Bienvenido(a) al boletín informativo, sobre la situación actual de la promoción y puesta en práctica de la Cultura de la
Legalidad en el ámbito escolar en México y especialmente, sobre el estatus 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 Formación en Cultura de la Legalidad y tiene como
objetivo conjuntar experiencias, esfuerzos y recursos para la construcción e implementación de una estrategia integral
que permita la mejora de la convivencia escolar y familiar desde la prevención, para combatir los distintos tipos de
violencias que se presentan en los espacios en los que conviven niños y jóvenes mexicanos

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 escuelas primarias.
• Capacitación a docentes que imparten la Asignatura Estatal de
Cultura de la Legalidad en primero de secundaria, en las 32
entidades del país.
• Sugerencias de 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
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.

anterior (114 en 2015). En la capacitación participaron docentes frente a
grupo y jefes de enseñanza, quienes asumieron el compromiso (además de
poner en práctica los contenidos en sus escuelas) de compartir la
información y materiales con otros docentes de sus zonas, que no
pudieron asistir. En esta ocasión, los participantes realizaron 5 propuestas
de proyectos para ponerse en práctica en el corto plazo en las escuelas de
Morelos (y pueden servir como ideas para otros(as) maestros(as) en
México):
1. Campaña de información sobre faltas al reglamento escolar,
procesos de denuncia y autoridades encargadas de vigilar y resolver
casos.
2. Impulsar ejercicios que permitan elevar la Autoestima y mejorar la
toma de decisiones para evitar que los estudiantes se involucren en
actividades ilegales.
3. Utilizar la técnica del “debate” para incentivar la participación y que
los estudiantes se involucren en la resolución de problemáticas
escolares por la vía democrática.
4. Campaña de mejora de la convivencia escolar con la base del
respeto a las diferencias, la tolerancia y la no discriminación.
5. Diagnóstico de los problemas derivados de la falta de respeto a las
normas en la escuela, para generar propuestas de solución y
presentarlas a la Dirección del plantel.

Descarga los informes de resultados
de las intervenciones en el
siguiente link:

http://ow.ly/JPCSr

SECUNDARIA
Capacitación en Cuernavaca, Morelos

Capacitación a docentes que imparten la Asignatura Estatal de Cultura de
la Legalidad en 1º de secundaria en las 32 entidades del país.
Morelos
El 9 y 11 de junio, capacitamos a 31 docentes en Cuernavaca, Morelos, lo
que se suma a los 83 docentes capacitados en Chiapas en el trimestre

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

http://ow.ly/Hkwda
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Líderes Juveniles promoviendo la
Cultura de la Legalidad.

PROYECTO

Con el objetivo de formar a jóvenes en Cultura de Legalidad para que se asuman
como líderes promotores del tema, a través del desarrollo e implementación de
proyectos especíﬁcos, durante 2015 continuamos trabajando con INJUVE-DF y
replicamos el proyecto en el Estado de México, en coordinación con el Instituto
Mexiquense de la Juventud (IMEJ); y en Michoacán, en colaboración con la
Secretaría de los Jóvenes (SEJOVEN) y la Fundación Ciudadana para el Desarrollo
Integral de Michoacán A.C. (Fucidim).

6. JÓVENES CONALEP UNIDOS PARA
LA COMUNIDAD

Fomentar la reﬂexión sobre la Cultura de la
Legalidad en la comunidad del Chamizal por
medio de la recuperación de un espacio
público.

7. MUÉVETE, EJERCÍTATE Y CULTURÍZATE

Fomentar la Cultura de la Legalidad mediante
la activación física y el cuidado de un parque
público.

8. NO SOMOS TAN DIFERENTES

Promover valores (respeto, solidaridad,
libertad de expresión, responsabilidad,
solidaridad) que fomenten una buena
comunicación y ayuden a mejorar la
convivencia en el entorno escolar.

9. REDEC ECA III

Fomentar valores con los estudiantes del
Conalep para que cuiden y colaboren en
mantener en buen estado los espacios
deportivos y culturales de la escuela, para
promover un mejor ambiente de convivencia
en la comunidad.

10. UN AMBIENTE SEGURO,
TE HACE SEGURO

Concientizar y compartir herramientas útiles
a los estudiantes para combatir la inseguridad
con los principios de la Cultura de la Legalidad
(prevención del delito, denuncia, respeto a
derechos humanos, etc.).

Estado de México
En el trimestre, 45 jóvenes implementaron 10 proyectos, impactando a 4,959
personas directamente. Todos los detalles en: http://ow.ly/RicuU

PROYECTO

OBJETIVO

1. ABRE TU MENTE TOLERA A LA GENTE

Fomentar la convivencia pacíﬁca para evitar
conﬂictos entre los estudiantes de la
comunidad del Conalep Ecatepec I.

