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Sobre la posibilidad de que se acabe la corrupción en México 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 

A través de la Encuesta Nacional sobre Corrupción y Buen 

Gobierno (ENCBG) realizada por la organización Transparencia 

Mexicana, la autora estudia cómo se relaciona la posibilidad de acabar 

con la corrupción en México con la moral y la cultura política de los 

ciudadanos. Demuestra que el concepto que las personas tienen de 

cultura política se relaciona con el valor de la tolerancia, mientras que 

el de acabar con la corrupción se relaciona con el de honestidad. 
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I. Planteamiento de problema 
 
 

Más allá de las instituciones, en un régimen democrático la posibilidad 

de acabar con la corrupción puede estar relacionada con cuestiones 

valorativas. Así es importante estudiar la percepción que tienen las personas 

sobre la corrupción y saber qué conceptos y valores se ven como opciones 

para erradicarla. 

 

¿La posibilidad de acabar con la corrupción en México está relacionada con 

la percepción que los individuos tienen en cuanto a cultura política y moral? 

 

¿De qué manera influyen las características sociodemográficas en la 

posibilidad de acabar con la corrupción en México? 

 

II. Objetivos 

 

En este trabajo se intenta conocer en qué medida la percepción sobre 

la posibilidad de que se acabe o no la corrupción se explica, en parte, por la 

moral y la cultura política de los individuos. Se demostrará con datos de 

encuesta que éstos factores influyen en la mencionada percepción social. 

 

El concepto que se ligará a la cultura política será el de “tolerancia”, 

mientras que la moral se relacionará con la honestidad; se espera en primera 

instancia que ambas variables afecten la percepción sobre la posibilidad de 

que se acabe o no se acabe la corrupción. Para estos efectos, se hizo uso 

de la Encuesta Nacional sobre Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG) del 

2001, que llevó acabo la organización no gubernamental Transparencia 

Mexicana. 

III. Justificación  
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Relevancia para el caso mexicano: La peligrosidad de la corrupción en 

el México actual 

 

Sólo últimamente la opinión ha comenzado a escandalizarse por el 

enriquecimiento de políticos y funcionarios. ¿Por qué? Responder a esta 

pregunta es muy importante para comprender el México actual. 

Hoy en día se teme,  que esa corrupción que ha servido de medio de 

acumulación de capital, esté minando la funcionalidad del sistema y que 

ponga en peligro su viabilidad. El gobierno mexicano basa su ideario en el 

reparto de la riqueza mediante una eficiente administración de la misma, por 

lo que es preciso que todos se enriquezcan en la misma medida y no unos 

más que otros, además de que la corrupción, que lleva intrínseco el 

incumplimiento de la ley y de su misión, hacen un hueco en los planes y 

programas en los que el gobierno compromete su legitimidad. 

Esto explica por qué el régimen de De la Madrid enarboló tan 

vistosamente la bandera de la renovación moral y el fenómeno causó tanta 

alarma en todos los estratos. Mientras el peculado, fraude, cohecho y otras 

formas de corrupción fueron un medio necesario para la acumulación de 

riqueza y fortalecimiento del incipiente capitalismo en México, fueron 

tolerados. Ahora que el sistema se pretende social, ese medio estorba y se 

vuelve peligroso. Sin embargo, como la modernización o socialización no se 

dan homogéneamente, ni en la totalidad, en el mismo tiempo histórico 

conviven paternalismo, seudodemocracia, dictadura y aspiraciones de 

socialización, cada una con sus distintos tipos de corrupción. 

El problema no es nuevo y en distintas épocas de la historia de 

México se ha tratado de solucionarlo. De hecho, los remedios impuestos 

desde arriba han servido sólo para paliar el mal, pero no para curarlo. 

Las sociedades y las épocas que han demostrado mayor salud y 

pujanza son aquellas en que las circunstancias han propiciado, desde abajo, 

una mezcla de consenso filosófico, seguridad de vida de sus miembros y 

sentido de trascendencia del quehacer individual en comunidad. 
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¿Por qué estudiar la corrupción? 

 

Las ciencias del hombre han avanzado notablemente en su 

capacidad para aportar elementos que expliquen los hechos sociales. Los 

enfoques tradicionales, sociológicos y psicológicos se enriquecen con la 

construcción de modelos  con la econometría y la estadística. Con todo ello 

es posible plantear sólidas teorías e hipótesis comprobables. 

Por ejemplo, Gary S. Becker sostiene que detrás de un acto de corrupción 

puede haber un comportamiento racional. Con sus argumentaciones ganaó 

el Premio Nobel de Economía en 1992. Están en juego un incentivo o premio 

y un eventual castigo. Si la posibilidad de penalización es baja o inexistente, 

crece el aliciente para obrar contra la ley. En regímenes laxos, benignos, la 

corrupción se extiende y el combate a este mal no avanza –quizá hasta 

retrocede–. Tienen éxito, por lo contrario, las comunidades que logran 

reducir la estructura de trámites burocráticos, hacen más rigurosas las 

sanciones y minimizan la probabilidad de eludir la acción de la justicia. 

