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Abstracto 

Este estudio se enfoca en un análisis cuantitativo de los correlativos de la percepción de 

corrupción en México. Utilizando las bases de Transparencia Mexicana en 2005 y 2007, se 

analiza la relación de la percepción de corrupción con la alternancia política, la edad, el 

género, la escolaridad y el ingreso mensual familiar de los mexicanos. Los resultados 

sugieren que en México las personas que no experimentaron alternancia política tienden a 

tener una menor percepción de corrupción; al mismo tiempo que la percepción de 

corrupción es mayor entre las personas de más de 50 años, mujeres, de ninguna escolaridad 

y de bajo o medio ingreso mensual familiar. 
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1. Corrupción y percepción de corrupción 

En septiembre de 2010, el Latin American Public Opinion Project (LAPOP) publicó un 

reporte basado en el Barómetro de las Américas en donde se señalaba la diferencia entre la 

percepción de la corrupción en Latinoamérica y la experiencia real de los individuos. En 

dicho reporte se puede observar que, a pesar de que la experiencia es distinta dependiendo 

del género, edad, nivel de riqueza y grado de urbanidad, hay poca varianza en la percepción 

de corrupción entre los encuestados (Ver gráfica 2). Esto se puede observar en las graficas 

1 y 2 que forman parte del reporte de LAPOP. 

 

Grafica 1: Porcentaje que reporta experiencias con corrupción por grupos. (Corrupción) 
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Grafica 2: Niveles de percepción de corrupción por grupos. (Percepción de Corrupción) 

 

Al observar diferencias tan marcadas entre las graficas 1 y 2 surge la pregunta ¿a qué 

variables responde la percepción de corrupción, que la hacen tan distinta de las experiencias 

de corrupción real? Dado que el reporte de LAPOP no ofrece respuestas y la literatura 

sobre percepción de corrupción es limitada, en este trabajo se pretende detectar los 

correlativos de la percepción de corrupción en México y señalar dónde se podría concentrar 

el Estado para cambiar tal percepción. La utilidad principal de dicho estudio sería reducir 

los costos de proyectos que, debido a la impresión generalizada de corrupción, resultan 

demasiado costosos y difíciles de realizar. 

2. Entendiendo la percepción de corrupción 

El nivel de corrupción real en el gobierno puede ser alto o bajo, pero con una percepción de 

corrupción alta la probabilidad de que se pierdan oportunidades de crecimiento que 

beneficiarían al país aumenta considerablemente. 
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La literatura sobre la corrupción es extensa, sin embargo la percepción de corrupción no 

ha sido muy estudiada y sólo se ha analizado como una similitud para medir el nivel de 

corrupción real. Ésta es una deficiencia grave ya que la percepción de corrupción se ha 

vuelto un factor importante per se, pues afecta negativamente cuestiones importantes como 

la toma de decisiones de inversionistas internacionales, la obtención de préstamos 

bancarios, el apoyo de organismos internacionales e incluso es un factor que países como 

Estados Unidos consideran antes de apoyar a México en la lucha contra el crimen 

organizado.
1
 

En México, la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional 

(UPTCI) analiza los indicadores internacionales sobre percepción de corrupción. Este 

organismo observó que a pesar de los cambios que efectuaban en la administración de las 

políticas públicas, los indicadores de Transparencia Internacional o del Banco Mundial se 

mantenían casi iguales.  

Los índices, por su metodología de formulación, no consideran las políticas 

implementadas con la finalidad de disminuir o controlar el fenómeno de la 

corrupción. Se basan en datos de estudios y encuestas realizadas por diversos 

organismos dirigidas a hogares, empresarios y académicos. Por lo tanto, aunque se 

tengan políticas públicas eficientes para controlar el fenómeno de la corrupción, 

los índices en el corto plazo no analizan a detalle dichas acciones gubernamentales 

por lo que éstas no impactan en los resultados. (UPTCI 2009)  

Esta unidad también exploró los correlativos de la percepción de corrupción buscando 

acciones concretas que les ayudaran a modificar, a corto plazo, la calificación de México en 

los índices internacionales de percepción de corrupción. Sin embargo, se concentraron en 

los índices a través de la influencia en los investigadores y no en un cambio sobre los 

factores que determinan dichos índices. Por ejemplo; analizando el Índice de Percepción de 

                                            
1 Chabat, Jorge. La Iniciativa Mérida y la relación México-Estados Unidos: En búsqueda de la confianza 

perdida. Documento de trabajo 195 del CIDE. Enero 2010. 
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Corrupción de Trasparencia Internacional, la UPTCI concluyó que  para modificar 

indirectamente la percepción de corrupción de los expertos internacionales que ayudan a 

formar el índice, era de vital importancia influir en los expertos nacionales que son 

consultados por los expertos internacionales en las conferencias anticorrupción.  

Este trabajo tiene un acercamiento distinto; con el objeto de cambiar la percepción 

de corrupción de los índices internacionales y de las personas, se busca primero detectar 

que factores están relacionados con la percepción de corrupción. Por ejemplo: la alternancia 

política, la edad, el género, la escolaridad y el ingreso mensual familiar. Estas variables 

combinadas deberían servir para comprender dónde podrían enfocarse los esfuerzos para 

cambiar la opinión de la población. 

3. Índices de percepción de corrupción 

Existen distintas formas de medir la percepción de la corrupción, la mayoría se enfocan en 

la opinión de empresarios y académicos, aunque algunas incluyen hogares (padres de 

familia). Probablemente las más importantes a nivel internacional son: el Índice de 

Percepción de Corrupción (IPC) generado por Transparencia Internacional (TI) y el Índice 

de Control de Corrupción (ICC) del Banco Mundial. 

 El IPC se forma mediante 13 distintas encuestas de 10 instituciones independientes 

realizadas anualmente en varios países
2

, por lo que no puede ser utilizado para 

comparaciones cronológicas. Un cambio en el IPC de un país, puede deberse únicamente al 

                                            
2 Ver 

http://www.transparencia.org.es/indice%20de%20percepci%C3%B3n%202009/Fuentes%20CPI2009_Source

s_esp.pdf como ejemplo de las fuentes utilizadas para formar el índice. El número de encuestas varía en 

algunos años así como las encuestas aplicadas. 

http://www.transparencia.org.es/indice%20de%20percepci%C3%B3n%202009/Fuentes%20CPI2009_Sources_esp.pdf
http://www.transparencia.org.es/indice%20de%20percepci%C3%B3n%202009/Fuentes%20CPI2009_Sources_esp.pdf
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hecho de que cambiaron las encuestas que aplicaban y en realidad la percepción de 

corrupción real es la misma.  

La posición de los países en el índice tampoco es un factor relevante. Han 

aumentado la cantidad de países que se analizan, lo que hace difícil determinar si un país a 

mejorado o empeorado dependiendo de su posición anterior. Por ejemplo, un país puede 

pasar del lugar 40 al 46 porque entraron al índice 6 países con menor percepción de 

corrupción, sin que en el país en cuestión haya cambiado significativamente la percepción 

de corrupción. A pesar de todas estas limitaciones, el IPC es de suma importancia debido a 

que inversionistas, periódicos y académicos lo utilizan con frecuencia para tomar 

decisiones que afectan al país. Por ejemplo, un estudio de Consulta Mitofsky explicó que 

después de la caída de la calificación de México en el IPC en 2008, y gracias a la 

percepción generalizada de corrupción en el poder judicial, los ciudadanos nacionales se 

sienten menos seguros y las inversionistas extranjeros pierden interés en este país.
3
 

 Por otro lado, el ICC del Banco Mundial surge del análisis realizado por la unidad 

encargada de medir la gobernabilidad de los países. Utilizan muchas de las mismas 

encuestas que el IPC, pero las mantienen constantes a través del tiempo para que se puedan 

analizar históricamente. Este índice no es tan conocido como el IPC, probablemente porque 

el Banco Mundial tiene otros índices más importantes, mientras que Transparencia 

Internacional se enfoca, casi específicamente, en temas de corrupción y transparencia. De 

cualquier forma, el ICC es más completo, no sólo porque se le puede comparar 

históricamente,  sino porque incluye las recomendaciones especificas que el Banco Mundial 

hace a los países miembros que buscan combatir la corrupción. 

                                            
3 Consulta Mitofsky. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN TRANSPARENCIA 

INTERNACIONAL. Ver: http://72.52.156.225/Estudio.aspx?Estudio=icp el 06 de julio de 2010. 

http://72.52.156.225/Estudio.aspx?Estudio=icp
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 En esta tesina, la población objetivo son los ciudadanos mexicanos, por lo que se 

van a utilizar las bases y encuestas que realizó Transparencia Mexicana (TM), el organismo 

nacional correspondiente a TI, que aplica encuestas a padres de familia en los distintos 

estados de México. TM hizo su evaluación cada dos años desde el 2001 hasta el 2007, 

preguntando por teléfono a varios miles de sujetos
4

 sobre sus experiencias con la 

corrupción en distintos servicios del Estado. TM no analiza la corrupción en el ámbito 

privado y sus encuestas fueron tomadas en cuenta por TI al formar el IPC de esos años. 

Independientemente del índice de percepción de corrupción a nivel nacional, TM hace un 

índice de cada uno de los Estados, donde entrevista suficientes ciudadanos como para poder 

sacar inferencias estadísticas. 

Asimismo se busca conocer a través de un análisis correlacional las variables que nos 

ayuden a entender la percepción de corrupción en los ciudadanos de México, basándome en 

las hipótesis proporcionadas por la literatura. Es importante señalar que a pesar de que TM 

publicó resultados en 4 años distintos, aquí sólo se van a tomar en cuenta los del 2005 y 

2007. Es decir, antes y después de las elecciones de 2006.  

Transparencia Mexicana encuestó a 15,123 hogares en 2005, con muestras 

representativas por entidad. En el 70% de los casos se entrevistó al jefe de familia, en el 

23% a su cónyuge y en el 7% restante a algún otro miembro adulto del hogar. Además, se 

empleó la estructura urbano-rural del INEGI y hubo observadores externos supervisando la 

transparencia del proceso. La encuesta en 2007 fue muy semejante, se encuestaron 14,836 

hogares a nivel nacional y se utilizó la misma estructura urbano-rural que en el 2005. Tanto 

en el 2005 como en el 2007, se analizó la solicitud de dinero por parte de las autoridades 

                                            
4  Varía cada año pero son aproximadamente 14 mil cada vez 
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para cumplir con alguno de 35 trámites en los tres niveles de gobierno. Por ejemplo: el 

pago del predial, el pedir que el camión de la delegación o municipio se lleva la basura, el 

recuperar un automóvil robado, etcétera. 

4. Marco Teórico e hipótesis de investigación 

 

Como se puede apreciar en el estudio de LAPOP, las variables socio-demográficas juegan 

un papel muy importante para la corrupción y la percepción de corrupción. Algunas de 

estas variables serán consideradas en este análisis, junto con otras, derivadas de estudios 

empíricos y teorías relacionadas, que puedan ayudar a explicar la percepción de corrupción 

de los individuos en México. 

