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OBJETIVO 
DEL PROYECTO

OBJETIVOS  
DE LA ETAPA

Construir una política pública que guíe las compras y 
licitaciones públicas (contrataciones) del estado de 
Guanajuato, apegada a los lineamientos y expectativas 
de la ciudadanía.

Entender la percepción de corrupción que rodea las 
compras y licitaciones públicas por parte de 3 redes: 
empresarial, profesional y ciudadana. 

Crear un instrumento de medición que permita 
cuantificar y dimensionar las características que la 
nueva política pública debería tener para aumentar la 
percepción de legalidad.
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Percepción 
Corrupción  
Resultados Cualitativos
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Metodología

4RESULTADOS CUALITATIVOS - EILLIU 4

3 sesiones de grupo de 2hrs de duración 

Red Ciudadana - Lunes 7 diciembre 2020 

Red Profesional - Martes 8 diciembre 2020 

Red Empresarial - Miércoles 9 diciembre 2020

*Este informe pretende reportar la 
percepción de los ciudadanos 
entrevistados en sesiones de grupo y no 
necesariamente ilustra respuestas 
técnicamente correctas o incorrectas.

Preparado por Diana Bueno Bieletto, Maestra en Psicología Social y Cultural en London School of Economics



Índice

5RESULTADOS CUALITATIVOS - EILLIU 5

Corrupción 
Percepción  
Cómo nos afecta  

Corrupción en compras públicas y licitaciones  
Percepción  
Cómo nos afecta  
Riesgos que aumentan la percepción de corrupción en compras y 
licitaciones 
Propuestas para disminuir la percepción de corrupción 
Otras áreas de Oportunidad 

Conclusiones 
Próximos pasos



Percepción 
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De corrupción

“Sacar ventaja” 
“Traición a la sociedad” 
“Se beneficia a unos sobre otros” 
“Se ejerce poder de manera desigual” 
“Se rige con antivalores, no con valores” 
“Conflictos de intereses”

Para las personas, se trata de romper 
con un pacto social, en donde se 
busca sacar provecho personal y por 
ende perjudicar a otro.

“Impunidad” 
“Deshonestidad” 
“Abuso de una posición de toma de 
decisiones para obtener beneficios” 
“Sólo hay un beneficiado”  
“Contra la ley”
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Definición gobierno mexicano 

Consiste en el abuso del poder para beneficio propio.
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Frustración 
Decepción 
Desgaste 
Engaño 
Traición  
Coraje 

A nivel individual (entre más cerca estás 
de un proceso gubernamental, más) se 
vive como una afrenta personal.

No se hace un uso eficiente de los recursos 
públicos 
Alcanza para menos cosas 
Afectas a la gente de por sí más afectada 
Cancelas oportunidades 
Generas desigualdad 
Le quitas opciones y ayuda a quien necesita 
Estás condenando al país al atraso
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Socialmente fomenta la desigualdad pues 
los recursos no se distribuyen de forma 
que beneficien a toda la población. 

¿Cómo nos afecta? 

De cierta forma, es la antítesis del 
progreso nacional.



¿Cómo nos afecta? 
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“Es deporte 
nacional” 

Está tan arraigado y extendido que creemos que no se puede cambiar. Nos sabemos 
víctimas y victimarios casi de manera automática e irreversible. El enemigo es tan 
grande que se percibe como natural e imposible de modificar.

RESULTADOS CUALITATIVOS - EILLIU

“‘Aahh 
trabajas en 
compras’ 
como diciendo 
aaah eres 
corrupto”

“No distingue 
partidos, ni 
áreas”

“Nos ofende 
cuando Peña 
Nieto dice que 
es cultural 
pero es real”



¿Qué es corrupción? 
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En compras y licitaciones

RESULTADOS CUALITATIVOS - EILLIU

En términos generales, es cuando no 
todos los participantes tienen las mismas 
oportunidades para ganar un concurso. 
Hay distintas formas de “truquearlo”, que 
son fácilmente reconocibles y detectables 
por la redes que consultamos.

