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01. 2020: ¿Hay más corrupción 
que antes?

Gráfica 1.1. Evolución en la percepción de la corrupción 2017–2020
Comparación de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y la encuesta 

MCCI–Reforma

Fuente: Elaboración propia con datos de la ECIG y la encuesta MCCI – Reforma.

ENCIG: ¿Cosidera o ha 

escuchado que existe 

corrupción en los trámites que 

realizó?

ENCIG: ¿Cosidera que la 

corrupción es muy frecuente 

en su entidad federativa?

MCCI: ¿Cosidera que la 

corrupción es muy frecuente o 

frecuente en México?

2017 2019 2020

62%

62%

91%

87%

86%

90%

En 2018, AMLO se apropió de la bandera anticorrup
ción durante la campaña presidencial. Casi dos 
años después, 9 de cada 10 mexicanos consideran 
que la corrupción sigue siendo frecuente/muy fre
cuente en México, tal como lo era en 2017. Si las 

cosas no han mejorado, esta administración debie
ra revalorar su estrategia, pues cuando la gente 
salió a votar en 2018 lo hizo con la esperanza de 
un cambio y no de seguir igual.

Gráfica 1.2. En los últimos 12 meses, ¿la corrupción aumentó o disminuyó?
Respuestas 2019 y 2020

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020.

Aumentó Permaneció igual Disminuyó Ns/Nc

2019 2020

23%

27%

22%

23%

2%

4%

53%

46%

La gente percibe que la corrupción ha aumentado 
durante el primer año de gobierno de AMLO. Según 
los mexicanos, entre 2019 y 2020 más personas con
sideraron que la corrupción habría aumentado en el 
año inmediato anterior, pasando de 46.2% a 53.2%.
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Gráfica 1.3. ¿Cómo calificaría la forma en que el Gobierno del presidente en turno está 
combatiendo la corrupción?

Respuestas 2018, 2019 y 2020

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | abril 2018, marzo 2019 y marzo 2020.

2018 2019 2020

Muy bien / bien Regular

Muy mal / mal Ns/Nc

7%

10%

80%

2%

70%

16%

12%

3%

43%

29%

26%

2%

Las expectativas sobre la eficacia del gobierno en 
contra de la corrupción se han deteriorado: el por
centaje de mexicanos que considera que el comba-
te a la corrupción en el gobierno de AMLO ha sido 
deficiente (suma de respuestas malo y muy malo) se 
duplicó entre 2019 y 2020, pasando de 12% a 26%.

La proporción de personas que consideró que el go
bierno estaba haciendo una buena labor en el com-
bate a la corrupción cayó en 27 puntos, pasando de 
70% a 43% en tan sólo un año.
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02. Programas sociales, 
clientelismo y corrupción

Entre los hogares beneficiarios de programas so
ciales la aprobación presidencial es 14 puntos supe
rior que entre quienes no reciben recursos, por lo 

que es necesario blindar al máximo los programas 
para evitar que sean usados con fines político–
electorales.

Gráfica 2.1. Aprobación de AMLO como presidente, hogares que recibieron programas 
sociales de la 4T

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020.

Hogares con beneficiarios 

de programas sociales 

de la 4T No beneficiarios Población general

Aprueba Desaprueba

66.07%

30.27%

51.96%

44.33%

59%

37%

En los hogares que reciben programas sociales del 
gobierno la intención de voto por MORENA es casi 
12 puntos superior a la de los hogares que no los 

reciben. Por ello es indispensable blindar los pro
gramas para evitar su uso político–electoral.

Gráfica 2.9. Intención de voto en hogares sin beneficiarios de programas sociales

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020.

PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

Movimiento Ciudadano

MORENA

Candidato independiente

Ns/Nc/Ninguno

Voto nulo

No lo ha decidido

13.6%

14.5%

3%

1.7%

2.9%

2.5%

26.8%

6.1%

26%

1.9%

0.6%
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Gráfica 2.7. Intención de voto en hogares con beneficiarios de programas sociales

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020.

PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

Movimiento Ciudadano

MORENA

Candidato independiente

Ns/Nc/Ninguno

Voto nulo

No lo ha decidido

10.1%

15.05%

4.4%

1.2%

1.4%

3.2%

38.5%

5.3%

18.1%

1.6%

0.4%
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03. La corrupción y la política 
pública

A principios de la administración de AMLO, en marzo 
de 2019, la mitad de los mexicanos esperaban que 
la corrupción disminuyera (52%). En ese entonces, 
sólo 2 de cada 10 mexicanos (23%) pensaba que la 
corrupción aumentaría. Un año después, en marzo 

2020, se duplicó esta proporción: 4 de cada 10 
(43%) dijeron que la corrupción aumentaría, supe
rando incluso la expectativa de que la corrupción 
disminuyera (31%).

Gráfica 3.2. ¿Cree usted que la corrupción aumentará o disminuirá?

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020.

Entre quienes desaprueban el 

trabajo del presidente

Entre quienes desaprueban de la 

labor anticorrupción del gobierno

Disminuirá Aumentará

16%

60%

9%

70%

60% de las personas que desaprueban el trabajo 
del presidente, espera que la corrupción aumente.

70% de quienes evalúan de forma negativa el com
bate contra la corrupción del gobierno, espera que 
la corrupción aumente.

Gráfica 3.3. Intención de voto para que Andrés Manuel López Obrador permanezca o 
renuncie al cargo

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020.

Entre quienes desaprueban el trabajo del presidente

Entre quienes desaprueban la labor anticorrupción 

del gobierno

Entre quienes creen que la corrupción aumentará en 

los próximos 12 meses

Entre quienes creen que la corrupción ha aumentado 

en los últimos 12 meses

Que renuncie Que permanezca

69%

19%

72%

19%

48%

44%

43%

46%
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04. El origen de la corrupción 
en México: Entre la honestidad 
y los gobiernos del pasado

Gráfica 4.2. Principal causa de la corrupción en México, 2019 y 2020

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020

Impunidad o falta de castigo

Cultura y educación

Pobreza y desigualdad

Gobiernos anteriores

Otra

Ns/Nc

2019 2020

39%

1%

23%

32%

3%

2%

50%

25%

22%

2%

1%

Tanto la narrativa de Peña como la de AMLO sobre 
el origen de la corrupción pueden verse claramente 
reflejadas en la opinión de la gente. En 2020, el 

discurso de AMLO perfiló un responsable directo de 
la corrupción: los gobiernos anteriores.

Gráfica 4.3. Castigar la corrupción

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020

Está de acuerdo con que se debe 

castigar a los expresidentes EPN y FCH 
por actos de corrupción

Está de acuerdo con la frase castigar la 
corrupción con penas más severas 

ayuda a reducirla

2019 2020

93%

81%

91%

82%

Ante la frustración por la corrupción, 9 de cada 10 
personas consideran que se deben castigar actos 
de corrupción de sexenios anteriores y ocho de 
cada diez consideran que el castigo ayudaría a re
ducir la corrupción.
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Gráfica 4.4. Si el Presidente es honesto, ya no habrá corrupción en el gobierno. ¿De 
acuerdo o en desacuerdo?

Respuestas 2019 y 2020

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020

De acuerdo

En desacuerdo

Ns/Nc

2019 2020

61%

35%

5%

51%

44%

5%

El ejemplo presidencial de honestidad no es sufi
ciente para acabar con la corrupción. Entre 2019 y 
2020 la gente incrementó su incredulidad respecto 
a la efectividad del ejemplo del presidente en 10 
puntos porcentuales, pasando de 61% a 51%.
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05. Las amenazas discursivas 
del presidente disminuyen 
(algunos tipos de) corrupción

Gráfica 5.1. ¿Cuál es el principal problema que hay en México?