 Así como la competitividad política aumenta la rendición de cuentas en las 

democracias,
5

 la alternancia política debería dar una percepción diferente sobre la 

corrupción de los estados. Es decir, en los estados en donde hay alternancia política, la 

ciudadanía debería tener una percepción de corrupción más alta, ya que la competencia 

entre los partidos políticos tiende a reducir los problemas de asimetría de información entre 

el desempeño de los funcionarios y el conocimiento de la ciudadanía. Entonces, la hipótesis 

1 sería: 

H1: La alternancia política genera una mayor percepción de corrupción  

                                            
5 Dimond, Larry & Leonardo Morlino. The Quality of Democracy. Journal of Democracy, Volume 15, 

Number 4, October 2004. Página 25. 
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5. Controles 

 Basándose en las teorías de la conducta de Maslow
6
, Ronald Inglehart

7
 sostiene que 

distintos grupos de edades mantienen distintos valores (aprendidos durante la niñez y 

perpetuados en la adultez). Los valores básicos dependen de sus necesidades, es decir, 

cuando las necesidades más básicas, como comer o dormir no corren peligro, otros valores 

toman mayor importancia (funciona de forma parecida a la teoría de la utilidad marginal de 

la economía). Por ejemplo, las generaciones que sufrieron la Segunda Guerra Mundial 

estaban más preocupadas por la seguridad y la economía de lo que estarían dos 

generaciones después. Sus valores son distintos y por lo tanto, su percepción debería ser 

distinta ya que observan un mismo fenómeno desde perspectivas diferentes. Por lo tanto, el 

primer control: 

C1: La edad de los ciudadanos se asocia con su percepción de la corrupción 

El género también parece ser un factor importante respecto a la percepción de la 

corrupción. Mocan, N.
8
 utilizó la International Crime Victim Survey para medir el riesgo a 

la exposición a un soborno
9
 y encontró en sus resultados que los hombres tienen mayor 

probabilidad que las mujeres a que les exijan uno. Dado que los hombres están más 

expuestos a la corrupción real, su percepción de la corrupción debe ser mayor al de las 

mujeres. Por lo tanto, el segundo control supone que: 

 C2: Los hombres deben tener una mayor percepción de corrupción que las mujeres 

                                            
6 Abraham H. Maslow. Motivation and Personality. (New York: Harper & Row, 1954) 
7 Inglehart, Ronald. The silent revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics. 

Princeton, N.J. : Princeton University, 1977. 
8 Mocan, N. (2004). What Determines Corruption? International Evidence from Micro Data, NBER Working 

Paper Series, Nr. 10460, Cambridge, MA, April.  
9 Es decir, que un oficial público te pida un soborno. 
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Benjamin A. Olken
10

 en un estudio sobre la corrupción real y la percepción de corrupción 

en Indonesia concluyó que tanto el género
11

 como la escolaridad son variables que casi 

pueden explicar por completo la percepción de la corrupción de los individuos. Asimismo, 

el autor agrega que la percepción de las personas,  más educadas, suele ser sesgada a mayor 

corrupción y más alejada de la realidad. 

C3: Mayor escolaridad genera mayor percepción de la corrupción 

En cuanto al nivel de ingreso, You, Jong-sung & Sanjeev Khagram
12

 explican que las 

personas con más capital tienen mayores incentivos y oportunidades para cometer actos de 

corrupción, mientras que los pobres tienen mayor riesgo a ser extorsionados. Por lo tanto, 

es difícil saber cuál de estos grupos tendrá una mayor percepción de corrupción. 

Hipotetizemos que las personas más ricas, al tener acceso más fácil a una mejor educación 

(C3) tengan una percepción de corrupción más alta. Entonces el control 4 indica que: 

C4: Entre mayor sea el ingreso mensual familiar, mayor será la percepción de 

corrupción 

  

                                            
10 Benjamin A. Olken (2009). Corruption Perception vs. Corruption reality. Journal of Public Economics 93 

(2009) pp. 950 - 964 
11  Como se analiza en la hipótesis anterior 
12 You, Jong-sung & Sanjeev Khagram. A Comparative Study of Inequality and Corruption. En: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=489823 el 19 de enero de 2011. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=489823
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Cuadro I. Resumen de las hipótesis y controles 

 

H/C Autor y año Estudios 

previos/hipótesis de 

investigación 

Causas / 

circunstancias 

Efecto sobre PdC al 

aumentar Variables de 

Control. (+/-) 

H1 Hipótesis1 Alternancia Política Cambio en la rendición 

de cuentas / más 

trasparencia 

+ 

C1 Inglehart  (1977) Edad Diferencias 

generacionales 

Especulativo* 

C2 Mocan (2004) 

Olken (2009) 

Genero Diferente grado de 

exposición a corrupción 
real 

Hombres + 

Mujeres - 

C3 Olken (2009) Escolaridad Más involucramiento 

con la política 

+ 

C4 You, Jong-sung 

& Sanjeev 

Khagram (2011) 

Ingreso Diferente grado de 

exposición a corrupción 

real 

+ 

*No especifica la direccionalidad 

6. Metodología 

 

Esta tesina no busca encontrar causalidad. Se limita a investigar si existe una relación entre 

la percepción de corrupción y los correlativos encontrados de estudios previos y una 

hipótesis exploratoria. Para probar tales relaciones se utilizará un enfoque estadístico 

probabilístico en tres etapas:  

La primera etapa consiste en describir la naturaleza de las variables, es decir: cómo 

se comportan, qué características tienen semejantes y diferentes en los dos años de estudio 

(2005 y 2007).  

La segunda etapa se concentra en un análisis comparativo de las variables, 

principalmente utilizando tablas de contingencia de Chi
2
 que descubren si existe una 

relación significativa entre las variables de la hipótesis exploratoria y los controles con la 

percepción de corrupción.  
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Finalmente, se realizó una regresión multinominal logística. Dicha regresión 

muestra la relación de la variable independiente (alternancia política) y las variables de 

control (edad, género, educación e ingreso mensual familiar) con la variable dependiente 

(percepción de corrupción) y entre ellas mismas. El modelo se resume en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro II. 

13
 

Se analizaron las encuestas de 2005 y 2007. Es decir, antes y después de las elecciones 

presidenciales del 2006, que fueron muy importantes debido a la reelección del Partido 

Acción Nacional en el poder y a la sospecha, de varios grupos, de un fraude electoral.  

Al evaluar en dichos años se pudo observar los resultados sobre la percepción de 

corrupción de los mexicanos al final del primer sexenio del PAN (luego de 70 años de 

                                            
13

 En color negro esta la variable dependiente, en gris la variable independiente y en blanco los 
controles. 

Percepción 
de 

corrupción 

Edad 

Género 

Escolaridad Ingreso 

Alternancia 
Política 

Medido en rangos. De 18 a 29, de 30 a 49, 

de 50 a más. 

Hombres o 

Mujeres 

Ninguna, 

Primaria, 

Secundaria, 

Preparatoria, 

Universidad 

o más. 

Ingreso 

familiar 

mensual 

dividido en 

salarios 

mínimos 

Cambio en el 

partido del 

gobernador 

respecto a las 

elecciones 

inmediatamente 

anteriores 
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hegemonía del PRI) y al principio del segundo sexenio del PAN en la presidencia. Existen 

encuestas de Transparencia Mexicana para otros años además de los analizados aquí (2001 

y 2003), sin embargo estudiar el cambio en 2005 y 2007 resulta más interesante debido a 

que muestra la percepción de la corrupción al final del sexenio de Vicente Fox y al 

principio del gobierno de Calderón, lo que nos permite ver si existió un cambio entre la 

percepción de los ciudadanos luego del cambio de presidente o si la percepción se mantuvo 

constante.  

6.1. Recodificación 

Gracias a que Transparencia Mexicana utilizó la misma metodología en la 

aplicación de sus encuestas y son prácticamente las mismas preguntas en 2005 y 2007, las 

variables en ambos años no sufren problemas de concordancia. Sin embargo, se tuvo que 

recodificar algunos de los valores que tenían las variables para que la comparación entre 

2005 y 2007 no sufriera limitaciones y fuera más fácil de comprender.  

6.1.1. Edad y Género 
Las variables sociodemográficas como edad y género son iguales en ambos años, la 

variable de edad se presenta como continúa y como ordinal en rangos y en el género sólo se 

contemplan como opciones hombre o mujer.   

6.1.2. Alternancia Política 

La alternancia política no aparece como una pregunta en el cuestionario, sin 

embargo, se generó a partir de la entidad a la que pertenecían los individuos. Se generaron 

dos listas (una para 2005 y otra para 2007) donde se determinó si había sucedido 

alternancia política en los 32 estados de la república. Después, se agrupó a los ciudadanos 
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de los estados que no habían experimentado alternancia y se les dio un valor de 0. Mientras 

que a los que si habían experimentado se les dio el valor de 1.
 14

 

Existen algunos problemas debido a que la variable no fue preguntada directamente 

en la encuesta. Por ejemplo, podría ser que el encuestado se acabara de cambiar de 

domicilio recientemente, pero dado que no existe información sobre cuánto tiempo llevaban 

los encuestados viviendo en la entidad federativa donde residían al momento de la encuesta, 

no fue posible controlar esta circunstancia. Por otro lado, las elecciones en los estados no se 

llevan a cabo el mismo año por lo que fue necesario analizar el cambio de partido del 

gobernador de acuerdo con las elecciones inmediatamente anteriores.  

Para unificar la medida, se tomó como gobernador al que tuviera el puesto al 1 de 

enero de 2005 y 2007 respectivamente. Los estados donde el mismo gobernador fue 

evaluado en 2005 y 2007 fueron: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, 

Durango, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Es decir, en 16 de los 32 estados se midieron 

las mismas elecciones porque eran las inmediatamente anteriores. Este problema es difícil 

de evitar ya que los gobernadores en México gobiernan por 6 años y sólo hay dos entre 

2005 y 2007. 

6.1.3. Escolaridad 

La escolaridad fue medida a partir de la pregunta ¿cuál fue el último grado que aprobó en la 

escuela? Pero en la encuesta de 2005 se ofrecían más opciones de respuesta que en 2007. 

Por ejemplo, una persona podía decir en 2005 que su máximo nivel de estudios era la 

preparatoria no terminada, mientras que en 2007 sólo podría decir que la secundaria. Se 

solucionó uniendo a los que tenían el valor de no terminado con su máximo nivel de 

                                            
14 Ver Apéndice I para más información 
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escolaridad terminado. Por ejemplo, los que tenían la preparatoria no terminada se les 

agregaba al grupo de preparatoria y así sucesivamente (que es la forma en que TM 

contabilizó a los encuestados en 2007). 

6.1.4. Ingreso Mensual Familiar 

El ingreso mensual familiar se midió a partir de la pregunta ¿en cuál de los siguientes 

intervalos está el ingreso mensual familiar? Por favor incluya el ingreso de todos los 

miembros del hogar que trabajan actualmente. Los intervalos están separados de acuerdo a 

los Salarios Mínimos diarios, los cuales cambiaron ligeramente entre 2005 y 2007.  

Al final, toda la recodificación dejó las variables perfectamente comparables entre 

ambos años. Lo anterior se resume en el cuadro II. 

Cuadro III. Resumen de recodificación. 

 Variable Recodificada 2005 

(codificación 

original) 

Recodificada 2007 

(codificación 

original) 

Valores 

VD Percepción de 
Corrupción 

Percep Percep Mayor 
Igual 

Menor 

VI Alternancia Política Alternancia_pol Alternancia_pol No 

Si 

C1 Edad (rangos) EDAD Redad 18 a 29 años 

30 a 49 años 

50 o más años 

C2 Genero Genero Genero Hombre 

Mujer 

C3 Escolaridad P401bis Escola Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Universidad y más 

C4 Ingreso P409_bis Ingreso Hasta 1 S.M. 

De 1 a 3 S.M. 
De 3 a 5 S.M. 

De 5 a 7 S.M. 

De 7 a 9 S.M. 

De 9 a 11 S.M. 

De 11 a 13 S.M. 

De 13 a 15 S.M. 

Más de 15 S.M. 
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7. Resultados 

Este capítulo se divide en 3 secciones. Para comenzar, se realizó un análisis descriptivo de 

las variables, acompañado por gráficas. Seguido, se efectuaron pruebas bivariadas para 

determinar si había una relación probabilística significativa entre las variables. Finalmente, 

se probó el modelo a través de dos regresiones logísticas mutinominales
15

, una para cada 

año.  

7.1. Estadística descriptiva 

7.1.1. Variable dependiente: Percepción de Corrupción 

En el cuestionario de Transparencia Mexicana se les preguntó a los jefes de familia si 

pensaban que la corrupción del país era menor, igual o mayor respecto al año pasado. En 

los resultados se puede observar que en el 2005 la mayoría de los encuestados (44.4%) 

pensaba que la corrupción era igual, mientras que en el 2007 la mayoría de los encuestados 

(43%) pensaba que la corrupción había aumentado respecto al año anterior.  

