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Introducción

A continuación se presentan los resultados de la encuesta telefónica nacional realizada los

días 13 y 14 de marzo de 2015.

En este estudio se aplicaron 920 entrevistas a ciudadanos mayores de 18 años

distribuidas en todos los estados del país.

La encuesta se centró en los siguientes temas:

 Percepción sobre corrupción 

 Sistema Nacional Anticorrupción

 Modelo estadístico

Al final de este reporte se describe con más detalle la metodología utilizada.



Resumen ejecutivo
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Resumen ejecutivo

A continuación se presenta un resumen ejecutivo de la

encuesta telefónica nacional sobre el Sistema Nacional

Anticorrupción

Percepción sobre corrupción

El 94% considera que en nuestro país existe corrupción y el

89% dice que también existe impunidad, mientras que la

justicia sólo existe para el 37%; una gran mayoría opina que

existe mucha corrupción (85%), mucha impunidad (74%) y

poca o nada de justicia (70%). El 57% de las personas

creen que la corrupción ha aumentado en los últimos 12

meses, y el gobierno ha tenido poco o nada de éxito en

materia de combate a la corrupción (61%). Ante este

problema, el 89% cree que es urgente que el gobierno y la

sociedad se dediquen a combatir la corrupción.

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

El 45% conoce o ha oído hablar del Sistema Nacional

Anticorrupción aprobado recientemente por la Cámara de

Diputados y el 72% aprueba esta creación ya que lo

considera necesario (83%). Poco más de la mitad (51%),

considera que sí se disminuirá la corrupción con este nuevo

sistema.

En esta materia obtuvieron mayor aprobación los

siguientes aspectos: que se sancionen los actos de

corrupción a funcionarios públicos y a particulares (79%);

la creación de un Comité de Participación Ciudadana

integrado por 5 ciudadanos destacados por su

contribución a la transparencia, rendición de cuentas o

combate a la corrupción (75%) y que la Auditoría Superior

de la Federación tenga más facultades para realizar

auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos

federales (76%). Se considera que este Sistema Nacional

Anticorrupción beneficia al país y a la población en

general (74% en ambos casos).

Nota: los porcentajes presentados en este resumen son

estimaciones puntuales del verdadero porcentaje de la

población y vienen acompañadas de un margen de error.



Detalle de resultados
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¿Considera usted que existe… en nuestro país?

94%

89%

37%

2%

4%

55%

1%

4%

5%

3%

3%

3%

Corrupción

Impunidad

Justicia

Sí existe No existe No sabe No contestó

I. Corrupción, impunidad e injusticia: percepción 



I. Percepción sobre la corrupción 

¿Qué tanta... considera usted que existe en nuestro país?

85%

74%

7%

8%

12%

15%

2%

3%

15%

2%

4%

55%

3%

4%

3%

Corrupción

Impunidad

Justicia

Mucha Algo Poca Nada No sabe
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No se muestra el porcentaje de “No contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%.
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En los últimos 12 meses, ¿Cree usted que la corrupción 

ha aumentado o ha disminuido? ¿Mucho o algo?
¿Qué tanto éxito cree que ha tenido el gobierno en 

materia de combate a la corrupción?

I. Percepción sobre la corrupción 

9%

24%

34%

27%

Mucho

Algo

Poco

Nada
36%

21%

22%

13%

2%

Aumentado mucho

Aumentado algo

Sigue igual

Disminuido algo

Disminuido mucho

No se muestra el porcentaje de “No contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%.
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En su opinión, ¿Qué tan urgente es que el gobierno y la sociedad se dediquen a combatir la corrupción?

I. Percepción sobre la corrupción 

80%

9%

5%
1%

5%

Muy urgente Algo urgente Poco urgente Nada urgente Ns/Nc
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45%

52%

3%

Sí No No contestó

¿Conoce o ha oído hablar del Sistema Nacional Anticorrupción que los diputados aprobaron recientemente?

II. Sistema Nacional Anticorrupción
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¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha hablar del Sistema Nacional Anticorrupción?

II. Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): referentes

Total

Acabar con la corrupción/ Corrupción/ Combatir la corrupción 11%

Una pantalla/ Broma/ Charada/ Engaño/ Mentiras 9%

No funciona / No sirve /No es claro 6%

Están trabajando / Están haciendo algo 3%

Que no haya corrupción en dependencias de gobierno /Empezar por ellos mismos 3%

Que cumplan lo que prometen/ Que ojalá y lo hagan 3%

No aplican las leyes 2%

Buenos deseos pero no cumplirán 2%

Aumentará la corrupción 2%

Castigo para funcionarios y para gente corrupta 2%

La diseñó el gobierno pero no aplica para todos 2%

Esperanza 1%

Dependerá de cómo la apliquen 1%

Acabar con todo lo malo del país 1%

Bueno pero se necesita honestidad 1%

Algo difícil 1%

Algo que hacen para tapar problemas y desviar recursos 1%

Lo aprobaron hace poco 1%

Estrategias nuevas 1%

Policía fiscalización/ Más vigilancia 1%

Un conjunto de reglamentos/ Una ley 1%

Seguridad 1%

Que ya no habrá sobornos/ Que no habrá tanto policía y servidor público corrupto 1%

Investigación/ Red de investigación 1%

No existe ni hacen nada 1%

Daño a la sociedad 1%

Justicia 1%

Siempre habrá corrupción 1%

Depurar burócratas 1%

Que los diputados no van a cumplir/ Sólo levantan el dedo 1%

Otras menciones/ Respuestas poco específicas 14%

No sabe 14%

No contestó 9%
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En este Sistema Nacional Anticorrupción se establecieron 

nuevas disposiciones para prevenir, detectar y sancionar 

actos de corrupción. En general, ¿Usted aprueba o 

desaprueba el Sistema Nacional Anticorrupción?

¿Qué tan necesario considera este Sistema Nacional 

Anticorrupción para nuestro país: muy necesario, algo, 

poco o nada necesario?

II. Sistema Nacional Anticorrupción

42%

30%

10%

6%

12%

Aprueba mucho

Aprueba algo

Desaprueba
algo

Desaprueba
mucho

No sabe

68%

15%

6%

3%

8%

Muy necesario

Algo necesario

Poco necesario

Nada
necesario

No sabe



14

¿Usted cree que con este Sistema Nacional Anticorrupción disminuirá la corrupción?

51%

30%

14%

Sí No No sabe

II. Sistema Nacional Anticorrupción

No se muestra el porcentaje de “No contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%.
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64%

59%

57%

56%

15%

16%

19%

16%

5%

6%

6%

8%

2%

4%

3%

6%

14%

15%

9%

14%

Se sancionen actos de corrupción tanto de
funcionarios públicos como de particulares

La creación de un Comité de Participación
Ciudadana integrado por 5 ciudadanos

destacados por su contribución a la transparencia,
rendición de cuentas o combate a la corrupción

La Auditoría Superior de la Federación tenga más
facultades para realizar auditorías en tiempo real y

fiscalizar los recursos federales

Se persiga y castiguen actos de corrupción
aunque no exista una denuncia formal

Aprueba mucho Aprueba algo Desaprueba algo Desaprueba mucho No sabe

Le voy a leer algunos aspectos del Sistema Nacional Anticorrupción. Quisiera que me diga si aprueba o desaprueba cada 

uno de ellos. ¿Aprueba o desaprueba que…?

II. Sistema Nacional Anticorrupción

* El índice de aprobación se construye como el promedio ponderado de las opciones de respuesta a la pregunta: Quisiera que me diga si

aprueba o desaprueba cada uno de… Aprueba mucho = 100, Aprueba algo = 66.6, Desaprueba algo = 33.3, Desaprueba mucho = 0.

75

71

71

69

Índice de 

aprobación* 

No se muestra el porcentaje de “No contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%.
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51%

51%

58%

37%

21%

19%

6%

15%

8%

10%

7%

14%

5%

7%

4%

20%

9%

8%

9%

14%

Todos los entes políticos estatales y
municipales cuenten con órganos

internos de control

Las faltas no graves cometidas por
funcionarios públicos sean

sancionadas por un órgano interno de
control

Se aplique la extinción de dominio en
caso de enriquecimiento ilícito

Se castigue a los responsables de
actos de corrupción sólo con el pago

de daños y perjuicios

Aprueba mucho Aprueba algo Desaprueba algo Desaprueba mucho No sabe

Le voy a leer algunos aspectos del Sistema Nacional Anticorrupción. Quisiera que me diga si aprueba o desaprueba cada 

uno de ellos. ¿Aprueba o desaprueba que…

II. Sistema Nacional Anticorrupción

67

66

64

51

* El índice de aprobación se construye como el promedio ponderado de las opciones de respuesta a la pregunta: Quisiera que me diga si

aprueba o desaprueba cada uno de… Aprueba mucho = 100, Aprueba algo = 66.6, Desaprueba algo = 33.3, Desaprueba mucho = 0.