“Es hacer negocios desde el gobierno” 
“Es no representar la voz de los 
ciudadanos”

Es incumplir con la descripción de puesto 
de cuando fueron elegidos.

“Cuando en un intercambio se 
favorezca sólo a algunos” 
“El estado gasta más en un servicio 
que ya había recibido”



¿Cómo afecta? 
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La corrupción en compras y licitaciones
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A nivel individual crea 
desconcierto. A largo plazo genera 
apatía y desconfianza en los 
procesos. En muchos casos se 
prefiere ni siquiera participar.

“Hiere y desincentiva la libre competencia 
“Cierra los mercados 
“Se cierra la posibilidad de varios competidores para 
encontrar la mejor solución. 
“Mientras más jugadores haya, mejores opciones se 
encuentran. 
“Cuando no todos tienen trabajo es que no hay 
equidad

Socialmente fomenta la 
falta de competencia, 
impide que los mercados 
sean altamente eficiente.

"Merma la participación” 
“Siembra desánimo en la población” 
“Tienes la experiencia, las herramientas, el precio:  
no queda claro por qué no ganaste” 
“Hay veces que sabes que hay escasez de trabajo y la 
gente no se inscribe porque ya sabes a quién va” 
“uno se desanima, dice: ‘a qué voy, ya se tiene a la 
persona asignada’ “  
“Yo no me quiero ver involucrado en un problema que 
no ocasioné ni alteré, ni busqué fuera de lo legal

Al licitar se van por el precio sin tomar en cuenta la 
trayectoria y el resultado que podría tener el 
proyecto 

Al no hacerse correctamente la gente cree que la 
tecnología que yo vendo no sirve y afecta todo mi 
mercado

Merma la calidad de los 
proyectos y credibilidad en 
ciertas tecnologías.



¿Cómo afecta? 
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La corrupción en compras y licitaciones

RESULTADOS CUALITATIVOS - EILLIU

Se percibe que la corrupción es 
sistémica, lo cual la hace ver como un 
enemigo mucho más grande, difícil 
de combatir. Se calcula que a nivel 
Federal hasta el 80-85% de las 
contrataciones son directas

Aunque se asume que las 
licitaciones corruptas en el 
estado de Guanajuato son 
menos frecuentes que a nivel 
Federal, son casos que se 
viven con más cercanía y más 
frustración.

En sociedades como la 
guanajuatense, genera 
desconfianza y sospecha ver 
de cerca que personas se 
enriquecen de pronto.

“Lo que reportan no concuerda con la 
realidad” 
“Tu los conocías de antes y ves” 
“Lo que veo es un pacto de impunidad; no 
tener acciones penales por estar 
maquinando todo esto 
“Yo creo que es al revés, hay casos de 
empresarios de aquí que se han vuelto 
multimillonarios” 

“En León hay mucha transparencia. Cómo 
nos damos cuenta de que las cosas van bien, 
cuando los compañeros contratistas te dicen, 
todo va muy bien porque todos tenemos 
trabajo, o sea, hay equidad” 
“No tengo el dato pero son mucho menos 
que las federales” 

“Es un gobierno que tiene como bandera la 
corrupción, pero no me dice de qué lado de 
la corrupción está cuando vemos un numero 
tan alto de licitaciones amañadas”



Riesgos
Si bien hay algunos riesgos que se 
perciben como más graves, y otros como 
más frecuentes, la lucha contra la 
corrupción debe hacerse desde todos los 
f ren tes . La po l í t i ca púb l i ca que 
diseñemos, debe ir cerrando caminos para 
evitar grises o ambigüedades.

que aumentan la percepción de corrupción
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La diferencia entre una y otra radica en el 
daño que puede provocar. Lo mismo 
ocurre con la percepción de planeación y 
de personas involucradas en cada caso; 
entre más haya, mayor nivel de corrupción 
se percibe.

