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Entrega especial sobre percepción de la corrupción 

En la última edición del Barómetro de México Avanza, se destinó una sección del 

cuestionario a indagar la percepción que tienen los laguneros en torno a la corrupción, por 

considerarse un asunto crítico para las circunstancias actuales que vive el país y la 

región. A continuación se presentan los resultados en un comparativo de forma 

metropolitana. 

 

Existencia de corrupción 

Se pidió a los encuestados que, en una escala del 0 al 5 en la que 0 representa la nula 

existencia de la corrupción y el 5 la total existencia de la misma, calificaran la prevalencia 

de este mal en los ámbitos nacional, estatal y de su ciudad (Torreón, Gómez Palacio y 

Lerdo). El resultado indica que los torreonenses consideran que a nivel nacional hay 

mayor corrupción, con una nota de 4.38.  

En contraste, los gomezpalatinos consideran que ése ámbito es el de menor corrupción y 

dan una nota de 3.73. En Lerdo la nota es de 4.07 empatado en primer lugar con el nivel 

estatal. En Torreón el estado es el segundo lugar, con 4.21, mientras que en Gómez 

Palacio ocupa el primero con 3.77.  

Para los municipios las notas son: 4.15 en Torreón; 4.05 en Lerdo y 3.76 en Gómez 

Palacio. En este último ayuntamiento, como puede observarse, son más moderadas las 

percepciones sobre corrupción. Caso contrario es el de los torreonenses, cuyas notas son 

superiores en términos de corrupción a las más altas del resto de los municipios.  

En una escala del 0 al 5, donde 0 significa que “No existe corrupción, y 5 que “Existe total 

corrupción”, dígame ¿qué tanta corrupción cree que hay en...? 

 

 

¿Es posible terminar con la corrupción? 

Los torreonenses parecen menos pesimistas cuando se les pregunta por la posibilidad de 

acabar con la corrupción. El 12% responde que es “posible” o “muy posible” acabar con 

este mal. En contraste, sólo 7% de los lerdenses y 8% de los gomezpalatinos responde 
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en ese sentido. Visto desde quienes responden que es “poco” o “nada” factible terminar 

con la corrupción,  85% de los habitantes de Torreón, 91% de los de Gómez Palacio y 

93% de los de Lerdo piensan así. 

En su opinión, ¿acabar con la corrupción en nuestro país es...? 

 

 

Interés en las actividades gubernamentales 

Se preguntó a los encuestados: “¿Qué tan interesado está usted en que el Gobierno le 

informe sobre todo lo que hace?”. En Torreón, 41% respondió: “mucho”. Sin embargo, 

sólo 19% de los gomezpalatinos y 10% de los lerdenses respondieron en ese sentido. En 

contraste, 12% en Torreón; 22% en Gómez Palacio y 11% en Lerdo respondieron que no 

estaban nada interesados.  

¿Qué tan interesado está usted en que el Gobierno le informe sobre todo lo que hace? 

 

 

¿Cómo se informan los Laguneros de lo que hacen sus gobiernos? 

Los medios tradicionales siguen siendo el principal mecanismo a través del cual se 

informan los habitantes de la región. En Torreón 73%, en Gómez Palacio 54% y en Lerdo 

59% dice enterarse a través de TV, radio o periódico. Otras formas son el internet con 9% 

en Torreón , 22% en Gómez Palacio y 8% en Lerdo; las redes sociales, 7% en Torreón; 

6% en Gómez Palacio y 14% en Lerdo; y a través de los propios Informes de gobierno, 

4%; 3% y 12% respectivamente.  
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Actualmente, ¿qué medio utiliza usted para enterarse de lo que hace su Gobierno? 

 

 

Transparencia en las decisiones 

Se pidió a los encuestados que evaluaran en una escala inversa del 1 al 4 el nivel de 

transparencia en las decisiones que toman los distintos órdenes de gobierno, siendo 1 

“Muy transparentes” y 4 “Nada transparentes”. Los torreonenses opinaron que sus 

autoridades municipales son las menos opacas, con 3.04; en tanto que las estatales, de 

Coahuila, obtuvieron 3.13 y las federales 3.18. En el caso de Gómez Palacio, tanto las 

autoridades federales como las duranguenses recibieron un 3.14, mientras que el 

Ayuntamiento obtuvo un 3.17. Finalmente, en el caso de Lerdo, las autoridades 

municipales fueron las consideradas menos transparentes con 3.14; al tiempo que las 

autoridades estatales y federales recibieron 3.12 y 3.10 respectivamente.  

