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Visor Ciudadano tiene como objetivo brindar una 
visión panorámica sobre los diversos levantamien-

tos de opinión pública y encuestas relacionados con los  
temas de interés para la agenda legislativa y pública. Cabe 

destacar que ninguna de las encuestas reportadas en esta                                       
serie, a menos que se especifique lo contrario, fue realizada por 

la Dirección General de Análisis Legislativo, ni refleja la opinión 
del Senado, los Senadores, el Instituto Belisario Domínguez o de 

sus investigadores. Visor Ciudadano es una síntesis ordenada de 
los trabajos de opinión pública más reconocidos en México y otros 

países, que reporta con rigor los resultados de estos estudios, así como 
su metodología. 
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Estudio de Transparency International

•Más de seis mil millones de personas viven en países que tienen serios                                 
problemas de corrupción, de acuerdo con el índice de la percepción de la                

corrupción 2015 presentado por Transparencia Internacional a finales de enero de 
2016.

•Nuestro país obtuvo 35 puntos, la misma cantidad de 2014. No obstante, avanzó ocho 
posiciones al ocupar el lugar 95; en comparación el año pasado se situó en el 103.

•Los países mejor calificados fueron: Dinamarca (91 puntos), Finlandia (90), Suecia (89),              
Nueva Zelanda (88 puntos), Holanda (87) y Noruega (87). En tanto, los peores evaluados            

fueron Angola (15), Sudán del Sur (15), Sudán (12), Afganistán (11), Corea del Norte (8) y                 
Somalia (8).

•Uruguay fue el país mejor ubicado de la región en la clasificación al obtener 74 puntos en el 
puesto 21; le sigue Chile (70), Costa Rica (55), Cuba (47) y Jamaica (41). Los peores evaluados 

fueron Guatemala (28), Nicaragua (27), Paraguay (27), Haití (17) y Venezuela (17).

•México ocupo el último lugar en este rubro de los 34 países afiliados a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), detrás de Turquía (42), Italia (44), Grecia (46) o 
Eslovaquia (51), muy lejos de los países punteros.

Síntesis Ejecutiva
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 Encuesta elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
  de la UNAM. 

• 92% de los encuestados por el IIJ UNAM consideran que en México existe         
corrupción, por 5.8% que afirmaron que no lo hay.

• Los principales problemas de México según los consultados son: inseguridad (80.9%), 
corrupción (70.0%), narcotráfico (56.9%), hambre (27.3%), ignorancia (23.9%), entre otros.

• 73.6% de los entrevistados con nivel escolar de licenciatura o posgrado; 73.0% con               
bachillerato o preparatoria; 70.2% con primaria; 69.0% con secundaria y 62.9% sin instrucción 

consideraron a la corrupción como uno de los tres problemas más importantes del país.

•Uno de cada cuatro ciudadanos (26.8%) mencionó haber sido afectado por un acto de       
corrupción en el último año.

•Dos de cada tres encuestados (64.7%) creen que la corrupción será mayor en nuestro país en         
cinco años; 21.2% contestó igual y 6.7% que disminuirá.

•57.6% refirió que será muy difícil terminar la corrupción en México; 23.8% que será difícil; 7.8% ni fácil 
ni difícil; 4.1% fácil y 3.6% muy fácil.

•47.6% de los ciudadanos cree que el primer acto de corrupción se da en el gobierno; 11.5% en los 
partidos políticos; 7.2% en la colonia; 6.7% en la familia y 4.2% en el trabajo, entre otras opciones.
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Más de seis mil millones de personas viven en países que tienen serios 
problemas de corrupción, de acuerdo con el índice de la percepción 

de la corrupción 2015 presentado por Transparencia Internacional a finales 
de enero de 2016.

Estudio elaborado por 
Transparency International

Gráfico 1. Calificación de percepción de la corrupción del índice de la 
percepción de la corrupción 2015 por Transparencia Internacional

 (países seleccionados).

