12.- Durante este año, ¿diría usted que la corrupción en el gobierno federal ha aumentado o
disminuido? (mucho o poco)
1.- Ha aumentado mucho
4.- Ha disminuido poco
2.- Ha aumentado poco
5.- Ha disminuido mucho
3.- Sigue igual (NO LEER)
0.- NS/NC
|_____|
13.- Durante el 2020, ¿Qué cree usted que pasará con la corrupción en el gobierno del Estado
1) Sexo (ANOTAR SIN PREGUNTAR)
1) Hombre
2) Mujer |_____|
de Aguascalientes: aumentará o disminuirá? (Mucho o poco)
1.- Ha aumentado mucho
4.- Ha disminuido poco
2) ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?
|__________|
2.- Ha aumentado poco
5.- Ha disminuido mucho
3.- Seguirá igual (NO LEER)
0.- NS/NC
|_____|
2a) ¿Cuántos años tiene usted de vivir en el Estado de Aguascalientes? |__________|
14.- Durante el 2020, ¿Qué cree usted que pasará con la corrupción en el gobierno de su
0.- Menos de un año
municipio: aumentará o disminuirá? (Mucho o poco)
99.- NS/NC
4.- Ha disminuido poco
3.- ¿Cuál considera usted que es el principal problema que hoy tiene el estado de 1.- Ha aumentado mucho
2.- Ha aumentado poco
5.- Ha disminuido mucho
Aguascalientes? (ESPERAR RESPUESTA, registrar hasta 2 problemas)
3.- Seguirá igual (NO LEER)
0.- NS/NC
|_____|
A) __________________________________________________________ |____|
15.- Durante el 2020, ¿Qué cree usted que pasará con la corrupción en el gobierno federal:
B) __________________________________________________________ |____|
aumentará o disminuirá? (Mucho o poco)
4.- ¿Cuál considera usted que es el problema más importante en su municipio en estos
1.- Ha aumentado mucho
4.- Ha disminuido poco
momentos? (ESPERAR RESPUESTA, registrar código hasta 2 problemas)
2.- Ha aumentado poco
5.- Ha disminuido mucho
A) __________________________________________________________ |____|
3.- Seguirá igual (NO LEER)
0.- NS/NC
|_____|
B) __________________________________________________________ |____|
16.- Usted cree que hoy en día, en Aguascalientes, los actos de corrupción en el gobierno se
1) Agua potable
9) Drenaje
17) Pavimentación/bacheo
castigan: ¿siempre, algunas veces, pocas veces o nunca?
2) Alumbrado público
10) Drogadicción/alcoholismo 18) Pobreza
1. Siempre
4.- Nunca
3) Bajos Salarios
11) Obra pública
19) Servicios
2.- Algunas veces
0.- NS/NC
4) Basura
12) Inseguridad
públicos
3.- Pocas veces
|_____|
5) Corrupción
13) Mal gobierno
20) Salud
6) Crisis económica/precios altos 14) Falta de educación
21) Violencia
17.- Suponiendo que usted es empleado del gobierno y está encargado de multar a los que
7) Delincuencia/asaltos/robos
15) Narcotráfico/Crimen org. 22) Contaminación
construyen sin licencia o permiso de obra. Usted se da cuenta que un familiar está
8) Desempleo
16) Pandillas
23) Migrantes
construyendo sin permiso, y su familiar le pide que no lo reporte. ¿Por cuál motivo accedería a
24) Robo de combustibles (huachicol) 25) Transporte público
26) Otro
no reportarlo?
27) Ninguno
0) NS/NC
1. Porque es un familiar que necesita ayuda.
5.- ¿Entre inseguridad, economía y corrupción ¿Cuál cree usted que es el principal obstáculo 2. Porque no se está dañando a nadie
para que el estado de Aguascalientes tenga un mejor desarrollo? (ESPERAR RESPUESTA Y 3. Porque es lo justo
QUE ELIJA SOLO UNO)
4. Porque podría pedirle una cooperación por ayudarle
1.- Inseguridad
4.- Otro
5. No accedería
2.- Economía
0.- NS/NC
0.- NS/NC
|_____|

