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1. ¿Porqué identificar el 
problema público a 
partir de subjetividades?



Existen diversos métodos para identificar problemas públicos. Una manera es a
través de la subjetividad o percepción de actores diversos sobre la forma en la
que desde su mundo se vive el problema.

Por la complejidad del diseño institucional, la intervención múltiple de actores
nacionales y locales, el interés social de participación y el conocimiento
académico en la materia, es indispensable ordenar el debate, establecer una
agenda y definir prioridades frente al problema que busca resolver una política.

Esto se logra a partir de metodologías cualitativas que permitan conocer el
problema público a partir de su definición, causas y soluciones, y
estadísticamente identificar patrones de subjetividad entre grupos diversos de la
sociedad mexicana.

El Método Q permite lograr este objetivo.



A lo largo de los meses de junio a septiembre de 2018 se diseñó e implementó
una metodología para arribar al problema público de la corrupción en México
mediante un proceso participativo, empírico y científico. Los componentes de
este método son los siguientes.



El Método Q nos
arrojó patrones y 

prioridades

La Consulta Pública
arroja prioridades
que son analizadas
con los patrones Q 

La discusión y los
foros regionals 

arrojan propuestas
de solución a 
prioridades Q.



2. ¿Qué es el Método Q 
y cómo diseñamos la 
investigación? 



El Método Q permite estudiar las subjetividades o puntos de vista de distintos
actores, así como determinar patrones, coincidencias y diferencias entre los actores.

El Método Q se usa en esta investigación para identificar subjetividades o
percepciones y encontrar las correlaciones entre los temas, actores y las regiones
geográficas.

Se identificaron subjetividades sobre:

1. Definición de la corrupción.

2. Causas y orígenes de la corrupción.

3. Soluciones propuestas.

Metodología



En una sesión personalizada, el entrevistado debe acomodar en un orden piramidal
25 enunciados (statements) escritos en tarjetas sobre el fenómeno de la corrupción
y sus causas.

La pirámide distingue un rango de opciones de opinión: Estoy muy de acuerdo con
la afirmación (valor máximo 4), neutro (valor 0), y estoy muy en desacuerdo con la
afirmación (valor máximo -4).

Orden piramidal de acomodo de afirmaciones Método Q

¿En qué consiste el Método?

El entrevistado debe usar sus capacidades valorativas. El acomodo de cada
entrevistado se fotografía y vacía en una base de datos para después ser
analizado.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4



Fotografía de Q sort aplicado



Se realizaron 10 entrevistas a profundidad a actores con diferentes perfiles, por
ejemplo:

• Funcionario público de nivel medio-bajo en un municipio.

• Comerciante informal.

• Empresario constructor de obra pública.

• Ex delegada que intentó enjuiciar a funcionarios y empresarios por actos de
corrupción.

• Una organización de la sociedad civil que defiende a víctimas de la corrupción.

¿Cómo se obtienen los enunciados?





Fases del proceso 

Generación de 
enunciados o 
“Statements”

Diseño de la 
muestra dirigida

Aplicación del método 
Q y entrevista semi-

estructurada

Creación de bases de 
datos

Análisis estadístico Análisis de 
resultados

Generación de 
reporte

Entrevistas a 
profundidad y 

revisión de literatura



Se seleccionaron actores clave a nivel nacional para obtener diversidad en las
percepciones:

7 entidades federativas y la federación
Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Yucatán, Zacatecas.

8 actores clave
• 4 de sociedad civil: organización empresarial, organización de la sociedad

civil, ciudadanía en general e integrante del Comité de Participación
Ciudadana del SLA.

• 4 funcionarios públicos: magistrado del tribunal administrativo, fiscal
anticorrupción, Secretaría Ejecutiva del SLA, funcionario público de
compras u obra pública.

Total de actores 67

Total de enunciados: 25

¿Cuál es la muestra dirigida?



Una vez terminado el acomodo del Método Q, entrevistamos a los actores clave
con una pregunta abierta sobre las prioridades en la política anticorrupción. En esta
oportunidad el entrevistado usó su capacidad de síntesis para advertir solamente
aquello que considera prioritario y efectivo para el combate a la corrupción.

