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n 2019 MCCI y el departamento de Datología del periódico Reforma lanzamos
un proyecto de largo plazo para conocer las percepciones y realidad de la co
rrupción y la impunidad en México. La Encuesta Nacional sobre la Corrupción
y la Impunidad se ha convertido en un referente para entender los retos que enfrenta
el país en esta materia y es uno de los estudios más comprensivos de opinión publica.
El objetivo central se ha mantenido en cada edición de la encuesta: cómo viven, cómo
experimentan y cómo padecen la corrupción los y las mexicanas. Su intención princi
pal también permanece: el convencimiento de que México no está condenado a ser
un país corrupto.
Los análisis y ensayos compilados en esta cuarta edición de la Encuesta Nacional sobre la Corrupción y la Impunidad muestran un panorama alarmante sobre la percep
ción y la realidad de la corrupción y la impunidad en nuestro país. Evidencian el fraca
so del gobierno en su intención declarada de disminuirlas.
El 86% de la población piensa que en México se cometen actos de corrupción de mane
ra frecuente o muy frecuente y sólo 23% de ella cree que la corrupción ha disminuido.
Peor aún, las expectativas de que esto siga sucediendo en el futuro son desoladoras:
existe una pérdida de esperanza sobre la posible mejora en el combate a la corrupción
y la impunidad. Cuando el presidente López Obrador llegó a la presidencia 75% de la
población pensaba que la corrupción disminuiría. A cuatro años de gobierno 68% pien
sa que seguirá igual o empeorando y 56% reprueba las políticas anticorrupción del
presidente.
Lo mismo ocurre con la impunidad, la mancuerna inseparable de la corrupción. La gran
mayoría de la población (70%) percibe —correctamente— que la ley se utiliza selec
tivamente y el 62% considera inútil denunciar un acto de corrupción porque “no pasa
nada”.
¿Significan estos indicadores que México está condenado a ser corrupto y que no
puede resolver la asignatura pendiente de vivir en un Estado de derecho con niveles
de justicia medianamente razonables? Desde luego que no. Pero para ello es necesario
cambiar algunas cosas; en las percepciones de la población y en las políticas públicas.
Primero. En la opinión de los mexicanos la corrupción y la impunidad son problemas
públicos asociados fundamentalmente al gobierno y son las autoridades quienes tie
nen la principal responsabilidad de resolverlas.
Esta opinión es parcialmente cierta. Sin duda, son las autoridades las primeras obliga
das a actuar con transparencia y a cumplir con la normatividad vigente. Pero en la co
rrupción estamos también frente a un problema de oferta y demanda. Los c iudadanos,
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el sector privado, los sindicatos y distintas asociaciones de carácter civil son parte del
problema y de la solución. En la mayoría de las redes o actos «individuales» de corrup
ción hay un oferente y un demandante. El problema debe ser abordado desde las dos
vertientes y debe quedar claro que no hay experiencia exitosa de combate a la corrup
ción y la impunidad en el mundo sin el compromiso social de todos los sectores de la
sociedad.
Segundo, la corrupción no es un problema ético y/o moral ni se resuelve a través del
voluntarismo o el llamado a la rectitud. Seamos pragmáticos. El quid está en mostrar
que a todos nos conviene dejar atrás la corrupción para tener servicios más eficientes,
mejores condiciones de trabajo, mayor protección de los derechos fundamentales,
más competitividad y mayores ganancias. La corrupción, como se muestra en este
reporte, tiene costos económicos, sociales y políticos que afectan el bienestar de la
sociedad, el desempeño de las empresas y la calidad de la democracia. Con un agravan
te: afecta más a los que menos tienen. En el caso de la población, impacta más a los
deciles inferiores y en el caso del sector privado a las micro, pequeñas y medianas em
presas. Es un impuesto más que pagamos los mexicanos y es un impuesto regresivo.
Para combatir la corrupción es necesario apelar no a los valores y a la ética individua
les, sino a lo institucional y a los incentivos. Para combatir la corrupción se requiere
actuar en todo el circuito de la legalidad: prevención, denuncia, investigación, integra
ción de carpetas judiciales o administrativas, tribunales imparciales, sentencias basa
das en la ley y un sistema penitenciario que deje de ser la mejor escuela para seguir
delinquiendo. Este circuito pasa por el fortalecimiento y modernización de las institu
ciones públicas.
El ejercicio de esta Encuesta MCCI-Reforma 2022 representa un camino promisorio
para acercarnos al entendimiento de cómo se vive la corrupción y se sufre la impuni
dad en México en voz de sus habitantes.
Entendemos la corrupción como el abuso de poder —político o económico— para
beneficiar ilegal e injustamente a unos pocos a costa del bien colectivo y la concebi
mos como un problema público de grandes consecuencias económicas y sociales que
puede y debe ser prioridad para el Estado mexicano. La corrupción entorpece, per
vierte y reduce las capacidades del gobierno para cumplir con las obligaciones centra
les de un Estado democrático de Derecho: brindar seguridad a los ciudadanos, garan
tizar el ejercicio de sus derechos y asegurar los mínimos de bienestar y oportunidades
a la población. De ahí la necesidad de estudiarla como un problema público sobre el
cual la sociedad civil tiene una participación crítica, propositiva y de contrapeso para
el gobierno.
¿Por qué es importante qué opina la sociedad acerca de la corrupción? Lo cierto es
que, desde los años noventa, el estudio de la corrupción se ha concentrado en crear
indicadores para entender su prevalencia. Entre ellos destacan los trabajos de Trans
parencia Internacional, la OCDE, el Foro Económico Mundial o el Banco Mundial. A
partir de estos estudios se ha buscado tener un referente objetivo y comparado acer
ca de los niveles de corrupción en distintas sociedades y se han formulado distintas
políticas públicas que contribuyan a su disminución.
Las opiniones y actitudes ciudadanas son fundamentales para comprender las diferen
tes manifestaciones y contextos en los que ocurre la corrupción, así como para anali
zar sus consecuencias y los costos que representa. Estudios previos de opinión pública
han encontrado que la corrupción se vive de distinta forma dependiendo del género
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de las personas1 o de las carencias económicas.2 Estas diferencias nos obligan a dividir
el análisis de esta encuesta en dos. Por una parte, entender cómo las y los ciudadanos
viven la corrupción en tanto víctimas. La segunda es entender cómo la impunidad des
virtúa la justicia.
La corrupción daña a las y los mexicanos por partida triple. En primer lugar, porque
los priva del legítimo acceso a sus derechos. En segundo lugar, porque modifica la re
lación de los ciudadanos con lo público, obligándolos a lidiar no con la ley sino con el
ejercicio discrecional de la misma. En tercer lugar, porque los fuerza a incurrir en cos
tos extraordinarios e ilegales. Por su parte, la impunidad es el rostro más claro de la
incapacidad del Estado para hacer valer la ley y lucrar con la incertidumbre de su apli
cación. De ahí que las personas que viven la impunidad puedan preguntarse: ¿por qué
debería seguir las reglas si nadie las respeta? ¿por qué no también abuso de la ley pa
ra beneficiarme o, para perjudicar a otros? En ese sentido, la impunidad también per
vierte nuestra relación con lo público. En un país donde «la ley no es la ley», nadie tie
ne incentivos para cumplirla.3
La Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presenta este reporte para dar a conocer la opinión pública sobre corrupción e
impunidad en el país como un puente que sea capaz de unir a diferentes sectores de
la sociedad. Si algo es claro en este reporte es que no hay temas fáciles ni soluciones
de una sola persona. La corrupción y la impunidad representan problemas complejos
que requieren la atención cuidadosa del Estado para combatirlo. De la misma forma,
exigen la participación de la ciudadanía, la sociedad civil, el sector privado y demás ac
tores para trabajar unidos en la meta compartida de un país más justo. En la medida
que haya espacios para el entendimiento común, nuestra democracia seguirá siendo
un lugar para el futuro compartido: si lo público es de todos, seguirá siendo tarea de
todos hacerlo mejor.
MARÍA AMPARO CASAR
Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Notas
1

Bauhr, Monika, y Nicholas Charron. “Do men and women perceive corruption
differently? Gender differences in perception of need and greed corruption.”
Politics and Governance 8, no. 2 (2020): 92-102

2

Maeda, Kentaro, and Adam Ziegfeld. “Socioeconomic status and corruption
perceptions around the world.” Research & Politics 2, no. 2 (2015):
2053168015580838.

3

Myrdal, G. J. “Asian drama: an enquiry into the poverty of nations. New York:
Pantheon.” Technology Management (1971).
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ORGANIZACIÓN DEL REPORTE
Este reporte fue elaborado, desde diferentes perspectivas críticas, por investigadoras
e investigadores de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Se divide en cuatro partes. La primera parte es un contexto
general sobre las principales tendencias de opinión pública para México de acuerdo
con la Encuesta MCCI - Reforma 2022. En este apartado se exploran los principales ha
llazgos en materia de corrupción e impunidad, así como algunos de los incentivos que
tienen los actores políticos para que la corrupción sea un tema fundamental para en
tender las dinámicas electorales del país.
La segunda parte incluye nueve artículos sobre cómo la corrupción afecta la vida dia
ria de la sociedad mexicana. Esta sección, titulada Cómo vivimos mexicanas y mexicanos la corrupción incluye reflexiones críticas sobre la corrupción en la educación, la
salud, las cárceles, el ejército y el sector privado, entre otros. Al aproximarse a estos
temas, las personas autoras buscan explicar las diferentes formas que puede tomar la
corrupción y, por lo tanto, la variedad de costos que implica para el país.
La tercera parte se enfoca en la impunidad. En su título guarda su convicción: México
no está condenado a la impunidad. En estos ensayos se refieren los efectos de la im
punidad en nuestro país y se definen algunas perspectivas críticas para combatirla. En
estos textos encontramos también los vicios ocultos que deja tras de sí la impunidad,
incluido cómo se debilita el resto de las instituciones democráticas cuando prevalece
la impunidad y la injusticia como políticas de estado.
La cuarta y última parte de este reporte presenta, en forma de reflexión sobre los tex
tos anteriores, cuáles son las pérdidas que tiene la sociedad debidos a la corrupción y
la impunidad. Con este epílogo, buscamos que nuestros lectores, y la sociedad mexi
cana, independientemente de su alineación política, comparta la intención que orien
ta este reporte: saber que México no está condenado a ser un país corrupto. Por el
contrario, fue escrito desde perspectivas críticas inspiradas en la esperanza de que se
pueden cambiar las reglas del juego para que trabajemos juntos ciudadanía, sociedad
civil y gobierno en la meta de un país más justo.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN APLICADA
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CORRUPCIÓN
El abuso de cualquier posición de poder pública o privada, con el fin de
generar un beneficio privado indebido, a costa del bienestar colectivo o
individual.

Principales factores de la corrupción:
 La concentración de poder que no enfrenta mecanismos de vigilancia.
 La opacidad y falta de capacidades de rastreo en la toma de decisiones
públicas.
 El problema de acción colectiva deriva de la concentración de beneficios privados y la dispersión de costos sociales.
 La ausencia de participación social en la vida pública.
 Un entorno de amplia discrecionalidad en el que el abuso de facultades
puede ocurrir con mayor frecuencia.

IMPUNIDAD
La impunidad es la ausencia –de hecho o de derecho– de responsabilidad
penal, civil, administrativa o disciplinaria por la comisión de delitos o conductas de corrupción tipificadas en las leyes.

Pilares anti-impunidad:
 La tipificación precisa de los tipos penales y administrativos referentes a los
actos de corrupción

 La definición de sanciones apropiadas y proporcionales a los delitos y faltas de
corrupción

 La responsabilidad de las autoridades por no sancionar, conforme a las leyes
aplicables, a los responsables.

 El derecho de reparación a las víctimas a través de una indemnización o
resarcimiento del daño.

MCCI

CONTEXTO

Lorenzo León y
Miguel Torhton

L

a preocupación por la corrupción es, y ha sido, un constante debate desde las
primeras concepciones del gobierno. El poder potencial de los gobernantes es
motivo de dudas y miedos de aquellos que no tienen poder. La corrupción, por
lo tanto, inicia desde la posibilidad de abusar el poder depositado en unos pocos.
Cada concepción de la corrupción presenta diferentes problematizaciones para ella.
Para las teorías de instituciones, la corrupción se explica por la falta o ineficiencia de
la presencia de la acción estatal. Para la economía, la corrupción es el ensamble de in
centivos negativos que hacen de ella un resultado económicamente favorable. Para la
sociología, la corrupción se analiza desde la forma en la que se integra en las dinámi
cas sociales. En fin, cada ramo se enfoca en diferentes preocupaciones y por lo tanto
también cómo proponen solucionarla.
Esta colección de análisis sobre la Encuesta MCCI-Reforma 2022 busca entender la co
rrupción desde la opinión pública. En ese sentido, la corrupción se explica a partir de
las actitudes, percepciones y ópticas que reflejan el sentir de la ciudadanía mexicana
sobre este problema público. Los enfoques centrales, que dividen este reporte en dos,
se refieren en primer lugar a la forma en la que las, los y les mexicanos viven la corrup
ción; en segundo, a las consecuencias que conlleva la impunidad.

CORRUPCIÓN
En su opinión, ¿cuál es el principal
problema que hay en el País hoy en día?
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El mexicano se preocupa poco por la corrupción: sólo 14% de la población mexicana
piensa que es el principal problema del país y la preocupación ha bajado en los últimos
años. Incluso cuando se compara con la preeminencia de la pandemia por el COVID-19,
han sido los temas económicos los que han ganado importancia estos años. En ese
sentido, la corrupción pasó de ser el segundo tema más importante a ser el tercero
entre los mexicanos. Esto no significa que la corrupción no sea un tema importante
para la agenda pública. En todo caso, muestra que la principal preocupación en la men
te de las personas ha ido cambiando.

Ranking de los principales problemas en México
2019
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Respuestas efectivas eliminando los “No sabe” o “No contesta”
Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022II

Podemos explicar la relevancia de la corrupción en la opinión pública desde varias
perspectivas. En primer lugar, por la influencia mediática y política que se le da al te
ma, ya sea como parte del discurso de gobierno o desde el seguimiento a los escán
dalos y noticias por parte de los medios de comunicación. La segunda razón, es la que
exploramos en los ensayos de este reporte: la corrupción es un problema político.
La corrupción es, como lo describe Gupta, parte de la misma concepción de estado
porque forma parte de las reglas y normas performativas de la sociedad. Es decir, la
gente no separa en sus opiniones la corrupción y el gobierno: es más, a veces no ve la
misma corrupción en la que participa porque lo considera “normal” [referencia de yo
soy corrupto si doy mordidas?]. Las y los ciudadanos interactúan de diferentes formas
con el gobierno; a veces para conseguir beneficios sociales, otras más por conflictos
en sus libertades. En cada una de estas interacciones, como se explora en los ensayos
más adelante, la corrupción está presente.
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¿Con qué frecuencia cree que en
México se lleven a cabo actos de corrupción?
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Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022II

Es la prevalencia de la corrupción en distintas áreas de la vida pública lo que la invisi
biliza a los ojos de la ciudadanía. Por tanto, se esconde detrás de los problemas públi
cos que afecta. Por ejemplo, cuando la corrupción lleva a coberturas deficientes en el
ingreso al sistema de salud, la ciudadanía puede ver el problema como uno de salud.
Cuando la corrupción beneficia solo a ciertos grupos y élites, la ciudadanía se preocu
pa por la economía.
A pesar de que 86% de la población cree que en México frecuentemente se cometen
actos de corrupción, la lucha contra ella parece poco exitosa. Al inicio de la adminis
tración del presidente Lopez Obrador, 72% de la población del país pensaba que esta
ba haciendo un buen trabajo para combatir la corrupción. Hoy, en la segunda mitad
de su sexenio, 56% piensa que la lucha anticorrupción del presidente es regular o in
cluso mala. Aunque 66% de las y los mexicanos considera al presidente honesto, co
mo veremos más adelante, no es así para el resto de los políticos y en el resto de las
instituciones.

En general, ¿cómo calificaría la forma en que el Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador está combatiendo la corrupción?
75%

Muy bien/Bien
Regular
Mal/Muy mal

72%

50%
25%
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44%

44%

44%

30%

29%

30%

27%

27%

26%
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12%
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Respuestas efectivas eliminando los “No sabe” o “No contesta”
Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022II

Al evaluar a los gobiernos estatal y municipal, los ciudadanos identifican mayores ni
veles de corrupción. Mientras que al presidente lo consideran corrupto sólo 1 de cada
3 personas, a presidentes municipales y gobernadores 2 de cada 3 los perciben como
PRESENTACIÓN
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corruptos. Esta diferencia en la evaluación de autoridades hace que la percepción del
combate a la corrupción se enfrente directamente con la aprobación de los gobernan
tes. Pese a percibir muy pocas mejoras en el combate a la corrupción, los atributos del
presidente de la república lo hacen posicionarse con una evaluación positiva, aunque
lo mismo no ocurra entre las instituciones de su gobierno ni otros gobiernos.

Porcentaje de personas que
consideran que ... es (son) corrupto(s)
2019

2020

2021

2022

El Alcalde o
Presidente Municipal

61%

70%

74%

63%

El Gobernador o Jefa de
Gobierno de su entidad

68%

69%

74%

61%

El Presidente de la República

26%

43%

39%

35%

Respuestas efectivas eliminando los “No sabe” o “No contesta”
Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022II

IMPUNIDAD
Un hallazgo central para esta encuesta es que la impunidad es vista como la causa prin
cipal de la corrupción en el país. Desde que inició el levantamiento de esta encuesta,
la impunidad es identificada como raíz de la corrupción, de cuyas implicaciones se re
fiere en el texto de Marina Gómez Robledo. A partir de 2020, se preguntó por una cau
sa adicional que se volvió una segunda explicación: un tercio de los encuestados con
sidera que la culpa es de los gobiernos pasados. Como una muletilla narrativa que se
ha impuesto en el debate público, la noción de que los gobiernos pasados tienen una
responsabilidad ha ido tomando forma en la opinión pública mexicana. Según 1 de ca
da 4 mexicanos, en promedio para las últimas tres mediciones, la pobreza y la desigual
dad también son causa para la corrupción.
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¿Cuál cree usted que es la principal
causa de la corrupción en México?
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Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022II

El ranking de instituciones públicas demuestra que la marina y el ejército siguen sien
do las instituciones mejor evaluadas en términos de percepción de corrupción, de ahí
que crezca la tentación de sobrecargarle funciones civiles. Tal como refiere el texto de
Javier Martínez posteriormente, los riesgos de la militarización están presentes como
amenaza al gobierno civil. Por otra parte, las instituciones públicas peor evaluadas son
los partidos políticos, las cárceles, la policía de tránsito y los ministerios públicos.
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Ranking de Instituciones: con menos
corrupción según la población
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4

La Guardia Nacional

5

5

5

INSABI

6

6

6

6

Escuelas públicas

7

7

7

7

El IMSS

8

Servidores de la Nación

4

9

9

9

9

El ISSSTE

10

10

10

10

CFE

11

11

11

11

Medios

12

12

12

SCJN

13

13

13

Grandes Empresarios

14

14

14

14

PEMEX

15

15

15

15

Jueces y magistrados

16

16

16

16

Autoridades electorales

17

17

17

17

La Policía Federal

18

18

18

18

Ministerios públicos

19

19

19

19

Policía tránsito

20

20

20

20

Las cárceles

21

21

21

21

Los partidos políticos
Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022II

Además del desprecio generalizado hacia los partidos, llama la atención que sean las
puertas del sistema de justicia las que la sociedad mexicana considera como las más
corruptas: el policía de calle, los ministerios públicos, el sistema carcelario. Estas son
algunas de las puertas de entrada a la relación con el Estado que tiene la ciudadanía.
De ahí que resulte tan importante que tengan tan alta percepción de corrupción y de
injusticia, tal como refiere el texto de Renata Gómez Lameiras.
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Mejores 5 Instituciones:
con menor corrupción según la población
Porcentaje de personas que consideran que hay “Mucha/Algo” corrupción en...
2019

2020

2021

2022

1

1

1

1

La Marina

2

2

2

2

Pequeños negocios

3

3

3

El Ejército

4

4

4

La Guardia Nacional

5

5

5

INSABI

6

6

6

Escuelas públicas

4

6

Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022II

Entre las instituciones con menor percepción de corrupción, más allá de las institu
ciones castrenses, hay dos que vale la pena mencionar: los pequeños negocios y las
escuelas públicas. Llama la atención que estos espacios de convivencia pública hayan
sido aquellos donde se identifica menor corrupción. Más allá de las instituciones cas
trenses, que en los últimos años han sido sujetas de importante propaganda guberna
mental, los espacios de encuentro comunitario son vistos como espacios con poca
corrupción.

Quienes tienen mayor responsabilidad en el
combate a la corrupción según la población
2019

2020

2021

2022

1

1

1

1

El Gobierno

2

2

2

2

Los ciudadanos

3

3

3

3

Los empresarios

4

4

4

4

Las OSC

5

5

5

5

Los medios

Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022II

Finalmente, entre quienes se identifican con mayor responsabilidad en el combate a
la corrupción están: el gobierno, los ciudadanos, los empresarios, las organizaciones
de la sociedad civil y los medios. Esta pregunta nos recuerda la forma en que se asu
men responsabilidades entre la corrupción. Si bien es un problema público asociado
principalmente al gobierno, no se pueden descartar las importantes labores que tie
nen las y los ciudadanos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil en actuar
para erradicar este problema público.
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Aunque es cierto que, en tanto autoridad, el gobierno tiene la principal responsabili
dad de actuar con transparencia y apego a la ley, lo cierto es que la corrupción no
puede terminar sólo con los buenos deseos de un gobierno. Como puede derivarse
del ensayo de Claudia Torres Álvarez, el fin de la corrupción requiere un compromiso
social de todos los sectores de la sociedad para lograr que las instituciones favorez
can a lo público. Las redes de la corrupción son estructurales. Es preciso que los in
centivos de diferentes actores de la sociedad estén alineados para lograr un arreglo
distinto. México no está condenado está condenado a ser corrupto. Es tarea de todas
y todos lograrlo.
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MILITARIZACIÓN,
MILITARISMO Y
CORRUPCIÓN

Javier Martínez

B

ajo el argumento del combate a la corrupción, las fuerzas armadas han au
mentado sus funciones, presupuesto y poder. A pesar de los riesgos que es
to implica para el gobierno civil, la Encuesta MCCI - Reforma 2022 muestra
que un amplio sector de la población considera que las instituciones castrenses son
de las menos corruptas. Esto, sumado a la alta percepción de la corrupción de otras
instituciones, ha propiciado un alto nivel de apoyo a las políticas de militarización. Sin
embargo, este apoyo no parece influir en proyectos concretos como la construcción
del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA).

El peligro de que los militares ejecuten golpes de Estado se ha reducido con el esta
blecimiento de procesos de democratización y el desarrollo de mecanismos de con
trol civil. Sin embargo, esto no significa que las relaciones cívico-militares estén con
solidadas. Como advertía Casas Zamora, “[l]a mera ausencia de golpes de Estado no
agota ni resuelve el problema de la influencia militar en los regímenes democráticos”.1
En particular, en México ha habido una creciente amenaza al control civil derivado de
la disminución de los límites a las funciones de las fuerzas armadas.
La delegación de funciones civiles a los militares se ha visto como una solución senci
lla y a distintos problemas públicos, pero se han ignorado los peligros. En particular, la
administración actual ha argumentado que es una medida contra la corrupción. Inclu
so, el mismo secretario de Marina ha llegado a declarar que “México carece de servi
dores públicos honestos, por eso tenemos este problema de una alta corrupción”.2
Esto para justificar la creciente participación de las fuerzas armadas en tareas civiles.
De esta manera, se ha registrado una transferencia de las tareas civiles a la jurisdicción
militar. De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, entre 2007 y 2021, el
Ejército y la Marina acumularon 246 funciones que, pese a no estar relacionadas con
la disciplina militar, les fueron asignadas. Entre éstas, destacan tareas de seguridad pú
blica, obra, protección ambiental, política social, protección civil, migración, entre
otras.3 En consecuencia, el presupuesto ejercido de las secretarías de Defensa Nacio
nal (Sedena) y Marina (Semar) ha aumentado 44% en términos reales entre 2013 y
2021. Incluso, si lo vemos como porcentaje del presupuesto federal, pasó del 2% al 2.7%
en términos reales.
Ante esta situación, la Encuesta MCCI-Reforma 2022 muestra que las fuerzas armadas
son percibidas como menos corruptas en comparación a otras instituciones. Como
se puede observar en la siguiente gráfica, menos del 50% de las personas consideran
que hay corrupción en la Marina y en el Ejército. Eso los coloca en el primer y tercer
lugar de las instituciones con menor corrupción.
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Adicionalmente, como se ha mencionado en pasadas investigaciones de MCCI, la Guar
dia Nacional está conformada en un 75% de elementos militares, la mayor parte del
presupuesto ejercido para su funcionamiento está en Sedena, se pretende transferir
su administración al Ejército y, en los hechos, ha sido administrada por los altos man
dos militares.4 Por ello, también se puede considerar una institución militar o, al me
nos, militarizada. Eso podría explicar que sea la quinta institución con menor percep
ción de corrupción.