Asimismo, el porcentaje de gente que pensaba que la corrupción había disminuido 

bajo de 15.7% en 2005 a 14.3% en 2007 (Z=2.396, p=.008)
16

, lo que parece señalar un 

empeoramiento en la percepción de corrupción. 

  

                                            
15

 Multinomial logistic regression en inglés. 
16 Ver http://www.dimensionresearch.com/resources/calculators/ztest.html Mayo 2011 

http://www.dimensionresearch.com/resources/calculators/ztest.html
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Cuadro IV. 

Percepción de corrupción 2005 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mayor 5926 39.2 40.0 40.0 

Igual 6572 43.5 44.4 84.3 

Menor 2320 15.3 15.7 100.0 

Total 14818 98.0 100.0  

Perdidos Sistema 305 2.0   

Total 15123 100.0   

 

 Cuadro V. 

Percepción de corrupción 2007 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mayor 6250 42.1 43.0 43.0 

Igual 6142 41.4 42.3 85.4 

Menor 2127 14.3 14.6 100.0 

Total 14519 97.9 100.0  
Perdidos Sistema 317 2.1   

Total 14836 100.0   

 

 
 Grafica III 

Percepción de corrupción 
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7.1.2. Variable independiente: Alternancia Política 

La alternancia política no se preguntó en el cuestionario. Ésta se obtuvo a partir de la 

entidad federativa de residencia de los encuestados que fue recodificada. La literatura 

tampoco contempla esta variable como un correlativo de la percepción de corrupción; sin 

embargo, como se explica en la hipótesis 1, existen razones para creer que puede tener un 

efecto importante. 

En los resultados se puede observar un cambio importante entre los individuos que 

experimentaron alternancia política en ambos años. El porcentaje pasa de 32.4% en 2005 

que efectivamente eran residentes en los estados con alternancia política a sólo 24.5% en 

2007. 

 Cuadro VI. 

Cambió el partido del gobernador respecto a las elecciones anteriores 2005 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 10228 67.6 67.6 67.6 

Si 4895 32.4 32.4 100.0 

Total 15123 100.0 100.0  

 

 

 Cuadro VII. 

Cambió el partido del gobernador respecto a las elecciones anteriores 2007 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 11199 75.5 75.5 75.5 

Si 3637 24.5 24.5 100.0 

Total 14836 100.0 100.0  
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 Gráfica IV. 

Alternancia Política 

 
 

7.1.3. Variables de control 

Edad 

La Edad, medida en intervalos, se comporta de forma muy similar en ambos casos. La 

mayoría de los encuestados en 2005 y 2007 se encuentra entre los 30 y 49 años con un 47% 

y un 45% respectivamente. El segundo grupo más grande son los adultos mayores de 50 

años (tanto en 2005 como en 2007). Los encuestados con edad entre 18 y 29 años son la 

minoría en ambos casos, con un 18.2% en el 2005 y un 17.1% en el 2007. 

 

Rango de Edad 2005 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 18 a 29 años 2698 17.8 18.2 18.2 

30 a 49 años 6960 46.0 47.0 65.3 

50 a más años 5137 34.0 34.7 100.0 

Total 14795 97.8 100.0  

Perdidos Sistema 328 2.2   

Total 15123 100.0   
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Rango de Edad 2007 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 18 a 29 años 2461 16.6 17.1 17.1 

30 a 49 años 6488 43.7 45.0 62.1 

50 a más años 5469 36.9 37.9 100.0 

Total 14418 97.2 100.0  

Perdidos Sistema 418 2.8   

Total 14836 100.0   

 

 

 

Rango de Edad 

 
 

Genero 

En cuanto al género, en ambos años se comporta de forma muy similar. En ambos casos 

existe una mayoría de hombres encuestados (57.4% en el 2005 y 57.1% en el 2007).  

 
Género 2005 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Hombre 8674 57.4 57.4 57.4 

Mujer 6449 42.6 42.6 100.0 

Total 15123 100.0 100.0  
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Género 2007 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Hombre 8478 57.1 57.2 57.2 

Mujer 6353 42.8 42.8 100.0 

Total 14831 100.0 100.0  

 

 

Género 

 
 

 

Escolaridad 

La escolaridad resultó más desigual que las variables anteriores en los dos años analizados. 

La diferencia principal es que el porcentaje de encuestados que no tenían ningún grado de 

escolaridad baja de 32.4% en el 2005 a sólo 4.4% en el 2007, una diferencia muy notoria. 

Asimismo, el porcentaje de encuestados con una escolaridad de primaria sube de 24.8% en 

el 2005 a 43.7% en el 2007. Dichas diferencias en ambos años no se pueden explicar por la 

recodificación que se hizo de las variables. Además, resulta interesante que los niveles de 

escolaridad de secundaria, preparatoria y universidad no cambiaron tan drásticamente. 
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Escolaridad 2005 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ninguno 4855 32.1 32.4 32.4 

Primaria 3715 24.6 24.8 57.3 

Secundaria 3179 21.0 21.2 78.5 

Preparatoria 1894 12.5 12.7 91.1 

Universidad y más 1326 8.8 8.9 100.0 

Total 14969 99.0 100.0  

Perdidos Sistema 154 1.0   
Total 15123 100.0   

 

Escolaridad 2007 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ninguno 611 4.1 4.4 4.4 

Primaria 6015 40.5 43.7 48.1 

Secundaria 3578 24.1 26.0 74.1 

Preparatoria 1916 12.9 13.9 88.0 

Universidad y más 1651 11.1 12.0 100.0 

Total 13771 92.8 100.0  

Perdidos Sistema 1065 7.2   
Total 14836 100.0   
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Ingreso mensual familiar 

El ingreso fue medido con base en los salarios mínimos y se comporta de forma similar en 

ambos años. Es decir, la frecuencia en ambos años aumenta al pasar de “hasta 1 S.M.” a de 

“1 a 3 S.M.” y luego las frecuencias bajan en ambos casos conforme los salarios mínimos 

aumentan hasta llegar a la última medición de “más de 15 S.M.” donde las frecuencias 

vuelven a aumentar nuevamente aunque sea en pequeñas cantidades. La semejanza es 

lógica ya que son muestras grandes y sólo son dos años de diferencia, muy poco tiempo 

como para ver cambios en la distribución del ingreso. 

 
Ingreso Mensual Familiar 2005 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos HASTA 1,375 PESOS 

(HASTA 1 S.M.) 

3882 25.7 30.1 30.1 

DE 1,376 A 4,125 PESOS 

(1 A 3 S.M.) 

5084 33.6 39.4 69.5 

DE 4,126 A 6,876 PESOS 

(3 A 5 S.M.) 

2202 14.6 17.1 86.6 

DE 6,877 A 9,627 PESOS 

(5 A 7 S.M.) 

875 5.8 6.8 93.4 

DE 9,628 A 12,377 PESOS 

(7 A 9 S.M.) 

381 2.5 3.0 96.4 

DE 12,378 A 15,128 

PESOS (9 A 11 S.M.) 

190 1.3 1.5 97.8 

DE 15,129 A 17,878 

PESOS (11 A 13 S.M.) 

79 .5 .6 98.4 

DE 17,879 A 20,629 

PESOS (13 A 15 S.M.) 

80 .5 .6 99.1 

20,630 Y MÁS (MÁS DE 
15 S.M.) 

121 .8 .9 100.0 

Total 12894 85.3 100.0  

Perdidos Sistema 2229 14.7   

Total 15123 100.0   
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Ingreso Mensual Familiar 2007 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos HASTA 1,525PESOS 

(HASTA 1 S. M.) 

3899 26.3 29.6 29.6 

DE 1,526 A 4,575 PESOS 

(1 A 3 SM) 

5481 36.9 41.6 71.1 

DE 4,576 A 7,624 PESOS 

(3 A 5 SM) 

2146 14.5 16.3 87.4 

DE 7,625 A 10,675 PESOS 

(5 A 7 SM) 

837 5.6 6.3 93.7 

DE 10,676  A 13,725 

PESOS (7 A 9 SM) 

384 2.6 2.9 96.6 

DE 13,726 A 16,775 

PESOS (9 A 11 SM) 

178 1.2 1.3 98.0 

DE 16,776 A 19,826 
PESOS (11 A 13 SM) 

91 .6 .7 98.7 

DE 19.827 A 22,875 

PESOS (13 A 15 SM) 

67 .5 .5 99.2 

22,876 PESOS Y MAS 

(MÁS DE 15 SM) 

107 .7 .8 100.0 

Total 13190 88.9 100.0  

Perdidos Sistema 1646 11.1   

Total 14836 100.0   
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7.2. Pruebas bivariadas 

Estas pruebas nos sirven para saber si existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las variables. Se van a probar la variable dependiente (percepción de corrupción) con 

la variable independiente (alternancia política) y con cada uno de los controles. Asimismo, 

dado que se va a probar en dos años (2005 y 2007) será preciso explicar si las variables 

pierden significancia o la adquieren de un año a otro e intentar determinar posibles causas. 

7.2.1. Percepción de Corrupción y Alternancia Política 

De acuerdo con la hipótesis 1, los individuos de los estados que experimentaron una 

alternancia política (un cambio en el partido del gobernador respecto a las elecciones 

anteriores de ese estado) deberían haber tenido una mayor percepción de corrupción. Sin 

embargo, lo que se observa en el 2005, es que el 46.5% de los individuos que tuvieron 

alternancia política en su estado piensan que la corrupción sigue igual respecto al año 

anterior.  

Asimismo, resulta interesante que las personas que no experimentaron alternancia 

política tenían una impresión de que la corrupción había disminuido. Además, dicha 

impresión resulta superior a la de las personas que habían experimentado alternancia 

política y que también pensaban que la corrupción era menor en comparación con el año 

anterior. Es decir, en 2005, el 16.2% de las personas que no habían experimentado 

alternancia política pensaba que la corrupción había disminuido, lo que supera al 14.5% de 

los que sí habían experimentado alternancia política, que pensaban que la corrupción 

también había disminuido (Z= 2.606, p= 0.005). La comparación en 2007 también resulta 

con una diferencia significativa (Z=4.73, p<0.000) 
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Por otro lado, en 2007 se cumple la hipótesis y las personas que vivieron una 

alternancia política superan a las que no lo habían experimentado en una mayor percepción 

de corrupción (Z= 2.761, p= 0.003). 

