¿Qué es
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 en 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 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 la seguridad y la justicia.

Principales Objetivos

• Exigir la acción de las autoridades en materia de seguridad y
justicia y colaborar con éstas.
• Promover la creación y aplicación de programas de prevención,
seguridad pública y procuración de justicia.
• Brindar orientación
psicológicamente.

Integrantes

a

víctimas

del

delito

jurídica

y

• Presidente: Josefina Ricaño de Nava
• Consejo Directivo integrado por 8 miembros
• Personal de oficina: 21, más personal externo de apoyo a
programas.
Más de 800,000 personas afiliadas a través del programa “Un Millón
de Firmas contra la Delincuencia”

Nuestros Programas

Exigencia y Vinculación con Autoridades
Tiene como objetivo exigir a las autoridades que cumplan con las
acciones necesarias para prevenir y castigar la delincuencia, así
como coadyuvar con acciones específicas.
Cultura de la Legalidad
Promueve la formación ciudadana en cultura de la legalidad a través
del trabajo con sociedad civil y autoridades, facilitando en el proceso,
la formación de líderes sociales que desde sus ámbitos de influencia
pueden impulsarla.

Atención y Orientación a Víctimas
Se enfoca en la atención y orientación jurídica y psicológica de las
víctimas del delito, vinculándolas con la autoridad correspondiente
para que reciban un trato digno e igualitario. Atendemos los delitos de
privación Ilegal de la libertad, trata, extorsión telefónica,
violación y homicidio
Programas Temporales
Iniciativa México
Finalista en Iniciativa México 2010 con el proyecto de las Diez
Demandas Ciudadanas, aplicado en dos delegaciones del Distrito
Federal: Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Las demandas están
planteadas de manera clara y concreta e incluyen indicadores de
evaluación que permiten medir el cumplimiento de las mismas en
tiempos predeterminados. Estas propuestas hacen eco a la voz de la
sociedad.
Mantenimiento de espacios públicos recuperados
Promoción de la Cultura de la Legalidad y la Prevención del Delito
para el Fortalecimiento del Programa de Rescate de Espacios Públicos
para que los responsables y los usuarios de éstos cuenten con los
elementos que favorezcan la adquisición de conocimientos, la
modificación de actitudes y el fortalecimiento y desarrollo de
competencias ciudadanas que propicien su participación voluntaria en
el cuidado y preservación de los mismos

Datos Significativos sobre la
Organización

1997
1998

Se reúnen un grupo de ciudadanos inconformes por la inseguridad
en el país, encabezados por Josefina Ricaño de Nava.
Se constituye México Unido Contra la Delincuencia como asociación
civil.

1999 a 2003

Se institucionalizan dos programas permanentes:
• Atención y Orientación a Víctimas
• Exigencia y Vinculación con Autoridades

2004

MUCD convoca a la marcha “Rescatemos México”, donde más de un
millón de mexicanos salimos a demandar nuestro derecho a la
seguridad.

2005

Nace el programa de Cultura de la Legalidad
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Participamos en la firma del Acuerdo de Chapultepec.
Organizamos el Primer Concurso Nacional de Cartel “Contra la
Delincuencia”.
Inicia el programa “Un millón de firmas contra la delincuencia”.
Se lanza campaña
comunicación.

2006

de

denuncia

del delito

en

medios

de

Se firma el documento de las “10 Demandas Ciudadanas en materia
de Seguridad, Legalidad y Justicia” con los candidatos a la
Presidencia de la República.
MUCD apoya a la Colonia Penal Federal de las Islas Marías,
promoviendo el empleo a través de la fundación Pro Empleo.

2007

Se evalúa en materia de seguridad al Gobierno Federal y al
Gobierno del Distrito Federal.
Participamos en el “Programa Casas para Policías”.
Alianza con Consulta Mitofsky para presentar periódicamente la
“Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad Ciudadana en
México”.

2008

Logramos un Acuerdo con la SEP para colaborar en programas
escolarizados, de formación ciudadana en Cultura de la Legalidad,
Actualmente colaboramos en 24 entidades federativas con 603,000
alumnos de primero de secundaria.
Organizamos el Segundo Concurso de Cartel “Exigimos Seguridad”
Firma de convenio de colaboración con la SSPF para capacitar a
30,000 miembros de diferentes niveles de la policía. Colaboramos en
el desarrollo del programa y capacitación de facilitadores para la
formación de los elementos de primer ingreso
Participamos activamente en la firma del Acuerdo Nacional por la
Seguridad la Justicia y la Legalidad, proponiendo 15 de los 74 puntos
del Acuerdo.
En alianza con Fundación Nemi se impartió el video-taller “Tu voz
hace la diferencia” capacitando en prevención de adicciones a
1,415,000 estudiantes de secundaria y 90,000 maestros en 19
estados.
Evaluamos en materia de seguridad a los gobiernos de Tamaulipas y
Jalisco.
Lanzamos nuestra “Campaña Blanca” en medios de comunicación
impresa.