A continuación se presentan en orden de gravedad, y posteriormente de frecuencia mencionada



Empresas Fantasma1.
Riesgos

Es una de las estrategias que se perciben como más graves, 
pues implican una planeación perversa de tiempo y 
dedicación de recursos que podrían ser asignados a tareas 
beneficiosas tanto para la sociedad como para los 
concursantes.  
Se vive prácticamente como un robo directo.

Los más graves
que aumentan la percepción de corrupción

Cuando se acercan las campañas electorales, hay 
licitaciones No tienen un fin específico, son 
intangibles, por lo cual no se puede inventariar, no se 
puede contar. Se hace simulación de entregas  y el 
recurso es para campañas políticas
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2.Colusión o Carrusel

Se considera uno de los más graves, ya que son varios los 
involucrados en el acto de corrupción. Se beneficia no sólo 
una persona sino un grupo de personas, lo que lleva a 
pensar la gran organización que hay detrás. La traición es 
mayor al ponerse varios de acuerdo.

Me han pedido dos filiales o dos cercanos, se 
maneja mucho, consíguete dos empresas con 
precios inflados, al fin y al cabo a tí te vamos a 
dar el proyecto.

La corrupción funciona haciendo redes 
perfectamente armadas y aceitadas; no es 
uno tratando de robar cosas

Es uno de los más graves de cómo puedes disfrazar la corrupción. Hay 
empresas fantasmas que se crean para un fin y nada que ver con lo que 
a la empresa se dedica, pero ganó un concurso impresionante. En 
Guanajuato sí tenemos ejemplos de esto; empresarios que venden de 
todo, como botica. Sólo para hacer un disfraz en materia fiscal.



RiesgosLos más comunes
que aumentan la percepción de corrupción

4. Favoritismo

La misma empresa o pulls de empresas siempre ganan. 
No permite la competitividad, ni permite a las  
Pymes desarrollarse, aunque son una fuerza laboral clave 
del País.

No se le da a quien lo merece, sino al amigo de otros

Nos damos cuenta de que la licitación fue 
asignada a alguien que no cumplía con la 
documentación o se desvía del objetivo inicial

Es una connivencia de ciertas 
empresas con el gobierno.

Se les asigna a empresas que en 
realidad son elegidas por el gobierno

Le mueven a la 
ponderación, 
porque saben que 
moviéndole un 
factor, ya gana.

3. Concurso dirigido 
Adjudicación Directa

Hay un ganador pre-asignado y no se toma en cuenta al resto, 
por más que cumplan con los requisitos. Se reconoce cuando se 
da muy poco tiempo para preparar propuesta y llegar con los 
requisitos listos, o cuando las especificaciones del concurso se 
refieren claramente a un proveedor en especial con 
características concreta. Se refieren a ella como la más frecuente, 
por ello, es la que primero se viene a la mente. Es una de las 
que más afecta ya que es menos “ilegal”, pues se trata de una 
simulación; los concursantes participan de buena fe, por lo cual 
el engaño tiene más impacto.

*desde dentro del gobierno, en ocasiones licitaciones que se declaran desiertas para poder justificar la adjudicación

El 99.8% de las empresas en Mexico son pymes y no 
cumplen con lo que ahí piden por definición, entonces vas 
segmentando terriblemente quién puede participar en una 
cosa de estos en vez de poder integrar colectivos. Para que 
hubiera atracción social. Por eso siempre son los mismos. 
Los demás es imposible que participen 

Desde que se convoca ya va dirigido



RiesgosLos más comunes
que aumentan la percepción de corrupción

5. Sobrecosto

Compran más caro de lo que vale. Los precios son 
inflados para “el moche”, es decir, que el 
convocante se lleva una tajada monetaria, 
haciendo con ello una estrategia aún más dañina 
que el simple favoritismo o concurso dirigido. El 
daño es más directo en el imaginario: el dinero 
que debía ser asignado para bienestar de la 
sociedad se va a la bolsa de unos cuantos. 