El fenómeno de la corrupción, de doloroso reconocimiento para los 

mexicanos, es un problema de relevancia, como lo demuestra la atención 

que en ámbito internacional otorgan organismos como Naciones Unidas, 

Banco Mundial y la OCDE. Creemos que es un tema que a todos toca y a 

todos corresponde enfrentar. 

 

 

 

 

 

IV. Hipótesis 
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Este estudio pretende demostrar que, en efecto, las variables 

explicativas referentes a ‘cultura política y moral’ y las características 

sociodemográficas tienen un efecto sobre la percepción de los individuos y 

sobre la posibilidad de acabar con la corrupción. 

 

V.  Marco Teórico: un problema viejo y nuevo  

 

¿Qué es la corrupción? 

 

Pese a ser un término en boga y con usos muy diversos, el 

diccionario, entre otras definiciones, anota: “acción o efecto de corromperse, 

alterar, trastocar la forma de alguna cosa; echar a perder, depravar; 

sobornar o cohechar al juez o a cualquier persona con dádivas o de otra 

manera; estragar, viciar, pervertir...”. Según esto, resulta evidente que no 

todos los usos que se le dan en nuestra sociedad corresponden al mismo 

significado. 

Para este trabajo, se han enfatizado no las características 

sociodemográficas- económicas sino aquello que tiene que ver con el 

entorno social, esto es, lo moral e institucional de la definición de corrupción, 

en un intento por que se aplique a las circunstancias actuales. En este caso, 

la corrupción es una falta de correspondencia entre un conjunto de normas 

abstractas y la realidad concreta en la que deberán ser aplicadas. 

El problema comienza con ese valor, la honestidad, que constituye un 

principio moral. Sin filosofía no hay moral, sólo moralismo, y la corrupción 

no es una falta de la persona tal como lo es un delito común, sino que tiene 

que ver con un estilo de vivir, con un planteamiento de vida, con lo que rodea 

a dicho estilo , con la ideología, con la cultura política1 y las posibilidades de 

vida concreta de un grupo social en determinadas circunstancias históricas. 

                                                 
1 Según Almond & Verba la Cultura Política es la predominancia de creencias, actitudes, valores, 

ideales, sentimientos y evaluaciones sobre el sistema político de un país y el papel de uno mismo en 

el sistema. 
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Por eso la corrupción es más una cuestión sociológica que psicológica, 

porque el estilo de vida se da en una sociedad específica y porque es un 

principio de descomposición social importante en el que se rompe el contrato 

social. 
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1. Introducción 

1.1 Distintos sistemas políticos; una misma corrupción 

 

En muchas sociedades la corrupción parece ser inseparable del sistema 

político, económico y social. 

Siempre que un ente abstracto o concreto es dueño de todo, y que el 

individuo vive sintiendo que no es dueño de su destino y que su existencia 

es precaria, azarosa o prescindible, florece la corrupción. 

El viejo Egipto fue una de las sociedades más corruptas de la 

antigüedad. En ella el faraón era amo de hombres y tierras, y sus allegados 

tenían el poder de ejecutar y repartir, por lo que había que arrimarse a un 

personaje cercano al gobernante para recibir alguna merced. 

Lo mismo ocurría en la Unión Soviética, donde el gobierno (antes el 

Zar) era dueño y señor de casi todo y donde la gente trabajaba para quedar 

bien con el político que le tocaba cerca, más no para cumplir bien su 

cometido. En la jerarquía soviética cada uno depende del favor del que está 

arriba, lo cual fomenta la corrupción y la ineficiencia. Y las doctrinas 

progresistas también lo hacen. Si la sociedad es abierta y tiene posibilidades 

de expandirse, el fenómeno no se nota o toma formas menos corrosivas. 

Esto sucedió en Estados Unidos durante sus años de crecimiento, donde 

además la moral puritana protegía al naciente país con cierto tipo de 

corrupción, pero no contra otra clase de abusos y delincuencia. 

Cuando la sociedad se vuelva inamovible y cerrada, la llamada del éxito y 

del progreso causa corrupción. En estos casos, las clases medias están 

permanentemente frustradas y las altas se van maniatando a sí mismas para 

dirigir. 

Cuando a la gente se le impulsa a desarrollarse por un lado, y por el 

otro se le impide lograrlo, entonces se hace corrupta y delictiva, con salidas 

que van desde el cohecho hasta el terrorismo: 
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En México, particularmente, a diferencia de lo que puede ocurrir en 

otros países donde toda corrupción administrativa se presenta en principio 

como éticamente reprobable, el fenómeno corruptivo no va unido en la base 

popular a la idea de inmoralidad o de injusticia. El sentido de justicia popular 

difiere de inmoralidad o de injusticia. El sentido de justicia popular difiere en 

muchísimas ocasiones de la idea de justicia legal. Esta dicotomía obedece 

a las condiciones especiales en que comienza a gestarse el Estado 

mexicano desde el principio de la colonia hasta nuestros días, en que en 

muy contadas veces se ha dado una identificación entre pueblo y gobierno. 

