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El Resultados del proceso integral de consulta ciudadana es el resultado de un 

ejercicio análisis de información y de datos obtenidos durante el proceso integral de 

consulta ciudadana, este apartado concentra información estadística desagregada 

por sexo, edad, nivel académico y ocupación de las personas participantes.  

El presente apartado representa la labor de investigación para cuantificar el 

problema de la corrupción en el Estado de México, el cual, será un referente para la 

que la ciudadanía pueda consultarlo, coadyuvando al acercamiento de la 

información, presentada en el siguiente desglose: 

2.1 Foros regionales de consulta ciudadana, estadística general 

2.1.1 Estadística desagregada del Foro Región Valle de Toluca 

2.1.2 Estadística desagregada del Foro Región Sur (Valle de Bravo) 

2.1.3 Estadística desagregada del Foro Región Valle de México (Coacalco) 

2.1.4 Estadística desagregada del Foro Región Valle de México (Texcoco) 

2.2. Encuesta electrónica 
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Anexo 2. Estadística y resultados generales del proceso 
integral de consulta ciudadana

El presente anexo estadístico es resultado de un ejercicio análisis de información y de datos obtenidos 
durante el proceso integral de consulta ciudadana, este apartado concentra información estadística 
desagregada por sexo, edad, nivel académico y ocupación de las personas participantes. El presente 
documento representa la labor de investigación para cuantificar el problema de la corrupción en el 
Estado de México, el cual, será un referente para la que la ciudadanía pueda consultarlo, coadyuvando al 
acercamiento de la información.

2.1 Foros regionales de consulta ciudadana, estadística general 

Gráfica 1. Efectos de la impunidad en la vida cotidiana, según sexo y región de procedencia de 

      los asistentes a los foros de consulta ciudadana
 
Gráfica 2. Causas de la impunidad según sexo y región de procedencia del encuestado
 
Gráfica 3. Efectos de la impunidad según sexo y región de procedencia de los encuestados
 
Gráfica 4. Confianza en el sistema de justicia según sexo y región de procedencia de los 

       encuestados
 

Gráfica 5. Alternativas de solución al problema de la corrupción según sexo y región de 

      procedencia de los encuestados 

Gráfica 6. Causas de la arbitrariedad según sexo y región de procedencia del encuestado
 
Gráfica 7. Confianza en el sistema de justicia según sexo y región de procedencia de los 

       encuestados
 
Gráfica 8. Alternativas de solución al problema de la arbitrariedad según sexo y región de 

      procedencia de  los encuestados 

Gráfica 9. Confianza en el combate a la corrupción según sexo y región de procedencia de los 

      encuestados
 
Gráfica 10. Percepción de los niveles de impunidad según sexo y región de procedencia de los 

        encuestados
 
Gráfica 11. Efectos de la corrupción según sexo y región de procedencia de los encuestados 

Gráfica 12. Percepción de los niveles de corrupción según sexo y región de procedencia de los 

        encuestados 

Gráfica 13. Alternativas de solución al problema de la corrupción según sexo y región de 

        procedencia de los encuestados 
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2.1.1 Estadística desagregada del foro región Valle de Toluca

2.1.2 Estadística desagregada del foro región Sur (Valle de Bravo)

2.1.3 Estadística desagregada del foro región Valle de México 
(Coacalco)

2.1.4 Estadística desagregada del foro región Valle de México II (Texcoco)

Gráfica 14. Total de asistentes registrados al foro de consulta Valle de Toluca 

Gráfica 15. Número de asistentes según escolaridad 

Gráfica 16. Porcentaje de ponentes según sector
 
Gráfica 17. Municipios participantes 

Gráfica 18. Asistentes según ocupación y temática, mesas de trabajo 1. Combatir la 

                   impunidad 

Gráfica 19. Asistentes según ocupación y temática, mesas de trabajo 2. Controlar la 

                   arbitrariedad 

Gráfica 20. Asistentes según ocupación y temática, mesas de trabajo 3. Involucrar a la 

                   sociedad
 
Gráfica 21. Asistentes según ocupación y temática, mesas de trabajo 4. Fortalecer las 

                   interacciones gobierno-sociedad 

Gráfica 22. Total de asistentes registrados al Foro de Consulta Ciudadano región Sur (Valle de Bravo) 