Con mis impuestos están pagando lo más caro, 
cuando podrían cumplir con el objetivo del proyecto 
con manufactura nacional

El moche nunca va a estar en un documento oficial, 
en una auditoría.

6. Obstaculización por plazos cortos

Dan poco tiempo para cumplir con la documentación. Es 
uno de los modus-operandi para descalificar a los 
jugadores no preseleccionados. Sólo tiene posibilidad de 
cumplir quien conoce las reglas de antemano. 
Lo que esconde es la simulación de procesos legales que 
en realidad son prácticamente inexistentes.

Mañana no puedo, cómo me avisas ahorita. Me queda claro que 
tienen que tener mínimo 3 personas, pero ya tienen un asignado. 
Están desesperados por encontrar alguien cuando ya está todo 
arreglado.

De repente las revisas y se ve que van definidísimas: “urgente 
para el otro día” Sí puedes tener acceso pero no en el 
tiempo en el que te lo piden



 
Contratos Fraccionados
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7.

Es cuando hay límites de compras; si no te 
quieres salir vamos a fraccionarlos. Te compro 
de 50 en 50, con todas las condiciones 
favorables a alguien. 

Riesgos
que aumentan la percepción de corrupción

Puedo dirigir la compra. Como es pequeño  
el monto, no te revisan tanto

La compra fraccionada, un todo lo 
compras para entrar a otra categoría que 
sea más fácil de manipular

Fue una de las menos mencionadas espontáneamente. 
Si bien la corrupción es reconocible, no es un riesgo 
que todos los participantes conozcan. Se percibe 
como menos grave, pues si bien es penada, no parece 
tan incorrecta. 

8.
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Complejidad en los procesos

La opacidad, lo burocrático, lo deficiente de una institución. Lo alentan,  
lo dejan. No hacen que fluya y cuando fluye ya no sirve de nada. Sin emba- 
rgo todo procedió conforme a la ley, pero la ineficiencia lo hace corrupto.  

Si bien no es corrupción directamente, se ubica como 
ineficiencias del gobierno que dan pie no solo a 
sospechas, sino a manejos poco claros, proyectos 
atrasados que si bien no son ilegales rayan en la 
corrupción. Incluso quienes trabajan en el gobierno lo 
admiten. 

Cada vez somos más inoperantes, por la burocracia; es super complicado ser 
funcionario: los tiempos no dan, los procesos no cuadran, lamentablemente por 
la cantidad de candados te vas volviendo revisor del revisor del revisor y hay mil 
firmas. 

Por estructura, el gobierno está diseñado para que los procesos sean largos. 
Por ejemplo, tardan en pagar, hay investigaciones que no se concluyen. 

A veces le ponen un título confuso a la 
licitación y eso hace que no voltees.
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Pobres mecanismos de control e 
ineficiente supervisión

Se vive más como una solución que un riesgo; es decir, 
que en una sana cultura de la observación ciudadana es 
donde podría radicar el aumento de una percepción de 
legalidad. Aquí también entra en juego una deficiente 
supervisión y seguimiento de los contratos.  
Actualmente hay deficiente supervisión y seguimiento de 
los contratos, así como pobre información de los procesos 
una ve que terminaron.

9.

Por estructura, el gobierno está diseñado para que los procesos sean 
largos. Por ejemplo, tardan en pagar, hay investigaciones que no se 
concluyen. 

Riesgos
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Pobres estudios de mercado10.
que aumentan la percepción de corrupción

Los menos importantes 
(No surgen espontáneamente) 

Aunque es obligatorio hacer estudios, queda a criterio 
individual cómo hacerlos y hay algunas fallas detectables: 
La primera es comparar vs el precio anterior (el precio 
puede estar en USD y fluctuar). La segunda es cotizar a 
proveedores como si fuera a haber invitación, y los montos 
sólo quedan como referencia para ir con otro proveedor ya 
pre-acordado. 