Finalmente, en ambos años la alternancia política mostró una diferencia 

estadísticamente significativa respecto a la percepción de corrupción. (2005; X
2
= 14.689, p 

< 0.001 2007; X
2
 24.010, p < 0.000) 

Tabla de contingencia Percepción de corrupción * Cambió el partido del gobernador respecto a las elecciones 

anteriores 2005 

 

Cambió el partido del gobernador 

respecto a las elecciones 
anteriores 

Total No Si 

Percepción de corrupción  Mayor Recuento 4062 1864 5926 

% dentro de Cambió el 

partido del gobernador 

respecto a las elecciones 

anteriores 

40.5% 39.0% 40.0% 

Igual Recuento 4351 2221 6572 

% dentro de Cambió el 

partido del gobernador 

respecto a las elecciones 

anteriores 

43.3% 46.5% 44.4% 

Menor Recuento 1626 694 2320 

% dentro de Cambió el 

partido del gobernador 
respecto a las elecciones 

anteriores 

16.2% 14.5% 15.7% 

Total Recuento 10039 4779 14818 

% dentro de Cambió el 

partido del gobernador 

respecto a las elecciones 
anteriores 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Rangos 2005 

 Percepción de corrupción 
N 

Rango 
promedio 

Cambió el partido del 

gobernador respecto a las 

elecciones anteriores dimension1 

Mayor 5926 7350.47 

Igual 6572 7523.86 

Menor 2320 7236.31 

Total 14818  
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Estadísticos de contraste
a,b

 2005 

 

Cambió el 

partido del 

gobernador 

respecto a las 

elecciones 

anteriores 

Chi-cuadrado 14.689 

gl 2 

Sig. asintót. .001 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Percepción de corrupción 

respecto al año anterior 

 

Tabla de contingencia Percepción de corrupción * Cambió el partido del gobernador respecto a las elecciones 

anteriores 2007 

 

Cambió el partido del gobernador 

respecto a las elecciones 

anteriores 

Total No Si 

Percepción de corrupción Mayor Recuento 4653 1597 6250 

% dentro de Cambió el 

partido del gobernador 

respecto a las elecciones 

anteriores 

42.4% 45.1% 43.0% 

Igual Recuento 4627 1515 6142 

% dentro de Cambió el 

partido del gobernador 

respecto a las elecciones 
anteriores 

42.2% 42.7% 42.3% 

Menor Recuento 1695 432 2127 

% dentro de Cambió el 

partido del gobernador 

respecto a las elecciones 

anteriores 

15.4% 12.2% 14.6% 

Total Recuento 10975 3544 14519 

% dentro de Cambió el 

partido del gobernador 

respecto a las elecciones 

anteriores 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
Rangos 2007 

 Percepción de corrupción 

N 

Rango 

promedio 

Cambió el partido del 

gobernador respecto a las 

elecciones anteriores dimension1 

Mayor 6250 7342.95 

Igual 6142 7278.65 

Menor 2127 6962.43 

Total 14519  
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Estadísticos de contraste

a,b
 2007 

 

Cambió el 

partido del 

gobernador 

respecto a las 

elecciones 

anteriores 

Chi-cuadrado 24.010 

gl 2 

Sig. asintót. .000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Percepción de corrupción 

 

7.2.2. Percepción de corrupción y Edad 

El Control 1 explica que debía existir una relación entre la edad y la percepción de 

corrupción, aunque no había sido probada la direccionalidad de dicha relación. En los 

resultados de México, tanto en 2005 como en 2007 se encontró que existe una diferencia 

estadística significativa entre la percepción de corrupción y la edad. (2005: X
2
= 49.115, p < 

0.000 2007: X
2
=10.933, p < 0.004) 

En cuanto a la direccionalidad de la edad respecto a la percepción de corrupción, en 

el 2005, los resultados sugieren que las personas de más de 50 años son las que tienen una 

mayor percepción de corrupción, superando a los encuestados entre 30 y 49 años (Z= 

5.945, p=.000) y a los que tienen entre 18 y 29 años (Z= 6.152, p<0.000). 

En el 2007, los resultados también sugieren que las personas mayores de 50 años 

son las que tienen una mayor percepción de corrupción y que tienen una diferencia con las 

personas entre 30 y 49 años (Z= 4.236, p< 0.000) y con las personas entre 18 y 29 años 

(Z=1.809, p= 0.035).  
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En todo caso, la direccionalidad en México parece apuntar a que las personas 

mayores de 50 años son las que tienen una mayor percepción de corrupción, quizás debido 

a que la gente en ese rango de edad son las más experimentadas o su percepción en general 

de las cosas empeora, pero dichas hipótesis tendrían que ser comprobadas en otro trabajo. 

 
Tabla de contingencia Percepción de corrupción * Rango de Edad 2005 

Recuento 

 
Rango de Edad 

Total 18 a 29 años 30 a 49 años 50 a más años 

Percepción de corrupción Mayor 968 2630 2198 5796 

Igual 1232 3105 2086 6423 

Menor 446 1107 724 2277 

Total 2646 6842 5008 14496 

 

 
Rangos 2005 

 Percepción de corrupción 
N 

Rango 
promedio 

Rango de Edad 

dimension1 

Mayor 5796 7522.12 

Igual 6423 7081.81 

Menor 2277 7022.21 

Total 14496  

 

 
Estadísticos de contraste

a,b
 2005 

 Rango de Edad 

Chi-cuadrado 49.115 

gl 2 

Sig. asintót. .000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Percepción de corrupción 

respecto al año anterior 
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Tabla de contingencia Percepción de corrupción * Rango de Edad 2007 

Recuento 

 
Rango de Edad 

Total 18 a 29 años 30 a 49 años 50 a más años 

Percepción de corrupción Mayor 1032 2637 2399 6068 

Igual 1029 2740 2200 5969 

Menor 344 1018 714 2076 

Total 2405 6395 5313 14113 

 

 
 

Rangos 

 Percepción de corrupción 

N 

Rango 

promedio 

Rango de Edad 

dimension1 

Mayor 6068 7169.08 

Igual 5969 7002.10 

Menor 2076 6887.28 

Total 14113  

 
Estadísticos de contraste

a,b 

 Rango de Edad 

Chi-cuadrado 10.933 

gl 2 

Sig. asintót. .004 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Percepción de corrupción 

 

7.2.3. Percepción de corrupción y Género 

 

El Control 2 sugiere que los hombres deben tener una mayor percepción de corrupción que 

las mujeres. Sin embargo los resultados, siendo estadísticamente significativos en la prueba 

de diferencias de ambos años, muestran completamente lo contrario. Es decir, a pesar de 

tener una diferencia estadísticamente significativa entre la percepción de corrupción y el 

género; en el 2005 con una Chi-cuadrado de 65.998 y una significancia de P < .000; y en el 

2007 con 44.922 de Chi-cuadrado y una significancia de P < .000. La direccionalidad del 

Control 2 está completamente al revés en México. 
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Existen diferencias significativas entre los hombres y las mujeres (2005: Z= 7.993, 

p=.000; 2007: Z= 6.638, p=.000) que piensan que hay mayor corrupción que en el año 

anterior. Esto podría deberse a una cuestión cultural donde las mujeres están más expuestas 

a la corrupción real o quizás uno de los dos grupos tiene acceso a más información, lo que 

debería generar una impresión menos sesgada. 

Resulta interesante que la mayoría de los hombres piensan (en ambos años) que la 

corrupción respecto al año anterior es igual. Y que en ambos años las mujeres tienen una 

menor proporción que los hombres, entre los que piensan que la corrupción ha disminuido 

(14.2% de mujeres contra 16.7% de hombres en 2005 y 13.6% de mujeres contra 15.5% de 

hombres en 2007). De cualquier forma, parece que existe un factor específico de México 

que lo hace diferente a otros países en este aspecto. 

 

Tabla de contingencia Percepción de corrupción * Género 2005 

 
Género 

Total Hombre Mujer 

Percepción de corrupción Mayor Recuento 3170 2756 5926 

% dentro de Genero 37.2% 43.7% 40.0% 

Igual Recuento 3924 2648 6572 

% dentro de Genero 46.1% 42.0% 44.4% 

Menor Recuento 1423 897 2320 

% dentro de Genero 16.7% 14.2% 15.7% 

Total Recuento 8517 6301 14818 

% dentro de Genero 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
Rangos 2005 

 Percepción de corrupción 

N 

Rango 

promedio 

Género 

dimension1 

Mayor 5926 7704.70 

Igual 6572 7244.25 

Menor 2320 7123.60 

Total 14818  
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Estadísticos de contraste

a,b
 

2005 

 Género 

Chi-cuadrado 65.998 

gl 2 

Sig. asintót. .000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Percepción de corrupción 

respecto al año anterior 

  
Tabla de contingencia Percepción de corrupción * Genero 2007 

 
Genero 

Total Hombre Mujer 

Percepción de corrupción Mayor Recuento 3386 2861 6247 

% dentro de Genero 40.7% 46.2% 43.0% 

Igual Recuento 3651 2489 6140 

% dentro de Genero 43.9% 40.2% 42.3% 

Menor Recuento 1286 841 2127 

% dentro de Genero 15.5% 13.6% 14.7% 

Total Recuento 8323 6191 14514 

% dentro de Genero 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Rangos 2007 

 Percepción de corrupción 

N 

Rango 

promedio 

Genero 

dimension1 

Mayor 6247 7485.56 

Igual 6140 7103.80 

Menor 2127 7031.36 

Total 14514  

 
Estadísticos de contraste

a,b
 

2007 

 Genero 

Chi-cuadrado 44.922 

gl 2 

Sig. asintót. .000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Percepción de corrupción 

7.2.4. Percepción de corrupción y Escolaridad 

 En cuanto a la escolaridad, aunque la variable también es significativa respecto a la 

percepción de corrupción en ambos años, nuevamente se reportan inconsistencias con la 

teoría. Es decir, el Control 4 indica que las personas con más escolaridad deberían tener una 
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mayor percepción de corrupción, sin embargo, los resultados en México muestran lo 

contrario.  Al comparar la escolaridad de las personas que pensaban que la corrupción era 

mayor; en ambos años se encuentra que las personas sin escolaridad (ninguna escolaridad) 

superan (2005; Z= 3.292, p< 0.000 2007; Z= 3.268, p= 0.001) a las personas que tenían un 

grado universitario o un posgrado. Esto significa que las personas menos educadas en 

México tienden a tener una mayor percepción de corrupción que las más educadas. 

Rangos 2005 

 Percepción de corrupción  

N 

Rango 

promedio 

Escolaridad 

dimension1 

Mayor 5862 7115.51 

Igual 6501 7474.29 

Menor 2303 7490.93 

Total 14666  

 

 
Estadísticos de contraste

a,b
 2005 

 Escolaridad 

Chi-cuadrado 27.586 

Gl 2 

Sig. asintót. .000 

 

Tabla de contingencia Percepción de corrupción * Escolaridad 2005 

 

Escolaridad 

Total Ninguno Primaria Secundaria Preparatoria 
Universidad 

y más 

Percepción 

de 

corrupción  

Mayor Recuento 2033 1417 1204 706 502 5862 

% dentro 

de 

Escolaridad 

43.4% 38.8% 38.3% 37.6% 38.3% 40.0% 

Igual Recuento 1952 1653 1455 843 598 6501 

% dentro 

de 

Escolaridad 

41.7% 45.3% 46.3% 44.9% 45.6% 44.3% 

Menor Recuento 697 582 486 327 211 2303 

% dentro 

de 
Escolaridad 

14.9% 15.9% 15.5% 17.4% 16.1% 15.7% 

Total Recuento 4682 3652 3145 1876 1311 14666 

% dentro 

de 

Escolaridad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Percepción de corrupción 

respecto al año anterior 

 
Tabla de contingencia Percepción de corrupción * Escolaridad 2007 

 

Escolaridad 

Total Ninguno Primaria Secundaria Preparatoria 

Universidad 

y más 

Percepción 

de 

corrupción 

Mayor Recuento 266 2657 1477 780 649 5829 

% dentro de 

Escolaridad 

47.6% 45.1% 41.9% 41.2% 39.6% 43.2% 

Igual Recuento 232 2386 1522 832 738 5710 

% dentro de 

Escolaridad 

41.5% 40.5% 43.2% 44.0% 45.0% 42.3% 

Menor Recuento 61 847 527 279 253 1967 

% dentro de 

Escolaridad 

10.9% 14.4% 14.9% 14.8% 15.4% 14.6% 

Total Recuento 559 5890 3526 1891 1640 13506 

% dentro de 

Escolaridad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
Rangos 2007 

 Percepción de corrupción 
N 

Rango 
promedio 

Escolaridad 

dimension1 

Mayor 5829 6565.06 

Igual 5710 6895.80 

Menor 1967 6898.84 

Total 13506  

 

 
Estadísticos de contraste

a,b
 

2007 

 Escolaridad 

Chi-cuadrado 26.776 

Gl 2 

Sig. asintót. .000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Percepción de corrupción 
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7.2.5. Percepción de Corrupción e Ingreso Mensual Familiar 

El ingreso mensual familiar resultó ser la variable menos significativa respecto a la 

percepción de corrupción, pero sigue teniendo una diferencia estadística significativa con 

un 95% de nivel de confianza. 

