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Principales Hallazgos
Compilación

CapÍtULo 1. corrUpciÓn en MÉXico: perspectiva y prospectiva

• A pesar de que la corrupción se percibe como uno de los principales problemas del país, hay una 
mayoría de ciudadanos sin precedentes que cree que puede ser eliminada y, además, tienen altas 
expectativas: 52% de los mexicanos creen que la corrupción disminuirá en los próximos 12 meses.

• El hartazgo con la corrupción ha encontrado eco en el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, 
lo que se refleja en una tasa de aprobación de 78%, que si hoy fuera la elección para la revocación 
de su mandato, permanecería en el cargo y en que la intención de voto por su partido político es 
incluso más alta de la que tuvo en las elecciones de 2018.

• Se abre una ventana de oportunidad única para incluir a la ciudadanía en una amplia cruzada para 
combatir a la corrupción, pero sin un planteamiento integral que no atienda de manera institucio-
nal e integral el fenómeno, las altas esperanzas pueden verse defraudadas, cerrando esta combi-
nación afortunada de apoyo ciudadano y confianza en el gobierno.

CapÍtULo 2. percepciÓn, victiMiZaciÓn y responsaBiLidad

• La corrupción es uno de los dos grandes problemas que más preocupan a los mexicanos desde ha-
ce, al menos, cuatro años.

• Aunque se considera al gobierno como principal responsable del combate a la corrupción, no es el 
único sector mencionado.

• Si bien el gobierno es considerado como principal responsable del combate a la corrupción, la so-
ciedad se percibe como coadyuvante en la tarea.

• La ciudadanía percibe un fuerte vínculo entre corrupción e impunidad que lleva a tener afectacio-
nes económicas y de justicia en la sociedad.

• Existe una aparente contradicción entre la notablemente mayor percepción de corrupción y la ex-
periencia reportada. Esta diferencia puede deberse a la difusión de actos de gran corrupción que 
no involucran directamente a los ciudadanos pero cuya cobertura mediática impacta la percepción 
de todos.
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CapÍtULo 3. institUciones y corrUpciÓn

• A nivel nacional, las personas consideran que la corrupción afecta, en orden descendente, al des-
empeño económico, la seguridad pública, la impartición de justicia, los servicios públicos en ge-
neral, y los servicios de salud, educación y programas sociales.

• Sin embargo, a nivel individual, 81% de las personas consideran que corrupción afecta mucho o 
algo su seguridad y la protección de su familia, por encima de otros aspectos de su vida.

• Las personas parecen estar dispuestas a pagar sobornos por servicios públicos de mejor calidad.
• El costo de la corrupción, medido en términos de la pérdida de riqueza por habitante, asciende a 

4% del PIB per cápita por país, por cada punto perdido en el Índice de Percepción de la Corrupción.
• La percepción sobre la corrupción en el sector privado está ligada a la riqueza: a mayor riqueza, 

mayor percepción de corrupción.
• Las instituciones federales de seguridad (Policía Federal, Ejército, Marina, Guardia Nacional) tie-

nen en conjunto una mejor reputación que la policía local.
• Casi la mitad de los mexicanos consideran que el trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción ha 

sido bueno o muy bueno.
• La cifra negra de impunidad en casos de corrupción es de 99%. Por cada 100 actos de corrupción, 

23 son denunciados, pero sólo uno tiene algún tipo de consecuencia.

CapÍtULo 4. coMBate a La corrUpciÓn: responsaBLes, 
toLerancia y castiGo

• El gobierno es el principal responsable de la corrupción, pero también se espera que sea quien 
ofrezca la solución al problema.

• En el contexto actual, la ineficiencia de las autoridades para procesar denuncias y perseguir con-
ductas corruptas es abrumador, el discurso del populismo penal es sumamente atractivo para ge-
nerar simpatía entre los mexicanos.

• Los mexicanos no creen que quienes cometen un acto de corrupción tengan alguna justificación, 
incluso si existe una duda razonable de que la autoridad está actuando de forma injusta.

CapÍtULo 5. iMpUnidad: eLevar Los costos de La corrUpciÓn

• En México existe una percepción generalizada de que las leyes se cumplen poco o nunca.
• Los mexicanos no identifican a la impunidad como un problema en sí mismo, sino como una ca-

racterística de mal gobierno.
• Los mexicanos no saben cómo denunciar un acto de corrupción ni creen que que tenga alguna uti-

lidad hacerlo.



7mcci

Capítulo 1. Corrupción  
en México: 

Perspectiva y 
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Principales Hallazgos

 → A pesar de que la corrupción se percibe como uno de los principales 
problemas del país, hay una mayoría de ciudadanos sin precedentes 
que cree que puede ser eliminada y, además, tienen altas expectativas 
de que así sea: 52% de los mexicanos creen que la corrupción 
disminuirá en los próximos 12 meses.

 → El hartazgo con la corrupción ha encontrado eco en el mensaje de 
Andrés Manuel López Obrador. Esto se refleja en una tasa de 
aprobación del 78%; en que si hoy se sometiera a la revocación de su 
mandato permanecería en el cargo y en que la intención de voto por 
su partido político sería incluso más alta de la que tuvo en las 
elecciones de 2018.

 → Se abre una ventana de oportunidad única para incluir a la ciudadanía 
en una amplia cruzada para combatir a la corrupción, pero sin un 
planteamiento integral que no atienda de manera institucional e 
integral el fenómeno, las altas esperanzas pueden verse defraudadas, 
cerrando esta combinación afortunada de apoyo ciudadano y 
confianza en el gobierno.
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La corrupción es un fenómeno complejo que afecta la 
vida de una parte importante de los ciudadanos y con 
consecuencias desastrosas, lo que lo ha convertido, 
en los hechos y en la percepción ciudadana, en uno de 
los principales problemas del país. Cuando la mirada 
de los mexicanos voltea hacia atrás, se encuentra con 

un panorama desolador: 26% cree que la corrupción 
se ha mantenido inalterada y 46% considera que la 
situación ha empeorado. Prácticamente tres de cada 
cuatro mexicanos ven en la corrupción un problema 
que no ha cedido ni un solo paso.

Gráfica 1.1
En los últimos 12 meses, ¿considera que la corrupción ha...?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

El pesimismo en la persistencia de la corrupción no es 
una novedad dentro de los hallazgos de esta encuesta. 
Lo que sí resulta sorprendente es lo que aparece al 
horizonte en las expectativas ciudadanas: una espe-
ranza sin precedentes de que la corrupción puede ser 
combatida y derrotada. El 51% considera, con certeza, 
que se puede acabar con la corrupción y sólo el 22% 

de las personas cree que en los próximos 12 meses 
la corrupción incrementará. Que más de 45 millones-
de personas vean hacia el futuro casi inmediato con 
este optimismo abre una ventana de oportunidad úni-
ca, al mismo tiempo que coloca la vara en un punto 
muy alto.

Gráfica 1.2
¿Cree usted que México se puede acabar con la corrupción?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad e impunidad 2019.
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Gráfica 1.3
¿Qué cree que pasará con la corrupción en los siguientes 12 meses?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Entre estas valoraciones negativas del pasado y opti-
mistas sobre el futuro, la campaña presidencial y el 
resultado de las elecciones de 2018 jugaron un papel 
determinante. En el discurso, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) usó al combate a la corrupción como 
uno de sus principales estandartes, lo que tuvo eco en 
una ciudadanía harta y enfurecida con las adminis-
traciones previas. Fórmulas sencillas y simplistas, co-

mo la promesa de que la honestidad del presidente es 
suficiente para eliminar la corrupción o la propuesta 
de crear una constitución moral como un mecanismo 
para cambiar el comportamiento de las personas, fue-
ron tan potentes y exitosas que, actualmente, alrede-
dor de 60% de las personas están de acuerdo con 
estas ideas.

Gráfica 1.4
Si el presidente de México es honesto, ¿ya no habrá corrupción en el gobierno?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
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Gráfica 1.5
¿Las personas se comportarían correctamente si hubiese una Constitución moral?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

La nueva administración, y en particular el presiden-
te, han comenzado a gobernar no sólo con un amplio 
respaldo ciudadano, que se observa en que 78% de los 
encuestados aprueban el trabajo de AMLO en general, 

sino con una percepción considerable de que está com-
batiendo a la corrupción de una manera adecuada: 
casi 70% creen que lo está haciendo bien o muy bien, 
mientras que solo 12% tiene una apreciación negativa.

Gráfica 1.6
Aprobación de AMLO

Aprueba (78.1%)

Desaprueba (18.3%)

NS/NC (3.6%)

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Gráfica 1.7
¿Cómo califica la forma en que AMLO está combatiendo la corrupción?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
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A pesar de la ausencia de una estrategia nacional an-
ticorrupción o de resultados tangibles en los primeros 
meses, el apoyo al presidente en el inicio de su gestión 
también puede observarse en que, ante la posibilidad 
de que en las elecciones intermedias AMLO ponga so-

bre la mesa la revocación de su mandato, si la votación 
se realizase hoy, su permanencia estaría garantizada. 
Prácticamente tres cuartas partes de los encuestados 
(77.7%) apoyaría la continuidad de AMLO como presi-
dente, mientras que 14.5% preferirían que renunciara.

Gráfica 1.8
¿Debe AMLO permanecer en el cargo?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Esta valoración positiva de los ciudadanos no sólo le 
redituaría beneficios electorales al presidente en lo 
individual, sino a todo su partido. En las elecciones 
de 2018, MORENA (sin los votos de los otros partidos 
de su coalición) obtuvo 44.5% de los votos para la pre-
sidencia y 37.3% para la Cámara de Diputados. Sin 
embargo, al momento de realizar la encuesta, las pre-
ferencias efectivas (sin considerar a los votantes que 

no han decidido o que no declaran su intención de vo-
to) del partido del presidente se elevarían hasta 61.3% 
si fuese una elección presidencial y 56.6% en la elec-
ción para legisladores. Es decir, en una elección presi-
dencial MORENA obtendría 16.8% más votos de los que 
recibió en 2018, mientras que los diputados podrían 
tener 19.3% más sufragios, ampliando la ya de por sí 
considerable mayoría que actualmente posee.

Gráfica 1.9
Preferencia electoral efectiva para Presidente 

Si las elecciones hubieran sido el día de la encuesta
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
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Gráfica 1.10
Preferencia electoral efectiva para diputados 

Si las elecciones hubieran sido el día de la encuesta
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Este amplio respaldo ciudadano para el presidente y 
su partido, en conjunto con las altas expectativas de 
que la corrupción podrá ser combatida con resultados 
en el futuro inmediato, abren una ventana de oportu-
nidad invaluable para la puesta en marcha de una po-
lítica ambiciosa y profunda que prevenga y ayude a 
disminuir sensiblemente la prevalencia de actos de 
corrupción. Sin embargo, esto también crea un área 
de riesgo importante: si estas altas expectativas son 
defraudadas, se perdería una oportunidad única y las 
consecuencias podrían ser desastrosas.

Compartimos la premisa de esta administración de 
que el combate a la corrupción y la impunidad requie-
ren de voluntad política, pero creemos que esta es una 
condición necesaria, mas no suficiente, para lograr 
resultados reales y duraderos. Si queremos que los 
niveles de corrupción disminuyan en México, es in-
dispensable hacer cambios que no dependan de la ho-
nestidad de una sola persona o grupo de funcionarios 
públicos, sino que puedan mantenerse en el tiempo y 
operen sin importar quién esté al frente del gobierno. 
Por ello, este documento ofrece un panorama de las 
percepciones de la corrupción de los mexicanos, en 
conjunto con un análisis de sus causas e implicaciones, 
para entregar una hoja de ruta que ayude a la articu-
lación de una agenda nacional anticorrupción integral 
en la que participe no solo el gobierno, sino el resto de 

la sociedad, para poder tener consecuencias de me-
diano y largo plazo.

En el siguiente capítulo se analizan las percepciones 
generales de la ciudadanía sobre la corrupción como 
un problema nacional, los niveles de victimización e 
incidencia, así como una aproximación a las causas y 
las consecuencias de este fenómeno. Uno de los pri-
meros elementos a destacar es que la corrupción apa-
rece como uno de los temas más preocupantes e im-
portantes, al mismo tiempo que se percibe un fuerte 
vínculo entre corrupción e impunidad. Paradójica-
mente, hay una brecha en la que las personas reportan 
una menor incidencia de la corrupción en su vida co-
tidiana en contraste con la percepción de la corrupción 
a nivel nacional. Esto puede explicarse por la preemi-
nencia de los grandes escándalos de corrupción y su 
impunidad en todos los órdenes de gobierno. Por lo 
tanto, se perfila la necesidad de una política pública 
que busque incrementar la probabilidad de que un 
acto de corrupción sea sancionado por las autoridades 
para incrementar la confianza en el servicio público 
y, así, disminuir considerablemente la percepción de 
una elevada frecuencia de actos de corrupción en el 
país. Igualmente, aparecen señales de que los ciuda-
danos no perciben al gobierno como el único respon-
sable del combate a la corrupción, sino que hay un 
componente de corresponsabilidad.
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A partir de esta premisa, en el tercer capítulo se ana-
liza la relación que existe entre la corrupción y las ins-
tituciones. La corrupción no es percibida por igual en 
todos los órdenes y áreas de gobierno, al mismo tiem-
po que sus consecuencias son diferentes en términos 
de economía, seguridad, justicia o calidad de los ser-
vicios que se prestan. En el mismo sentido, hay una 
percepción diferenciada de la corrupción dentro del 
sector privado. Si bien una apabullante mayoría de los 
encuestados considera que la corrupción no se justifi-
ca —al menos en abstracto—, las personas parecen 
estar dispuestas a pagar sobornos mientras reciban 
servicios públicos de mejor calidad. Por su parte, las 
instituciones anticorrupción aún no son muy conoci-
das, pero cuentan con una buena reputación, lo que 
puede apoyar a definir una estrategia integral en la que 
múltiples instituciones participen de manera efectiva. 
La impunidad por actos de corrupción es casi total, 
pero es también una buena oportunidad para incre-
mentar la credibilidad de las instituciones por medio 
de una mejora sustantiva de los procesos internos de 
investigación y transparencia, de los mecanismos de 
denuncia y de sus consecuencias.