Nota: a mayor calificación menor percepción de la corrupción existe
Fuente: Transparencia Internacional. Índice de la percepción de la corrupción 2015. El estudio se calcula utilizando 12 fuentes de datos diversas de 
11      instituciones distintas que recogen las percepciones sobre corrupción de los últimos dos años (fecha de consulta: 12 de febrero de 2016).
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Nuestro país obtuvo 35 puntos, la misma cantidad de 2014. No                                  
obstante, avanzó ocho posiciones al ocupar el lugar 95; en comparación el 

año pasado se situó en el 103.

Gráfico 2. Calificación de México en los índices de percepción de la corrupción 
2012-2015 de Transparencia Internacional.

Fuente: Transparencia Internacional. Índice de la percepción de la corrupción 2015. El estudio se calcula utilizando 12 fuentes de datos diversas 
de 11 instituciones distintas que recogen las percepciones sobre corrupción de los últimos dos años (fecha de consulta: 12 de febrero de 2016).

Estudio elaborado por 
Transparency International
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Gráfico 3. Calificación del índice de la percepción de la corrupción 2015 de 
Transparencia Internacional por países con alta y baja calificación.

Fuente: Transparencia Internacional. Índice de la percepción de la corrupción 2015. El estudio se calcula utilizando 12 fuentes de datos            
diversas de 11 instituciones distintas que recogen las percepciones sobre corrupción de los últimos dos años (fecha de consulta: 12 de febrero 
de 2016).

Estudio elaborado por 
Transparency International

Los países mejor calificados fueron: Dinamarca (91 puntos), Finlandia 
(90), Suecia (89), Nueva Zelanda (88 puntos), Holanda (87) y Noruega (87). 

En tanto, los peores evaluados fueron Angola (15), Sudán del Sur (15), Sudán 
(12), Afganistán (11), Corea del Norte (8) y Somalia (8).
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Gráfico 4. índice de la percepción de la corrupción 2015 de Transparencia 
Internacional por países de América Latina.

Fuente: Transparencia Internacional. Índice de la percepción de la corrupción 2015. El estudio se calcula utilizando 12 fuentes de datos 
diversas de 11 instituciones distintas que recogen las percepciones sobre corrupción de los últimos dos años (fecha de consulta: 12 de 
febrero de 2016).

Estudio elaborado por 
Transparency International

Uruguay fue el país mejor ubicado de la región en la clasificación al                         
obtener 74 puntos en el puesto 21; le sigue Chile (70), Costa Rica (55), Cuba (47) 

y  Jamaica (41). Los peores evaluados fueron Guatemala (28),    Nicaragua (27), 
Paraguay (27), Haití (17) y Venezuela (17).
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México ocupo el último lugar en este rubro de los 34 países afiliados a 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

detrás de Turquía (42), Italia (44), Grecia (46) o Eslovaquia (51), muy lejos de 
los países punteros.

Gráfico 5. Indice de la percepción de la corrupción 2015 de Transparencia Internacional por 
países afiliados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Fuente: Transparencia Internacional. Índice de la percepción de la corrupción 2015. El estudio se calcula utilizando 12 fuentes 
de datos diversas de 11 instituciones distintas que recogen las percepciones sobre corrupción de los últimos dos años (fecha de          
consulta: 12 de febrero de 2016).

Estudio elaborado por 
Transparency International
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Investigaciones Jurídicas de la UNAM:

92% de los encuestados por el IIJ UNAM consideran que en México 
existe corrupción, por 5.8% que afirmaron que no lo hay.

Gráfico 6. ¿Existe corrupción en México?

Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, los 
mexicanos vistos por si mismos. 2015. Sondeo realizado por IIJ UNAM de octubre a noviembre de 2014. Encuesta realizada 
mediante una encuesta de opinión a escala nacional. Muestra de 1,200 entrevistas.
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Los principales problemas de México según los consultados son:     
inseguridad (80.9%), corrupción (70.0%), narcotráfico (56.9%), hambre 

(27.3%), ignorancia (23.9%), entre otros.