Percepción de corrupción por institución o grupo
Suma de mucha y algo de corrupción
Los partidos políticos

91%

La policía de tránsito

89%

Las cárceles y reclusorios

88%

Ministerios públicos

85%

La Policía Federal

82%

Autoridades electorales

82%

Jueces y magistrados

79%

PEMEX

78%

Entre los grandes empresarios

76%

La Suprema Corte de Justicia

75%

Los medios de comunicación

75%

La CFE

73%

El IMSS

61%

Servidores de la Nación

60%

El ISSSTE

59%

Escuelas públicas

57%

Guardia Nacional

51%

El INSABI

49%

El Ejército

47%

Entre los pequeños negocios y comercios

46%

La Marina

44%
Datos De La Encuesta Nacional de Corrupción MCCI-Reforma

Además, los resultados históricos de la Encuesta MCCI - Reforma muestran que estos
resultados han sido constantes a través del tiempo. Un cambio destacable es que la
percepción de corrupción del Ejército disminuyó 7 puntos porcentuales entre 2019 y
2022. En consecuencia, la opinión con respecto a esta última institución se colocó por
debajo de la registrada por la Guardia Nacional.
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Percepción de corrupción por institución
Suma de mucha y algo de corrupción
Marina

60%

Ejército

50%

Guardia
Nacional

40%

54%

54%

52%

51%

50%

51%

50%

45%

44%

44%

44%

2019

2020

2021

2022

47%

Datos De La Encuesta Nacional de Corrupción MCCI-Reforma

Una posible consecuencia de que se perciba a las instituciones castrenses significati
vamente menos corruptas en comparación a otros casos es que se considere que la
participación de estas instituciones servirá para disminuir la corrupción. Por ejemplo,
cuando se les pregunta a las personas cuál será el efecto de incorporar legalmente a
la Guardia Nacional al Ejército, el 39% opina que servirá para reducir la corrupción,
20% que seguirá igual y 25% considera que aumentará.

Efecto de la reforma para incorporar a la Guardia
Nacional al Ejército
Porcentaje de las respuestas
Disminuirá la corrupción

38%

Seguirá igual

28%

Aumentará la corrupción

25%

Ns/Nc

8%
Datos De La Encuesta Nacional de Corrupción MCCI-Reforma

Asimismo, cuando se pregunta sobre el efecto de la participación de las fuerzas arma
das en la construcción de obras públicas, el 40% de los ciudadanos estima que ha ser
vido para disminuir la corrupción, lo cual contrasta con el 18% de personas que opina
que ha aumentado. No obstante, un porcentaje importante de personas —el 35%—
opina que sigue igual.
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Efecto de la participación del Ejército en la construcción de
obras públicas sobre la corrupción
Porcentaje de las respuestas
Ha disminuido

40%

Sigue igual

35%

Ha aumentado

18%

Ns/Nc

7%
Datos De La Encuesta Nacional de Corrupción MCCI-Reforma

Cabe destacar que el porcentaje de personas que considera que las mencionadas po
líticas de militarización reducen la corrupción —alrededor del 40%—es consistente
con el 44% que opina que hay poco o nada de corrupción en el Ejército (44%). A par
tir de ello, puede plantearse la hipótesis de que la percepción de baja corrupción de
las fuerzas armadas, probablemente impulsada por la opinión negativa de otras insti
tuciones, es una causa del apoyo social a los procesos de militarización de las funcio
nes civiles.
En contraste con el apoyo a la participación de los militares en la construcción de pro
yectos de infraestructura, el 53% consideró que hubo corrupción en la construcción
del AIFA y 32% que no hubo. Por su parte, los resultados registrados en la construc
ción del Tren Maya y la Refinería de dos Bocas son iguales. Se esperaría que la percep
ción de la corrupción en el aeropuerto sea menor derivado de la participación del Ejér
cito; sin embargo, no fue así.

Percepción de corrupción por institución
Suma de mucha y algo de corrupción

31%

32
%

16%

54%

53%

Ns/Nc

15%
31%

15%

No hay

La Refinería
de Dos Bocas

El Tren Maya

53%

Sí hay

El Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles

Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022II

En conclusión, la más reciente edición de la Encuesta MCCI-Reforma muestra que exis
te un apoyo importante a la militarización como método para reducir la corrupción.
En parte, esto puede derivar de la baja percepción de corrupción de las instituciones
militares, pero la evidencia actual no parece indicar que haga una diferencia en casos
concretos como la construcción del AIFA, pero sí parece ser determinante en la per
cepción de la Guardia Nacional.
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A pesar de tales resultados, hay que advertir los peligros de seguir esta dirección. Aun
que este militarismo no amenaza la subordinación militar al gobierno civil en el corto
plazo, sí puede ser un obstáculo para la consolidación de las instituciones democráti
cas. Hasta el momento se ha observado que bajo este pretexto las instituciones civi
les han perdido capacidades, presupuesto y funciones. Peor aún, no hay rutas claras
para contrarrestar este proceso si las instituciones democráticas son afectadas por
las fuerzas armadas. Como señala Rut Diamint, en este proceso “[l]as autoridades ci
viles se vuelven directa y dramáticamente dependientes de la milicia”.5

Notas
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LA FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA,
¿UNA OFICINA
PARTICULAR DEL
FISCAL?
Diana García Ángeles

U

na realidad es que México es un país sumamente desigual. Factores como tu
género, tu color de piel, tus ingresos económicos, si tienes una discapacidad,
si perteneces a una comunidad indígena o tu orientación sexual condicionan
el acceso a tus derechos. En este sentido, dependiendo de quién eres se te aplicará
una ley u otra. Es decir, a pesar de que supuestamente la letra de la ley aplica por igual
a todas las personas, la realidad es que dependiendo de tus características personales
tendrás un trato legal diferenciado. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta MCCI Reforma 2022, el 65% de las personas encuestadas consideraron que el gobierno ac
tual da un trato preferencial a algunos y sólo el 30% cree que la ley se aplica a todos
por igual.

En su opinión, ¿el gobierno actual aplica la ley a
todos por igual o le da trato preferencial a algunos?
79%

2021

2022

31%

2020

69%

%
21

Da trato preferencial

%
21

Aplica a todos por igual

79%

Respuestas efectivas eliminando los 'No sabe' o 'No contesta'
Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022II

Es pertinente preguntarse quiénes son esas personas que tienen un trato preferen
cial. Una posible explicación es que las personas que tienen poder económico o polí
tico cuentan con un trato privilegiado. En este sentido, resulta importante analizar si
las personas que ocupan altos cargos políticos en el actual gobierno hacen uso de es
te trato diferenciado. Este artículo se centrará en el análisis de un cargo específico: el
fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
No cabe duda que el fiscal Gertz Manero es uno de los actores políticos más impor
tantes del país. Es decir, la Fiscalía General de la República (FGR) está a su cargo, un
órgano constitucional autónomo fundamental para el Estado de derecho en México,
ya que ésta es una pieza fundamental en la investigación de delitos y en el acceso a la
justicia. No obstante, a pesar de la gran importancia del fiscal Gertz Manero en la vida
política del país, éste ha estado envuelto en una serie de escándalos que lo han lleva
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do a ser señalado por hacer uso de la Fiscalía para influir en asuntos personales. De
acuerdo con la Encuesta MCCI - Reforma 2022, el 88% de las personas entrevistadas
que tuvieron conocimiento de los escándalos relacionados con el fiscal Gertz Manero
consideró que era cierto que el fiscal había usado su cargo para influir en asuntos le
gales personales.

¿Usted considera que es cierto o falso que el fiscal Alejandro
Gertz Manero ha sido acusado de usar su cargo para influir en
asuntos legales personales?
Sólo personas que sí se enteraron del escándalo
Falso 12%
Cierto 88%
Respuestas efectivas eliminando los “No sabe” o “No contesta”
Encuesta de MCCI-Reforma 2022

Ahora bien, lamentablemente, existe evidencia que puede sustentar la percepción de
la ciudadanía en relación con el fiscal Gertz. Algunos de los casos que pueden soste
ner tal afirmación son los casos relacionados con Alejandra Cuevas, la Universidad de
las Américas de Puebla (UDLAP) o bien, el caso relacionado con Julio Scherer. Estos
casos serán explicados brevemente a continuación.
El primer caso es el de Laura Morán y Alejandra Cuevas. Laura y Alejandra fueron acu
sadas por el fiscal Gertz Manero del delito de homicidio por omisión en contra de Fe
derico Gertz Manero, hermano del actual fiscal de la República. Según el fiscal, Laura
Morán, esposa de Federico Gertz, y Alejandra Cuevas, hija de Laura, no cuidaron de
bidamente a Federico, lo que ocasionó su muerte.1 A pesar de la denuncia presentada
por el fiscal Gertz Manero, en abril de 2016 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México (FGJ de la CDMX) decidió archivar la denuncia.2 No obstante, el rumbo de
las cosas cambió cuando Gertz Manero fue ratificado por el Senado como el fiscal ge
neral de la República. Misteriosamente, después de que el fiscal obtuvo este cargo, la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejerció acción penal en contra de
Alejandra y Laura. En este sentido, en octubre de 2020 se pidió la detención de Laura
y Alejandra. La FGJ de la CDMX detuvo únicamente a Alejandra Cuevas y se dictó un
auto de formal prisión en su contra, por lo que se encontró privada de su libertad en
el penal de Santa Martha Acatitla por más de un año. La familia de Alejandra y de Lau
ra promovieron amparos en contra del auto de formal prisión y de la orden de apre
hensión en contra de Laura.3 Los amparos fueron atraídos por parte de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien otorgó los amparos para que Alejandra
fuera puesta en libertad.4
Ahora bien, en primer lugar, resulta sospechoso que la FGJ de la CDMX hubiera ejer
cido acción penal en contra de ellas cuando Gertz Manero se volvió fiscal de la Repú
blica, dado que ya había archivado la denuncia. Además, resulta aún más extraño que
se hubiera formulado la acción penal en contra de Alejandra Cuevas bajo la figura de
“garante accesoria”, cuando esta figura no existe en la ley. Además, es pertinente agre
gar que a principios de marzo de 2022 se filtraron una serie de audios de una llamada
telefónica entre el fiscal Gertz y Juan Ramón López, fiscal especializado en control
competencial. En la llamada, Gertz Manero afirmó tener en su poder el proyecto de
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sentencia del ministro Pérez Dayán sobre los amparos de Cuevas y Morán.5 Además,
acusó al ministro de no haber incluido en el proyecto lo que habían acordado previa
mente. El fiscal nunca negó la autenticidad de los audios y la FGR sólo informó que se
abriría una carpeta de investigación por el delito de intervención ilegal de comunica
ciones.6 El caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán dejan muchas dudas sobre la in
tegridad de la Fiscalía y del fiscal Gertz. Además, brinda evidencia para afirmar que en
efecto, el fiscal Gertz utiliza su posición política para influir en asuntos personales.
Otro caso que pone en duda la integridad del fiscal Getz, y que permite suponer que
ha utilizado su cargo para gestionar asuntos personales, es el de la Universidad de las
Américas de Puebla (UDLAP). El fiscal Gertz Manero fue rector de la Universidad de
las Américas de la Ciudad de México (UDLA) entre 1995 y 2018. En este periodo, el fis
cal le concedió a Juan Ramón López un poder para pleitos y cobranzas, por lo que se
emprendieron acciones en contra de la UDLAP por el nombre comercial, el logotipo y
el lema de la Universidad.7 Cabe mencionar que Guillermo Jenkins de Landa denunció
a sus familiares, quienes dirigen la fundación Jenkins y son propietarios de la UDLAP,
por administración fraudulenta y lavado de dinero. No obstante, en 2018 el Ministerio
Público Federal decidió no ejercer la acción penal en contra de la fundación Jenkins.
Cuando Juan Ramón López fue nombrado subprocurador, éste decidió revocar la de
cisión de no ejercer acción penal y se reabrió la investigación.8 De acuerdo con el ar
tículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la decisión del no ejercicio
de la acción penal sólo puede ser revocada por un juez de control.9 De tal forma, el
subprocurador López no tenía facultades para reabrir la investigación en este caso.
El caso anterior permite inferir que el fiscal Gertz Manero, a través del subprocurador
Juan Ramón López, llevó a cabo acciones para desestabilizar a los propietarios de la
UDLAP. Lo anterior provino de los pleitos que el fiscal, como rector de la UDLA, sos
tenía con la UDLAP por el logotipo, nombre y lema comercial de la universidad. Es im
portante enfatizar que las acciones del subprocurador López fueron ilegales, ya que no
tenía facultades para reabrir la investigación en contra de miembros de la fundación
Jenkins. En este sentido, éste es un caso más que permite afirmar que el fiscal Gertz
Manero ha hecho uso de su posición para influir en asuntos meramente personales.
Finalmente, un último caso es el relacionado con las disputas entre el fiscal general
Gertz Manero y el ex consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra. El
22 de abril de 2022, Julio Scherer interpuso una denuncia en contra del fiscal Gertz
por los delitos de tráfico de influencias y asociación delictuosa.10 En la denuncia, Ju
lio Scherer narra que en octubre de 2021 el fiscal Gertz Manero le solicitó gestionar
ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) que los amparos promovidos por Laura
Morán y Alejandra Cuevas fueran negados. No obstante, Scherer se negó a lo anterior,
por lo que según la denuncia, Gertz le expresó que: “usted podía haber elegido entre
un fiscal amigo o un fiscal enemigo”. Asimismo, Scherer cuenta con dos carpetas de
investigación abiertas en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de
influencias. Dichas carpetas de investigación fueron integradas por agentes del Minis
terio Público pertenecientes a la Fiscalía Especializada en Control Competencial, a car
go de Juan Ramón López, y la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGR, a
cargo de Adriana Campos López. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia de Sche
rer, ninguna de estas fiscalías es competente para investigar los delitos presuntamen
te cometidos por él, por lo que se trata de la mera actuación de estas fiscalías bajo la
instrucción de Gertz Manero.11
Además de la denuncia interpuesta por Julio Scherer en contra de Gertz, es impor
tante mencionar que abogados allegados a Scherer fueron acusados de lavado de di
nero, extorsión, tráfico de influencias y asociación delictuosa.12 No obstante, un juez
CORRUPCIÓN

27

MCCI

de control decidió no vincularlos a proceso, debido a que la FGR no mostró datos de
prueba que pudieran acreditar la comisión de estos delitos por parte de los abogados.
Como consecuencia, la FGR expresó que presentaría una queja ante el Consejo de la
Judicatura Federal (CJF) por la actuación del juez y abriría una carpeta de investiga
ción sobre el asunto.13
Este caso permite vislumbrar diversos aspectos. Por un lado, que existen personas que
ya han procedido penalmente en contra del Fiscal Gertz por hacer uso de la FGR co
mo un mecanismo para gestionar y perseguir asuntos personales. Además, resulta pro
blemático que la Fiscalía también haya emprendido acciones en contra de abogados
allegados a Scherer. Parece ser que el Fiscal ha utilizado la maquinaria institucional de
la FGR para cobrar venganza en sus asuntos personales.
En este sentido, después de haber expuesto los casos anteriores, resulta razonable que
la población mexicana desconfíe o bien, considere que el Fiscal Gertz no se conduce
con rectitud. En esta línea de pensamiento, la Encuesta MCCI - Reforma 2022 demues
tra que el 79% de la población considera que el Fiscal Gertz es corrupto, mientras que
únicamente el 21% considera que es honesto.

¿Usted diría que El fiscal Alejandro Gertz
Manero es honesto o es corrupto?
Honesto 21%
Corrupto 79%
Encuesta de MCCI-Reforma 2022

Frente a la enorme deuda que tienen las instituciones mexicanas con la justicia, don
de la desaparición forzada de personas, los feminicidios o los homicidios en contra de
periodistas son el pan de cada día, la Fiscalía General de la República tiene la respon
sabilidad de enfocarse en la investigación de estos delitos y no en perseguir a enemi
gos del fiscal Gertz. De acuerdo con datos de México Evalúa, las investigaciones a car
go de la FGR disminuyeron un 30%. En 2018, existían 112,635 investigaciones, las cuales
pasaron a 78,463 en 2020. Este dato no demuestra que la FGR haya aumentado su
atención en estas investigaciones para una actuación eficaz, en tanto que el rezago
institucional de la FGR alcanzó un 52% en 2020. En ese mismo año, la impunidad en
los casos de fuero federal fue de 95.6%.14 Ahora bien, en casos que implican graves
violaciones a derechos humanos como en el caso de desapariciones forzadas, existían
868 carpetas de investigación a cargo de la FGR. Sin embargo, en ninguno de estos ca
sos se acreditó la comisión del delito ni se buscó el ejercicio de la acción penal.15
En conclusión, queda claro que en México enfrentamos problemas graves en materia
de justicia como los feminicidios, las desapariciones forzadas y los homicidios en con
tra de periodistas. Frente a este terrible escenario, todas y todos necesitamos contar
con una Fiscalía comprometida con la investigación de estos casos. No obstante, pa
reciera que la Fiscalía a cargo de Gertz ha funcionado para complacer los deseos de
venganza del fiscal. Esto resulta sumamente grave, ya que la maquinaria institucional
de la FGR se enfoca únicamente en los deseos del fiscal, dejando de lado las necesida
des de millones de mexicanos y mexicanas. Lamentablemente, la búsqueda de justicia
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por parte de víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos ha sido ignorada
por la Fiscalía, en perjuicio para el país.
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LA EMPATÍA CON LA
CORRUPCIÓN

Lorenzo León Robles

L

a corrupción es uno de los principales problemas en el país, por lo menos así
lo piensa la población mexicana. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impuni
dad y el equipo de encuestas de Reforma organiza cada año la Encuesta MCCI
- Reforma sobre la corrupción en el país. La primera pregunta a la ciudadanía pregun
ta cuál es el principal problema que afecta al país. No es de extrañar que después de
las elecciones presidenciales de 2018, donde uno de los pilares clave de la campaña
del ganador y actual presidente Andrés Manuel López Obrador fue el combate a la co
rrupción, la ciudadanía tuviera muy presente a la corrupción como el segundo proble
ma más importante en el país. Desde entonces, la preocupación por la corrupción ha
disminuído y problemas perennes como la inseguridad, o temas coyunturales por la
pandemia como la salud y luego la economía han cobrado más importancia.

En su opinión, ¿cuál es el principal
problema que hay en el País hoy en día?
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Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022

La corrupción es el tercer problema más importante del país, y en 2019 era el segun
do. Entre las muchas explicaciones para entender por qué disminuyó su importancia,
exploramos dos que tienen implicaciones serias. La primera se enfoca en la palabra
problema. Es decir, la forma en la que la población mexicana responde la pregunta
está ligada a aquello que les afecta más: en el país, por ejemplo, la inseguridad tiene
muy grandes efectos en el día a día de las personas y por eso siempre se presenta co
mo el principal problema del país. El cambio en la preocupación por la corrupción, en
tendido así, significaría que, para la población, hay menos corrupción.
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En los últimos 12 meses,
¿diría que la corrupción en México ha...?
24%
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2022

50%

Disminuido

%
47

Igual

28%

Aumentado

%
48

54%

Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022

Ante los ojos de la ciudadanía, esto no parece ser el caso. En la gráfica anterior, vemos
que menos de un cuarto de la población (promedio de 23% entre 2019-2022) cree
que la corrupción ha disminuído, y este porcentaje no ha cambiado en los últimos cua
tro años. Incluso, en términos del desempeño de la administración actual, más de la
mitad de los mexicanos (56%) piensa que lo está haciendo regular o peor, como po
demos ver en la siguiente gráfica.

¿Cómo calificaría la forma en que el Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador está combatiendo la corrupción?

2020

30%

2021

2022
%
26

%
27

%
72

%
30

16
%

2019

29%

4%
4

Regular
Mal/Muy mal

27%

4%
4

Muy bien/Bien

12%

4%
4

Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022

Aun si la situación no estuviera tan mal, en la siguiente gráfica vemos que la mayoría
de la población (42% en 2022) piensa que ésta seguirá empeorando, lo cual, compa
rado a las mediciones tomadas al inicio de la administración actual (25% en 2019), ha
bla de una pérdida de esperanza en mejorar tanto la corrupción como la impunidad
asociada a ella.
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En los próximos 12 meses,
¿diría que la corrupción en México...?
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Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022

La segunda explicación se enfoca en la percepción. Es decir, independientemente de
si hay más o menos corrupción en el país, tal vez a los mexicanos no les parece tan im
portante. Revisando los datos, encontramos que hay un grupo en particular que le da
más importancia al tema y que confía menos en las instituciones que combaten la co
rrupción: aquellos que la han sufrido. También importante, es el grupo que tal vez no
ha sido víctima directamente, pero que tiene un familiar o conocido que sí; este gru
po también está más preocupado por la corrupción en el país. El grupo restante, el
que no considera a la corrupción como un tema de tanta importancia, que confía más
en las instituciones y en las acciones del gobierno para combatirla, parece priorizar
otros temas en la agenda pública en la medida que la corrupción no lo afecta directa
mente (o a sus familias).
El cuestionario incluye 8 preguntas asociadas a la incidencia de actos de corrupción o
abuso de autoridad, ya sea en los encuestados o en familiares o conocidos. Si catego
rizamos estas preguntas podríamos dividirlas en dos y crear un indicador de la cerca
nía o relación que tiene la población a actos de corrupción o abuso de poder.
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Categoría

Pregunta

Afectación
Personal

En los últimos 12 meses, ¿para realizar algún trámite o recibir
algún servicio o apoyo gratuito del gobierno le solicitaron una
mordida, propina o un favor?

Afectación
Cercana

En los últimos 12 meses ¿se enteró de algún familiar o conocido
que haya sufrido insinuaciones de carácter sexual por alguna
autoridad o funcionario?
En los últimos 12 meses, ¿se
para acelerar algún trámite de
enteró de algún familiar o
gobierno?
conocido que haya tenido que
para ser atendido en una unidad
dar una mordida o soborno…
de salud pública?
para afiliarlo a un programa
social?
para obtener una plaza o un
puesto de trabajo?
para evitar una detención
arbitraria?
para poder establecer u operar
un negocio?
para evitar una multa?

La siguiente tabla muestra cómo se comporta el nuevo indicador. Hay que aclarar que
cualquier respuesta positiva en las preguntas de afectación cercana hace que el con
junto sea considerado como positivo.