Con esta experiencia histórica puede combinarse en lo más profundo de la 

conciencia popular la consideración que identifica con el poder público al 

enemigo más que al protector o representante. 

La corrupción, que es un trato ilegítimo entre agentes del poder 

público y particulares, no sólo no se presenta para mucho mexicanos como 

religiosa o moralmente condenable, sino que en muchos casos es todo lo 

contrario, dada una supuesta creencia en la ilegitimidad de los poderes 

constituidos y su consideración hasta los años treinta o cuarenta, inclusive 

como un mal necesario2. 

 

1.2 La peligrosidad de la corrupción en el México actual 

 

Sólo últimamente la opinión ha comenzado a escandalizarse por el 

enriquecimiento de políticos y funcionarios. ¿Por qué? Responder a esta 

pregunta es muy importante para comprender el México actual. 

Hoy en día se teme, precisamente, que esa corrupción, que ha 

servido de medio de acumulación de capital, está minando ya la 

funcionalidad del sistema y pone en peligro su viabilidad. El gobierno 

mexicano, que cada vez es más el Estado mismo, basa su ideario en el 

                                                 
2 Ramón Zorrilla Strother, La Corrupción político- administrativa, un acercamiento lógico y 

valorativo, ITAM. 
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reparto de la riqueza mediante una eficiente administración de la misma, por 

lo que es preciso que todos se enriquezcan en la misma medida y no unos 

más que otros, además de que la corrupción, que lleva intrínseco el 

incumplimiento de la ley y de su misión, hacen un hueco en los planes y 

programas en los que el gobierno compromete su legitimidad. 

Esto explica por qué el régimen de De la Madrid enarboló tan 

vistosamente la bandera de la renovación moral y el fenómeno causó tanta 

alarma en todos los estratos. Mientras el peculado, fraude, cohecho y otras 

formas de corrupción fueron un medio necesario para la acumulación de 

riqueza y fortalecimiento del incipiente capitalismo en México, fueron 

tolerados. Ahora que el sistema se pretende social, ese medio estorba y se 

vuelve peligroso. Sin embargo, como la modernización o socialización no se 

dan homogéneamente, ni en la totalidad, en el mismo tiempo histórico 

conviven paternalismo, seudodemocracia, dictadura y aspiraciones de 

socialización, cada una con sus distintos tipos de corrupción. 

El problema no es nuevo y en distintas épocas de la historia de 

México se ha tratado de solucionarlo. De hecho, los remedios impuestos 

desde arriba han servido sólo para paliar el mal, pero no para curarlo. 

Las sociedades y las épocas que han demostrado mayor salud y 

pujanza son aquellas en que las circunstancias han propiciado, desde abajo, 

una mezcla de consenso filosófico, seguridad de vida de sus miembros y 

sentido de trascendencia del quehacer individual en comunidad. 

 

 

1.3 Características de una sociedad en la que florece la corrupción 
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Una sociedad corrupta puede tener muchas y muy variadas características, 

pero según Magdalena Noriega3si tratamos de encontrar un común 

denominador que las incluya, encontramos las siguientes: 

 La vida, el quehacer y el resultado del trabajo son inseguros. 

 Entre el hacer y el resultado hay demasiado azar. 

 El quehacer se plantea como un medio para triunfar más que como 

realización en el propio hacer. 

 El éxito está vinculado a tener riqueza o status. 

 Hay poca estabilidad en los logros. 

 Hay inseguridad sobre lo que ocurriría circunstancialmente. 

 

Y por ejemplo, el afán de enriquecimiento no se da por una necesidad 

natural, sino porque el individuo teme que le falte lo necesario, así como las 

diferencias de prerrogativas en un mismo nivel fomentan la inseguridad y la 

codicia. 

En este contexto, que es precisamente lo incitativo, se pregunta: ¿por 

qué una persona opta por la corrupción?, ¿cómo se va haciendo natural la 

corrupción en la ideología, la cultura y la moral de la persona?. 

 

  

                                                 
3 Historiadora y periodista. 
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 2. Análisis exploratorio de la 
Encuesta Nacional sobre Corrupción y 

Buen Gobierno 
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En el análisis exploratorio de la ENCBG se trata de resumir o describir los 

datos sin factores pertinentes adicionales; esto es, sin intentar inferir nada 

que vaya más allá de los datos, como tales. Para el caso, se usó el método 

de resumen de datos más común, la presentación más condensada, en 

tablas y gráficas; se muestran las variables y relaciones de mayor 

relevancia, en el anexo se puede observar el resto. 

En la tabla y gráfica de a continuación, se muestra cómo se 

distribuyen los encuestados en cuanto a su percepción sobre la posibilidad 

de que sea posible o no posible que se acabe con la corrupción. 

