGDh
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JÓVENES DE PREPARATORIA
Proyecto: Líderes Juveniles promoviendo la
Cultura de la Legalidad.
Durante este trimestre, ﬁrmamos dos Convenios de Colaboración para replicar el
proyecto durante todo 2015. Las entidades que ﬁrmaron fueron: Estado de México
y Michoacán.

Michoacán
El 18 de febrero ﬁrmamos Convenio con la Fundación Ciudadana para el Desarrollo
Integral de Michoacán (FUCIDIM) y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría
de los Jóvenes (SEJOVEN). En este caso, se proyectó trabajar con jóvenes de 9
municipios.

Estado de México
El 27 de marzo ﬁrmamos Convenio con el Instituto Mexiquense de la Juventud
(IMEJ) y estuvieron presentes 60 de los 100 jóvenes que serán capacitados durante
2015 para que desarrollen e implementen proyectos (10) pro Cultura de la
Legalidad, en el municipio de Ecatepec, especialmente.

Firma de Convenio MUCD, FUCIDIM y SEJOVEN.

Del 2 al 14 de marzo, capacitamos en Cultura de la Legalidad y en desarrollo de
proyectos a 375 jóvenes de los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan,
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora, La Piedad, Ciudad Hidalgo y Zitácuaro.
Actualmente, los jóvenes de Michoacán ya se encuentran en la fase de entrega de
proyectos ﬁnales y comenzará la implementación en el mes de mayo.
Firma de Convenio MUCD-IMEJ

La primera generación de jóvenes será capacitada del 22 al 25 de abril (50 jóvenes
aproximadamente) en Cultura de la Legalidad y Desarrollo de proyectos, mientras
que la implementación de proyectos comenzará en mayo.

Para ver todos los detalles sobre el trabajo con
jóvenes y los resultados especíﬁcos de cada
grupo y de cada proyecto, entra al siguiente link:

http://ow.ly/Cwyzp
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PRÓXIMAMENTE
Nuestras actividades inmediatas incluyen:
• Capacitación a docentes en Estado de México y Morelos, o bien, 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.
• Evento de presentación de resultados de la 3ª Generación de “Líderes Juveniles
promoviendo la Cultura de la Legalidad” en el Distrito Federal.
• Implementación de proyectos de “Líderes Juveniles promoviendo una Cultura de
la Legalidad”, en el Estado de México y en Michoacán.
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

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.

Consulta los boletines anteriores
en el vínculo: http://ow.ly/mDYlS

MUCD

@MUCD

http://ow.ly/Cwd8F
www.mucd.org.mx