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020

Inseguridad

Corrupción 

Desempleo

Economía

Violencia hacía mujeres

Problemas sociales

Pobreza

Servicios públicos

Migrantes

Problemas políticos

Naturaleza

Otros

Ns/Nc

2019 2020

55%

17%

7%

8%

3%

5%

1%

1%

4%

58%

12%

7%

5%

4%

4%

2%

2%

2%

1%

0.3%

1%

2%

La ciudadanía está harta de la corrupción que des
vía el dinero público a los bolsillos de unos cuantos. 
No es sorpresa que 12% de la población considera 
(marzo 2020) que esa corrupción es el segundo pro
blema en México, sólo después de la inseguridad, 
pero con el doble de respuestas que las variables 
económicas (desempleo y economía).
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Gráfica 5.2. ¿Fue usted víctima de corrupción en el último año?
Pregunta directa

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020.

ENCIG MCCI

15%

16%

12%

13%

10%

2017

2018

2019

2020

Los pequeños sobornos, las mordidas, las dádivas y 
las propinas indebidas, ocurrieron con menor frecuen
cia en el segundo año de la actual administración, 
probablemente porque el costo moral de cometer pe
queños actos de corrupción ha aumentado.

El costo moral es el costo que pagan los corruptos 
cuando el resto de las personas se entera de ello; 
es decir, cuando existen las sanciones sociales y 
reputacionales, adicionales a las administrativas 
o penales, para quien comete actos de corrupción. 
Sin embargo, el costo moral es insuficiente para 
acabar con la corrupción extractiva.

Gráfica 5.3. En el último año ¿usted pagó un soborno?
Sólo se muestran respuestas afirmativas

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020.

Pregunta directa

Pregunta indirecta 

(experimento de listas)

12%

13%

10%

25%

22%

13%

2018 2019 2020

La corrupción avergüenza a los ciudadanos. En 2018 
y 2019 la respuesta directa sobre haber pagado en 
el último año un soborno era de la mitad que la res
puesta a la misma pregunta pero hecha de manera 
indirecta (experimento de listas). En 2020, el pago 
de mordidas parece haber disminuido considera
blemente, particularmente en la pregunta indirecta*.

Una explicación es que el discurso del presidente 
le recuerda constantemente a los funcionarios que 
“ya no se tolera la corrupción en este gobierno”. 
Otra reponde a la rotación de personal al inicio de 
la administración y con ello a la ruptura de inercias 
previas. En suma, los servidores públicos en venta
nillas únicas y oficinas de gobierno han cobrado 
menos mordidas en 2020 (10% de la población) que 
en 2019 (13%).

* La pregunta directa es “en el último año, ¿pagó usted algún soborno?” mientras que la pregunta indirecta consiste en 
pedirle a la mitad de los encuestados que respondan cuántas actividades de un conjunto de acciones incluyendo haber 
pagado un soborno realizaron durante el último año, sin especificar cuáles. A la otra mitad se le hace misma pregunta 
—cuántas actividades de la lista realizaron— pero sin la opción de haber pagado un soborno. La diferencia de prome
dios entre las respuestas de un grupo y el otro arroja el porcentaje de personas que pagaron un soborno en la pregunta 
indirecta.

https://contralacorrupcion.mx/desarmarlacorrupcion/mordidas/
https://contralacorrupcion.mx/desarmarlacorrupcion/por-que-hay-tanta-corrupcion-en-mexico/
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06. La transformación del 
discurso sobre la corrupción

Gráfica 6.4. Comparativo 2019–2020 de diferentes medidas anticorrupción

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020

Muy bien y bien el 

combate a la corrpcuón

Si el presidente es 

honesto no hay corrupción

Castigar la corrupción con 

penas más severas

Actos de corrupción muy 

frecuentes y frecuentes

Si investigar y castigar a 

expresidentes

43% 70%

51%

82%

90%

91%

61%

81%

86%

93%

2019 2020

El discurso de López Obrador colocó a los gobier
nos anteriores como una de las principales causas 
de la corrupción en México (38% entre quienes 
lo apoyan). Sin embargo, las principales medidas 
anunciadas para combatir este problema han per
dido apoyo ciudadano: Mientras que 70% aprobaba 
su combate a la corrupción en 2019, sólo 43% lo 
hace en 2020; y respecto a la honestidad presiden
cial se perdieron 10 puntos de un año a otro ( 51% 
en 2020, 61% en 2019).
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07. Corrupción y confianza en 
las instituciones

El presidente López Obrador ha ido perdiendo su 
imagen de hombre honesto y la percepción de per-
sonaje corrupto gana terreno. 