Categoría

Afectación
personal

Afectación
Cercana

Proporción

1. Personal y Cercano

Sí

Sí

14%

2. Solo Cercano

No

Sí

30%

3. Ninguno

No

No

55%

Una vez dividida así la encuesta, vemos cómo se distribuye la población en 2022. Si so
lo consideramos el porcentaje de la población que directamente ha sufrido un acto
de corrupción encontramos que representan alrededor del 14% de la población. De
aquellos que han sufrido personalmente, 84% también reportan familiares o conoci
dos afectados. De aquellos que no han sufrido personalmente, 36% reportaron que sí
tienen familiares o conocidos afectados. Lo más preocupante es que sólo 55% de la
población dice que ni ellos ni sus conocidos han sufrido actos de corrupción o abuso
de autoridad.
Durante los últimos años, también podemos ver un movimiento en estos porcentajes.
En primer lugar, en 2020 y 2021, los años más difíciles de la pandemia, el porcentaje
de personas que sufrieron personalmente un acto de corrupción, disminuyó a 10%;
pero este último año regresó a los niveles de 2019. En segundo lugar, el porcentaje de
personas que no tiene relación con un acto de corrupción ni personal ni en sus cono
cidos ha aumentado constantemente, pasando de 51% a 55% de 2019 a 2022.
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Relación con el acto de corrupción o abuso de autoridad
para conseguir algún trámite o servicio público o trabajo
51%

52%

54%

10%

55%

10%

14

%

13
%

Personal y Cercano
2019

2020

2021

2022

%
36

%
37

Ninguno

%
30

Solo cercano

%
35

Respuestas efectivas eliminando los “No sabe” o “No contesta”
Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022II

Si revisamos cuáles son los principales problemas entre los encuestados por grupo,
podemos ver un efecto interesante. Aquellos que personalmente han sufrido actos de
corrupción son los que más lo eligen como el problema principal (21%). Cuando al en
cuestado no le ha pasado, pero sí ha escuchado de un familiar o conocido que fue víc
tima de tales situaciones, el 14% piensa que la corrupción es el principal problema en
el país. Finalmente, aquellos a quienes ni les ha pasado ni sus familiares han sido afec
tados son quienes menos lo eligen con solo 13%. Mientras más personal sea la afecta
ción por un acto de corrupción, los encuestados tienen más interés en el tema. Un
efecto curioso, sin embargo, es que para aquellos que han sido afectados personal
mente y en su círculo cercano, la corrupción se convierte en el segundo problema más
importante en el país. Tal vez por las implicaciones sociales de saber que mucha gen
te está siendo afectada.

En su opinión, ¿cuál es el principal
problema que hay en el País hoy en día?
Relación con el acto de corrupción o abuso de autoridad para
conseguir algún trámite o servicio público o trabajo
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Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2022

Además de la preocupación por el tema, las víctimas de actos de corrupción tienen
también más desconfianza de los actores políticos y perciben mucha mayor corrup
ción en las instituciones del estado. La siguiente gráfica nos muestra el porcentaje de
encuestados que piensan que hay mucha corrupción en varias instituciones públicas
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o privadas. Lo que más impacta es cómo mientras más lejanos son los actos corrup
tos de los encuestados también mejora la percepción de las instituciones. Dicho de
otra forma, las personas piensan que hay más corrupción en las instituciones públicas
si han sido víctimas directas, lo que podemos observar en la siguiente gráfica.

Porcentaje de personas que piensa que hay
mucha corrupción en...
Relación con el acto de corrupción o abuso de autoridad para conseguir algún
trámite o servicio público o trabajo
Personal y Cercano

Solo cercano

Ninguno

Las cárceles

84%

73%

68%

La policía de tránsito

83%

77%

64%

Los partidos políticos

82%

76%

71%

Ministerios públicos

74%

69%

60%

La Policía Federal

70%

61%

59%

PEMEX

68%

60%

49%

Autoridades electorales

63%

59%

56%

Jueces y magistrados

61%

57%

47%

La Suprema Corte de Justicia

58%

55%

50%

Entre los grandes empresarios

58%

53%

48%

Servidores de la Nación

57%

43%

30%

Los medios de comunicación

56%

45%

42%

La CFE

55%

53%

40%

El INSABI

47%

36%

27%

El ISSSTE

46%

40%

32%

El IMSS

46%

40%

28%

Escuelas públicas

39%

31%

26%

Guardia Nacional

37%

35%

25%

El Ejército

32%

27%

24%

Entre los pequeños negocios

27%

21%

20%

La Marina

25%

27%

21%

Fuente: Encuesta de Corrupción MCCI-Reforma 2022

La siguiente gráfica muestra lo mismo, pero cuando los encuestados evalúan la hones
tidad o corrupción de distintos actores políticos. El cambio más drástico es con el pre
sidente de la república: 75% de las personas, que ni ellas ni sus familiares han sufrido
un acto de corrupción, piensa que el presidente es honesto; cuando sí han sufrido co
rrupción, sólo la mitad piensa que es honesto.
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Porcentaje de personas que piensa que ... es honesto
Relación con el acto de corrupción o abuso de autoridad para conseguir
algún trámite o servicio público o trabajo
Personal y Cercano

Solo cercano

Ninguno

El Presidente de la República

52%

57%

75%

El Gobernador o Jefa de
Gobierno de su entidad

33%

35%

43%

El Gabinete del Presidente

27%

28%

41%

El Alcalde o Presidente
Municipal

24%

34%

42%

Los Diputados

16%

12%

22%

El fiscal Alejandro Gertz
Manero

15%

16%

28%

Los Senadores

12%

12%

22%

Fuente: Encuesta de Corrupción MCCI-Reforma 2022

En este ejercicio, no buscamos responder por qué ha disminuido la importancia de la
corrupción en la población. Una posible explicación es por la falta de mejoras en su
combate. Revisando los números de incidencia, sólo 14% de la población se ha perci
bido como víctima de un acto de corrupción y es exclusivamente en este grupo don
de vemos un efecto de más preocupación por la corrupción. El otro grupo (86% de la
población), que es la mayoría, simplemente no la ve como un problema. Es curioso
notar que también el 85% de la población está convencida que en el país se llevan a
cabo actos de corrupción con frecuencia (Frecuentemente 46% / Muy Frecuentemen
te 39%). Esta impresión no ha mejorado en los últimos años y tal vez es esta desilusión
la que ha llevado a una apatía por la corrupción como un problema nacional capaz de
cambio.

¿Con qué frecuencia cree que en México
se lleven a cabo actos de corrupción?

Poco Frecuente
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2021
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%

4%
4

%
48

51%

Fuente: Encuesta de Corrupción MCCI-Reforma 2019-2022

En términos de política pública, nos preguntamos ¿qué tan fácil es disminuir la fre
cuencia de estos actos? De las 7 preguntas sobre tipos de mordidas o sobornos que
sufren los familiares o conocidos, varias hacen referencias a trámites o interacciones
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con el gobierno que son relativamente frecuentes. Los proyectos de digitalización y
automatización de trámites de gobierno han tenido éxitos importantes en Europa1 y
Africa2. En México, a pesar de la existencia de proyectos similares, existen imponentes
barreras a su implementación3
La gran desgracia de la corrupción es que la ciudadanía sólo puede ver las fallas super
ficiales de la rendición de cuentas. Las mordidas, los favores y el clientelismo son a pe
nas la punta del iceberg. Este tipo de corrupción se conforma en su mayoría por có
mo los ciudadanos crean sus evaluaciones sobre ser o no víctimas de corrupción.
Pero, en realidad, todos los ciudadanos son víctimas de la otra corrupción: una corrup
ción invisible que es mucho más dañina. Aquella que, si es que se descubre, nada más
es posible conocerla después de los hechos, tal vez en un escándalo mediático. Con la
Encuesta MCCI - Reforma 2022 nos damos cuenta que la ciudadanía se preocupa más
por la corrupción cuando es víctima “evidente” de ella. Si la corrupción fuera más vi
sible, si las personas se considerarán víctimas de esos actos de corrupción, de todas
formas, la corrupción sólo sería el segundo problema más importante en el país.
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TOMA TU VOTO: LOS
BENEFICIARIOS DE
LOS PROGRAMAS
SOCIALES Y EL
GOBIERNO
Leonardo Núñez
González

Cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media,
se les olvida de dónde vienen y quién los sacó.

C

Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, 2018.

uando en 2022 se les preguntó a los beneficiarios de los principales progra
mas sociales del gobierno federal gracias a quién creían que recibían los re
cursos de la política social, la mayoría de ellos (52%) señalaron directamen
te a Andrés Manuel López Obrador como el origen de esos beneficios. Cuando los
entrevistados no eran beneficiarios directos, pero sí tenían algún familiar que lo fuera,
el porcentaje disminuyó a 47%, pero siguió siendo la respuesta más popular.
Sin embargo, esto no era así antes. Cuando esa pregunta se hizo dos años atrás, la res
puesta principal —tanto entre beneficiarios directos como entre personas con fami
liares inscritos en algún programa— no era el nombre directo de un político, sino una
opción más «institucional»: en 2020, 51% de los beneficiarios señalaba que sus pro
gramas venían del gobierno federal y solo 38% mencionaban directamente a AMLO. A
partir de 2021 se invirtió esta situación y la alternativa del gobierno federal comenzó
a ser menos mencionada, mientras el nombre del presidente ganó una relevancia no
table, principalmente entre los beneficiarios directos: en un solo año creció 19% y lle
gó a 57%.
En 2022 continuó disminuyendo la cantidad de beneficiarios que señalaban al gobier
no federal como el origen de los recursos de sus programas, aunque la explicación que
creció no fue directamente el presidente López Obrador —que siguió siendo la pri
mera respuesta mayoritaria—, sino su partido. Morena fue señalado como el origen
de los recursos 7% más veces que el año anterior, para llegar a ser la respuesta de 15%
de los beneficiarios. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de este sexenio que ha apun
talado la imagen de que los programas sociales emanan directamente de una persona
y su partido? Y, más importante aún, ¿cuáles son las consecuencias y riesgos de estas
percepciones?
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Por lo que usted sabe, ¿gracias a quién recibe este beneficio?
Solamente personas beneficiarias de programas sociales
Beneficiario directo

Familia beneficiaria

AMLO

33%

MORENA

47
%

El Gobierno federal

14%

52
%

15%

40

%

Solo nos quedamos con las respuestas referentes al gobierno federal, el
presidente y partidos políticos, y eliminamos los “No sabe” o “No contesta”
Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2022

CLIENTELISMO Y POLÍTICA SOCIAL EN
MÉXICO
El uso de los programas sociales con fines electorales por parte de la clase política no
es ninguna novedad en México ni en el mundo. Cuando un gobierno lleva recursos,
bienes o servicios a una población, se abre la tentación de utilizar esos beneficios pa
ra generar un vínculo entre políticos y ciudadanos que puede ser aprovechado. Si es
te vínculo es explotado política o electoralmente en una relación de intercambio, se
le conoce como clientelismo.
Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado al menos desde el sexenio de Carlos
Salinas de Gortari, cuando apoyos sociales como los del Programa Nacional de Soli
daridad (PRONASOL) fueron implementados y utilizados para tratar de mantener el
dominio del PRI ante el avance de los partidos de oposición.1 El mecanismo de fondo
es sencillo, pero poderoso: si desde el poder pueden repartirse a voluntad recursos y
beneficios, estos pueden utilizarse para coaccionar, de manera directa o indirecta, a
los beneficiarios bajo la amenaza de que podrían perderlos si un determinado candi
dato o partido no gana.
Por eso cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente del Partido de la Revo
lución Democrática (PRD) a finales de la década de los 90, denunciaba: «ya no utiliza
el PRI los mismos métodos. Ya no hay robo de urnas, ya no hay falsificación de actas,
ya no hay carruseles. Ahora (…) utilizan recursos para dar ayudas personalizadas y ob
tener los votos».2 Esto llevó a una lucha permanente entre gobierno y oposición para
tratar de despersonalizar las políticas del gobierno y dificultar la apropiación del cré
dito de las mismas, que culminó con la adición de un párrafo al artículo 134 de la Cons
titución donde se prohibió que toda la propaganda y comunicación oficial de los go
biernos tuviese «nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público».
Eso no evitó que los gobiernos siguieran tratando de utilizar los recursos públicos de
la política social para autopromocionarse, aunque tuvieron que hacerlo bajo eslóga
nes con los que se ha tapizado al país una y otra vez: lo mismo con las palabras «Opor
tunidades», «Mover a México» o «Bienestar». Sin embargo, durante este sexenio la
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política social se ha ejecutado con una serie de mecanismos que han logrado dar la
vuelta a las leyes para publicitar permanentemente el nombre de Andrés Manuel López
Obrador y para replicar los mismos vicios que en su momento fueron tan caracterís
ticos de gobiernos del pasado.
Una imagen clara de esta estrategia pudo verse en los spots que Morena difundió co
mo parte de la campaña electoral de 2021, en donde se difundieron mensajes como
«¿quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los es
tudiantes?» o «los de la mafia de la corrupción quieren regresar para cancelar estos
apoyos y volverse a robar el presupuesto».3 En el mismo sentido, en 2022 el nombre
de AMLO apareció en miles de bardas, volantes, espectaculares y anuncios de todo el
país a propósito del proceso de revocación de mandato. La ley claramente prohibía
esta clase de despliegues publicitarios, pero a través de diferentes organizaciones po
líticas registradas como asociaciones civiles, la imagen presidencial se promocionó
ampliamente.4 El argumento de los programas sociales también se usó intensamente
en ese ejercicio democrático con mensajes como «Participa este 10 de abril en la re
vocación de mandato y apoya al presidente López Obrador: si no participas, los co
rruptos nos quitarán las becas, los apoyos y las pensiones que hoy recibimos. Dile sí a
AMLO y no a los corruptos de siempre».5
Otro de los elementos fundamentales para entender la política social de esta adminis
tración es la estructura que ha sido creada para desplegarla: los Servidores de la Na
ción. Se trata de un equipo que en 2022 se integra con 19,569 personas a cargo que,
de acuerdo con la Secretaría de Bienestar, «no sólo conocen las comunidades que re
corren, también ayudan a facilitar, organizar y coordinar a los derechohabientes de los
Programas Integrales de Bienestar para que reciban de manera directa y sin interme
diarios los apoyos que por derecho les corresponde».6
Resulta paradójico que, para eliminar a los intermediarios, la estrategia del gobierno
haya sido crear una estructura de intermediación que así es percibida por una buena
parte de la ciudadanía. Cuando en la Encuesta MCCI - Reforma 2022 preguntamos la
percepción sobre el trabajo de los Servidores de la Nación, la opinión mayoritaria
(47%) es que se trata de representantes políticos del presidente y su partido, mientras
que 43% los perciben como funcionarios públicos que cumplen con la función insti
tucional descrita por el gobierno.
Si se divide entre ciudadanos que no reciben ningún programa social y los que sí o tie
nen a un familiar con alguno, en el grupo de beneficiarios no se desploma la percep
ción de que se trata de una estructura política: 48% de los beneficiarios de programas
sociales ven a los Servidores de la Nación como representantes políticos. Es decir, ca
si la mitad de los beneficiarios —que puede presumirse que tienen una mayor interac
ción y por lo tanto una idea mejor formada del papel de estos funcionarios— los iden
tifican como una estructura directamente asociada a los intereses de Andrés Manuel
López Obrador y su partido.
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Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿los Servidores
de la Nación principalmente son…?
Beneficiario
48%

No beneficiario
56%

Funcionarios públicos que
hacen que los programas
sociales lleguen a la gente
Representantes políticos
del Presidente y su partido
4%
4

52%

Respuestas efectivas eliminando los “No sabe” o “No contesta”
Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2022

Un fenómeno equivalente aparece cuando se pregunta sobre la percepción de corrup
ción en los Servidores de la Nación. Entre la población general, 60% de la ciudadanía
considera que hay mucha o algo de corrupción en esta estructura. Al dividir entre be
neficiarios y no beneficiarios, el primer grupo mantiene una opinión mayoritaria de
que hay corrupción, pues 55% lo creen. En el grupo de no beneficiarios esta percep
ción es más alta: 64%.
Sobre las personas que no tienen interacción con los Servidores de la Nación, puede
ser entendible que la percepción no necesariamente sea el reflejo de la incidencia re
al de corrupción y por lo tanto haya una sobreestimación, pero difícilmente puede de
cirse lo mismo de los beneficiarios, que conocen y tratan directamente con estos fun
cionarios públicos. En este caso, es llamativo que la mayoría de los beneficiarios de los
programas sociales perciben a los Servidores de la Nación como una estructura co
rrupta, pues solo 25% creen que en ella hay poco o nada de corrupción.
Si bien es difícil poder hacer inferencias directas sobre la prevalencia de la corrupción
a partir de percepciones, es notable que 7% de los beneficiarios encuestados reporta
ron algún caso en el que se tuvo que dar una mordida o soborno explícitamente para
la afiliación a algún programa social del gobierno dentro de los últimos 12 meses. Y cuan
do esa pregunta se amplía a considerar la petición de una mordida, propina o favor pa
ra recibir algún servicio o apoyo del gobierno, 14% de los beneficiarios reportaron ha
ber sido víctimas de la corrupción. Además de la experiencia personal de los
encuestados, es necesario recordar que existen múltiples episodios documentados de
Servidores de la Nación violando la ley con fines electorales y haciendo uso ilegal de re
cursos públicos, lo que incluso ha sido comprobado y sancionado por las autoridades.7

LAS CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA
SOCIAL CLIENTELAR DE AMLO
Entre las consecuencias de que la política social de esta administración tenga carac
terísticas abiertamente clientelares, hay dos que destacan por su relevancia: por un
lado, el fracaso en la disminución de la pobreza y la desigualdad; por el otro, la defor
mación de las preferencias políticas ciudadanas para apuntalar el apoyo al partido del
presidente a cambio de recursos públicos.
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El termómetro más importante para medir el éxito de la política social también es el
que presenta los peores resultados: hoy hay más personas pobres en México que al
inicio de sexenio. Mientras que en 2018 había 51.9 millones de personas en situación
de pobreza, en 2020 esta cifra se había elevado a 55.7 millones. Igualmente, la canti
dad de personas en situación de pobreza extrema pasó de 8.7 a 10.8 millones, es decir,
2.1 millones de personas que antes no estaban por debajo de la línea de bienestar mí
nimo hoy no pueden ni siquiera comprar una canasta básica.8
Y si bien una parte de esta situación puede ser atribuible a la crisis por el coronavirus,
también es necesario señalar que México fue el único país de América Latina que no
modificó ni una sola parte de su política social para tratar de proteger a las personas
más vulnerables. Mientras todos los demás gobiernos se adaptaron para tratar de lle
var más recursos a quienes más lo necesitaban, México se quedó de brazos cruzados.
9
Esto solo amplificó los problemas de fondo de una política social clientelar.
Si bien las estadísticas oficiales muestran que en 2022 el 34% de los hogares mexica
nos recibe al menos un programa social —que contradice el discurso presidencial que
asegura que son 70% de los hogares—, los datos revelan que los hogares más pobres
de México hoy están más abandonados que antes. Mientras que 7 de cada 10 de los
hogares más pobres del país recibían algún programa social en 2016, para 2022 esa ci
fra cayó a 5 de cada 10.10 Esta es la noticia más alarmante de todas: las personas más
pobres han sido abandonadas por una política social que, en el discurso, supuestamen
te debería protegerlas primero.
En resumen, hoy hay más pobres que antes y los hogares con más necesidades reci
ben menos programas sociales. Por lo tanto, cuando hablamos de los beneficiarios de
los programas sociales en la Encuesta MCCI - Reforma 2022, se debe precisar que no
necesariamente estamos hablando de las personas más pobres del país. Esto es muy
importante, pues en una parte de la opinión pública suele existir una estigmatización
en la que se asume erróneamente que cuando se habla de los beneficiarios de los pro
gramas sociales del gobierno de López Obrador, nos referimos únicamente a las per
sonas con menores niveles educativos o de ingresos, lo que abre la puerta a una serie
de prejuicios condenables. Esto no es así.
Si la política social de esta administración no sirve para abatir la pobreza ni la desigual
dad, ¿entonces para qué sí sirve? La Encuesta MCCI - Reforma 2022 nos da una res
puesta desoladora: para aumentar la intención de voto por Morena.
Como ya se ha señalado, en los últimos años ha habido un incremento de la percep
ción de que Andrés Manuel López Obrador es la fuente principal de la que brotan los
recursos de la política social. Pues este fenómeno ha ido de la mano con una marca
da diferenciación y cambio en las preferencias electorales entre los beneficiarios de
los programas sociales. Mientras que la intención de voto por Morena ha caído 5 pun
tos porcentuales entre las personas que no reciben ningún programa de 2020 y 2022,
entre los beneficiarios directos la situación es totalmente al revés: la preferencia por
Morena ha incrementado de 52% a 61% en el mismo periodo. Es decir, entre benefi
ciarios y no beneficiarios hay una diferencia de 23 puntos en el apoyo al partido del
presidente.
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Si hoy hubiera elecciones para Diputado
Federal, ¿por quién votaría usted?
Cruzado con beneficiarios de programas sociales
Beneficiario directo

Familia beneficiaria

No beneficiario

65%
60%

PRI
PVEM
PT

47%

50%

50%

48%

37%

PAN

40%

37%

PRD
MORENA
CI
MC

20%
19%
14%
7%

16%
12%

17%

18%

18%

14%

17%

5%

2020 2021 2022

19%

8%

11%
8%

9%

7%

21%

20%
20%

20%

16%
7%

6%
5%

2020 2021 2022

2020 2021 2022

Respuestas efectivas eliminando los “No sabe” o “No contesta”
Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022

La mejor hipótesis para explicar esta enorme brecha de preferencias electorales que
se sigue abriendo entre los beneficiarios y los no beneficiarios de los programas so
ciales tiene que ver con el carácter clientelar con el que se despliega y comunica dia
riamente la política social. Curiosamente, esta no es la primera vez que se detecta es
te fenómeno alrededor de Andrés Manuel López Obrador.
El eslogan «por el bien de todos, primero los pobres» acompaña al hoy presidente
desde hace más de 20 años. Cuando llegó a ser jefe de Gobierno del entonces Distri
to Federal en el año 2000, una de sus primeras decisiones fue poner en marcha su
Programa General de Desarrollo. En ese plan destacó la creación de programas como
las pensiones para el bienestar de los adultos mayores, becas para personas con dis
capacidad o apoyos económicos para madres solteras. Igualmente, para la implemen
tación y comunicación de sus programas, Andrés Manuel López Obrador se apoyó en
un ejército de alrededor de 5 mil personas pagadas que se encargaban de mantener
contacto directo con la población beneficiaria, conocidas como las «Brigadas del
Sol».11 Este cuerpo de denominados «voluntarios» fue una de las primeras creaciones
de AMLO en 1997, cuando llegó a la presidencia de su entonces partido —el PRD—12
y fue una piedra angular en su estrategia electoral.13
Los resultados de estas acciones están a la vista: en el Distrito Federal aumentó la iden
tificación partidista con el PRD, que pasó de 25.1% a 43.4% entre el 2000 y 2006, un
cambio de más de 18 puntos. Algunas investigaciones que se hicieron durante el go
bierno de López Obrador en la capital apuntaban al efecto que estaban teniendo los
programas sociales, pues se comenzaron a identificar fenómenos diferenciados de
aprobación y preferencias electorales entre los beneficiarios.14 Años después, otras in
vestigaciones han corroborado que «la condición de beneficiario de los programas
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sociales representó la principal variable explicativa del incremento del perredismo en
las elecciones de jefe de Gobierno de 2006».15

CONCLUSIONES
Andrés Manuel López Obrador ha logrado utilizar la política social como una herra
mienta que le ha redituado beneficios políticos y electorales al menos en dos momen
tos diferentes: primero como jefe de Gobierno de la capital y después como presiden
te de la República. Los paralelismos no terminan ahí, pues en ambos casos la estrategia
ha tenido prácticamente las mismas características, aunque con diferentes dimensio
nes e implicaciones.
Los datos de la Encuesta MCCI - Reforma 2022 muestran que el presidente ha logra
do desplazar gradualmente la visión institucional de la política social para transformar
la en programas que los beneficiarios asocian directamente con su persona. Esto be
neficia directamente a él y su gobierno, pues no puede comprenderse la aprobación
de ambos sin considerarse el efecto que los programas sociales están teniendo en la
población. Sin embargo, las evidencias sugieren que los rasgos clientelistas de sus ac
ciones también están beneficiando a su partido político, Morena.
Todo esto nos lleva a una última y espinosa cuestión. El objetivo final de una política
social exitosa debería ser la transformación de las condiciones de vida de las personas
para permitirles desarrollarse libres y sin miedos relacionados con limitantes socioe
conómicas, pero los programas sociales de la actual administración no lo están logran
do. Si, como mencionamos en nuestra declaración de principios al comienzo de este
volumen, entendemos por corrupción el abuso de cualquier posición de poder —pú
blica o privada— con el fin de generar un beneficio privado indebido a costa del bien
estar colectivo o individual, ¿podemos decir que la política social del presidente An
drés Manuel López Obrador, además de clientelar, es corrupta? Está en ti, apreciable
lector, decidirlo.

