
ANEXO C: La cultura de la legalidad inicia en la escuela Año 2 
  
Antecedentes: 
 
El proyecto “La cultura de la legalidad inicia en la escuela Año 2” es implementado por la 

organización civil Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes, AMNU JÓVENES A.C., 

la cual fue legalmente constituida el día 29 de marzo de 2011. Su misión es: Formar mejores 

ciudadanos desde la niñez, a través de la innovación educativa basada en el poder del juego.  Su 

objeto social está dirigido a contribuir a la educación en términos de sus derechos y de valores 

universales, a través del diseño e implementación de actividades y programas de contenido 

pedagógico. Entre ellos conferencias, capacitaciones y dinámicas que buscan la internalización de 

valores como salud, equidad de género, respeto, cuidado del medio ambiente, y el trabajo en 

equipo, entre otros fines de la organización.  

 

Descripción del proyecto 
 
El proyecto “La cultura de la legalidad inicia en la escuela Año 2” propone una intervención a través 

del fortalecimiento de habilidades y conocimientos que contribuyan a la formación de cultura de la 

legalidad durante el ciclo escolar 2021 - 2022. Se capacitará a maestros para que puedan internalizar 

la metodología y compartirla con los estudiantes, se llevarán a cabo sesiones lúdicas, sesiones con 

familiares y tutores, y sesión de embajador con un emprendedor social de la comunidad, por parte 

de docentes y con seguimiento de facilitadores, en las seis escuelas primarias públicas donde se 

realiza la intervención. 

 

Periodo de implementación: 04 de octubre de 2021 a 31 de agosto de 2022. 

 

Beneficiarios meta:  

• 1641 niñas y niños estudiantes de primaria pública 

• 56 docentes de 6 escuelas primarias públicas  

 

Perfil del beneficiario:  

• Niños y niñas de escasos recursos, de 6 a 11 años de edad, estudiantes de primarias públicas 

de Delicias y Saucillo. 

• Docentes entre 30 y 59 años de edad, de seis primarias públicas de la ciudad de Delicias y 

Saucillo.  

 

Participantes en proceso de atención: 44 docentes de 6 escuelas primarias públicas. 

 

Inversión total: $1,607,578.53 

 

Recurso total destinado a la evaluación: $96,801.30 pesos impuestos incluidos. 



Recurso Humano:  Cuenta con un equipo de diez personas:   

• 2 facilitadores  

• Líder de Proyecto  

• Coordinadora Operativa  

• Coordinadora Regional  

• Coordinador Evaluación de Resultados  

• Coordinador Desarrollo Pedagógico (parte proporcional)  

• Encargada de Estrategia Digital de Posicionamiento  

• Encargada de Conceptualización del proyecto y planeación operativa del proyecto  

• Contadora  

 

Objetivos del proyecto 
Objetivo de desarrollo 

Contribuir a la formación de mejores ciudadanos desde la niñez, a través de la innovación educativa 

basada en el poder del juego haciendo énfasis en las habilidades que fomentan la cultura de la 

legalidad 

 

Objetivo general (OG)  

 

Promover la cultura de la legalidad a través del desarrollo de habilidades como la autorregulación, 

conciencia social, toma responsable de decisiones y habilidades de relación en niñas y niños. 

 

Objetivos específicos (OE):    

1. Posicionar problemáticas globales como la corrupción en la vida cotidiana de niñas y 

niños. 

2. Sensibilizar a niñas y niños sobre el impacto global de las acciones locales vinculadas a 

la cultura de la legalidad. 

3. Impulsar el cuestionamiento de niñas y niños ante situaciones deshonestas. 

4. Promover la comprensión en niñas y niños de las habilidades que promueven la cultura 

de la legalidad y su vinculación con el manejo responsable de recursos. 

5. Promover la práctica de responsabilidad y trabajo en equipo en niñas y niños. 

 

Indicadores  

OD 

Número de beneficiarios que se involucran en la toma de decisiones de su comunidad con base a 

las habilidades que fomentan la cultura de la legalidad 

 

OG 

Número de niñas y niños que desarrollaron habilidades como la autorregulación, conciencia social, 

toma responsable de decisiones y habilidades de relación. 