Entre 2019 y 2020, su imagen de honestidad cayó 
22%: en 2020, la mitad de los mexicanos conside
raba que el presidente era honesto cuando un año 
era 64%.

Entre 2019 y 2020, la percepción de que el presi
dente es un personaje corrupto casi se duplicó: en 

2019 dos de cada diez personas pensaba que lo era, 
pero en 2020 casi cuatro de cada diez personas lo 
consideraba corrupto.

Aún así, para los mexicanos sigue siendo conside
rado el líder menos corrupto, cuando se pregunta 
a nivel local se les percibe como menos honestos. 
57% de los encuestados cree que su gobernador/a 
es corrupta y 61% estima lo mismo del alcalde en 
su entidad. En ambos casos, la percepción de co
rrupción incrementó respecto al año pasado.

Gráfica 7.3. ¿Usted diría que (…) es honesto o corrupto?

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020

El presidente de la 

República

El gobernador(a) o jefa de 

gobierno de su entidad

El alcalde o presidente 

municipal

2019

2020

2019

2020

2019

2020

HonestoCorrupto

55%

25%

49%

32%

22%

64%

38%

50%

57%

26%

61%

25%

Las instituciones de salud son percibidas con me
jores ojos que las instituciones políticas o de segu
ridad. El 39% de los mexicanos cree que hay mucha 
corrupción en el IMSS comparado con 34% que es
tima lo mismo del ISSSTE. El INSABI, pese a su no
vedad, también es considerado muy corrupto por 
la mayoría. Aunque estas proporciones no son des
deñables, se perciben como más corruptas muchas 
otras instituciones. Estos datos son interesantes a 
la luz de la crisis sanitaria de COVID19 y dado que 
tantos mexicanos entraron en contacto con el sis
tema de salud en México.
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Gráfica 7.2. Porcentaje de personas que dijo que hay “mucha” corrupción en las 
instituciones. Respuestas de 2019 y 2020.

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | Marzo 2019 y marzo 2020

Los partidos políticos

La policía de tránsito

Las cárceles y reclusorios

Ministerios públicos

La polícia federal

Autoridades electorales

PEMEX

La suprema corte de justicia

Jueces y magistrados

Entre los grandes empresarios

La Comisión Federal de Electricidad CFE

Los medios de comunicación

El IMSS

El ISSSTE

Escuelas públicas

El INSABI Instituto de Salud para el Bienestar

La Guardia Nacional

El ejército

Entre los pequeños negocios y comercios

La Marina

78%

73%

71%

66%

59%

61%

68%

54%

47%

50%

44%

39%

33%

28%

27%

27%

19%

76%

74%

70%

67%

66%

61%

59%

57%

56%

50%

45%

40%

39%

34%

31%

25%

25%

25%

23%

19%

2019 2020
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08. Acabar con la corrupción: 
no bastan mayores castigos

Figura 8.1. Nueve de cada diez mexicanas (y mexicanos) está tremendamente harta de la 
corrupción de políticos y gobernantes

Fuente: Encuestas MCCI – Reforma, 2020

...considera que castigos más severos ayudan a disminuir la corrupción.

…opina que la corrupción es un delito tan grave como la delincuencia 

organizada.

…dice que la corrupción nunca se justifica.

9 de
10...