Notas

1

Beatriz Magaloni, Alberto Diaz-Cayeros y Federico Estévez, “Clientelism and
portfolio diversification: a model of electoral investment with applications to
Mexico”. En Herbert Kitschelt y Steven I. Wilkinson, Clients and Policies:
Patterns of Democratic Accountability and Political Competition, Cambridge:
Cambridge University Press, 2007, pp. 182-205.

2

José Antonio Crespo, AMLO en la balanza: de la esperanza a la incertidumbre,
México: Grijalbo, 2020, capítulo X.

3

Morena, “Spot RV01589-21. Quieres que…”, En Instituto Nacional Electoral,
Portal de Promocionales de Radio y Televisión, https://bit.ly/3AcrkmR.
CORRUPCIÓN

45

MCCI

46

4

Zedryk Raziel, Siboney Flores y Lidia Sánchez, “INE detecta gasto de 5.4 mdp
en publicidad para promover la revocación y a AMLO”, Animal Político, 18 de
marzo de 2022.

5

Zedryk Raziel y Nayeli Roldán, “Revocación de mandato: piden a adultos
mayores y maestros “apoyar” a AMLO en la consulta del 10 de abril”, Animal
Político, 21 de marzo de 2022.

6

Secretaría de Bienestar, “Servidores de la Nación, los programas sociales
hasta donde nunca habían llegado”, 11 de febrero de 2021. Disponible en:
https://bit.ly/3C56bwt

7

Para una descripción detallada de múltiples irregularidades y problemas
alrededor de los Servidores de la Nación y la implementación de la política
social, véase María Amparo Casar y Leonardo Núñez González, “¿Primero los
pobres? La política social: un barco a la deriva”, Nexos, febrero de 2022.
Disponible en: https://bit.ly/3PwaiVi

8

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Medición
de la pobreza 2016-2020”, CONEVAL, https://bit.ly/3Cm99N0.

9

Guillermo M. Cejudo y Pablo de los Cobos, “Using Information to Deliver
Social Protection in Latin America and the Caribbean: Lessons from Cash
Transfer Programs Implemented during the Pandemic”, SICA - Occasional
Paper Series, Vol. 4, junio 2022, pp. 68-91.

10

Máximo Ernesto Jaramillo Molina, “Los más pobres al final: cuatro años de
política social de la 4T”, Nexos – Economía y Sociedad, 26 de mayo de 2022.
Disponible en: https://bit.ly/3psaGtC

11

Arturo Páramo, “Preparan a brigadas del PRD”, Reforma, 28 de abril de 2003.

12

Cecilia González, “Brigadas del Sol”, Reforma, 22 de abril de 1997.

13

Ella Grajeda, “Buscarán las Brigadas del Sol más votos para el PRD”, El
Universal, 22 de marzo de 2000.

14

Luis Estrada y Pablo Parás, “¿Hoy por ti, mañana por mí? Comparación de la
efectividad económica y política de los programas de apoyo del GDF”, Este
País, No. 168, marzo de 2005.

15

Carlos Luis Sánchez y Sánchez, Identidad partidista y clientelismo en la
Ciudad de México: 2001-2006, México: UNAM, 2015, p. 385.

VIVIR LA CORRUPCIÓN, SUFRIR LA IMPUNIDAD

MCCI

CORRUPCIÓN EN
INSTITUCIONES
DE SALUD

Miranda Carballo
Corrales

L

os servicios de salud proporcionados por el Estado deberían asegurar que, de
forma gratuita y sin restricciones, todas las personas cuenten con un servicio
de calidad, atención pertinente y seguimiento apropiado. Estas condiciones
podrían garantizar que haya confianza en nuestro sistema de salud. Sin embargo, en
México no sucede así. El presente ensayo demostrará cómo es que los servicios de
salud proporcionados por el Estado, como lo son el Instituto Mexicano del Seguro So
cial (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Esta
do (ISSSTE) y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), tienen una alta percep
ción de corrupción entre la ciudadanía.

El IMSS, ISSSTE y el INSABI son organismos descentralizados que garantizan el d
 erecho
a la salud, asistencia médica, protección de los medios de subsistencia y los servicios
sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. El IMSS brinda servicios y
atención a los trabajadores formales, que constituyen el 51%1 de la población, el ISSS
TE por su parte, brinda los mismos servicios pero para trabajadores del estado, con
una afiliación del 7.7%2 del total de la población. El INSABI, por otro lado, es una insti
tución que se creó con el fin de atender a la población que no cuenta con una afilia
ción a ninguna de las otras instituciones, misma que atiende al 35.5%3 de la población4.
De acuerdo con el reporte del 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mé
xico cuenta con una cobertura universal de salud (CUS) alta con el 76%5, no obstante,
se ha documentado que la atención disponible es muy variada con respecto al servi
cio solicitado. Por ejemplo, la cobertura en atención prenatal es de 94%, mientras que
la de tratamiento VIH es de 55%6.
De acuerdo con la Encuesta MCCI - Reforma 2022, 60.8% de las personas encuesta
das considera que existe mucha o algo de corrupción en el IMSS, 59.5% en el ISSSTE
y 48.7% en el INSABI. Porcentajes bastante altos para instituciones que se encargan de
salvaguardar la salud y vida de las y los mexicanos. No obstante, esta percepción pa
rece razonable ante los escándalos que se han suscitado durante la emergencia sani
taria por COVID-19, así como por el poco apoyo que se dio al personal médico en las
mismas fechas, los casos de facturas falsas en el sector, así como la falta de acceso y
el desabasto de medicamentos.
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¿Cuanta corrupción cree que hay en ...?
Porcentaje de personas que respondieron Mucha o Algo
El ISSSTE

67%

El IMSS

64%

INSABI

58%
Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2022

En primer lugar, en los primeros meses de la pandemia, en el portal “Denuncia Corrup
ción” hasta el 17 de noviembre del 2020 se registraron 105 actos de corrupción, los
cuales abarcaban desde sobornos en efectivo hasta favores sexuales para poder acce
der a pruebas de detección, atención y/o asignación de camas en terapia intensiva.7 La
corrupción provenía desde el gobierno federal. Un claro ejemplo fue la compra de 20
ventiladores respiratorios por 31 millones de pesos en el IMSS Hidalgo. Se trató de los
ventiladores más caros en la historia, en tanto que cada equipo costó un millón 550 mil
pesos cuando en promedio los ventiladores costaban entre 500 mil y 800 mil pesos8.
Además de la deuda que se tiene con la ciudadanía, el gobierno mexicano también tie
ne una gran deuda con el personal médico. Como consecuencia de la falta de material
y suministros de protección durante el primer año de la pandemia, las y los médicos
tuvieron que reutilizar mascarillas, cubrebocas y demás elementos para cubrir con sus
tareas. Con base en el último informe de la Secretaría de Salud con corte en octubre
del 2021 se registraron 4,517 defunciones oficiales de personal de salud9, lo cual posi
ciona a México entre los cinco países más letales durante la crisis sanitaria de COVID-19
para el personal médico y de salud10, según la OMS. Muchas de estas muertes son atri
buibles a la falta de material proporcionado por el gobierno a los hospitales11.
En tercer lugar, las facturas falsas y el desvío de recursos de los cuales han sido vícti
ma las instituciones de salud han abonado mucho a esta percepción de corrupción.
De acuerdo con un informe12 realizado por Impunidad Cero y Justicia Justa de 2014, a
principios del 2019 se emitieron 22,933 facturas falsas en el sistema de salud pública.
Con ellas se desviaron 4 mil 179 millones de pesos en 30 de los 32 estados de la repú
blica, en los cuales participaron el IMSS y el ISSSTE. Hasta el momento no se han to
mado medidas concretas para evitar dichos fraudes ni acciones legales en contra de
los responsables.
Además de las facturas fantasmas, otro de los actos de corrupción más comunes a
los cuales recurre el gobierno mexicano es comprar a sobrecostos a un número redu
cido de proveedores. De acuerdo con la organización PODER13 entre 2008 y 2018, se
han pagado 18.4 mil millones de pesos en sobrecostos de compras realizadas por par
te del IMSS.
Aunado a lo anterior, el desvío de recursos que ha padecido el sistema de salud mexi
cano desde hace años también ha contribuido a la falta de acceso de los servicios de
salud de las y los mexicanos. De acuerdo con Transparencia Internacional14, existe una
clara relación entre el limitado acceso a los servicios de salud y el bienestar de las per
sonas. Como resultado de la reducción de servicios por el desvío de fondos, hay me
nos capacidad para atender a la población usuaria y para pagar al personal de salud
para atenderles.
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Con base en su censo de 2020, el INEGI contabilizó que aún 33 millones de mexicanos
no cuentan con derechohabiencia o acceso a algún servicio de salud, sea público o pri
vado15. En 2021, el CONEVAL16 compartió un informe en el cual recalca que la mayoría
de las personas que no cuentan con ninguna afiliación a servicios de salud son las que
se encuentran en el último decil de ingreso, sobre todo las que viven en áreas rurales
y no cuentan con esos servicios cerca de su residencia. Esta falta de servicios tiene
grandes repercusiones en los bolsillos de las personas para poder acceder a servicios
de salud privados17, como lo son el pago del tratamiento, los medicamentos y transpor
te para poder acceder a estos. El IMCO en su informe “Pequeños pasos para transfor
mar al sistema de salud” estima que una familia con un ingreso promedio de $10,608.75
mensuales tendría que endeudarse y/o perder todo su patrimonio para poder costear
el gasto anual completo del tratamiento de diabetes en una institución privada18.
Finalmente, la estrategia del actual gobierno para combatir el sobrecosto de medica
mentos del sexenio pasado ha desembocado el mayor desabasto en la historia del país.
Esto sucede en concreto para los medicamentos de enfermedades crónicas, como lo
son cáncer, diabetes, hipertensión y VIH. De acuerdo con el colectivo Cero Desabas
to19, entre febrero de 2019 y 2021 se recolectaron 7,996 reportes ciudadanos de desa
basto de medicamentos.
Todavía no se ha resuelto el problema del desabasto de medicamentos y tampoco ha
habido repercusiones legales contra las empresas acusadas por corrupción de medi
camentos. La falta de acceso a medicamentos proporcionados por el gobierno, ade
más de agravar las enfermedades, ha creado un impacto directo en el bolsillo de la po
blación. De gastar en promedio $2,358 en el 2018, en 2020 este gasto se incrementó
un 40%, con $3,29920, según un cálculo estimado por las organizaciones Cero Desa
basto y Nosotrxs en su Informe de Transparencia en Salud 2017-2021. Esto representa
25.51% del salario promedio21 para un profesional en México, mientras que para una
persona con salario mínimo, alrededor del 33% de la población, con un ingreso pro
medio de $5,255, este gasto representa más de la mitad de su ingreso (62.77%) en me
dicamentos que debería proveer el gobierno. 22
La corrupción en México se ha vuelto una enfermedad que ha llegado a todos los es
pacios. Afecta el sistema de salud y deja a la deriva la vida de millones de mexicanos
que luchan día a día por un espacio dentro de un hospital, por una prescripción de
medicamento y, en general, por el derecho a vivir una vida sana. La corrupción en las
instituciones de salud, que deberían ser lugares seguros para las mexicanas y mexica
nos, hace que lidiar con su derecho a la salud se convierta en su peor pesadilla.
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CENTROS
PENITENCIARIOS:
UNA VISIÓN DE
CORRUPCIÓN DESDE
EL INTERIOR Y EL
EXTERIOR
Renata Gómez
Lameiras

L

a corrupción afecta directamente el ejercicio de los derechos de todas las per
sonas, lo que desde luego también a las personas privadas de la libertad. En es
te texto se habla de cómo la corrupción afecta la justicia en diferentes formas,
en especial a la población mexicana que vive en centros penitenciarios.
En primer lugar se analiza la percepción de la corrupción en centros penitenciarios
que tiene la ciudadanía que no está privada de la libertad. En segundo lugar, se busca
poner un ojo crítico a las dinámicas de corrupción que se viven en los centros peni
tenciarios mediante la revisión de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Li
bertad (ENPOL) de 2021. Finalmente, se discuten los cambios presupuestarios que han
tenido las instituciones para la readaptación social en centros penitenciarios. La co
rrupción y la violación de los derechos de las personas privadas de la libertad es una
realidad en nuestro país.
La percepción de corrupción representa un primer acercamiento para entender có
mo se puede comportar la corrupción y para definir los lugares donde deberíamos es
tar dirigiendo la mirada. Sin duda puede haber una diferencia entre cómo se percibe
la corrupción y cómo realmente se vive. Por ese motivo resulta importante tener am
bos parámetros para comparar. En este texto se analiza, por un lado, una encuesta de
percepción de corrupción pública y, por otro, la visión que tiene la población privada
de la libertad.
Los centros penitenciarios son la tercera institución con mayor percepción de corrup
ción –únicamente precedida por la policía de tránsito y los partidos políticos– de acuer
do con la Encuesta MCCI - Reforma 2022. Al preguntar por cuánta corrupción había
por institución, cerca de 70% de las personas encuestadas respondieron que en las
cárceles y reclusorios hay mucha corrupción.
La manera en que la gente percibe la corrupción en los centros penitenciarios puede
tener distintos motivos: una desconfianza generalizada en las autoridades y en el cum
plimiento de la ley, así como la impunidad que se vive día a día y el desigual acceso a
la justicia. Por ello, hay dos factores en los que se debe poner especial atención: las
actitudes de la ciudadanía hacia las personas privadas de la libertad y la confianza en
las autoridades de impartición de justicia.
Es importante entender cómo se ve desde afuera a las personas privadas de la libertad
y de qué forma la noción de imponer un castigo puede ser una determinante para que
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se perciba mucha corrupción. Parte de este problema es que se entiende a los centros
penitenciarios como lugares por excelencia para castigar. Por el contrario, deberían ser
espacios para reinsertarse en la sociedad. Un lugar para reparar desde la justicia.
Otro factor relevante es el desconocimiento sobre el funcionamiento de las cárceles,
lo que también podría generar que la percepción de corrupción sea tan elevada. Aun
que la reinserción social es el objetivo principal de los centros penitenciarios, hay evi
dencia de que el actual sistema de cárceles en México representa más un círculo vi
cioso de crimen que uno virtuoso de reinserción.
Los centros penitenciarios aún están lejos de cumplir su objetivo. Esto se puede evi
denciar al evaluar la reincidencia delictiva. Si cumplieran su función, se esperaría que
la reincidencia delictiva fuera menor una vez que las personas privadas de la libertad
terminaran su sentencia. Sin embargo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI)1, en el año 2021 más del 20% de las personas que se
encontraban en reclusorios habían estado previamente privadas de la libertad. Adicio
nal a lo anterior
Cuando la sociedad piensa en el sistema penitenciario como lugares donde se castiga
y no donde se reforma la sociedad. Esta visión incide también en que se tenga una per
cepción de desconfianza, abusos y fallas de las autoridades del sistema judicial. La per
cepción sobre las autoridades será negativa en la medida que incumplen con su tra
bajo al dejar que las cárceles sean un motor de injusticia y desigualdad.
De acuerdo con la Encuesta MCCI - Reforma 2022, 1 de cada 5 de las personas encues
tadas dice haber dado un soborno para evitar una detención arbitraria. Esto evidencia
la compleja relación entre la corrupción y el sistema penitenciario. De acuerdo al Cen
so Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales2 (CNSPFE 2022), en 2021 más
del 42% de la población privada de la libertad no tuvo una sentencia. Las detenciones
sin motivo son actos ilegales, injustos y desafortunadamente frecuentes en este país,
como puede confirmar la información de la encuesta así como han investigado y ana
lizado otras autoras3. No sorprende entonces que la percepción sobre el sistema car
celario tenga una carga tan negativa: desde el inicio del proceso penal hay injusticias
alimentadas por la corrupción.
Por eso vale la pena analizar la opinión de la población privada de la libertad para en
tender cómo la corrupción afecta el ejercicio de sus derechos básicos. La Encuesta
Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), correspondiente a 2021, da un
reflejo claro de la corrupción que viven las personas privadas de la libertad. A lo largo
del proceso penal que incluye fases como la detención, la presentación ante el Minis
terio Público, el juicio y el encarcelamiento, 36.2% de las personas privadas de la liber
tad declaró haber vivido al menos un acto de corrupción en alguna de las etapas.
Entre las personas privadas de la libertad participantes en la ENPOL4, la mitad ha te
nido que dar cuando menos un pago para acceder a algún bien, servicio, beneficio o
permiso al interior de centros penitenciarios. Algunas de las razones por las que tuvo
que pagar la población privada de la libertad están el tener agua potable, y recibir me
dicamentos.
Las personas que se encuentran privadas de la libertad se ven obligadas a actos de co
rrupción para tener el mínimo de derechos y bienes que debería de garantizar el Es
tado como responsable de los centros penitenciarios. Lo anterior podría deberse a la
disminución de presupuestos, que ha llevado a que no se abastezcan los bienes y ser
vicios que requieren las personas al interior. También podría suceder que la corrup
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ción al interior excede las capacidades de las autoridades, lo cual afecta directamente
en la calidad y cantidad de bienes y servicios disponibles. Sin importar cuál sea la ra
zón, la necesidad de participar en actos de corrupción supone una violación a los de
rechos de personas privadas de la libertad, que como mexicanas y mexicanos debe
rían tener garantizados el acceso a agua potable y medicinas.
En términos de presupuesto es posible observar que la hipótesis se confirma: los mon
tos anuales destinados a “Sistema penitenciario que garantice la ejecución de las re
soluciones jurídicas y contribuya a la readaptación social” han tenido una disminución
en los últimos tres años. Tan sólo de 2020 a 2021, la disminución de este presupuesto
fue de más de 6 mil millones de pesos, pese a que la percepción de corrupción en los
centros penitenciarios y en el proceso penal sigue siendo una constante en México.

Presupuesto del Sistema Penitenciario
Que garantice la ejecución de las resoluciones jurídicas y contribuya a la readaptación social
2018-2021 (Montos en millones de pesos)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Presupuesto de Hacienda

De acuerdo al CNSPFE, cerca del 40% de las personas internadas en centros peniten
ciarios, federales o estatales presentaron quejas por atención médica y/o psicológica.
El presupuesto de las cárceles debería cuando menos garantizar los derechos mínimos
de las personas privadas de la libertad, tales como tener acceso a medicamentos y agua
potable. De igual forma, esta inversión pública debería dirigirse al proceso de reinser
ción social y readaptación de las personas que salen de los centros penitenciarios.
Se observa una tendencia a la baja en los cambios presupuestales. Sin embargo, en la
siguiente gráfica vemos que la alta percepción de corrupción al interior de estos cen
tros se ha mantenido en niveles de más del 70% de acuerdo con la Encuesta MCCI Reforma entre los años de 2019 a 2022.
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En general, ¿cuánta corrupción cree
usted que hay en cárceles y reclusorios?
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Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022

La falta de readaptación social se refleja al interior y hacia afuera de los centros peni
tenciarios. La desconfianza en las autoridades y en las instituciones como centros pe
nitenciarios, así como las fallas en el proceso penal y las carencias que atentan contra
el mínimo de derechos para las personas privadas de la libertad, son algunas formas de
entender este problema público que se traduce en una alta percepción de corrupción.
Hasta que no se analice con seriedad los enormes problemas en centros penitencia
rios sobre impunidad, desigualdad y de deficiente acceso a la justicia, la corrupción se
mantendrá viva en las cárceles. Sin importar el gobierno en turno, el estado de nues
tras cárceles es el estado de la justicia en el país.
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CORRUPCIÓN EN LAS
ESCUELAS PÚBLICAS

Miranda Carballo
Corrales

El aula, con todas sus limitaciones, sigue siendo un lugar de
posibilidad. En ese campo de posibilidad tenemos la oportunidad de trabajar por la libertad, de exigirnos a nosotros
mismos y a nuestras camaradas, una apertura de mente y
corazón que nos permita enfrentar la realidad incluso mientras imaginamos colectivamente formas de movernos más
allá de las fronteras, de transgredir.

D

bell hooks1

e acuerdo con la Encuesta MCCI - Reforma 2022, 56.6% de los entrevistados
consideran que hay mucha o algo de corrupción en las escuelas públicas. El
presente ensayo buscará exponer los orígenes de dicha percepción, así co
mo la forma que afecta puntualmente tres ámbitos de la educación: el rendimiento
académico, la infraestructura de los planteles y la capacidad institucional.
María Montoya, economista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CI
DE), en su tesis2 muestra, mediante un estudio de caso del Fondo de Aportaciones pa
ra la Educación Básica y Normal (FAEB) del 2007 al 2014, cómo es que la corrupción
tiene un efecto negativo directo en el desempeño educativo. El FAEB era un fondo
que transfería recursos federales a los estados en materia educativa. Uno de los fac
tores más importantes para determinar la cantidad de dinero que se enviaría era el
número de estudiantes inscritos el año previo con respecto al año en curso, lo cual
generaba incentivos para que las escuelas mintieran sobre el tamaño de su alumnado
con el fin de recibir más recursos.
A pesar de que a partir del 2008, cuando se definieron nuevas restricciones para re
cibir financiamiento, se encontraron diversas formas para que las escuelas siguieran
falsificando la información. Por ejemplo, se usó la venta de plazas del personal docen
te para inscribir profesores a escuelas que no existían e inflar la matrícula escolar. To
das estas acciones, de acuerdo con Montoya, han tenido un efecto negativo en el ren
dimiento escolar, específicamente en matemáticas de 4to y 5to grado, de acuerdo a
las pruebas ENLACE revisadas.
En términos de infraestructura, diversas escuelas a lo largo del país, especialmente en
zonas marginadas y rurales, han reportado que no se puede acceder a las escuelas de
bido a que estas no cuentan con las condiciones necesarias para poder tomar clases
de manera segura. Un caso ilustrativo es la telesecundaria Carmen Serdan3 en Vera
cruz. Dicha escuela presentó robos durante la pandemia, por lo cual no tenían el mo
biliario necesario para poder impartir clases. Por si fuera poco, debido a las inundacio
nes, se reportó como una zona no segura para tomar clases.
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Las autoridades educativas prometieron la entrega de un nuevo plantel por medio del
programa La Escuela es Nuestra (LEEN). Sin embargo, las y los alumnos mantienen sus
clases a la intemperie en un predio que apenas está perimetrado por una barda. La
construcción de los salones se detuvo debido a la falta de escrituras del terreno, lo
que obliga al estudiantado a asistir únicamente los días lunes, miércoles y jueves en un
horario de 8 a 10 de la mañana, debido a que la falta de techos y baños les impide pro
longar su estancia.
Desafortunadamente, el caso de la telesecundaria Carmen Serdan no es un caso aisla
do. Se estima que al menos 180 escuelas sufrieron robos de inmobiliario durante la
pandemia. Algunas escuelas fueron saqueadas dos o tres veces, y no han recibido el
apoyo que se les ha prometido. Estás limitaciones llevan a las y los estudiantes a des
continuar su educación por periodos indefinidos, lo que puede llevar a la deserción es
colar. Esta es una clara señal de que el acceso a la educación en el país es inequitativo.
El programa LEEN reemplazó al exitoso programa Escuelas de Tiempo Completo
(ETC). Dos años después de su creación no ha mostrado resultados claros4 en cuan
to a las mejoras que hacen en los planteles ni criterios claros sobre cómo se seleccio
nan las escuelas. En el 2021 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa
rrollo Social (CONEVAL) realizó una evaluación a dicho programa, a cargo de la
Secretaría de Educación Pública (SEP). En él se destacó que una de las principales de
ficiencias del programa era que no hay una estrategia clara sobre cómo opera el nue
vo programa.
En tanto que no hay información sobre los criterios para la selección de las escuelas
que pretenden mejorar, así como un seguimiento de lo que se cambió después de la
intervención de LEEN. Otro de los problemas que resalta CONEVAL es la falta de es
trategia para integrar los planteles con jornada educativa ampliada y alimentos, carac
terísticas primordiales de las ETC. El modelo de escuelas de tiempo completo logró
disminuir el número de estudiantes con rezago, además de incrementar el porcentaje
de alumnos y alumnas en niveles destacados de matemáticas5.
La falta de estrategia, tanto de las autoridades como al interior de las escuelas, mer
ma la capacidad institucional de los planteles educativos. Esto lleva a desviar la aten
ción del objetivo principal: la educación de excelencia para mexicanas y mexicanos.6
Se estima que 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes se vieron afectadas por la
desaparición del programa ETC, lo cual evidencia el injusto acceso a la educación de
las infancias y adolescencias de este país, sobre todo en zonas marginadas. La Audito
ría Superior de la Federación (ASF) reportó que en 2020 no podía aclarar 573 millo
nes de pesos7 de LEEN, dinero del cuál no existe documentación tangible que demues
tre cómo es que se ayudó y apoyó a las niñas, niños y adolescentes de este país.
Permitir que programas como el FAEB y LEEN lideren la política educativa del país, pe
se a los casos latentes de corrupción y desvíos de dinero que afectan directamente el
desempeño de las niñas, niños y adolescentes en el corto, mediano y largo plazo. El
alumnado ha tenido que ver su educación pausada por diversas razones, resultado de
la pandemia por COVID-19, que dejó a 9 millones de personas fuera del sistema edu
cativo. Entre ellos, 2.9 millones abandonaron el sistema educativo por falta de recur
sos8, de acuerdo con el INEGI.
El Estado mexicano está fallando por todos los frentes en poder brindarles un s istema
educativo de calidad. La corrupción está pudriendo las posibilidades de pensar, traba
jar y mejorar colectivamente, si no se resuelven las problemáticas antes planteadas
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–como otras que se puedan presentar– estaremos fallando a todas las personas, en
especial a las niñas y niños de brindarles un futuro mejor.
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LA CORRUPCIÓN
COMO VIOLENCIA DE
GÉNERO

