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Programa de Atención y
Orientación a Víctimas del Delito

Exigencia y Vinculación con
Autoridades

Durante mayo y junio atendimos 304 llamadas de víctimas del
delito: 84% de extorsión, 10% de secuestro, 5% de homicidio y 1%
de violación. Para fortalecer la atención a víctimas del delito, en
este período:

Por medio del Mtro. Carlos Mendoza Mora, continuamos
participando como organización ciudadana con la Coordinación
Nacional Antisecuestro (CONASE). El pasado 3 de junio concluyó
el Programa Integral de Capacitación (PIC), con la formación
de una 5ª Generación de 66 policías adscritos a las Unidades
Especializadas Contra el Secuestro (UECS) de diferentes estados
de la República. En el evento, nuestra Presidenta, la Sra. Josefina
Ricaño de Nava señaló que “Debemos apoyar a los miembros de
las UECS para dotarlos de condiciones mínimas laborales e incluso
superiores a las del resto de los miembros de las instituciones
de seguridad pública, para luego, eso sí, exigirles resultados y
no toparse con pretextos que aludan la carencia o ausencia de
estándares y condiciones mínimas para desarrollar eficazmente
su trabajo. Es necesario tener claro que, condiciones laborales
adecuadas no se agotan con mejores ingresos económicos, sino
que es un componente adicional al paquete profesional que tiene
por objeto dignificar la vida del policía”
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• Recorrimos las 6 Agencias Especializadas en Delitos
Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México para conocer su funcionamiento,
estructura y generar procesos de vinculación.
• Estuvimos en Teziutlán, Puebla, con una plática de
prevención del delito a la comunidad escolar de la escuela
Henry Walton.
• Participamos en la presentación del libro ¿Cómo vamos
Ciudad de México?

Foto Vía: @BugarinPatricia

Política de Drogas
Durante el mes de mayo asistimos al Diálogo Informal “Cannabis;
Derechos y salud”, organizado por la plataforma Regulación
Responsable España en colaboración con la Cátedra de drogas
de la Universidad Complutense de Madrid así como al foro
“Cannabis: cultivo, cultivadores y regulación” organizado por
Cannabis Hub en la Ciudad de México y al “Oslo Freedom Forum”
organizado por Human Rights Foundation en el que nuestra
directora de programa, Lisa Sánchez, participó como ponente de
la sesión: “Construyendo un movimiento” con la ponencia “Las
leyes de drogas que están destruyendo a México”.

Adicionalmente, dimos seguimiento al proceso legislativo una vez
que, concluido el periodo ordinario de sesiones del Congreso de
la Unión, la reforma de mariguana quedó pendiente junto con
las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y el Mando Mixto
Policial. En medios de comunicación, acompañamos a Federico
Reyes Heroles y Carlos Elizondo para el programa Primer Círculo
goo.gl/mCIBUF hicimos nuestra primera aparición en la Televisión
Noruega goo.gl/L1qSV2 y nos publicaron una entrevista en la
prestigiosa revista estadounidense The Atlantic goo.gl/UQ7uEQ

En junio, el programa de drogas recibió excelentes noticias pues
nuestra directora Lisa Sánchez fue elegida como miembro de
la junta directiva del Comité de ONG de Nueva York sobre
Drogas, un espacio de participación formal dentro del sistema
ONU que nos sentimos muy honrados de ocupar. También a nivel
internacional, asistimos al primer módulo del taller ejecutivo
sobre política de drogas organizado por el Grupo Pompidou
denominado “Training for effective cooperation: Interaction
between governments and civil society organisations” y
acudimos al 32 Periodo Ordinario de Sesiones del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, donde Lisa Sánchez fungió como
panelista en el evento paralelo “Human Rights Dimension of
the UNGASS on the World Drug Problem 2016” organizado por
las misiones de México, Colombia, Uruguay, Suiza, Noruega,
Paraguay y Guatemala. En el panel participaron también Michel
Kazatchkine, de la Comisión Global, Kate Gilmore, Comisionada
Adjunta del HCOHR/ONU, Julie Hannah, de la Universidad de Essex
y la Embajadora Beatriz Londoño de Colombia. A nivel nacional,
estuvimos presentes en el lanzamiento del informe “México:
Monitoreo de cultivos de amapola 2014-2015” elaborado por
UNODC en colaboración con el Gobierno de la República y
nuevamente, dimos seguimiento al periodo extraordinario de
sesiones del Congreso de la Unión, donde una vez más, no sucedió
nada en materia de mariguana.
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Cultura de la Legalidad en
Agencias del Ministerio Público.

Cultura de la Legalidad en el
Sector Escolar

Durante mayo y junio de este año, realizamos gestiones y nos
dimos a la tarea de conformar al equipo de colaboradores que
implementarán la 3a etapa del Programa de Cultura de la
Legalidad en Agencias del Ministerio Público en la Ciudad de
México, cuyo objetivo es mejorar la gestión de la Procuraduría
con la ciudadanía e incrementar la participación ciudadana, a
través de la promoción de la Cultura de la Legalidad.