Las respuestas fueron grabadas y más adelante agrupadas por su frecuencia, para
despúes reportar sus resultados.

Prioridades en política pública



3. Núcleo semántico 
identificado y 
características regionales 



Núcleo semántico: 2 principales patrones que agrupan al 70% de los actores 
entrevistados.
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¿Cómo se obtuvo el Núcleo Semántico?



• Temas como el desvío de recursos y soborno son considerados relevantes
para los diversos actores.

• Hay una visión compartida contundente sobre que la causa de la corrupción
es la impunidad.

• Los actores creen que la corrupción se combate con castigos, el respeto a la
ley, investigando y castigando a los responsables de actos de corrupción.

• También se observa que consideran que la transparencia y el acceso a la
información pública son importantes supervisión del gasto público.

• Los mecanismos de contratación de servidores públicos son un elemento
fundamental para el combate a la corrupción.

Hallazgos de la percepción nacional (Núcleo semántico)



4. Patrones de percepción 
encontrados



LO DISTINGUE QUE: COMBATE: 1) mecanismos de contratación de funcionarios y
servidores públicos más rigorosos y en los que se evalúe su profesionalismo y
honorabilidad, 2) Desde las finanzas: investigando, congelando y recuperando
los recursos.

MUY DE ACUERDO CON: Una de las causas es que nadie castiga con la ley a los
culpables y hay impunidad. La solución se alcanzará cuando los culpables sean
investigados y sancionados por las autoridades y haya respeto por la ley.

MUY EN DESACUERDO CON: Se debe a la falta o incumplimiento de condiciones
generales de trabajo y los bajos salarios de algunos funcionarios y de la
ciudadanía. Disminuirá con una campaña de comunicación en todos los medios.
Su origen está en nuestra cultura de "el que no tranza no avanza".

Patrón 1.



LO DISTINGUE QUE: COMBATE: 1) se necesita información y datos a los que todos
tengamos acceso para vigilar al gobierno y el dinero público, 2) se combate con
campañas de comunicación que haga conciencia de que la corrupción afecta a
todos.

MUY DE ACUERDO CON: COMBATE: 1) con funcionarios de gobierno que sean
autónomos y no respondan a intereses políticos, 2) con programas de educación en
las escuelas y con la investigación de las universidades, 3) permitiendo que una red
de ciudadanos vigile las compras del gobierno, los servicios y las obras públicas.

MUY EN DESACUERDO CON: La corrupción aumenta cuando los ciudadanos no
tienen ética y voluntad de resolver cosas conforme a la ley. Se debe a la falta o
incumplimiento de condiciones generales de trabajo y los bajos salarios de algunos
funcionarios y de la ciudadanía. Su origen está en nuestra cultura de "el que no
tranza no avanza".

Patrón 2.



LO DISTINGUE QUE: SOLUCIÓN: cuando los culpables sean investigados y
sancionados por las autoridades y haya respeto por la ley. ES: 1) cuando las
personas hacen cosas para saltarse la ley, 2) cuando los políticos se reparten los
cargos del gobierno entre amigos y familiares para hacerse ricos y obtener
poder, 3) cuando alguien aprovecha un cargo público para conseguir un
beneficio personal.

MUY DE ACUERDO CON: Aumenta cuando los ciudadanos no tienen ética y
voluntad de resolver cosas conforme a la ley. Se combate con programas de
educación en las escuelas y con la investigación de las universidades. Se debe a
que nadie castiga con la ley a los culpables y hay impunidad.

MUY EN DESACUERDO CON: ES: 1) cuando las personas hacen cosas para
saltarse la ley, 2) cuando los políticos se reparten los cargos del gobierno entre
amigos y familiares para hacerse ricos y obtener poder. SOLUCIÓN: desde el
nivel municipal, porque es el más cercano a la ciudadanía, revisando las
debilidades de abajo hacia arriba.

Patrón 3.