Contrario a lo esperado en el Control 5, que indica que las personas con mayor 

ingreso son las que deben tener una mayor percepción de corrupción, en 2005, la categoría 

de ingreso media (entre 5 y 11 S.M.) en México es la que reporta una mayor percepción de 

corrupción respecto al año anterior. Los de ingreso bajo (menos de 5 S.M.) tienden más a 

percibir que la corrupción es igual a la del año anterior y los de ingreso alto (más de 11 

S.M.) son los que más estiman que la corrupción ha disminuido respecto al año anterior.  

Quizás, el problema se encuentra en la definición de las categorías. Podría ser que 

sólo los de mayor ingreso al mes (Más de 15 S.M.) tienen una percepción de corrupción 

más alta (lo que sería coherente con la teoría), sin embargo, estas personas son una parte 

ínfima de la población y hacer un estudio más especifico de ellas presentaría dificultades 

adicionales (por ejemplo, algunos valoran mucho su privacidad). 

Respecto al 2007, los encuestados de ingreso bajo son los que más perciben un 

aumento en la corrupción, los de ingreso alto son los que más reportan una percepción de 

que la corrupción sigue igual o que ha disminuido respecto al año pasado. 
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Tabla de contingencia Percepción de corrupción * Ingreso Mensual Familiar 2005 

 

Ingreso Mensual Familiar 

Total 

HASTA 

1,375 

PESOS 

(HAST

A 1 

S.M.) 

DE 

1,376 A 

4,125 

PESOS 

(1 A 3 

S.M.) 

DE 

4,126 A 

6,876 

PESOS 

(3 A 5 

S.M.) 

DE 

6,877 A 

9,627 

PESOS 

(5 A 7 

S.M.) 

DE 

9,628 A 

12,377 

PESOS 

(7 A 9 

S.M.) 

DE 

12,378 

A 

15,128 

PESOS 

(9 A 11 

S.M.) 

DE 

15,129 

A 

17,878 

PESOS 

(11 A 13 

S.M.) 

DE 

17,879 

A 

20,629 

PESOS 

(13 A 15 

S.M.) 

20,630 

Y MÁS 

(MÁS 

DE 15 

S.M.) 

Percepció

n de 

corrupció

n  

Mayo

r 

Recuent

o 
1506 2034 862 319 160 77 32 28 39 5057 

% 

dentro 

de 

Ingreso 

Mensual 

Familiar  

39.9% 40.7% 39.5% 37.0% 42.7% 41.2% 40.5% 35.0% 32.5% 40.0% 

Igual Recuent

o 
1701 2156 936 389 155 68 33 33 55 5526 

% 

dentro 

de 

Ingreso 

Mensual 

Familiar 

45.1% 43.1% 42.9% 45.2% 41.3% 36.4% 41.8% 41.3% 45.8% 43.7% 

Meno

r 

Recuent

o 
565 812 384 153 60 42 14 19 26 2075 

% 

dentro 

de 

Ingreso 

Mensual 

Familiar 

15.0% 16.2% 17.6% 17.8% 16.0% 22.5% 17.7% 23.8% 21.7% 16.4% 

Total Recuent

o 
3772 5002 2182 861 375 187 79 80 120 12658 

% 

dentro 

de 

Ingreso 

Mensual 

Familiar 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

 
Rangos 2005 

 Percepción de corrupción 
N 

Rango 
promedio 

Ingreso Mensual Familiar  

dimension1 

Mayor 5057 6296.90 

Igual 5526 6263.06 

Menor 2075 6585.89 

Total 12658  

 
Estadísticos de contraste

a,b
 2005 

 

Ingreso 

Mensual 

Familiar  

Chi-cuadrado 13.730 
gl 2 

Sig. asintót. .001 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Percepción 
de corrupción respecto al año anterior 
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Tabla de contingencia Percepción de corrupción * Ingreso Mensual Familiar 2007 

 

Ingreso Familiar 

Total 

HASTA 

1,525PES

OS 

(HASTA 1 

S. M.) 

DE 

1,526 A 

4,575 

PESOS 

(1 A 3 

SM) 

DE 

4,576 A 

7,624 

PESOS 

(3 A 5 

SM) 

DE 

7,625 A 

10,675 

PESOS 

(5 A 7 

SM) 

DE 

10,676  

A 

13,725 

PESOS 

(7 A 9 

SM) 

DE 

13,726 

A 

16,775 

PESOS 

(9 A 11 

SM) 

DE 

16,776 

A 

19,826 

PESOS 

(11 A 

13 SM) 

DE 

19.827 

A 

22,875 

PESOS 

(13 A 

15 SM) 

22,876 

PESOS 

Y MAS 

(MÁS 

DE 15 

SM) 

Percepci

ón de 

corrupció

n 

May

or 

Recuen

to 
1637 2344 890 364 171 63 31 22 41 5563 

% 

dentro 

de 

Ingreso 

Mensua

l 

Familia

r 

43.4% 43.4% 42.1% 43.9% 44.8% 35.6% 34.4% 32.8% 38.7% 43.0% 

Igual Recuen

to 
1617 2262 889 336 146 85 39 31 46 5451 

% 

dentro 

de 

Ingreso 

Mensua

l 

Familia

r 

42.9% 41.9% 42.1% 40.5% 38.2% 48.0% 43.3% 46.3% 43.4% 42.2% 

Men

or 

Recuen

to 
516 790 335 130 65 29 20 14 19 1918 

% 

dentro 

de 

Ingreso 

Mensua

l 

Familia

r 

13.7% 14.6% 15.8% 15.7% 17.0% 16.4% 22.2% 20.9% 17.9% 14.8% 

Total Recuen

to 
3770 5396 2114 830 382 177 90 67 106 12932 

% 

dentro 

de 

Ingreso 

Mensua

l  

Familia

r 

100.0% 100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

 
Rangos 2007 

 Percepción de corrupción 

N 

Rango 

promedio 

Ingreso Familiar 

dimension1 

Mayor 5563 6418.23 

Igual 5451 6429.88 

Menor 1918 6710.57 

Total 12932  
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Estadísticos de contraste

a,b
 2007 

 
Ingreso 

Familiar 

Chi-cuadrado 10.749 

gl 2 

Sig. asintót. .005 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Percepción de corrupción 

 
 

Cuadro X.  Resumen de resultados de las pruebas bivariadas (2005)* 

Variable Chi-Cuadrado Sig. 

Alternancia política 14.689 p < .001 

Edad 49.115 p <  .000 

Genero 65.998 p < .000 

Escolaridad 27.586 p < .000 

Ingreso 13.73 p < .001 

*La variable dependiente es percepción de corrupción 

 

 

Cuadro XI. Resumen de resultados de las pruebas bivariadas (2007)* 

Variable Chi-Cuadrado Sig. 

Alternancia política 24.01 p < .000 
Edad 10.933 p < .004 
Genero 44.922 p < .000 
Educación 26.776 p < .000 
Ingreso 10.749 p < .005 
*La variable dependiente es percepción de corrupción 
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7.3. Prueba multivariada: análisis de regresión logística multinomial 

La regresión logística multinomial permite analizar la relación de una variable dependiente 

nominal con otras variables independientes, de manera que podamos probar la hipótesis y 

los controles de investigación, discriminar correlativos, y estimar la capacidad explicativa 

del modelo en su conjunto. 

7.3.1. Prueba del modelo en 2005 

 

De acuerdo con los resultados, el modelo muestra ser estadísticamente significativo (
2
= 

156.819, p < 0.000). Los coeficientes pseudo R-cuadrados permiten estimar la capacidad 

explicativa del modelo. Si bien en este caso el coeficiente es bajo (           
  = 0.014), su 

utilidad más práctica es la de poder comparar los resultados del modelo aplicado a los años 

2005 y 2007
17

. Es decir, para este trabajo es más importante entender la relación de la 

variable independiente (alternancia política) con la dependiente (percepción de corrupción), 

una vez realizados los controles. 

 
Información del ajuste del modelo 2005 

Modelo 

Criterio 

de ajuste 

del 

modelo 

Contrastes de la razón de 

verosimilitud 

-2 log 

verosimili

tud 

Chi-

cuadrado gl Sig. 

Sólo la intersección 2.932E3    

Final 2.775E3 156.819 32 .000 

 

 
Pseudo R-cuadrado 

2005 

Cox y Snell .013 

Nagelkerke .014 

McFadden .006 

                                            
17 Para ver los modelos únicamente usando las variables que resultaron significativas ver el apéndice II. 
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Para la aplicación en 2005, es decir, previo a las elecciones de 2006, en el contraste de 

verosimilitud todas las variables del modelo, excepto el ingreso, mostraron ser  

estadísticamente significativas. Esto nos indica que, controlando por las otras variables, el 

ingreso pierde importancia y podría ser eliminado. Lo anterior se esperaba, dados los 

resultados de las pruebas bivariadas, donde se veía que a pesar de tener una diferencia 

significativa también tenía el valor de X
2
 más bajo en ambos años. 

 

 
Contrastes de la razón de verosimilitud 2005 

Efecto 

Criterio 

de ajuste 

del 

modelo 

Contrastes de la razón de 

verosimilitud 

-2 log 

verosimili

tud del 

modelo 

reducido 

Chi-

cuadrado gl Sig. 

Intersección 2.775E3 .000 0 . 

Alternancia 

política 

2.787E3 12.037 2 .002 

Edad 2.801E3 26.260 4 .000 

Genero 2.831E3 56.372 2 .000 

Escolaridad 2.800E3 24.690 8 .002 

Ingreso 2.800E3 24.650 16 .076 

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log 

verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. El 

modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La 

hipótesis nula es que todos los parámetros de ese efecto son 0. 
a. Este modelo reducido es equivalente al modelo final ya que la 

omisión del efecto no incrementa los grados de libertad. 

 

 

La estimación de los valores de las variables se hace utilizando a los encuestados que 

consideraban la percepción de corrupción como “Menor” respecto al año pasado como la 

categoría de referencia, por lo que la interpretación de los resultados mostrados en las 

categorías de “Mayor” e “Igual”  se realizan en contraste a la categoría de “Menor”. En el 
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2005, las variables que mostraron significancia en cuanto a mayor percepción de 

corrupción fueron la edad de 18 a 29 años, de 30 a 49 años y el género masculino.  

Entre aquellos que respondieron que la corrupción era mayor el año pasado frente a 

aquellos que respondieron que la corrupción era menor el año pasado, el género del 

encuestado resultó ser estadísticamente significativo, siendo los encuestados de sexo 

masculino los que mostraron una menor proclividad a responder que tal corrupción era 

mayor. 

 Respecto a la edad, al comparar también a los que pensaban que la corrupción era 

mayor con los que pensaban que era menor, los encuestados entre 18 y 29 años y entre 30 y 

49 años tienen una diferencia estadísticamente significativa que indica una menor 

proclividad a responder que la corrupción había aumentado. 

 Entre las personas que pensaban que la corrupción era igual a la del año anterior, 

comparadas con las que pensaban que era menor, la alternancia política adquiere 

relevancia. Específicamente, los que no experimentaron alternancia política son menos 

proclives a pensar que la percepción de corrupción seguía siendo igual y no menor. Esto 

sugiere un argumento antidemocrático, puesto que las personas sin alternancia política 

parecen pensar que así hay menos corrupción. Este fue el único parámetro significativo. 
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Estimaciones de los parámetros 2005 

Percepción de corrupcióna B 

Error 

típ. Wald gl Sig. Exp(B) 

Intervalo de confianza al 95% 

para Exp(B) 

Límite inferior Límite superior 

Mayor Intersección .887 .270 10.754 1 .001    

No (alternancia 

política) 

-.093 .058 2.555 1 .110 .911 .812 1.021 

Si (alternancia 

política) 

0b . . 0 . . . . 

De 18 a 29 años -.326 .081 16.072 1 .000 .722 .615 .846 

De 30 a 49 años -.230 .064 12.897 1 .000 .794 .700 .901 

50 y más años 0b . . 0 . . . . 

