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La Cultura de la Legalidad es…

El conjunto de creencias, valores, normas y acciones 
que promueve que la población crea en el Estado 
democrático de derecho, lo defienda y no tolere la 
ilegalidad.

Al hablar de Cultura de la Legalidad nos referimos a 
las normas jurídicas (leyes) y sociales.

Los 4 pilares de la CL
 Conocer Respetar Rechazar Denunciar
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Nota metodológica de la Encuesta de Cultura de la Legalidad
2,500 casos

Con representatividad a nivel 
nacional y regional

Levantada entre el 30 de mayo 
y el 08 de junio de 2014 
por Consulta Mitofsky 

5 regiones Noroeste
Noreste
Occidente
Centro
Sureste
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Eje del Índice de Disposición hacia una 
Cultura de la Legalidad (IDCL)

Objetivo: conocer la disposición de los mexicanos de cambiar su actitud y su conducta rumbo 
                   a prácticas de legalidad  donde no las hay, para  desarrollar estrategias que les 
                   motiven al cambio a partir de sus características.

Construido con variables 
que miden disposición al 
cambio en materia de 
Cultura de la Legalidad.

15 variables

Matriz de preguntas 
utilizadas en las variables 
del IDCL…

Si usted hace alguna de 
las acciones que le voy a 
leer, pero alguien le dijera 
que ya no las haga, ¿qué 
tan probable es que 
usted…?

Ejemplos…

- Tire basura en la calle
- Compre piratería
- Ocupe el asiento en el 
transporte público destinado a 
personas con discapacidad
- Espere su turno cuando una fila 
es muy larga 
-Compre cosas sin factura para 
no pagar IVA
-Dé una “mordida” en alguna 
ocasión
- Se estacione en lugares con 
señalamiento destinado a 
personas con discapacidad
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ICL e IDCL- nacional y por región

Noroeste (5 estados) 
El 2º ICL más alto con 

el IDCL más bajo

Noreste (5 estados)
La región que menos 

desciende entre ICL e IDCL

Occidente (8 estados) 
Región con ICL e IDCL más 
bajo que la media nacional

Centro (7 estados)
La región con más alto IDCL 

y la única con variación positiva

Sureste (7 estados)
Región con ICL e IDCL más 
bajo que la media nacional
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ICL e IDCL por sexo y edad

De 18 a 
29 años

De 30 a 
49 años

De 18 a 29 años

De 30 a 49 años

De 50 y 
más años

De 50 y más años5.4 -0.25.6

5.1 -0.55.6

4.9 -0.55.4

5.5 -0.25.7

5.0 -0.65.6

5.2 -0.35.5

5.3 -0.25.5

5.2 -0.45.6

4.5 -0.75.2

De 18 a 29 años

De 30 a 49 años

De 50 y más años

ICL IDCL Variación

ICL IDCL Variación

ICL IDCL Variación
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ICL e IDCL por estado civil y nivel educativo

Soltero

Unión Libre

Casado Primaria o menos

Secundaria/ Preparatoria

Universidad y más
Divorciado
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5.2 -0.55.7
ICL IDCL Variación

5.2 -0.35.5
ICL IDCL Variación 5.3 05.3

ICL IDCL Variación

4.8 -0.95.7
ICL IDCL Variación

5.1 -0.65.7
ICL IDCL Variación

5.2 -0.55.7
ICL IDCL Variación

4.5 -0.95.4
ICL IDCL Variación
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Otros resultados del IDCL

De 18 a 29 años

De 30 a 49 años

De 50 y más años

6.2 +1.0 5.2

5.5 +0.15.4

4.8 -0.55.3

Urbana

Rural

5.0 -0.65.6

5.7 +0.45.3

ICLLocalidad IDCL Variación

ICL IDCL Variación

Primaria 
o menos

De 18 a 29 años

De 30 a 49 años

De 50 y más años

5.2 -0.55.7

5.0 -0.75.7

5.1 -0.55.6

ICL IDCL Variación

Secundaria/ 
Preparatoria

De 18 a 29 años

De 30 a 49 años

De 50 y más años

5.3 -0.55.8

4.5 -1.15.6

4.3 -1.35.6

ICL IDCL Variación

Universidad 
y más



Datos para reflexionar desde el ICL
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El Noroeste es una región con amplia diferencia entre ICL e IDCL (1.6). 
Aunque se asumen legales, declaran muy poca disposición al cambio.

Regiones Occidente y Sureste presentan calificaciones de ICL e IDCL por 
debajo de la media nacional.

Región Centro, la mejor evaluada. La única con un IDCL más alto que su ICL 
(6.0 por 5.6)

En general, la población de 50 años y más tiene el peor IDCL.
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Datos para reflexionar desde el ICL

Por género, son las mujeres de 50 años y más quienes tienen el peor ICL, 
a lo que se suma la mayor resistencia al cambio, es decir, una calificación 
baja en el IDCL.

Existe mayor disposición hacia una Cultura de la Legalidad en la población 
más joven. 

Existe una mayor disposición hacia una Cultura de la Legalidad en la 
medida en la que la población tiene menor preparación profesional, 
menor edad y es de zona rural.
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Datos para reflexionar desde el ICL

Por grado de escolaridad, personas con preparación universitaria y posgrado, 
tienen la mayor resistencia al cambio.

La ocupación que reporta mayor disposición hacia una Cultura de la Legalidad son los 
agricultores, con 6.3; la menor es “Profesionista por su cuenta/Profesor”, y 
“Empresario/microempresario”, con 4.0.

Los jóvenes con baja escolaridad tienen de los más altos IDCL, 6.2: sector demográfico 
con áreas de oportunidad.

Perfil demográfico más cercano al óptimo de una disposición hacia una Cultura de la 
Legalidad: persona joven, entre 18 y 29 años, campesino o agricultor, habitante del 
centro del país y en zonas rurales.
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