
Propuesta técnica de 
análisis comparativo de 
metodologías de 
medición y datos sobre 
corrupción a nivel 
internacional

Mtro. Jesús F.  Hernández Galicia

Mtro. Pavel Gómez Granados

CIDE



1. Objetivo y alcance de la propuesta

Objetivo general del proyecto 

• “Desarrollar un análisis comparado de las metodologías de medición de la corrupción, 
así como de los datos más recientes (2005-2013), ambos a nivel internacional, 
incluyendo estudios realizados en México”.

Objetivos específicos

• 1) Desarrollar un marco de análisis comparado sobre metodologías usadas 
internacionalmente para la medición de corrupción; 

• 2) Establecer un conjunto de indicadores de tipos de corrupción comparables a nivel 
internacional; y 

• 3) Definir un modelo que pueda ser implementado para el estudio estadístico del 
fenómeno en México y que aporte elementos útiles para el proceso de toma de decisiones 
de políticas pública muy concretos.



2. Problemática

• La corrupción es un fenómeno que:

• Mina la efectividad de las organizaciones y las instituciones; 

• Afecta la certidumbre y el capital social 

• Debilita la legitimidad de los gobiernos; 

• Reduce el bienestar de las comunidades cuando se limita la cantidad de 
recursos destinados a poblaciones en situaciones de carencia; 

• Inhibe el desarrollo económico de los países 

• Desincentiva la inversión y reducir el crecimiento económico) 

• Encarece la cooperación en las relaciones sociales (Alcaide, 2005; 
Anechiarico, 2010; Rose-Ackerman, 2001; ASF, 2012). 



2. Problemática (II)

Complejo de definir todavía

Un fenómeno que ocurre en la clandestinidad

•Comprender

• Localizar

•Medir

• Identificar los mecanismos (cómo funciona y cómo inhibirlo)

Para tomar decisiones y comenzar una intervención es necesario:



3. Antecedentes
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Creación de la 
Auditoria 
Superior de la 
Federación

Creación de la 
Comisión 
Intersecretarial 
para la 
Transparencia y 
Combate a la 
Corrupción

Programa Nacional de 
Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate 
a la Corrupción y 
Programa de Mejora de la 
Gestión  

Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública

Creación de la 
Secretaría de la 
Función 
Pública

Creación del 
Instituto Federal 
de Acceso a la 
Información 
Pública (IFAI)

Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria 
(Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño)

Programa Nacional de 
Combate a la Corrupción 
y Fomento a la 
Transparencia y al 
Desarrollo Administrativo 

Ley de 
Fiscalización y 
Rendición de 
Cuentas

Presentación del 
Portal de 
Transparencia 
Presupuestaria

Ley Federal de 
Archivos 

2012

¿Cuál es la magnitud de distorsión la percepción del fenómeno?
¿Cuál es la incidencia real?  



Las mediciones hasta ahora

Levantamiento directo de datos con población o empresarios

•Percepción

•Victimización (experiencia directa)

•Análisis del marco institucional  con empresarios

Acercamiento a través de registros administrativos

•Expedientes de investigación

•Denuncias

•Auditorías

Las críticas son de validez, fiabilidad y comparabilidad



4. Metodología (1)

• Acción 1. Revisión de la literatura sobre el estado del arte de la corrupción y de su
utilización como variable operacionalizable en índices e indicadores a través de
encuestas y cuestionarios especializados (identificar dimensiones y tipos de actos
medidos)

• Acción 2. El análisis partirá de la revisión documental de los diferentes
instrumentos (encuestas e índices) que existen a nivel nacional e internacional para
generar un inventario de información y metodologías utilizadas

• Acto medido, temporalidad, cobertura, recolección, solidez de indicadores, fortalezas y
debilidades).

• Acción 3: Análisis de la oferta (estudios nacionales e internacionales) y demanda
(instituciones gubernamentales y académicas) de la información disponible
respecto al fenómeno; para definir áreas de producción y mejora de datos e
información específica.



4. Metodología (2)

• Acción 4: Realizar un diagnóstico de los resultados arrojados por la 
Acción 3, para definir los indicadores (o en su caso índices) útiles 
para el caso de México.

• Acción 5: A partir del análisis de toda la información revisada, se 
diseñarán los instrumentos para recolectar la información o se 
referían las fuentes de datos idóneas para alimentar los indicadores 
propuestos. Se indicará qué dimensión del fenómeno mide.

• Acción 6. Elaboración de un artículo especializado.



5. Cronograma de actividades

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Acción 1
Revisión de literatura
Búsqueda de índices y encuestas
Búsqueda de experiencias internacionales
Acción 2
Diagnóstico
Análisis de información
Análisis comparativo de metodologías
Elaboración  del segundo producto
Entrega del primer y segundo producto  "Marco teórico sobre 
metodologías y datos usados internacionalmente para la 
medición de corrupción" y "Documento de resultados del 
análisis comparado sobre metodologías y datos de corrupción 
a nivel internacional"
Acción 3
Diagnóstico oferta y demanda de información disponible del 
fenómeno de corrupción
Acción 4 
Diagnóstico de los principales resultados
Acción 5
Identificación  de indicadores
Selección de indicadores
Propuesta de modelo de indicadores
Aproximación de línea base
Acción 6
Elaboración de artículo especializado
Entrega del tercer producto "Documento que describa un 
Modelo de variables estadísticas para medir corrupción en 
México" y del documento para publicar en Realidad, datos y 
espacio. Revista internacional de estadística y geografía

Mes 6
1a.	Etapa 2a.	Etapa

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5



6. Resultados esperados

1. Generar un documento que sustancie el marco teórico y las metodologías 
utilizadas nacional e internacionalmente para medir el fenómeno de la 
corrupción;

2. Producir un documento que sea resultado de un análisis comparado entre 
las metodologías utilizadas para la medición cualitativa y cuantitativa del 
fenómeno; 

3. Un artículo académico

4. Una propuesta de metodológica que contenga los indicadores e índices 
más adecuados para medir el fenómeno en tres planos (percepción, 
victimización y análisis del marco normativo) y conforme a los tipos de 
actos prevalentes.