Encuesta AGUASCALIENTES NOVIEMBRE 2019
(días/tardes/noches). Me llamo ____ y estoy haciendo una encuesta de opinión en su
localidad. ¿Me permitiría unos minutos para hacerle algunas
preguntas?. No necesito saber su nombre, sólo sus respuestas sinceras

3.- Corrupción

|______|

18.- ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la corrupción en el gobierno del estado de
6.- ¿Cuál es el principal medio de comunicación al que usted confía más para enterarse de Aguascalientes?
las noticias que suceden aquí en su estado: (LEER DE LA 1 A LA 6)?
1.-. La impunidad/no hay consecuencias 4.- Otra____________________
1) Televisión
4) Por lo que platica con amigos y familiares
2. La pobreza y desigualdad
0.- NS/NC
2) Periódicos
5) Por redes sociales Facebook, twitter y youtube
3.-. La cultura y educación
|____|
3) Radio
6) Internet
0) NS/NC
|_____|
19.- En Aguascalientes, ¿Cuál área o sector está más afectado por la corrupción? (LEER DE
7.- ¿Podría decirme la primera palabra que le viene a la mente cuando le menciono la palabra LA 1 A LA 6)
corrupción?
0.- NS/NC
1.- Salud
5.- Servicios públicos
2.Seguridad
pública
6.- Educación
_________________________________________________________ |______|
3.- Programas sociales
7.- Otra_________________
8.- ¿En dónde cree usted que se dan más actos de corrupción? (LEER DE LA 1 LA 4)
4.Desarrollo
económico
8.- Ninguna (NO LEER)
1.- En el gobierno
0.- Ns/Nc
|_____|
2.- Entre las empresas y el gobierno
3.- Entre los ciudadanos
20.- ¿Qué tanto diría que la corrupción afecta a usted y a su familia en los siguientes aspectos:
4.- Entre los ciudadanos y el gobierno
Mucho, Algo, Poco o nada
5.- En las empresas
|______|
Mucho Algo Poco Nada NS/NC
9.- Dentro del gobierno, ¿dónde considera usted que hay mayor corrupción? (LEER DE LA 1
a. La facilidad de acceder a servicios
1
2 3 4
0 |____|
LA 3
de
salud
(medicamentos,
atención
médica,
entre
otros)
1.- Niel bajo: funcionarios encargados de realizar trámites a la población (uso de suelo,
b. La seguridad pública y protección de su familia
1
2 3 4
0 |____|
licencias, trámites administrativos)
c. La entrega de apoyos sociales
1
2 3 4
0 |____|
2.- Nivel medio: funcionarios encargados de realizar las compras de alguna dependencia.
d. La economía familiar
1
2 3 4
0 |____|
3.- Nivel alto: el gobernador, presidente municipal
e. La calidad del servicio del agua
1
2 3 4
0 |____|
4.- En los tres niveles (NO LEER)
f.
La
calidad
de
la
obra
pública
1
2
3
4
0 |____|
5.- En ninguno (NO LEER)
g. La protección al ambiente
1
2 3 4
0 |____|
0.- NS/NC
|____|
h.
La
calidad
del
servicio
de
transporte
público
1
2
3
4
0 |____|
10.- Durante este año, ¿diría usted que la corrupción en el gobierno del Estado de
i. La calidad del servicio de limpia/recolección de basura 1
2 3 4
0 |____|
Aguascalientes ha aumentado o disminuido? (mucho o poco)
j.
La
calidad
de
la
vivienda
1
2
3
4
0 |____|
1.- Ha aumentado mucho
4.- Ha disminuido poco
k. La calidad de los servicios de educación
1
2 3 4
0 |____|
2.- Ha aumentado poco
5.- Ha disminuido mucho
3.- Sigue igual (NO LEER)
0.- NS/NC
|_____|
11.- Durante este año, ¿diría usted que la corrupción en el gobierno de su municipio ha 21.- ¿Por qué?: _______________________________________________
0.- NS/NC
aumentado o disminuido? (mucho o poco)
11.- Ha aumentado mucho
4.- Ha disminuido poco
22- Usted cree que en México se respetan las leyes: ¿Siempre, la mayoría de las veces algunas
2.- Ha aumentado poco
5.- Ha disminuido mucho
veces o nunca?
3.- Sigue igual (NO LEER)
0.- NS/NC
|_____|
1. Siempre
4. Nunca