LO DISTINGUE QUE: SOLUCIÓN: desde el nivel municipal, porque es el más
cercano a la ciudadanía, revisando las debilidades de abajo hacia arriba. CAUSA:
1) las autoridades que sancionan a los culpables también son corruptas y no
hacen su trabajo, 2) se extiende cuando la comunidad no está unida en redes de
colaboración y solidaridad.

MUY DE ACUERDO CON: SOLUCIÓN: cuando los culpables sean investigados y
sancionados por las autoridades y haya respeto por la ley. CAUSA: nadie castiga
con la ley a los culpables y hay impunidad porque las autoridades también son
corruptas y no hacen su trabajo.

MUY EN DESACUERDO CON: Se extiende cuando la comunidad no está unida en
redes de colaboración y solidaridad para combatirla. CAUSA: 1) es la falta o
incumplimiento de condiciones generales de trabajo y los bajos salarios de
algunos funcionarios y de la ciudadanía, 2) por la falta de conciencia de la
población al no darnos cuenta de que un acto de corrupción nos perjudica a
todos.

Patrón 4.



Patrón 5.

LO DISTINGUE QUE: Existe corrupción porque los servidores públicos no tienen
ética y la conciencia de que están para servir a la ciudadanía.

MUY DE ACUERDO CON: La corrupción es desviar recursos del gobierno hacia un
fin que beneficie a un privado y no al pueblo. Su origen está en nuestra cultura de
"el que no tranza no avanza".

MUY EN DESACUERDO CON: Se combate con programas de educación en las
escuelas y con la investigación de las universidades. Se debe a la falta o
incumplimiento de condiciones generales de trabajo y los bajos salarios de
algunos funcionarios y de la ciudadanía.

Disminuirá con una campaña de comunicación en todos los medios para que
entendamos que la corrupción es un problema grave que nos afecta a todos.



5. Puntos relevantes 
identificados a partir del 
método Q



24%

23%

17%

12%

12%

12%Denuncia, investigación y
persecución de culpables (combate
a la impunidad)
Educación y concientización de la
ciudadanía

Capacitación y profesionalización
de funcionarios públicos

Coordinación institucional y
homologación de criterios

Participación de ciudadanos con
funciones de vigilancia

Puntos relevantes identificados a partir del 
método Q



Denuncia, investigación y persecución de culpables

Es la respuesta más frecuente, el 43% de los 67 participantes mencionaron 
estrategias prioritarias dentro de esta categoría y el 26%, las identificaron como 
prioridad número uno.

El 65% de quienes mencionaron prioridades en esta categoría, señalaron 
explícitamente al combate a la impunidad como un elemento fundamental en la 
política pública.

Educación, concientización e investigación de las universidades

El 41% de las 67 personas participantes mencionaron estrategias de educación, 
formación ciudadana e investigación académica, de las cuales, poco más de la mitad 
la consideraron como prioridad número uno.



Profesionalización y contratación de funcionarios públicos independientes

El 30% de los 67 participantes mencionó esta categoría y la mitad de ellos lo 
consideran como la prioridad número uno.

Hubo una mención específica de la necesidad de construir un servicio 
profesional de carrera.

Participación de ciudadanos con funciones de vigilancia gubernamental y 
denuncia 

El 22% del total de 67 participantes señalaron como prioritarias actividades de 
esta categoría, por lo que representa el cuarto grupo con mayor frecuencia de 
menciones.

La gran mayoría (86%) de las personas que señalaron como prioritaria la 
participación ciudadana fueron actores provenientes de Comités de 
Participación Ciudadana, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en 
general.



Controles y castigos en el gobierno

10% de las 67 personas entrevistadas identificaron como prioritarias las 
estrategias de control y la vigilancia de procesos al interior de la 
administración pública.

Se sugirieron acciones como el fortalecimiento de los órganos internos de 
control y herramientas como la mejora regulatoria y la agilización de trámites y 
solicitudes de servicios.

Estrategias financieras y de recuperación de recursos públicos

Se priorizaron ejercer las facultades de investigación financiera y el uso de 
medidas cautelares para la recuperación de recursos públicos desviados.