También se habla de que al no contar con ellos, no hay un 
precio base y al no haber referencia, se provocan 
ineficiencias. 

Hay varios retos; muchas veces no son adecuadas como debería, 
falta planeación

A veces los catálogos ya son obsoletos, no están 
actualizados. Un mal proyecto o mal estudio provoca 
corrupción.

Pobre análisis del producto a entregar. Se aprovechan de que hay 
mala supervisión, sobre todo en la obra pública. 
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Reflexión: Simulación y Legalidad
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Al simular legalidad, la traición y el engaño, con la consecuente falta de confianza, hace que la percepción de 
corrupción aumente 

En términos generales, detrás de muchos de los riesgos, existe la idea de que hay Simulación

Cuando se acercan las campañas electorales, hay 
licitaciones. No tienen un fin específico, son 
intangibles, por lo cual no se puede inventariar, no se 
puede contar. Se hace simulación de entregas  y el 
recurso es para campañas políticas

No es nada más las leyes. Que necesitemos dema-
siadas leyes es una muestra de que somos un país 
con mucha corrupción Con todos los documentos que nos piden, son actos 

ilegales, pero dentro del marco de la legalidad y eso 
es muy complicado que se pueda demostrar

La legalidad no es identificada por los ciudadanos como infalible para evitar actos corruptos.  
Hay “legalidad” simulada, que origina ilegalidad. 

El exceso de leyes tampoco es garantía. Es más un síntoma del alto nivel de corrupción. 
Lo mismo ocurre con los procesos: en ocasiones entre más hay, más conlleva a ineficacias. 

Incluso se reconoce que hay leyes muy bien diseñadas, pero parece no hacer diferencia en la percepción de 
disminución de corrupción o efectividad de las mismas al aplicarse. 

A un país lleno de leyes, tengamos miedo. Entre más leyes 
aparentemente debe ser más clara y no. Cada que 
cambiamos la ley abrimos una puerta más grande a la 
ilegalidad, como en los reglamentos de tránsito.

La legalidad no es identificada por los ciudadanos como infalible para evitar actos corruptos.  
Hay “legalidad” simulada, que origina ilegalidad. 



Propuestas para disminuir la percepción
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De corrupción en compras y licitaciones

RESULTADOS CUALITATIVOS - EILLIU

“Cumplimiento de acuerdos internacionales” 
“Tomar otros acuerdos y reglas internacionales como referencia 
(normas, trato nacional de empresas canadienses, americanas) 
“Estándares de competencia” 
“Normas. Normex” 
“Por ejemplo: dejar claro que no puede haber invitaciones, 
incentivos o regalos” 
“Tomar como referencia precios de los commodities a nivel 
internacional”

Buenas prácticas internacionales

Consecuencias a corruptos

1. II.

III. IV.Medidas contra la impunidad

“Estudios socioeconómicos a puestos clave” 
“Detectar irregularidades en su patrimonio” 
“En Guanajuato ya hay un buró y hay una ley interesante. Se 
sanciona al servidor y al ciudadano; hay una plataforma para 
publicarlos y no tomarlos en cuenta. Sólo hace falta exigir que lo 
apliquen” 
“Penalizarse” 
“Castigos más severos” 
“Localizar y suspender a partícipes en actos corruptos” 
“Exhibir y prohibir participación para evitar impunidad”

Toma modelos privados como referencia

“Un modelo como la ley de adquisiciones” 
“Establecer obligatoriamente compliance empresarial para  
evitar riesgos a la compañía,  eso es blindar las operaciones que 
puedan resultar (por ejemplo compartir carpetas entre 
miembros): análisis de riesgo de cada área (finanzas, RH) Con 
estudios socioeconómico de personas clave y revisión de 
patrimonio”