1

2. La mayoría de las veces
3. Algunas veces

0. Ns/Nc

|_____|

23-Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases: Debemos respetar las leyes…
Muy
muy
acuerdo Acuerdo Desac. desac NS/NC
1. Porque cumplir la ley nos beneficia a todos 1
2
3
4
0|____|
2. Para no ser criticado por los demás
1
2
3
4
0|____|
3. Porque es un deber moral
1
2
3
4
0|____|
4. Para evitar daños a mi familia y amistades 1
2
3
4
0|____|
5. Para evitar castigos
1
2
3
4
0|____|

2.- No

|____|

30- Para tramitar algo en el municipio/delegación, como un permiso, por ejemplo, durante los
últimos tres años, ¿ha tenido que pagar usted o algún familiar alguna suma además de lo
exigido por la ley?
1.- Sí
0.- NS/NC
2.- No
|____|
31.- En los últimos tres años, ¿usted o algún familiar cercano denunció algún acto de
corrupción?
1.- Sí
0.- NS/NC => PASE A LA 34
2.- No => PASE A LA 34
|____|

24.- ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases? (Totalmente o algo)
Totalmente de acuerdo (TA), de acuerdo (A), desacuerdo (D), Totalmente en
32.- En caso de denuncia del acto de corrupción, ¿a dónde acudió a realizar la denuncia?
Desacuerdo.(TD)
0.- NS/NC
TA
A
D TD NS/NC
_________________________________________________________ |______|
A) El que no transa no avanza
1
2
3
4
0 |____|
33.- ¿Tuvo algún resultado su denuncia?
B) En el arca abierta hasta el justo peca
1
2
3
4
0 |____|
1.- Sí
3.- No sé
2.- No
0.- No contestó
|____|
C) El que agandalla no batalla
1
2
3
4
0 |____|
D) Con dinero baila el perro

1

2

3

4

0

|____|

25.- En su opinión, ¿en qué áreas es más probable que suceda un acto de corrupción?
Sí mencionó
No mencionó
A) La escuela
1
2
|_____|
B) La colonia
1
2
|_____|
C) El gobierno estatal
1
2
|_____|
D) El gobierno municipal
1
2
|_____|
E) El sector privado
1
2
|_____|
F) La iglesia
1
2
|_____|
G) La familia
1
2
|_____|
H) Los partidos políticos
1
2
|_____|
26.- Desde su punto de vista, ¿qué tanta responsabilidad tiene… en el combate a la
corrupción: Mucha, Algo, Poca, Nada,
Mucha Algo Poco Nada NS/NC
A) El gobierno estatal
1
2
3 4
0 |____|
B) El gobierno municipal
1
2
3 4
0 |____|
C) Los ciudadanos
1
2
3 4
0 |____|
D) Los medios de comunicación
1
2
3 4
0 |____|
E) Las organizaciones de la sociedad civil
1
2
3 4
0 |____|
F) Los empresarios
1
2
3 4
0 |____|
27. Suponiendo que usted es empleado del gobierno y su trabajo es autorizar los permisos
para que los comercios ambulantes se instale. Entonces un familiar le pide una licencia
para vender en un lugar que está prohibido. ¿Por qué motivo accedería a otorgarle el
permiso?
1. Porque es un familiar que necesita ayuda.
2. Porque no se está dañando a nadie
3. Porque es lo justo
4. Porque podría pedirle una cooperación por ayudarle
5. No accedería
0.- NS/NC
|_____|