Transparencia y participación para la vigilancia de compras públicas

6 personas mencionaron como prioritarias acciones de participación y 
vigilancia de la ciudadanía específicamente en los procesos de compras 
públicas.



Coordinación institucional y estandarización de criterios y procesos 

Aspectos del funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, e
incluye menciones sobre el mejoramiento de la coordinación entre los
sistemas y los entes que intervienen, así como y la estandarización de
criterios.

Acciones de combate en el ámbito municipal

Las preocupaciones más recurrentes respecto a los municipios se refieren a 
sus capacidades para realizar sus funciones de control interno y garantizar 
la participación de la ciudadanía.



Región Oaxaca (Chiapas, Guerrero y Oaxaca)

• Programas educativos e investigación académica sobre corrupción con 
énfasis en concientización de la ciudadanía.

• Estrategias de capacitación y profesionalización de los servidores 
públicos.

• Denuncia, investigación y castigo a los culpables de actos de corrupción.

Región Querétaro y Ciudad de México (Estado de México, Hidalgo, 
Morelos,Puebla, Tlaxcala y Veracruz)

• Control y sanciones en la administración pública (énfasis en sobornos).

• Estrategias de capacitación y profesionalización de los servidores 
públicos.

• Programas educativos e investigación académica sobre corrupción.

Puntos relevantes identificados a partir del 
método Q



Región Zacatecas ( Aguascalientes, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí)

Control y sanciones en la administración pública (énfasis en desvío de 
recursos).

• Mecanismos de coordinación institucional y homologación para el 
combate a la corrupción.

• Denuncia, investigación y castigo a los culpables de actos de corrupción.

Región Guadalajara (Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit)

• Programas educativos e investigación académica sobre corrupción con 
énfasis en concientización de la ciudadanía.

• Estrategias de capacitación y profesionalización de los servidores 
públicos.

• Denuncia, investigación y castigo a los culpables de actos de corrupción.



Región Hermosillo (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora)

• Denuncia, investigación y castigo a los culpables de actos de 
corrupción.

• Estrategias financieras y de recuperación de bienes.

• Participación de ciudadanos con funciones de vigilancia 
gubernamental.

• Capacitación y profesionalización de funcionarios públicos.

Región Cancún (Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán)

• Participación de ciudadanos con funciones de vigilancia 
gubernamental (énfasis en TICs).

• Programas educativos e investigación académica sobre corrupción.

• Capacitación y profesionalización de funcionarios públicos.



Región Saltillo (Chihuaha, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas)

• Participación de ciudadanos con funciones de vigilancia 
gubernamental

• Estrategias financieras y de recuperación de bienes.

• Denuncia, investigación y castigo a los culpables de actos de 
corrupción.

• Capacitación y profesionalización de funcionarios públicos

La federación

• Participación de ciudadanos con funciones de vigilancia 
gubernamental

• Capacitación y profesionalización de funcionarios públicos

• Control y sanciones en la administración pública

• Mecanismos de coordinación institucional y homologación para el 
combate a la corrupción



6. Estadísticas de la consulta 
ciudadana



Estadísticas de la consulta ciudadana
La consulta ciudadana en línea estuvo abierta al público en general del 31 de
agosto al 05 de octubre del presente.

La misma fue promovida por múltiples medios.

Como resultado, ingresaron 19,416 participantes(1). De ellos, un total de 14,079
completaron la consulta.

El 52.8% de quienes respondieron fueron hombres (7,435) y el restante 47.2%
(6,644) mujeres. Participaron ciudadanos de todas las edades y entidades
federativas, así como otros residentes en el extranjero, como se muestra en las
siguientes gráficas:

(1) 5,337 participantes (el 27.5% de los 19,416) ingresaron a la consulta pero no la completaron o no quedó registrada su respuesta.



Estadísticas de la consulta ciudadana
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Estadísticas de la consulta ciudadana

Las respuestas de los 14,079
ciudadanos que participaron en
la consulta pública coinciden
con los resultados de las
entrevistas realizadas en el
método Q previamente
explicado. 2.87
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0.00 5.00

Aprovechar un cargo público para
obtener un beneficio personal.

