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Objetivo

Conocer el estado que guarda la 
percepción sobre las causas, prevención, 
control y disuasión del fenómeno 
de la corrupción en Michoacán 
desde una perspectiva u
niversitaria, para el diseño de la 
Política Estatal Anticorrupción.



Objetivos específicos

Diseñar mecanismos de sensibilización y prevención para el 
combate a la corrupción en el estado de Michoacán a través 
de las instituciones de las instituciones educativas de nivel
superior del sector público y privado que conforman la Red 
Juntos por Michoacán.

Difundir en las comunidades universitarias de nivel superior 
del sector público, el procedimiento de denuncia en Michoacán 
con la finalidad de promoverlo y activar el Sistema Estatal Anticorrupción.

Promover la participación social informada en las comunidades 
universitarias de los municipios michoacanos sobre la 
conformación del Sistema Estatal Anticorrupción.



Diseño 
Metodológico

UNIVERSO Y MUESTRA
9 UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Instituto Tecnológico del Valle de Morelia
Universidad de Morelia
Universidad Interamericana para el Desarrollo
Universidad Internacional Jefferson
Universidad La Salle Morelia
Universidad Latina de América
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Vasco de Quiroga

1657 participantes

934 mujeres
723 hombres 

1335 estudiantes
158 profesores
164 administrativos

Su institución pertenece al sector

1381 privado
276 público

Último grado de estudio

721 preparatoria
685 licenciatura
58 doctorado
20 otro

Muestra



Trabajo de campo

Encuesta escala tipo: Likert Recolección de datos a través 
de la plataforma digital Eval&GO (https://www.evalandgo.es/)

Mecanismo de selección de la muestra: técnica de muestreo 
por cuotas (Canal, 2016)

Procesamiento y análisis de la información:
Programa estadístico Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS Statistics de IBM).



RESULTADOS
ORIGEN Y CAUSAS 
DE LA CORRUPCIÓN



Resultados
origen y 

causas de 
la corrupción

El 47% considera que los bajos salarios generan 
corrupción

El 69% considera que la baja calidad de regulación en 
las instituciones públicas y las normas imprecisas 
producen la corrupción

El 79% cree que a impunidad es un gran impulsor 
de la corrupción

El 70% de los encuestados considera que en 
Michoacán el sistema legal y judicial es ineficiente



RESULTADOS
PRÁCTICAS DE 
CORRUPCIÓN



• Policía y Transito
• Poder Ejecutivo estatal
• Poder Legislativo estatal
• Poder Judicial estatal 
• Partidos Políticos
• Empresarios
• Funcionarios universitarios
• Ciudadanos 

Resultados
prácticas

de
corrupción

• Soborno 76%

• Enriquecimiento oculto 73%

• Nepotismo 65%

• Tráfico de influencias 18%

Las principales prácticas de corrupción 
en el estado de Michoacán:

84% Corrupción en las instituciones de gobierno.

Los encuestados señalan que los mayores 
actos de corrupción se presentan en:



RESULTADOS
CONSECUENCIAS 
DE LA CORRUPCIÓN



Resultados
consecuencias

de la 
corrupción

El 69% señala que la corrupción reduce las 
oportunidades de empleo y desarrollo

El 82% considera que la corrupción reduce la 
confianza en el Estado y sus instituciones

El 68% considera que la corrupción lacera la 
economía familiar



RESULTADOS
SOBRE DENUNCIAS



Resultados
sobre

denuncias

En Michoacán, el 70% de los encuestados 
no ha realizado denuncias por actos de corrupción, 

es decir sólo el 30% de la población lo ha hecho: 

Causas:

Impunidad 55%

Desconocimiento 39%

Represalias 42%

Falta de información



RESULTADOS
TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Resultados
transparencia

y participación
ciudadana

El 68% cree que A mayor opacidad en las instituciones 
públicas se genera un contexto propicio para generar corrupción  

Un 86% cree que la participación ciudadana 
es un elemento clave para el combate a la corrupción

49% de los encuestados desconocen al CPC Michoacán



• Inseguridad

• Corrupción

• Desempleo

• Violencia

Resultados
transparencia

y participación
ciudadana

Fenómenos de atención prioritaria para 
el Estado de Michoacán.

• Bajo nivel educativo

• Sistema legal ineficiente

• Baja participación ciudadana 

         en asuntos públicos



CONCLUSIONES



Conclusiones

La corrupción es un acto normalizado.

La corrupción es un fenómeno multifactorial 
que deberá atenderse con un enfoque ecosistémico.

La corrupción es un problema estructural y social.

La corrupción es un fenómeno que puede ser enfrentado 
desde las instituciones educativas para fortalecer valores 
básicos de la convivencia humana.
 



Conclusiones

La lucha contra la corrupción debe ser un compromiso ciudadano

Reconocer los riesgos de la corrupción permitirá ubicar estrategias 
efectivas para combatirla

Este ejercicio le permite a la Comisión Ejecutiva contar con la primer 
medición del fenómeno de la corrupción en Michoacán, que 
posibilitará la construcción de una política pública cuyo 
fondo sea el sentir ciudadano.