2009
Realizamos el Foro “¿A quién le toca prevenir el delito?”

3

Durante los últimos años atendimos de manera directa a más de
2,500 víctimas de secuestro, extorsión, homicidio y narcomenudeo,
así como asesoramos por teléfono e Internet a más de 7,500
personas.
Convocamos de manera histórica a la creación del Observatorio
Nacional Ciudadano de la Seguridad en México.
Presentamos la evaluación a un año de la firma del Acuerdo
Nacional por la Seguridad la Justicia y la Legalidad.
Se implementa el programa de intervención
“Recuperando lo Nuestro” en Cuernavaca, Morelos.

comunitaria

Se crea el programa “Protejamos a nuestros jóvenes” con el objetivo
de inhibir el consumo de alcohol en menores.
2010
Se evalúa en materia de seguridad al Estado de México y Distrito
Federal.
Formación de instructores de la Policía Federal en Cultura de la
Legalidad, supervisión y evaluación del proceso de réplica de los
talleres que llegan a 10,000 elementos.
Se imparten talleres de Cultura de la Legalidad en empresas e
instituciones públicas.
Se organiza el Foro: Unidos por una Cultura de la Legalidad- “Sólo
faltas tú”.
Se impulsa estrategia para fortalecer la calidad de la Asignatura
Estatal de Cultura de Legalidad de 1ro de secundaria que llega a
más de 820,000 estudiantes cada ciclo escolar.
2011

En el marco del XII aniversario de la organización, se organiza el
Tercer Concurso de Cartel “La Policía y mi Seguridad”.
Se nos reconoce como finalistas del programa Iniciativa México por
nuestro trabajo de evaluación y exigencia del desempeño de las
autoridades de seguridad y justicia.
Implementación de Programa de Cultura de la Legalidad en Agencias
del Ministerio Público del D.F.
Se reciben fondos del Plan Mérida para trabajar un proyecto de
Cultura de la Legalidad que contempla 8 programas a instrumentarse
en dos años.
Recibimos el Premio Nacional de Contraloría Ciudadana 2011,
otorgado por la Secretaría de la Función Pública por nuestro
programa de Cultura de la Legalidad en Agencias del Ministerio
Público del D.F.

2012
Realizamos el Foro Internacional Drogas: “Un balance a un siglo de
su prohibición”
Termina el trabajo de monitoreo de las primeras 20 agencias del M.P.
Con resultados derivados de 9,014 encuestas del programa Cultura
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de la Legalidad en Agencias del Ministerio. Público que reportan los
primeros cambios en la calidad del servicio.
Inicio del programa de Empoderamiento Comunitario para la
promoción de la Cultura de la Legalidad y la Prevención del Delito en
comunidades con alto índice delictivo.
Firma de convenio de colaboración para promover la Cultura de la
Legalidad con las Contralorías Generales de Veracruz e Hidalgo.
Trabajo de promoción de la Cultura de la Legalidad en Diócesis de
Tehuacán-Puebla y Diócesis de Veracruz
2013

Alianza estratégica con la iniciativa “Hagámoslo Bien”, Monterrey N.L.
para formar facilitadores en distintos sectores sociales.
1er Encuentro de Facilitadores de Cultura de la Legalidad en Sector
Gubernamental, Empresarial y OSC, Nuevo León.
Firma de convenio de colaboración para promover una Cultura de la
Legalidad con Municipio de Juárez- Nuevo León, Consejo Ciudadano
de Seguridad y Justicia de Hidalgo, Contraloría General de Guerrero y
Oaxaca, PEPSICO, PGJDF, Poder Judicial de Nuevo León, Secretaría
de la Función Pública de Chiapas y Tlaxcala, Impulsa NL, Sonashky,
Paz y Convivencia Ciudadana, y Universidad del Valle de México.
Trabajo de promoción de la Cultura de la Legalidad en Diócesis de
Cuautitlán- Edomex.
Término de monitoreo en las 73 Agencias Desconcentradas del
Ministerio Público del DF con cambios significativos en la calidad del
servicio, reflejados en los resultados de la percepción de más de
20,000 ciudadanos encuestados y guías diarias de observación.

2014

Firma de convenio de colaboración con Ayuntamiento de Tlalnepantla
y Universidad Autónoma de Chihuahua.
Promoción de la Cultura de la Legalidad en Diócesis de TehuacánPuebla.
Inicio de gestiones para implementación de proyectos de apropiación
del espacio público en Diócesis de Morelia, Michoacán.
Facebook: 32,370 seguidores
Twitter:
9,772 seguidores
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Contacto

Rodolfo Emerson 243 piso 7 Col. Chapultepec Morales
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11570 México, D.F.
Tels. 5515-6759 y 5277-8311.
http://www.mucd.org.mx/
http://www.culturadelalegalidad.org.mx
email:
mucd@mucd.org.mx

Facebook.com/MUCD
Twitter.com/MUCD
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