Hombre -.326 .054 35.812 1 .000 .722 .649 .803 

Mujer 0b . . 0 . . . . 

Ninguno .056 .116 .237 1 .626 1.058 .843 1.328 

Primaria -.033 .114 .082 1 .775 .968 .774 1.210 

Secundaria .050 .114 .187 1 .665 1.051 .840 1.315 

Preparatoria -.113 .119 .907 1 .341 .893 .708 1.127 

Universidad y más 0b . . 0 . . . . 

Hasta 1 S.M. .457 .272 2.821 1 .093 1.580 .927 2.694 

De 1 a 3 S.M. .447 .269 2.758 1 .097 1.564 .923 2.653 

De 3 a 5 S.M. .374 .271 1.907 1 .167 1.454 .855 2.472 

De 5 a 7 S.M. .321 .280 1.317 1 .251 1.378 .797 2.385 

De 7 a 9 S.M. .545 .302 3.262 1 .071 1.725 .955 3.117 

De 9 a 11 S.M. .210 .323 .425 1 .514 1.234 .656 2.323 

De 11 a 13 S.M. .400 .412 .942 1 .332 1.492 .665 3.348 

De 13 a 15 S.M. -.008 .400 .000 1 .985 .992 .453 2.172 

Más de 15 S.M. 0b . . 0 . . . . 

Igual Intersección 1.016 .255 15.863 1 .000    

No (alternancia 

política) 

-.187 .057 10.681 1 .001 .829 .741 .928 

Si (alternancia 

política) 

0b . . 0 . . . . 

De 18 a 29 años -.098 .080 1.505 1 .220 .906 .775 1.060 

De 30 a 49 años -.066 .064 1.058 1 .304 .936 .826 1.061 

50 y más años 0b . . 0 . . . . 

Hombre -.065 .054 1.437 1 .231 .937 .843 1.042 

Mujer 0b . . 0 . . . . 

Ninguno -.156 .114 1.848 1 .174 .856 .684 1.071 

Primaria -.037 .112 .110 1 .741 .964 .774 1.199 

Secundaria .050 .112 .196 1 .658 1.051 .844 1.309 

Preparatoria -.063 .116 .297 1 .586 .939 .749 1.178 

Universidad y más 0b . . 0 . . . . 

Hasta 1 S.M. .356 .257 1.926 1 .165 1.428 .863 2.361 

De 1 a 3 S.M. .234 .254 .850 1 .357 1.263 .768 2.077 

De 3 a 5 S.M. .135 .255 .278 1 .598 1.144 .694 1.887 
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De 5 a 7 S.M. .193 .264 .536 1 .464 1.213 .724 2.033 

De 7 a 9 S.M. .195 .288 .459 1 .498 1.215 .691 2.137 

De 9 a 11 S.M. -.268 .312 .736 1 .391 .765 .415 1.411 

De 11 a 13 S.M. .026 .403 .004 1 .948 1.027 .466 2.263 

De 13 a 15 S.M. -.198 .382 .269 1 .604 .820 .388 1.733 

Más de 15 S.M. 0b . . 0 . . . . 

a. La categoría de referencia es: Menor. 

b. Este parámetro se ha establecido a cero porque es redundante. 

 

 

Cuadro V. Resumen de resultados de la prueba de regresión logística multinomial 2005 

Variable Valor Percepción de 

Corrupción 

Proclividad a 

percepción de 

corrupción (+/-)* 

Edad  18 a 29 años Mayor - 

Edad  30 a 49 años Mayor - 

Género  Hombre Mayor - 

Alternancia Política  No Igual - 

*En comparación con la probabilidad de pensar que la corrupción era menor (Menor es la 

categoría de referencia). 

 

7.3.2 Prueba del modelo en 2007 

Como prueba de la fortaleza del modelo, éste no pierde significancia al ser analizado en 

otro año. La significancia se mantiene alta a pesar de la reducción del X
2
 de 156.819 en 

2005 a 110.204 en 2007. Es notorio que en el 2007 todos los coeficientes disminuyeron, lo 

que se entiende como un efecto negativo en el caso del coeficiente McFadden (mide la 

probabilidad del modelo) y como un efecto positivo en el caso de Cox y Snell (mide la 

mejora del modelo, entre más chico el coeficiente es mejor) o Nagelkerke que es un ajuste a 

Cox y Snell. Es decir, la reducción en los coeficientes indica que la probabilidad del 

modelo de explicar la variable dependiente (percepción de corrupción) disminuyó en el 

2007, pero el modelo per se mejoró.  
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Información del ajuste del modelo 2007 

Modelo 

Criterio 

de ajuste 

del 

modelo 

Contrastes de la razón de 

verosimilitud 

-2 log 

verosimili

tud 

Chi-

cuadrado gl Sig. 

Sólo la intersección 2.576E3    
Final 2.465E3 110.204 32 .000 

 
Pseudo R-cuadrado 

2007 

Cox y Snell .009 

Nagelkerke .011 

McFadden .005 

 

Nuevamente, el ingreso es una variable no significativa; pero a diferencia de la prueba del 

modelo en el 2005, en el 2007 la escolaridad también pierde su significancia. El género es 

la única variable que en ambos años se mantiene altamente significativa; la edad y la 

alternancia política pierden significancia pero se mantienen como variables con una 

diferencia significativa. 

Contrastes de la razón de verosimilitud 2007 

Efecto 

Criterio 

de ajuste 

del 

modelo 

Contrastes de la razón de 

verosimilitud 

-2 log 

verosimili

tud del 

modelo 

reducido 

Chi-

cuadrado gl Sig. 

Intersección 2.465E3 .000 0 . 

Alternancia 

política 

2.480E3 14.913 2 .001 

Edad 2.479E3 13.153 4 .011 
Género 2.499E3 33.323 2 .000 

Escolaridad 2.480E3 14.533 8 .069 

Ingreso 2.492E3 26.742 16 .044 

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes 
entre el modelo final y el modelo reducido. El modelo reducido se forma 
omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los 
parámetros de ese efecto son 0. 
a. Este modelo reducido es equivalente al modelo final ya que la omisión 
del efecto no incrementa los grados de libertad. 
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Respecto a la prueba de los valores de las variables, en el 2007, al comparar a los que 

pensaban que la corrupción respecto al año pasado era mayor, con los que pensaban que 

dicha corrupción era menor, la falta de alternancia política adquirió significancia 

estadística. Es decir, entre los encuestados que no experimentaron alternancia política, 

había una mayor proclividad a pensar que la corrupción era menor; nuevamente, el 

argumento antidemocrático discutido con anterioridad. 

 En cuanto al género, se repite lo sucedido en el modelo en 2005, al comparar a los 

que pensaban que la corrupción respecto al año anterior era mayor contra los que pensaban 

que era menor, los hombres se mostraron menos proclives a pensar que la corrupción había 

aumentado.  

 La edad también resulta significativa pero sólo en el rango entre 30 y 49 años. Esto 

significa que al comparar en la percepción de corrupción a los que pensaban que la 

corrupción respecto al año anterior había aumentado, con los que pensaban que había 

disminuido, las personas entre 30 y 49 años mostraron una menor proclividad a pensar que 

la corrupción era mayor. 

 Resulta interesante que, de las variables analizadas en referencia al valor de menor, 

sólo la alternancia política resultó significativa entre las personas que pensaban que la 

corrupción era igual a la del año pasado. De esta forma, nuevamente hay una diferencia 

significativa que indica una menor proclividad entre las personas que no experimentaron 

alternancia política a pensar que la corrupción respecto al año anterior era igual y no menor. 

Este es el mismo resultado que surgió de la prueba del modelo en 2005 y el mismo 

argumento donde, en ausencia de alternancia política, la percepción de corrupción 

disminuye. 
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Estimaciones de los parámetros 2007 

Percepción de corrupcióna B 

Error 

típ. Wald gl Sig. Exp(B) 

Intervalo de confianza al 95% 

para Exp(B) 

Límite inferior Límite superior 

Mayor Intersección 1.279 .299 18.325 1 .000    

No (alternancia 

política) 

-.256 .067 14.509 1 .000 .774 .678 .883 

Si (alternancia 

política) 

0b . . 0 . . . . 

De 18 a 29 años -.079 .087 .818 1 .366 .924 .778 1.097 

De 30 a 49 años -.206 .067 9.578 1 .002 .814 .714 .927 

50 y más años 0b . . 0 . . . . 

Hombre -.213 .058 13.518 1 .000 .808 .722 .905 

Mujer 0b . . 0 . . . . 

Ninguno .103 .184 .313 1 .576 1.109 .773 1.591 

Primaria .067 .102 .437 1 .509 1.070 .876 1.306 

Secundaria .012 .103 .013 1 .908 1.012 .827 1.238 

Preparatoria .000 .112 .000 1 1.000 1.000 .802 1.247 

Universidad y más 0b . . 0 . . . . 

Hasta 1 S.M. .262 .298 .774 1 .379 1.299 .725 2.328 

De 1 a 3 S.M. .205 .295 .484 1 .486 1.228 .689 2.187 

De 3 a 5 S.M. .126 .297 .179 1 .672 1.134 .634 2.028 

De 5 a 7 S.M. .165 .305 .293 1 .588 1.180 .649 2.145 

De 7 a 9 S.M. .134 .323 .173 1 .677 1.144 .607 2.155 

De 9 a 11 S.M. -.052 .368 .020 1 .888 .950 .462 1.953 

De 11 a 13 S.M. -.433 .407 1.132 1 .287 .648 .292 1.440 

De 13 a 15 S.M. -.484 .450 1.153 1 .283 .616 .255 1.491 

Más de 15 S.M. 0b . . 0 . . . . 

Igual Intersección 1.132 .294 14.821 1 .000    

No (alternancia 

política) 

-.186 .068 7.577 1 .006 .830 .727 .948 

Si (alternancia 

política) 

0
b
 . . 0 . . . . 

De 18 a 29 años -.020 .088 .053 1 .819 .980 .825 1.164 

De 30 a 49 años -.079 .067 1.410 1 .235 .924 .810 1.053 

50 y más años 0b . . 0 . . . . 

Hombre .014 .058 .056 1 .813 1.014 .905 1.136 

Mujer 0b . . 0 . . . . 

Ninguno .006 .185 .001 1 .975 1.006 .700 1.446 

Primaria -.166 .101 2.721 1 .099 .847 .695 1.032 

Secundaria -.130 .102 1.618 1 .203 .879 .720 1.073 

Preparatoria -.063 .111 .321 1 .571 .939 .756 1.167 

Universidad y más 0b . . 0 . . . . 

Hasta 1 S.M. .360 .293 1.514 1 .219 1.433 .808 2.543 

De 1 a 3 S.M. .229 .290 .626 1 .429 1.258 .713 2.218 

De 3 a 5 S.M. .130 .292 .198 1 .657 1.138 .643 2.016 

De 5 a 7 S.M. .039 .300 .017 1 .897 1.040 .577 1.874 
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De 7 a 9 S.M. -.051 .320 .025 1 .874 .950 .508 1.779 

De 9 a 11 S.M. .196 .357 .302 1 .583 1.217 .604 2.452 

De 11 a 13 S.M. -.359 .397 .819 1 .366 .698 .321 1.520 

De 13 a 15 S.M. -.173 .429 .163 1 .686 .841 .363 1.950 

Más de 15 S.M. 0b . . 0 . . . . 

a. La categoría de referencia es: Menor. 

b. Este parámetro se ha establecido a cero porque es redundante. 
 

 

Cuadro VI. Resumen de resultados de la prueba de regresión logística multinomial 2007 

Variable Valor Percepción de 

Corrupción 

Categoría de 

Referencia 

Proclividad 

Alternancia 

Política 

No Mayor Menor Menor 

Edad 30 y 49 Mayor Menor Menor 

Género Hombre Mayor Menor Menor 

Alternancia 

Política 

No Igual Menor Menor 

 

8. Discusión de resultados 

En este trabajo se encontraron algunos resultados diferentes a los esperados por la teoría. 

