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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: 

• Promoción de la Cultura de la Legalidad en escuelas 
primarias, desde la Formación Cívica y Ética.

• 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 México Unido Contra la 
Delincuencia. 

Te invitamos a seguir interactuando con nosotros a través de 
Facebook: MUCD y Twitter: @MUCD

http://www.culturadelalegalidad.org.mx%20
http://www.youtube.com/c/CulturadeLegalidad
http://www.youtube.com/c/CulturadeLegalidad
http://www.facebook.com/MUCD1
http://twitter.com/MUCD
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PRIMARIA
¿Te interesa una capacitación, asesoría y seguimiento, para promover 
la Cultura de la Legalidad en Escuelas Primarias? Comunícate con 
nosotros en el correo escolar@culturadelalegalidad.org.mx 

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. 

SECUNDARIA
Para preparar tus cursos de Cultura de la Legalidad para el siguiente 
ciclo escolar, te invitamos a descargar:

Descarga los informes de resultados de las 
intervenciones en primarias de México, en 

el siguiente link: 
bit.ly/CEresult

Memorias de buenas prácticas para promover la Cultura de 
la Legalidad en la escuela: 

bit.ly/mbpCL16

2ª edición de la Segunda Antología con Orientaciones 
Didácticas:

bit.ly/ac13-2ed

Formación Ciudadana hacia una Cultura de la Legalidad:
bit.ly/CESresul

Además, consulta y descarga los informes de resultados de las 
capacitaciones a docentes que imparten la Asignatura Estatal de 1º de 
secundaria

http://bit.ly/CEresult
http://bit.ly/mbpCL16
http://bit.ly/ac13-2ed
http://bit.ly/CESresul
http://bit.ly/CEresult
http://bit.ly/mbpCL16
http://bit.ly/ac13-2ed
http://bit.ly/CESresul
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LÍDERES JUVENILES PROMOVIENDO LA 
CULTURA DE LA LEGALIDAD EN MÉXICO
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, en este año comenzamos 
la réplica del proyecto en el Estado de Morelos, en colaboración con el 
Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN), 
y gracias al apoyo financiero de U.S. Mexico Foundation (USFM); y 
continuamos trabajando con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México (INJUVE-CDMX).

Morelos. Durante este bimestre, 168 jóvenes formaron parte de una 1ª 
Generación, quienes desarrollaron e implementaron 10 proyectos sociales 
pro Cultura de la Legalidad, con los cuales, lograron impactar a 8,267 
ciudadanos morelenses.

Para conocer todos los detalles de 
los proyectos juveniles en Morelos, 
visita:
 bit.ly/MOR1gen 

Ciudad de México. El 13 de junio formamos un convenio con el INJUVE-
CDMX para dar formalidad e “institucionalizar” a la Brigada Juvenil 
Permanente para la promoción de la Cultura de la Legalidad en el centro 
del país.

Cabe decir que el proyecto de Brigada permanente se remonta a 2014, 
pero en este año es que se le da una figura formal y durante el segundo 
semestre del año desarrollará e implementará 11 proyectos de impacto 
social. 

Para conocer detalles sobre el convenio firmado visita: 
bit.ly/InjuvMU

Sobre objetivos de la brigada, proyectos y resultados, entra aquí: 
bit.ly/BRGdaDF

http://bit.ly/MOR1gen
http://bit.ly/InjuvMU
http://bit.ly/BRGdaDF
http://bit.ly/MOR1gen
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SUGERENCIAS PARA DOCENTES
Descarga el video animado de Educación en Cultura de la Legalidad desde: 

bit.ly/VdoECL

PRÓXIMAMENTE
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. 

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 

Utiliza los juegos interactivos para que tus estudiantes aprendan sobre 
Cultura de la Legalidad, de una manera divertida, sólo tienes que entrar

bit.ly/GmsMUCD

Además, te recordamos que 
ya está a tu disposición el 
espacio con información 
para padres y madres de 
familia, pues es necesario 
que las familias colaboren con 
la escuela, en la Formación 
en Cultura de la Legalidad de 
sus hijos e hijas.

Entra aquí: bit.ly/EdForo

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 democrático 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

Consulta los boletines 
anteriores aquí: 
bit.ly/BLTNes

MUCD @MUCD /CULTURADELEGALIDAD

http://bit.ly/VdoECL
mailto:escolar%40culturadelalegalidad.org.mx?subject=Mensaje%20del%20Bolet%C3%ADn
http://bit.ly/GmsMUCD
http://bit.ly/EdForo
http://www.mucd.org.mx
http://bit.ly/BLTNes
http://www.facebook.com/MUCD1
http://twitter.com/MUCD
http://www.youtube.com/c/CulturadeLegalidad
http://www.facebook.com/MUCD1
http://twitter.com/MUCD
http://www.youtube.com/c/CulturadeLegalidad
http://bit.ly/EdForo
http://bit.ly/BLTNes

	Dwn Primaria: 
	Dwn Primaria 1: 
	Dwn Primaria 2: 
	Dwn Primaria 3: 
	Button 5: 
	Button 7: 
	Button 3: 
	Button 2: 
	Button 4: 
	Button 8: 