En una escala del 1 al 4, donde 1 significa “Muy transparentes” y 4 “Nada transparentes”, 

en su opinión, ¿qué tan transparentes son las decisiones que toma...? 

 

 

¿Qué significa ser ciudadano? 

Para los habitantes de Torreón, en un 41% significa “Tener derechos y obligaciones”; en 

segundo lugar, con 20%, la respuesta dada fue “Poder votar”. Le siguen: “Tener 

responsabilidades” (11%) “Pertenecer a un país” (9%); “Tener educación política” (7%); y 

“Haber cumplido 18 años” (6%). 

En Gómez Palacio, la respuesta al cuestionamiento fue, en primer lugar con 39%, “Poder 

Votar”; seguido por, “Tener derechos y obligaciones”, con 28%; “Tener responsabilidades” 
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con 13%; “Pertenecer a un país” con 12%; “Tener educación política” con 2%; y “Haber 

cumplido 18 años” también con 2%. 

En Lerdo, también tiene el primer lugar “Poder Votar”, con 46% de las respuestas. Siguen, 

“Tener derechos y obligaciones” (21%); “Tener responsabilidades” (15%); “Pertenecer a 

un país” (11%); “Tener educación política” (2%); y “Haber cumplido 18 años” (2%). 

Dígame por favor, ¿qué significa para usted ser un ciudadano? 

 

 

¿Es posible influir en las decisiones de los gobernantes? 

El Barómetro de México Avanza cuestionó a los laguneros sobre la posibilidad que 

perciben los ciudadanos de influir en las decisiones que toman las autoridades. El 15% de 

los torreonenses; 3% de los gomezpalatinos y el 1% de los lerdenses consideran que eso 

es muy factible. En contraste, 58% de los habitantes de Torreón; 74% de quienes viven en 

Gómez Palacio y 81% de los que lo hacen en Lerdo suponen que es poco posible. 

Mientras que el 19%; 20% y 15% respectivamente, suponen que los ciudadanos no 

pueden influir en la toma de decisiones de las autoridades.  

¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones del gobierno? 

 

 

Y… ¿mejorarán o empeorarán esas posibilidades en el futuro? 

El 19% de los torreonenses y de los gomezpalatinos, así como 34% de los lerdenses, 

supone que en el futuro su posibilidad de influir en las decisiones de sus autoridades será 

menor a la que actualmente tienen. El 46% en Torreón; 17% en Gómez Palacio y 15% en 

Lerdo piensan que se mantendrán igual. En tanto que, 12% de quienes habitan en 
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Torreón; 9% de quienes lo hacen en Gómez Palacio y 12% de los lerdenses asumen que 

habrá mejores oportunidades de influir, como ciudadanos, en la toma de decisiones.  

¿Cree usted que en el futuro los ciudadanos tendrán más oportunidades para influir en las 

decisiones del gobierno o tendrán menos oportunidades para influir en las decisiones del 

gobierno? 
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Nota metodológica  

A través de un cuestionario, se definen ítems cuantitativos que permiten evaluar los 
indicadores en una muestra representativa de la población con la adecuada ponderación 
de grupos de edad, género, sector y nivel socioeconómico. Ésta es la mayor muestra de 
investigación social en la región, ya que debe reflejar el estado de la opinión pública 
general del municipio.  

Una vez hecho el levantamiento, la información se analiza estadísticamente para situar 
cada una de las valoraciones sociales en una escala numérica que pretende, con el paso 
del tiempo, sentar un histórico de la opinión pública y analizar los factores y/o 
circunstancias que determinan las principales variaciones.  

 

Metodología  

Muestreo polietápico aleatorio estratificado y por conglomerados. Tomando como marco 
muestral las AGEBS urbanas de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.  

Error estadístico 4%  

Nivel de confianza 95%  

Sujetos de estudio: hombres y mujeres residentes de la ciudad, con credencial del IFE 
que vivan en el domicilio.  

  

Fórmula de Muestreo para Poblaciones Infinitas  

n = Muestra representativa.  

Z = Nivel de Confianza.  

e = Error muestral.  

p y q = Porcentaje de éxito o fracaso.  

 

Esta edición hace un levantamiento metropolitano con una muestra total de 1,200 
encuestas; 600 en Torreón, 400 Gómez Palacio y 200 en Lerdo, Durango. 

La totalidad de encuestas se aplican de forma personal, casa por casa, en horario de 9 
AM a 6 PM.   

Este levantamiento fue hecho entre el 18 y el 23 de noviembre de 2014.  

 