Gráfica 23. Número de asistentes según escolaridad

Gráfica 24. Porcentaje de ponentes según sector
 
Gráfica 25. Municipios participantes 

Gráfica 26. Asistentes según ocupación

Gráfica 27. Total de asistentes registrados al Foro de Consulta Ciudadano región 

                   Valle de México (Coacalco) 

Gráfica 28. Número de asistentes según escolaridad

Gráfica 29. Porcentaje de ponentes según sector
 
Gráfica 30. Municipios participantes 

Gráfica 31. Asistentes según ocupación

Gráfica 32. Total de asistentes registrados al Foro de Consulta Valle de  México II (Texcoco)
 
Gráfica 33. Número de asistentes según escolaridad
 
Gráfica 34. Porcentaje de ponentes según sector 

Gráfica 35. Asistentes según ocupación
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Gráfica 36. Total de población de la encuesta electrónica según sexo, SESAEMM 2019 

Gráfica 37. Rangos de edades de la población de la encuesta electrónica, SESAEMM 2019
 
Gráfica 38. Grado máximo de estudios de la población de la encuesta electrónica, 

                   SESAEMM 2019
 
Gráfica 39. Grado máximo de estudios de la población de la encuesta electrónica según 

                   sexo, SESAEMM 2019
 
Gráfica 40. Clasificación del nivel educativo de la población de la encuesta electrónica 

                   SESAEMM 2019 

Gráfica 41. Percepción de la corrupción de la población de la encuesta electrónica según 

                   sexo, SESAEMM 2019 

Gráfica 42. Principales causas de la corrupción

Gráfica 43. Actores de la corrupción 

Gráfica 44. Conceptualización sobre la corrupción, resultados de la encuesta electrónica, 

                   SESAEMM 2019

2.2 Encuesta electrónica
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Gráfica 1. Efectos de la impunidad en la vida cotidiana, según sexo y región de procedencia de los asistentes a los foros de consulta ciudadana.

Gráfica 2. Causas de la impunidad según sexo y región de procedencia del encuestado.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 3. Efectos de la impunidad según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Gráfica 4. Confianza en el sistema de justicia según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 5. Alternativas de solución al problema de la corrupción según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Gráfica 6. Causas de la arbitrariedad según sexo y región de procedencia del encuestado.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 7. Confianza en el sistema de justicia según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Gráfica 8. Alternativas de solución al problema de la arbitrariedad según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 9. Confianza en el combate a la corrupción según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Gráfica 10. Percepción de los niveles de impunidad según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 11. Efectos de la corrupción según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Gráfica 12. Percepción de los niveles de corrupción según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.



326 

Gráfica 13. Alternativas de solución al problema de la corrupción según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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2.1.1. Estadística desagregada del Foro Región Valle de Toluca

Gráfica 14. Total de asistentes registrados al foro de consulta Valle de Toluca.

Gráfica 15. Número de asistentes según escolaridad.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Derivado de la convocatoria al foro de consulta Región Toluca, se tiene que el total de participantes 
inscritos en la plataforma digital fue de 44 personas, de los cuales 16 fueron mujeres y 28 hombres; 
mientras que durante el registro presencial se tuvo un total de 128 participantes, de los cuales 74 fueron 
varones y 54 mujeres. Generando un total de 172 asistentes durante el inicio del evento.