El cuarto capítulo se concentra en el papel del gobier-
no en el combate a la corrupción y las acciones que ha 
declarado o impulsado, como el endurecimiento de 
las penas como una posible solución. El supuesto de 
la administración actual es que la determinación ina-
movible del Ejecutivo es suficiente para disminuir los 
niveles de corrupción en todo el país, «barriendo las 
escaleras de arriba para abajo», al mismo tiempo que 
se ha caído en medidas de populismo punitivo. Sin em-
bargo, al profundizar en el concepto de corresponsa-
bilidad de los ciudadanos, hay señales de que ha per-
meado parcialmente en la sociedad mexicana una idea 
de la necesidad de incluir a la sociedad civil, al sector 
privado y a la ciudadanía en su conjunto. Es un resul-
tado muy positivo que no se perciba al gobierno como 
el único responsable del combate a la corrupción. Sin 
embargo, esta responsabilidad parece depender úni-
camente de los niveles de corrupción percibidos den-
tro de los distintos sectores y es aquí donde hay que 
enfocarse. Se debe socializar la necesidad de crear una 
coalición entre el sector privado, el gobierno, los me-
dios de comunicación y las organizaciones de la socie-

dad civil para combatir la corrupción. Un esfuerzo que 
no tome en cuenta esta percepción de la corrupción 
como un problema en el que todos tienen un grado de 
responsabilidad puede tener resultados limitados e 
indeseables.

El quinto capítulo se adentra en una de las relaciones 
más importantes de nuestra encuesta: la corrupción y 
la impunidad. La evidencia sugiere que la impunidad 
es un problema generalizado que se asocia con una 
mala administración y, además, es una de las variables 
explicativas más claras para los niveles percibidos de 
corrupción. La impunidad es producto de una sistema 
de justicia y de seguridad con grandes fallos, que ha 
devenido en una desconfianza ciudadana hacia la de-
nuncia como una acción sin consecuencias. Este con-
texto es un terreno fértil para que el discurso del po-
pulismo penal tenga resonancia en la percepción de 
los mexicanos. Pero las políticas enfocadas a aumen-
tar las penas a la corrupción no tendrán efecto en la 
impunidad en la medida que no haya garantías para 
quien denuncia y organismos con capacidad de inves-
tigación y sanción. Sin esos controles institucionales, 
el discurso del populismo se puede volver una plétora 
de buenas intenciones o, incluso, una nueva herra-
mienta para la concentración del poder, pero sin re-
sultados de largo plazo.

Todos estos hallazgos apuntan a la necesidad de una 
estrategia nacional que vaya más allá de las declara-
ciones y acciones aisladas, que permitan conjuntar la 
voluntad presidencial, la esperanza ciudadana y las 
acciones institucionales para permitan modificar los 
incentivos y estructuras más allá de una administra-
ción. Igualmente, es necesario recordar que una gran 
cantidad de escándalos de corrupción han surgido de 
los gobiernos locales. El titular del Poder Ejecutivo 
federal actual es considerado una persona honesta por 
dos terceras partes de los ciudadanos, pero la situación 
es completamente diferente en los otros órdenes de 
gobierno. En general, los gobernadores y los gobiernos 
municipales son percibidos como más corruptos, por 
lo que una estrategia que no contemple una profunda 
reforma en las reglas y en la operación diaria de éstos 
será insuficiente para disminuir la corrupción, y su 
percepción, en la mayoría de los ciudadanos.
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Gráfica 1.11
Diría que es honesto o es corrupto...
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

La tarea y responsabilidad que este gobierno ha asu-
mido para combatir a la corrupción es inmensa. Sin 
embargo, no es una tarea que deba o pueda realizar 
por sí mismo. En una estrategia nacional anticorrup-
ción efectiva deben conjuntarse las intervenciones de 
política pública producto del análisis y aprendizaje del 
pasado; los cambios en los marcos legales y operación 
diaria de la burocracia en todos los órdenes de gobier-

no; la inclusión de la sociedad en los procesos de me-
jora; la creación de mecanismos que abatan la impu-
nidad y creen la confianza necesaria para impulsar la 
denuncia como un proceso con consecuencias tangi-
bles y, en suma, intervenciones que permitan comba-
tir a la corrupción no sólo en los dichos, sino en los 
hechos.
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Capítulo 2. Percepción, 
Victimización y 

Responsabilidad
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Principales Hallazgos

 → La corrupción es uno de los dos grandes problemas que más 
preocupan a los mexicanos desde hace, al menos, cuatro años.

 → Aunque el gobierno es percibido como el sector más corrupto, los 
ciudadanos y medios de comunicación se aceptan a sí mismos como 
parte del problema.

 → Si bien el gobierno es considerado como principal responsable del 
combate a la corrupción, la sociedad se percibe como coadyuvante en 
la tarea.

 → La ciudadanía percibe un fuerte vínculo entre corrupción e 
impunidad que lleva a tener afectaciones económicas y de justicia en 
la sociedad.

 → Existe una aparente contradicción entre la percepción de corrupción 
y la experiencia reportada. Esta diferencia puede deberse a la 
difusión de actos de gran corrupción que no involucran directamente 
a los ciudadanos pero cuya cobertura mediática impacta la 
percepción de todos.
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Las perniciosas consecuencias de la corrupción son 
innegables. Como lo señala el Programa Interdiscipli-
nario de Rendición de Cuentas (PIRC, 2018), la corrup-
ción es un obstáculo para el estado de derecho, obs-
truye el desarrollo económico, socava la confianza en 
el gobierno y limita la capacidad del Estado para aten-
der con eficiencia los problemas de la sociedad.

La agenda pública a nivel mundial ha girado en torno 
a la corrupción con mayor intensidad durante las úl-
timas dos décadas. En esta discusión, un tema recu-
rrente es la necesidad de medir este fenómeno: sólo 
con medidas confiables y precisas es posible determi-
nar la magnitud del problema, entender cómo y por 
qué surge, y ofrecer soluciones efectivas (Huberts, et. 
al, 2006). Sin embargo, medir la corrupción no es un 
asunto sencillo debido a que quien comete o solapa 
actos de corrupción busca mantenerse oculto para evi-
tar el castigo y la vergüenza pública. Además, depen-
diendo del concepto de corrupción que sea utilizado, 
puede variar su magnitud. Al volverse más complejo 

establecer fronteras claras que definan qué acciones 
pueden ser consideradas como actos de corrupción y 
cuáles no, varía también el tamaño del problema y de 
la percepción.

A pesar de estas dificultades, las encuestas de percep-
ción han sido una de las herramientas más utilizadas 
para medir la corrupción por dos razones. La primera 
es que la percepción de los individuos que reportan 
haber tenido experiencias de corrupción resulta una 
manera relativamente sencilla y de bajo costo para 
recabar información. Al sistematizarla, resulta infor-
mación comparable en el tiempo.

La segunda es que las percepciones tienen impacto 
directo en la confianza que las personas tienen en las 
instituciones. A mayor percepción de corrupción al 
interior de una agencia o corporación, menor es la 
confianza en su eficacia y es menos probable que sus 
servicios sean utilizados, sin importar cual sea obje-
tivamente la realidad (Kauffmann, et. al., 2006).

2.1 ¿El principal problema de México es la corrupción?
La preocupación de la sociedad mexicana sobre la co-
rrupción ha crecido en los últimos años. Así lo refleja 
la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Guberna-
mental (ENCIG) elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) cada dos años. En 2017, 
57% de las personas encuestadas consideraron que la 
corrupción era uno de los tres principales problemas 

de su comunidad, sólo después de la inseguridad, con 
74% de las menciones. Además, la corrupción se ha 
vuelto una mayor preocupación en años recientes. Ha-
ce algunos años, en el reporte de la ENCIG 2011, la co-
rrupción ocupaba el tercer lugar con 52%; sin embargo, 
para 2015, ya rebasaba al desempleo (que pasó del 50% 
en 2013 a 40% en 2015) (gráfica 2.1).

Gráfica 2.1
Principal problema social
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
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El recuento de los últimos años documenta el incre-
mento de la percepción de la corrupción como uno de 
los principales problemas del país. De 2013 a 2017, fe-
cha de la más reciente publicación de la ENCIG, este 
asunto pasó de ser mencionado por 49% de los con-
sultados a 57%. En este mismo periodo fueron proce-
sados 16 exgobernadores por delitos vinculados con 
corrupción. Además, el gobierno federal enfrentó di-
ferentes escándalos mediáticos sobre desvíos de re-
cursos públicos, conflictos de intereses y sobornos, que 
llevaron sus niveles de aceptación a mínimos históri-
cos reportados por las casas encuestadoras nacionales.

En la primera encuesta anual sobre percepciones de 
la corrupción 2019, realizada por Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el periódico 

Reforma, se obtienen resultados consistentes con lo 
hasta aquí reportado.

Bajo la metodología de la ENCIG, al pedir a los encues-
tados que mencionen los tres principales problemas 
sociales con base en una lista de opciones, los resul-
tados obtenidos son muy similares para inseguridad 
(74% de la ENCIG contra 71.3% de MCCI–Reforma) y 
corrupción (57% contra 58.5%).

Los resultados varían ligeramente para la tercera po-
sición. En la ENCIG, el mal desempeño del gobierno ocu-
pa esa posición con 39% de las menciones, mientras 
que en la encuesta MCCI–Reforma fue ocupada por 
pobreza (42.2%), que en la ENCIG 2017 obtuvo 33% 
(gráfica 2.2). Mal desempeño del gobierno ocupó el 
cuarto lugar con 32.6% de las menciones.

Gráfica 2.2
Principal problema de México
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
Nota: Se suman las menciones como uno de los tres problemas principales, por lo que los resultados son más de 100%

Una de las aportaciones de la encuesta MCCI–Reforma 
es la respuesta espontánea sobre el principal pro-
blema del país (gráfica 2.3), en la cual 31% mencionó 
la inseguridad y 15% la corrupción. Si bien las propor-
ciones de las respuestas difieren con la pregunta sobre 
los tres principales problemas, la respuesta espontánea 

e inicial ofrece valor adicional sobre la magnitud de la 
preocupación de la corrupción a la luz de la inseguridad. 
Claramente a las personas les preocupa la corrupción, 
pero la inseguridad, aún separando delincuencia, es del 
doble que la preocupación por la corrupción.
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Gráfica 2.3
¿Cuál es el principal problema de México? 
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
Nota: Pregunta abierta; se muestran sólo las seis respuestas más frecuentes

Cuando se agrupan las respuestas obtenidas para ex-
presar la preocupación por el clima de violencia y su-
mar tanto inseguridad como delincuencia en un mismo 
rubro, más de la mitad de las personas (55.34%) res-
ponden que ése es el principal problema nacional. En 

contraste, así dispuesta la información, podemos apre-
ciar que la preocupación por la corrupción, si bien se 
mantiene en una segunda posición (16.63%), es una 
respuesta de un tercio de la magnitud que la inseguri-
dad (gráfica 2.3).

Gráfica 2.4
¿Cuál es el principal problema de México? 

Respuesta agrupada por categorías
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Considerando el argumento del Banco Mundial en 
torno a la validez de utilizar la percepción de la corrup-
ción como un buen indicador de la corrupción real, la 
encuesta MCCI–Reforma encuentra que la corrupción 
percibida ha aumentado en el último año. Así lo re- 

portan prácticamente la mitad de las personas consul-
tadas (46.2%); mientras que una de cada cuatro con-
sideró que la corrupción ha disminuido (23.3%) y otra 
cuarta parte señaló que se mantuvo igual (26.7%) (grá-
fica 2.5).
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Gráfica 2.5
Corrupción en los últimos 12 meses

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Aumentado Igual Disminuido NS/NC
26.7% 23.3% 3.8%46.2%

Fuente: Encuesta MCC–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

El incremento en la percepción de la corrupción, re-
portado tanto por esta encuesta como por otras medi-
ciones recientes sobre el tema (la ENCIG, el Índice de 
Percepción de la Corrupción de Transparencia Inter-
nacional y Latinobarómetro) puede tener al menos dos 
explicaciones: la primera es que, en efecto, la magni-
tud de la corrupción real (la acontecida, en contraste 
con la percibida) se ha incrementado durante los últi-
mos años en México y, en consecuencia, la corrupción 
percibida se ha incrementado también. La segunda 
explicación posible es que la atención pública en torno 
a este problema es mayor que en años anteriores sin 
que haya cambios en la realidad; es decir, que la co-
rrupción percibida subió debido a un alza en la deman-
da de este tipo de información por parte de la población 

pero que la corrupción real no ha incrementado en la 
misma magnitud.

Sin importar cuál de estas dos explicaciones es más 
acertada, es incuestionable que un incremento en la 
corrupción percibida lleva a una disminución en la con-
fianza pública de las instituciones y a reducir su capa-
cidad para satisfacer las demandas sociales. Esto es 
particularmente relevante pues si bien las percepcio-
nes sobre corrupción cambian lentamente y son in-
fluenciadas en el corto plazo por factores como la 
cobertura mediática de un escándalo mayor, revertir 
la pérdida de confianza en las instituciones puede to-
mar mucho tiempo.

2.2 Causas y consecuencias de la corrupción

Las políticas públicas son herramientas del Estado pa-
ra resolver problemas públicos en un sentido determi-
nado (Merino, 2013). Una parte fundamental de este 

proceso es la definición del problema, lo cual involucra 
necesariamente el análisis de las causas y consecuen-
cias que tiene para la sociedad y el contexto.
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Gráfica 2.6
Primera palabra cuando se menciona corrupción
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

De acuerdo con las personas consultadas en la en- 
cuesta, la corrupción es un problema que ocurre prin-
cipalmente en el gobierno. Por una parte, al hacer una 
pregunta abierta de asociación, uno de cada cinco 
encuestados (18%) dijo que la palabra gobierno era la 
primera palabra en la que pensaba al mencionar co-
rrupción (gráfica 2.6); además 6.7% mencionó a los 

políticos. Por otra parte, dos de cada tres consultados 
(67%) señalaron que hay más corrupción en el gobier-
no y el sector público que entre los ciudadanos o el 
sector privado (gráfica 2.7). El vínculo entre los actos 
de corrupción y el sector público es de alta relevancia 
por los mexicanos, a juzgar por los resultados de la 
encuesta.

Gráfica 2.7
¿Dónde hay más corrupción?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
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2.3 Corresponsabilidad en el origen y promoción de la corrupción

El discurso del presidente López Obrador, sobre quié-
nes son responsables corrupción actual, ha puesto en 
la mira no sólo a los funcionarios públicos del pasado, 
sino también a grupos empresariales, medios de co-
municación y organizaciones de la sociedad civil. En 
su discurso, éstos han alimentado y se han servido de 
la corrupción. En otras palabras, este discurso ha sido 
una caja de resonancia de la percepción de corrupción 
entre el electorado, con un efecto circular que posi-
blemente a su vez incrementa la percepción de co-
rrupción.