Renata Gómez
Lameiras

L

a violencia de género, en sus diferentes formas, es un problema que día con
día afecta a miles de mujeres mexicanas. Es una falla que los gobiernos no han
logrado atender ni disminuir y que en la mayoría de los casos, estos siguen im
punes. La razón de este texto es explorar cómo afecta la corrupción en los delitos con
tra las mujeres, un tema fundamental en la medida que se convierte en violencia de
género. Por eso es necesario poner atención a la forma en que atienden y resuelven
casos de violencia de género y cómo esto influye en la percepción pública sobre las
autoridades judiciales. Entre estas instituciones se crea un patrón de revictimización
hacia las mujeres, lo que contribuye a la cultura de la no denuncia y a la violencia con
tra las mexicanas.
Por ello, al hablar de impunidad y corrupción en delitos de violencias contra las muje
res, es importante entender cómo percibe la ciudadanía mexicana los niveles de cum
plimiento de las instituciones encargadas de impartir justicia. Los datos son gravísi
mos. Se ha observado y documentado este problema en años anteriores1. En 2020, de
acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguri
dad Pública (ENVIPE) publicada en 2021, en 95.4% de los delitos de violencia de géne
ro —como violación, hostigamiento o intimidación sexual— no hubo denuncia o no
se inició carpeta de investigación.
La misma ENVIPE 20212 señala que el principal motivo de no denuncia en México es
atribuible a las autoridades. El 60% de las personas encuestadas dio como motivos de
no denuncia actitudes hostiles, miedo a extorsión, desconfianza en autoridades, así
como pérdida de tiempo y trámites largos o difíciles. Esto no está fuera de lo común.
Sin embargo, es importante cuando hablamos de delitos contra las mujeres, que se
puede traducir también en una consecuencia que proviene de una serie de violencias
por parte de instituciones judiciales que re victimizan y que además no garantizan un
acceso a la justicia para las víctimas.
La tasa de impunidad y la desconfianza en las autoridades genera que menos víctimas
busquen las vías institucionales para denunciar, en tanto que saben que sus denuncias
tendrán bajísima probabilidad de terminar en sanción y en justicia para cada caso. Es
ta tasa de impunidad se ve también traducida en la percepción de corrupción de au
toridades judiciales como lo son jueces y magistrados, quienes tienen a cargo la im
partición de justicia en delitos tales como violencia sexual, física así como tentativas
de feminicidios.
Un caso para entender uno de los miles que hay de impunidad en este país, es el de
María Elena Ríos, una saxofonista mixteca de Oaxaca a la que atacaron con ácido en
septiembre de 2019. El delito fue de tentativa de feminicidio. En el caso hubo 5 agre
sores, entre autores intelectuales y materiales. Uno de ellos aún sigue libre, más de dos
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años después. María Elena Ríos en una entrevista3 reciente mencionó la corrupción de
tres magistrados, a los que el presunto responsable que sigue libre les dio un soborno
para mantenerlo en libertad.
La saxofonista expuso la información que el fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert, le dio
a conocer a través de audios. Ahí se exhibió un acto de corrupción en el que la hija de
Juan Antonio Vera Carrizal, ex diputado federal del PRI, dio a tres magistrados un pa
go para resolver un amparo a favor del agresor que sigue libre, Juan Antonio Vera Her
nández, también hijo del ex diputado.
Adicionalmente la saxofonista ha declarado4 que denunciará ante la Fiscalía General
de la República al gobernador de Oaxaca Alejandro Murat por violencia de género de
bido a que le retiraron los recursos económicos para continuar con los tratamientos
médicos que requiere para su recuperación por el ataque con ácido.
La corrupción en este caso es por un abuso de poder, tráfico de influencias y sobor
no. Entre los múltiples problemas que generan estos actos de corrupción, el más gra
ve implica una injusticia. Hasta que no se investigue y sancione a cada uno de sus agre
sores la justicia seguirá pendiente. El costo de este acto de corrupción es un riesgo
directo para María Elena Ríos en términos de su seguridad y la desprotección que im
plica dejar libre a quienes la violentaron.
Hay dos principales problemas de justicia en este caso. En primer lugar, tiene que ver
con seguridad – la saxofonista en más de una ocasión ha solicitado apoyo de las auto
ridades para su protección. Los jueces cambiaron sus responsabilidades públicas por
una cantidad de dinero, lo que implica una severa falla para la seguridad y la justicia de
la víctima. La consecuencia de la corrupción es clara: vulnera la seguridad de las vícti
mas. La corrupción en casos de violencia de género permite que persista la impunidad
y que esta afecte directamente en la posibilidad de garantizar la tranquilidad y seguri
dad de la víctima.
En segundo lugar, María Elena Ríos ha tenido que vivir una revictimización permanen
te debido a que familiares del agresor e incluso medios de comunicación continúan
cuestionando su recuperación e incluso su vida personal. Como si, equivocadamente,
tuviera que haber un “perfil de una buena víctima” para que pudiera recibir justicia,
reparación del daño y que las autoridades cumplieran con su trabajo. Esto es una cons
tante en la vida de las personas que han sufrido violencias contra su persona, sobre
todo si hablamos de delitos de género. El trabajo del Estado demuestra que se culpa
siempre a la víctima, en tanto que los agresores siguen libres y las víctimas que piden
justicia son revictimizadas.
No es responsabilidad de la víctima lo que hizo su agresor. Las autoridades judiciales
que deben de atender e impartir justicia no han trabajado por cambiar la perspectiva
con la que se atienden e investigan los casos ni la equivocada percepción de que los
delitos contra las mujeres son responsabilidad de las víctimas. El caso de María Elena
Ríos no es un caso aislado, es la realidad de miles de mujeres víctimas de un Estado y
un sistema de justicia ineficiente.
La corrupción en estos casos es también violencia de género. En México tenemos un
sistema judicial que revictimiza y donde esto puede afectar directamente la denuncia,
el acceso y la búsqueda de la justicia. El rechazo al cambio de un sistema judicial que
actúe en favor de la justicia de las víctimas de delitos permite que la percepción de co
rrupción para estas autoridades no disminuya y que las brechas de impunidad sigan
estando presentes en casos de violencias de género.
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Casos como el anterior aumentan la desconfianza y la percepción de corrupción en
las autoridades judiciales. Para entender cómo se percibe la corrupción para este sec
tor del poder judicial, a través de la Encuesta MCCI - Reforma se ha preguntado cuán
ta corrupción creía que había en jueces y magistrados. La percepción de mucha co
rrupción por parte de estas autoridades se ha mantenido entre 54% y 59% en las
últimas encuestas.

En general, ¿cuánta corrupción cree
usted que hay en Jueces y magistrados?
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56%
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Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022

El costo de la corrupción por abuso de poder, tráfico de influencias o sobornos para
pasar por encima de la ley afecta directamente a las víctimas y el acceso a justicia en
sus casos. La elevada percepción de la corrupción en las autoridades judiciales es un
síntoma de la desaprobación o el incumplimiento de la responsabilidad que tienen es
tas autoridades para hacer justicia, con apego a la ley.
En un país donde las tasas de impunidad en casos de violencia de género pasan del
95% el combate a la corrupción tiene que ser un factor en la estrategia para empezar
a reducir estas cifras de violencia y de impunidad para empezar a garantizar justicia
para las mexicanas.
El Estado mexicano tiene una responsabilidad para atender el problema de justicia. De
otra forma, no puede responder por las víctimas de violencia de género. No solamen
te se trata de corrupción, sino de la incapacidad para cumplir con sus obligaciones. La
falta de acción permite que la impunidad siga garantizada en delitos de violencia con
tra las mujeres.
Las autoridades judiciales deben empezar a poner la mirada en un nuevo modelo de
justicia. El gobierno tiene la responsabilidad de implementar mecanismos y medidas
para lograr que el acceso a la justicia en casos de violencia de género sea más accesi
ble. Es necesario que deje de haber resistencia a hacer frente y cambiar los procesos
de atención a las víctimas de delitos contra las mujeres para eliminar la revictimización
y garantizar el acceso a la justicia.
La corrupción en delitos de violencia de género exhibe las deficiencias en el sistema
de justicia mexicano. No sólo demuestra los problemas estructurales para tratar estos
delitos, como la revictimización que provoca la corrupción. También permite ver que
la corrupción en el acceso a la justicia para las mujeres debería ser considerada una
forma más de las muchas violencias de género que provoca este país. Esto por ser una
fuente adicional de violencia por parte de las instituciones que imparten justicia al re
victimizar y donde se violenta y expone nuevamente a las mujeres cuando no se prio
rizan sus casos, su seguridad ni la justicia.
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LA CORRUPCIÓN EN
EL SECTOR PRIVADO:
¿VÍCTIMAS O
VICTIMARIOS?
Claudia Torres Álvarez

C

uando se habla de corrupción, normalmente la primera imagen que viene a
la mente es la del escándalo político más reciente. Da la impresión que la co
rrupción fuera sólo posible en las instituciones públicas o en autoridades
que se perciben en la opinión pública como corruptas. Sin embargo, este fenómeno
no se limita solo al sector público. La corrupción es un fenómeno que ocurre median
te redes estructurales y en ocasiones estas involucran sólo al sector privado. Es im
portante caracterizar este tipo de corrupción para entender mejor las diferentes aris
tas de la corrupción en el país.
En este sentido, el siguiente artículo busca analizar los problemas de corrupción que
enfrenta el sector privado. También entender qué pasa cuando las empresas, que son
pieza clave para el desarrollo económico, están envueltas en prácticas corruptas. Es
preciso entender cómo el sector privado puede ser perpetrador y a su vez víctima de
la corrupción que se vive en el país. En segunda instancia, se argumenta sobre la res
ponsabilidad que tiene el sector privado y los grandes empresarios para combatir la
corrupción.
A medida que la corrupción se vuelve más visible, la confianza en las instituciones pú
blicas disminuye y la confianza en el sector privado puede erosionarse.1 Esto puede ver
se reflejado, por ejemplo, al analizar los resultados de percepción sobre la corrupción
que hay en los grandes empresarios a través de la Encuesta MCCI - Reforma 2022. Al
preguntar “¿cuánta corrupción cree usted que hay entre los grandes empresarios?”, 82%
de los encuestados consideró que hay mucho o algo de corrupción. Por su parte, la per
cepción generalizada sobre si hay mucha o algo de corrupción en México fue de 85%.

En general, ¿cuánta corrupción cree usted
que hay en Entre los grandes empresarios?
Mucha 52%
2022

Algo

30%
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15%

Nada

3%

Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2022

Una de las posibles explicaciones para esta percepción es quizá el continuo discurso
negativo de la actual administración contra los grandes empresarios que, se dice, han
abusado del sistema, y forman parte de la llamada mafia del poder. Sin embargo, tam
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bién podemos observar que, desde 2019, los cambios de percepción de corrupción en
el sector privado no han sufrido variaciones significativas. De tal forma, puede ser que
se mantenga esta percepción de corrupción en el ámbito privado como un problema
sistémico.

En general, ¿cuánta corrupción cree usted
que hay entre los grandes empresarios?
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EL SECTOR PRIVADO Y LA
CORRUPCIÓN
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Reguladora e Impacto Gubernamen
tal en Empresas del INEGI, en nuestro país al cierre de 2020 había 4.1 millones de uni
dades económicas, de las cuales sólo 16,000 aproximadamente son consideradas gran
des.2 Es decir, como empresas que cuentan con más de 250 empleados. Por su parte,
85% son micro-empresas, lo que significa que cuentan con 10 o menos empleados.
Al analizar cómo se crean las redes estructurales de corrupción es importante men
cionar que no necesariamente tienen que ocurrir en una interacción con el sector pú
blico. Estas redes pueden establecerse incluso sólo entre privados. Sin embargo, las
definiciones más usadas de corrupción no suelen contemplar la extensión de lo que
este fenómeno representa para el sector privado. Algunos autores definen la corrup
ción entre privados como “el tipo de corrupción que ocurre cuando un directivo o
empleado ejerce cierto poder o influencia sobre el desempeño de una función, tarea
o responsabilidad dentro de una organización o corporación privada, que es contra
rio a los deberes y responsabilidades de su posición de una manera que perjudique a
la empresa u organización en cuestión y para su propio beneficio o el beneficio de otra
persona u organización”.3
Entre estos agentes, las principales prácticas de corrupción que existen pueden o
 currir
en dos vías: la primera, al interactuar con servidores públicos, mediante sobornos pa
ra favorecer o acelerar procesos burocráticos, licitaciones públicas arregladas, extor
siones, entre otros. En el ámbito interno, las empresas y sus miembros pueden incu
rrir en actos de corrupción como el lavado de dinero, la evasión fiscal, los conflictos
de intereses, la colusión, el nepotismo, el uso de información privilegiada para obte
ner ventajas comerciales, por mencionar algunos.4
Cuando las empresas operan bajo una lógica económica en la que se prioriza la maxi
mización de utilidades, la competitividad y el crecimiento, se corre el riesgo de que se
involucren en actos de corrupción. Esta lógica crea incentivos para maximizar las ga
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nancias a corto plazo y reducir costos, incluso en detrimento del desempeño futuro
de la empresa.5 Estas lógicas estructurales hacen muy difícil romper los incentivos de
la corrupción. En particular, en mercados competitivos, si los competidores se corrom
pen, es muy probable que las empresas también se corrompan para no quedar en des
ventaja y seguir compitiendo.
Sin restar responsabilidad a los particulares, hay una discusión abierta sobre si la preva
lencia de gobiernos corruptos provoca indirectamente que las empresas estén más dis
puestas a participar en actos de corrupción, lo que ocasiona que la corrupción fuera
una forma aceptada de hacer negocios. Queda la pregunta para futuras investigaciones.

¿CÓMO Y A QUIÉNES AFECTA ESTA
CORRUPCIÓN?
La ENCRIGE también nos permite conocer la percepción de corrupción y la experien
cia de las empresas. En 2020, 71.5% de las empresas consideró que los actos de co
rrupción eran frecuentes o muy frecuentes en México. Asimismo, otras mediciones
realizadas por MCCI en conjunto con Coparmex, nos muestran datos consistentes con
esta tendencia: 9 de cada 10 empresarios de la red Coparmex considera que la corrup
ción en México es muy frecuente. 4 de cada 10 declara haber sido víctima de un acto
de corrupción en el último año.
En ambas encuestas, las principales causas para la corrupción en el sector privado son
agilizar trámites, seguido por evitar multas y sanciones, y en tercer lugar, evitar clau
suras. Tan sólo en 2020, el costo promedio de incurrir en actos de corrupción fue de
7,419 pesos por unidad económica. El costo anual en promedio ascendió a 887 millo
nes de pesos (Encrige, 2021).
Un fenómeno que se repite en el sector privado es que la corrupción afecta en mayor
medida a las empresas más vulnerables. En este caso, a los pequeños negocios y co
mercios. Los efectos de la corrupción en el sector privado entorpecen todas las eta
pas de la actividad comercial, en tanto que distorsionan los mercados y la competen
cia. Esto significa que se incrementan los costos de operación, especialmente para los
pequeños negocios, quienes al no poder cubrir estos costos, muchas veces son des
plazados por los competidores más grandes. Estas distorsiones también pueden ir en
detrimento de la calidad de los bienes y servicios producidos en una economía que se
vuelve menos competitiva con estas pérdidas, lo que puede afectar indirectamente a
los consumidores6.
Las empresas también pueden ser perpetradoras de actos de corrupción. En este sen
tido, cargan con una importante responsabilidad para romper los círculos de corrup
ción que rodean el ambiente de negocios en México. De esta manera, y de acuerdo a
estándares internacionales como la Foreign Corrupt Practices Act de EE.UU, la Bribery
act de Reino Unido, o la misma Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción,
México se ha enfrentado a la necesidad de implementar y establecer legislaciones que
regulen la actuación de las mismas. De acuerdo con la Ley General de Responsabilida
des Administrativas en su artículo 25, hay siete criterios de integridad empresarial co
mo atenuantes ante posibles faltas administrativas graves de las empresas.
Los criterios descritos en la ley son los elementos mínimos indispensables con los que
cualquier empresa debería contar para reducir los espacios de corrupción en su inte
rior. Algunos de los más importantes son: el código de conducta, sistemas de audito
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ría, sistemas de denuncia y sanciones, manuales organizacionales, así como mecanis
mos de transparencia y rendición de cuentas.

¿A QUIÉN LE TOCA EL COMBATE A LA
CORRUPCIÓN?
En los estudios sobre opinión pública sobre corrupción se busca que la ciudadanía
identifique la responsabilidad de algunos actores sociales en el combate a la corrup
ción: el gobierno, los ciudadanos y el sector privado. Cada uno de ellos puede ser a su
vez perpetrador y víctima. Sin embargo, al preguntar cuánta responsabilidad tienen
estos actores en la tarea de combatir la corrupción, no sorprende que en primer lu
gar encontramos al gobierno con 87% de personas que consideran que tienen mucha
o algo de responsabilidad. Le siguen los ciudadanos con 80% y en tercer lugar los em
presarios con 74%, un nivel semejante de responsabilidad de la que tienen los medios
de comunicación.

Quienes tienen mayor responsabilidad en el
combate a la corrupción según la población
Mucha/Algo
Poca/Nada
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Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2022

Sin embargo, un problema al hablar de responsabilidad en el combate a la corrupción
en este sector está en la distinción entre las empresas como personas morales y sus
liderazgos como personas físicas. Hay una responsabilidad para los grandes empresa
rios como individuos para combatir la corrupción.
De acuerdo con Jorge Zepeda, en 2011 las veinte familias más ricas de México concen
traban una riqueza superior al 10% del PIB7. En 2021, según el índice de millonarios de
Bloomberg, en su edición más reciente de las 500 personas más acaudaladas del mun
do, las seis personas más ricas de México son los dueños de las empresas como Tel
mex, Grupo México, TV Azteca y Grupo Salinas, Grupo Bal, Bimbo, Grupo Cinemex y
José Cuervo8. Estas compañías, que innegablemente forman parte de la vida diaria de
todos los mexicanos, han hecho sus fortunas por medio de la privatización de secto
res, concesiones o regulados como bienes públicos. Es decir, en mayor o menor me
dida se han visto beneficiados de condiciones particulares con el sector público.
De acuerdo con un estudio realizado por el Financial Times, el 75% de las fortunas acu
muladas por millonarios mexicanos se atribuyen a malos sectores. Es decir, a aquellos
que son más propensos a tener corrupción por conflictos de recursos con el Estado
como la minería, la energía, el petróleo o inmobiliarias.9 A partir de estas considera
ciones cabe preguntarse ¿Debería ser mayor la responsabilidad que tienen estas gran
des empresas y empresarios también en el combate a la corrupción? La respuesta es
afirmativa.
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Desde el sector privado, la responsabilidad del combate a la corrupción no acaba con
la implementación de controles internos a políticas de integridad. Es necesario que los
grandes empresarios de cada sector sean conscientes de la influencia que tienen en
el resto de los sectores, así como que se aseguren que cada una de sus empresas cum
plan al pie de la letra con sus responsabilidades ante la ley. Tener contratos laborales
justos, cumplir con sus responsabilidades patronales mediante las prestaciones de ley
a todos sus colaboradores, eliminar las prácticas de sub-registro ante el IMSS, elimi
nar prácticas discriminatorias, eliminar prácticas de evasión de impuestos, entre otras.
Estas son algunas de las prácticas esenciales de una estrategia sólida e integral que te
nemos pendiente como sociedad para combatir la corrupción.
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L

a impunidad y la corrupción guardan una correlación donde resulta casi impo
sible que la una pueda ser estudiada y erradicada sin la otra. La impunidad se
convierte en un incentivo para que gobierno, empresas y ciudadanos cometan
actos de corrupción. La corrupción, por su parte, lesiona y debilita a las instituciones
encargadas de la legalidad.
La impunidad es la ausencia -de hecho o de derecho- de responsabilidad penal, civil,
administrativa o disciplinaria por la comisión de delitos o conductas de corrupción ti
pificadas en las leyes, según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Uni
das en el reporte Orenlichter1.
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México reprueba en impunidad. Según el Índice Global de Impunidad 2020 (IGI)2, Mé
xico está en el top 10 de los países con los niveles más altos de impunidad: está en el
lugar 60 de 69, y con un índice de 49.67 que representa 10 puntos más frente al pro
medio global (39.9). Estamos por debajo de países como Chile, Colombia, Panamá o
Costa Rica, y arriba de países como Nepal, Marruecos y Honduras.
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Los mexicanos están tan conscientes de los altos niveles de impunidad presentes en
el país que no denuncian actos de corrupción porque no creen que sirva para algo. Así
respondió 62.3% de las personas que consideran inútil denunciar un acto de corrup
ción, según la Encuesta MCCI - Reforma 2022.
Una percepción que, desafortunadamente, es una realidad. Los resultados de las fis
calías especializadas en el combate a la corrupción son, por decir lo menos, insuficien
tes. Del 1ro de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2020, sólo 0.19% de las denun
cias reportadas terminaron en sentencias condenatorias, según el documento Fiscalías
Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey3. Es decir que solo este mínimo porcen
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taje recorrió todo el proceso penal y terminó en una condena determinada por un
juez. De igual forma, según este mismo informe, “solamente siete fiscalías estatales
han conseguido sentencias condenatorias, dando un total de 34 casos. Por el contra
rio, 25 fiscalías estatales y la federal aún no han sido capaces de obtener, al menos, una
sentencia que condene a una persona por un delito de corrupción, por lo que las 17,839
denuncias por delitos por hechos de corrupción permanecen impunes en este ámbi
to”. La evidencia pública apunta a que interponer una denuncia no resulta en justicia.
La impunidad, dijimos, es cometer un delito y que no pase nada. Es el vacío de la ley.
Y en México la percepción sobre el cumplimiento de las leyes no es para nada alenta
dora. El 46%, según la Encuesta MCCI-Reforma 2022, piensa que en México “nunca o
casi nunca” se respetan las leyes, y el 42.24% considera que “solo algunas veces”. Por
centajes similares aparecen ante la pregunta “¿cree que hoy en día los actos de co
rrupción en México se castigan?”, el 46.7% respondió que “nunca o casi nunca” y el
41.9% que “solo algunas veces”. Estos porcentajes no han sufrido cambios desde 2019,
cuando se realizó la primera edición de esta encuesta.
Son tantos los casos de impunidad que se acumulan en la memoria de las y los mexi
canos que resulta sencillo entender de dónde viene esta percepción negativa. Un ejem
plo que ilustra muy bien la impunidad en México es la llamada Estafa Maestra4. En sep
tiembre de 2017 se descubrió la existencia de una red de más de 120 empresas
fantasma a través de las cuales el Gobierno desvió más de 400 millones de dólares y
donde estuvieron involucradas dependencias del Estado, universidades públicas y em
presas privadas. De los aproximadamente 80 funcionarios relacionados, sólo cinco han
enfrentado un proceso penal.
Otro ejemplo más reciente es el caso de Delfina Gómez quien, siendo presidenta mu
nicipal de Texcoco, retuvo, de febrero de 2013 a julio de 2015, el 10% del salario de cien
tos de trabajadores públicos para financiar ilegalmente a Morena. El Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó, en enero de 2022, la multa de cua
tro millones y medio que el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso a Morena por
este delito5 y, aún así, Delfina Gómez es hoy en día candidata a la gubernatura del Es
tado de México y, hasta inicios de agosto, fue titular de la Secretaría de Educación Pú
blica (SEP).
La impunidad en México falla en todas sus etapas. Desde un desconocimiento de en
dónde acudir para presentar una denuncia, hasta en las etapas de denuncia, investiga
ción, resolución, aplicación de sanciones y prevención. En la Encuesta MCCI-Reforma,
en sus ediciones de 2019 y 2020 (después se dejó de hacer esta pregunta), más del
56% dijo no saber dónde denunciar un acto de corrupción.
Las personas encuestadas no solo piensan que en México no se castigan los actos de
corrupción, sino también, el 84.6% considera que en México “frecuentemente o muy
frecuentemente” se llevan a cabo actos de corrupción. Estos porcentajes son muy si
milares entre todas las preferencias electorales. Sin embargo, donde sí hay diferencias
según la preferencia partidista es ante la pregunta: “¿Cuál cree usted que es la princi
pal causa de la corrupción en México?”. Entre los votantes de Morena aparece en pri
mer lugar (48.1%) los “gobiernos anteriores” y en segundo lugar (31.7%) “la impuni
dad o falta de castigo”. Entre los votantes de PAN, PRI, MC, PVEM, candidatos
independientes y aquellos que no tienen preferencia electoral, aparece como causa
principal “la impunidad o falta de castigo”. Solo los votantes del PT coinciden con los
de Morena.
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Si hoy hubiera elecciones para Presidente
de la República, ¿por quién votaría usted?
Cruzado con “¿Cuál cree usted que es la principal causa de la corrupción en México?”
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Esto es sin duda motivo de reflexión, ya que, a pesar de que los votantes de Morena
juzgan que son los “gobiernos anteriores” la principal causa de la corrupción en Mé
xico, estos mismos consideran (82.2%) que hoy en día los actos de corrupción son
“frecuentes o muy frecuentes” y que “solo a veces” se respetan las leyes y se castigan
los actos de corrupción.
Vale la pena entonces preguntarnos si, en términos reales, ¿han tenido efecto las po
líticas anticorrupción del gobierno actual o esta supuesta lucha permanece solo en el
discurso?
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DENUNCIAR LA
CORRUPCIÓN EN
MÉXICO, UNA SALIDA
EN FALSO
Ricardo Alvarado
Andalón