Personal calificado
“Personal altamente capacitado que esté desarrollando el proceso, 
 a todos los niveles” 
“Que se conduzcan bajo valores éticos” 
“Que no favorezcan a un sector privilegiado”
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Claridad y agilidad en los procesos: evitar 
procesos burocráticos

“Tiempos razonables y reglas claras para que pueda participar el 
que tenga la capacidad.  Si no, pueden participar unos y otros 
no. Hoy se ponen muchas dificultades para que no todos la 
cumplan, se decrete desierta y puedan asignar” 
“Cuando las coas fluyen, no hay trabas” 

"Informar a ciudadanos en cualquier momento y cómo se están usando los 
recursos de manera eficiente, como debe de ser. De las bases de los 
resultados, a todos los niveles

Mayor información y transparencia

“En la medida en que el ciudadano entienda que está en sus manos, su rol 
será más importante

Empoderar y educar a ciudadanos

V. VI.

VII. VIII.

Fortalecer el rol de observadores

“Los comités de falla están hechos de un órgano colegiado y no sean funcionarios 
sino ciudadanos, da mayor confianza. Y esos ciudadanos no deben trabajar en esa 
dependencia. Eso da buena imagen”  
“Estudios socioeconómicos a puestos clave 
“Detectar irregularidades en su patrimonio 
“Robustecer la figura de testigos sociales: académicos y ciudadanos 
“Procesos bien observados 
“La figura de testigo social, que se debe a cabo como debe de ser” 
“Podemos ser los empresarios, los académicos, el sector técnico. Si no tenemos a la 
vista este tipo de procesos no se aplica la ley” (referencia: el alcoholismo

“Que los ciudadanos sepan que pueden preguntar por qué no fueron ganadores 
en una licitación. Yo recomiendo que sí lo hagan aunque sea una pérdida de 
tiempo, porque de lo contrario lo dejas abierto para que pueda ser una 
adjudicación directa” 
“Cuando la gente sabe qué es transparencia, sabe qué es un sistema de puntos, 
cuando la gente sabe que hay equidad de competencia entre contratistas 
alrededor suyo” 
“En la medida en que el ciudadano tenga en cuenta que tiene a la mano estas 
herramientas muchas cosas pueden cambiar en el estado. Hoy el estado es 
responsable de daños materiales y morales, eso se debe entender”

“Subir información ya debe ser así, quién ganó y viene la tabla para que lo 
puedan revisar, pero muchas dependencias no ponen toda la información 
o la traquean en la parte de selección”

Propuestas para disminuir la percepción
De corrupción en compras y licitaciones
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Áreas de oportunidad
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Para evitar la Simulación, 
existen huecos, o grises, en 
donde se alojan los riesgos 
percibidos. La propuesta es 
detectarlos y regularlos.

Hay leyes para evitar 
concertaciones. Cuando dos 
licitantes se ponen de acuerdo 
para dirigir la veleta hacia una 
adjudicación directa. Es un área de 
oportunidad, porque no está 
regulado que te pongas de 
acuerdo para amañar un proceso 
de esta naturaleza.

A n a l i z a r a g r a n e s c a l a : 
revisando dependencia por 
dependencia para ver datos 
m á s g l o b a l e s y d e t e c t a r 
patrones

A veces es más complicado 
revisar licitación por licitación, 
pero si ves el pastel desde lo 
general, desde un todo, es más 
fácil descifrar dependencia por 
dependencia. Una de esas es 
sabes la cantidad de 
proveedores, si hay una revisión 
de proveedores. Hay muchos 
análisis de una visión más amplia, 
buscar situaciones que se repitan. 

Propuestas ciudadanas adicionales

Le quitaron a la mayor parte de las 
instituciones su consejo de adquisiciones; 
ahora lo hace directamente la secretaría 
de finanzas. Una institución tenía su 
comité de compras y estaba mejor (…) 
Podrían haber reforzado el mecanismo. 
Ahorita se les sale de las manos porque 
son demasiadas compras para poderlas 
revisar. 

