
 

Nombre del taller, curso o conferencia: 
Conferencia “Liderazgo social hacia una cultura de la legalidad” 
  
Objetivo: 
Reflexionar sobre la responsabilidad del liderazgo en el establecimiento de 
prácticas de cumplimiento del código de ética e integridad en el marco de una 
cultura de la legalidad.  
 
Alcance: 
A partir de su participación en la conferencia “Liderazgo social hacia una cultura 
de la legalidad” las personas reflexionarán la responsabilidad de quien está al 
frente de grupos y organizaciones que buscan fortalecer una cultura de la 
legalidad, siendo éstas personas líderes referencia morales y formadora para la 
conducta y hábitos de quienes les siguen. Por su asistencia a la conferencia las 
personas participantes recibirán una certificación de participación.  
 
Recurso pedagógico: 
Conferencia dialogada. 
 
Marco conceptual: 
Durante la conferencia se analizarán estos conceptos: 
 
Estilos de crianza, entendidos como las estrategias parentales utilizadas para el 
acercamiento de los marcos normativos regulatorios de la conducta de los 
miembros de la familia. 
 
Niveles de razonamiento legal, siendo estos las razones por las que las personas 
obedecen marcos normativos. 
 
Cultura de la legalidad, que se define como la creencia compartida de que cada 
persona tiene la responsabilidad de fortalecer el Estado de derecho. 
 
Principios de una cultura de la legalidad, vistos como 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? 
Líneas de acción 
Algunos datos significativos 
Corrupción 
Importancia de las normas 
¿Cómo aprendemos a ser legales? 



 

Cultura de la legalidad 
Estado democrático de derecho 
Principios de una cultura de la legalidad 
Áreas de actuación 
Liderazgo y responsabilidad social 

 
Especificaciones logísticas: 
 
-Modalidad 
Presencial y a distancia 
 
-Duración 
Presencial 90 minutos  
A distancia 90 minutos 
 
-Cupo 
100 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 superior. Primer nivel. Analizar.  
Las y los participantes de la conferencia, analizarán el vínculo entre una cultura 
de la legalidad y los códigos de ética en el ejercicio de la responsabilidad social 
mediante la identificación de líneas de acción de personas líderes. 