Dentro del sector privado ésta no es la excepción: la 
percepción de corrupción parece estar sustentada más 
en una mala reputación que en lo que dicta la expe-
riencia directa de los mexicanos. Prácticamente la 
mitad de los encuestados percibe que hay mucha co-

rrupción entre los empresarios (gráfica 2.8), pero so-
lamente el 12% sabe o ha escuchado de un acto de 
corrupción en su lugar de trabajo (gráfica 2.9). Esto 
abona a la hipótesis arriba planteada, por la cual ha-
blar sobre corrupción afecta la percepción sobre ésta.

No se trata de dejar de denunciar y documentar la 
corrupción desde la sociedad civil y los medios de co-
municación para evitar que algún candidato o político 
aproveche ese estandarte con fines electorales. Se tra-
ta de que gracias a que se producen investigaciones 
noticiosas y periodísticas sobre corrupción, se empie-
cen a observar también investigaciones oficiales con 
consecuencias para quienes abusan del poder público 
o se enriquecen con el dinero que aportan los contri-
buyentes.

Gráfica 2.8
¿Cuánta corrupción cree usted que hay en entre...?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Un dato relevante es que, aún cuando se percibe mucha 
corrupción en el sector privado, existe una diferencia 
sustantiva entre la corrupción entre los empresarios y 
la corrupción dentro de las empresas. Por un lado, los 
empresarios son mencionados en las noticias y cons-
tantemente por el presidente como origen de la co-
rrupción. Pero cuando se habla de la corrupción dentro 
de las empresas como lugares de trabajo, una gran 

mayoría de los mexicanos (7 de cada 10) no parecen 
tener una opinión al respecto (suma de no aplica y no 
sabe/no contestó). Sólo 2 de cada 10 encuestados res-
ponde que no ha escuchado si la empresa donde tra-
baja ha tenido que dar sobornos y únicamente uno de 
cada diez responde que sí sabe que la empresa en la 
que trabaja lo ha hecho (gráfica 2.9).
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Gráfica 2.9
¿Usted sabe o ha escuchado si la empresa o lugar donde trabaja ha tenido que dar una mordida o 

soborno en el último año?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

En este sentido, el discurso oficial sobre la corrupción 
en el sector privado y los medios de comunicación de-
biera centrarse justamente en mejorar las investiga-
ciones oficiales y la transparencia con la que éstas se 
llevan a cabo. De esta manera, no sólo se mejoraría la 
percepción de la corrupción general, como se busca 

según lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019–2024, sino también mejorarían las condiciones 
reales de corrupción para beneficio de todos: ciuda-
danos, empresas, empresarios, medios de comunica-
ción, organizaciones de la sociedad civil y gobierno.

2.4 Causas de la Corrupción

Al preguntar sobre cuál es la principal causa de la co-
rrupción, la respuesta es contundente: una de cada 
dos personas cuestionadas respondió que era la im-
punidad (gráfica 2.10). Este hallazgo es consistente 
con el reportado recientemente por la Secretaría Eje-
cutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) 
durante la consulta de la propuesta de una política 
nacional anticorrupción, la cual señala que la incapa-
cidad para controlar la impunidad se encuentra entre 
las condiciones que han propiciado la permanencia 
de la corrupción en México.

También merece ser mencionado que 25% de las per-
sonas encuestadas señalaron que la principal causa de 
la corrupción es la cultura y la educación. Esta respues-
ta recuerda las declaraciones en 2014 del entonces 
presidente Enrique Peña Nieto, quien sostuvo que la 

corrupción era «un asunto cultural». Si bien, no se tra-
ta como tal de un asunto cultural, entendido como un 
problema valorativo e insalvable de nuestra sociedad, 
algunos estudiosos del tema consideran que mientras 
más actos de corrupción ocurran en una sociedad y no 
sean sancionados, mayor será la tolerancia por parte 
de la población para los hechos de corrupción (Della 
Porta y Vanucci, 2012).

Entonces, la indignación de la sociedad ante un hecho 
de corrupción tiende a disminuir mientras más escán-
dalos son dados a conocer y permanecen impunes e 
incluso incentivan la comisión de algunos hechos de 
corrupción considerados como menores, que socavan 
el estado de derecho: ignorar el reglamento de trán-
sito, eludir impuestos, preferir pagar un soborno para 
cumplir con alguna certificación oficial, etcétera.
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Gráfica 2.10
Principales causas de la corrupción
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Por el lado de las consecuencias, una cuarta parte de 
quienes fueron consultados (24.9%) consideraron que 
el área más afectada por los actos de corrupción es la 
economía (gráfica 2.11). Esta respuesta es entendida 
en la medida que la afectación más tangible de la co-
rrupción para las personas es directamente en el dine-
ro disponible para gastar debido al pago de sobornos, 

como el exigido por un policía de tránsito o la propina 
que se exige para recoger la basura. Además, 11.9% 
considera que el área más afectada por la corrupción 
son los servicios públicos. Si sumamos estas dos áreas, 
poco más de una de cada tres personas encuestadas 
(36.8%) vincula las afectaciones a su experiencia más 
próxima.

Gráfica 2.11
Área más afectada por la corrupción
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

El segundo puesto en esta pregunta es compartido por 
la seguridad pública y la impartición de justicia (los 
errores estándar de ambas categorías se sobreponen, 
lo que implica que no son estadísticamente significa-
tivas las diferencias entre ambas respuestas). En con-
junto, los dos reactivos suman cerca del 40% de las 

respuestas. En concordancia con el hallazgo de las 
causas de la corrupción, las personas encuestadas des-
criben una relación entre impunidad y corrupción en 
la que la primera ocasiona a la segunda y la segunda 
ocasiona a la primera.
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2.5 Experiencia personal con la corrupción

La manera más directa de medir el nivel de corrupción 
en una encuesta es preguntar si se ha tenido que dar 

algún tipo de soborno en los últimos 12 meses (gráfi-
ca 2.12)

Gráfica 2.12
¿En los últimos 12 meses le solicitaron una mordida, propina o un favor?

No (86%)

Sí (13%)

NS/NC (0.9%)

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Resulta sorprendente que el 86% de los encuestados 
manifieste que en el último año no se les solicitó mor-
dida, propina o favor alguno. No obstante, al realizar 
estudios sobre comportamientos que van en contra 
de las opiniones socialmente aceptadas (adicciones, 
discriminación, sexualidad, religión o pagar una mor-
dida), los entrevistados tienden a ocultar sus conduc-
tas u opiniones verdaderas (Rivera y Marbán, 2014).

Una forma de conocer la incidencia real de un com-
portamiento es aplicando un procedimiento conocido 
como experimento de lista. Para aplicarlo en la encues-
ta MCCI–Reforma, la muestra fue dividida aleatoria-
mente en dos grupos. A ambos se les presentó una 
lista de actividades y se les preguntó cuántas de éstas 
acciones realizaron (no cuáles) en los últimos 12 me-
ses. Al primer grupo le fue presentada una tarjeta con 
tres actividades: a) asistí a una junta de vecinos; b) via-
jé a otro estado de la república; y c) vi o escuché noticieros 
en radio o televisión. Al segundo grupo se le presentó 
una lista con las mismas tres actividades y una cuarta 
adicional d) pagué una mordida a algún funcionario o 
policía.

Para conocer la cantidad de personas que pagaron una 
mordida en los últimos 12 meses, se estima el prome-
dio de actividades realizadas entre ambos grupos. Da-

do que ambos grupos son estadísticamente iguales, la 
diferencia entre los promedios de ambos grupos es la 
diferencia de actividades realizadas, en promedio 
dentro de cada grupo, en los últimos 12 meses. Como 
diferencia porcentual, representa la proporción de las 
personas que pagaron una mordida.

El porcentaje correspondiente a este ejercicio fue de 
22%. Al comparar esta cifra con el 13% que respondió 
a pregunta expresa si habría pagado un soborno en el 
último año (gráfica 2.12), es posible apuntar que 9% 
de las personas consultadas dijeron no haber pagado 
una mordida en la pregunta directa pero lo reconocie-
ron mediante el experimento de listas.

Tres de cada cinco personas que reconocieron haber 
pagado un soborno —a pregunta expresa— reportaron 
que lo hicieron en una o dos ocasiones durante el úl-
timo año (gráfica 2.13). Además, sólo uno de cada 
cinco reportó haber pagado un soborno más de tres 
veces en el último año; y una en 50 personas mencio-
nó haber pagado un soborno en más de 10 ocasiones 
durante los 12 meses previos. Estos resultados indican 
que, en general, no son tantas las personas que dicen 
haber pagado un soborno (13.4% de los encuestados), 
sino que la mayoría de quienes han tenido que hacer-
lo, no lo han hecho reiteradamente. A partir de ello, 
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una posible explicación es que la elevada percepción 
de corrupción responde la alta incidencia de co-
rrupción política, cubierta por los medios y la prensa 

(Holmes, 2019), tal como se ahondará más adelante 
en este mismo capítulo.

Gráfica 2.13
Número de mordidas que dio en los últimos 12 meses, entre quienes 

afirmaron haberlo hecho en el último año.
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019

En promedio, cada soborno o mordida tuvo un costo 
de $1,876 pesos según datos de Reforma–MCCI. La 
mitad de las personas que reconocieron haber parti-
cipado en algún tipo de soborno dijeron haber pagado 

mil pesos o menos (53.4%). Es de destacar que el mon-
to del soborno pareciera estar relacionado con el mon-
to de los billetes, puesto que los pagos más frecuentes 
son 500, 200 y 300 pesos (gráfica 2.14).

Gráfica 2.14
Monto del pago del soborno en pesos mexicanos
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Fuente: Encuesta Reforma–MCCI, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019

Por último, pareciera haber una disociación entre las 
percepciones de las personas entrevistadas y su expe-
riencia con los hechos de corrupción. Mientras que 9 
de cada 10 mexicanos considera que los actos de co-

rrupción son muy frecuentes o frecuentes (gráfica 
2.15), en el mejor de los casos 2 de cada 10 reconoce 
haber participado en un pago de soborno.
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Gráfica 2.15
¿Con qué frecuencia se llevan a cabo actos de corrupción en México?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Una gran mayoría de las y los mexicanos percibe que 
la corrupción ocurre con mucha frecuencia en nuestro 
país. Conforme las preguntas se acercan a los círculos 
más privados de la persona entrevistada, el reporte de 
hechos de corrupción disminuye rápidamente: 22% 
de las personas señaló que un familiar o amigo tuvie-
ron que pagar sobornos en el último año (gráfica 

2.16). La reducción llega al mínimo cuando sólo un 
13% de las personas entrevistadas reconocen haber 
pagado un soborno en los últimos doce meses a pre-
gunta expresa. En resumen, la incidencia de la corrup-
ción disminuye conforme la experiencia se acerca al 
individuo encuestado.

Gráfica 2.16
Comparativa de experiencia sobre corrupción
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Una explicación a la dinámica reportada en la gráfica 
anterior, como se ha mencionado, puede ser que la 
experiencia personal de hechos de corrupción se limi-
ta a lo que es conocido como la corrupción pequeña, la 
corrupción extractiva que se manifiesta a través del 
pago de propinas indebidas a quien debiera hacer su 
trabajo sin estos estímulos particulares. Es decir, la que 
está presente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Por su parte, la percepción en torno a la frecuencia de 
actos de corrupción en el país incorpora la corrupción 
grande, a nivel de las élites, los escándalos de desvia-
ciones multimillonarias que involucran gobernadores, 

legisladores, secretarios de estado o hasta al presiden-
te (Holmes, 2019).

Al mismo tiempo, el hecho de que las personas en-
cuestadas subreporten su participación en actos de 
corrupción, como lo demostró el experimento de lis-
tas, apunta a la aversión moral de cometer un acto de 
corrupción, pues éste es socialmente sancionado. Con 
los incentivos adecuados, este hallazgo puede coad-
yuvar al diseño de estrategias que eleven los costos 
morales de cometer actos de corrupción en la sociedad 
para disminuir la corrupción real.
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Recomendaciones de 
Política Pública

 → Existe un fuerte vínculo entre corrupción y la impunidad, con 
consecuencias principalmente económicas y en la procuración de 
justicia para las y los ciudadanos.

 → La solución a la corrupción requiere incrementar la probabilidad de 
sanción, lo cual permite incrementar la confianza de la ciudadanía en 
el servicio público y disminuir la percepción de corrupción.

 → Se debe socializar la necesidad de crear una coalición entre el sector 
privado, el gobierno, los medios de comunicación y las 
organizaciones de la sociedad civil para combatir la corrupción. Es 
imprescindible un esfuerzo en conjunto para combatir de manera 
efectiva la corrupción.
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Capítulo 3. Instituciones y 
Corrupción
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Principales Hallazgos

 → A nivel nacional, las personas consideran que la corrupción afecta, en 
orden descendente, al desempeño económico, la seguridad pública, 
la impartición de justicia, los servicios públicos en general, y los 
servicios de salud, educación y programas sociales.

 → Sin embargo, a nivel individual, 81% de las personas consideran que 
la corrupción afecta mucho o algo su seguridad y la protección de su 
familia, por encima de otros aspectos de su vida.

 → Las personas parecen estar dispuestas a pagar sobornos por servicios 
públicos de mejor calidad.

 → El costo de la corrupción, medido en términos de la pérdida de 
riqueza por habitante, asciende a 4% del PIB per cápita por país, por 
cada punto perdido en el Índice de Percepción de la Corrupción.

 → La percepción sobre la corrupción en el sector privado está ligada a la 
riqueza: a mayor riqueza, mayor percepción de corrupción.

 → Las instituciones federales de seguridad (Policía Federal, Ejército, 
Marina, Guardia Nacional) tienen en conjunto una mejor reputación 
que la policía local.

 → Casi la mitad de los mexicanos consideran que el trabajo del Sistema 
Nacional Anticorrupción ha sido bueno o muy bueno.

 → La cifra negra de impunidad en casos de corrupción es de 99%. Por 
cada 100 actos de corrupción, 23 son denunciados, pero sólo uno 
tiene algún tipo de consecuencia.
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3.1 La corrupción corroe la confianza en las instituciones

Las reglas de convivencia de una democracia estable-
cen los límites de la interacción de las personas en una 
sociedad (North, 1990). Estas normas dan vida a las 
instituciones públicas, que son las encargadas de velar 
por su cumplimiento. Es por ello que la pertinencia y 
calidad de las leyes, al igual que la de las instituciones 
de procuración e impartición de justicia, desarrollo 
social y económico, salud, educación, seguridad pú-
blica y anticorrupción —en resumen, el gobierno—, 
determinan la forma en la que la sociedad interactúa 
entre sí y con sus autoridades.