H

emos escuchado la misma frase una y otra vez. Ante la revelación de un ac
to de corrupción, la primera reacción de las autoridades normalmente es
invitar a denunciar. «Si sabe algo, si tiene información, que denuncie» de
claran ante las cámaras y los micrófonos con convencimiento. De manera similar, cuan
do una persona hace público que le pidieron una «mordida» al realizar un trámite bu
rocrático o al intentar recibir un servicio público, la justificación de la inacción desde
el gobierno es que ninguna denuncia fue recibida.
Esta justificación discursiva, al ser avalada por los mas altos mandos de la función pú
blica, es replicada por el resto de la estructura de gobierno. Sirva de ejemplo una de
claración del presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2022. Un día des
pués de que la Suprema Corte decidiera absolver a Laura Morán y a su hija, Alejandra
Cuevas, de una acusación por presunto homicidio, presentada por el fiscal general de
la república, Alejandro Gertz Manero1, un reportero preguntó al presidente su opinión
acerca de la acusación de que el fiscal había utilizado su posición para presionar a la
Fiscalía de la Ciudad de México de seguir el proceso contra las acusadas. Su respues
ta fue «Pues yo pienso que, si existe esa información o ellos tienen esos elementos,
deben de presentar una denuncia y confiar en las instituciones»2.
Las declaraciones de López Obrador revelan la lógica detrás de la invitación una y otra
vez a denunciar. Suponiendo que las instituciones son confiables, la denuncia inicia un
proceso de investigación desde el gobierno que permitirá eventualmente confirmar
el acto de corrupción, dar con las personas responsables y tomar medidas para evitar
que se repita. La literatura sobre corrupción confirma la lógica de las autoridades so
bre la utilidad de la denuncia, pero la percepción de la sociedad mexicana apunta a
que, en realidad, esta herramienta es inútil.

CÓMO DESESTABILIZAR REDES DE
CORRUPCIÓN
Una de las principales aportaciones teóricas para entender la corrupción desde una
perspectiva económica enfatiza los beneficios individuales que percibe una persona
cuando opta por cometer un acto de corrupción3. Así, las mejores herramientas para
atacar este fenómeno son mecanismo de vigilancia e incentivos que disminuyan los
beneficios individuales. Sin embargo, esta perspectiva resta importancia al hecho de
que la corrupción opera mediante redes coordinadas de personas en diferentes ám
bitos4, personas funcionarias públicas, empresarias, amistades y familiares, que actúan
de manera estratégica para utilizar los recursos y poder a su alcance para no ser des
cubiertas5.
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Debido a que la corrupción es o abiertamente ilegal o sancionada socialmente, las re
des que cometen estos actos elaboran dinámicas de grupo para cubrir sus acciones,
diluir responsabilidades entre cómplices y construir confianza mutua. Esta mecánica
provoca un fenómeno organizacional descrito por David Arellano como una resbala
dilla6, en la que este clima de la organización empuja a cualquier integrante, aún a quie
nes nunca han colaborado en los actos de corrupción, a seguir la inercia de sus cole
gas y realizar estas actividades.
Los mecanismos de control y vigilancia propuestos por la teoría económica clásica pa
ra enfrentar los problemas de corrupción son insuficientes para desarticular las redes
de corrupción. Una salida alternativa es la de provocar incertidumbre entre quienes
integran la red para desestabilizar la red de corrupción mediante una denuncia que
detone un proceso de investigación por parte de las autoridades y lleve eventualmen
te a sanciones contra sus integrantes7.
Hay al menos dos fuentes distintas de denunciantes: una persona usuaria de un servi
cio público que es extorsionada o un participante activo del acto de corrupción. Para
que funcione, la denuncia debe detonar un proceso de investigación transparente,
creíble, que no sea capturado por las personas que busca sancionar. Esto demanda
recursos públicos y facultades de gestión e investigación dedicadas exclusivamente a
esta función de gobierno.
David Arellano y Jesús Hernández proponen que son necesarios cuatro pilares para
que los sistemas de denuncia funcionen. El primero es que el mecanismo que recibe
las denuncias no tenga barreras que inhiban potenciales denuncias; un elemento cla
ve para ello es garantizar tanto la confidencialidad del denunciante como la ausencia
de represalias. El segundo es un aparato eficiente para procesar las denuncias, capaz
de desestimar aquellas que sean falsas y de recolectar pruebas suficientes en las que
sean verdaderas. En tercer lugar, señalan la necesidad de una política o un programa
de protección a denunciantes y testigos que incentive denuncias desde las propias re
des. Finalmente, el cuarto pilar corresponde a una estrategia de divulgación pública
que permita a la ciudadanía conocer qué se debe denunciar, dónde y cómo8.

LA DENUNCIA DESDE LA PERCEPCIÓN
DE LA SOCIEDAD MEXICANA
La Encuesta MCCI - Reforma 2022 señala que aproximadamente dos de cada tres per
sonas en México consideran que denunciar un acto de corrupción es inútil (65% es in
útil, 35% sirve). Esta proporción coincide exactamente con los resultados obtenidos
en 2019 y 2020. No obstante, comparada con el año anterior, esta pregunta reporta
una ligera mejoría.
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¿Cree usted que en nuestro país denunciar
un acto de corrupción sirve o es inútil?
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Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2022

En 2021, el porcentaje de personas que consideraron la denuncia como un acto inser
vible se elevó a 70%. Una explicación posible es que el confinamiento provocado por
la emergencia sanitaria elevó aún más las dificultades para presentar una denuncia. Así
lo registró el proyecto Justicia para todos , al revisar los acuerdos publicados por el
gobierno con motivo de la pandemia por Covid-199. Pasado el momento de mayor con
finamiento y conforme las actividades cotidianas fueron volviendo a la normalidad, es
ta proporción regresó a su promedio histórico.
El promedio histórico de personas que señalan que hicieron una denuncia por corrup
ción en los cuatro años de la Encuesta MCCI - Reforma es de 8%. Sin embargo, al con
siderar únicamente a quienes reconocen haber participado en un acto de corrupción
en el último año, esta proporción se eleva a 27%; es decir, que poco más de una de ca
da cuatro personas que dieron un soborno en el último año sí denunció.

En los últimos 12 meses,
¿usted denunció algún acto de corrupción?
Cruzado con “En los últimos 12 meses, ¿para realizar algún trámite o recibir algún
servicio o apoyo gratuito del gobierno le solicitaron una mordida, propina o un favor?”
No denunció
Denunció

Dio mordida

73%

27%

No dio mordida

96%

5%

Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022

En 2020, al reportar los hallazgos de la segunda encuesta sobre corrupción, resalta
mos el incremento de personas que reportaban haber obtenido un resultado satisfac
torio de haber denunciado. Desde entonces, esta respuesta muestra una sostenida
tendencia a la baja. Pasó de 27% en 2020 a 16% en 2022: una reducción de 40% en dos
años. Respecto al porcentaje de personas que denunciaron, se observa una tendencia
constante (8% en cada año de observación), la cual puede explicarse por la incapaci
dad de las instancias de gobierno responsables de procesar las denuncias conforme a
las expectativas de las personas denunciantes.
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¿Tuvo algún resultado su denuncia?
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Al revisar la otra parte de la historia, es decir, a la población que decidió no denunciar,
su justificación más recurrente es que «no sirve denunciar». Esta opción no solo con
centra dos de cada tres respuestas (65% en 2022), sino que muestra una tendencia de
incremento: de 2019 a 2022 ha aumentado un 20% al pasar de 54% de las respuestas
a 65%.
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Un aspecto positivo de estos resultados es que la proporción de personas que repor
tan tener miedo a las represalias ha disminuido considerablemente, de 20% en 2019 a
15% en 2022; asimismo, quienes señalan no saber donde denunciar pasaron de 20%
en 2019 a menos de la mitad (9%), en 2022. La parte negativa es que estas leves me
joras parecen haberse convertido en desilusión por el incremento en la respuesta «no
sirve denunciar».
Ahora bien, al comparar al grupo de personas que consideró que sí sirve denunciar
con el grupo que señaló que es inútil, existe una mayor percepción de que los actos
de corrupción se castigan. 74% de las personas que dijeron que servía denunciar per
ciben que la corrupción se castiga (Sumando las respuestas «siempre», «la mayoría
de las veces» y «sólo algunas veces»), mientras que apenas 41% de las personas que
mencionaron que era inútil denunciar compartieron esta percepción.
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¿Usted cree que hoy en día los actos de
corrupción en México se castigan…?
Cruzado con “¿Cree usted que en nuestro país denunciar un acto
de corrupción sirve o es inútil?”
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Una situación similar sucedió con la percepción sobre el respeto a las leyes: 73% de
las personas que reconocieron la utilidad de la denuncia creen que la ley se respeta
contra 42% de las personas que calificaron como inútil denunciar (Nuevamente, con
siderando las respuestas «siempre», «la mayoría de las veces» y «sólo algunas ve
ces»). Hay una diferencia similar en la corrupción percibida entre las autoridades res
ponsables del sistema de justicia. Las personas que consideran funcional la denuncia
perciben menos corrupción en ministerios públicos y jueces que quienes creen que
es inútil.
Al hacer una síntesis de estos hallazgos, una de cada tres personas en México (35%)
considera que denunciar un acto de corrupción sirve. Esta opinión aparece concate
nada con una percepción de mayor respeto por las leyes y mayor confianza en sus
operadores. Sin embargo, una clara mayoría de mexicanas y mexicanos cree que es in
útil denunciar; y este escepticismo es evidente, a la par de una mayor sensación de im
punidad, así como mayor desconfianza en las autoridades de justicia.

LA REALIDAD QUE CONFIRMA LA
PERCEPCIÓN
La desconfianza reportada por la Encuesta MCCI - Reforma 2022 parece tener aside
ro en la realidad. De acuerdo con un reporte publicado por la Iniciativa de Transparen
cia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecno
lógico de Monterrey, entre 2019 y 2020, apenas una de cada 500 denuncias reportadas
en las fiscalías estatales especializadas en el combate a la corrupción terminaron en
una sentencia condenatoria10.
A nivel federal, la Secretaría de la Función Pública presentó 121 denuncias durante 2020
contra funcionarios y exfuncionarios. 105 están aún en trámite y 26 fueron concluidas.
Además, entre junio de 2020 y julio 2021 la SFP concluyó 717 expedientes de denun
cias recibidas por la ciudadanía, pero menos de la mitad (47%) correspondieron a esos
años, mientras que el resto fueron denuncias presentadas entre 2017 y 201911. Si bien
la información disponible en este reporte no desglosa el tipo de actividades sanciona
das por la Función Pública, revisiones anteriores apuntan a que la causa más frecuen
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te de sanción es «negligencia administrativa»12: es decir, un descuido por parte de la
persona servidora pública, pero necesariamente un acto de corrupción.
En la revisión teórica, fue establecida la importancia de que el mecanismo de denun
cia cuente con recursos suficientes para poder realizar las investigaciones necesarias.
Hay una metodología que permite conocer cuántos recursos están siendo destinados
a los objetivos planteados en la Política Nacional Anticorrupción13, la hoja de ruta es
tablecida por los órganos del estado mexicano responsables de combatir la corrup
ción. El mejoramiento y homologación de los mecanismos de denuncia y de protec
ción a denunciantes es una de las 40 prioridades de política pública establecidas en
este documento. Sin embargo, para 2022, solo recibió un presupuesto de 15 millones
de pesos, 0.45% de los casi 3,316 millones destinados al esfuerzo anticorrupción a ni
vel nacional14. «Prioridad que no se refleja en el presupuesto es demagogia», reza el
refrán de la política mexicana.
Un caso cerrado apenas este año reveló también las debilidades de los programas de
denuncias del gobierno federal. La Secretaría de la Función Pública impulsó durante
este gobierno una plataforma de alertadores: un esquema que busca facilitar denun
cias inspirado en el modelo estadounidense de los whistleblowers. Mediante esa pla
taforma, en 2021, cinco empleados del DIF federal interpusieron una denuncia en con
tra de María del Rocío García Pérez, entonces directora de la dependencia y ahora
subsecretaria del Bienestar, porque les exigía entregar entre dos y cuatro por ciento
de sus salarios a condición de poder seguir en sus cargos. Función Pública cerró la in
vestigación, justificando que los denunciantes no aportaron las pruebas suficientes
para acreditar estas faltas15.
Así, las denuncias contra la corrupción en México toman años en ser procesadas por
las autoridades, muy pocas son judicializadas y aún menos llegan a la sanción de las
personas que cometen un acto que viola la ley. A esto, hay que añadir que el gobierno
asigna una cantidad insuficiente de recursos para atender esta situación.

LA SALIDA EN FALSO
La denuncia tiene el potencial de atraer la atención pública a los actos de corrupción
que comete una red de actores en la clandestinidad y con la intención deliberada de
borrar sus huellas. Esta denuncia puede ser el detonante de un proceso de investiga
ción que lleve a la sanción de los involucrados y a la corrección de aquellos vacíos le
gales o debilidades institucionales que facilitaron que ocurriera. Con esto en mente,
pareciera justificado el llamado constante de las autoridades a denunciar a quién co
mete un acto de corrupción desde un medio o una organización no gubernamental.
No obstante, esta invitación supone que las instituciones responsables de recibir la
denuncia, procesarla y hacer la investigación subsecuente cuentan con la capacidad
suficiente, los recursos indispensables y la voluntad necesaria para realizar su tarea. La
realidad muestra una historia distinta: las instituciones no tienen suficientes capacida
des para procesar las denuncias, tal como confirma el bajo número de investigaciones
presentadas ante un juez. Además, los recursos disponibles para mejorar las platafor
mas de denuncias son claramente insuficientes. Finalmente, como lo ilustra el caso de
la subsecretaria García Pérez, en lugar de investigar, las autoridades terminan trasla
dando la carga de la prueba a las personas denunciantes.
Está claro que la denuncia no es percibida como un mecanismo confiable por parte
de la ciudadanía. Así lo señala la Encuesta MCCI - Reforma 2022 y lo confirman medi
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ciones similares16. Sin que esta herramienta funcione correctamente, el esfuerzo pú
blico anticorrupción enfrenta un escenario cuesta arriba.
Recientemente, un grupo de senadoras y senadores del partido mayoritario presen
taron una iniciativa de ley para impulsar un sistema de denuncia para hechos de co
rrupción y de protección a personas alertadoras17. Esta nueva ventana de oportunidad
podría servir para resolver los problemas de la política de denuncias y comenzar el
trazo de una ruta de salida del problema de la corrupción. Si no comenzamos ahora,
no tendremos una salida próxima.
Nota:
El autor agradece a Lorenzo León el procesamiento de los datos, así como el esfuer
zo de coordinar este proyecto junto con Miguel Torhton.
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LA FISCALÍA GERTZ Y
SU COMBATE CONTRA
LA CORRUPCIÓN

Diana García Ángeles

L

amentablemente, la corrupción es uno de los males generalizados en México.
Según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacio
nal, en 2021 México se encontró en el lugar 124 de 180 del ranking internacio
nal. Además, obtuvo una puntuación de 31 sobre 100 posibles puntos, donde la escala
va de cero (muy corrupto) a cien (muy limpio).1 Es decir, la corrupción es el pan de
cada día de México y la sociedad mexicana no es ajena a este fenómeno. Así, no sor
prende que de acuerdo con la Encuesta MCCI - Reforma 2022, el 86% de la población
cree que en México se llevan a cabo actos de corrupción frecuente y muy frecuente
mente. Además, el 47% de la población cree que en los últimos doce meses la corrup
ción ha aumentado, mientras que únicamente el 25% de la población cree que ha dis
minuido.

En los últimos 12 meses, ¿diría que
la corrupción en México ha...?
Disminuido 21%
Aumentado 79%
Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2022

Igual 28%

¿Con qué frecuencia cree que en México
se lleven a cabo actos de corrupción?
Poco frecuente 10%

Rara vez/Nunca 3%
Muy frecuentemente 39%

Frecuentemente 47%

Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2022

Desafortunadamente, los costos de la corrupción son gigantescos. Algunos de estos
costos son por ejemplo que, en países con altos índices de corrupción existe menos
inversión, o que los hogares destinan alrededor del 14% de sus ingresos para pagos
extraoficiales.2 Ante este problema, México ha emprendido una serie de acciones pa
ra el combate contra la corrupción. Una de estas acciones fue la creación de la Fisca
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lía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual forma parte de la Fiscalía Gene
ral de la República (FGR). Así, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley de la Fiscalía
General de la República, esta fiscalía tiene el mandato legal de investigar, prevenir y
perseguir los delitos por hechos de corrupción.3 En otras palabras, a la FGR le compe
te combatir la corrupción. Sin embargo, es necesario analizar si esta fiscalía especiali
zada cumple con su objetivo.

ACTUACIÓN INEFICAZ DE LA FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA
CORRUPCIÓN.
De acuerdo con el Informe anual de actividades y resultados 2021 de la Fiscalía Espe
cializada en Combate a la Corrupción, a la fecha de la emisión del informe existían 662
determinaciones sobre las carpetas de investigación de esta fiscalía especializada. De
éstas, en 195 casos se determinó el no ejercicio de la acción penal, en 38 la abstención
de investigación y sólo 22 de ellas se judicializaron, es decir, sólo el 3.32%. Además, en
2021 se iniciaron 90 carpetas de investigación, sin embargo, sólo en 16 de ellas se rea
lizó una determinación, o sea, sólo en el 17.78%.4 Es decir, el rezago de las investigacio
nes en trámite en el 2021 fue enorme para la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción. Estos datos permiten inferir que la actuación de esta fiscalía especializa
da no es del todo eficiente. Es decir, México no cuenta con una Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción que tenga la capacidad de investigar y perseguir todos
los delitos de hechos de corrupción que se cometen en el país. En otras palabras, la
creación de esta fiscalía especializada fue un buen esfuerzo, pero no ha logrado cum
plir plenamente con su objetivo.
En este sentido, no es una sorpresa que la población no evalúe de manera positiva la
actuación del fiscal Gertz Manero, quien está a la cabeza de la FGR, en relación con el
combate a la corrupción. De acuerdo con la encuesta anteriormente citada, el 46% de
la población califica mal o muy mal la forma en la que el fiscal general de la República,
Gertz Manero, está combatiendo la corrupción.

En general, ¿cómo calificaría la forma en que el Fiscal General
de la República, Alejandro Gerz Manero, está combatiendo la
corrupción?
Muy mal 33%

Muy bien 2%
Bien 22%

Mal 33%

Regular 31%

Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2022

Ahora bien, más allá de las cifras que demuestran la ineficiente actuación de la FGR en
el combate a la corrupción, es necesario analizar cómo es que esta fiscalía ha actuado
en la investigación de algunos casos emblemáticos de corrupción del país. En este sen
tido, este escrito se enfocará en la actuación de la FGR en relación con el caso de Emi
lio Lozoya.
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LA FISCALÍA Y EL EMBLEMÁTICO CASO
DE EMILIO LOZOYA
En primer lugar, es necesario contextualizar el caso de Emilio Lozoya, quien enfrenta
dos procesos penales en su contra por los casos de Odebrecht y de Agro Nitrogena
dos. Lozoya fue director de Pemex desde 2012 hasta 2016.5 Ahora bien, en el caso Ode
brecht se le acusó de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con
recursos de procedencia ilícita. Lo anterior, debido a que supuestamente recibió cer
ca de 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de en
tregarle contratos de Pemex.6 En el caso de Agro Nitrogenados, se le imputaron los
delitos de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como asocia
ción delictuosa. Esto, debido a que Emilio Lozoya, presuntamente, recibió cerca de 3.4
millones de dólares como soborno para promover que Pemex comprara la planta de
Agro Nitrogenados a la empresa Altos Hornos de México S.A.7 No obstante, esta plan
ta se encontraba en pésimas condiciones, era una planta chatarra, lo que ocasionó
enormes pérdidas financieras para Pemex.
Si bien, al día de hoy Emilio Lozoya se encuentra privado de su libertad por los cargos
relacionados con el caso Odebrecht, la realidad es que no es posible calificar de im
pecable la actuación de la Fiscalía en este caso. Un ejemplo de lo anterior es que el fis
cal Gertz Manero se ha encontrado envuelto en escándalos relacionados con el caso
Lozoya. El 23 de junio de 2022 se filtraron los audios de una llamada telefónica entre
el fiscal Gertz Manero y el padre de Emilio Lozoya, Emilio Lozoya Thalmann. En la lla
mada telefónica, el fiscal Gertz le reclama a Lozoya Thalmann sobre la promoción de
un amparo y le expresa que deben desistirse inmediatamente del amparo, que él no
acepta dobles jugadas.8
Por un lado, resulta sumamente misterioso que el fiscal Gertz entable llamadas con el
padre de Emilio Lozoya. Es decir, ¿cómo es posible justificar que Gertz Manero se co
munique personalmente con familiares de Emilio Lozoya cuando éste está siendo pro
cesado por algunos de los más grandes escándalos de corrupción del país? Además,
de acuerdo con los audios filtrados parecería que el fiscal Gertz ya ha llegado a un
acuerdo de cómo debe actuar la defensa de Emilio Lozoya. Un acuerdo que pondría
en duda la rectitud del fiscal y su compromiso con el combate a la corrupción. En es
te sentido, no es sorpresa que, de acuerdo con la Encuesta MCCI - Reforma 2022, el
47% de la población califica mal o muy mal la forma en la que la FGR ha manejado la
investigación en el caso de Emilio Lozoya y los sobornos de la empresa Odebrecht.