El promedio de edad de los participantes fue de 30 años, también, se registró que el 82% de los 
asistentes cuenta con Licenciatura, 11% Maestría, 5% Doctorado y 2% cursó estudios de Preparatoria, 
Técnico o equivalente:
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En cuanto a la participación de los 21 ponentes antes citados, se tiene que el promedio de ponentes por 
mesa fue de 5, su clasificación se realizó en concordancia con el previo registro de aquellos interesados en 
presentar una propuesta ya sea desde la perspectiva académica, social, cultural, política o administrativa, 
de ahí que los perfiles resultaron variados como se esperaba:

Por otro lado, dado que el evento tuvo una naturaleza regional, es necesario indicar que de los 49 municipios 
que integran el Valle de Toluca, se registró la asistencia de 36, teniendo un promedio de asistencia de 
tres personas por municipio, mientras que 13 no asistieron, siendo estos: Aculco, Joquicingo, Tonatico, 
Texcalyacac, Villa Guerrero, Zumpahuacán, Zacualpan, Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Polotitlán, 
Rayón, Ocuilan y Malinalco. Asimismo, se tuvo asistencia de representantes de Tlanepantla, Tejupilco, Villa 
Victoria, Villa de Allende, Sultepec, así como participantes de la CDMX y Colombia.

Sin embargo, es importante subrayar que, por la dinámica del evento, se identificó que hubo participantes 
que se incorporaron a lo largo de las actividades en las diferentes mesas del foro.

Gráfica 16. Porcentaje de ponentes según sector.

Gráfica 17. Municipios participantes.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Se integraron equipos de trabajo por mesa que contemplaron la participación de un coordinador, un 
secretario técnico, dos ponentes, y la asistencia de los servidores públicos del ámbito estatal y municipal, 
deportistas, religiosos, obreros, jornaleros, técnicos, profesionistas, amas de casa, estudiantes, docentes, 
investigadores, contadores, asesores, consultores, auditores, técnicos asociaciones civiles, colectivos, 
juntas vecinales etc; de ahí que, las características sociopolíticas, organizacionales, administrativas y en 
general sociodemográficas fueron variadas.

Gráfica 18. Asistentes según ocupación y temática, mesa de trabajo 1 combatir la impunidad.

Gráfica 19. Asistentes según ocupación y temática, mesas de trabajo 2 controlar la arbitrariedad.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 20. Asistentes según ocupación y temática, mesa de trabajo 3 Involucrar a la sociedad.

Gráfica 21. Asistentes según ocupación y temática, mesa de trabajo 4 Fortalecer las interacciones gobierno-sociedad.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Las gráficas anteriores, muestran que la participación en las mesas de trabajo fue heterogénea, característica 
que se refleja tanto en las exposiciones de los ponentes, como en las intervenciones de los asistentes.
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Gráfica 22. Total, de asistentes registrados al Foro de Consulta Ciudadano Región Sur (Valle de Bravo).

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

2.1.2. Estadística desagregada del Foro Región Sur 
(Valle de Bravo)

Derivado de esta convocatoria, la numeralia del foro en comento indica que el total de participantes inscritos 
en la plataforma digital fue de 16 personas, de los cuales 7 fueron mujeres y 9 hombres; mientras que 
durante el registro presencial se tuvo un total de 198 participantes, de los cuales 120 fueron varones y 78 
mujeres, es decir 61% y 39%, respectivamente.

El promedio de edad de los participantes fue de 39 años, también, se registró que el 11% de los participantes 
concluyeron la educación básica, 19% terminaron el nivel medio superior, 58% cuentan con licenciatura, 
105 con maestría y 3% con doctorado.

Gráfica 23. Número de asistentes según escolaridad.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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³ Es preciso señalar que se detectó la presencia de 2 asistentes rotativos, mismos que se registraron en dos o más mesas. Por otro lado, se observó que 5 participantes 
se registraron a lo largo de las actividades, sin estar presentes en el acto protocolario.

Por otro lado, dado que el evento tuvo una naturaleza regional, es necesario indicar que de los 17 municipios 
que integran la Región Sur (Valle de Bravo), se registró la asistencia de 11, teniendo un promedio de 
asistencia de tres personas por municipio, mientras que 6 no asistieron, siendo estos: Ixtapan del Oro, 
Luvianos, Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Tlatlaya, Almoloya de Alquisiras. Asimismo, se contó con 
la asistencia de representantes de Tlanepantla, Zinacantepec, Metepec y Toluca.

