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Objetivos de la Investigación
 Conocer la percepción, opiniones y expectativas
de la sociedad respecto de los temas
relacionados con transparencia y rendición de
cuentas.
 Dar cuenta de las actitudes de los mexicanos
hacia la corrupción y denuncia del manejo
inadecuado de los recursos públicos.
 Apreciar el conocimiento y evaluación de los
mexicanos sobre la ASF: funciones y alcances.
3

Metodología
 Se elaboró un cuestionario con 54 preguntas
(abiertas y cerradas) enfocadas a tres temas
principales:
• Confianza de los ciudadanos en cómo se
gastan los recursos públicos.
• La gravedad de la corrupción en México.
• La opinión del público en general acerca
del papel de la ASF.

 Se realizó una prueba piloto para validar las
preguntas.
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Metodología
 El cuestionario definitivo se aplicó a 1100
ciudadanos (mayores de edad) en sus viviendas
(51% mujeres y 49% hombres) en 100
municipios de los cuales 69.6% son urbanos,
18.3% son rurales y 12.2% son mixtos.
 Se empleó como marco muestral de referencia
a las secciones electorales del IFE, con datos
actualizados al año 2012.
 Trabajo de campo: del 14 de octubre al 8 de
noviembre de 2012.
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Metodología
 El procesamiento de los datos se realizó en dos
etapas:
 En primera instancia se hizo un análisis descriptivo
para conocer las frecuencias de cada pregunta.
 Posteriormente se realizó un análisis econométrico
para lo cual se elaboraron modelos de regresión
múltiple (4 en total) a partir de la construcción de
variables dependientes e independientes
(dicotómicas e índices).
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Principales Resultados
Gasto de recursos públicos
 El estudio muestra que para la mayoría de la
población encuestada el tema del gasto y
manejo de los recursos públicos no es central,
no obstante, las opiniones expresadas son las
siguientes:
• 42% considera que la transparencia y
rendición de cuentas del dinero público
debe ser uno de los temas más importantes
en el gobierno.
7

Principales Resultados
• 54% opina que la transparencia y rendición
de cuentas del dinero público no deben ser
tan importantes siempre y cuando el
gobierno ayude a los más necesitados y se
hagan obras públicas.
 Aún así, las personas tienen más o menos clara
la concepción sobre transparencia y rendición
de cuentas, entendida en general como
información disponible sobre lo que se hace
con el dinero público.
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Principales Resultados
¿Qué tanto informan lo que hacen (…) con el dinero público?
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Como se observa en
la gráfica, los
ciudadanos
consideran que los
distintos niveles de
gobierno y los tres
Poderes de la Unión
informan poco o nada
de lo que hacen con
el erario.
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Principales Resultados
¿Qué tan confiable es la manera en que se gastan los recursos públicos por parte de (…)?
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Principales Resultados
Instituciones que piden cuentas sobre el gasto del dinero público

Los datos arrojados por la encuesta
aplicada muestran que hay un
desconocimiento generalizado sobre
los organismos que auditan la Cuenta
Pública (70% no contestó o dijo que no
sabía).

Principales Resultados
Comportamiento de las variables en la regresión

Confianza en cómo se gasta el dinero público

y

Los resultados de la regresión
muestran que cuando la cohesión
social aumenta, la situación
económica mejora y la confianza en
las instituciones es alta, el sector
de entrevistados tiende a confiar
más en cómo se gasta el dinero
público.
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Confianza en Instituciones
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Principales Resultados
Gravedad de la corrupción en México
Posibilidad de combatir la corrupción en México (nivel nacional y local)
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Principales Resultados
Percepción de la corrupción en el país (pasado y futuro)

14

Principales Resultados
Percepción de la corrupción a nivel local (pasado y futuro)
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Principales Resultados
Comportamiento de las variables en la regresión

En otro modelo de regresión
múltiple resulta que si la cohesión
social disminuye, la situación
económica es baja, la confianza en
las instituciones es escasa y si los
ciudadanos no consideran
importante la transparencia y
rendición de cuentas, la
percepción de la gravedad de la
corrupción disminuirá.