34.- Podría decirme, ¿por qué no lo denunciaron?
1) No podía probar nada
2) No sabía qué hacer
3) Los trámites son difíciles
4) No hubiesen perseguido a los culpables
5) Por miedo a la venganza
6) Nadie denuncia
7) Porque es una pérdida de tiempo (flojera)
8) No sirve de nada/es inútil
9) Porque no sé dónde denuncia
0) NS/NC

|_____|

35.- Suponiendo que su vecino es policía, y cada fin de semana organiza fiestas ruidosas
causando molestias al vecindario. Algunos vecinos deciden hablar con él para pedirle que
modere el ruido de sus fiestas, él contesta que es policía y que no pueden hacerle nada.
¿Usted qué haría?
1.- No hace nada, tolera la situación
2.- Denunciarlo ante las autoridades correspondientes PASE A LA 37
0.- NS/NC
PASE A LA 37
|_____|
36.- Podría indicarme, ¿por qué tolera la situación? (LEER DE LA 1 A LA 6)
1) De nada sirve denunciar
2) Miedo a la venganza
3) No sé cómo, ni ante quién acudir
4) Por qué me quita mucho tiempo
5) La autoridad se tarda mucho en responder
6) Las autoridades no hacen nada
0) NS/NC
|_____|
37.- ¿Cuál es la primera palabra que le viene a la mente cuando le menciono la palabra
impunidad?
0.- NS/NC
_________________________________________________________

28.- Para usted qué tanta responsabilidad tiene en el combate a la corrupción las siguientes
instituciones: ¿Mucha, algo, poco o nada de responsabilidad o no ha escuchado de ella lo
suficiente para opinar = NS/NC?
Mucha Algo Poco Nada NS/NC
A) Sistema Estatal Anticorrupción
1
2
3 4 0 |____|
B) Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 1
2
3 4 0 |____|
C) Comité de Participación Ciudadana
1
2
3 4 0 |____|
D) Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 1
2
3 4 0 |____|
E) Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes1 2 3 4 0 |____|
F) Contraloría del Estado
1
2
3 4 0 |____|
G) Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado
1
2
3 4 0 |____|
H) Consejo de la Judicatura del Estado
1
2
3 4 0 |____|
I) Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción
1
2
3 4 0 |____|
Ahora queremos hablar de su experiencia personal con cosas que pasan en la vida diaria...

|______|

38.- Por favor, dígame ¿qué tanto participa en las siguientes actividades: Frecuentemente, a
veces, pocas veces, o Nunca’. 0.- NS/NC
A. Votar en elecciones
|_____|
B. Consulta popular
|_____|
C.- Marchas/manifestaciones
|_____|
D. Participar en la creación de Planes de Desarrollo (Estatal o Municipal) |_____|
E. Audiencias públicas (Miércoles ciudadanos)
|_____|
F. Reuniones del cabildo
|_____|
G. Colaborar en las actividades de los partidos políticos previo y durante las campañas
electorales
|_____|
H. Leer o compartir información política por alguna red social de la web como Twitter o
Facebook
|_____|
I. Firmar peticiones o documentos en señal de protesta
|_____|
J. Solicitar información pública mediante una solicitud de transparencia |_____|
K. Participar en trabajos voluntarios como limpiar las calles o pintar las aceras |____|
29.- ¿En los últimos tres años, algún empleado público le ha solicitado a usted o a un familiar L. Visitar un sitio de internet de una organización pública
|_____|
cercano una mordida (o soborno)?
M. Reuniones con los Regidores
|_____|
1.- Sí
0.- NS/NC
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N. Reuniones con el Presidente Municipal