 

OE1.  



1.1 Número de docentes que consideran que el programa posicionó problemáticas globales como 

la corrupción en la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

OE2. 

2.1 Número de niñas y niños que identifican el impacto global generado por las acciones locales 

vinculadas a la cultura de la legalidad. 

 

OE3. 

3.1 Número de niñas y niños que cuestionan situaciones deshonestas. 

 

OE4. 

Número de niñas y niños que identifican las habilidades que promueven la cultura de la legalidad y 

su vinculación con el manejo responsable de recursos. 

 

OE5.  

Número de niñas y niños que practican los valores de responsabilidad y trabajo en equipo. 

 

Entregables y plazos de entrega 
 

 

Metodología general de evaluación  
 
La metodología para utilizar en esta evaluación será con base en la propuesta planteada en las 
presentes bases como en los anexos.  
 

• El diseño metodológico o especificaciones técnicas, avances, recomendaciones y 
conclusiones serán propuestos por la instancia evaluadora y retroalimentados y aprobados 
por el equipo técnico de la implementadora y FICOSEC. 

• El análisis e informe deberá ser compatible con la metodología del marco lógico.  

• Considerar el Anexo técnico.  
 

El diseño de la evaluación de resultados deberá considerar lo siguiente: 
 

Delimitación del 
espacio geográfico: 

1. Escuela primaria Melchor Ocampo, C. Paseo Gómez Morín 
s/n, Col. Oriente, Delicias, Chihuahua. 

CRONOGRAMA DE ENTREGABLES  

ENTREGABLE 1 28 de marzo de 2022 

ENTREGABLE 2 11 de abril de 2022 

ENTREGABLE 3 25 de abril de 2022 

ENTREGABLE 4 29 de julio de 2022 

ENTREGABLE 5 29 de julio de 2022 

ENTREGABLE 6 27 de agosto de 2022 



2. Escuela primaria Ignacio Zaragoza, C. Camargo No. 3, Ejido 
Concho, Saucillo, Chihuahua. 

3. Escuela primaria Justo Sierra, C. Emilio Carranza s/n, Col. 
Lázaro Cárdenas, Meoqui, Chihuahua. 

4. Escuela primaria Enrique Rubio Castañeda, Av. 12 y C. 1a 
Poniente, Col Sector Poniente, Delicias, Chihuahua. 

5. Escuela primaria 18 de marzo 2280, C. 3a s/n, Col. Terrazas, 
Delicias, Chihuahua. 

6. Escuela primaria Carlos Blake, Av. Carlos Blacke, Fracc. 
Imperial, Delicias, Chihuahua. 

Alcance: ☒Beneficiarios directos1. ☒Beneficiarios indirectos2. 
 

Muestra de 
beneficiarios3 

☒ Una muestra representativa estadísticamente de beneficiarios 
directos.  (95% de confianza, 5% de margen de error). 

 

Modalidad: 
De preferencia cara a cara con opción a aplicación a distancia a razón de lo 
que indique el semáforo por la contingencia sanitaria COVID 19 

 

Tipo de estudio: ☒Cuantitativo ☒Cualitativo (opcional) 
 

Fuente de 
información: 

☒Primaria ☒Secundaria 
 

Nivel: ☒ Descriptivo ☒Evaluativo 
 

ESTUDIO CUANTITATIVO 

☒Únicamente después ☒Grupo control no equivalente 
 

☒Encuesta ☒Entrevista 
☒Requerimientos de 
documentos 

 

 

 
1 Entiéndase por beneficiario directo aquella persona física que obtiene algún tipo de beneficio de la implementación de un proyecto, que cumple con las 

características descritas en el apartado de beneficiarios, siendo participe activo del mismo;  
2Beneficiario indirecto, entiéndase, las personas cercanas a la influencia del proyecto; ej. que residen en la zona de influencia de la intervención, que no 

participaron directamente. 
3 La implementadora proporcionará la información o dará las facilidades para localizar a los beneficiarios.  