 
 

EN SU OPINIÓN, ¿ACABAR CON LA CORRUPCIÓN EN NUESTRO PAÍS ES... 
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De éstos datos destaca la similitud en la proporción de personas que 

consideran que es ‘posible’(4527) y que es ‘poco posible’(4728) acabar con 

la corrupción, mientras que sólo una minoría, el 5.4% dijo que ‘es muy 

posible’ en contraste con un 24.7% que dijo que es ‘nada posible’. ¿Qué nos 

sugieren éstas proporciones? Si se colapsan los grupos entre los ‘posible’ y 

‘no posible’ previsiblemente, la diferencia(2762) estará a favor de los ‘no 

posible’. 

Análisis de variables relacionadas con la moral y cultura política 

 

Bajo éste panorama, con una tendencia visiblemente pesimista sobre la 

posibilidad de que se acabe la corrupción, ¿qué tan importante o definitivo 

puede ser la honestidad y la tolerancia de las personas?. Enseguida se 

verán algunos gráficos que serán un referente para saber más sobre éstos 

dos valores en los mexicanos. 
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¿Qué tanto aprueba o desaprueba dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite? 

 

Más de la mitad de las personas respondió desaprobar totalmente ‘dar un 

obsequio o dinero para agilizar un trámite’, el 71.7%, y apenas un 8.6% dijo 

aprobarlo totalmente. 

 

En otro caso, se observa que 82.5%  de los encuestados está ‘en 

desacuerdo’ con la frase popular: ‘el que no transa no avanza’. 

 
Diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo está ud. con ‘el que no transa no avanza’ 

Mientras que un 70% dijo estar ‘de acuerdo’ con que ‘los mexicanos somos honestos pero el sistema impone 
la corrupción’ y apenas un 19.1% se manifestó ‘en desacuerdo’. 
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Diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo está ud. con ‘los mexicanos somos 
honestos pero el sistema impone la corrupción 

 

 
 
Resulta de interés observar que un buen porcentaje acepte como cierto que 

la corrupción la impone el sistema y sumado a ello que un 71.5% diga estar 

‘de acuerdo’ con que ‘la corrupción se debe a los políticos’, aquí valdría 

rescatar el principio democrático de la “corresponsabilidad”, donde subyace 

la responsabilidad compartida, la bilateralidad en el deber y hacer tanto del 

gobernante como del gobernado. Esto puede ser evidencia del tipo de 

cultura política del mexicano, donde menos del 20% manifestó ‘desacuerdo’ 

con que la corrupción de deba al sistema o a los políticos. 
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Diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo está ud. con ‘la corrupción se debe a los 
políticos’ 

 
Sin embargo 65.1% dijo estar ‘de acuerdo’ en que ‘todos hemos dado 

‘mordida’ al menos alguna vez’. 

 
Diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo está ud. con que ‘todos hemos dado 
‘mordida’ al menos alguna vez’ 

Y más del 60% está ‘de acuerdo’ con que ‘todos hemos participado en la 

corrupción al menos en alguna ocasión’. 
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Diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo está ud. con que ‘todos hemos 
participado en la corrupción al menos el alguna ocasión’ 

 
 
Por otra parte, qué pasa con la percepción del sistema de justicia, ¿los 
mexicanos creen en el sistema de justicia? 
 
Diga qué tan de acuerdo o desacuerdo está ud. con ‘los mexicanos creemos en el sistema 
de justicia’ 
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Un 55.3% dijo estar de acuerdo en que ‘creemos en el sistema de justicia’, 

apenas por arriba de la mitad, signo de que no existe una confianza plena. 

A continuación se observa otro indicador: 

 

Diga qué tan de acuerdo o desacuerdo está ud. con ‘hay muchos inocentes en la 
cárcel’ 

 
Más de un 80% está ‘de acuerdo’ con que ‘hay muchos inocentes en la 

cárcel’. 
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3. Análisis de las variables socio-
demográficas 
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3. Análisis de variables sociodemográficas 

 

Resulta de interés saber la proporción de hombres y mujeres que 

participaron en éste encuesta. Como se observa en la gráfica, el número de 

hombres es mayor que el de mujeres, el porcentaje de hombres es de 

57.1%, mientras que el de mujeres es de 42.9%, la diferencia es de 9.2 

puntos, ¿qué tan significativa puede ser ésta diferencia? ¿cuál de los dos 

grupos será más optimista en cuanto a la posibilidad de que se acabe la 

corrupción? 

 

 

En el siguiente gráfico se muestra otra de las variables de interés, a qué se 

dedican los encuestados, cuál es su trabajo: 
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La mayoría de la población se concentra en el área ‘empleado’ con un 

24.9%, le sigue el ‘trabajador por cuenta propia’ con un 20.8% y ya 

lejanamente ‘obrero o peón’ con un 8.2%. 