Gravedad de la corrupción

y

x

No obstante hay una relación
contraria con la variable
escolaridad, es decir, cuando ésta
aumenta, la percepción sobre la
gravedad de la corrupción también
lo hará. En otras palabras, a mayor
escolaridad, se considerará a la
corrupción como un problema
grave.
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Principales Resultados
Comportamiento de las variables en la regresión

Combate a la corrupción

y

Una regresión más explica
que se percibirá el combate a
la corrupción como una
posibilidad real siempre y
cuando exista una cohesión
social alta y haya confianza
en las instituciones.

x
Cohesión Social
Confianza en Instituciones
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Principales Resultados
Opinión sobre el trabajo de la ASF
Contribución del trabajo de la ASF al combate de la corrupción

69% de la población entrevistada
opina que el trabajo de la ASF
contribuye en algún aspecto al
combate de la corrupción.

69%
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Principales Resultados
Imparcialidad de la ASF
La población encuestada manifestó
que el trabajo de la ASF es imparcial
respecto a algún partido político y
actúa de forma independiente a
algún gobierno.
De igual manera aceptan que tiene
utilidad el conocer los casos de
irregularidades en las distintas
instancias de gobierno (56%)
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Principales Resultados
Comportamiento de las variables en la regresión
y

Opinión sobre la ASF

Según los resultados de la
regresión múltiple, la opinión
sobre el trabajo de la ASF se verá
favorecida cuando estén
presentes los siguientes atributos:
cohesión social; mejor situación
económica; se tenga confianza en
las instituciones; se posea un nivel
de escolaridad alto y que los
ciudadanos estén bien
informados.
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Confianza en Instituciones
Escolaridad
Grado de
información
e información
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Conclusiones
• En primera instancia se concluye que la transparencia y la
rendición de cuentas sobre el gasto de los recursos públicos
es un tema que se encuentra por debajo del interés de los
mexicanos frente a otros tales como la ayuda del gobierno a
los más necesitados y la inversión en obras públicas entre
varios más. Sin embargo el sector entrevistado tiene una
concepción clara sobre la rendición de cuentas y a partir de
ella manifiestan una percepción negativa acerca del manejo
de los recursos públicos de los distintos poderes y niveles de
gobierno.
• Sobre el problema de la corrupción en México los
encuestados perciben que a nivel federal, respecto a hace
un año ésta, ha crecido y se incrementará, sin embargo, a
nivel local opinan que es igual y permanecerá en el futuro.
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Conclusiones
• En cuanto a la posibilidad de combatir la corrupción en
México, consideran que es poco posible tanto a nivel
nacional como local.

• La denuncia ante las instancias correspondientes es
percibida como un buen método para combatir la
corrupción en el país, sin embargo, tienen un
desconocimiento generalizado sobre las diferentes
dependencias encargadas del tema.
• Adicionalmente los encuestados aprecian que presentar
cargos es un proceso largo, en el que los tratan mal y en
donde pueden existir represalias, por tanto suponen,
como mejor opción de denuncia, hacerlo de manera
anónima a un teléfono o correo electrónico.
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Conclusiones
• En relación con el trabajo de la ASF se observó a
primera vista un cierto desconocimiento acerca de la
institución, no obstante, quienes la conocen tienen
una percepción positiva sobre sus actividades y el
papel que tiene ante el combate a la corrupción;
también consideran que lo hace de forma imparcial,
sin vínculos con algún partido político e independiente
a un gobierno.
• Se apreció que hay variables que fueron
determinantes en este estudio, tales como la
escolaridad, el nivel socioeconómico y la cohesión
social (este concepto es bastante amplio, por lo que
en este estudio se acotó como un índice de confianza
entre personas cercanas).
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Conclusiones
• En términos de cohesión social observamos que
cuando ésta no forma parte de la vida cotidiana de los
encuestados, se percibirá a la corrupción como un
fenómeno grave; sí el índice de cohesión social
aumenta los encuestados tendrán confianza en cómo
se gastan los recursos públicos y a su vez calificarán
de forma satisfactoria a la ASF.
• Los encuestados que mencionaron poseer un nivel
educativo alto percibieron que la corrupción es un
problema grave y tendieron a evaluar de forma
favorable el desempeño de la ASF.
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Conclusiones
• En cuanto al nivel socioeconómico se notó que
quienes están en situación de desventaja, aprecian a
la corrupción como un problema poco grave; quienes
se colocan en una mejor posición económica tienen
mayor confianza en el manejo del dinero público y
evalúan favorablemente el trabajo de la ASF.
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