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Curso Cultura de la Legalidad para Servidores Públicos 
 

Información general 
 
 
 

ANTECEDENTE 
 
El 9 de septiembre 2009, la Secretaría de la Función Pública (SFP)  en conjunto con el National Strategy Information 
Center (NSIC), organización no gubernamental experta en temas de cultura de la legalidad, elaboró, desarrolló e 
implementó un curso de formación en cultura de la legalidad para servidores públicos de la APF con una duración entre 
15 - 20 horas cuyos objetivos son:  
 

• Sensibilizar sobre la importancia del Estado de derecho y la cultura de la legalidad en la vida de los servidores 
públicos.  

• Desarrollar habilidades de toma de decisiones, solución de problemas y razonamiento legal y moral para que 
los servidores públicos logren identificar y dar solución a dilemas éticos desafiantes.  

• Que los servidores públicos comprendan que siempre es posible actuar a favor de una cultura de la legalidad y 
promover el cambio.  

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 
Dirigido a: Servidores públicos federales (con posibilidad de adaptación para servidores públicos de otros ámbitos de 
gobierno) 
 
Modalidad: Presencial 
 
Duración: 15 horas (tres días de 9:00 – 14:00 horas). 
 
Temario: Revisar el Anexo- Temario  
 
Requisitos para aprobar el curso: Calificación mínima de 70 y una asistencia del 80%. 
 
Número de participantes: Máximo 30 participantes, mínimo 15. 
 
Requerimientos logísticos para impartirlo: Adaptación del material pedagógico a la institución.  
Contar con sala de capacitación (si es posible formación herradura), proyector, computadora (archivos ppt, audio: mpg, 
wmv), bocinas, pizarrón, plumones, borrador, hojas en blanco. 
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REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO:  

 
Solicitud formal del curso “Cultura de la Legalidad para Servidores Públicos” dirigida a la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional (UPTCI) de la SFP:  

 
Lic. Teresa Gómez del Campo Gurza 
Titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional 
Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional 
Secretaría de la Función Pública 
 

La Secretaría de la Función Pública está en posibilidad de impartir un solo curso a un grupo de mínimo 15 
personas máximo 30.  

 
En caso de que la institución esté interesada en impartir el curso a más personas, la SFP puede capacitar a instructores 
de la propia institución. En este caso se requerirá además:  

 
• Designar a un coordinador de la implementación del curso en la institución así como tener consideradas a las 

personas que serán formadas como instructores del curso.  
 

• Acordar las fechas con la UPTCI.  
 

• Contar con instructores capacitados en el tema. Los participantes que serán instructores deben aprobar los 
siguientes dos cursos proporcionados por la UPTCI:  
 
1. "Cultura de la Legalidad para Servidores Públicos" (15 - 20 horas).  

Calificación mínima 75 
Algunos Órganos Internos de Control cuentan con instructores capacitados en el tema. Por lo que se les puede solicitar 
su apoyo para impartir este curso una vez que se notifique esto a la UPTCI.  
 

2. "Capacitación de instructores en Cultura de la Legalidad" (8 horas aproximadamente).  
 

• La institución deberá realizar las gestiones necesarias para replicar el curso al interior de la institución 
(presentación del tema, programación de los cursos, salas de capacitación, convocatoria a los participantes, 
coordinación con el área de recursos humanos para la validación de las horas de capacitación en caso de que 
aplique, elaboración de constancias, entre otras). 
 

• Compromiso de informar los resultados de avance de la implementación a la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional. 
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OTROS 
 

• En caso de querer replicar el curso a toda la Institución, la UPTCI proporcionará el material pedagógico 
utilizado en el curso en versión digital, así como la asesoría necesaria para la implementación del mismo. 
 

• Por lo que los instructores propuestos por la institución deberán cumplir con el siguiente perfil y haber 
aprobado el curso “Cultura de la Legalidad para Servidores Públicos” con calificación mínima de 75:  

a) Habilidades pedagógicas que faciliten el diálogo dentro de la clase, proponiendo a las y los participantes 
alternativas de soluciones a los retos del Estado de derecho. 

b) Capacidad para impulsar al alumnado al logro de las metas del curso. 
 

• El curso no tiene costo monetario alguno. Sin embargo, debe existir el compromiso de la institución de 
implementarlo respetando todos los derechos reservados del material proporcionado por la SFP, así como 
impartirlo con una duración total de mínimo 15 horas por grupo. 
 

• Una vez realizadas las acciones anteriormente señaladas, la institución podrá dar inicio a su capacitación con el 
compromiso de informar cada trimestre a la UPTCI, los avances de su implementación.  
 

IMPACTO 
 

• Se fortalecen las acciones de prevención de la corrupción en la institución contando con un mayor número de 
servidores públicos sensibilizados sobre la importancia del Estado de derecho, la cultura de la legalidad, la 
ética e integridad en el servicio público en los distintos ámbitos, fomentando la autorregulación del individuo. 
 

• Se continúa concientizando al servidor público que la sociedad coadyuva a su desempeño más eficiente y en 
contribución, el ciudadano participa, confía en las instituciones públicas y se involucra más en los asuntos 
públicos. 

 
 
 