Sin embargo, es importante subrayar que, por la dinámica del evento, se identificó que hubo participantes 
que se incorporaron a lo largo de las actividades en las diferentes mesas del foro³, en las que según 
registros el 51% corresponde a hombres y 49% mujeres.

Gráfica 24. Porcentaje de ponentes según sector.

Gráfica 25. Municipios participantes.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

En cuanto a la participación de los 14 ponentes antes citados, se tiene que el promedio de ponentes por 
mesa fue de 4, su clasificación se realizó en concordancia con el previo registro de aquellos interesados 
en presentar una propuesta ya sea desde la perspectiva académica, social, cultural, jurídica, política o 
administrativa, de ahí que los perfiles resultaron variados como se esperaba:
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La gráfica anterior muestra que el registro general y, por ende, la participación en cada una de las mesas 
de trabajo fue heterogénea, característica que se refleja tanto en las exposiciones de los ponentes, como 
en las intervenciones de los asistentes.

Gráfica 26. Asistentes según ocupación.

Gráfica 27. Total de asistentes registrados al Foro de Consulta Ciudadano Región Valle de México (Coacalco).

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

2.1.3. Estadística desagregada del Foro Región Valle de México 
(Coacalco)

Derivado de esta convocatoria, la numeralia del foro en comento indica que el total de participantes inscritos en 
la plataforma digital fue de 52 personas, de los cuales 21 fueron mujeres y 31 hombres; mientras que durante 
el registro presencial se tuvo un total de 355 participantes, de los cuales 198 fueron varones y 157 mujeres.

Se integraron equipos de trabajo por mesa que contemplaron la participación de un coordinador de 
mesa, un secretario técnico, cuatro ponentes, y la asistencia de los servidores públicos del ámbito 
estatal y municipal, activistas sociales, empresarios, restauranteros, hoteleros, profesionistas, ganaderos 
y comerciantes, indígenas, artesanas, asesores, consultores, juntas vecinales, etc. de ahí que, las 
características sociopolíticas, organizacionales, administrativas y en general sociodemográficas fueron 
variadas, tal como se muestra a continuación:



334 

Por otro lado, dado que el evento tuvo una naturaleza regional, es necesario indicar que de los 33 municipios 
que integran el Valle de México (Coacalco), se registró la asistencia de 23, teniendo un promedio de 
asistencia de tres personas por municipio, mientras que 10 no asistieron, siendo estos: Acolman, Atenco, 
Hueypoxtla, Huixquilucan, Temascalapa, Teoloyucan, Texiquiac, Tezoyuca, Tonanitla, Villa del Carbón, 
Asimismo, se tuvo asistencia de representantes de Texococo, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chalco y CDMX.

El promedio de edad de los participantes fue de 34 años, también, se registró que el 3% terminó la 
primaria, 32% curso estudios de preparatoria, técnico o equivalente, 62% cuenta con licenciatura, 6% con 
maestría y 1% con doctorado.

En cuanto a la participación de los 19 ponentes antes citados, se tiene que el promedio de ponentes por 
mesa fue de 4, su clasificación se realizó en concordancia con el previo registro de aquellos interesados en 
presentar una propuesta ya sea desde la perspectiva académica, social, cultural, política o administrativa, 
de ahí que los perfiles resultaron variados como se esperaba:

Gráfica 28. Número de asistentes según escolaridad.

Gráfica 29. Porcentaje de ponentes según sector.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.



 335

Se integraron equipos de trabajo por mesa que contemplaron la participación de un coordinador, un 
secretario técnico, dos ponentes, y la asistencia de los servidores públicos del ámbito estatal y municipal, 
relatores fotógrafos, estudiantes, empleados del sector privado, microempresarios, empresarios, 
presidentes de asociaciones civiles, profesionistas, líderes de comerciantes, restauranteros, ganaderos, 
hoteleros, etc. de ahí que, las características sociopolíticas, organizacionales, administrativas y en general 
sociodemográficas fueron variadas.