|_____|

43.- La última vez que usted o un familiar cercano tuvo que hacer un pago adicional o dar
una mordida (el evento más reciente), ¿a qué funcionario se lo dio?
OPCIONES
1. De gobierno municipal. Al funcionario que interviene en la solicitud y prestación de
1.- Frecuentemente
3.- Pocas veces
servicios como la reparación de luminaria en la calle, el mantenimiento de parques y jardines
2.- Algunas veces
4.- Nunca
o la recolección de basura.
2. De gobierno estatal. Al funcionario que interviene en la entrega de la Licencia de Conducir;
39.- En una escala de Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, en la tramitación de las placas de vehículos automotores o bien, durante la solicitud de un
En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo ¿Cómo clasificaría las siguientes actividades? apoyo para la ampliación de su vivienda.
A) Comprar productos piratas
|______|
3. De gobierno federal. al funcionario que interviene en la tramitación del pasaporte; en la
B) Que un funcionario público favorezca a familiares y amigos
|_____|
solicitud y otorgamiento de apoyos en efectivo para impulsar proyectos productivos o bien,
C) Pagar “propina” para que le perdonen una multa
|_____|
durante la solicitud y entrega de apoyos directos en especie.
D) Dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite
|_____|
0.- NS/NC
|_____|
E) Aceptar dinero o regalos a cambio de favores
|_____|
F) Quedarse con el dinero de una billetera que tiene la dirección de su dueño |___|
44.- La última vez que usted o un familiar cercano tuvieron que hacer un pago adicional o dar
G) Quedarse con el cambio cuando le dan de más
|_____|
una mordida, ¿cómo entendió que se esperaba de usted una mordida?
H) Conducir un auto a exceso de velocidad si no hay policías
|_____|
1. Solicitud directa por parte del funcionario
I) Copiar en exámenes
|_____|
2. El funcionario solicitó indirectamente un pago
J) Evadir impuestos si sabe que no lo descubrirían
|_____|
3. Una tercera persona solicitó el pago adicional
K) Pasarse una luz roja si no hay autos
4. Nadie lo pidió, lo hice para facilitar/acelerar el trámite
L) Llenar documentos con datos falsos por conveniencia
0. Ns/Nc
|_____|
M) Llevarse sin pagar productos de una tienda o supermercado
N) Robar luz por medio de un diablito
45.- La última vez que usted o un familiar cercano tuvieron que dar una mordida o soborno (el
O) Sustraer dinero o propiedades de un escritorio cuando no hay nadie viendo
evento más reciente), ¿qué dio?
OPCIONES
1.- Alimentos y bebidas
1.- Totalmente de acuerdo
4.- En desacuerdo
2.-. Objetos de valor (oro, joyas, teléfonos, etc), u otros bienes
2.- De acuerdo
5.- Totalmente en desacuerdo
3.- Dinero
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) 0.- NS/NC
4.- Intercambio por servicio o favor
0.- NS/NC
|_____|
40.- La última vez que usted o algún familiar cercano tuvo que hacer un pago adicional o dar
una mordida, ¿cuál fue la razón?
46.- La última vez que usted o algún familiar cercano tuvieron que hacer un pago adicional o
Sí mencionó No mencionó NS/NC
dar una mordida, ¿en qué momento exactamente lo dio?
1. Acelerar un trámite
1
2
0
|____| 1.- Antes de la prestación del trámite/servicio
2. Hacer posible la finalización del trámite
1
2
0
|____| 2.- Después de la prestación del trámite/servicio
(que de otro modo no sería posible)
3.- Al mismo tiempo que se prestó el trámite/servicio
3. Evitar el pago de una multa
1
2
0
|____| 4.- En parte antes y en parte después del trámite/servicio
4. Recibir un trato preferencial (por ejemplo,
1
2
0
|____| 0.- NS/NC
|_____|
aumentar la calificación, reducir impuestos, aumentar prestaciones, etc.)
5. Recibir información sobre el proceso del
1
2
0
|____| 47.- La última vez que usted o un familiar cercano tuvieron que hacer un pago adicional o dar
trámite/servicio (a dónde ir, a quién acercarse, etc.)