Reglas, leyes y gobiernos apegados a ellas generan 
confianza en la población, empresas, inversionistas y 

en gobiernos extranjeros, y permiten que la democra-
cia funcione. Las instituciones sólidas salvaguardan 
las libertades y los derechos de las personas, permiten 
que la actividad económica prospere y limitan el ejer-
cicio arbitrario del poder público.

Por el contrario, cuando las instituciones están mer-
madas por intereses particulares y son corruptas, se 
pierde la confianza en ellas y, en consecuencia, tam-
bién la voluntad de respetarlas. De esta manera inicia 
un círculo vicioso que permite violar las reglas y pagar 
para evitar la sanción, lo cual crea incentivos para vol-
ver a violarlas mientras que se puedan pagar sobornos 
para librar los castigos.

Gráfica 3.1
¿En México se respetan las leyes?
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21.8%

0.8%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

En un contexto así, las leyes dejan de ser las reglas de 
convivencia y se convierten en letra muerta. En Mé-
xico, casi 90% de la población considera que las leyes 
no se respetan siempre o la mayoría de las veces (grá-
fica 3.1). Las soluciones no son evidentes.

Aplicar medidas populares e inmediatas a veces pue-
den incrementar el tamaño del problema si no se con-
sideran el contexto o las capacidades reales del Estado. 

Por ejemplo, la idea de incrementar las penas como 
medida para acabar con la corrupción es sumamente 
popular: 81% de la población la apoya (gráfica 3.2). 
Sin embargo, en realidad incrementar las penas por 
violar la ley es contraproducente en un entorno de 
impunidad como el mexicano, pues únicamente en-
carece el monto del soborno pero no desincentiva la 
comisión de más actos de corrupción, pues el castigo 
es improbable y la razón se le otorga al mejor postor.
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Gráfica 3.2
¿Está de acuerdo con la frase «Castigar la corrupción con penas más severas ayudaría a reducirla?»
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Cuando las instituciones se corrompen se pierde la 
credibilidad del Estado y su capacidad de hacer cum-
plir las leyes. En un escenario de instituciones frágiles 
y rotas, en el que las leyes no se respeten, no sorpren-

de que 73% de la población mencione que la corrup-
ción afecta directamente su calidad de vida (gráfica 
3.3).

Gráfica 3.3
¿Afecta la corrupción a su calidad de vida?

Mucho o algo (73%)

Poco o nada (25%)

NS/NC (2%)

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

3.2 El costo económico de la corrupción

El desempeño de la economía es uno de los factores 
más relevantes para la población dentro de la gestión 
de un gobierno. Muestra de ello es que la economía 
determina si otros aspectos de la realidad nacional son 
tomados en cuenta al momento de votar (Manzetti y 
Rosas, 2015).

Desde hace varias décadas, el crecimiento económico 
ha rondado tasas de 2% anual, con caídas importantes 

en la riqueza nacional debido a las crisis inflacionarias 
(1982 y 1985), cambiarias (1994) y recuperación lenta. 
Cada vez que el crecimiento de la economía es nega-
tivo, toma varios años al país volver a generar la can-
tidad de riqueza perdida. Esta afectación es aún mayor 
cuando, en vez de contabilizar la riqueza agregada, se 
compara la riqueza per cápita.
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Gráfica 3.4
Riqueza por habitante y crecimiento económico 

PIB per cápita, precios constantes en dólares internacionales
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Desde las campañas electorales en 2018, el entonces 
candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador 
prometió que bajo su mandato el crecimiento anual 
sería del doble del observado, cercano al 4% al final 
de su gestión. Sin embargo, la única forma de promo-
ver el crecimiento económico es la inversión. Sin cam-
bios estructurales que incrementen la confianza de los 
inversionistas, cumplir con una tasa de crecimiento 
del 4% anual es absolutamente inviable (gráfica 3.4).

Uno de los factores que más merman la confianza de 
los inversionistas es la corrupción, que debilita al es-

tado de derecho. A seis meses del inicio de gestión, el 
gobierno de AMLO aún no presenta un programa an-
ticorrupción estratégico y concreto.

Del lado del consumidor la historia no es muy distinta. 
Si bien los mexicanos intuyen cuán dañina es la co-
rrupción para la economía personal y familiar, tanto 
la teoría como la evidencia nos indican que las per- 
sonas tienden a manifestar en mayor medida su mo-
lestia por la corrupción cuando el desempeño de la 
economía nacional es deficiente (Manzetti y Rosas, 
2015).

Gráfica 3.5
¿Cuál es el sector más afectado por la corrupción en México?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
Nota: No se incluyen valores de 0.6% para «otros» y 1.7% de «No sabe/No contestó».
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Según estudios previos, la percepción de un mal des-
empeño económico y un mal desempeño económico 
real están altamente relacionados. Si las personas per-
ciben que existe corrupción pero la economía crece, 
tienden a tolerarla como un mal necesario. Sin embar-
go, ante un pobre desempeño económico, la corrup-
ción se castiga en las urnas.

Sobre el costo estimado de la corrupción, en este ca-
pítulo se retoman dos unidades de medida. Por un 
lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recu-
rrentemente utiliza la cifra del 5% del PIB mundial 
como costo directo de los sobornos en el mundo (La-
garde, 2019).

Una segunda medida del costo de la corrupción es la 
pérdida de riqueza por habitante. Usando datos del 
FMI sobre el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita 
en 194 países y territorios, y la calificación que asigna 
Transparencia Internacional (TI) a 180 países sobre la 
percepción de corrupción, se calcula que por cada 
punto perdido en el Índice de Percepción de la Co-
rrupción de TI se pierde 4% del PIB per cápita anual-
mente, por nación (gráfica 3.6). Esta estimación es 
consistente con estimaciones previas (Casar, 2016), 
en los cuales se calculaba que esta pérdida rondaba 
6% del PIB per cápita usando datos solamente para 
2015.

Gráfica 3.6
Costo económico de la corrupción 

Pérdida del PIB per cápita por la percepción de corrupción
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Fuente: Elaboración propia con datos del Producto Interno Bruto por país per cápita (USD base 2017) del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) e Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (TI). Abril 2019.
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3.3 Qué tanta corrupción existe en nuestras instituciones

Tal como lo muestra la gráfica 3.5, según los mexica-
nos, la corrupción afecta, además de al desempeño 
económico (25% de las menciones), a la seguridad pú-
blica (20%), la impartición de justicia (19%), los ser-
vicios públicos en general (12%), los servicios de salud 
(8%), educación (7%) y programas sociales (7%).

En lo que respecta a los actores económicos del sector 
privado, empresarios y medios de comunicación, si 

bien no son considerados los entes más corruptos, 
tampoco tienen una buena reputación: a nivel nacio-
nal, más del 75% de la población considera que son 
corruptos o muy corruptos (gráfica 3.8). Esto guarda 
congruencia con la premisa de que por cada acto de 
corrupción ocurrido en el gobierno hay por lo menos 
un corresponsable, ciudadano o empresario, lavando 
dinero, pagando un soborno o firmando como testa-
ferro.

Gráfica 3.7
Empresarios y medios de comunicación 

Porcentaje de personas que considera que son corruptos o muy corruptos
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81%

79%
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
Nota: Segmentación por circunscripciones electorales, cuya determinación corresponde al Consejo General del INE. Ver anexo. Circunscripción I: Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Circunscripción II: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Circunscripción III: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. 
Circunscripción IV: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Circunscripción V: Colima, Hidalgo, México, Michoacán.

Un elemento relevante es que la percepción de que los 
empresarios y los medios de comunicación son co-
rruptos o muy corruptos es mayor en regiones con 
grandes núcleos de desarrollo económico, financiero 
e industrial. Sumando la aportación que los estados 
del noreste y bajío (circunscripción II), así como del 
altiplano (circunscripción IV) hacen al PIB (INEGI, 

2016), 49% de la riqueza nacional se produce ahí. Es 
decir, las dos regiones (circunscripciones II y IV) en las 
que empresarios y medios de comunicación tienen 
peor reputación por corrupción (gráfica 3.7), son 
aquellas que en conjunto aportan la mitad de la rique-
za nacional. Más que una obviedad, la percepción de 
la gente indica que una cantidad importante de la ri-
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queza se pierde en corrupción por responsabilidad de 
los empresarios y medios de comunicación, y que en-
tre más riqueza hay, en un entorno de impunidad, ma-
yor es la ventaja que pueden sacar quienes así pueden 

hacerlo. Un análisis más amplio sobre el rol de medios 
y empresarios en el combate a la corrupción se en-
cuentra en el capítulo 4.

Gráfica 3.8
¿Quiénes son más corruptos (percepción)?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

3.4 Corrupción, procuración de justicia y seguridad

En este tenor, sorprende que aún cuando los encues-
tados señalan a la economía como el sector más afec-
tado por la corrupción, son las instancias de procura-
ción de justicia (cárceles, reclusorios y ministerios 
públicos) las que son percibidas como las más corrup-
tas dentro del aparato gubernamental (sólo después 
de los policías de tránsito). Más del 90% de la pobla-
ción considera que cárceles, reclusorios y ministerios 

públicos son muy o algo corruptos (gráfica 3.8). Es 
una tragedia en virtud de que la impunidad es la prin-
cipal causa de la corrupción tanto en la opinión de los 
ciudadanos (50% de las respuestas) como según la 
teoría del Estado (Orentlicher, 2005; Casar, 2016).



39mcci

Gráfica 3.9
Cárceles, reclusorios, ministerios públicos y Suprema Corte de Justicia de la Nación  

Porcentaje de personas que considera que son corruptos o muy corruptos
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
Nota: Segmentación por circunscripciones electorales, cuya determinación corresponde al Consejo General del INE. Ver anexo. Circunscripción I: Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Circunscripción II: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Circunscripción III: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. 
Circunscripción IV: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Circunscripción V: Colima, Hidalgo, México, Michoacán.

En la impartición de justicia, en esta edición la en-
cuesta no pregunta sobre la reputación de jueces, pe-
ro sí de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
institución icónica del poder judicial federal, y quien 
tiene una penosa reputación en materia de corrupción 
con 78% de personas que piensan que es corrupta o 
muy corrupta.

En cualquier caso, no parece haber diferencias sus-
tantivas en la mala reputación que las instancias pú-
blicas de procuración e impartición de justicia tienen 
por región.

Por su parte, las instituciones federales de seguridad 
(Policía Federal, Ejército, Marina, Guardia Nacional) 
tienen una mejor reputación que la policía de tránsito, 
de competencia local, que más que seguridad presta 
un servicio público de vialidad malo. La policía de 
tránsito es, junto con los partidos políticos, la instan-
cia más corrupta con 91% de las opiniones, y es parte 
de los servicios públicos a los que 12% de la población 
refiere como muy afectados por la corrupción (gráfi-
ca 4.9).
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Gráfica 3.10
¿Qué tanto le afecta la corrupción a usted y a su familia en…?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

1  Al momento del levantamiento de la encuesta, la Guardia Nacional aún no había sido creada. El decreto de 
creación es del 26 de marzo de 2019.

Si bien 20% de los mexicanos considera que la segu-
ridad pública es el sector más afectado por la corrup-
ción (gráfica 3.9), 81% menciona que la corrupción 
afecta mucho o algo su seguridad y la protección de 
su familia de manera directa (gráfica 3.10). Es decir, 
la percepción es que la seguridad no es el área de prin-
cipal afectación de la corrupción, pero sí tiene fuertes 
repercusiones en la integridad de las personas. En es-
te orden de ideas, sin embargo, destaca que la Policía 
Federal es considerada la más corrupta de las corpo-
raciones de seguridad pública federal con 84% de las 
menciones (gráfica 3.10).

Sin embargo, el Ejército, la Guardia Nacional1 y la Ma-
rina tienen los menores niveles de percepción de co-

rrupción, con 54%, 50% y 45% de menciones como 
instituciones corruptas o muy corruptas. No se deses-
tima que son proporciones escandalosas de percep-
ción de corrupción, pero en comparación con otras 
instituciones, son las mejor evaluadas. De ese tamaño 
es el descrédito.

Destaca el alto porcentaje de personas que, ante la 
pregunta sobre la corrupción dentro de la Guardia Na-
cional, responde que no sabe o no contestó, lo cual es 
consistente con que dicha corporación apenas fue 
anunciada unas semanas antes del levantamiento de 
la encuesta y que el grueso de sus elementos serán 
militares, por lo que su reputación se acerca a la de las 
corporaciones castrenses.
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Gráfica 3.11
Policía Federal, Ejército, Guardia Nacional y Marina  

Porcentaje de personas que considera que son corruptos o muy corruptos
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
Nota: Segmentación por circunscripciones electorales, cuya determinación corresponde al Consejo General del INE. Ver anexo. Circunscripción I: Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Circunscripción II: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Circunscripción III: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. 
Circunscripción IV: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Circunscripción V: Colima, Hidalgo, México, Michoacán.

2  Cifras sustentadas en carpetas de investigación abiertas en el periodo marzo 2018 y marzo 2019, con datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Es muy sorprendente la diferencia en la percepción 
de corrupción entre las dos regiones del norte del país: 
noroeste (circunscripción I: Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, 
Sinaloa y Sonora) y noreste (circunscripción II: Aguas-
calientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Que-
rétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas). En 
el noroeste, la percepción de corrupción en las corpo-
raciones federales de seguridad es diez puntos por-
centuales mayor que en la región noreste (gráfica 
3.11). Para identificar los motivos, revisamos tres ele-
mentos: la variación en la incidencia delictiva en el 
último año, la tasa delictiva por cada 100 mil habitan-
tes y el tipo de contacto que tienen las corporaciones 
federales con la población.

Al revisar los datos de incremento de incidencia de-
lictiva entre marzo 2018 y marzo 2019,2 no sólo no se 
observan diferencias sustantivas en la variación anual 
de la incidencia delictiva entre ambas regiones, sino 
que tampoco en la tasa de presuntos delitos cometidos 

por cada 100 mil habitantes. En toda la región norte 
del país, comprendida en las circunscripciones I y II, 
la tasa de presuntos delitos por cada 100 mil habitan-
tes es preponderantemente mayor que el promedio 
nacional, pero el incremento anual en la incidencia 
delictiva es mayor en la segunda circunscripción que 
en la primera. Entonces ¿por qué en la región noreste 
(circunscripción II) hay menor percepción de corrup-
ción en las corporaciones de seguridad federal que en 
la primera?