¿Cómo calificaría la forma en que la Fiscalía General de la
República ha manejado la investigación de El caso de los
sobornos de la empresa Odebrecht y Emilio Lozoya?
Muy mal 18%

Muy bien 3%
Bien 25%

Mal 29%

Regular 24%

Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2022
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CORRUPCIÓN DENTRO DE LA FGR
Ahora bien, también resulta relevante analizar cómo es que el fiscal Gertz Manero ha
actuado para combatir la corrupción dentro de los pasillos de la FGR, ya que éste no
es un organismo que quede exento de la corrupción. En este sentido, la Fiscalía Espe
cializada de Asuntos Internos (FEAI) de la FGR tiene el objetivo de llevar a cabo la de
terminación de carpetas de investigación o averiguaciones previas sobre las conduc
tas ilícitas relacionadas con actos de corrupción de las y los servidores públicos que
se encuentran adscritos a la FGR.9 Según el informe de actividades de octubre de 2019
de esta fiscalía especializada, existían 1,569 carpetas de investigación en trámite, así
como 141 averiguaciones previas en trámite.10 Asimismo, de acuerdo con los informes
de actividades del periodo de enero 2019 a octubre 2019, sólo 5 carpetas de investi
gación habían sido judicializadas.11 Además, de acuerdo con Animal Político, para 2020,
119 servidores públicos fueron expulsados de la FGR por presuntos actos de corrup
ción.12 Estos datos demuestran que, por un lado, la FGR también enfrenta un gran pro
blema de corrupción en su interior y por otro lado, que la actuación de la Fiscalía tam
bién ha sido ineficiente para combatir este problema.
A manera de conclusión, es posible afirmar que la corrupción es uno de los problemas
más presentes en la sociedad mexicana. En este sentido, resulta fundamental contar
con una fiscalía comprometida con el combate a la misma. No obstante, pareciera que
el fiscal Getz Manero no se ha tomado en serio esta tarea y en lugar de combatir este
problema, se ha dedicado a realizar llamadas telefónicas personales para ordenar có
mo es que los imputados de delitos de corrupción deben actuar. El fiscal Gertz Mane
ro debe comenzar a tomar acciones para contar con una fiscalía eficiente en el com
bate a la corrupción. Si no, México seguirá siendo un país donde pasa de todo y a la
vez, no pasa nada.
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CONTRA LA
APROBACIÓN
PRESIDENCIAL

Miguel Torhton

L

A Ignacio Marván y Jorge Chabat, con gratitud

os estudios de opinión pública sobre corrupción en México han puesto desde
hace décadas un énfasis especial en la relación entre la aprobación presiden
cial y la corrupción. A partir de las lecturas de análisis sobre opinión pública en
el país1, el argumento por el que se ha analizado esta relación es que una de las consi
deraciones con las que la ciudadanía evalúa a los presidentes en turno son sus políti
cas anticorrupción. Aunque parece trivial, la idea tiene implicaciones relevantes para
la forma que entendemos el sistema político mexicano. De ser correcta esta relación,
un presidente que tenga entre la ciudadanía una percepción positiva sobre sus políti
cas anticorrupción se vería beneficiado de una mejora en su aprobación, lo cual ideal
mente crearía el incentivo para las administraciones de crear políticas anticorrupción
robustas. Este ensayo busca problematizar esta idea.
A partir del análisis de la Encuesta MCCI-Reforma 2022, en las siguientes páginas se ar
gumenta que la aprobación y la percepción de la corrupción podrían entenderse c omo
fenómenos independientes y sin relación entre ellos. Según la evidencia que ofrece la
encuesta, la aprobación podría estar relacionada con los atributos personales del pre
sidente y tener un comportamiento estable con el tiempo, por lo cual la evaluación de
sus políticas anticorrupción no afectaría su percepción entre la ciudadanía. Como con
secuencia, una creciente percepción de corrupción podría no tener impacto en la eva
luación ciudadana del presidente. Una de las principales implicaciones públicas de este
hecho podría ser la necesidad de desapegar el avance de las políticas de corrupción
con la aprobación presidencial. La percepción ciudadana de la corrupción se refiere a
una experiencia reportada. La aprobación del presidente se refiere a las narrativas que
la ciudadanía relaciona afectivamente con el Ejecutivo en turno. Las y los ciudadanos
podemos exigir que las políticas anticorrupción sean planeadas y ejecutadas más allá
del beneficio político de los gobernantes. Representan una responsabilidad pública, más
allá de que ella implique en términos de beneficios para la aprobación del Ejecutivo.
El investigador Ricardo Gómez analizó la relación entre percepción de la corrupción y
aprobación presidencial entre 1994 y 20062. En su análisis, encontró que la corrupción
en México comenzó a ser un elemento relevante para medir la aprobación presiden
cial a partir de la transición democrática del año 2000. Según el autor, la democracia
hizo de la corrupción un tema fundamental para el sistema político mexicano. En tan
to que se veía como un obstáculo para la democratización del país, el autor afirma que
después de 2000 «los votantes empezaron a evaluar al presidente en términos de sus
políticas y desempeño anticorrupción»3. Esta idea ha permanecido en el debate co
mo un argumento sobre el incentivo positivo que tendrían los gobiernos para hacer
políticas públicas anticorrupción. Este texto breve, sin ninguna pretensión académica,
sugiere revisar algunos de los divisaderos desde los cuales se analiza el tema para pro
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poner nuevos argumentos sobre la forma de exigir a los gobiernos una adecuada pla
neación y ejecución de políticas públicas anticorrupción.

PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Aunque ambas son formas de la evaluación subjetiva que las personas tienen sobre el
mundo, la percepción de la corrupción y la evaluación del presidente pertenecen a ca
tegorías de percepción distintas. Por una parte, la de la corrupción se refiere a la ex
periencia vital en la que las ciudadanas y ciudadanos participan de un fenómeno que
identifican como corrupción. Esta noción mide en qué medida los individuos conside
ran que participan de estas prácticas. Por otra parte, la evaluación del presidente se
refiere a la disposición emotiva con la que se percibe a la persona que gobierna. La
percepción de la corrupción es un registro vivencial de los hechos; la evaluación pre
sidencial es acaso más semejante a un afecto. Como ha discutido la literatura de psi
cología política, en algunos contextos la percepción de corrupción puede influir en la
evaluación que hacen los ciudadanos de su presidente. Sin embargo, para la Encuesta
MCCI – Reforma de 2022, no hay evidencia de que esto suceda.
En general, la encuesta es indicativa de que las y los encuestados muestran una per
cepción pesimista con respecto a la corrupción. En el cuarto año del levantamiento
de la encuesta, la corrupción está considerada como el tercer problema del país. De
igual forma, 8 de cada 10 encuestados considera que en México suceden actos de co
rrupción frecuente o muy frecuentemente. Cuando se les preguntó sobre el pasado,
la mitad de los encuestados creyeron que la corrupción había empeorado. Al conside
rar el futuro, en los próximos 12 meses 4 de cada 10 encuestados considera que la co
rrupción aumentará y uno de cada 4 considera que se mantendrá igual. Estos indica
dores revelan una percepción de corrupción generalizada y normalizada en México,
para la cual los ciudadanos no ven un cambio aparente. Los hechos percibidos en ma
teria de corrupción son claros. De acuerdo con la Encuesta MCCI - Reforma 2022, la
corrupción no cede.

EVALUACIÓN PRESIDENCIAL
Es llamativo, sin embargo, cómo cambia la relación sobre la corrupción cuando se aña
de a la ecuación la evaluación presidencial. Como se refirió en el apartado pasado,
prevalece una percepción negativa de corrupción. Sin embargo, la evaluación de las
políticas anticorrupción de la administración actual muestra una interesante contra
dicción: la calificación del combate a la corrupción en el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador es más positiva que negativa, como puede apreciarse en la siguiente
gráfica. Pese a ello, al compararse en el tiempo, es notorio que ha tenido una caída
precipitada en comparación con los primeros años de su gobierno. En 2019, 72% de
las personas consideraba positivamente la lucha contra la corrupción en la adminis
tración de López Obrador. A partir de 2020 y en adelante, sólo 44% de la ciudadanía
encuestada consideró como positiva la forma en que la actual administración comba
te la corrupción.
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En general, ¿cómo calificaría la forma en que el Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador está combatiendo la corrupción?

2019

2020

30%

29%

16
%

%
27

%
26

2021

%
30

%
72

Regualr
Mal/Muy mal

27%

2022

4%
4

Muy bien/Bien

12%

4%
4

4%
4

Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2019-2022

Pese a la caída en la evaluación positiva de las políticas de corrupción en este gobier
no, el hallazgo parece inconsistente con el argumento expuesto al principio de este
ensayo, según el cual una administración con alta percepción de la corrupción podría
llevar a una evaluación negativa para quien sea titular del Poder Ejecutivo. En este ca
so, la evaluación de las políticas de corrupción no afecta la evaluación del presidente
en turno que, según las estimaciones de la Encuesta MCCI - Reforma 2022, es aproba
do en su gestión por 6 de cada 10 encuestados.
Valdría la pena problematizar esta aparente contradicción. ¿Por qué si se considera
que hay una creciente corrupción se cree que las políticas anticorrupción y la admi
nistración del presidente van por buen camino? En tanto que los análisis sobre el te
ma asumen que la relación sería la opuesta, tal vez valdría la pena revisar algunos de
sus supuestos. Quizás el más importante es que la percepción de corrupción podría
afectar la percepción del desempeño del presidente. Pero, ¿qué pasaría si la medición
del desempeño del Ejecutivo estuviera mediada por otros factores? En la Encuesta
MCCI - Reforma 2022 se encontró que 6 de cada 10 encuestados, una proporción igual
a aquella que aprueba al Presidente, considera que es una persona honesta. Aunque
otras áreas e instituciones de la administración resultan mal evaluados en términos de
la corrupción percibida, la mayoría de los encuestados consideran que el Presidente
es un individuo honesto. Valdría la pena poner atención a ese hallazgo para futuras in
vestigaciones: acaso la valoración emotiva sobre los atributos personales del presiden
te podría primar en su evaluación y en la consideración de algunas de sus políticas, an
tes que la consideración sobre la percepción de corrupción que vive la ciudadanía en
la vida diaria.
Este divisadero crítico no pretende ningún esquema de corroboración académica, si
no que busca sembrar dudas sobre la forma que entendemos la relación entre per
cepción de la corrupción y evaluación presidencial. De acuerdo con este hallazgo, el
argumento que propone que las administraciones tienen incentivos para diseñar e im
plementar políticas públicas anticorrupción robustas como una forma de mejorar su
percepción pública y ser más competitivos electoralmente podría estar basada en su
puestos infundados en algunos contextos. Es decir, no podemos considerar que el so
lo incentivo electoral de las políticas anticorrupción puede ser suficiente para obligar
a los gobiernos a diseñarlas y llevarlas a cabo.
En ese sentido, esta revisión crítica impone la necesidad de repensar la estructura de
incentivos según los cuales un gobierno desarrolla medidas anticorrupción, mismas
que constituyen un pilar fundamental para un gobierno democrático. Más allá de pen
sarlo como una política con beneficios electorales para las administraciones, se abre
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la posibilidad para entender a las políticas anticorrupción como una exigencia de la
ciudadanía que no puede depender del favor electoral de la administración en turno.
De ahí que valga la pena que las y los ciudadanos cuenten con mejores herramientas,
además de la vía electoral, para exigir que se cumplan las responsabilidades de trans
parencia y anticorrupción que corresponden al gobierno.

Notas

1

Somuano, Ma Fernanda. «Aprobar al Presidente. Una comparación entre
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto». Foro Internacional, 28 de septiembre
de 2018, 629-70. Recuperado el 8 de agosto. https://bit.ly/3PLcDfk

2

Gómez-Vilchis, Ricardo Roman. (2012). «Changes in Perceptions of Corrup
tion and Presidential Approval in Mexico». Public Integrity 14, núm. 4, 2012,
341-360. Recuperado el 8 de agosto. https://bit.ly/3QGiIea

3

Ibidem., 342.
IMPUNIDAD

89

MCCI

CONFIANZA Y
LEGITIMIDAD:
AUTORIDADES
ELECTORALES Y
PARTIDOS POLÍTICOS
Marina Gómez Robledo

E

n una democracia ideal los ciudadanos deberían confiar que las autoridades
electorales1 y los partidos políticos no sean corruptos. Los primeros porque
son quienes vigilan el debido proceso electoral. Los segundos porque aquel
partido que resulte ganador se convertirá en quien gobierne el país.

Según la Encuesta MCCI - Reforma 2022, 56% de los encuestados considera que hay
mucha corrupción en las autoridades electorales mexicanas. Es aún más alarmante y
desalentador, que 73% piensa que hay mucha corrupción en los partidos políticos. Es
tos porcentajes varían poco si se analizan por preferencia electoral. Sólo entre aque
llos que se inclinan por los candidatos independientes, los porcentajes en ambas pre
guntas aumentan: 74% piensa que hay mucha corrupción en las autoridades electorales
y 87% en los partidos políticos.
En cuanto a la pregunta “¿En qué partido cree usted que hay más corrupción?”, el 37%
de los encuestados considera que en “todos”, seguido por el 34% que estima que es
en el PRI donde hay más corrupción. El 12% consideró que es en Morena donde hay
mayor corrupción y el 10% en el PAN. Aquí también sorprende que si se analizan los
resultados por beneficiarios de algún programa social, tres de cada 20 beneficiarios
juzgan a Morena como el partido más corrupto. Este porcentaje está lejos del que tie
ne el PRI (64%), pero es interesante que 16% eligiera a Morena como el partido más
corrupto a pesar de ser beneficiario de algún programa social. Entre los no beneficia
rios 56% considera al PRI como el más corrupto, 30% a Morena y 14% al PAN.

¿En qué partido político cree usted que hay más corrupción?
Cruzado con: “Usted o alguien de su familia es beneficiario de algún programa social?”
Beneficiario

7%

29%

TODOS

%
15

33%

PRI

No beneficiario

1%

10%

PAN

42%

MORENA

%
14

NINGUNO
%
49

Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2022
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Con respecto a la percepción de corrupción en las autoridades electorales sería de es
perarse que los encuestados que desconfían de estas instituciones creyeran que hu
bo corrupción en las elecciones pasadas de 2021 y que habría riesgo de corrupción en
las elecciones próximas a la Encuesta MCCI - Reforma, las cuales se llevaron a cabo en
julio de 2022. No obstante, sólo 26.7% cree que hubo mucha corrupción en las elec
ciones de junio de 2021 y 27.8% consideraba que habría mucha corrupción en las elec
ciones siguientes.
Estos hallazgos permiten reconocer que la legitimidad y la confianza no son de la mis
ma naturaleza. Según el sociólogo francés Pierre Rosanvallon2, la legitimidad está cir
cunscrita al procedimiento electoral, mientras que la confianza, en contraste, es más
compleja en tanto que le impone tres dimensiones: una moral, la cual está relaciona
da con la integridad; una sustancial, que se enfoca en el bien común, y una temporal,
que se refiere a la continuidad de la legitimidad.
A partir de estas definiciones, es posible pensar que las personas pueden percibir mu
cha corrupción en las autoridades electorales y en los partidos políticos, pero no tan
ta en las elecciones electorales. Es decir, es posible que haya desconfianza permanen
te en estas instituciones y, al mismo tiempo, que el proceso electoral sea considerado
legítimo.
Lejos de ser desalentador, esta realidad demuestra que las elecciones en México go
zan de legitimidad, tal como lo demuestran las alternancias políticas que han habido
en el país desde el año 2000. Esto se traduce en un resultado positivo, ya que los pro
cesos electorales, aunque por sí mismos no garantizan el éxito de un sistema electo
ral, son la piedra angular de cualquier democracia.
Vale la pena destacar que, a pesar de que todos los encuestados, sin importar su iden
tificación partidista, perciben menor corrupción en las elecciones de 2021 y 2022 que
en las autoridades electorales y partidos políticos, los votantes de Morena son los más
optimistas. Apenas 18% de estos considera que hubo mucha corrupción en las eleccio
nes del 2021 y que habría en las del 2022. En contraste con los votantes del PAN3, por
ejemplo, quienes más del 30% asegura que hubo mucha corrupción en estos comicios.
Este optimismo podría explicarse por el triunfo que tuvo Morena en las elecciones de
2021, en las cuales ganó 11 de 15 gubernaturas. De igual forma, las encuestas para 2022
preveían una victoria que se constató en las urnas: ganó cuatro de seis gobiernos es
tatales durante esos comicios. Es claro que los votantes de Morena no consideran que
hay mucha corrupción cuando resultan vencedores, pero juzgan a los árbitros de las
elecciones como corruptos a pesar de haber sido estos los vigilantes del proceso don
de salieron triunfantes. Esto es algo común y similar a lo que pasa en un partido de fút
bol: si la decisión del árbitro favorece al equipo local, entonces este equipo pensará
que es un árbitro justo. En contraste, el equipo visitante considerará que fue injusto.
Otro factor importante que ha influido en todos y en especial sobre los votantes de
Morena es el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de una
de las autoridades electorales más visibles como es el INE. Por ejemplo, y solo por
mencionar alguno, el pasado 26 de mayo y ante las mantas colgadas en algunas casas
con el lema “En este Hogar defendemos al INE”, AMLO aseveró: “¿De qué lo defien
den? Si el INE no va a desaparecer, a lo mejor cambia de nombre, pero tiene que ha
ber un órgano autónomo encargado de organizar las elecciones manejado por muje
res y hombres honestos, íntegros, porque no existe eso, no ha existido”4. Otro ejemplo
que evidencia las ofensivas de lópez Obrador hacia el INE es lo que dijo el 20 de agos
to de 2019 como consecuencia de la orden que dictó el INE a AMLO para que se qui
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tara su nombre de los chalecos que utilizan los Servidores de la Nación: “Antes se usa
ba, no sólo el chaleco, el dinero del gobierno para comprar votos a favor de los
partidos; había una política clientelar … eso nunca lo vio el INE, pasó de noche, nunca
hubo una sanción, estaban ahí, con todo respeto, no voy a decir la palabra que corres
ponde pero sí puedo decir que de adorno, de florero”5.
Independientemente de si la percepción de corrupción en las autoridades electorales
se acentúe por la influencia del discurso del Presidente o por la desacreditación gene
ralizada de las instituciones mexicanas, e independientemente también, de la menor
percepción que existe cuando hablamos en concreto de algún proceso electoral -re
cordar la diferencia antes explicada entre legitimidad y confianza-, lo que es indiscuti
ble es que la erosión de la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes políticos y en
las instituciones que salvaguardan el proceso electoral es síntoma de una democracia
debilitada y frágil. Esta desconfianza, además de otros muchos daños, obstaculiza la
posibilidad de contar con una oposición sana que sirva de contrapeso hacia los abu
sos de poder.
No es objeto de este texto analizar las causas de este desencanto, pero sí señalar la
preocupación que esto debería generar en las instituciones aludidas y la búsqueda de
soluciones a ello a fin de recuperar la credibilidad de ambas.

Notas
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1

Las autoridades electorales en nuestro país son el Instituto Nacional Electo
ral (INE), los organismos públicos locales, el Tribunal Electoral del Poder Judi
cial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de
los Delitos Electorales (FEDE). En la Encuesta MCCI - Reforma 2022 se
preguntó “¿Cuánta corrupción usted cree que hay en las Autoridades
Electorales?” No se especificó ninguna. También es importante subrayar que,
según una encuesta de El Financiero (mayo de 2021), el 61% de los mexicanos
decían tener confianza en el INE.

2

Rosanvallon, Pierre. La Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. 23 p.

3

Se eligió al PAN porque, después de Morena, es el que mayor porcentaje
obtuvo en preferencia electoral

4

Morales, Alberto. “AMLO critica defensa al INE en casas de las Lomas”. El
Universal, 26 de mayo de 2022. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
amlo-critica-defensa-al-ine-en-casas-de-las-lomas.

5

“El Sabueso: AMLO dijo que el INE nunca antes castigó prácticas clientelares,
¿es cierto?” Animal Político, 21 de agosto de 2019. https://www.animalpolitico.
com/elsabueso/amlo-practicas-clientelares-ine-castigo/.
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INSTITUCIONES
EXTRACTIVAS EN
MÉXICO
UN COMENTARIO A LA HIPÓTESIS DE DARON
ACEMOGLU Y JAMES ROBINSON

Miguel Torhton

L

os estudios sobre el desarrollo han propuesto distintas hipótesis para explicar
porqué algunos países alcanzaron un mayor desarrollo económico que otros.
Una de las principales es la que asume que la cultura prevaleciente en ciertos
países incentiva el desarrollo económico, hipótesis que se ha desarrollado tras la dis
cusión de Max Weber sobre la ética del protestantismo como origen del modelo ca
pitalista1. Otra idea más contemporánea es la que refiere que son las diferencias geo
gráficas las que incentivan diferentes comportamientos con respecto al trabajo y la
producción entre los países del norte y del sur2. A estas explicaciones se le oponen los
estudios sobre los efectos del colonialismo, que asumen que las diferencias en el de
sarrollo se deben a que la explotación de los países colonialistas del norte sobre los
recursos de los países del sur han profundizado las diferencias en los patrones de de
sarrollo3. Aunque todas estas hipótesis han sido útiles para explicar los divergentes ca
minos en los procesos de desarrollo de los países, lo cierto es que hay casos relevan
tes que demuestran la insuficiencia explicativa de una sola teoría como predictor de
las desigualdades en el desarrollo de los países. Una propuesta alternativa que ha sur
gido en la literatura reciente proviene de las lecturas e interpretaciones que han he
cho Daron Acemoglu y James Robinson, en su ya clásico libro sobre desarrollo ¿Por
qué fracasan los países?4.
La hipótesis central de estos autores es que, más allá de las variaciones en la cultura,
la geografía o los patrones de dominación colonial, una posible razón que explica los
caminos del subdesarrollo es la permanencia de instituciones extractivas en las socie
dades. Según los autores, las diferencias en el éxito económico de los países derivan
de las reglas e incentivos que motivan a las personas. De esta manera, identifican dos
tipos de instituciones: extractivas e inclusivas. Por una parte, las inclusivas son aquellas
que permiten a más personas participar en actividades económicas como la seguridad
a la propiedad privada, el estado de derecho y los servicios públicos que igualan el cam
po de juego entre las personas. De acuerdo con los autores, los países que concentran
en la vida pública un mayor número de instituciones inclusivas abren espacios para el
desarrollo. Por otra parte, las instituciones extractivas son aquellas diseñadas para ex
traer la riqueza de un sector de la sociedad a otro. En los países donde son prioritarias
las instituciones extractivas en la vida pública, las oportunidades necesarias para el cre
cimiento económico están limitadas a un sector de la población que extrae la riqueza
de otros grupos, lo que deja como impronta un marcado camino hacia el atraso.
Para los estudios sobre corrupción, las hipótesis de Daron Acemoglu y James Robin
son tienen relevancia en la medida que ponen en el centro del debate el funcionamien
to de las instituciones públicas como motores del desarrollo. Según esta línea de ar
gumentación, la corrupción no es un resultado predeterminado únicamente por la
cultura, la geografía o las herencias coloniales. Por el contrario, la corrupción es el pro
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ducto de las decisiones políticas que han mantenido la preeminencia de instituciones
extractivas en la vida pública. Este ensayo busca analizar las principales formas de ins
tituciones extractivas identificadas por la población mexicana mediante la Encuesta
MCCI - Reforma 2022. La prevalencia de estas prácticas es indicativa de las institucio
nes extractivas que son comunes a la sociedad mexicana, mismas que pueden ser de
terminantes para explicar la corrupción y sus efectos devastadores para el desarrollo
del país.

