
 

Nombre del taller, curso o conferencia: 
Conferencia “Cultura de la legalidad” 
  
Objetivo: 
Sensibilizar sobre el ser, quehacer y beneficios de una cultura de la legalidad. 
 
Alcance: 
Las personas que participen en la conferencia se sensibilizarán sobre la 
importancia de fortalecer el estado democrático de derecho desde sus 
organizaciones, para ello conocerán e implementarán en sus decisiones y 
acciones cotidianas los principios de una cultura de la legalidad. Por su asistencia 
a la conferencia las personas participantes recibirán una certificación de 
participación.  
 
Recurso pedagógico: 
Conferencia dialogada. 
 
Marco conceptual: 
A lo largo de la conferencia se abordará los siguientes conceptos: 
 
● Cultura de la legalidad, que se define como la creencia compartida de que 

cada persona tiene la responsabilidad de fortalecer el Estado de derecho. 
● Niveles de razonamiento legal, siendo estas las razones por las que las 

personas obedecen marcos normativos. 
● Principios de una cultura de la legalidad, los cuales nos plantean las 

estrategias para implementar la cultura de la legalidad como estilo de 
vida. 

● Áreas de actuación, donde se localizan las acciones a favor de la cultura 
de la legalidad. 

 
Temario: 
¿Quién es México Unido? 
Algunos datos significativos 
El impacto de la ilegalidad 
Excusas para la ilegalidad 
Importancia de las normas 
Niveles de razonamiento legal 
Cultura de la legalidad 
Estado democrático de derecho 
Principios de una cultura de la legalidad 
Áreas de actuación 
 
Especificaciones logísticas: 
 
-Modalidad 



 

Presencial y a distancia 
 
-Duración 
Presencia 90 minutos  
A distancia 90 minutos 
 
-Cupo 
101 personas 
 
-Perfil de participantes 
Personas adultas colaboradoras de empresas.  
 
-Necesidades logísticas 
Presencial: Espacio ventilado, PC, plumones, proyector, hojas, bolígrafos, 
cartulinas y dulces 
A distancia: PC, conexión a internet 
 
-Inversión 
Presencial: 12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 MN). 
A distancia: 12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 MN). 
 
Competencia de proceso formativo 
Proceso cognitivo de orden inferior. Segundo nivel: Comprender.  

Al finalizar la conferencia, las y los participantes comprenderán los beneficios de 
una cultura de la legalidad en favor de un Estado democrático de derecho 
mediante la identificación de áreas de acción. 