La respuesta no es evidente. Sin información detallada 
sobre el despliegue territorial de las fuerzas de seguri-
dad federales, la diferencia en la corrupción percibida 
entre regiones podría responder al tipo de presencia 
que estas corporaciones tienen. En la primera circuns-
cripción el despliegue histórico preponderante en la 
línea fronteriza ha sido de la Policía Federal, particu-
larmente en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Policía Fe-
deral es una corporación que tiene una reputación de 
ser corrupta o muy corrupta en 84% de las menciones 
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a nivel nacional (gráfica 3.8). Sin embargo, el Ejército 
también ha tenido presencia histórica en la región no-
roeste (circunscripción I), por ejemplo en el Triángulo 
Dorado, territorio que comprende la zona fronteriza 
entre los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua y 
que ha tenido importante presencia de narcotrafican-
tes en la producción de metanfetaminas, amapola y 
marihuana. Por lo tanto, el Triángulo Dorado ha sido 
vigilado por el Ejército y la Fuerza Aérea, y no por la 
Policía Federal.

En contraste, el mayor despliegue de elementos de 
seguridad federal en la región noreste (circunscripción 
II) ha sido preponderantemente de corte militar, en 
concreto de la Marina, en amplias regiones del terri-
torio, en franca sustitución de la policía estatal.

Esta distinción en la percepción de corrupción pu- 
diera estar relacionada con el despliegue por tipo de 

corporación y poco tiene que ver con los resultados 
obtenidos en materia de seguridad, pues la mayor in-
cidencia delictiva ocurre en la zona noreste (circuns-
cripción II) y no en la región noroeste (circunscripción 
I). Sin embargo, es en la primera en la que las corpo-
raciones federales tienen una peor reputación por co-
rrupción.

Así, es probable que la mala reputación de la Policía 
Federal en materia de corrupción (que posiblemente 
sea en parte por su contacto permanente con la pobla-
ción en todo el país en carreteras y centros turísticos) 
esté mermando la confianza de la gente en esta insti-
tución más de lo que los resultados obtenidos en ma-
teria de seguridad en la región pueden subsanar. Por 
el contrario, la buena reputación de la Marina (que es 
la corporación mejor evaluada en lo que a reputación 
por corrupción se refiere) mejora considerablemente 
la percepción de la gente en la región noreste del país.

3.5 Salud, educación y calidad de vida afectados por la corrupción

Según 76% de los mexicanos, la corrupción afecta la 
calidad y cantidad de los servicios públicos que reci-
ben, y 73% dice que se afecta su calidad de vida en 
general (gráfica 3.10).

Entre los dos servicios públicos de mayor impacto para 
la gente están educación y salud pública. La medición 
de la reputación por corrupción de estos dos sectores 
arroja que 68% de las personas considera que el IMSS 
es corrupto o muy corrupto, 62% considera lo mismo 
sobre el ISSSTE y 60% sobre la educación pública (grá-
fica 3.8).

Cuando se analiza por región, en el norte (primera y 
segunda circunscripción) los ciudadanos perciben que 

tanto los servicios públicos de salud (IMSS e ISSSTE, 
gráfica 3.12) como los de educación (gráfica 3.13) son 
hasta diez puntos porcentuales más corruptos que en 
el sureste (circunscripción III: Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán). 
Este resultado contrasta con el ingreso y el nivel de 
desarrollo social del sureste mexicano, que es menor 
que en el norte del país. El Índice de Desarrollo Hu-
mano (IDH, 2015), que sintetiza el desarrollo de las 
personas en tres dimensiones —salud, educación e 
ingreso—, en los estados del sureste (circunscripción 
III) es de 72.1/100, por debajo del promedio nacional 
(74.6/100). En contraste, el IDH de los estados en el 
norte del país (primera y segunda circunscripción), es 
mayor al promedio nacional, con 75.1/100 en conjunto.
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Gráfica 3.12
IMss e Issste  

Porcentaje de personas que considera que son corruptos o muy corruptos

72%

77%

78%

69%

68%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
Nota: Segmentación por circunscripciones electorales, cuya determinación corresponde al Consejo General del INE. Ver anexo. Circunscripción I: Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Circunscripción II: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Circunscripción III: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. 
Circunscripción IV: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Circunscripción V: Colima, Hidalgo, México, Michoacán.

Una posible explicación es que en el sureste se ofrecen 
mejores servicios públicos porque hay un menor de-
sarrollo humano y por ello el gobierno pone énfasis en 

atender a la población objetivo en los servicios básicos 
de salud y educación.
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Gráfica 3.13
Educación pública  

Porcentaje de personas que considera que es corrupta o muy corrupta

62%

66%

64%

62%

57%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
Nota: Segmentación por circunscripciones electorales, cuya determinación corresponde al Consejo General del INE. Ver anexo. Circunscripción I: Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Circunscripción II: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Circunscripción III: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. 
Circunscripción IV: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Circunscripción V: Colima, Hidalgo, México, Michoacán.

Sin embargo, al momento de contrastar estos resulta-
dos con los datos de la Encuesta Nacional de Calidad 
e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2017), no se en-
cuentra evidencia de que en el sureste las personas 
estén más satisfechas con la calidad de los servicios 
que reciben, por lo que es posible estimar que el go-
bierno no está ofreciendo mejores servicios públicos 
que en el norte del país.

En los estados del sureste, la satisfacción con la edu-
cación pública de nivel básico es 66%, mientras que 
en los estados del norte es de 73% (ENCIG, 2017). Lo 
mismo ocurre con los servicios del IMSS e ISSSTE: en 
el sureste la satisfacción con el IMSS es de 46% y la del 
ISSSTE es de 26%, respectivamente. En contraste, en 
el norte, la satisfacción es de 49% en el IMSS y 28% en 
el ISSSTE. Es decir, en promedio es mayor la satisfac-
ción por los servicios de salud y educación que mani-
fiestan en el norte que en el sureste del país (tabla 3.1).
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Tabla 3.1.
Salud y educación pública  

Satisfacción con los servicios públicos y percepción de corrupción en instituciones.

Circunscripción
Satisfacción con los servicios públicos: IMSS
ENCIG 2017 (INEGI)

Satisfacción con los servicios públicos: ISSSTE
ENCIG 2017 (INEGI)

Satisfacción con los servicios públicos: educación básica
ENCIG 2017 (INEGI)

Porcentaje de personas que piensa que IMSS e ISSSTE son 
corruptos o muy corruptos
MCCI–Reforma 2019

Porcentaje de personas que piensa que la educación pública es 
corrupta o muy corrupta
MCCI–Reforma 2019

i* ii** iii***

53% 45%  46%

59% 50%  46%

76% 69%  66%

78% 77%  68%

64% 66%  57%

Fuente: Elaboración propia con datos ENCIG, 2017 (INEGI) y encuesta MCCI-Reforma, 2019.
Nota: Circunscripción I: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Circunscripción II: Aguascalientes, 
Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Circunscripción III: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán.

De este contraste de cifras entre la percepción de 
corrupción en los servicios públicos de salud y educa-
ción (MCCI – Reforma) entre el norte y el sureste de 
México con los datos de satisfacción por servicios 
(ENCIG, 2017) se concluye que la insatisfacción con los 
servicios públicos recibidos y la corrupción dentro 
de dichos servicios no son valoraciones similares, re-
lacionadas o contenidas. Por un lado, las personas 
pueden estar muy insatisfechas con la calidad de los 
servicios públicos recibidos, pero no por ello conside-
rar que estos servicios son corruptos. Por otro lado, 
considerar que los servicios son corruptos no implica 

que la experiencia por el servicio sea mala para el ciu-
dadano.

La principal conclusión del análisis de este apartado 
es que las personas parecen estar dispuestas a pagar 
sobornos y propinas indebidas mientras reciban ser-
vicios de calidad. Es decir, que están dispuestos a to-
lerar cierto grado de corrupción en la prestación de 
servicios públicos siempre que la calidad de éstos sea 
(medianamente) satisfactoria, lo cual es consistente 
con la literatura (Zechmeister y Zizumbo–Colunga, 
2015; Manzetti y Rosas, 2015; Casar, 2016).

3.6 La responsabilidad del gobierno

A lo largo del reporte se observa reiteradamente que 
el gobierno es el principal responsable de la corrup-
ción (95% de la ciudadanía así lo cree), pero también 

se espera que sea el gobierno quien la solucione (grá-
fica 3.14).
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Gráfica 3.14
Responsabilidad del gobierno en el combate a la corrupción

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mucho o algo

Poco o nada

95.2%

4.5%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

A pesar del deterioro de la confianza en las institucio-
nes, derivado de la mala reputación por corrupción, 
las personas no creen que ésta se justifique. Del aná-
lisis en el capítulo 2 se sabe que incluso en el caso de 
una detención injusta, sólo 15% de los mexicanos con-
sidera que se justifica dar un soborno, cifra sorpren-
dentemente baja a la luz de la percepción de que 88% 
de los ministerios públicos y otras autoridades de pro-
curación de justicia son corruptos o muy corruptos.

Esta baja tolerancia a la corrupción puede ser pro duc-
to de que a las personas les da vergüenza decir que la 
corrupción se justifica, pero también puede ser conse-
cuencia de la impunidad. Es decir, realmente hay pocas 
detenciones y cuando las hay, es muy poco probable 
que haya consecuencias aún sin tener que ofrecer so-
bornos o propinas (Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE 
2018, INEGI).

Es por ello que la creación de nuevas instituciones an-
ticorrupción es una medida que la opinión pública 
aprecia siempre que existan acciones visibles y una 
narrativa ad hoc que la acompañe. El gobierno entran-
te tiene dos ventajas importantes sobre los gobiernos 
previos en lo que al apoyo ciudadano se refiere. En 
primer término, el andamiaje institucional denomi-
nado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado 
durante la administración anterior, ya cuenta con un 
marco legal sólido y actores institucionales en funcio-
nes. Hay al menos siete leyes aprobadas por el Con-
greso de la Unión que otorgan un punto de referencia 
para los estados y sus congresos locales. La Secretaría 
Ejecutiva del SNA opera desde hace dos años y el Co-
mité de Participación Ciudadana entró en funciones 
desde hace tres.

Gráfica 3.15
¿Cómo evalúa el trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción?

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Muy bien o bien
Muy mal o mal

No lo conoce
NS/NC

47.9%
16.4%
27.5%
8.1%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Si bien casi una tercera parte de la población no cono-
ce al SNA, casi la mitad de los mexicanos consideran 
que el trabajo que éste ha hecho en los primeros años 
de operación es bueno o muy bueno. (gráfica 3.15). 
Solamente 17% de los encuestados dice que el SNA ha 

hecho mal trabajo, lo cual es una cifra relativamente 
baja en un entorno de descrédito de las instituciones 
en general, y de las de procuración de justicia en par-
ticular.
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3.7 Denunciar como muestra de confianza en las instituciones

Tal como se ahonda en el capítulo 5, la denuncia es un 
mecanismo de reconstrucción de la confianza ciuda-
dana en las instituciones, tanto públicas como priva-
das. Del reporte de Integridad Corporativa (IC500) 
que publican anualmente Mexicanos Contra la Co-
rrupción y la Impunidad y Transparencia Mexi-
cana, se sabe que sólo 67% de las 500 empresas más 
grandes de México tienen un sistema de denuncia 
anunciado públicamente en su página web.

En el caso del gobierno, si bien la ley mandata y provee 
mecanismos de denuncia para funcionarios, provee-
dores y ciudadanos, esto no quiere decir que sean fun-
cionales, confiables o seguros para el denunciante. 
Más allá de mantener el anonimato de quienes denun-
cian, faltan garantías y mecanismos de confidenciali-
dad para que se puedan ratificar las denuncias y hacer 
las investigaciones necesarias sin comprometer la in-
tegridad del denunciante ni de terceros involucrados, 
cuidando además la presunción de inocencia, entre 
otros elementos.

En México, según cifras de la ENVIPE (INEGI, 2018), de 
todos los delitos cometidos, en 93% de los casos no hay 
denuncia o no se inicia averiguación previa (cifra ne-
gra). Del 7% restante, que son casos denunciados, mu-
chos no culminan y quedan permanentemente abier- 
tos, incrementando más aún la cifra de impunidad.

En el caso de los hechos de corrupción, los datos de la 
encuesta MCCI–Reforma nos muestran que, por cada 
100 actos de corrupción padecidos por los encuesta-
dos en los últimos 12 meses, 23 son denunciados pero 
sólo uno tiene algún tipo de consecuencia. En simetría 
con los datos que provee la ENVIPE, podríamos afirmar 
que la cifra negra de impunidad en casos de corrup-
ción, según los datos de la encuesta Reforma–MCCI, 
es de 99%; 6 puntos porcentuales más que en la cifra 
negra que reporta la ENVIPE para delitos en general 
(gráfica 3.16). Es decir, la impunidad por corrupción 
es casi absoluta.

Gráfica 3.16
Impunidad por actos de corrupción

77
Actos de corrupción 
acontecidos pero no 
denunciados
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Actos de corrupción 
acontecidos y 
denunciados

22
Actos de corrupción 
acontecidos y 
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1
Acto de corrupción 
acontecido, denunciado y 
con consecuencia

Por cada 100 
actos de 
corrupción…

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

La impunidad casi absoluta de las denuncias sobre 
actos de corrupción abre una gran ventana de oportu-
nidad para incrementar la credibilidad de las institu-
ciones por medio de una mayor campaña de difusión 
de los mecanismos de denuncia y de sus consecuen-

cias, tales como mejores procesos de inhabilitación, 
mayor transparencia y sanciones proporcionales.

En conclusión, las instituciones públicas, como parte 
del gobierno, no cuentan con buena reputación y en 
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consecuencia tampoco con credibilidad. Las personas 
no denuncian porque no creen que las instituciones 
sirvan. Una de cada 500 personas que denunció actos 
de corrupción en el último año tuvo que pagar o le fue 
solicitado un soborno al hacerlo (MCCI–Reforma). Es 
decir, se revictimizó al denunciante en el proceso.

Denunciar es riesgoso, costoso e ineficaz. No sorpren-
de que las personas no tengan incentivos para hacerlo 
y que mejorar la reputación de las instituciones públi-
cas en materia de corrupción sea uno de los indicado-
res que el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 
establece3. Sin embargo, la mejor forma de volver a 
ganar la confianza ciudadana en las instituciones es 
dando resultados en las investigaciones de corrupción 
y de cualquier otra falta o delito, lo cual empieza por 
promover la denuncia en un contexto de eficacia, cre-
dibilidad y confidencialidad.