    

    * (Porcentaje de menciones por total de encuestados)

Gráfico 7. ¿Cuáles considera que son los tres principales problemas de México?*

Fuente: Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, los mexicanos vistos 
por si mismos. 2015. Sondeo realizado por IIJ UNAM de octubre a noviembre de 2014. Encuesta realizada mediante una encuesta de opinión a escala 
nacional. Muestra de 1,200 entrevistas.

Encuesta elaborada por Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM:
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73.6% de los entrevistados con nivel escolar de licenciatura o              
posgrado; 73.0% con bachillerato o preparatoria; 70.2% con primaria; 

69.0% con secundaria y 62.9% sin instrucción consideraron a la corrupción 
como uno de los tres problemas más importantes del país.

Gráfico 8. ¿Cuáles considera que son los tres principales problemas de 
México por nivel educativo (caso corrupción)?*

Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, los mexicanos vistos por si            
mismos. 2015. Sondeo realizado por IIJ UNAM de octubre a noviembre de 2014. Encuesta realizada mediante una encuesta de opinión a escala               
nacional. Muestra de 1,200 entrevistas.

Encuesta elaborada por Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM:
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Uno de cada cuatro ciudadanos (26.8%) mencionó haber sido          
afectado por un acto de corrupción en el último año.

Gráfico 9. ¿Ha sido víctima de la corrupción en el último año?*

Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la 
Legalidad, los mexicanos vistos por si mismos. 2015. Sondeo realizado por IIJ UNAM de octubre a noviembre de 
2014. Encuesta realizada mediante una encuesta de opinión a escala nacional. Muestra de 1,200 entrevistas.

Encuesta elaborada por Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM:
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Dos de cada tres encuestados (64.7%) creen que la corrupción será 
mayor en nuestro país en cinco años; 21.2% contestó igual y 6.7% que 

disminuirá.

Gráfico 10. Percepción de la corrupción en cinco años
 (porcentaje de 100% de entrevistados).

Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, los mexicanos vistos por si 
mismos. 2015. Sondeo realizado por IIJ UNAM de octubre a noviembre de 2014. Encuesta realizada mediante una encuesta de opinión a escala 
nacional. Muestra de 1,200 entrevistas.

Encuesta elaborada por Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM:
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57.6% refirió que será muy difícil terminar la corrupción en México; 
23.8% que será difícil; 7.8% ni fácil ni difícil; 4.1% fácil y 3.6% muy fácil.

Gráfico 11. Percepción de facilidad o dificultad para acabar con la corrupción 
(Porcentaje).

Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la                   
Legalidad, los mexicanos vistos por si mismos. 2015. Sondeo realizado por IIJ UNAM de octubre a noviembre de 2014. 
Encuesta realizada mediante una encuesta de opinión a escala nacional. Muestra de 1,200 entrevistas.

Encuesta elaborada por Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM:
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Gráfico 12. ¿Dónde se realizan los primeros actos de corrupción 
(porcentaje de 100% de entrevistados)?

Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, los mexicanos vistos por si 
mismos. 2015. Sondeo realizado por IIJ UNAM de octubre a noviembre de 2014. Encuesta realizada mediante una encuesta de opinión a escala 
nacional. Muestra de 1,200 entrevistas.

47.6% de los ciudadanos cree que el primer acto de corrupción se 
da en el gobierno; 11.5% en los partidos políticos; 7.2% en la colonia; 

6.7% en la familia y 4.2% en el trabajo, entre otras opciones.

Encuesta elaborada por Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM:
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Encuestas analizadas y metodología

• El estudio Índice de la percepción de la corrupción 2015 fue                                                        
presentado por Transparency International en enero de 2016. El estudio se             

calcula utilizando 12 fuentes de datos diversas de 11 instituciones distintas que            
recogen las percepciones sobre corrupción de los últimos dos años.

            Disponible en: http://www.transparency.org/cpi2015
            (Consulta: 15 de febrero,  2016).

• El sondeo Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, los mexicanos vistos por 
si mismos. 2015 fue realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) de octubre a noviembre de 2014 mediante una  encuesta nacional 
en vivienda. Muestra de 1,200 cuestionarios. No menciona margen de error o nivel de confianza.

            Disponible en: www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/index.html
            (Consulta: 15 de febrero,  2016).
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