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Percepción de corrupción el año pasado

Comparada con hace un año, ¿usted diría que la corrupción en México ha
aumentado mucho, aumentado algo, disminuido algo o disminuido mucho?
1%
6%

Disminuido mucho/algo
Sigue igual
Aumentado mucho/algo
NS/NC
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74 %
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Percepción de corrupción el próximo año

Y para el próximo año, ¿usted diría que la corrupción en México va a aumentar
mucho, aumentar algo, disminuir algo o disminuir mucho?
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Disminuirá algo/mucho
Seguirá igual
Aumentará algo/mucho
NS/NC
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Incidencia de corrupción (“mordidas”) en el último mes
¿En el último mes ha pagado extraoficialmente a un servidor público o funcionario
para agilizar un trámite o evitar una multa?
Con pregunta indirecta
(con experimento de lista)

lo reconoce el

23%

Con pregunta directa
lo reconoce el

10%

Preguntas aplicadas en experimento de lista
Le voy a leer una lista de tres actividades y quisiera que me diga cuántas de estas
actividades ha hecho usted en el último mes. Por favor no me diga cuáles, sino CUÁNTAS.
Las tres actividades son: buscar trabajo, ver noticias en la televisión y solicitar un crédito.
a)
b)
c)
d)

Una actividad
Dos actividades
Tres actividades
No contestó (espontáneo)

Grupo control

Le voy a leer una lista de cuatro actividades y quisiera que me diga cuántas de estas
actividades ha hecho usted en el último mes. Por favor no me diga cuáles, sino
CUÁNTAS. Las cuatro actividades son: buscar trabajo, ver noticias en la televisión,
solicitar un crédito y pagarle extraoficialmente a un servidor público o funcionario
para agilizar un trámite o evitar una multa.
a)
b)
c)
d)
e)

Una actividad
Dos actividades
Tres actividades
Cuatro actividades
No contestó (espontáneo)
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Asociaciones de la palabra “ley”

¿Qué palabras le vienen a la mente cuando escucha la palabra “ley”?

Asociaciones

%

Corrupción / Algo malo / Algo inexistente

42

Algo bueno

21

Obligatoriedad / Orden

14

Gobierno/normas

9

No sabe / No contestó

7

Otras

6
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Acciones que podrían ayudar a reducir la corrupción

En su opinión, ¿___________ ayudará/ayudaría mucho, algo, poco o nada para
reducir la corrupción en México?

Ayudará / Ayudaría mucho o algo…
Que dejáramos de pagar mordidas

89%

Encarcelar a los gobernantes corruptos

75%

El Sistema Nacional Anticorrupción

41%
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Ficha metodológica
Objetivo
Conocer la opinión pública sobre la corrupción que prevalece a nivel nacional.
Herramienta de investigación
Para conocer la percepción general de la población objetivo, se llevó a cabo una investigación cuantitativa, mediante la técnica denominada
encuesta telefónica. Es importante observar que el universo geográfico de estudio está constituido por los hogares que cuentan con línea
telefónica fija en la vivienda y por tanto: en la presunción de que la penetración telefónica no es homogénea en todos los niveles
socioeconómicos y socioculturales, es probable que dichos segmentos estén subrepresentados, particularmente las zonas rurales
pertenecientes al ámbito geográfico que se mide.
Nivel de Representatividad de las Estimaciones
Las estimaciones que se elaboran, tienen representatividad nacional exclusivamente en el universo de poseedores de línea telefónica.
Marco Muestral
El marco de muestreo está constituido por los números telefónicos públicos e incluidos en el directorio telefónico residencial de TELMEX.
Nivel de Confianza y Error Muestral
En el nivel de confiabilidad del 95%, la muestra permite la estimación de porcentajes de preferencias electorales y cualesquiera estimaciones
de proporciones, con margen de error máximo asociado al tamaño de muestra de +4.5 % con 603 casos.
Fechas de Aplicación
La encuesta fue aplicada del 5 al 8 de agosto de 2016.
Procesamiento de la Información
La información colectada en el levantamiento de campo, en una primera etapa fue sometida a procesos de validación, captura y codificación de
la misma. En la segunda etapa se realizaron los ajustes de ponderación necesarios utilizando para las estimaciones de proporciones y sus
respectivas varianzas a través de un sistema automático de cómputo estadístico que obtiene los estimadores puntuales y sus varianzas
asociadas de manera exacta a fin de producir resultados de alta precisión.
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