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TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

CENTRO PARA LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD 

C-Legal 
 

Hacia una Sociedad en la que cada uno de sus miembros  
conoce exactamente lo qué tiene que hacer y lo hace 

 
Es un Centro interdisciplinario,  integrado por profesores, alumnos y miembros  
de la comunidad, responsables de la  investigación y difusión de la cultura de la 
legalidad.  
 
El centro tiene como objetivo  encauzar los esfuerzos de las Instituciones 
Educativas para orientar y concienciar a los operadores académicos, a las 
familias y a las organizaciones en general sobre la importancia en el 
conocimiento, comprensión, observancia y respeto de la legalidad.  
 
Funciones generales  
 

 Elaborar y promover programas  para la difusión de la cultura de la 
legalidad 

 Elaborar programa de Capacitación en cultura de la legalidad  
 Diseñar  cursos curriculares para el conocimiento y  respeto a la legalidad.  
 Diseñar la inclusión transversal en la curricula de la cultura de la legalidad.   
 Promover el intercambio de experiencias sobre las mejores prácticas.  
 Ser órgano de consulta y enlace entre la sociedad civil y las acciones 
gubernamentales en la iniciativa y adecuación del marco legal institucional 

 Organizar congresos, Seminarios, Talleres y concursos para erradicar la 
cultura de la ilegalidad.   

 
Elaborar campañas para promover el CAMBIO PARADIGMÁTICO de:  
 
¡La ley del más fuerte!  
¡Las reglas se hicieron para romperse!  
¡Abuso del derecho!  
Promover entre los miembros de la comunidad los conocimientos de las 
tradiciones creencias, usos y costumbres, símbolos, relacionados con la vida 
colectiva. 
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Estructura Consejo Consultivo (Institucional e interinstitucional)  
Director Ejecutivo  
Coordinador Académico en cada institución. 
Programas curriculares y co-curriculares 
 
Diseño de programas de Capacitación 
Coordinador de Congresos, seminarios y talleres en cada institución  
 
 
Pasos para la creación del Centro para la Cultura de la Legalidad C-legal 
 
Paso1  
Integrar el Consejo Consultivo  
Nombrar un Director Ejecutivo  
Nombrar Oficialmente  un coordinador académico por institución  
 
Paso 2  
Elaborar un plan de acción para dos períodos en el año Agosto-Diciembre y 
Enero-Mayo en el que  
se incluyan los siguientes temas:  
1.Campañas internas en cada institución para promover la cultura de la legalid 
ad (trípticos, mantas, página WEB, )  
2.Diseñar programas académicos curriculares y transversales sobre C-legal  
3.Diseñar programas de Capacitación  
4.Elaborar materiales para capacitación  
5.Iniciar programa de capacitación para profesores y alumnos  
6.Integrar un grupo estudiantil C-legal  
7.Ciclos de Conferencias con Padres de Familia   
8.Generar un instrumento de evaluación sobre el impacto de las acciones 
realizadas sobre cultura de la legalidad  
 
Paso 3  
1.Trabajos sobre actualización de reglamentos municipales  
2.Elaborar plan de acción C-legal con la Sociedad Civil Organizada  
3.Ciclos de Conferencias en educación básica y media sobre cultura de la 
legalidad a través de los Padres de Familia ( Sociedad de Padres de Familia)  
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