Impulsando una
Cultura de la Legalidad
Presentación
Con el fin de promover una cultura de la legalidad, Alliance of Border Collaboratives (ABC) en colaboración
con Alianza para Colaboraciones Fronterizas, A.C., Programa Compañeros, A.C. y el Sector Escolar No. 16 de
Educación Primaria Federal, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública en México, han convenido
llevar a cabo el Proyecto: Paketecuides: “Impulsando
una Cultura de la Legalidad”.

¿Qué es una Cultura de la Legalidad?
Es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población crea en el Estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad.
La creencia compartida de que cada persona tiene la
responsabilidad individual de ayudar a construir y
mantener una sociedad con un Estado de derecho.

¿Que vamos a lograr?

“LA VOZ”
contactará una
“VOZ” mas en el
proyecto, para
llegar a ser
muchas voces.

Es bueno ser la VOZ de la Legalidad porque:
Recibe:
Otorga:

• Conocimiento acerca de sus derechos.

• Un plan personal para minimizar sus riesgos de
realizar actividades que estén fuera de la cultura de la legalidad.

• Tener una base firme sobre los principios de
legalidad y justicia.

• Promueve el tomar conciencia de los riesgos de
realizar actividades fuera de la cultura de la legalidad.
• Proporciona información sobre cultura de la legalidad.
• Enlaza o refiere con los maestros para brindar
mas información.

• Mantenerse fuera de situaciones riesgosas y/o
actos ilícitos que pongan en peligro su integridad.
• Hacer de su entorno escolar un lugar de respeto
mutuo.
• Confianza y mejora de la comunicación entre sus
compañeros.

Materiales Utilizados
Se desarrollaron materiales como historietas y engomados los cuales serán utilizados para transmitir información acerca
de la justicia, respeto, integridad, democracia, derechos y el modelo de paketecuides.

Lo que nuestros hijos deben saber:
• A respetar nuestra patria. En ser Buenos

ciudadanos y estar orgullosos de nuestro
país.
• Reconozco que mi imagen y actitudes no

tienen por qué coincidir con los estereotipos
publicitarios.
• Son características de la justicia la imparci-

alidad, la igualdad y la equidad.
• El diálogo en una sociedad democrática es la

posibilidad de que cada uno manifieste sus
intereses e ideas, la voluntad de escuchar
las voces de todos.
• Es mejor evitar las prácticas que me involu-

cren en actividades ilegales o delictivas
porque afectan mi vida y la de mi familia.

LA VOZ utilizará un engomado con sus
compañeros en su cuaderno en el que los
compañeros que reciban el mensaje por
“La Voz” anotarán su nombre.

Mi compromiso como papá, mamá o
familiar…
• Orientarlos sobre el significado de la

cultura de la legalidad.
• Leer las historietas y los mensajes con
ellos.
• Pedirle que pregunten a sus maestros
cuando tengan dudas.
• Reforzar los valores de etica, derechos,
indentidad, respeto, justicia, entre
otros.