La legitimidad que otorgaron 30 millones de votos 
en la elección presidencial de 2018 conlleva la gran 
responsabilidad de cumplir con las promesas de cam-
paña que hicieron ganador a Andrés Manuel López 
Obrador, muchas de las cuales versaban sobre acabar 
con la corrupción, la violencia y la impunidad.

3 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Indicador 1.8.2: Percepción de corrupción en el Gobierno Federal. 
Descripción: Mide el porcentaje de las personas que tienen la percepción de prácticas de corrupción en el 
Gobierno Federal. Línea base (2018): 86.5% Meta 2024: 22.0%
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Recomendaciones de 
Política Pública

 → Si bien es importante y urgente mejorar la reputación de las 
instituciones reduciendo la percepción de la corrupción, los 
beneficios serán reales (y no sólo de percepción) cuando de facto se 
mejoren los procesos de denuncia ciudadana y se transparentan los 
procesos de investigación y sanción en los grandes de corrupción 
sistémica. Cualquier intento por reducir únicamente la percepción o 
corregir sólo los pequeños actos de corrupción no tendrá un impacto 
real en la reputación de las instituciones.

 → La impunidad casi absoluta sobre actos de corrupción es una gran 
oportunidad para incrementar la credibilidad de las instituciones por 
medio de una mejora sustantiva de los procesos internos de 
investigación y denuncia, así como mejorar la comunicación y 
transparencia de sus consecuencias.

 → El Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con buenos niveles de 
aprobación y puede ser una forma institucional de promover y 
procesar casos emblemáticos de corrupción sistémica.
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Principales Hallazgos

 → El gobierno es el principal responsable de la corrupción, pero también 
se espera que sea quien ofrezca la solución al problema.

 → En el contexto actual, la ineficiencia de las autoridades para procesar 
denuncias y perseguir conductas corruptas es abrumador, el discurso 
del populismo penal es sumamente atractivo para generar simpatía 
entre los mexicanos.

 → Los mexicanos no creen que quienes cometen un acto de corrupción 
tengan alguna justificación, incluso si existe una duda razonable de 
que la autoridad está actuando de forma injusta.
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4.1 Mala reputación del gobierno

La confianza en las instituciones no se restituye de un 
día a otro. Tampoco basta el ejemplo de un líder polí-
tico honesto para que las instituciones funcionen bien, 
sino que requiere la inversión de tiempo y recursos 
para reestablecer su correcto funcionamiento. Deben 
sanearse los procedimientos de denuncia, hacerlos 
transparentes, medir el desempeño de la gestión y es-

tablecer mecanismos de sanción en caso de acreditar-
se una falta.

Es de suyo grave que la palabra gobierno sea la prime-
ra asociación que los mexicanos hacen con corrupción 
(22%), mientras que policías aparezca en una penosa 
cuarta posición con 4% de las menciones (gráfica 4.1), 
tal como se analiza en el capítulo 2 de este estudio.

Gráfica 4.1
Primera palabra que asocia a corrupción
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22%
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*Pregunta abierta, sólo se presentan las cinco respuestas más altas

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Aunado a ello, 9 de cada 10 personas creen que la 
corrupción ocurre frecuente o muy frecuentemente y 
5 de cada 10 menciona que su principal causa es la 
impunidad. A manera de resumen de lo analizado en 
el capítulo 2, la corrupción se asocia a la gestión gu-
bernamental; en opinión de los mexicanos sucede 
muy frecuentemente y tiene su origen en la impunidad 
—que es responsabilidad y atribución exclusiva del 
gobierno resolver—.

Sumando a la tormenta perfecta, la gestión del gobier-
no anterior dejó una sensación de ineficacia, ineficien-
cia y abuso que se tradujo en una pésima reputación 

gubernamental en materia de corrupción, pues 46% 
de la población considera que la corrupción ha aumen-
tado en los últimos 12 meses (capítulo 1).

En México, las instituciones públicas —identificadas 
bajo el apelativo genérico de gobierno— tienen fama 
de ser origen y destino de la corrupción, misma que 
ocurre con elevada frecuencia. Sin embargo, al des-
glosar la evidencia se observa que las instancias que 
lo conforman no tienen la misma (mala) reputación, 
ni si las personas consideran que la corrupción dentro 
de cada institución tiene el mismo efecto pernicioso, 
tal como se analiza en el capítulo 3.

4.2 Combate a la corrupción: una responsabilidad compartida

En capítulos previos se ha discutido que, para que los 
ciudadanos tengan forma de incidir en el combate a la 

corrupción, además de transformar el entorno de im-
punidad rampante (capítulos 2 y 3), se requieren meca-
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nismos de denuncia y procedimientos de investigación 
que garanticen consecuencias derivado de esas denun-
cias. Es decir, si en México los sistemas de denuncia 
fueran más confiables y eficaces, y se observaran con-
secuencias derivadas de los grandes escándalos de 
co rrupción política, los ciudadanos se sentirían con 
mayores capacidades para reaccionar y asumir mayor 
responsabilidad en el combate a la corrupción.

Si bien bajo esta lógica el gobierno es el protagonista 
en el combate a la corrupción y a la impunidad, es im-
portante destacar que efectivamente existe una res-
ponsabilidad compartida por todos los actores de la 
sociedad. La Convención de las Naciones Unidas con-
tra la Corrupción (UNCAC) fue el primer instrumento 
global encargado de prevenir y penalizar los actos de 
corrupción. México es uno de los países latinoameri-
canos que ratificaron esta convención en 2003, junto 
con los otros dos instrumentos en la materia: la Con-
vención Interamericana contra la Corrupción de la 
OEA y la Convención de la OCDE para Combatir el Co-
hecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transac-
ciones Comerciales Internacionales. Dentro de éstos, 
se encuentra uno de los conceptos más relevantes del 
combate a la corrupción: la corresponsabilidad. Ésta 
se basa en la noción de democracia participativa en la 
que los ciudadanos no solamente le exigen al Estado 
el cumplimiento de sus obligaciones sino que también 
participan.

En específico, la UNCAC establece que la cultura de 
integridad, y el combate y la prevención de la corrup-
ción son responsabilidades compartidas por todos los 
sectores de la sociedad: el sector privado, la sociedad 
civil, los medios de comunicación, así como la acade-
mia y las personas en cargos públicos.

La corresponsabilidad también está contemplada en 
la legislación mexicana. Este concepto se aterrizó a 
nivel nacional en 2016 con la entrada en vigor del Sis-
tema Nacional Anticorrupción (SNA) y las siete leyes 
que lo conforman. Por una parte se incorpora a la ciu-
dadanía a través del Comité de Participación Ciuda-

dana (CPC), compuesto por cinco miembros y vínculo 
entre las organizaciones sociales y académicas y los 
órganos públicos que integran el SNA. Entre sus fun-
ciones está hacer propuestas sobre política antico-
rrupción y recomendaciones por conducto del SNA, 
aunque éstas no son vinculantes y ésa es una batalla 
pendiente para la ciudadanía.

Por la otra, se incorpora al sector privado como sujeto 
responsable por la comisión u omisión en actos de co-
rrupción, tanto en el Código Penal Federal como en 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
(art. 10 LGRA). Además, por primera vez en México se 
plasmaron en la ley un conjunto de incentivos para 
que las empresas prevengan y combatan la corrupción 
desde su interior, empezando por ofrecer atenuantes 
para la empresa por actos de corrupción cometidos 
por empleados o directivos. Para que dichos atenuan-
tes se puedan aplicar, la empresa debe contar con una 
política de integridad, un manual de organización y 
procedimientos, un código de conducta y sistemas de 
denuncia, entre otros (art. 25 LGRA).

Con la incorporación de estos incentivos, que por un 
lado hacen corresponsable a la empresa por los actos 
de corrupción cometidos en su nombre o al interior 
de ésta, y por otro ofrecen atenuantes si se acredita 
que tenían mecanismos de prevención y atención de 
la corrupción, es más probable que las empresas pue-
dan actuar en conjunto con sus empleados, directivos, 
clientes y con el gobierno. En México, a partir de la 
implementación del SNA entre 2016 y 2017, la respon-
sabilidad para prevenir y atender la corrupción recae, 
en mayor medida que antes, de manera compartida 
sobre sector público y privado —al menos en el papel—.

En esa lógica, la encuesta MCCI–Reforma arroja resul-
tados consistentes, pues para los mexicanos la respon-
sabilidad en el combate a la corrupción se comparte 
entre gobierno (46%) y la ciudadanía (38%), según se 
aprecia en la gráfica 4.2.

https://docs.google.com/a/animalpolitico.com/viewer?a=v&q=cache:rpqbD2iYNBwJ:www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf+Convenci%C3%B3n+de+las+Naciones+Unidas+contra+la+Corrupci%C3%B3n&hl=es&gl=mx&pid=bl&srcid=ADGEEShYo-_of0mGgeLAcok-qm00jB39Gy8Q6GwYOahW-OxSnzfNiypGpVE7fXfAdNx0OANsKINS0mmnrUU5QKr8PE-lAZoIHhTNdGnuOnuEca2ptsSOiq1VmZRvPRs4UflMG9H_Rj_d&sig=AHIEtbRmQhcUvPMPTDpFGS3IlFecmPkLlg&pli=1
https://docs.google.com/a/animalpolitico.com/viewer?a=v&q=cache:rpqbD2iYNBwJ:www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf+Convenci%C3%B3n+de+las+Naciones+Unidas+contra+la+Corrupci%C3%B3n&hl=es&gl=mx&pid=bl&srcid=ADGEEShYo-_of0mGgeLAcok-qm00jB39Gy8Q6GwYOahW-OxSnzfNiypGpVE7fXfAdNx0OANsKINS0mmnrUU5QKr8PE-lAZoIHhTNdGnuOnuEca2ptsSOiq1VmZRvPRs4UflMG9H_Rj_d&sig=AHIEtbRmQhcUvPMPTDpFGS3IlFecmPkLlg&pli=1
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html
https://docs.google.com/a/animalpolitico.com/viewer?a=v&q=cache:oLnrzGLbCisJ:www.oecd.org/dataoecd/19/3/47079135.pdf+Convenci%C3%B3n+de+la+OCDE+para+Combatir+el+Cohecho+de+Servidores+P%C3%BAblicos+Extranjeros+en+Transacciones+Comerciales+Internacionales&hl=es&gl=mx&pid=bl&srcid=ADGEESg-30RUnfAs6H3sUGGWnddoVk4LXZndEtiMkPYpUqRDJurcNphrORv11twMY5FaMCQWDLp1f1iF3NjO-nelInlXoAJu-zKY48pD75zYjomXKne0aNFP2MR62ZgFf6CxiO-Saj5s&sig=AHIEtbR5rY9JwDVed_S3VG8pssOP-gqJmg
https://docs.google.com/a/animalpolitico.com/viewer?a=v&q=cache:oLnrzGLbCisJ:www.oecd.org/dataoecd/19/3/47079135.pdf+Convenci%C3%B3n+de+la+OCDE+para+Combatir+el+Cohecho+de+Servidores+P%C3%BAblicos+Extranjeros+en+Transacciones+Comerciales+Internacionales&hl=es&gl=mx&pid=bl&srcid=ADGEESg-30RUnfAs6H3sUGGWnddoVk4LXZndEtiMkPYpUqRDJurcNphrORv11twMY5FaMCQWDLp1f1iF3NjO-nelInlXoAJu-zKY48pD75zYjomXKne0aNFP2MR62ZgFf6CxiO-Saj5s&sig=AHIEtbR5rY9JwDVed_S3VG8pssOP-gqJmg
https://docs.google.com/a/animalpolitico.com/viewer?a=v&q=cache:oLnrzGLbCisJ:www.oecd.org/dataoecd/19/3/47079135.pdf+Convenci%C3%B3n+de+la+OCDE+para+Combatir+el+Cohecho+de+Servidores+P%C3%BAblicos+Extranjeros+en+Transacciones+Comerciales+Internacionales&hl=es&gl=mx&pid=bl&srcid=ADGEESg-30RUnfAs6H3sUGGWnddoVk4LXZndEtiMkPYpUqRDJurcNphrORv11twMY5FaMCQWDLp1f1iF3NjO-nelInlXoAJu-zKY48pD75zYjomXKne0aNFP2MR62ZgFf6CxiO-Saj5s&sig=AHIEtbR5rY9JwDVed_S3VG8pssOP-gqJmg
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Gráfica 4.2
¿Quién cree que es el principal responsable en el combate a la corrupción?

50%

40%

30%

20%

10%

0%
El Gobierno Los ciudadanos Otro Ambos Todos NS/NC

46.1% 37.6% 0.6% 8.1% 5.5% 2.1%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Es interesante que los ciudadanos no se perciben a sí 
mismos como actores pasivos y, por el contrario, mu-
chos consideran que está en sus manos el combatir la 
corrupción. Casi 4 de cada 10 encuestados considera 
que los ciudadanos tienen mayor responsabilidad que 
el gobierno en el combate a la corrupción. Es un re-
sultado alentador pues éstos no esperan que el gobier-
no arregle la situación sino que muchos se autoasignan 
responsabilidad y, por lo tanto, quieren y pueden ser 
parte de la solución.

Sobre el nivel de responsabilidad en el combate a la 
corrupción, 8 de cada 10 personas considera que el 
gobierno tiene mucha responsabilidad en el combate 

a la corrupción, según los datos mostrados en el capí-
tulo 2. En esa misma lógica, 7 de cada 10 considera 
que los ciudadanos son muy responsables del comba-
te a la corrupción (gráfica 4.3). Sorprende, sin em-
bargo, que otros actores también sean considerados 
muy responsables del combate a la corrupción: uno 
de cada dos personas considera que los medios de co-
municación, las organizaciones de la sociedad civil y 
los empresarios tienen mucha responsabilidad (grá-
fica 4.3). Es decir, los mexicanos consideran que la 
responsabilidad en el combate a la corrupción está 
compartida con ciudadanos, empresarios, medios de 
comunicación y organizaciones sociales.

Gráfica 4.3
¿Qué tanta responsabilidad tienen... en el combate a la corrupción?