¿Con qué nivel de estudios cuentan los encuestados, cómo se 

encuentra distribuida la población en éste rubro? Dado que los datos 

originales de la encuesta están divididos de manera minuciosa sobre los 

años de escolaridad(primero de primaria, segundo de primaria, etc.; y lo 

mismo ocurre con los otros niveles), para efectos prácticos de éste trabajo, 

se decidió reagrupar en primaria/preescolar, secundaria, preparatoria, 

profesional/posgrado y ninguno/no sabe/no contestó. 
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El 63.1% de los encuestados se concentran en la educación básica y media 

básica (secundaria), tan sólo el 22.3% cuenta con al menos un grado de 

preparatoria o profesional/posgrado. 

 

¿Podría el estado civil del encuestado ser una variable de peso para 

explicar si es posible acabar con  la corrupción? Para ello, es importante 

saber cuántos con los que hallamos en cada una de las clasificaciones. 
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Los ‘casados’ tienen más del 60% de las observaciones, mientras que 

‘soltero, separado, viudo, divorciado, no contestó’ alcanza apenas un 25.1%, 

superando a ‘unión libre’ 
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A continuación se muestra una tabla en la que aparecen las variables a las 

que se les aplicó la prueba de la Chi cuadrada para saber si existe o no 

existe independencia con respecto a la Corrupción. 

 

 

 

 Pearson Chi-Square Corrupción con: P value 
p15 Sexo 0.000 
p113 Trabajo 0.689 
p18 Escolaridad 0.000 
p19 Estado civil 0.028 
p207a Dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite 0.440 
p207b Conducir un auto a exceso de velocidad si no hay policías 0.315 
p207c Pasarse un alto si no hay autos 0.269 
p207d Pagar "mordida" para que le perdonen una multa 0.020 
p207e Evadir impuestos si sabe que no lo descubrirían 0.696 
p207f Aceptar dádivas  o regalos a cambio de favores 0.417 
p207g Mentir por conveniencia siempre que no dañe a nadie 0.000 
p207h No pedir factura para evitar el IVA 0.005 
p207i Copiar en exámenes 0.060 
p207j Hacer llamadas de larga distancia en un teléfono ajeno 0.912 
p207k Quedarse con el dinero de una cartera que se encontró 0.000 
p207l Evitar pagar el pasaje si se puede 0.168 
p207m Quedarse con el cambio si le dan de más 0.003 
p207n Llenar documentos con datos falsos por conveniencia 0.437 
p207o Dar propina para entrar antes y tener mejor mesa o lugar 0.008 
p207p Sustraer dinero o propiedades del escritorio de un compañero cuando nadie te ve 0.182 
p207q Llevarse sin pagar mercancía de una tienda o supermercado 0.812 
p207r Inventar una excusa para no recibir regaño o castigo 0.000 
p207s No declarar en la aduana para no pagar impuestos 0.053 
p207t Que un funcionario público favorezca a parientes y amigos 0.716 
p207u Colgarse de la luz sin pagarla("diablito") 0.484 
p210a "El que no transa no avanza" 0.011 
p210b Todos hemos participado en la corrupción al menos en alguna ocasión 0.013 
p210c Al hacer las leyes, se toma en cuenta la opinión de personas como usted 0.000 
p210d Los políticos son corruptos 0.000 
p210e Hay muchos inocentes en la cárcel 0.119 
p210f Más vale tener dinero que tener razón 0.023 
p210g Hay muchos culpables libres 0.340 
p210h Es más conveniente "arreglarse" con las autoridades que obedecer las leyes 0.340 
p210i La alternancia(sucesión) de partidos en el poder contribuye a reducir la corrupción 0.000 
p210j Como ciudadano debo obedecer todas las leyes sin excepción 0.000 
p210k Los mexicanos  creemos en el en el sistema de justicia 0.000 
p210l Los mexicanos somos honestos pero el sistema impone la corrupción 0.109 
p210m Debemos obeceder sólo las leyes justas y razonables 0.531 
p210n Vale hacerse justicia por propia mano 0.037 
p210o La policía es más severa con los pobres 0.233 
p210p Un funcionario puede sacar provecho del puesto, siempre y cuando haga cosas buenas 0.007 
p210q Violar la Ley no est tan terrible, lo malo es ser sorprendido 0.380 
p210r Los funcionarios públicos  deben rendir cuentas públicamente para reducir desvíos 0.016 
p210s Todos hemos dado "mordida" al menos alguna vez 0.252 
p210t Existe una voluntad sincera de combatir la corrupción 0.000 
p210u Los medios de comunicación merecen confianza 0.000 
p210v El gobierno tiene entre sus prioridades luchar contra la corrupción 0.000 
p210w La corrupción se debe a los políticos 0.000 
p210x En caso de corrupción el castigo debe ser mayor para los funcionarios que para los ciudadanos comunes 0.138 
p210y La corrupción ha disminuido 0.000 
p210z Todos hemos participado en la corrupción al menos en alguna ocasión 0.669 
p212 Acabar con  la corrupción es responsabilidad de... 0.000 
p220 La corrupción inicia en... 0.054 
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Se destacan en color aquellas variables que presentan un p value 

