
Capítulo 4. Metodología 

 

Como ya mencioné, en los últimos años diversos autores han ido desarrollando 

modelos econométricos, tanto de corte transversal como de series de tiempo, 

para explicar el fenómeno de la corrupción. Uno de estos modelos es el 

propuesto por Mauro (1995), el cual ya fue comentado en la sección 2.6; es 

este modelo en el que me basé para proponer el modelo a contrastar en esta 

tesis, agregando unas variables mencionadas en el estudio de Mocan (2004). 

 

 El modelo a contrastar es el siguiente: 

 

incbgit = α0 + δ1d2003t  + δ22005t + α1idhit + α2iedit + α3obrapubit + α4subsit + 

α5denuncit + α6sent_procit + α7porc_indit + α8pob_totalit + δ3ing_altoi + 

δ4ing_bajoi + δ5alt_gobi +  εit 

Ecuación IV.1 

donde: 

incbgit = corresponde al Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 

(INCBG) construido por Transparencia Mexicana, para cada estado. 

d2003t =variable binaria ficticia1, cuyo valor es 1 cuando la observación 

pertenece al año 2003 y 0 cuando pertenece a otro año. 

δ22005t = variable binaria ficticia, cuyo valor es 1 cuando la observación 

pertenece al año 2005 y 0 cuando pertenece a otro año. 

idhit = es el Índice de Desarrollo Humano, calculado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para cada estado. 

iedit = Inversión Extranjera Directa por entidad. 

obrapubit = Gasto en obras públicas y acción social, por estado. 

subsit = Subsidios, transferencias y ayudas, por estado. 

denuncit = Posibles hechos delictivos denunciados, por entidad. 

sent_procit = Población interna de sentenciados y procesados por entidad. 

porc_indit = Porcentaje de población indígena por entidad. 

pob_totalit = Población total por entidad.    

                                                 
1
 Variable dummy. 



ing_altoi = variable binaria ficticia, cuyo valor es 1 si el estado es uno de los 6 

estados con mayor PIB per cápita, y 0 cuando tienen un PIB per cápita menor a 

estos. 

ing_bajoi = variable binaria ficticia, cuyo valor es 1 si el estado es uno de los 6 

estados con menor PIB per cápita, y 0 cuando tienen un PIB per cápita mayor a 

estos. 

alt_gobi = variable binaria ficticia de alternancia en el gobierno estatal. Su 

valor es 1 si en el estado en cuestión ha cambiado el partido político 

gobernante por lo menos una vez desde el año de 1992; en caso contrario su 

valor es 0. 

 

4.1 Descripción detallada de las variables 

 

1. Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG): la 

O.N.G. Transparencia Mexicana se encarga de calcularlo, en la sección 

3.3 ya se describió la manera en que lo hace. Se tiene el INCBG para 

los años 2001, 2003 y 2005. En el modelo econométrico a contrastar, el 

INCBG es la variable dependiente. 

 

2. Variables dummy para controlar por año: para entender la 

presencia de las variables dummy d2003t  y 2005t cito a Woolridge 

(2000): “Cuando t es pequeña en relación con i, debemos incluir una 

variable ficticia para cada periodo, a fin de dar cuenta de cambios 

seculares que no hayan sido modelados”. En otras palabras, los 

coeficientes de estas variables dummy reflejan el impacto de efectos 

externos a las variables ya incluidas sobre la variable dependiente, en el 

año en cuestión. d2003t vale 1 cuando la observación pertenece al año 

2003, y 0 cuando pertenece a otro año; d2005t tiene el valor de 1 

cuando la observación pertenece al año 2005, y 0 en caso contrario. 

 

3. Índice de Desarrollo Humano (IDH): calculado por el PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Se obtiene a partir 



de datos de CONAPO2, INEGI3, INEA4, SEP5 Y Banco Mundial. Está 

formado por tres componentes: salud, educación e ingreso. El 

componente de salud se obtiene a partir de la esperanza de vida al 

nacer. El componente de educación está conformado por la tasa de 

alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación (de educación 

primaria hasta licenciatura). El componente de ingreso considera el PIB 

per cápita en dólares PPC6. Estos tres componentes se unen y forman el 

Índice de Desarrollo Humano, el cual puede estar entre 0 y 1, donde 0 

representa una pésima calidad de vida y 1 representa la mejor calidad de 

vida posible. Se tiene el IDH para los años 2001, 2003 y 2004.7 Utilizo 

esta variable por ser más explicativa que el PIB per cápita (propuesto 

por Mauro 1995), además el PIB per cápita ya está incluido en el 

componente de ingreso del IDH. 