Para empezar, el Control 1 derivado de las ideas de Inglehart (1977) indicaba que debía 

existir una relación entre la edad y la percepción de corrupción. Esta hipótesis se cumple en 

el modelo en ambos años, en especial para el grupo entre 30 y 49 años que mostró tener una 

menor proclividad a pensar que la corrupción era mayor (al compararla con la opción de 

referencia de pensar que la corrupción era menor). El grupo de 18 a 29 años mostró los 

mismos resultados pero sólo al analizar el modelo en 2005. Asimismo, las pruebas 

bivariadas parecen complementar los resultados de la regresión logística multinomial, pues 

indican que las personas de 50 o más años tienden a tener una mayor percepción de 

corrupción que los otros grupos. Por lo tanto, sería interesante para futuros proyectos el 
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analizar una posible relación positiva entre la edad y la percepción de corrupción. Es decir, 

existe evidencia suficiente para pensar que conforme aumenta la edad, la percepción de 

corrupción respecto al año anterior empeora (mayor). 

El Control 2 basado en las ideas de Mocan (2004) indica que los hombres deberían 

tener una mayor percepción de corrupción que las mujeres. Sin embargo, los resultados de 

esta investigación sugieren lo contrario. Al menos en México, la evidencia indica que son 

las mujeres las que tienen una mayor percepción de corrupción. Lo anterior se puede ver en 

las pruebas bivariadas donde las mujeres superan en porcentaje a los hombres que piensan 

que la corrupción era mayor en ambos años en que se probó el modelo. Asimismo, la 

regresión mostró que los hombres tenían una menor proclividad a pensar que la corrupción 

era mayor al compararlo con los que pensaban que la corrupción era menor, lo que 

complementa las pruebas bivariadas y sugiere justo lo contrario a lo señalado por Mocan. 

Es decir, en México las mujeres tienen una mayor percepción de corrupción que los 

hombres. Lo siguiente sería explorar las razones de esta diferencia para ver si se deben a 

una cuestión cultural o quizás existan externalidades negativas que afectan la opinión de los 

hombres, como el miedo a perder su trabajo o algún factor similar. 

En cuanto a la escolaridad, correspondiente al Control 3, Olken (2009) nos dice que 

entre mayor sea la escolaridad mayor sería la percepción de corrupción de las personas. Los 

resultados de esta investigación señalan nuevamente todo lo contrario. Por un lado, la 

escolaridad aunque presentó significancia estadística al analizarse en las pruebas 

bivariadas, perdió dicha significancia al controlar por alternancia política, edad, género e 

ingreso en la regresión del modelo en 2007 (aunque si resultó significativa en el modelo en 

2005). Por otro lado, las pruebas bivariadas (donde hay significancia estadística en ambos 
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años) sugieren lo contrario a lo señalado por Olken, pues son las personas con menor nivel 

de escolaridad (ninguno) las que presentan una mayor percepción de corrupción. Sería 

interesante una investigación que profundizara en la diferencia entre los resultados de 

Olken y los registrados aquí. Olken realizó su estudio sobre  la corrupción y la percepción 

de corrupción en unos proyectos de construcción de carreteras en pueblos de Indonesia, 

pero no es claro cómo podría afectar ese dato la escolaridad o la percepción de corrupción. 

Posiblemente, la diferencia se encuentra en los distintos sistemas educativos, algo que 

afectaría fuertemente el nivel de escolaridad. 

Respecto al último Control, You, Jong-sung y Sanjeev Khagram pensaban que el 

ingreso tenía un efecto indefinido en la percepción de corrupción y se esperaba encontrar 

que un mayor ingreso aumentaba la percepción de corrupción. Sin embargo,  los resultados 

del ingreso en la regresión no mostraron significancia estadística en ninguno de los dos 

años. En las pruebas bivariadas, los individuos de ingreso medio (entre 5 y 11 Salarios 

Mínimos)  fueron los que reportaron mayor percepción de corrupción en el 2005 y los de 

ingreso bajo (menos de 5 S.M.) en 2007. Es importante señalar que en ambos años los 

encuestados de ingreso alto (más de 11 S.M.) fueron los que más reportaban una menor 

percepción de corrupción. 

En cuanto a la alternancia política, en la hipótesis se esperaba que, debido a la 

mejora en la rendición de cuentas que debería de generar la democracia, las personas que 

hubieran experimentando una alternancia política tuvieran una mayor percepción de 

corrupción. Los resultados son interesantes ya que aunque no muestran que la alternancia 

política aumente la corrupción, si muestran que la ausencia de alternancia política hace a 

las personas más proclives a pensar que la corrupción es menor y no igual a la del año 
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anterior. Este resultado es consistente en la regresión en ambos años y en 2007 incluso se 

puede decir que la ausencia de alternancia política aumenta la proclividad de los 

encuestados a pensar que la corrupción respecto al año anterior era menor. Las pruebas 

bivariadas ofrecen evidencia en la misma dirección, entre las personas que experimentaron 

alternancia política en 2005, la mayoría pensaba que la corrupción seguía siendo igual y en 

ambos años las personas que no habían experimentado alternancia política superaban al 

resto de los encuestados en pensar que la corrupción había disminuido.  

Es importante señalar que la alternancia política fue una variable muy difícil de 

medir, ya que en 16 de las 32 entidades federativas estudiadas las elecciones 

inmediatamente anteriores al 2005 y 2007 fueron las mismas
18

. A pesar de que esta forma 

de medición tiene mucha mayor varianza en comparación con otras (como sería alternancia 

política respecto al año anterior) no hubo manera de superar el inconveniente de la 

repetición de datos.  

Finalmente, aunque el modelo no tiene mucha capacidad explicativa de la 

percepción de corrupción, queda clara su relación de la alternancia política, la edad, el 

género, la escolaridad y el ingreso en México. Por lo que a partir de estos datos se podrían 

generar recomendaciones de políticas públicas que permitirían mejorar la percepción de 

corrupción de las personas en México. Por ejemplo, se podría pensar un programa dirigido 

a mantener la percepción de corrupción baja entre las personas que viven en estados donde 

no hubo alternancia política respecto a las últimas elecciones de gobernador, con un 

enfoque especial en los hombres y entre los individuos de 30 a 49 años, como podría ser 

                                            
18 Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas 



Correlativos de la percepción de corrupción en México 

52 
 

una campaña de publicidad o una serie de seminarios sobre los avances contra la 

corrupción. 

Se podría también pensar en dirigir una campaña con el objetivo de disminuir la 

percepción de corrupción de los que tienden a pensar que ésta es mayor, como lo serían (de 

acuerdo con las pruebas bivariadas) las mujeres, de 50 o más años, de baja escolaridad y de 

ingreso mensual familiar medio en todos los estados de la república. Lo que sería posible a 

través de una telenovela o revistas. 

De cualquier forma, México presenta una seria de anomalías en la percepción de 

corrupción que no concuerdan con la teoría de otros países. Entender esto podría ayudar a 

explicar por qué muchos esfuerzos por reducir la corrupción real no funcionan o no tienen 

efecto sobre la percepción de corrupción de los mexicanos. 
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Apéndice I 
Alternancia Política 2005 

Estado 

Partido en poder 

al 1 de enero de 

2005 

Gobernador al 1 de 

enero de 2005 

Partido en poder 

en elecciones 

anteriores 

Gobernador 

predecesor 

Alternancia 

política Valor 

Aguascalientes  PAN 

Ing. Luis Armando 

Reynoso Femat PAN 

Lic. Juan José 

León Rubio No 0 

Baja California PAN 

Lic. Eugenio 

Elorduy Walther PAN 

Lic. Alejandro 

González Alcocer No 0 

Baja California Sur  PRD 

Lic. Leonel Efraín 

Cota Montaño PRI 

Guillermo 

Mercado Romero Si 1 

Campeche  PRI 

C.P. Jorge Carlos 

Hurtado Valdez PRI 

Lic. José Antonio 

González Curi No 0 

Coahuila  PRI 

Lic. Enrique 

Martínez y Martínez PRI 

Humberto Moreira 

Valdés  No 0 

Colima  PRI 

Profr. Gustavo 

Alberto Vázquez 

Montes PRI 

Sr. Carlos Flores 

Dueñas No 0 

Chiapas  Coalición 

Lic. Pablo Salazar 

Mendiguchía PRI 

Roberto Armando 

Albores Guillén Si 1 

Chihuahua  PRI 

Lic. José Reyes 

Baeza Terrazas PRI 

C.P. Patricio 

Martínez García No 0 

Distrito Federal PRD 

Lic. Andrés Manuel 

López Obrador PRD 

Rosario Robles 

Berlanga No 0 

Durango  PRI 

C.P. Ismael 

Hernández Deras PRI 

Lic. Ángel Sergio 

Guerrero Mier No 0 

Guanajuato  PAN 

Lic. Juan Carlos 

Romero Hicks PAN 

Ramón Martín 

Huerta No 0 

Guerrero  PRI 

Lic. René Juárez 

Cisneros PRD 

Lic. Ángel Heladio 

Aguirre Rivero Si 1 

Hidalgo  PRI 

Lic. Manuel Ángel 

Núñez Soto PRI 

Humberto 

Alejandro Lugo 

Gil No 0 

Jalisco  PAN 

Lic. Francisco 

Javier Ramírez 

Acuña PAN 

Alberto Cárdenas 

Jiménez  No 0 

México  PRI 

Lic. Arturo Montiel 

Rojas PRI 

César Octavio 

Camacho Quiroz No 0 

Michoacán  PRD 

Antrop. Lázaro 

Cárdenas Batel PRI 

Víctor Manuel 

Tinoco Rubí Si 1 

Morelos  PAN 

Lic. Sergio Alberto 

Estrada Cajigal 

Ramírez PRI 

Jorge Arturo 

García Rubí Si 1 

Nayarit  PAN 

C.P. Antonio 

Echevarría 

Domínguez PRI 

Rigoberto Ochoa 

Zaragoza Si 1 

Nuevo León  PRI 

Lic. José Natividad 

González Parás PAN 

Lic. Fernando 

Elizondo Barragán Si 1 

Oaxaca  PRI 

Lic. Ulises Ruiz 

Ortiz PRI 

Lic. José Murat 

Casab No 0 

Puebla  PRI 

Lic. Melquiades 

Morales Flores PRI 

Manuel Bartlett 

Díaz No 0 

Querétaro  PAN 

Lic. Francisco 

Garrido Patrón PAN 

Ing. Ignacio 

Loyola Vera No 0 

Quintana Roo  PRI 

Lic. Joaquín Ernesto 

Hendricks Díaz PRI 

Mario Ernesto 

Villanueva Madrid No 0 

San Luis Potosí  PAN 

C.P. Marcelo de los 

Santos Fraga PRI 

Lic. Fernando 

Silva Nieto Si 1 

Sinaloa  PRI 

Lic. Jesús Alberto 

Aguilar Padilla PRI 

Lic. Juan S. Millán 

Lizárraga No 0 

Sonora  PRI 

Ing. Eduardo Bours 

Castelo PRI 

Lic. Armando 

López Nogales No 0 

Tabasco  PRI 

Lic. Manuel 

Andrade Díaz PRI 

Lic. Enrique 

Priego Oropeza No 0 

Tamaulipas  PRI 

Ing. Eugenio 

Hernández Flores PRI 

Lic. Tomás 

Yarrington 

Ruvalcaba No 0 

Tlaxcala  PRD 

M.V.Z. Alfonso 

Sánchez Anaya PRI 

José Antonio 

Álvarez Lima Si 1 

Veracruz  PRI 

Lic. Fidel Herrera 

Beltrán PRI 

Lic. Miguel 

Alemán Velazco No 0 

Yucatán  PAN 

Sr. Patricio José 

Patrón Laviada PRI 

Víctor Manuel 

Cervera Pacheco Si 1 

Zacatecas PRD 

Lic. Amalia D. 