Gráfica 8.1. Se justifica…

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020

Usar un puesto público para beneficiar a un 

familiar, a un amigo o un conocido

Dar una propina para acelerar un trámite

Dar una mordida para evitar una detención 

injusta

Asistir a un evento político para recibir algún 

programa social

12%

12%

13%

19%

Los mexicanos casi nunca justificamos la corrup
ción: entre ocho y nueve de cada diez personas 
afirman que no se justifica el pago de un soborno 
para evitar una detención injusta o para acelerar 
un trámite. No es necesariamente un reflejo de lo 
que en realidad ocurre, pero sí de la respuesta que 
la gente ofrece.
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Gráfica 8.2. Evaluación de la labor del Sistema Nacional Anticorrupción
2019–2020

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020

Muy bien / bien

Mal / muy mal

No lo conoce

Ns/Nc

2019 2020

48%

16%

28%

8%

40%

33%

15%

11%

7 de cada 10 mexicanos asocian la corrupción 
con el gobierno; 9 de cada 10 considera que 
las leyes no se cumplen con suficiente frecuencia 
y, a tres años de su implementación, el Sistema 

Nacional Anticorrupción pierde reputación ante la 
falta de resultados: entre 2019 y 2020, la evalua-
ción negativa del SNA se duplicó.

Gráfica 8.3. Porcentaje de personas que están de acuerdo con que…

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020

Cancelar contratos de gobierno, aunque 

haya escasez o desabasto, es necesario 

para combatir la corrupción

El desabasto de medicamentos en algunas 

clínicas y hospitales públicos es resultado 

del combate efectivo a la corrupción

El huachicol se ha logrado reducir con el 

gobierno de López Obrador

46%

45%

60%

AMLO ha sabido comunicar lo que la gente —harta 
de la corrupción— quiere escuchar. Desde el inicio 
de su sexenio, alertó de afectaciones en los servi
cios —desabasto de medicamentos o de gasolina— 
como consecuencia del combate a la corrupción de 
su gobierno. En ese rubro, la ciudadanía ha respon
dido con generosidad: 5 de cada 10 mexicanos 
están dispuestos a asumir que el desabasto es 
el precio de acabar con la corrupción, aunque 
la opinión se mantiene muy dividida.
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Gráfica 8.4. Denunciar un acto de corrupción ¿sirve o es inútil?

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020

Sirve

Es inútil

Ns/Nc

2019 2020

32.93%

62.13%

4.94%

33.52%

61.35%

5.13%

6 de cada 10 personas consideran que denun-
ciar un acto de corrupción es inútil.

Gráfica 8.5. ¿Por qué no denunció el acto de corrupción?

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020

No sirve denunciar

Por medio a represalias

No sabía dónde hacerlo

Falta de tiempo

Me solicitaron dinero

No le dio importancia

Ns/Nc

51%

16%

12%

2%

2%

1%

16%

De entre quienes fueron víctimas de extorsión en 
el último año, 16% respondió que no denunció por 
miedo a represalias y mientras que 12% no sabía 
dónde hacerlo.
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09. Redes de corrupción y 
transparencia

Más de tres cuartas partes de los mexicanos consi
deran importante saber si los políticos tienen em

presas o negocios, así como familiares y amigos 
en el gobierno.

Gráfica 9.1. ¿Qué tan importante es que los ciudadanos puedan saber si los funcionarios, 
políticos y representantes populares tienen (…)?

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020.

Empresas o negocios privados Familiares o amigos en el gobierno

78%

20%

2%

72%

26%

2%

Muy / Algo importante Ns/NcPoco / Nada importante
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10. La desconfianza en el 
guardián: el sistema de justicia 
frente a la corrupción

Los actores más próximos a la atención de delitos 
son considerados como los más corruptos. La po
licía de tránsito, las cárceles y reclusorios, los mi
nisterios públicos y la policía federal se colocan 
arriba del 65% de percepción de mucha corrupción.

Los encargados de la impartición de justicia que
dan en segundo lugar. Los jueces y magistrados y 

la Suprema Corte de Justicia están entre el 56% y 
57% de percepción de mucha corrupción.