pequeño y que por lo tanto, son significativas, éstas importan porque en ellas 

se rechaza la hipótesis nula de que existe independencia y entonces se 

puede decir que éstas variables tienen alguna relación la Corrupción. 
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El estudio de éstos datos muestran diferencias interesantes entre el 

deber y el hacer, como reflejo de la moral y la cultura política, pero no 

son una evidencia contundente(dado que apenas un 58.8% considera 

que no es posible acabar con la corrupción) en contra de que sea 

posible acabar con la corrupción. Por ejemplo, mientras que un alto 

porcentaje desaprueba conductas corruptas(como dar obsequios o 

dinero para agilizar un trámite = 71.7%), es decir, es poco tolerante 

con la corrupción, otro alto porcentaje(más del 60%)está de acuerdo 

en que todos hemos dado ‘mordida’ o participado en la corrupción, lo 

cual puede traducirse en que falta honestidad. Más aún, prevalece la 

idea de que el sistema por sí mismo es el que impone la corrupción y 

parece que los mexicanos son simples observadores de y no 

copartícipes, la corrupción se achaca a los políticos y al ‘sistema’, 

elementos que al parecer hacen y deshacen a voluntad, esto podría 

considerarse como un signo de alta tolerancia a que se dé la 

corrupción. 

Finalmente, a pesar de que la proporción de personas que está 

‘de acuerdo’ en que ‘los mexicanos creemos en el sistema de justicia’ 

es más de la mitad, un 82.7% dijo estar ‘de acuerdo’ en que ‘hay 

muchos inocentes en la cárcel’, esto puede considerarse como prueba 

de que hay entre el hacer y el resultado demasiado azar, condición 

que según Magdalena Noriega, es una situación precipitante de la 

corrupción, como el individuo no tiene certeza sobre las normas, se 

vuelve tolerante respecto de los actos corruptos y por tanto, disminuye 

la honestidad; este es otro de los vértices de la corrupción, el que tiene 

que ver con la descomposición social, en el que se rompe el contrato 

social e implícitamente la confianza en las instituciones y las leyes. Se 

esperaría que un sistema considerado no corrupto se hallaran, por 

ejemplo, pocos o ningún inocentes en la cárcel y que hubiera mayor 

proporción de individuos que creyeran en el sistema de justicia, sin 
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embargo, esto no sucede, 82.7 por ciento considera que hay muchos 

inocentes en la cárcel y poco más de la mitad de los 

encuestados(55.3%) dice estar de acuerdo con que los mexicanos 

creemos en el sistema de justicia. 

Bajo éste escenario, donde al parecer existe una alta tolerancia 

a la corrupción, y bajos niveles de honestidad, se esperaría que la 

balanza se incline hacia aquellos que creen que no es posible que se 

acabe la corrupción, aunque cabe la posibilidad de que muy a pesar 

de estar bajo una atmósfera corrupta, no impida a los individuos poder 

pensar que sí puede darse esa posibilidad. 

En cuanto a las variables sociodemográficas, no hay que 

olvidar: 

1. Que en la encuesta hay mayor proporción de hombres que de 

mujeres; 

2. Que en cuanto a la variable trabajo, la mayor parte se concentra 

en el rubro ‘empleado’; 

3. Que en cuanto al nivel de escolaridad, los encuestados se 

concentran en la educación básica y media básica(secundaria); 

4. Que en cuanto al estado civil, hay más ‘casados’ que cualquiera 

de las otras opciones. 
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3.1 Modelo Logístico  

 

El modelo logístico utilizado en el trabajo es de tipo binomial, es decir 

la variable dependiente incluida está codificada en dos niveles. El nivel 

1 corresponde a la categoría “Posible” mientras que el nivel 0 se refiere 

a la categoría “No Posible”,  relacionadas con la idea de acabar con la 

corrupción. 

 

Para la construcción del modelo fueron inicialmente 

consideradas 53 variables explicativas, todas ellas de tipo categórico. 

A través del análisis exploratorio fue posible eliminar y únicamente 

incluir aquellas variables que a partir de la Chi2 mostraban algún tipo 

de relación con la variable dependiente. 

 

Fue necesario recodificar las variables independientes para que 

aquellas que se refieren a “moral y cultura política”(honestidad y 

tolerancia), se definieran en dos niveles 1 y 2, ya que originalmente 

estaban compuestas por 3 o más niveles. La recodificación de las 

variables se realizó teniendo en cuenta que el interés del modelo se 

centra en la “aprobación” o “estar de acuerdo” con acciones o ideas.  

 

Los niveles originales “desaprueba poco” “desaprueba 

totalmente” y la “no respuesta” se conjuntaron en un nuevo nivel 

llamado “desaprueba”, mientras que “aprueba totalmente” y “aprueba 

poco” fueron colapsadas en otro nuevo nivel denominado “aprueba”. 

 

Del mismo modo las categorías “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, “en desacuerdo” y la “no respuesta” se integraron en la 

categoría “en desacuerdo”;  en este sentido, la categoría “de acuerdo” 

permaneció sin cambios. 
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Las variables de tipo sociodemográfico fueron también 

recodificadas, exceptuando la variable que indica sexo (SEXO). 

