
Capítulo 6. Conclusiones 

 

La corrupción, a pesar de ser un tema permanentemente presente en los 

medios de comunicación y en los discursos políticos, sigue siendo uno de los 

fenómenos más complejos de describir y de combatir en la sociedad moderna. 

El objetivo de este estudio fue establecer qué factores originan diferentes 

niveles de corrupción en México, a nivel estados. Para esto se estableció un 

modelo económico a contrastar, donde la corrupción está definida por el 

INCBG, siendo ésta la variable dependiente; las variables independientes fueron 

el IDH, la IED, el monto destinado a obras públicas y subsidios por entidad, la 

tasa de denuncias hechas y la tasa de personas sentenciadas y procesadas en 

la entidad, el porcentaje de población indígena, la población total, el nivel de 

ingreso (alto o bajo) y la existencia de alternancia en el gobierno estatal. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

1. El Índice de Desarrollo Humano muestra una relación negativa y 

significativa con el índice de corrupción: a un mayor IDH corresponderá 

un menor nivel de corrupción, manteniendo los demás factores 

constantes.  

2. La IED presenta una relación positiva con el índice de corrupción, lo cual 

no es consistente con la teoría económica. Considero que esta relación 

sólo se puede presentar en el corto plazo, en el largo plazo sin duda 

alguna altos niveles de corrupción desvían los recursos adonde haya 

menos corrupción, manteniendo todo lo demás constante. 

3. La tasa de población sentenciada y procesada por cada 100 000 

habitantes tiene una relación negativa con el índice de corrupción. Esto 

es consistente con la teoría económica. Una mayor probabilidad de ser 

sentenciado y procesado reduce los incentivos a cometer actos de 

corrupción. 

4. La alternancia de partidos políticos gobernantes es uno de los factores 

que inciden en los niveles de corrupción. Con los datos de este estudio, 

se observó que los estados en los cuales hubo alternancia de partido 



político en el poder en el gobierno estatal en los últimos 13 años, 

manifestaron menores niveles de corrupción, manteniendo todo lo 

demás constante. 

5. Se encontró una relación positiva entre la población total y el índice de 

corrupción. Una mayor cantidad de habitantes implica un mayor tamaño 

de la economía local y del gobierno, también va a ser mayor la cantidad 

de transacciones que se lleven a cabo y mayor la exposición de los 

individuos a cometer o a sufrir actos de corrupción. 

 

Los gobiernos estatales interesados en disminuir sus niveles de 

corrupción, deberían tomar en cuenta estas consideraciones a la hora de 

diseñar políticas públicas. En primer lugar se debe trabajar en cada uno de los 

componentes del IDH: ingreso, educación y salud. El IDH difícilmente cambia 

en el corto plazo, pero si en un mediano plazo el estado logra aumentar su 

calidad de vida esto redundará entre muchas otras cosas, en menores niveles 

de corrupción. Es importante también mejorar la calidad de las instituciones 

jurídicas para reducir los incentivos a cometer actos de corrupción, se necesita 

un sistema legal ágil y efectivo, donde sea sencillo denunciar los actos de 

corrupción y la probabilidad de ser descubierto y además castigado sea 

relativamente alta. Los estados que tengan una población grande deben saber 

de antemano que tienen una mayor susceptibilidad a presentar mayores niveles 

de corrupción, por lo que es necesario que los mecanismos de monitoreo sean 

adecuados al tamaño de la población y del gobierno. 

 

El análisis presentado tiene algunas limitaciones en cuanto a los datos 

que estuvieron disponibles para realizar este estudio. Mi intención original era 

incluir alguna variable que reflejara el nivel de capital social por estado, pero no 

encontré ninguna variable que cubriera el total de estados o los años 

considerados en el estudio. También hizo falta alguna variable que reflejara el 

nivel de eficiencia institucional y la calidad de la administración estatal, las 

variables denunc y sent_proc fueron incluidas en este sentido, para reflejar de 

cierto modo la eficiencia de las instituciones jurídicas, pero quedarse 



únicamente con estas variables equivaldría a decir que estamos suponiendo que 

todas las instituciones son de una eficiencia igual a las instituciones jurídicas. 

Futuros estudios deberían incluir este tipo de variables para poder hacer un 

análisis con mayores bases. El problema es que con estas variables aún no se 

ha hecho lo que se hizo con la corrupción: se instituyó Transparencia Mexicana, 

se unificó una metodología y se publicaron índices de corrupción. Es necesario 

que alguna organización unifique las investigaciones que se hacen en las 

distintas universidades, para que con el tiempo podamos contar con variables 

de corte institucional confiables y generalizadas, esto enriquecerá no sólo 

estudios acerca de la corrupción, sino muchos más. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