... los ciudadanos ... los empresarios
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55% 24.1% 13.9% 3.7% 3.3%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
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4.3 Tolerancia a la corrupción

Frecuentemente se argumenta que en México la co-
rrupción es algo tan intrínseco a las prácticas cotidia-
nas que su presencia en los ámbitos de la vida pública 
es calificada de «cultural», tal como se discutió en el 
capítulo 2. Sin embargo, a pesar de que la alta preva-

lencia de actos de corrupción incrementa la tolerancia 
a la misma (Della Porta y Vanucci, 2012), 8 de cada 10 
mexicanos dicen que la corrupción no se justifica en 
ningún caso (gráfica 4.4).

Gráfica 4.4
En México, ¿es posible justificar la corrupción...?

... en ciertos casos? ... para evitar una detención injusta?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Sorprende el contraste entre la alta percepción de co-
rrupción y victimización plasmadas en el capítulo 2, y 
la disposición a ser corresponsables en el combate a 
la corrupción, según se menciona en las secciones pre-
vias de este capítulo. Por ejemplo, los mexicanos dicen 
no considerar que se justifique dar una mordida inclu-
so si con ello se evitara una detención arbitraria, lo 
cual es contraintuitivo simplemente porque ello im-
plicaría que la ciudadanía tiene una gran confianza en 

sus instituciones de seguridad e investigación, lo cual 
quedó demostrado en el capítulo 3 que no es el caso.

¿Por qué, entonces, los mexicanos dicen que no se 
justifica pagar un soborno prácticamente en ningún 
caso? Una posible respuesta es que dada la elevada 
impunidad, la probabilidad de ser descubierto es muy 
pequeña y con ello la los entrevistados están dando 
una respuesta socialmente aceptable al encuestador 
(gráfica 4.4).

4.4 Populismo punitivo

El 4 de abril de 2019, el Senado mexicano aprobó una 
reforma al artículo 19 constitucional, por el cual se am-
plió el catálogo de delitos que ameritan prisión pre-
ventiva oficiosa. Entre éstos se encuentran el uso de 
programas sociales con fines electorales, enriqueci-
miento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. El dis-
curso que tanto legisladores como el titular del poder 
ejecutivo esgrimieron para la defensa de este cambio 

constitucional es que «permitir que quienes cometan 
delitos electorales sigan su juicio en libertad contribu-
ye a dar incentivos a la realización de tales conductas 
ilícitas». Lo mismo sucede en su concepción del com-
bate a la corrupción, pues se que menciona que «es 
fuerte el reclamo social en materia de combate a la 
corrupción y a la impunidad. De ahí la necesidad de 
establecer nuevas reglas procesales con respecto a las 
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medidas cautelares que se aplicarán a los servidores 
públicos a juicio por hechos de corrupción materia del 
código penal federal. En concreto se propone que se 
sometan a prisión preventiva» (Ricardo Monreal, Ini-
ciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el artículo 19 de la Constitución Política, 20 de sep-
tiembre de 2018).

De las lecciones aprendidas de las ciencias del com-
portamiento (IMEC, 2016) se sabe que la imposición 
de penas más severas en un entorno de impunidad no 
hace sino incrementar el costo del soborno promedio, 
pues se está dispuesto a pagar un mayor monto con 

tal de evitar un mayor castigo. Sin embargo, más allá 
de la discusión sobre los efectos negativos del uso del 
sistema penitenciario como mecanismo punitivo para 
frenar la corrupción, con esta reforma se materializa 
la violación a la presunción de inocencia.

Empero, en una sociedad harta del abuso y de la co-
rrupción, en la que 9 de cada 10 personas consideran 
que los actos de corrupción nunca o casi nunca se cas-
tigan (gráfica 4.5), elevar las penas por la comisión 
de actos de corrupción resuena de manera muy pode-
rosa en las opiniones de los mexicanos.

Gráfica 4.5
¿Cree que hoy en día los actos de corrupción en México se castigan?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

El populismo punitivo, concepto sobre la interacción 
entre la política y la acción penal como la expresión 
última del poder (Pratt, 2007), nace de la contraposi-
ción entre presuntos criminales, criminales y las víc-
timas de éstos y es absolutamente contraria al proceso 
de justicia restaurativa que se buscaba implementar 
en México a través del Sistema Penal Acusatorio. El 
populismo punitivo sostiene que el castigo debe ser con-
vertido en un espectáculo público en lugar de un logro 
institucional. Éste populismo otorga un beneficio po-
lítico para quién se promociona como defensor de las 
víctimas, en claro detrimento de la impartición de jus-
ticia (Pratt y Miao, 2017).

El uso del populismo punitivo no sólo se expresa en las 
modificaciones constitucionales antes mencionadas, 
sino en los actos simbólicos del Estado: desde acusar 
a funcionarios y exfuncionarios de actos de corrupción 

en discursos públicos hasta modificar las normas cons-
titucionales para hacer un ejercicio desmedido del 
poder.

Sin embargo, dada la resonancia que tiene en la socie-
dad mexicana, no sorprende que este discurso sea 
presentado casi todos los días en conferencias y míti-
nes oficiales. Si se les diera a elegir, la mayoría de los 
mexicanos optaría por políticas que coercionaran una 
conducta deshonesta. Así, es posible observar por qué 
65.4% de los mexicanos prefieren la frase «Si las per-
sonas no son vigiladas es más probable que cometan algún 
acto de corrupción sobre Las personas son honestas y no 
necesitan ser vigiladas.» Es decir, que para los encues-
tados es más deseable tener un sistema de vigilancia 
que inhiba actos de corrupción a creer en su inclina-
ción a la honestidad, como muestra la gráfica 4.6.
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Gráfica 4.6
¿Con qué frase está más de acuerdo?
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4.1%

Intervalo de con�anza calculado al 95%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Este hallazgo es consistente con el nivel de acuerdo a 
la frase castigar la corrupción con penas más severas ayu-
daría a reducirla (8 de cada 10 entrevistados), tal como 
lo muestra la gráfica 4.7. Es decir, si bien el discurso 
que motivó la reforma constitucional al artículo 19, 

no responde a evidencia sólida en términos de conse-
cuencias positivas, sí responde al reclamos popular 
que exige castigos para quienes por años han abusado 
del poder y se han beneficiado de la corrupción.

Gráfica 4.7
¿Está de acuerdo con la frase «Castigar la corrupción con penas 

más severas ayudaría a reducirla»?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Finalmente, el afán punitivo no parece diferenciar en-
tre niveles de gobierno. Para los mexicanos, no hay 
cabida al perdón ante actos de corrupción, incluso si 
éstos no fueron cometidos por políticos. 90.5% de las 
personas entrevistadas opinan que el gobierno debe 

castigar los delitos cometidos por algunos ciudadanos, 
93.9% a los exgobernadores y 92.9% a los expresiden-
tes (gráfica 4.8).
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Gráfica 4.8
¿El gobierno debe perdonar o castigar actos de corrupción cometidos por…?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
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Recomendaciones de 
Política Pública

 → Es imperativo que el gobierno haga uso de la legitimidad y el apoyo 
ciudadano. Una amplia mayoría de personas considera que la 
corrupción no se justifica y están dispuestos a ser parte de la solución, 
lo cual permite al gobierno tomar medidas y acciones que causen 
molestias a los ciudadanos para acabar con la corrupción.

 → Dada la clara asignación de responsabilidad que hace la opinión 
pública a empresas, medios de comunicación y organizaciones 
sociales en el combate a la corrupción, tanto gobierno como 
empresas debieran capitalizar el beneficio reputacional que conlleva 
la promoción de acciones para prevenir, investigar y sancionar la 
corrupción en su interior.

 → Las medidas punitivas, como es aumentar las penas o sanciones por 
corrupción, si bien son muy populares, pueden tener consecuencias 
contraproducentes. En un contexto de impunidad casi absoluta, 
incrementar las sanciones por corrupción sólo incrementa el monto 
del soborno unitario, encareciendo el costo de la corrupción para los 
ciudadanos.
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Principales Hallazgos

 → En México existe una percepción generalizada de que las leyes se 
cumplen poco o nunca.

 → Los mexicanos no identifican a la impunidad como un problema en sí 
mismo, sino como una característica de mal gobierno.

 → Los mexicanos no saben cómo denunciar un acto de corrupción ni 
creen que que tenga alguna utilidad hacerlo.
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5.1 Impunidad en la opinión pública mexicana

4  Cálculos realizados por medio de la descarga masiva de los discursos de Andrés Manuel López Obrador en 
su sitio web lopezobrador.org. Conteo al 30 de abril, 2019.

5 Un ejemplo relevante es la llamada investigación de «La Casa Blanca» del expresidente Enrique Peña Nie-
to, https://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/.

En México, el concepto de impunidad aparece fre-
cuentemente en las discusiones públicas. La falta de 
consecuencias ante actos de corrupción en las altas 
esferas de la administración pública es probablemen-
te una de las causas por las cuales Andrés Manuel 
López Obrador ganó la presidencia. No es casualidad 
que, en su primer discurso como presidente electo, 
afirmó que «[e]rradicar la corrupción y la impunidad 

será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo nin-
guna circunstancia el próximo presidente de la repú-
blica permitirá la corrupción y la impunidad. Sea quien 
sea, será castigado». Tan solo hasta abril de 2019, la 
palabra impunidad ha sido mencionada en 76 ocasio-
nes por el titular del Poder Ejecutivo mexicano en sus 
conferencias matutinas.4

Gráfica 5.1
Palabras relacionadas al concepto impunidad
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Sin embargo, según los resultados de la encuesta MC-
CI–Reforma 2019, la impunidad por sí misma no se 
menciona entre los principales problemas que más 
preocupan a los mexicanos. Más bien, la ineficacia del 
gobierno, manifiesta a través de la inseguridad y de la 
corrupción, se erigen como las principales amenazas. 

Por el contrario, la impunidad es un tema que parece 
adquirir mayor relevancia ante los grandes casos de 
corrupción, cuando los supuestos responsables —po-
líticos, empresarios, funcionarios, exfuncionarios y 
sus familiares— permanecen en libertad o nunca son 
puestos a disposición de un juez.5
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5.2 Una definición de impunidad

6  La región sureste se clasifica conforme a la definición de la tercera de las cinco circunscripciones electora-
les, y esta agrupación regional permite que los resultados sean estadísticamente representativa por conjun-
to de entidades federativas. Para mayor referencia se puede consultar el anexo.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos 
del Consejo Económico y Social de la ONU, en su lla-
mado Conjunto de principios actualizado para la pro-
tección y la promoción de los derechos humanos median-
te la lucha contra la impunidad, impunidad se define 
como:

(...) la inexistencia, de hecho o de derecho, de 
responsabilidad penal por parte de los autores 
de violaciones, así como de responsabilidad ci-
vil, administrativa o disciplinaria, porque esca-
pan a toda investigación con miras a su 

inculpación, detención, procesamiento y, en 
caso de ser reconocidos culpables, condena a 
penas apropiadas, incluso a la indemnización 
del daño causado a sus víctimas.

De tal forma, impunidad se refiere a la ausencia de la 
aplicación de la ley ante violaciones de cualquier tipo. 
Por esta razón, el concepto de estado de derecho está 
íntimamente ligado a las percepciones sobre corrup-
ción y, por lo tanto, es relevante entender la percep-
ción de los mexicanos hacia el estado general de cum-
plimiento de sus leyes.

5.3 Estado de derecho

En México, el cumplimiento de las normas jurídicas 
se ve con pesimismo: sólo 12.5% cree que en México 
se respetan las leyes siempre o la mayoría de las veces, 
y 65.9% cree que sólo algunas veces o casi nunca. Por 
el contrario, una quinta parte de los encuestados 
(21.8%) tiene una visión más pesimista en la que en 
México nunca se respeta el estado de derecho. Sola-
mente 1.2% de los mexicanos cree que en nuestro país 
siempre se respetan las leyes y 10.3% que la mayoría 
de las veces. Esto significa que cerca de 90% de los 
mexicanos no percibe que las leyes en México se cum-
plan (ver capítulo 3). Incluso si la impunidad no es un 
problema que se identifica por sí mismo entre los 
mexicanos, es claro que existe una percepción gene-
ralizada de falta de estado de derecho.

En un análisis regional, se observan diferencias rele-
vantes acerca de la percepción sobre el cumplimiento 
de las leyes. Mientras que en la región sureste del país6 
el promedio de personas que piensan que siempre o 
frecuentemente se cumplen las leyes llega a 17.3%, en 

la región entre el bajío y el centro del país (circuns-
cripción V) solamente lo creen 6.34% (gráfica 5.2). 
Por su parte, en la región noroeste (circunscripción I), 
noreste (circunscripción II) y los estados que compren-
den el centro (circunscripción IV) tienen 11.6%, 9.58% 
y 12.7% respectivamente. Es posible observar cómo 
el territorio del sureste tiene una percepción relativa-
mente mejor sobre el cumplimiento de las leyes, aún 
teniendo, en promedio, menores índices de desarrollo 
humano (IDH, 2015). Asimismo, la tasa de víctimas del 
delito por cada 100 mil habitantes que reporta la EN-
VIPE 2018 muestran que el sureste del país es la zona 
con menor incidencia delictiva per cápita (tabla 5.1).

Esta evidencia indica que, al igual que en el caso de la 
corrupción (capítulos 3 y 4), la violación a la ley no tie-
ne su origen en la pobreza y el subdesarrollo, sino que 
más tiene que ver con la impunidad (ENVIPE, 2018), 
entendida como la ausencia de consecuencias por vio-
lar la ley. Por lo tanto, una forma de mejorar la per-
cepción de impunidad es abatirla de facto.



65mcci

Gráfica 5.2
Las leyes se cumplen siempre o frecuentemente en México 

Porcentaje de personas que así lo cree

13%

10%

12%

6%

17%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
Nota: Segmentación por circunscripciones electorales, cuya determinación corresponde al Consejo General del INE. Ver anexo. Circunscripción I: Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Circunscripción II: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Circunscripción III: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. 
Circunscripción IV: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Circunscripción V: Colima, Hidalgo, México, Michoacán.

Tabla 5.1.
Incidencia delictiva y cumplimiento de la ley (percepción)

Circuns-
cripción

I

II

III

IV

V

Región

Noroeste

Noreste y 
bajío

Sureste

Centro sur

Centro 
norte

Entidades
federativas

Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, 
Durango, Jalisco, Nayarit, 
Sinaloa y Sonora.

Aguascalientes, Coahuila, 
Guanajuato, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis 
Potosí, Tamaulipas y 
Zacatecas.

Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz, 
Yucatán.

Ciudad de México, 
Guerrero, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala.