 

La variable estado civil (EDOCIV) originalmente contenía 7 

subgrupos (unión libre, casado, separado, divorciado, viudo, soltero y 

no respuesta), que fueron recodificados en tres niveles: “unión libre”, 

“casado” y un tercer nivel que conjunta al resto de los subgrupos. 

 

La variable escolaridad (ESCREC) desde el principio fue sujeta 

de recodificación debido a que originalmente contenía una gran 

cantidad de categorías, que para el fin de este trabajo no eran de 

utilidad. Se generaron cinco niveles: “preescolar/primaria”, 

“secundaria”, “preparatoria”, “profesional/posgrado”, “ninguno/ no 

sabe-no respondió”. 

 

El nivel de comparación para las variables de “moral y cultura 

política” fue “en desacuerdo” y “desaprueba”. 

Para las variables “sociodemográficas” el nivel de comparación fue 

para: 

-SEXO, el nivel 2=mujeres 

-ESCREC, el nivel 5=ninguno/no sabe-no respondió 

-EDOCIV, el nivel 3=separado, divorciado, viudo, soltero y no 

respuesta 

 

Con base en el análisis exploratorio se plantean las siguientes 

hipótesis: 

 La principal: Existe un efecto de las variables explicativas ‘moral y 

cultura política’ y las ‘sociodemográficas’ sobre la percepción de 

que sea posible acabar con la corrupción. 

 Un mayor número de individuos que toleren actos corruptos y que 

sean deshonestos. 
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 La opinión que se tiene sobre las instituciones y actores políticos 

influye en la percepción de los individuos en la posibilidad de 

acabar con la corrupción. 

 Más hombres que crean que es posible acabar con la corrupción 

que mujeres. 

 Mientras más escolaridad tengan los individuos, más será la 

tendencia a creer que es posible acabar con la corrupción. 
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A continuación se presentan los resultados de los modelos que fueron 

relevantes: 

 

 El primer modelo que se ejecutó incluyó todas las variables 

explicativas que se presentan en la tabla de la Chi2, al llevar a 

cabo este ejercicio sin tomar en cuenta su nivel de significancia, 

nos percatamos de lo sustancial que puede ser el análisis 

exploratorio para depurar y extraer las variables que no aportan 

al modelo. 

 

 El segundo modelo consideró 29 variables explicativas cuyo p-

value en la prueba de Chi2 fue pequeño.  

Los resultados en este caso mejoraron al descartar variables 

que no favorecían al modelo, pero fue necesario eliminar 

algunas de ellas ya que su nivel de significancia en la regresión 

reveló que no eran de utilidad para explicar la variable 

dependiente. 

 

 En el tercer modelo se introdujeron 12 de las 29 variables del 

modelo previo. La decisión de eliminar variables se tomó a partir 

del nivel de significancia que presentaron en la regresión. La 

mejoría fue notable, la mayor parte de las variables mostró una 

significancia menor a .050 y solamente la variable ESCREC en 

algunos de sus subniveles presentó niveles de significancia 

mayores a .100, lo que obligó a un replanteamiento de su 

codificación. 

 

 En el cuarto modelo se incluyeron las mismas variables que en 

el anterior, pero se hizo una recodificación de la variable 

escolaridad con la finalidad de obtener mejores resultados. La 

recodificación de ESCREC se realizó con la finalidad de lograr 
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una mejoría en la significancia de los subniveles “primaria” y 

“preparatoria”, aunque el paquete era bueno. 

En una primera recodificación, se colapsó el subnivel “primaria” 

con el subnivel de comparación “ninguno” y no se logró mejorar 

la significancia. Posteriormente se recodificó en tres grupos: 

“primaria-secundaria”, “prepa-profesional” y “ninguno”; tampoco 

se logró mejoría. En una tercera prueba se recodificó 

“preparatoria” con “ninguno” ceteris paribus,  sin obtener 

resultados favorables. 

 

 En el quinto modelo que fue el definitivo, permanecieron las 

mismas 12 variables explicativas de los modelos anteriores. 

Una nueva recodificación de ESCREC, 

“primaria/preparatoria/ninguno”, “secundaria”, “profesional” 

logró  resultados que proporcionaron niveles de significancia 

pequeños y por tanto favorables al modelo.  