2. A LA CALLE A CANTAR

Impartir un taller de lirica de hip hop para
desarrollar canciones con temas aﬁnes con la
Cultura de la Legalidad.

3. CULTURIZARTE- GRAFFITI

Mejorar el tejido social en una comunidad
con altos índices de marginación, rezago
social e inseguridad, a través del fomento de
la Cultura de la Legalidad por medio del arte
urbano que representa el graﬃti.

4. CULTURIZARTE- RADIO POR INTERNET

5. HÉROES EN CADENA

OBJETIVO

Proporcionar información en una comunidad
con altos índices de marginación, rezago
social e inseguridad, a través del fomento de
la Cultura de la Legalidad por medio de la
creación de un Programa especializado en
una estación de radio comunitaria.
Desarrollar en adolescentes, habilidades,
destrezas y aptitudes necesarias para una
convivencia enmarcada en la Cultura de la
Legalidad.

Materiales y actividades en escuelas y espacios públicos.
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Michoacán

PROYECTO

En el trimestre, 51 jóvenes (de 375 que se capacitaron en Cultura de la Legalidad
inicialmente) implementaron 10 proyectos en 7 municipios (Morelia, Pátzcuaro,
Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo y Zitácuaro), impactando
a 7,884 personas directamente. Todos los detalles en: http://ow.ly/RicDv

PROYECTO
1. APATZINGÁN LEGAL

OBJETIVO
Promoción, difusión, y generación de
conciencia de la cultura legal, a través de
juegos dinámicos dirigidos a niños y jóvenes,
para evitar que se involucren con el crimen
organizado.

2. ¡RESISTE!

Reconstrucción del tejido social y prevención
de delito a través del arte urbano, el
skateboarding y la música, entre jóvenes.

3. RESTAURANDO MIS VALORES
Y CULTURA

Propiación de espacios públicos y de
participación juvenil para discutir y difundir
temas relacionados con la Cultura de la
Legalidad: prevención del delito, seguridad y
participación ciudadana.

4. PONLE UN ALTO A LA VIOLENCIA
EN EL NOVIAZGO

Realizar una campaña informativa y talleres
de prevención de la violencia en el noviazgo a
jóvenes del Conalep, a ﬁn de promover
relaciones sanas, basadas en el respeto y la
conﬁanza.

5. EL PAÍS QUE QUIERO

6. SEXO, ¿NECESIDAD O CALENTURA?

7. SÍ TERMINAS

8. TODOS SOMOS URUAPAN

9. MANUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

10. ME PONGO LA CAMISETA

OBJETIVO
Divulgar deberes ciudadanos para mejorar la
cultura vial y la convivencia en el uso del
transporte público, incluidos conductores y
usuarios.
Implementar acciones encaminadas a la
prevención del delito y el fortalecimiento de
la cultura de la legalidad, mediante talleres de
orientación con la ayuda de manuales de
seguridad ciudadana para generar sistemas
de alarmas vecinales.
Promover valores, Cultura de la Legalidad,
seguridad ciudadana y prevención del delito,
a través del deporte, para la reconstrucción
del tejido social.

Promoción de la Cultura de la Legalidad
mediante materiales que invitan a realizar
acciones para ser un “buen ciudadano”.
Llevar información a la juventud sobre
derechos sexuales y reproductivos, realizando
talleres de prevención del embarazo
adolescente con perspectiva de género y
enfoque de Derechos Humanos.
Promover la Cultura de la Legalidad con un
enfoque de educación de calidad y
prevención de la deserción escolar, a través
de talleres para niños de primaria, que
complementen su formación en valores, a
través del conocimiento de la dignidad
humana y promoción de Derechos Humanos,
especialmente en escuelas ubicadas en zonas
vulnerables del municipio de Uruapan.

Materiales y actividades en escuelas y espacios públicos.
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SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE

PRÓXIMAMENTE

Para el inicio del ciclo escolar 2014-2015, te recordamos que están disponibles: las
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.

Nuestras actividades inmediatas incluyen:

Descarga estos y otros materiales de apoyo,
completamente gratis, desde nuestro portal:

www.culturadelalegalidad.org.mx

• Capacitación a docentes en Toluca, Estado de México, 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.
• Réplica del proyecto de “Líderes Juveniles promoviendo una Cultura de la
Legalidad”, para un segundo semestre, 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
Consulta los boletines anteriores
en el vínculo: http://ow.ly/mDYlS

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

@MUCD

México Unido Contra
la Delincuencia

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