Colima, Hidalgo, México, 
Michoacán

Tasa de inciden-
cia delictiva
por cada 100 mil 
habitantes 
(2017) ENVIPE 2018

33, 209

31, 533

27, 453

47, 736

34, 304

Las leyes se cum-
plen siempre o 
frecuentemente
MCCI-Reforma
Porcentaje de personas 
que así lo cree

12%

10%

17%

13%

6%

Fuente: Elaboración propia con datos de ENVIPE 2018 y encuesta MCCI-Reforma, 2019.
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5.3 A qué se refiere el concepto de impunidad

Si bien se ha presentado una definición formal de im-
punidad, ésta se asocia de manera muy diversa en el 
día a día de las personas. Los mexicanos suelen aso-
ciar la palabra impunidad a dos conceptos aglutinan-
tes: mal gobierno e injusticia, con cerca de 11% de las 
menciones totales cada una. En segundo lugar, se en-
cuentra la definición en sí misma, no hay castigo, con 
5.4% de las respuestas. En tercer lugar, se encuentran 

aquellas relacionadas con corrupción, omisión o falta 
de aplicación de las leyes. Finalmente, existen una 
infinidad de palabras que se relacionan a impunidad, 
desde políticos, hasta crímenes como narcotráfico o 
secuestro. Pocas personas relacionaron dicha palabra 
con algún sentimiento. Por ejemplo, 1.4% de los mexi-
canos relacionan corrupción con inseguridad y 1.3% 
con coraje, molestia o enojo.

5.4 Denuncia: saber cómo hacerlo

Junto con votar, denunciar es una forma efectiva de 
involucrar a la ciudadanía en la vigilancia de su go-
bierno. Sin embargo, saber cómo denunciar es motivo 
de duda entre los mexicanos.

La mayor parte de los mexicanos no creen que en su 
país sirva de algo denunciar un acto de corrupción: 

mientras 32.9% de las personas opinó que sí sirve, po-
co más de 60% cree que es inútil (gráfica 5.3). Sin 
embargo, menos de la mitad, 39% de los mexicanos, 
afirma saber cómo se denuncia un acto de corrupción 
(gráfica 5.4).

Gráfica 5.3
¿Considera que en nuestro país denunciar un acto de corrupción sirve o es inútil?

80%

60%

40%

20%

0%
Sirve Es inútil NS/NC

32.9% 62.1% 4.9%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.
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Gráfica 5.4
¿Sabe en dónde denunciar un acto de corrupción?

80%

60%

40%

20%

0%
Sí No NS/NC

39% 56.7% 4.4%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Al comparar estas dos últimas preguntas, se observa 
que la mitad de las personas que afirman que denun-
ciar sirve de algo, no saben de hecho cómo hacerlo. 
Aunado a lo anterior, 6 de cada 10 personas que sos-
tienen que denunciar es inútil, no saben cómo hacer-
lo (gráfica 5.5). Esto es es particularmente grave, pues 

nos refiere a un profundo desconocimiento (y descon-
fianza) de las instituciones, tal como se analizó en el 
capítulo 3, ya que incluso sin conocer los mecanismos 
de denuncia ya existe un descrédito inicial sobre la 
utilidad y efectividad de los mismos.

Gráfica 5.5
¿Considera que en nuestro país denunciar un acto de corrupción sirve o es inútil?

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Sirve Es inútil NS/NC

47.4% 50.4% 2.2% 36.2% 59.6% 3.7% 11.3% 61.7% 27.1%

Sí  No  NS/NC¿Sabe cómo denunciar?
Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Tal como se explican en el capítulo 2 las razones por 
las cuales la percepción de la corrupción está sobrees-
timada, en el caso de la percepción de la inutilidad de 
los mecanismos de denuncia, sucede lo mismo. En los 
grandes escándalos de corrupción que involucran al 
Estado, como a PEMEX en el caso Odebrecht, o los des-
víos millonarios de recursos por conducto de univer-
sidades públicas en La Estafa Maestra, no hay conse-
cuencias para quienes cometieron actos de corrupción 
política. En este contexto de impunidad, escándalos y 
denuncia pública en medios de comunicación y redes 

sociales, es predecible que las personas consideren que 
es inútil denunciar aún cuando no hayan probado per-
sonalmente el mecanismo de denuncia.

En ese mismo tenor, 4 de cada 10 personas, aún cuan-
do sabe cómo denunciar, considera que es inútil ha-
cerlo (gráfica 5.5). Es decir, incluso cuando se conocen 
los mecanismos de denuncia las personas preferirán 
no hacerlo pues las instituciones están profundamen-
te desacreditadas, tal como se analiza en el capítulo 4 
de este estudio.
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No resulta sorprendente, por tanto, que solamente 
7.3% de los mexicanos haya denunciado algún acto de 

corrupción alguna vez en los 12 meses previos (gráfi-
ca 5.6).

Gráfica 5.6
En los últimos 12 meses ¿denunció algún acto de corrupción?

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Sí No NS/NC

2%7.3% 90.6%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Parece haber, más bien, una confusión general sobre 
cómo denunciar un acto de corrupción. Si bien 3 de 
cada 4 personas que denunciaron un acto de corrup-
ción afirmó saber cómo hacerlo, una de esas cuatro 
no sabía cómo hacerlo y lo hizo de todas formas (grá-
fica 5.7). Estas respuestas parecen indicar una falta 

de conocimiento sobre los mecanismo institucionales 
de denuncia. Incluso pudieran implicar que quienes 
dijeron haber denunciado lo hicieran en redes sociales 
o se manera verbal o informal en el lugar, sin haber 
utilizado el mecanismo institucional de denuncia.

Gráfica 5.7
En los últimos 12 meses ¿denunció algún acto de corrupción?

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
Sí No NS/NC

Sí  No  NS/NC¿Sabe cómo denunciar?

73.2% 25.2% 1.6% 36.6% 59.2% 4.2% 22.5% 56.7% 20.8%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

Tras el bajo porcentaje de personas que han denun-
ciado algún acto de corrupción existe la percepción 
de que las denuncias en realidad no tienen algún efec-
to. De aquellas personas que sí denunciaron, solamen-
te 20.5% afirma que tuvo algún resultado, mientras 

79.5% declaró no haber percibido efecto alguno (grá-
fica 5.8).
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Gráfica 5.8
¿Tuvo algún resultado su denuncia?

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
Sí No

20.5% 79.5%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

En concordancia con los resultados obtenidos en el 
capítulo 2, resulta notable que de las personas que afir-
maron que no denunciaron, la mayoría (69.4%) sim-
plemente no lo hicieron porque no han sido víctimas 
de corrupción, en un lejano segundo lugar (13.2%) se 
confirma la percepción de que no sirve de nada, en 
tercer y cuarto lugar se encuentran casi empatados el 

miedo a represalias y el desconocimiento del proceso, 
con 4.9% y 4.8% respectivamente (gráfica 5.9).

Estas respuestas desvelan una sobreestimación de la 
frecuencia con la que ocurre la corrupción a pequeña 
escala, la extractiva y que paga directamente la ciuda-
danía.

Gráfica 5.9
Causas de no denuncia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No he sido víctima de 
corrupción 69.4%

13.2%

4.9%

4.8%

1.3%

0.3%

0.1%

No sirve denunciar

Por miedo a represalias

No sabía en dónde hacerlo

Me solicitaron dinero

Falta de tiempo

Otro

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019.

5.6 Conclusiones

En México persiste el desconocimiento y la descon-
fianza ante los sistemas de denuncia e impartición de 
justicia. Las limitadas capacidades de investigación, 
detección, sanción y denuncia de las autoridades y de 
quienes imparten justicia propician el uso político y 
discursivo de la corrupción, la impunidad y la discre-

cionalidad, pues todas estas fallas están ancladas en 
la realidad y en el reclamo de la gente.

La severidad de la pena tiene consecuencias en el cál-
culo mental que hace quién comete una falta o crimen 
(Becker, 2007), siempre que la probabilidad de recibir 



70 capítulo 05

el castigo se alta. Los mexicanos aprueban penas más 
severas y castigos más coercitivos para quien cometa 
actos de corrupción; sin embargo, tampoco confían 
en que éstos realmente vayan a aplicarse. Según las 
ciencias del comportamiento, en este escenario de 
alta impunidad y sanciones severas, lo que acaba ocu-
rriendo es que el monto de los sobornos se incremen-
ta, pero no así la frecuencia con la comisión de los 
actos que se busca disminuir.

Para revertir esta situación, se requieren políticas pú-
blicas que cierren la brecha entre la pena y la probabi-
lidad de aplicarla. Sin embargo, no parece haber con-
sistencia y apoyo político para mejorar la operación de 
los mecanismos institucionales existentes, como el 
Sistema Nacional Anticorrupción o los sistemas de 
denuncia.
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Recomendaciones de 
Política Pública

 → Fortalecer los sistemas de denuncia públicos, así como la atención a 
las víctimas de hechos de corrupción.

 → Diseñar programas de protección a denunciantes y garantizar la 
confidencialidad. Por ejemplo, revisar los programas existentes de 
testigo protegido, de forma que se ofrezca certeza a periodistas y 
denunciantes al interponer denuncias.

 → Evaluar las consecuencias reputacionales del gobierno por no 
investigar actos de corrupción de administraciones pasadas.

 → Fortalecer las instituciones de investigación, procuración e 
impartición de justicia dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Acelerar y garantizar los mejores perfiles en los nombramientos 
pendientes en los órganos jurisdiccionales, tales como el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, a fin de contar con un cuerpo de 
impartidores de justicia.
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RecoMendaciones de  
PoLÍtica PúBLica
Compilación

CapÍtULo 2. percepciÓn, victiMiZaciÓn y responsaBiLidad de La 
corrUpciÓn

• Existe un fuerte vínculo entre corrupción y la impunidad, con consecuencias principalmente eco-
nómicas y en la procuración de justicia para las y los ciudadanos.

• La solución a la corrupción requiere incrementar la probabilidad de sanción, lo cual permite incre-
mentar la confianza de la ciudadanía en el servicio público y disminuir la percepción de corrupción.

• Se debe socializar la necesidad de crear una coalición entre el sector privado, el gobierno, los me-
dios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil para combatir la corrupción. Es 
imprescindible un esfuerzo en conjunto para combatir de manera efectiva la corrupción.

CapÍtULo 3. institUciones y corrUpciÓn

• Si bien es importante y urgente mejorar la reputación de las instituciones reduciendo la percepción 
de la corrupción, los beneficios serán reales (y no sólo de percepción) cuando de facto se mejoren 
los procesos de denuncia ciudadana y se transparentan los procesos de investigación y sanción en 
los grandes de corrupción sistémica. Cualquier intento por reducir únicamente la percepción o 
corregir sólo los pequeños actos de corrupción no tendrá un impacto real en la reputación de las 
instituciones.

• La impunidad casi absoluta sobre actos de corrupción es una gran oportunidad para incrementar 
la credibilidad de las instituciones por medio de una mejora sustantiva de los procesos internos de 
investigación y denuncia, así como mejorar la comunicación y transparencia de sus consecuencias.

• El Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con buenos niveles de aprobación y puede ser una for-
ma institucional de promover y procesar casos emblemáticos de corrupción sistémica.
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CapÍtULo 4. coMBate a La corrUpciÓn: responsaBLes, toLerancia y 
castiGo

• Es imperativo que el gobierno haga uso de la legitimidad y el apoyo ciudadano. Una amplia mayo-
ría de personas considera que la corrupción no se justifica y están dispuestos a ser parte de la so-
lución, lo cual permite al gobierno tomar medidas y acciones que causen molestias a los ciudada-
nos para acabar con la corrupción.

• Dada la clara asignación de responsabilidad que hace la opinión pública a empresas, medios de 
comunicación y organizaciones sociales en el combate a la corrupción, tanto gobierno como em-
presas debieran capitalizar el beneficio reputacional que conlleva la promoción de acciones para 
prevenir, investigar y sancionar la corrupción en su interior.

• Las medidas punitivas, como es aumentar las penas o sanciones por corrupción, si bien son muy 
populares, pueden tener consecuencias contraproducentes. En un contexto de impunidad casi 
absoluta, incrementar las sanciones por corrupción sólo incrementa el monto del soborno unitario, 
encareciendo el costo de la corrupción para los ciudadanos.

CapÍtULo 5. iMpUnidad: eLevar Los costos de La corrUpciÓn

• Fortalecer los sistemas de denuncia públicos, así como la atención a las víctimas de hechos de co-
rrupción.

• Diseñar programas de protección a denunciantes y garantizar la confidencialidad. Por ejemplo, 
revisar los programas existentes de testigo protegido, de forma que se ofrezca certeza a periodistas 
y denunciantes al interponer denuncias.

• Evaluar las consecuencias reputacionales del gobierno por no investigar actos de corrupción de 
administraciones pasadas.

• Fortalecer las instituciones de investigación, procuración e impartición de justicia dentro del 
Sistema Nacional Anticorrupción. Acelerar y garantizar los mejores perfiles en los nombramientos 
pendientes en los órganos jurisdiccionales, tales como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
a fin de contar con un cuerpo de impartidores de justicia.
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AneXo MetodoLÓGico
Encuesta nacional en vivienda
Marco muestral: Catálogo de secciones electorales del INE.

Tamaño de la muestra: 1,500 entrevistas.

Población objetivo: Mexicanos de 18 años cumplidos en adelante.

Fechas de levantamiento: 28 de febrero al 6 de marzo de 2019.

Diseño muestral: Bietápico, estratificado y por conglomerados. Se utilizaron estimadores de 
Horvitz-Thompson para el cálculo de las proporciones aquí presentadas. Además se realizó la 
calibración por género, edad y circunscripción*, lo cual permitió que los resultados obtenidos 
por cada una de estas categorías fueran representativos.

Error de estimación: +/-4 .0% con un 95% de confianza.

Tasa de rechazo a las entrevistas: 32%.

*Definición de circunscripciones electorales: La determinación oficial de las circunscripcio-
nes electorales corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, disponible en 
https://cartografia.ife.org.mx/sige7/?mapoteca=planos&mrm

Circunscripción I: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, 
Sinaloa y Sonora.

Circunscripción II: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Circunscripción III: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán.

Circunscripción IV: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Circunscripción V: Colima, Hidalgo, México, Michoacán.

https://cartografia.ife.org.mx/sige7/?mapoteca=planos&mrm
https://cartografia.ife.org.mx/sige7/?mapoteca=planos&mrm
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La limpieza de la base de datos estuvo a cargo de Datología Reforma y José Manuel Toral Cruz, 
líder de la estrategia de datos de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI hasta abril, 2019.

La base de datos que se utilizó para este reporte está disponible en www.contralacorrupcion.mx
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