Las fuerzas armadas que realizan tareas de segu
ridad pública no son consideradas como corruptas, 
en comparación con los dos grupos anteriores: re
cibieron un porcentaje igual o menor al 25% de co
rrupción alta.

Gráfica 10.2. Estimación de cifra negra en actos de corrupción

Fuente: Encuesta MCCI - Reforma | marzo 2020

Actos de corrupción ocurridos

Actos de corrupción denunciados

Actos de corrupción denunciados y con consecuencias

100

28

8

Existe una desconfianza general hacia el sistema 
de justicia en México y en el combate a la corrup
ción del gobierno.

Sólo el 2% de las personas opinan que en el país 
siempre se respetan las leyes.

3 de 4 personas opinan que la ley no aplica de for
ma imparcial sobre la población.

Sólo el 13% de las personas opina que los actos de 
corrupción se castigan la mayoría o la totalidad de 
las veces.
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11. Para los amigos, justicia 
y gracia. Para los enemigos, 
la ley a secas

El 75.2% de las personas opina que, cuando se tie
ne que impartir justicia en México, el gobierno apli
ca las leyes con un trato preferencial para algunas 

personas. Para los amigos, justicia y gracia. Para 
los enemigos, la ley a secas.

Gráfica 11.1. En su opinión, ¿cómo aplica el gobierno actual la ley?

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020.

Aplica a todos por igual

De trato preferencial a 

algunas personas Ns/Nc

75.2% 5.4%19.5%

Cuando se trata específicamente de la corrupción y 
su castigo el 41.6%  de los mexicanos consideran 
que sólo hay consecuencias en algunas ocasiones 

y un abrumador 45% señala que se castiga casi nun
ca o nunca.

Gráfica 11.2. ¿Usted cree que hoy en día los actos de corrupción se castigan?

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020

Nunca / casi nunca Sólo algunas veces La mayoría de las veces Siempre

41.6% 9.5% 2.6%45.1%

La impunidad ha fortalecido el populismo penal, 
actualmente 82% de los mexicanos apoyan la idea 

de que penas más severas ayudarán a reducir la 
corrupción.

Gráfica 11.6. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase?
Castigar la corrupción con penas más severas ayudará a reducirla

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020

De acuerdo Desacuerdo Ns/Nc

13.32% 4.65%82.04%
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12. Una salida del laberinto: 
denunciar actos de corrupción 

La denuncia es una herramienta efectiva en el com
bate a la corrupción por ser el detonador de un pro
ceso de investigación que puede llevar a una even
tual sanción de los actores involucrados y a conocer 
los mecanismos utilizados para desviar recursos 
públicos.

61% de las mexicanas cree que es inútil denunciar 
un acto de corrupción. Una posible explicación es 
el desconocimiento de los canales de denuncia: más 

de la mitad de las personas consultadas reconoció 
no saber en dónde podría denunciar.

Hubo una mejoría en la proporción de mexicanos 
que sí hicieron una denuncia en 2020.  El 10% de 
los encuestados respondió haber hecho una y 26% 
de los mexicanos vio algún resultado en su denun
cia en temas de corrupción, comparando con 20% 
en 2019.

Gráfica 12.2. Tuvo algún resultado su denuncia

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020

Si

No

2019 2020

20.46%

79.54%

26.21%

70.25%
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13. La corrupción y los 
ciudadanos

En el último año, aumentó hasta en 7% la percep
ción de que la gran corrupción (la del gobierno) 
afecta mucho o algo los servicios que recibimos, 

los trámites que realizamos y la protección de nues
tras familias.