 

4. Inversión Extranjera Directa (IED): corresponde a la inversión de 

origen extranjero que llega a los estados. Estos datos se obtuvieron del 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 

Diputados, que a su vez los calculó con cifras de la Secretaria de 

Economía y la Dirección General de Inversión Extranjera. Se tienen los 

datos de la IED para los años 2001, 2003 y 2005. Está medida en 

millones de dólares. 

 

5. Obras públicas: corresponde al gasto en obras públicas y acción social, 

por entidad federativa. Estos datos se obtuvieron de la Estadística de 

finanzas públicas estatales y municipales, disponible en línea en la 

página del INEGI. Se tienen los datos para los años 2001, 2003 y 2005. 

El gasto en este rubro está medido en miles de pesos corrientes. 
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 Consejo Nacional de Población. 

3
 Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática 

4
 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

5
 Secretaria de Educación Pública 

6
 Paridad de Poder de Compra, calculado por el Banco Mundial. 

7
 Al no estar disponibles los datos del IDH 2005 al momento de publicación de esta investigación, se 

considera el IDH 2004 como un sustituto aceptable de estos datos. 



6. Subsidios, transferencias y ayudas: por entidad federativa. Los 

datos se obtuvieron de la Estadística de finanzas públicas estatales y 

municipales, publicada por el INEGI. Se tienen los datos para los años 

2001, 2003 y 2005. El gasto en este rubro está medido en millones de 

pesos corrientes. 

 

7. Delitos denunciados: esta variable corresponde a los posibles hechos 

delictivos denunciados por entidad federativa. Los datos fueron extraídos 

del Anexo Estadístico del 6to. Informe Presidencial de México, publicado 

en el año 2006, y considera los años 2001, 2003 y 2005. Se mide por la 

tasa de denuncias por cada 100 000 habitantes. 

 

8. Población sentenciada y procesada: es la población interna de 

sentenciados y procesados por entidad federativa. Los datos se 

obtuvieron del Anexo Estadístico del 6to. Informe Presidencial de México, 

publicado en el año 2006, para los años 2001, 2003 y 2005. Se mide por 

la población sentenciada y procesada por cada 100 000 habitantes. 

 

9. Porcentaje de población indígena por entidad: para efectos 

prácticos de esta investigación se considera que el porcentaje de 

población indígena por entidad no cambia en los años tomados en 

cuenta. Este porcentaje se calculó con información del Anexo Estadístico 

del Sexto Informe de Gobierno 2006; resulta de dividir la población 

indígena entre la población total, ambas para el año 2005. Se utiliza este 

porcentaje en lugar del Índice de Fragmentación Étnica, propuesto por 

Mauro (1995), debido a que con los datos disponibles era imposible 

construirlo. 

 

10. Población total por entidad: datos obtenidos de CONAPO (Serie 

histórica basada en la conciliación demográfica a partir del XII Censo 

General de Población y Vivienda, 2000 y el II Conteo de Población y 

Vivienda 2005). La población está medida en miles de habitantes.  



 

11. Variables dummy de ingreso alto e ingreso bajo: estas variables 

dicotómicas fueron incluidas en el modelo a contrastar para determinar si 

el nivel de ingreso tiene alguna relación significativa con el índice de 

corrupción. Se consideró a los 6 estados con mayor ingreso (medido por 

el PIB per cápita) y a los 6 estados con menor ingreso. 

 

12. Variable dummy de alternancia en el gobierno: esta variable 

dicotómica refleja si ha habido alternancia en el gobierno estatal, es 

decir, si en el estado ha cambiado el partido político gobernante por lo 

menos una vez desde el año de 1992 toma el valor de 1; en caso de que 

no haya cambiado el partido en el poder su valor es 0. 

 

4.2 Metodología estadística y econométrica 

 

Los datos disponibles son tanto de corte transversal como una serie de tiempo, 

por lo tanto el modelo adecuado es un modelo de panel de datos. Los 

coeficientes se estimaron por medio de una regresión lineal con el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

 

 Toda la información estadística y econométrica se obtuvo utilizando el 

paquete estadístico Stata 8.0 

 