García Medina PRD 

Dr. Ricardo 

Monreal Ávila No 0 
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Alternancia Política 2007 

Estado 

Partido en poder 

en 2007 

Gobernador al 1 de 

enero de 2007 

Partido en poder 

en elecciones 

anteriores 

Gobernador 

predecesor 

Alternancia 

política Valor 

Aguascalientes  PAN 

Ing. Luis Armando 

Reynoso Femat PAN 

Lic. Juan José 

León Rubio No 0 

Baja California PAN 

Lic. Eugenio 

Elorduy Walther PAN 

Lic. Alejandro 

González Alcocer No 0 

Baja California 

Sur  PRD 

Ing. Narciso 

Agúndez Montaño PRD 

Lic. Leonel Efraín 

Cota Montaño No 0 

Campeche  PRI 

C.P. Jorge Carlos 

Hurtado Valdez PRI 

Lic. José Antonio 

González Curi No 0 

Coahuila  PRI 

Profr. Humberto 

Moreira Valdés PRI 

Lic. Enrique 

Martínez y 

Martínez No 0 

Colima  PRI 

Lic. Jesús Silverio 

Cavazos Ceballos PRI 

Lic. Arnoldo 

Ochoa González No 0 

Chiapas  PRD 

Lic. Juan Sabines 

Guerrero Coalición 

Lic. Pablo Salazar 

Mendiguchía Si 1 

Chihuahua  PRI 

Lic. José Reyes 

Baeza Terrazas PRI 

C.P. Patricio 

Martínez García No 0 

Distrito Federal PRD 

Lic. Marcelo 

Ebrard Casaubon PRD 

Lic. Alejandro 

Encinas Rodríguez No 0 

Durango  PRI 

C.P. Ismael 

Hernández Deras PRI 

Lic. Ángel Sergio 

Guerrero Mier No 0 

Guanajuato  PAN 

Lic. Juan Manuel 

Oliva Ramírez PAN 

Lic. Juan Carlos 

Romero Hicks No 0 

Guerrero  PRD 

Carlos Zeferino 

Torreblanca 

Galindo PRI 

Lic. René Juárez 

Cisneros Si 1 

Hidalgo  PRI 

Lic. Miguel Ángel 

Osorio Chong PRI 

Lic. Manuel Ángel 

Núñez Soto No 0 

Jalisco  PAN 

Mtro. Gerardo 

Octavio Solís 

Gómez PAN 

Lic. Francisco 

Javier Ramírez 

Acuña No 0 

México  PRI 

Lic. Enrique Peña 

Nieto PRI 

Lic. Arturo 

Montiel Rojas No 0 

Michoacán  PRD 

Antrop. Lázaro 

Cárdenas Batel PRI 

Lic. Víctor Manuel 

Tinoco Rubí Si 1 

Morelos  PAN 

Dr. Marco Antonio 

Adame Castillo PAN 

Lic. Sergio 

Alberto Estrada 

Cajigal Ramírez No 0 

Nayarit  PRI 

Lic. Ney González 

Sánchez PAN 

C.P. Antonio 

Echevarría 

Domínguez Si 1 

Nuevo León  PRI 

Lic. José 

Natividad 

González Parás PAN 

Lic. Fernando 

Elizondo Barragán Si 1 

Oaxaca  PRI 

Lic. Ulises Ruiz 

Ortiz PRI 

Lic. José Murat 

Casab No 0 

Puebla  PRI 

Lic. Mario Marín 

Torres PRI 

Lic. Melquiades 

Morales Flores No 0 

Querétaro  PAN 

Lic. Francisco 

Garrido Patrón PAN 

Ing. Ignacio 

Loyola Vera No 0 

Quintana Roo  PRI 

Lic. Félix Arturo 

González Canto PRI 

Lic. Joaquín 

Ernesto Hendricks 

Díaz No 0 

San Luis Potosí  PAN 

C.P. Marcelo de 

los Santos Fraga PRI 

Lic. Fernando 

Silva Nieto Si 1 

Sinaloa  PRI 

Lic. Jesús Alberto 

Aguilar Padilla PRI 

Lic. Juan S. Millán 

Lizárraga No 0 

Sonora  PRI 

Ing. Eduardo 

Bours Castelo PRI 

Lic. Armando 

López Nogales No 0 

Tabasco  PRI 

Q.F.B. Andrés 

Granier Melo PRI 

Lic. Manuel 

Andrade Díaz No 0 

Tamaulipas  PRI 

Ing. Eugenio 

Hernández Flores PRI 

Lic. Tomás 

Yarrington 

Ruvalcaba No 0 

Tlaxcala  PAN 

Lic. Héctor Israel 

Ortiz Ortiz PRD 

M.V.Z. Alfonso 

Sánchez Anaya Si 1 

Veracruz  PRI 

Lic. Fidel Herrera 

Beltrán PRI 

Lic. Miguel 

Alemán Velazco No 0 

Yucatán  PAN 

Sr. Patricio José 

Patrón Laviada PRI 

Víctor Manuel 

Cervera Pacheco Si 1 

Zacatecas PRD 

Lic. Amalia D. 

García Medina PRD 

Dr. Ricardo 

Monreal Ávila No 0 
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Apéndice II 

2005 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
N 

Porcentaje 

marginal 

Percepción de corrupción 

respecto al año anterior 

Mayor 5796 40.0% 

Igual 6423 44.3% 

Menor 2277 15.7% 

Cambió el partido del 

gobernador respecto a las 

elecciones anteriores 

No 9819 67.7% 

Si 4677 32.3% 

Rango de Edad 18 a 29 años 2646 18.3% 

30 a 49 años 6842 47.2% 

50 a más años 5008 34.5% 

Genero Hombre 8361 57.7% 

Mujer 6135 42.3% 

Válidos 14496 100.0% 

Perdidos 627  

Total 15123  

Subpoblación 12  

 

Información del ajuste del modelo 

Modelo 

Criterio de 

ajuste del 

modelo 

Contrastes de la razón de 

verosimilitud 

-2 log 

verosimilit

ud 

Chi-

cuadrado gl Sig. 

Sólo la intersección 327.544    

Final 183.765 143.779 8 .000 

 

Pseudo R-cuadrado 

Cox y Snell .010 

Nagelkerke .011 

McFadden .005 
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Contrastes de la razón de verosimilitud 

Efecto 

Criterio de 

ajuste del 

modelo 

Contrastes de la razón de 

verosimilitud 

-2 log 

verosimilit

ud del 

modelo 

reducido 

Chi-

cuadrado gl Sig. 

Intersección 183.765
a
 .000 0 . 

Alternancia_pol 199.819 16.054 2 .000 

EDAD 245.561 61.796 4 .000 

Genero 260.817 77.052 2 .000 

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log 

verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. El modelo 

reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis 

nula es que todos los parámetros de ese efecto son 0. 

a. Este modelo reducido es equivalente al modelo final ya que la 

omisión del efecto no incrementa los grados de libertad. 

 

Estimaciones de los parámetros 

Percepción de corrupción 

respecto al año anterior
a
 B 

Error 

típ. Wald gl Sig. Exp(B) 

Intervalo de confianza 

al 95% para Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Mayor Intersección 1.374 .065 443.772 1 .000    

[Alternancia_pol=.00] -.070 .054 1.685 1 .194 .932 .839 1.036 

[Alternancia_pol=1.00] 0
b
 . . 0 . . . . 

[EDAD=1.00] -.376 .072 27.430 1 .000 .686 .596 .790 

[EDAD=2.00] -.267 .056 22.759 1 .000 .765 .686 .854 

[EDAD=3.00] 0
b
 . . 0 . . . . 

[Genero=1.00] -.342 .051 45.315 1 .000 .710 .643 .785 

[Genero=2.00] 0
b
 . . 0 . . . . 

Igual Intersección 1.223 .065 353.790 1 .000    

[Alternancia_pol=.00] -.186 .053 12.367 1 .000 .830 .748 .921 

[Alternancia_pol=1.00] 0
b
 . . 0 . . . . 
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[EDAD=1.00] -.050 .070 .514 1 .473 .951 .828 1.091 

[EDAD=2.00] -.032 .056 .321 1 .571 .969 .869 1.081 

[EDAD=3.00] 0
b
 . . 0 . . . . 

[Genero=1.00] -.056 .050 1.237 1 .266 .946 .857 1.044 

[Genero=2.00] 0
b
 . . 0 . . . . 

a. La categoría de referencia es: Menor. 

b. Este parámetro se ha establecido a cero porque es redundante. 

 

2007 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
N 

Porcentaje 

marginal 

Percepción de corrupción Mayor 6068 43.0% 

Igual 5968 42.3% 

Menor 2076 14.7% 

Cambió el partido del 

gobernador respecto a las 

elecciones anteriores 

No 10650 75.5% 

Si 3462 24.5% 

Rango de Edad 18 a 29 años 2405 17.0% 

30 a 49 años 6394 45.3% 

50 a más años 5313 37.6% 

Genero Hombre 8110 57.5% 

Mujer 6002 42.5% 

Válidos 14112 100.0% 

Perdidos 724  

Total 14836  

Subpoblación 12  
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Información del ajuste del modelo 

Modelo 

Criterio de 

ajuste del 

modelo 

Contrastes de la razón de 

verosimilitud 

-2 log 

verosimilit

ud 

Chi-

cuadrado gl Sig. 

Sólo la intersección 284.102    

Final 191.123 92.979 8 .000 

 

 

Pseudo R-cuadrado 

Cox y Snell .007 

Nagelkerke .008 

McFadden .003 

 

 

Contrastes de la razón de verosimilitud 

Efecto 

Criterio de 

ajuste del 

modelo 

Contrastes de la razón de 

verosimilitud 

-2 log 

verosimilit

ud del 

modelo 

reducido 

Chi-

cuadrado gl Sig. 

Intersección 191.123
a
 .000 0 . 

Alternancia_pol 215.344 24.221 2 .000 

redad 217.804 26.680 4 .000 

Genero 237.374 46.250 2 .000 

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log 

verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. El modelo 

reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis 

nula es que todos los parámetros de ese efecto son 0. 
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Pseudo R-cuadrado 

Cox y Snell .007 

Nagelkerke .008 

a. Este modelo reducido es equivalente al modelo final ya que la 

omisión del efecto no incrementa los grados de libertad. 

 

 

 

Estimaciones de los parámetros 

Percepción de corrupción
a
 B 

Error 

típ. Wald gl Sig. Exp(B) 

Intervalo de confianza 

al 95% para Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Mayor Intersección 1.603 .073 480.485 1 .000    

[Alternancia_pol=.00] -.299 .062 23.378 1 .000 .741 .657 .837 

[Alternancia_pol=1.00] 0
b
 . . 0 . . . . 

[redad=1.00] -.133 .076 3.099 1 .078 .875 .755 1.015 

[redad=2.00] -.271 .057 22.930 1 .000 .763 .683 .852 

[redad=3.00] 0
b
 . . 0 . . . . 

[Genero=1.00] -.266 .052 26.133 1 .000 .767 .692 .849 

[Genero=2.00] 0
b
 . . 0 . . . . 

Igual Intersección 1.339 .074 328.484 1 .000    

[Alternancia_pol=.00] -.240 .062 14.942 1 .000 .787 .696 .888 

[Alternancia_pol=1.00] 0
b
 . . 0 . . . . 

[redad=1.00] -.033 .076 .195 1 .659 .967 .833 1.122 

[redad=2.00] -.136 .057 5.775 1 .016 .873 .781 .975 

[redad=3.00] 0
b
 . . 0 . . . . 

[Genero=1.00] -.044 .052 .718 1 .397 .957 .864 1.060 

[Genero=2.00] 0
b
 . . 0 . . . . 

a. La categoría de referencia es: Menor. 

b. Este parámetro se ha establecido a cero porque es redundante. 

 

 