Gráfica 13.1. Qué tanto diría usted que la corrupción de los gobernantes y los políticos lo 
afectan a usted y a su familia en los siguientes aspectos…

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020

La protección de su familia

Los servicios públicos que reciben

Los trámites que suelen realizar

2019 2020

Poco o nada Mucho o algo

18%

81%

23%

76%

30%

68%

14%

84%

15%

83%

22%

75%

Mientras que el 13% de los encuestados reconoce 
haber pagado un soborno, en promedio, solo el 15% 
de los entrevistados asegura que algún familiar 
suyo o conocido tuvo que dar una mordida frente 
autoridades gubernamentales, para realizar trámi
tes o recibir servicios

Los resultados de la Encuesta MCCIReforma 2020 
señalan una disminución de cinco puntos porcen
tuales de la percepción de mucha responsabilidad 
de los ciudadanos en el combate a la corrupción. 
Esto significa que aunque se reconozca un aumento 
de corrupción entre los ciudadanos la responsabi
lidad que se atribuyen no ha incrementado en la 
misma proporción, al contrario ha disminuido

Gráfica 13.4. Desde su punto de vista, ¿qué tanta responsabilidad tienen los ciudadanos 
en el combate a la corrupción?

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020

Mucho

Algo

Poco

Nada

2019 2020

68%
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8%

2%

64%

23%

11%

1%
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14. Corrupción: le sigue 
costando más a los más pobres

Gráfica 14.1. Costo del soborno durante un año, con proporción del ingreso de un mes por 
tipo de hogar

Fuente: Cálculos propios a partir de encuestas MCCI – Reforma 2019 y 2020 e INEGI, 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018

Hogares con ingreso menor a $6000

Hogares con ingreso mayor a $6000

Todos los hogares

2019 2020

30%

15%

18%

19%

12%

11%

La corrupción extorsiva afecta en mayor medida a 
los más pobres. Los hogares que ingresan hasta 6 
mil pesos al mes pagan 19% de su ingreso en mor-
didas, mientras que el hogar promedio paga 12% 

de su ingreso (INEGI, 2020). Es decir, los más pobres 
pagan un mayor porcentaje de su ingreso en co-
rrupción.

Figura 14.1. Frecuencia en el pago del soborno

*Entre quienes reportan haber pagado un soborno durante el año previo a la encuesta.

2.82 Sobornos por 

persona en México*

2.03 Sobornos por 

persona en México*

2019 2020

El número de veces que pagaron un soborno quie
nes fueron extorsionados disminuyó, pasando de 
2.8 mordidas en 2019 a 2 mordidas al año en 2020.
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Gráfica 14.2. Número de veces que pagaron un soborno quienes fueron extorsionados 
durante el año, por ingreso del hogar

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | Marzo2019 y marzo 2020

Hogares con ingreso 

menor a $6000

Hogares con ingreso 

mayor a $6000 Todos los hogares

2019 2020

2.84

2.23

2.82

2.03

2.3

2.09

Los hogares más pobres pagaron menores montos 
por soborno en 2020 que en 2019; y también paga
ron menor número de sobornos que el año anterior. 

Aún así, la proporción de su ingreso que pagan los 
hogares más pobres por corrupción es mucho ma
yor que la que pagan los hogares menos pobres.

Gráfica 14.3. Monto promedio del soborno por evento, según ingreso declarado por hogar

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | Marzo2019 y marzo 2020
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$1088

$1006

$633

$444

Entre 2019 y 2020 el monto del soborno prome-
dio disminuyó muy ligeramente, pasando de 1,088 
pesos a 1,006 pesos por evento. Sin embargo, la 
disminución verdaderamente importante ocurrió en 
el monto del soborno que paga el 25% de los hoga
res (los más pobres, los que ingresan hasta 6 mil 
pesos al mes), pues de un año a otro cayó 30%: de 
633 pesos en 2019 a 444 pesos en 2020 por ocasión.
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Gráfica 14.4. Distribución de montos de soborno por ingresos reportados
Los montos atípicos no fueron tomados en cuenta
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Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020
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No todos pagamos los mismos montos por soborno, 
ni sobornamos para acceder a los mismos servi
cios. A los hogares menos pobres se les cobran 
mordidas más caras por evento… lo cual indica 
que hay sobornos que los pobres no pueden pagar 
y por tanto hay servicios a los cuales no pueden 
acceder.