Índice de 

aprobación* 

No se muestra el porcentaje de “No contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%.
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63%

62%

61%

52%

52%

51%

51%

51%

11%

12%

12%

11%

11%

14%

12%

14%

13%

14%

13%

23%

23%

19%

24%

20%

13%

12%

13%

13%

14%

16%

13%

15%

Al país

A la población en general

A usted y a su familia

Al gobierno federal

Al gobierno municipal

A las organizaciones no
gubernamentales

Al gobierno estatal

A las empresas privadas

Beneficia Ni beneficia ni perjudica Perjudica No sabe

En su opinión, ¿Este Sistema Nacional Anticorrupción beneficia o perjudica…?

II. Sistema Nacional Anticorrupción

No se muestra el porcentaje de “No contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%.
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Modelo estadístico

Variable dependiente: “Efectividad del SNA”

1 – La persona piensa que el SNA disminuirá la corrupción

0 – La persona piensa que el SNA no disminuirá la corrupción

El modelo de regresión logístico inicial cuenta con todos los aspectos del SNA, junto con las variables sociodemográficas: 

sexo, grupo de edad, trabaja o no, identificación partidista, escolaridad y nivel económico.

El modelo logit se fue ajustando sucesivamente, eliminando las variables no significativas una a una. El modelo final fue:
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Variable Coef. Sig. Razón de cambio

Se identifica con PRI 0.716 <0.01 2.046

Se identifica con el PAN 0.369 0.25 1.447

Se identifica con el PRD 0.123 0.813 1.131

Se identifica con OTRO partido 0.559 0.252 1.75

Escolaridad PRIMARIA o menos 1.095 <0.01 2.988

Escolaridad SECUNDARIA 1.16 <0.01 3.188

Escolaridad PREPARATORIA 0.386 0.099 1.470

Órganos internos de control 0.328 <0.01 1.389

Mayores funciones a la ASF 0.501 <0.01 1.65

Castigo sólo con pago y recuperación de daños 0.202 <0.01 1.224

Constante -3.572 <0.01 0.028



Interpretación

Las personas que se identifican con el PRI tienen dos veces más probabilidad que los independientes de

pensar que el SNA será efectivo. No se puede decir que exista diferencia de opinión de los simpatizantes

del PAN, PRD y otros partidos con los independientes.

Las personas con nivel de estudios de universidad o superiores en general tienen menos probabilidad que

el resto de pensar que el SNA será efectivo. Específicamente, las personas que tienen estudios de

secundaria o menores tienen 3 veces más probabilidad de pensar que el SNA será efectivo.

El aspecto más importante del SNA es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga más

facultades para realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos federales. Pero en general, entre

más se aprueben dichos aspectos, más probabilidad se tendrá de pensar que el SNA será efectivo. Una

interpretación más habitual, es que la aplicación de las siguientes medidas son las principales que podrían

ayudar a disminuir la corrupción:

• Todos los entes públicos estatales y municipales cuenten con órganos internos de control;

• La ASF tenga más facultades para realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos

federales;

• Se castigue a los responsables de actos de corrupción sólo con el pago de daños y perjuicios.

Modelo estadístico
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Perfil del entrevistado



Perfil del entrevistado

Sexo Edad

Hombre
47%

Mujer
53%

33%

46%

21%

18 a 29 años

30 a 54 años

55 o más años
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45%

26%

7%

7%

3%

Trabaja

Ama de casa

Estudia

Jubilado

Desempleado

2%

17%

18%

19%

26%

6%

Ninguna

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Universidad

Posgrado

Perfil del entrevistado

Escolaridad Ocupación

No se muestra el porcentaje de “No contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%.
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Perfil del entrevistado

Ingreso mensual

22%

18%

7%

10%

14%

29%

De $0 a 4,200

Entre $4,201 y 8,400

Entre $8,401 y 12,600

Más de $12,600

No sabe

No contestó
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Anexo A

Metodología



Anexo A. Metodología

Fecha de levantamiento 13 y 14 de Marzo de 2015.

Población de estudio Personas mayores de 18 años con teléfono fijo en todo el país.

Recolección de datos Entrevistas telefónicas a números fijos.

Método de Muestreo

Tamaño de la muestra

Margen de error y nivel de 

confianza

Diseño y análisis de la 

investigación

Selección aleatoria sistemática con probabilidades proporcionales al número de líneas de

teléfono fijo en todo el país. Se aplicaron cuotas de edad y sexo representativas de la

población.

920 entrevistas efectivas en todo el país.

Cada proporción tiene un error de estimación que depende de la variabilidad de la muestra.
El error máximo permitido es de ± 3.2%. Los errores presentados en este reporte se estiman

considerando un nivel de confianza del 95%.

Dirección de Opinión Pública, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
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