 

A continuación se enlistan las variables explicativas y la variable 

dependiente del modelo: 

 

 Variable dependiente 

 

Acabar con la corrupción  0= no posible 

     1= posible 
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 Variables independientes 

 

1. SEXO   1= hombre 

    2= mujer 

 

2. ESCREF  Escolaridad 

    1= secundaria 

    2= profesional 

    3= primaria, preparatoria y ninguna 

 

3. p207g  Mentir por conveniencia siempre que no dañe a nadie 

    1= aprueba 

    2= desaprueba 

 

4. p207r  Inventar una excusa para no recibir regaño o castigo 

    1= aprueba 

    2= desaprueba 

 

5. p210c  Al hacer las leyes, se toma en cuenta la opinión de 

                              personas como usted 

    1=de acuerdo 

    2=desacuerdo 

 

6. p210d  Los políticos son corruptos 

    1=de acuerdo 

    2=desacuerdo 

 

7. p210i  La alternancia(sucesión) de partidos en el poder 

contribuye a reducir  la corrupción 

    1=de acuerdo 

    2=desacuerdo 

 

8. p210k  Los mexicanos  creemos en el en el sistema de justicia 

    1=de acuerdo 

    2=desacuerdo 
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9. p210t  Existe una voluntad sincera de combatir la corrupción 

    1=de acuerdo 

    2=desacuerdo 

 

10. p210w  La corrupción se debe a los políticos 

    1=de acuerdo 

    2=desacuerdo 

 

11. p210y  La corrupción ha disminuido 

    1=de acuerdo 

    2=desacuerdo 

 

12. p212  Acabar con  la corrupción es responsabilidad de... 

    1= personas como usted 

    2= la gente 

    3= el gobierno 

    4= todos 

    5= no respondió 
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 4. Conclusión: la sociedad ante la 
corrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusiones 
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 Las variables explicativas referentes a ‘cultura política y moral’ 

y las características sociodemográficas tienen un efecto sobre 

la percepción de los individuos sobre la posibilidad de acabar 

con la corrupción. 

 La proporción de personas que toleran actos de corrupción es 

menor en comparación con aquellas que los repudian, en el 

mismo sentido, el número de individuos que a juzgar por la 

clasificación de éste trabajo son honestos y mayor a la de los 

deshonestos. 

 Las personas que confían en las instituciones (partidos y 

sistema de justicia) y actores políticos tienden más a creer que 

se puede acabar con la corrupción que sus contrapartes. 

 Los individuos que perciben que la corrupción no es un 

problema tan grave, y que de hecho ha disminuido, se muestran 

en mayor medida acordes con la posibilidad de acabar con la 

corrupción. 

 La proporción de hombres que consideran que es posible 

acabar con la corrupción es mayor que la de mujeres, aunque 

ésta diferencia podría tener origen en  que la muestra contiene 

un mayor número de hombres que de mujeres. 

 Destaca la proporción de individuos que consideran que acabar 

con la corrupción es responsabilidad de “todos” en comparación 

con aquellos que prefirieron guardar silencio sobre a quién 

corresponde esa responsabilidad. 

 En cuanto a la variable educación, resulta interesante observar 

que no exista diferencia en el comportamiento entre individuos 

sin educación y de aquellos que cursaron al menos un año de 

primaria o preparatoria. 

 Los individuos que cursaron al menos un año de educación 

superior o de posgrado son más optimistas ante la posibilidad 



Sobre la posibilidad de que se acabe la corrupción en México 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 
38 

de acabar con la corrupción que el grupo de control. La forma 

en que fueron recodificados los datos pudo haber influido en los 

resultados, quizá sería recomendable retomar la codificación 

original. 

 Se encontró que un fraseo con una connotación optimista tiene 

un efecto sobre la respuesta de los encuestados, aumentando 

la cantidad de personas que creen en la posibilidad de acabar 

con la corrupción. 

 Los mexicanos son más proclives a reprobar conductas 

deshonestas, pero éste estudio no consideró la información que 

podría haber dado una visión clara sobre los hechos, que 

mostraran la diferencia entre lo se piensa y lo que se hace. 

 

4.1 Sugerencias  

Si se quiere evitar que los individuos de un grupo social lleguen a 

considerar las prácticas corruptas como una alternativa, se debe 

procurar un ámbito social o moral social en el que se difícil llevarlas a 

cabo, es decir, un medio con las siguientes características: 

Si una sociedad logra mantener un cuerpo de individuos bien 

formado, adecuadamente remunerado y con prestigio en el hacer y no 

en el tener, si se logra que quien trabaja en él vea que es útil lo que 

hace, se habrá sentado la base de un ambiente que no favorece la 

corrupción, entrañando con ello los evidentes beneficios que se 

desean. 

Así, la gente no querrá ser corrupta porque preferirá lo otro, es 

decir, la opción de la honestidad como válida y conveniente. 

Experimentará que un quehacer fijo, trascendente, seguro, 

prestigioso, de experiencia madura, fundada en el hacer y no en tener, 

vale más que el enriquecimiento en la corrupción. 



Sobre la posibilidad de que se acabe la corrupción en México 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 
39 

El problema de la corrupción es estructural y requiere de una 

solución de la misma naturaleza, lo cual no quiere decir que dependa 

únicamente de la organización sino también del sentido del quehacer 

humano en un grupo social. En el fondo, el problema es replantear la 

filosofía de vida y para ello se necesita un enorme esfuerzo de 

voluntad y una actitud visionaria, lo que significaría una verdadera 

revolución en lo profundo. 
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