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¿Quiénes somos? 
 

 Somos una asociación no lucrativa, laica y 
apartidista, que propone y trabaja para erradicar 
la inseguridad que afecta a nuestra sociedad. 

 

Nuestra misión: 
 

  Unir a la sociedad  y ser un 

vínculo de ésta con las 

autoridades para exigir y 

sumar esfuerzos  en  favor 

de la seguridad, la legalidad 

y la justicia. 
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Nuestros principales programas 

 Prevención del delito y orientación a 
víctimas. (Tel. 46020461) 

 Exigencia y vinculación con las 
autoridades. 

 Cultura de la Legalidad  

www.culturadelalegalidad.org.mx 

 

 Escolar 

 Laboral 

 Ministerios Públicos 

 OSC´s 

 Asociaciones religiosas 

 Empoderamiento ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 



Violencia y falta de respeto 
a las normas en la escuela: 

 5 de cada 10 estudiantes han sido objeto 
de agresión de algún compañero. (SEP) 

 

 De los adultos que sufrieron agresiones en 
su etapa escolar 75% en primaria y 44% 
en secundaria. (Mitofsky) 

 

 6 de cada 10 niños de primaria declaran 
que respetan más las reglas en la escuela 
que en la casa, pues el tema es menos 
importante con su familia. (MUCD) 

 



Incidencia delictiva (niños, 
adolescentes y jóvenes): 

 1 de cada integrantes de delincuencia 
organizada es menor de 18 años (Cruce 
PGR, Reporte índigo, CIDAC) 

 

 Lesiones (16%) y Robo a transeúnte 
(10%), predominan en menores en 
conflicto con la ley. (CIDAC) 

 

 En Chihuahua 50% de los delitos son 
cometidos por jóvenes de 13 a 19 años 
(Fiscalía local) 

 

 

 





¿Qué hacemos, además de 
preocuparnos? 

 
 

En MUCD creemos que 
podemos prevenir desde las 
comunidades escolares, en 

coordinación con 
autoridades y sociedad civil.  



El contexto de la Educación 
en Cultura de la Legalidad: 
presencial y digital. 

Objetivos: 

 

 Uso personal y responsable de TIC´s 
y redes sociales. 

 

 Trasladar y actualizar los valores y 
principios de las formas de 
convivencia de “antaño”, a las 
nuevas comunidades tecnológicas. 

 



Importancia de las normas 
para nuestra vida: 

 

Generan: 

 

Orden 

Certidumbre 

Confianza 

Seguridad y Justicia 



¿Qué es la Cultura de la 
Legalidad? 

 

 

Es la creencia compartida de que 
todos y todas tenemos la 

responsabilidad individual de 
ayudar a construir y defender  

el Estado de derecho. 
 



Los 4 principios de la cultura de 
la legalidad 

 

 

En general, las personas: 

 

1. Se interesan y conocen normas básicas. 

 

2. Respetan de “manera voluntaria” las normas. 

 

3. Rechazan los actos ilegales y a las personas 
que los cometen. 

 

4. Apoyan a las figuras de autoridad, dependencias 
de seguridad y procuración de justicia. 



 

Niveles de razonamiento y 

actitud sobre las normas 

                          

Convicción 

                Deseo de ser miembro  

       de la sociedad 

             Temor a las sanciones 



Acciones y materiales para 
comenzar a prevenir y 

cambiar las cosas 
 

Escuela 
 
 

Familia 
 
 

Sociedad 
 
 
 



Campaña  

#CulturaDeLaLegalidadEs 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Familia  Escuela 

Trabajo Parque 

Gimnasio Restaurante 

Estacionamiento Transporte público 

Cine Calle 



Material digital o impreso 
fortalecido con dinámicas 

presenciales 
  

 



Juegos interactivos 
 

Facebook/MUCD  y www.culturadelalegalidad.org.mx 

 

 



#VIDEO ¿Qué es Cultura de la Legalidad? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=62pgLTM9t1A   

https://www.youtube.com/watch?v=62pgLTM9t1A
https://www.youtube.com/watch?v=62pgLTM9t1A
https://www.youtube.com/watch?v=62pgLTM9t1A


Estrategias digitales fortalecidas 
con dinámicas presenciales 

 

 

 



#VIDEO “El hubiera no existe” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-tr5MedjPt4  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-tr5MedjPt4
https://www.youtube.com/watch?v=-tr5MedjPt4
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Cultura de la Legalidad  

www.mucd.org.mx   
www.culturadelalegalidad.org.mx 

Facebook   MUCD1 

MUCD 

@MUCD 

http://www.mucd.org.mx/
http://www.culturadelalegalidad.org.mx/