Capacitación, asesoría y seguimiento, en proyecto para
promover la Cultura de la Legalidad en Escuelas Primarias
del Distrito Federal. El objetivo es 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. Más información en: bit.ly/EDResul

El programa de trabajo en la Ciudad de México contempla
el monitoreo de las 71 Agencias del Ministerio Público
Desconcentradas y Módulos de Atención Oportuna, además
de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos
por Servidores Públicos, la Fiscalía Especial de Investigación
para la Atención del Delito de Secuestro y la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención de Delitos Sexuales.
La función de los monitores ciudadanos será brindar información y
orientación a los denunciantes sobre los derechos que les asisten
y el procedimiento que deberá seguir su denuncia, asimismo
invitar a reportar a aquellos servidores públicos que operen de
manera corrupta, ineficiente e incorrecta, así como reconocer a
los que cumplen sus funciones con la calidad y atención que la
ciudadanía espera y amerita. Los monitores ciudadanos también
se encargarán de aplicar encuestas de salida que permitirán
evaluar la percepción de los denunciantes sobre la calidad del
servicio proporcionado.
Cabe decir que las Agencias del Ministerio Público, los Módulos
de Atención Oportuna y las Fiscalías, serán evaluadas a través
de cuatro ejes: calidad en la atención, actos de ilegalidad e
irregularidades, condiciones internas y, condiciones externas
para proveer el servicio. Los resultados serán presentados en
reportes mensuales e informes semestrales, los cuales serán
dados a conocer a las autoridades correspondientes y medios de
comunicación. Además, con base en experiencias y resultados
de las evaluaciones, MUCD seguirá presentando propuestas
y exigencias ciudadanas que permitirán mejorar la calidad del
servicio y erradicar los actos de ilegalidad e irregularidades que se
cometen al interior de las agencias.

A partir del 15 de julio podrán consultar en la página
www.culturadelalegalidad.com.mx las ubicaciones
de nuestros monitores ciudadanos y los horarios de
atención

Primaria

Monitor ciudadano en la Fiscalía
Regional de Ecatepec

Cultura de la Legalidad en Salas
de Oralidad
Como parte del programa Cultura de la Legalidad en las Salas
de Oralidad Penal de la Ciudad de México y con la finalidad de
informar a los ciudadanos sobre el Nuevo Sistema de Justicia
Penal desarrollamos el Manual Ciudadano sobre el Sistema de
Justicia Acusatorio y Oral, pues estamos convencidos de que la
información es la clave para erradicar la corrupción y el medio
para exigir a las autoridades el cumplimiento de las obligaciones
de los servidores públicos y el respeto de los derechos de la
ciudadanía.

Secundaria

Para preparar tus cursos de Cultura de la Legalidad para el
siguiente ciclo escolar, te invitamos a descargar las Memorias
de buenas prácticas para promover la Cultura de la Legalidad
en la escuela en: bit.ly/mbpCL16 y la 2ª edición de la Segunda
Antología con Orientaciones Didácticas en: bit.ly/ac13-2ed
Además, consulta y descarga los informes de resultados de las
capacitaciones a docentes que imparten la Asignatura Estatal de
1º de secundaria: “Formación Ciudadana hacia una Cultura de la
Legalidad”, en el siguiente link: bit.ly/EDResS

El “Manual Ciudadano sobre el Sistema de Justicia Acusatorio y
Oral” aborda en un lenguaje amigable para la ciudadanía temas
como:
• Derechos y obligaciones de quienes participan en el
procedimiento: víctima u ofendido, Asesor jurídico,
imputado, Defensor, Ministerio Público y Juez.
• Los mecanismos alternativos de solución de controversias.
• Etapas del procedimiento: Etapa de investigación; Etapa
intermedia; Etapa de juicio.

Para ver el video animado de Educación en Cultura de la Legalidad
visita:
goo.gl/UBoRX4

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
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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).

Consulta más información sobre el programa en el
ámbito laboral en:
bit.ly/CLempr

CENTROS DE AUTORIDAD MORAL

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.

Se implementó un Taller de Promoción de Cultura de la Legalidad
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la delegación
Gustavo A. Madero. Impactados directos 40 e indirectos 120. Se
diseñaron 6 proyectos de acción ciudadana.

Detalles del Convenio firmado: bit.ly/CnvCDMXin
Objetivos, proyectos y resultados: bit.ly/EDcdmxBrg

Consulta más información sobre el trabajo con centros
de autoridad moral en:
bit.ly/CLcam

Cultura de la Legalidad en Empresas
y Centros de Autoridad Moral

MUCD en Internet y Redes Sociales

Como parte de las acciones de Cultura de la Legalidad en Centros
de Autoridad Moral y Medio Laboral, durante mayo y junio se
realizaron las siguientes actividades:

Con tu apoyo, seguimos incrementado el nivel de interacción con
la ciudadanía de todo el país. Sigue apoyándonos y registra tus
datos en: bit.ly/MUCDbdd

MEDIO LABORAL
Se impartieron 10 Conferencias de Cultura de la Legalidad a
empleados de Refaccionarias California, impactando de forma
directa a 463 personas. Asimismo, impartimos 17 Conferencias
de “Liderazgo Social hacia una Cultura de la Legalidad” a
colaboradores de Gentera, impactando a 843 personas.

Para conocer todos los detalles de los proyectos juveniles en
Morelos, visita:
bit.ly/MRL1gen

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.

¡Juntos generando ciudadania!
Por otro lado, realizamos 4 Conferencias a empleados de TOKS
con el tema: “Soy digno y congruente”, donde impactamos
directamente a 125 personas. Finalmente, impartimos 1
Conferencia de Cultura de la Legalidad dirigida a 22 integrantes de
Reintegra A.C
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