una mordida, ¿recibió el servicio para el que fue destinado la mordida?
6. Como agradecimiento por el servicio prestado
1
2
0
|____| 1.- Sí
0.- NS/NC
7. Sin algún propósito específico
1
2
0
|____| 2.- No
|____|
(es mejor mantener buenas relaciones)
48.- ¿Qué tan satisfecho quedó usted o un familiar cercano con el trámite o servicio para el
41.- Suponiendo que usted es empleado del gobierno y está encargado de revisar que los
que fue destinado la mordida?
empleados entren a tiempo a trabajar. Usted se da cuenta de que un familiar suyo, cambió
1. Muy satisfecho
4. Nada satisfecho
la lista de asistencia para esconder que llegó tarde, por lo que su amigo le pide que no lo
2. Algo satisfecho
0. Ns/Nc
reporte. ¿Por cuál motivo accedería a no reportarlo?:
3.- Poco satisfecho
|______|
1. Porque es un familiar que necesita ayuda.
2. Porque no se está dañando a nadie
49.- Suponiendo que usted es empleado del gobierno y está encargado de realizar las
3. Porque es lo justo
compras. Un familiar que está empezando un negocio quiere realizar sus primeras ventas por
4. Porque podría pedirle una cooperación por ayudarle
lo que le pide que le envíe los precios de la competencia, a escondidas, para saber qué
5. No accedería
precios dar a su mercancía. ¿Por cuál motivo accedería?
0.- NS/NC
|_____|
1. Porque es un familiar que necesita ayuda.
2. Porque no se está dañando a nadie
42.- Podría indicarme el trámite/servicio que estaba buscando la última vez que usted o un 3. Porque es lo justo
familiar cercano tuvieron que hacer un pago adicional o dar una mordida:
4. Porque podría pedirle una cooperación por ayudarle
1.. Certificado o documento administrativo (documento de identificación, pasaporte, acta de 5. No accedería
nacimiento, etc.)
0.- NS/NC
|_____|
2.- Licencia o permiso administrativo (licencia para conducir, permiso de construcción, etc.)
3.- Visita médica, examen o intervención
50.- ¿Usted conoce alguna institución u organismo que combata la corrupción en
4.- Certificado de buena salud/estado físico
Aguascalientes?
5.- Examen en una universidad pública o calificaciones en una escuela pública
1.- Sí
0.- NS/NC => PASE A LA 52
6.-. Admisión a una institución escolar/universidad pública
2.- No, => PASE A LA 52
|____|
7.- Solicitud de empleo en servicio público/institución gubernamental
51.- ¿Cuál es? (ESPERAR RESPUESTA, registrar hasta 2 instituciones)
8.- Promoción en servicio público/institución gubernamental.
0.- NS/NC
9.- Contrato gubernamental/contratación pública
A) __________________________________________________________ |____|
10.- Servicios públicos (electricidad, agua, saneamiento, etc.)
B) __________________________________________________________ |____|
11. Declaración o exención fiscal
12. Importación/exportación de bienes
52.- Usted cuenta con….
13. Otros
Sí mencionó No mencionó
0.-. Ns/Nc
|_____|
A) Teléfono celular
1
2
|____|
B) Teléfono fijo en su hogar
1
2
|____|
C) Acceso a internet desde su celular
1
2
|____|
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D) Internet fijo en su hogar
E) Utiliza internet
F) Utiliza facebook

1
1
1

2
2
2

53.- ¿Cuál es el último grado de estudios que curso?
1) Ninguno
4) Preparatoria o equivalente
2) Primaria
5) Universidad o más
3) Secundaria
0) NS/NC
54.- ¿Cuál es su ocupación principal?
1) Patrón/Directivo
2) Profesionista
3) Empleado del gobierno
4) Empleado sector privado
5) Trabajador por cuenta propia
6) Estudiante
7) Ama de casa

|____|
|____|
|____|

|_____|

8) Desempleado
9) Jubilado
10) Obrero
11) Campesino
12) Maestro
13) Otro______
0) NS/NC |______|

55.- Entre todas las personas que viven con usted, ¿aproximadamente cuánto ganan al mes?
1.- $Hasta 2,600
5.- $16,001 – $20.000
2.- $2,601 - $6,000
7.- $20,001 - $32,000
3.- $6,001 - $10,000
8.- Más de $32,000
|_____|
4.- $10,001 - $16,000
0.- N/SNC
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