La gráfica anterior, muestra que la participación en las mesas de trabajo fue heterogénea, característica 
que se refleja tanto en las exposiciones de los ponentes, como en las intervenciones de los asistentes.

Gráfica 30. Municipios participantes.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Gráfica 31. Asistentes según ocupación.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Sin embargo, es importante subrayar que, por la dinámica del evento, se identificó que hubo participantes 
que se incorporaron a lo largo de las actividades en las diferentes mesas del foro.



336 

2.1.4. Estadística desagregada del Foro Región Valle de México II 
(Texcoco)

Derivado de esta convocatoria, la numeralia del foro en comento indica que el total de participantes 
inscritos en la plataforma digital fue de 40 personas, de los cuales 21 fueron mujeres y 19 hombres; 
mientras que durante el registro presencial se tuvo un total de 252 participantes, de los cuales 97 fueron 
varones y 153 mujeres.

El promedio de edad de los participantes fue de 31 años, también, se registró que el 4% terminó la primaria 
o secundaria, 15% curso estudios de preparatoria, técnico o equivalente, 79% cuenta con licenciatura, 
0.79% con maestría y 0.79% con doctorado.

Gráfica 32. Total de asistentes registrados al foro de consulta Valle de México II (Texcoco).

Gráfica 33. Número de asistentes según escolaridad.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Por otro lado, dado que el evento tuvo una naturaleza regional, es necesario indicar que de los 27 
municipios seleccionados para el foro el Valle de México II (Texcoco), se registró asistencia total de la 
región, teniendo un promedio de asistencia de nueve personas por municipio. Asimismo, se tuvo asistencia 
de representantes de Toluca y CDMX.

Se integraron equipos de trabajo por mesa que contemplaron la participación de un coordinador, 
un secretario técnico, dos ponentes, y la asistencia de los servidores públicos del ámbito estatal 
y municipal, relatores, fotógrafos, estudiantes, empleados del sector privado, microempresarios, 
empresarios, presidentes de asociaciones civiles, profesionistas, líderes de comerciantes, amas 
de casa, personas dedicadas a artes y oficios, etc. de ahí que, las características sociopolíticas, 
organizacionales, administrativas y en general sociodemográficas fueron variadas.

Gráfica 34. Porcentaje de ponentes según sector.

Gráfica 35. Asistentes según ocupación.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

La gráfica anterior, muestra que la participación en las mesas de trabajo fue heterogénea, característica 
que se refleja tanto en las exposiciones de los ponentes, como en las intervenciones de los asistentes.

En cuanto a la participación de los 21 ponentes antes citados, se tiene que el promedio de ponentes por 
mesa fue de 5, su clasificación se realizó en concordancia con el previo registro de aquellos interesados en 
presentar una propuesta ya sea desde la perspectiva académica, social, cultural, política o administrativa, 
de ahí que los perfiles resultaron variados como se esperaba:
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Gráfica 37. Rangos de edades de la población de la encuesta electrónica, SESAEMM 2019.

2.2. Encuesta electrónica

La encuesta electrónica tuvo un alcance de 13,411 participaciones, dichas encuestas fueron contestadas 
por 6,778 hombres y 6,633 mujeres, lo que representa un 50.5% y 49.5% respectivamente, lo cual, 
se muestra a continuación: la encuesta electrónica tuvo un alcance de 13,411 participaciones, dichas 
encuestas fueron contestadas por 6,778 hombres y 6,633 mujeres, lo que representa un 50.5% y 49.5% 
respectivamente, lo cual, se muestra a continuación:

En el apartado del cuestionario que se refiere a la edad de las personas, se realizaron rangos, para poder 
identificar los grupos de edades que contestaron el mismo, pudiéndose observar que el rango de personas 
menores de 17 años fue el más participativo con 5,345 lo que equivale al 39.9%, en segundo lugar se 
encuentra el rango de edad que va de los 17 a 27 años con un 35.9%; la suma de estos dos porcentajes 
equivale al 75.8%, por lo que se puede inferir que la encuesta fue contestada mayoritariamente por personas 
jóvenes, esto se debe a que tienen mayor acceso a internet y a redes sociales; además el 24.2% restante se 
conforma por personas que van de los 28 a los 72 años o más.