Cuando los políticos se reparten los
cargos del gobierno entre sus…

Desviar recursos del gobierno hacia
un fin privado.

Cuando los ciudadanos y
empresarios pagan un soborno a…

Acciones fuera de la ley que puede
hacer cualquier persona (ocupen…

1. Definición de corrupción

En cuanto a la concepción de la corrupción,
los participantes consideraron de mayor
relevancia:

 Las acciones fuera de la Ley.

 El pago de sobornos (en coincidencia con los
resultados del método Q).

Para mejor identificación, se distinguen
las principales coincidencias ()
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Debe cambiar el comportamiento
de cada uno de los mexicanos,…

Se necesita investigar a los
culpables y que sean…

3. Acciones para combatir la corrupción

 Los participantes indican que las acciones más
relevantes para el combate a la corrupción
incluyen la investigación y sanción (en
coincidencia con los resultados del método Q).

 De igual manera, destacaron como relevante
cambiar el comportamiento de los ciudadanos
y servidores públicos, procurar el seguimiento
a la Ley y mejora de procesos
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y los bajos salarios de algunos…

En México los ciudadanos nos
comportamos   bajo la idea de…

No existe colaboración y
solidaridad en la sociedad para…

Ambición de los ciudadanos y su
falta de ética.

Los corruptos no enfrentan
sanciones ni consecuencias de…

2. Causas de la corrupción

 Es predominante la percepción de que
una de las principales causas es la
impunidad, puesto que los corruptos no
enfrentan sanciones ni consecuencias (en
coincidencia con los resultados del
método Q).



Estadísticas de la consulta ciudadana

2.67

2.67

2.82

3.03

3.82

0.00 5.00

En las áreas de trámites y
servicios.

Cambiando el comportamiento de
cada ciudadano y su forma de…

En la asignación de contratos de
obra pública, áreas de compras y…

En los servicios de salud, seguridad
pública y educación.

Castigando a los ciudadanos y a los
servidores públicos corruptos.

5. Es prioritario para combatir la 
corrupción

 Como principal prioridad para el combate a la
corrupción destacó el castigo (en coincidencia
con los resultados del método Q).

 También se considera prioritario el combate a la
corrupción en trámites, y servicios en lo general
y en particular en materia de salud, segurida
pública y educación
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4. Propuestas para combatir la 
corrupción

Nuevamente, dentro de las propuestas más
relevantes para el combate a la corrupción
sobresale la investigación y sanción (en
coincidencia con los resultados del método
Q).



Principales resultados para cada región:
Principales resultados

Región Definición Causa Acciones Propuestas Es prioritario combatir la 
corrupción

• Desvío de recursos 
públicos a fines privados

• Los corruptos no 
enfrentan sanciones ni 
consecuencias

• Ambición y falta de ética

• Investigar a los culpables 
y que sean sancionados

• Investigar y sancionar a 
los corruptos

• Redes ciudadanas de 
vigilancia

• En los servicios de salud, 
seguridad pública y 
educación

• Castigando a los 
ciudadanos y a los 
servidores públicos 
corruptos.

• Sobornos

• Acciones fuera de la Ley 
(realizadas por 
servidores públicos o 
ciudadanos)

• Cambiar el 
comportamiento de los 
mexicanos

• Investigar y sancionar a 
los corruptos

• Planes y programas de 
estudio

• Los corruptos no 
enfrentan sanciones ni 
consecuencias

• Falta de colaboración y 
solidaridad

• Investigar a los culpables 
y que sean sancionados

• Investigar y sancionar a 
los corruptos

• Campañas de difusión de 
cultura cívica

Hermosillo

Guadalajara

Querétaro

Ciudad de México

Para los resultados marcados, existe coincidencia con los resultados de la encuestas del método Q



Principales resultados para cada región:
Principales resultados

Región Definición Causas Acciones Propuestas Es prioritario combatir la 
corrupción

• Acciones fuera de la Ley 
(realizadas por 
servidores públicos o 
ciudadanos)

• Los corruptos no 
enfrentan sanciones ni 
consecuencias

• Ambición y falta de 
ética • Investigar a los 

culpables y que sean 
sancionados

• Investigar y sancionar a 
los corruptos

• Mejores mecanismos de 
contratación de 
servidores públicos

• En los servicios de 
salud, seguridad pública 
y educación

• Castigando a los 
ciudadanos y a los 
servidores públicos 
corruptos.

