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CULTURA DE LA LEGALIDAD
EN LAS EMPRESAS

Colaboradores y colaboradoras
formadas en cultura de la
legalidad

Sesiones de réplicas en cultura de la
legalidad
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5,149

Conferencia de prevención del
delito 

Talleres de Formación de
facilitadores en cultura de la
legalidad y para directivos



GRUPO HERDEZ

Colaboradores y colaboradoras formadas
en el programa3,584
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7,188 Horas de capacitación en el programa de
Cultura de Ética y Legalidad

Sesiones de
réplica de
cultura de la
legalidad

53
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Colaboraciones de
contenido para

campaña de
comunicación
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GRUPO HERDEZ

3Cuadernillos de
trabajo para personal

operativo

15Infografías de
promoción de cultura
de la legalidad en el

medio laboral



Sesiones del Taller de

formación de instructores

en cultura de la legalidad

Infografías de promoción de

cultura de la legalidad en el

medio laboral

 1,485
personas beneficiadas

en el programa de

cultura de la lagalidad
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DEACERO

3

15 1
Curso en línea cultura

de la legalidad en las

empresas



PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
DE CUAUTITLÁN-PASA
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53
Personas beneficiadas en la "Conferencia de
prevención del delito: extorsión telefónica"



Facilitadoras y
facilitadores formados en
cultura de la legalidad

COMUNIDAD EMPRESARIAL
GUANAJUATO

Directivos formados en
cultura de la legalidad

17
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10

1
Pacto por una cultura
de la legalidad en el
marco del proyecto
Hagamos lo correcto



TESTIMONIOS

“Este es uno de los programas que cambian la forma de ver el
mundo y te ayudan a ser mejor persona, colaborador y
ciudadano. Como Embajadora de la Legalidad de Grupo

Herdez puedo decir que el tener la oportunidad de participar
impartiendo los talleres, fortalece el compromiso y te deja la
satisfacción de que estás ayudando a generar los cambios
que necesitamos para que todos podamos tener un mejor

futuro”. 
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- Angélica Álvarez Soriano

"Mi experiencia cursando el taller de facilitadores en cultura de la
legalidad impartido por México Unido Contra la Delincuencia fue muy
grata, el taller superó mis expectativas y me ayudó a ver un panorama

completamente nuevo sobre la manera de hacer lo correcto, me
impulsó a ser una persona más participativa socialmente y a

comprometerme con mejorar mi entorno comenzando desde mi
persona. Considero que la preparación de la ponente es excelente y

sin duda se empeña porque los participantes puedan no sólo
aprender sino también disfrutar el proceso. Agradezco al equipo de

MUCD por todas sus atenciones y por su enorme esfuerzo por
conseguir un mejor país". 

- Melissa Madrid Carbajal

“El Curso de Cultura de la Legalidad, está muy completo y nos
hace reflexionar sobre nuestro compromiso como persona en

nuestro entorno laboral y social, donde nos cultiva en el
reforzamiento de nuestros valores, practicando con el ejemplo en
el respeto, en la escucha, en mi liderazgo compartido con mis

colaboradores, y en todo momento cumpliendo con el código de
ética dentro y fuera de la planta como parte de la organización

DEACERO”. 

-  Jonathan Aaron García Salgado.



TESTIMONIOS

“Considero que este es uno de los cursos más importantes y
que todos deberíamos de tomar. Hay que hacer valer la
confianza que tiene el consumidor en nuestra empresa,

porque esto se ve reflejado en las acciones y aptitudes de
todos nosotros, desde los procesos más básicos como los más
complejos. De mi parte Grupo Herdez cuenta con mi total

compromiso no solo para acatar, sino también para fomentar
una cultura de ética y legalidad”.
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-  Anibal Pieraldi

"Haber participado en el programa de “Hagamos lo correcto” me
ayudó a reforzar mi compromiso con vivir los valores de mi

organización y de mi papel en la sociedad, lo cual implica ser
congruente entre el decir y el hacer; me ayudó a entender que la
suma de las pequeñas acciones hace la diferencia. No pudo haber
sido más oportuno en un momento donde el respeto a los derechos
de los demás, toma especial relevancia ya que está en juego la vida

del otro y no puede haber algo más valioso que el respeto a la vida. Mi
experiencia es que se puede vivir en un Estado de Derecho si

logramos sensibilizar a la gente sobre que, las situaciones pueden
cambiar si todos participamos desde el papel que nos toca jugar y de

manera activa".

- Ma. Guadalupe Reyes

"El curso de Cultura de la Legalidad de México Unido Contra la
Delincuencia se me hizo muy interesante ya que nos refuerza los
valores que como personas debemos aplicar a nuestra vida diaria,

de cómo nuestras creencias en lo individual nos hacen
responsables de construir y mantener la sociedad en Estado de
derecho, y reflexionar, por ejemplo, desde los comportamientos
más básicos como no pasarnos un semáforo hacen la diferencia,

esas pequeñas acciones nos encaminan a ser mejores personas,

miembros de una sociedad y por lo tanto ser parte de un mejor
país y aportar en nuestras empresas nuestro granito de arena para

vivir día a día esta cultura”.

- ldri Granja Gómez



TESTIMONIOS

“Me pareció muy buen curso, en el cual nos damos cuenta
que muchos tenemos la misma opinión que necesitamos de
un buen cambio en nuestro querido México. Nosotros día a

día nos levantamos para trabajar y aportar a nuestros
hogares, pero también para aportar para el crecimiento de la

economía de nuestro país”.

PÁGINA 10

- Eduardo Ruiz de la Vega

"El taller de formación de facilitadores con México Unido Contra la
Delincuencia me ayudó a tener una visión diferente de la cotidianidad
del día a día, tomar conciencia de las acciones y del actuar antes las
situaciones que se nos presenten como individuos. Fue una grata
oportunidad para empezar a predicar con el ejemplo desde casa

hasta el trabajo y en especial como sociedad. Me ayudó a identificar
situaciones en las que fui partícipe de la ilegalidad y que como
sociedad me dejé llevar. Me pareció sumamente valioso hacer el

pacto a favor de la legalidad y ser más activa en mi entorno para que
los cambios positivos sucedan".

- Stephanie Soto

“Me es grato compartir mi experiencia con el equipo, como
Coordinadora de Formación y Embajadora de la Legalidad de
Grupo Herdez. La dedicación de cada instructor fue increíble,

verlos compartiendo con sus colaboradores y motivando para que
otros quisieran participar con las mejores vibras en cada sesión.

Este tipo de iniciativas promueven un mejor clima laboral y
fortalece nuestros valores”.

-Eva Hernández Paredes
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