INSTITUCIONES EXTRACTIVAS EN
MÉXICO
Este ensayo analiza la prevalencia de algunas instituciones extractivas en la vida públi
ca en México. Para ello, la Encuesta MCCI-Reforma 2022 ha identificado mediante sie
te preguntas algunas de las prácticas extractivas más comunes en la vida pública mexi
cana, principalmente relacionadas con la necesidad de ofrecer sobornos para facilitar
trámites o evitar sanciones. Este comportamiento es un ejemplo clásico de compor
tamiento rentista, mediante el cual un sector de funcionarios públicos aprovecha su
posición para obtener ingresos adicionales a los que le corresponden mediante el abu
so de la ciudadanía usuaria de los bienes públicos. En la encuesta primero se pregun
tó a las personas si en los últimos doce meses les habían solicitado una mordida, pro
pina o favor al realizar algún trámite o recibir algún servicio o apoyo gratuito del
gobierno. A 14% de los encuestados les sucedió aunque, por lo general, los hombres
(18%) reportaron este hecho más que las mujeres (12%). También la población mayor
de cincuenta años reportó más solicitudes de soborno en comparación con otros gru
pos de edad.
Además de preguntar si se le han solicitado sobornos para participar de lo público, la
encuesta cuestiona directamente a la ciudadanía sobre las veces que ha incurrido en
corrupción. Debido al carácter de la pregunta se utilizaron formas alternativas de fra
seos para evitar el sesgo de deseabilidad social. Esto significa que, normalmente, las
personas evitan referir fenómenos que revelan un aspecto negativo sobre sí mismas.
En tanto que nadie quiere ser visto por otros como corrupto, lo mejor es hacer una
pregunta lateral que pueda ser indicativa de la prevalencia de corrupción en la vida dia
ria de las personas. Por ese motivo, se preguntó a las personas si en los últimos doce
meses se enteraron de algún familiar o conocido que haya tenido que dar una mordi
da o soborno por una de las siguientes razones: 1) evitar una multa, 2) acelerar trámi
tes, 3) evitar detenciones arbitrarias, 4) establecer un negocio, 5) obtener un trabajo,
6) afiliarse a un programa social o 7) ser atendido en salud pública. Todas estas activi
dades dan evidencia de prácticas extractivas comunes en la vida pública en México.
El primer hallazgo que llama la atención es que 3 de cada 10 encuestados ha conoci
do a alguien cercano que en el último año evitó una multa mediante un soborno. Lla
ma la atención que son casi el doble de personas aquellas que conocen a alguien que
evitó una multa mediante corrupción que aquellas que refirieron haberles sido solici
tado alguna forma de soborno. En cierta forma, valdría la pena recordar que no siem
pre el culpable de la corrupción es el funcionario público que pide un soborno. Tam
bién hay un riesgo importante en el ciudadano que busca la corrupción para zafarse
de la acción de la autoridad.
En términos de instituciones extractivas, la principal razón para ofrecer un soborno
fue evitar una multa. Casi 3 de cada 10 personas encuestadas identificaron a alguien
que incurrió en esta práctica durante el último año. Las dos prácticas extractivas que
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siguen como la segunda y tercera más comunes fueron el otorgar sobornos para ace
lerar trámites y evitar detenciones arbitrarias, ambas con 17% de menciones entre las
personas encuestadas. Las siguientes razones para participar en una práctica de so
borno fueron establecer un negocio (10.6%), obtener un puesto de trabajo (8.8%), afi
liarse a un programa social (7.2%) y ser atendido en los servicios de salud pública (6.5%).

Porcentaje de personas que se enteraron de algún familiar o
conocido que haya tenido que dar una mordida o soborno para
Evitar una multa

28%

Evitar Una Detención arbitraria

17%

Acelerar Algún Trámite de Gobierno

17%

Poder Establecer U Operar Un Negocio

11%

Obtener Una Plaza O puesto de trabajo

9%

Afiliarlo A Un Programa Social

7%

Ser Atendido En Una Unidad De Salud Pública

7%
Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2022

Al compararlo con anteriores ediciones de la Encuesta MCCI - Reforma 2022, es noto
rio que el reporte de prácticas extractivas principales se han mantenido en el tiempo.
Desde 2019 hasta 2022, por ejemplo, en promedio 1 de cada 3 mexicanos se ha entera
do de algún caso de alguien cercano que dio un soborno para evitar una multa. Las ten
dencias son semejantes para las siete formas de instituciones extractivas analizadas.

Porcentaje de personas que se enteraron de algún familiar o
conocido que haya tenido que dar una mordida o soborno para
2019

2020

2021

2022

Evitar una multa

35%

30%

31%

28%

Evitar Una Detención
arbitraria

23%

20%

18%

17%

Acelerar Algún Trámite de
Gobierno

20%

15%

17%

17%

Poder Establecer U Operar
Un Negocio

15%

9%

10%

11%

Obtener Una Plaza O puesto
de trabajo

14%

12%

9%

9%

Afiliarlo A Un Programa
Social

12%

10%

8%

7%

Ser Atendido En Una Unidad
De Salud Pública

10%

8%

8%

7%

Fuente: Encuesta de MCCI-Reforma 2022

Las prácticas extractivas en la vida pública en México tienen consecuencias para la ciu
dadanía. Tras evidenciarse que en nuestro país las instituciones extractivas son comu
nes para buena parte de las y los mexicanos, vale la pena discutir algunos de los efec
tos negativos que generan para lo público. En primer lugar, restringen el derecho a
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participar en actividades públicas al imponer costos adicionales a la entrada de la ciu
dadanía. En segundo, abren la puerta a que algunas personas impongan estructuras
de rentas que aprovechan lo público para el beneficio privado de algunos, lo que pro
duce redes que favorecen que más personas participen de la corrupción. Finalmente,
en tanto no haya un castigo, las prácticas extractivas pueden seguir sucediendo con
impunidad en la vida pública en México, tanto por los funcionarios públicos que piden
sobornos como por los ciudadanos que los ofrecen. Estos efectos negativos son par
te de un resultado institucional que, a costa de evitar formas de organización más in
clusivas, limita el crecimiento del país en tanto que permite que algunos sectores de
la sociedad mexicana extraigan rentas de otros impunemente. Queda para futuras in
vestigaciones preguntarse si este comportamiento rentista es el resultado de la falta
de capacidades del Estado para eliminar las instituciones extractivas o de un Estado
que abiertamente las incentiva.
El argumento de este ensayo se propuso demostrar que algunas de las prácticas ex
tractivas que según Acemoglu y Robinson han afectado los patrones de desarrollo
económico de los países siguen presentes en México. Más allá de evidenciar este pro
blema público, esta investigación propone algunas preguntas a modo de cierre: ¿son
las instituciones extractivas el origen histórico de la corrupción en México?, ¿tiene
nuestro país las políticas públicas necesarias para convertir las normalizadas formas
de extracción en instituciones inclusivas, que primen la libertad para el ejercicio de los
derechos de todas las personas?, ¿es ese un propósito público presente en la agenda
política que está imaginando la idea del desarrollo para el México del siglo XXI? Ojalá
las respuestas nos sirvan para repensar los orígenes de la corrupción y abrir espacio
a los caminos del futuro para combatirla. Urgen el diálogo, la acción pública, y nuevos
divisaderos para ambas.
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EPÍLOGO:
¿CUÁNTO NOS
CUESTA LA
CORRUPCIÓN?

E

n mayo de 2022, el presidente estadunidense Joe Biden señaló que el costo
mundial de la corrupción se ubicaba en el impreciso rango entre 2% y 5% del
producto interno bruto global, que equivale a la inaccesible cifra de 94 billo
nes de dólares.1 Esta afirmación desató críticas sobre la veracidad de lo expuesto por
el mandatario, que en más de una ocasión ha utilizado esta estimación como marco
de referencia de la política anticorrupción en su gobierno. Semanas más tarde, en su
revisión de hechos, el diario The Washington Post desmintió la validez de la cifra del
presidente Biden debido a su poca solidez estadística.
Este ejemplo de la imprecisión en el uso de cifras oficiales sobre corrupción nos lleva
a una pregunta: ¿cómo estimamos cuánto cuesta la corrupción en el mundo? La intui
ción que se antepone a la pregunta no viene únicamente del ocio de economistas y
otros saberes esotéricos. Ante la decisión de enfrentar los problemas públicos con
evidencia, es inevitable la responsabilidad de definir con precisión el tamaño y la for
ma que tiene el enemigo que queremos combatir. En la medida que haya estimacio
nes más precisas sobre las dimensiones de la corrupción en la vida pública global, ha
brá mejores formas de categorizar, estudiar y hacer política pública anticorrupción.
Las narrativas simplonas que ignoran estas necesidades para entender la corrupción,
sostenidas sólo en la premisa de un cambio moral del gobierno como estrategia de
solución, no son otra cosa que demagogia. A final de cuentas, no se puede entender
un problema público del que no se quiere hablar.
Pese a la importancia de contar con estimadores confiables sobre el costo que impo
ne la corrupción a la sociedad, hay evidencia suficiente para pensar que la mayoría de
las cifras sobre el costo de la corrupción son extrapolaciones o generalizaciones po
co creíbles o abiertamente problemáticas. En un comprensivo reporte del Instituto
Chr. Michelsen (CMI, por sus siglas en inglés), institución pública noruega, se revisaron
diez de las cifras más usadas como aproximaciones del costo global de la corrupción.
El resultado de su análisis no puede ser ignorado entre quienes estudian la corrupción.
Seis de las cifras públicas sobre el costo mundial de la corrupción son problemáticas
y cuatro carecen de fundamentos básicos. Ninguna de las estimaciones con las que
contamos hoy es creíble.
Esta revisión crítica de las cifras sobre el costo de corrupción no puede llevarnos al
pesimismo ni al cinismo sobre la futilidad de nuestros esfuerzos para entender el pro
blema. Por el contrario, representa una oportunidad para encontrar nuevos divisade
ros. Una de las principales observaciones que explican el uso de estas cifras equívocas
es que, en la lucha contra la corrupción, muchas veces se utilizan con fines comunica
cionales para promocionar políticas anticorrupción con muy buenas intenciones, pe
ro sin fundamentos. Según recuerda el estudio de CMI, estas cifras han sido más un
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llamado a la acción que una guía para la acción pública. Acaso cuando hablamos de
corrupción no vemos el mundo como es. Vemos el mundo como somos.
Como un epílogo para esta colección de ensayos, escrito desde las perspectivas críti
cas de autoras y autores, vale la pena proponer nuevos puntos de vista para entender
las pérdidas que impone la corrupción en la sociedad mexicana. Aunque por su ámbi
to de estudio no constituye un intento para explorar de forma general el costo de la
corrupción en el país –labor que precisa otros instrumentos de investigación–, los ar
gumentos en estos textos permiten identificar áreas donde hay pérdidas significativas
para el país que deberían ser incluidos en las metodologías para medir los costos de
la corrupción. Con eso buscamos ofrecer perspectivas que ayuden a dimensionar el
reto que la corrupción impone a México en términos económicos, políticos y sociales.
El primer ensayo de Marina Gómez Robledo analiza la impunidad desde una pérdida
fundamental para la sociedad: la capacidad que tenemos para imaginar un país justo.
Según la autora, la pérdida de confianza en las instituciones de justicia no sólo repre
senta un incentivo a cometer delitos, en tanto que se sabe que las posibilidades de
castigo son mínimas. Significa también para las víctimas la imposibilidad de que el Es
tado les haga justicia. Esto representa un círculo vicioso de impunidad en el que pier
de la sociedad algunos de los parámetros básicos para vivir en paz.
En su segundo ensayo, Gómez Robledo se refiere a la pérdida política que vive la so
ciedad mexicana cuando se pierde la confianza en los partidos e instituciones políti
cas. Cuando los ciudadanos perciben corrupción en las instituciones electorales, au
mentan las dudas sobre la legitimidad de los ganadores de los procesos electorales.
De ahí no sólo sobreviene la pérdida de confianza en el liderazgo y las decisiones pú
blicas de las autoridades electas, sino también la incapacidad de tener una oposición
que funcione como un contrapeso republicano en el sistema de partidos. En ese sen
tido, la falta de confianza en los partidos y las instituciones electorales representa una
pérdida de confianza en un proceso político competido y confiable.
En los textos de Diana García Ángeles se refieren las formas en que la percepción de
corrupción representa una pérdida de confianza de la sociedad en el sistema de justi
cia, en una cadena generalizada que involucra lo mismo al Fiscal General de la Repú
blica hasta el policía de calle. En su primer ensayo, se demuestra que el uso indebido
de las atribuciones del Fiscal General limita las capacidades del poder judicial, la im
parcialidad de su actuar y el debido proceso para las y los ciudadanos. Una Fiscalía
concentrada en fungir como oficina de las venganzas personales del Fiscal desvía la
atención de los verdaderos problemas de justicia en el país, para los cuales la labor de
la fiscalía hasta ahora ha sido negligente, como evidencia la autora.
En el segundo ensayo de García Ángeles se analizan las enormes carencias en materia
de combate a la corrupción que ha demostrado la Fiscalía en la actual administración.
De ahí que no sea raro que los ciudadanos desconfíen del combate a la corrupción y
de la Fiscalía como eje articulador del sistema de justicia. Esta desconfianza, que en
cadena a todas las instituciones responsables en la procuración de justicia, limita nues
tra capacidad de sentirnos seguros como ciudadanos, en tanto que limita a su vez el
ejercicio pleno de nuestros derechos.
El ensayo de Javier Martínez analiza el respaldo que tiene la militarización en la opi
nión pública. No sólo son las instituciones militares las mejor evaluadas en términos
de menor percepción de corrupción, sino que también se les considera que podrían
ayudar a disminuir la corrupción. El apoyo de la opinión pública hacia las instituciones
castrenses viene acompañada de una advertencia del autor sobre los riesgos que es
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to conlleva. Aunque puede parecer una alternativa de corto plazo debido a la baja per
cepción de corrupción en estas instituciones, en el largo plazo la extensión de las ins
tituciones castrenses a la vida civil puede ser un obstáculo para la consolidación de las
instituciones democráticas. La advertencia del autor es fundamental para el debate
público actual: no hay rutas institucionales claras para el caso de que las fuerzas arma
das lleguen a trastocar el proceso democrático.
Los escritos de Miranda Carballo Corrales argumentan las formas en que la corrup
ción afecta el ejercicio de derechos básicos para mexicanos, mexicanas y mexicanes.
En especial, la autora sostiene que la corrupción tiene efectos desproporcionados en
las poblaciones más marginadas, en tanto que les desprotegen y perpetúan genera
cionalmente las desigualdades que las excluyen del mundo. Sucede así en los ámbitos
de la educación y la salud. La corrupción que afecta estos ámbitos excluye a las per
sonas de lo público y limita sus posibilidades de vida, su capacidad de ejercer su dere
cho al libre desarrollo de la personalidad.
En el caso de la educación, según Carballo Corrales, se pierde el derecho de genera
ciones de niñas, niños y niñes para imaginarse un futuro mejor. También les limita las
herramientas que les permitan la movilidad social. En el caso de la salud, son millones
de personas quienes pierden la paz al estar excluidos de un sistema de protección, lo
que les impone costos desproporcionados para tener atención médica básica y ma
yores riesgos de corrupción. En ambos textos se argumenta que la percepción ciuda
dana de corrupción en las áreas de educación y salud están sostenidas en la evidencia
del desproporcionado efecto que tienen los actos de corrupción en estos rubros pa
ra las comunidades más marginadas del país.
El ensayo de Lorenzo León argumenta que cuando la ciudadanía es víctima de la co
rrupción se hace más empática para considerarla como un problema. Quienes experi
mentan la corrupción se vuelven más escépticos en su capacidad y deseo de acceder
a las herramientas del Estado. En ese sentido, las pérdidas de confianza y de justicia
nos hacen más cínicos ante la corrupción de las autoridades, pero también menos ca
paces de cambiarlas. No menos importante resulta que la privatización de los objeti
vos públicos desmantela la misma concepción comunitaria de la arena pública y polí
tica. De esa manera, según el autor, perdemos Estado en la medida que perdemos la
capacidad de cooperar y ver los problemas públicos con perspectiva. En lugar de po
ner en el centro del debate público los principales problemas del país, la corrupción
absorbe la energía y los esfuerzos tanto de ciudadanos como de las autoridades. De
ahí que la victimización de la corrupción sea un área de política pública central para
combatir el problema.
El ensayo de Claudia Torres recuerda que la corrupción es también un problema para
el sector privado, el cual impone importantes consecuencias públicas. La primera es
la pérdida de competitividad tanto en las empresas del país como de cara a un mer
cado global, lo que incide directamente en la inversión privada en México y en la dis
minución de las expectativas de crecimiento de la economía. La segunda deriva del
hallazgo de que la corrupción afecta desproporcionadamente a las pequeñas empre
sas, lo cual resulta fundamental para entender los retos que enfrentan la innovación y
el emprendimiento. Dada la precariedad que les impone la corrupción a las pequeñas
empresas, hay un límite claro sobre sus expectativas de crecimiento. La tercera repre
senta un impacto directo a los consumidores mexicanos, que se enfrentan a menos
bienes y servicios de calidad, debido a la falta de competencia que se produce por la
corrupción. Finalmente, los impactos diferenciados de la corrupción entre pequeñas
y grandes empresas aumentan las brechas de desigualdades en el país. De ahí que la
autora concluye con la necesidad de que el sector privado y las grandes personas em
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presarias tomen acción para combatir la corrupción como una responsabilidad públi
ca ineludible con el desarrollo de México.
Los textos de Miguel Torhton identifican dos asuntos relacionados con la forma en la
que entendemos la corrupción en México. El primer ensayo se refiere a cómo las ins
tituciones extractivas, una cara particular de las prácticas de corrupción, limitan el de
sarrollo. En este ensayo se ofrece evidencia de que todavía hay instituciones extracti
vas en nuestro país, lo que significa que se mantienen prácticas rentistas donde ciertos
grupos se aprovechan de lo público para beneficios propios a costa del bienestar de
los demás. La pérdida para la sociedad de esta organización institucional es la perma
nencia de las brechas de desigualdad que excluyen a ciertos sectores mientras permi
ten con impunidad que otros abusen de lo público.
El segundo ensayo es una crítica a la supuesta relación entre la aprobación presiden
cial y los avances en las políticas sobre corrupción. Los estudios de opinión pública
han puesto en el centro esta relación bajo el argumento de que la implementación de
políticas anticorrupción representan un incentivo para los gobiernos, en la medida que
las y los ciudadanos evalúan positivamente su desempeño conforme a las políticas
anticorrupción que ponen en práctica. El texto problematiza esta idea mediante evi
dencia que apunta a que la percepción de la corrupción y la evaluación presidencial
pueden ser independientes. De ahí que el autor proponga la necesidad de que haya
herramientas ciudadanas para que las políticas de combate a la corrupción no estén
al capricho electoral de los gobiernos.
En los ensayos de Renata Gómez Lameiras se hacen dos alegatos sobre la justicia en
México. En el primero se argumenta que el estado de las cárceles es indicativo del es
tado de la justicia en el país. En ese sentido, la percepción pública de corrupción está
enlazada a un estado del sistema penitenciario que viola sistemáticamente los dere
chos de las personas privadas de libertad. Para evidenciar su alegato, la autora analiza
encuestas de percepción de corrupción, las de percepción de la población carcelaria
y el análisis presupuestal del sistema carcelario. Su argumento es claro: la omisión de
las autoridades, que ha derivado en la disminución del presupuesto público a las cár
celes, vulnera los derechos de la población privada de libertad. De ahí que prevalezca,
tanto en esta población como en la percepción pública, la visión de que el sistema pe
nitenciario es muy corrupto. De acuerdo con la autora, en México no habrá justicia
hasta que las prisiones sean espacios para la reinserción social y no para el castigo.
El segundo ensayo discute las deficiencias en la justicia hacia la violencia de género en
México. Desde una perspectiva feminista, Gómez Lameiras apunta a la percepción de
corrupción en jueces y magistrados para la opinión pública desde el emblemático ca
so de violencia de género de la saxofonista mixteca María Elena Ríos, en el cual las de
cisiones de las instituciones de justicia vulneraron la integridad de la víctima y la revic
timizaron. Este caso es ilustrativo de la poca voluntad de cambio que tiene el Estado
mexicano: sus instituciones de justicia siguen dejando desprotegidas a las víctimas de
violencia. La corrupción que lleva a la revictimización de las mujeres que viven estos
casos es también, según la autora, una forma de violencia de género.
El texto de Ricardo Alvarado Andalón refiere las deficiencias que tiene la denuncia co
mo una posible salida de la corrupción. En su análisis, se identifica una de las principa
les paradojas de la lucha anticorrupción en México. Aunque los esfuerzos se han cen
trado en el éxito de la denuncia pública, en la práctica la cultura de la denuncia parece
fallida desde el inicio en la medida que la ciudadanía desconfía de ella. En tanto que la
denuncia resulta un mecanismo en el que las ciudadanas y ciudadanos no pueden con
fiar, la posibilidad de que sea una salida de política pública contra la corrupción pre
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senta serias limitaciones estructurales. El texto de Alvarado Andalón demuestra los lí
mites de la denuncia como política pública y abre un espacio de discusión sobre las
implicaciones de este modelo fallido.
El texto de Leonardo Núñez González identifica una tendencia fundamental para en
tender los programas sociales de la administración de Andrés Manuel López Obrador
en México. Desde que empezó esta administración ha crecido el número de personas
que atribuyen el origen de sus políticas sociales al Presidente y a su partido. Esto es el
resultado de una política social ideada con fines electorales. En 2022, 7 de cada 10 be
neficiarios de programas sociales creen que el dinero que reciben proviene de AMLO
y de su partido. No sólo el problema es que la política social en México viola abierta
mente la ley electoral con respecto a la personalización de los programas públicos pa
ra crear redes de apoyo electoral. El autor demuestra también que los programas so
ciales han fallado en atender a las poblaciones más desfavorecidas. La política social
de esta administración no sólo no ha reducido la pobreza, sino que causa nuevos po
bres todos los años. De acuerdo con el autor, 11 millones de personas que no eran po
bres al iniciar el sexenio, hoy lo son. Asimismo, mientras en 2016 7 de cada 10 de los
hogares más pobres recibían al menos un programa social, en 2022 sólo 5 de cada 10
los reciben. La mitad de los hogares más pobres hoy están desprotegidos de la acción
del Estado como consecuencia de una política social que prioriza crear bases de apo
yo electoral.
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En español, un billón significa un millón de millones para no confundir con el
uso de “billions” en inglés. Es decir la cifra es de 94 millones de millones de
dólares, o $94,000,000,000,000.
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NOTA METODOLÓGICA

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad con la ayuda de Grupo Reforma ha
realizado cada año desde 2019 una encuesta de opinión pública a nivel nacional, con
el fin de entender qué piensa la gente sobre la corrupción.
Tipo de levantamiento: Cara a cara en vivienda.
Representatividad: Nacional.
Marco muestral: Catálogo de secciones electorales del INE.
Tamaño de muestra: cada ola constó de 1,500 entrevistas.
Población objetivo: Mayores de 18 años.
Fechas de levantamiento:
ɧ
ɧ
ɧ
ɧ

22 al 27 de marzo de 2022.
29 de febrero al 6 de marzo de 2021.
29 de febrero al 6 de marzo de 2020.
28 de febrero al 6 de marzo de 2019.

Diseño muestral: Bietápico, estratificado y por conglomerados.Se utilizaron estima
dores de Horvitz-Thompson para el cálculo de las proporciones. La calibración se rea
lizó por género, edad y circunscripción, lo cual permite que los resultados obtenidos
por cada una de estas categorías sean representativos.
Error de estimación +/-4% con un 95% de confianza.
Tasa de rechazo a las entrevistas: 32%-47%
El levantamiento de la encuesta y el procesamiento inicial de los datos estuvo a cargo
de Datología (Reforma).
Base de datos disponible en nuestra página web: www.contralacorrupcion.mx
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