Gráfica 36. Total de población de la encuesta electrónica según sexo, SESAEMM 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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En cuanto al grado máximo de estudios 7,061 personas indicaron contar con Preparatoria, Bachillerato, 
Carrera Técnica o Comercial, seguido de 3,182 personas con Licenciatura o Ingeniería, después se 
encontraron las 2,233 que contaban con Secundaría, 869 personas indicaron contar con algún posgrado, 
31 personas contaron con primaria, 25 señalaron que no tenían ningún grado académico, 7 personas 
seleccionaron otras y 3 personas no especificaron su grado máximo de estudio.

Gráfica 38. Grado máximo de estudios de la población de la encuesta electrónica, SESAEMM 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

En relación con la división por sexo del grado máximo de estudios, no se encontró una diferencia significativa 
en las selecciones hechas para “ninguno”, “otro”, “no especificó”, “primaria”, “preparatoria”, bachillerato, 
carrera técnica o comercial” y “posgrado”. Sin embargo, para la selección “secundaria” hay 1237 hombres 
y 996 mujeres apreciando una diferencia de 241 hombres más con relación a las mujeres y para el caso 
de la opción “licenciatura” o “ingeniería” se contó con 1,544 hombres y 1,638 mujeres, encontrando una 
diferencia de 94 mujeres más con relación a los hombres.

Gráfica 39. Grado máximo de estudios de la población de la encuesta electrónica según sexo, SESAEMM 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 40. Clasificación del nivel educativo. de la población de la encuesta electrónica SESAEMM 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Al hacer el comparativo por sexo, sobre la percepción de la definición de corrupción, no se encontraron 
variaciones significativas de los totales generales, a excepción de la afirmación “La corrupción son las 
acciones fuera de la ley que puede hacer cualquier persona (ocupen un cargo público o no)” contestaron 
2,545 mujeres a comparación de 2,201, como se muestra a continuación:

Gráfica 41. Percepción de la corrupción de la población de la encuesta electrónica según sexo, SESAEMM 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Con el propósito de conocer cuáles fueron los niveles educativos de los participantes, se agruparon los 
grados académicos, por lo cual, se muestra que la concentración de participantes se posicionó en el nivel 
medio superior con 7,061 personas que señalaron haber estudiado la preparatoria, bachillerato, carrera 
técnica o comercial. En segundo lugar, se encuentra el nivel superior con un total de 3,182. En tercer lugar, 
se encuentra el nivel básico con 2,264 personas, seguido del posgrado con 869, 25 personas señalaron 
no contar con grado académico, 3 no especificaron y por último 7 seleccionaron la opción “otro”.
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Gráfica 42. Principales causas de la corrupción.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

En referencia a las principales causas de la corrupción se colocaron seis opciones de respuestas, para que se 
eligieran tres de ellas; la primera opción fue la “Falta de cumplimiento de lo establecido en la ley” con un 50%, 
en segundo lugar, se encontró “Falta de condiciones para trabajar o los bajos salarios de algunos funcionarios 
públicos” con el 20%, en tercera y cuarta opción, se encontraron: “La ambición de los ciudadanos y su falta 
de ética” y “La falta de colaboración de la sociedad para combatirla” con el 11% para ambas, en la quinta 
posición se encontró “La falta de sanciones para los individuos que cometen actos corruptos” con el 6% y en 
sexto lugar se ubicó “La falta de ética pública (valores) en el servicio público” con el 2%.

Gráfica 43. Actores de la corrupción.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 44. Conceptualización sobre la corrupción, resultados de la encuesta electrónica, SESAEMM 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.