Los grupos de mayores ingresos presentan sobor
nos individuales más caros, lo cual indica que exis
ten bienes o servicios gratuitos a los que sólo se 
puede acceder  por medio de mordidas caras que 
no pueden pagar los hogares de menores ingresos.
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15. Corrupción: Gobierno, 
empresas y ciudadanos

Comparando entre 2019 y 2020, hay más mexica
nos que creen que hay más actos de corrupción en
tre los ciudadanos y menos en el sector privado. 

Con una caída de 4 puntos porcentuales, el sector 
privado es sorprendentemente el menos menciona
do cuando se pregunta dónde hay más corrupción.

Gráfica 15.1. ¿En dónde hay más corrupción en México?

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020.

En el gobierno y 

sector público

Entre los 

ciudadanos

En las empresas y 

sector privado Ns/Nc

2019 2020

17.3%

21.04%

9.61%

5.98%

6.09%

6.02%

67%

66.95%

El 79% de los mexicanos cree que hay mucha o al
go de corrupción entre los grandes empresarios, 
pero cuando se hace la misma pregunta sobre los 
pequeños negocios y comercios el porcentaje baja 
a 53%. Parece que para los mexicanos sí hay una 
diferencia importante entre micro, pequeñas y me
dianas empresas (mipymes) y grandes empresas 
en temas de corrupción.

Uno de cada dos mexicanos cree que los empresa
rios y la sociedad civil es muy responsable en el 
combate a la corrupción, un avance nada desdeña
ble. La corresponsabilidad en el combate a la co
rrupción, necesaria para tener soluciones efectivas, 
parece haber permeado en el entendimiento colec
tivo.

Gráfica 15.3. En general, ¿cuánta corrupción cree usted que hay entre los grandes 
empresarios?

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020
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16. Femsplaining: la 
transformación para las 
mujeres que no fue

Las mujeres tendemos a ser más duras al evaluar 
al presidente y su gestión; además somos más es

cépticas en cuanto a las expectativas de que el fe
nómeno de corrupción en el país disminuya.

Gráfica 16.5. Diferencia en percepciones y evaluaciones de corrupción, por sexo
Sólo se muestran las respuestas positivas

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | Marzo 2019 y marzo 2020
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La mujeres percibimos y vivimos la inseguridad en 
México de manera distinta a los hombres. La vio
lencia machista no es un problema nuevo, pero la 
política implementada por el gobierno actual para 
atenderlo ha sido deficiente.
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Gráfica 16.3. En su opinión, ¿cuál es el principal problema que hay en el país hoy en día?

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020
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17. Abandono de las 
mujeres en la 4T

Los programas sociales y su distribución no estu
vieron libres de corrupción. El 4.5% del total de los 
entrevistados afirmó que les pidieron un favor a 
cambio de recibir alguno de los siete programas de 
apoyo mencionados en la encuesta.  Además, de 

manera alarmante, el 13% de las mujeres que re
ciben la ayuda económica por ser madres solteras 
declaran haber sido víctimas de extorsión, es decir 
que les pidieron un favor, apoyo político o dinero a 
cambio de formar parte del programa

Gráfica 17.2. Gráfica 17.2 Extorsión a cambio de recibir Apoyo Económico para Madres 
Solteras u otro programa social

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2020.
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Las opiniones de que el actuar del gobierno es ma
lo y muy malo han incrementado en las mexicanas, 
este año fueron el 28.4% contra el 11.2% del año 
anterior, lo que significa un aumento de 17.5% en 
opiniones negativas.
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Gráfica 17.3. En general, ¿cómo calificaría la forma en la que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador está combatiendo la corrupción?

Fuente: Encuesta MCCI – Reforma | marzo 2019 y marzo 2020

Muy bien / Bien

Regular

Mal / Muy mal

Ns/Nc

2019 2020

69%

22%

16%

15%

13%

11%

2%

3%

45%

41%

29%

29%

24%

28%

2%

1%

Hombres Mujeres