• Los corruptos no 
enfrentan sanciones ni 
consecuencias

• Falta de colaboración y 
solidaridad

• Los corruptos no 
enfrentan sanciones ni 
consecuencias

• Ambición y falta de 
ética

• Cambiar el 
comportamiento de los 
mexicanos

• Investigar y sancionar a 
los corruptos

• Campañas de difusión 
de cultura cívica

• Los corruptos no 
enfrentan sanciones ni 
consecuencias

• Falta de colaboración y 
solidaridad

• Aplicar la Ley existente 
y mejorar procesos

• Investigar y sancionar a 
los corruptos

• Mejores mecanismos de 
contratación de 
servidores públicos

Saltillo

Cancún

Zacatecas

Oaxaca

Para los resultados marcados, existe coincidencia con los resultados de la encuestas del método Q



Algunas conclusiones de los las cifras de la 
consulta ciudadana
Como se mostró en las láminas previas, existen importantes puntos de
convergencia entre los resultados que arrojaron las entrevistas del Método Q y la
consulta ciudadana.

Los 14,079 ciudadanos que participaron activamente en la consulta ciudadana
coinciden que los siguientes puntos son prioritarios:

• Es fundamental combatir la impunidad, investigando a los culpables y
fortaleciendo sanciones y castigos

• El tema del soborno es relevante

• Se encuentran interesados en mecanismos de participación ciudadana
(vigilancia, capacitación, concientización, cultura cívica)

• Es relevante cambiar el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos,
así como procurar el cumplimiento de la Ley y la mejora de procesos

• Es prioritario combatir la corrupción en los trámites y servicios en lo general y,
en lo particular, en los de salud, seguridad pública y educación

Resultados del método Q Resultados de la 
consulta ciudadana



7. Hallazgos de prioridades 
según los datos duros



Se elaboró un diagnóstico de datos duros que reúne información cuantitativa y
cualitativa para identificar los problemas, las recurrencias, las áreas y los riesgos de
corrupción que han sido identificados por las mediciones, estudios y auditorías al
largo de los últimos años.

La información se organiza en ocho secciones que agrupan diversos campos
temáticos de de información de interés nacional.

La base de datos tiene alrededor de 1,200 de líneas de información con 4,700
celdas, con información de 118 fuentes distintas.
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8. Conclusiones



La política pública anticorrupción requiere diseñarse considerando evidencias
científicas y datos duros que permitan conocer y medir los resultados e impactos
de las acciones.

El análisis de las subjetividades y prioridades de los actores clave locales
permitirán diseñar acciones que atiendan las naturalezas y necesidades de los
organismos e instancias nacionales y locales encargadas de la política pública
anticorrupción.

De acuerdo con los resultados, las prioridades centradas en la denuncia,
investigación y persecución de los culpables, deben acompañarse de acciones para
el involucramiento de la ciudadanía y la educación e investigación.
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Sedes y regiones

Hermosillo
• Baja California
• Baja California Sur
• Sinaloa
• Sonora

Guadalajara
• Colima
• Jalisco
• Michoacán
• Nayarit

Querétaro
• Estado de México
• Hidalgo
• Morelos
• Querétaro

CDMX
• Ciudad de México
• Puebla
• Tlaxcala
• Veracruz

Saltillo
• Chihuahua
• Coahuila
• Nuevo León
• Tamaulipas

Cancún
• Campeche
• Quintana Roo
• Tabasco
• Yucatán

Zacatecas
• Aguascalientes
• Durango
• Guanajuato
• San Luis Potosí
• Zacatecas

Oaxaca
• Chiapas
• Guerrero
• Oaxaca
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