Descentralizar los consejos 
d e r e v i s i ó n . I n c l u s o 
c o n t r a t a r e m p r e s a s 
auditoras o fiscalizadoras 
para evitar sobrecarga y 
omisiones

Se propone que se contraten empresas 
supervisoras, pues quien revisa 
internamente no lo puede lograr por 
sobrecarga de trabajo. Se aprovecha de 
que no lo vigilan.

Al elegir únicamente por precio, 
se dejan de ver otros factores 
importantes que podrían estar 
en juego en la decisión entre 
proveedores. 

Hay elementos de mejora 
en el proceso que no están 
directamente vinculados 
con reducir la corrupción 
pero al cambiar las reglas 
d e l j u e g o p o d r í a m o s 
contribuir a eliminarla



Conclusiones
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La corrupción se vive de manera tan negativa porque se trata de la 
ruptura de un pacto social cuyo fundamento está en la confianza. 
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Sociopsicológicamente, los humanos estamos 
diseñados para confiar en el otro. Sólo través de la 
confianza es que podemos sobrevivir. 

La confianza contrarresta la vulnerabilidad y se trata de 
expectativas positivas cumplidas. Por eso es tan crucial  
para formar relaciones de todo tipo: personales,  
comerciales, políticas, etc.

Existen riesgos inherentes en cualquier interacción 
social. Al confiar, el individuo se expone a que la otra 
parte lo decepcione al no cumplir las expectativas 
deseadas o al tratar de sacar provecho. No nos queda 
sino confiar en que los demás cumplirán lo que 
prometieron.

Sin la capacidad de confiar, no podríamos aceptar las 
incertidumbres cotidianas: cuando recibimos algún 
servicio (desde ir al doctor hasta un restaurante), cuando 
pedimos un favor, cuando dependemos de alguien más 
(por ejemplo, del gobierno). 

La falta de confianza paraliza; crea antipatía, 
desasosiego. Como bien lo dijeron los participantes: 
siembra desánimo y merma la participación.   



El beneficio primigenio de combatir la corrupción, es aumentar la 
confianza y movilizar al país desde el ánimo de los ciudadanos
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Olvidar que la gente está deseosa de tener en quién 
confiar, es desaprovechar una ventana de oportunidad 
enorme para fortalecer el vínculo.  

A todos nos conviene que la confianza repunte. Al 
confiar más, generamos movimiento e impedimos la 
parálisis (tanto política como económicamente). 

Cumplir con esas expectativas positivas terminará por 
contribuir al círculo virtuoso que fomentará una 
relación positiva entre el gobierno y la ciudadanía.



En la medida en que las reglas de los procesos sean más 
sencillas y claras
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Más disminuiremos la percepción de corrupción
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Y más empoderemos a los ciudadanos*

Más tomemos como referencia otros ámbitos con baja 
percepción de corrupción (internacional o empresarial)

En esta fase de la investigación, aprendimos que para los ciudadanos hay 3 condiciones básicas para repuntar la percepción de 
legalidad en las compras públicas y licitaciones
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Más disminuiremos la percepción de corrupción
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Y más empoderemos a los ciudadanos*
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Un poco de teoría: Dos formas de ver el poder y la dominación social
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Paulo Freire Michael Focault 

Un grupo domina al otro 

Se necesitan cambios concretos 
en la distribución de poder

El enemigo es demasiado grande; 
el cambio demasiado ambicioso 
(i.e., capitalismo, corrupción)

Primavera Árabe, Ocuppy 
Movement , trataron de cambiar 
algo localizado y concreto.

Todos estamos inmersos en 
relaciones conceptuales de poder.

Somos  más o menos dependiendo 
de dónde y con quién nos 
encontremos.

Por ende, cada individuo es un 
agente de cambio y tiene el poder 
de resistir*

*Resistencia entendida como resistirse a cambiar el status quo; resistir un fenómeno que no es positivo para nuestro bienestar

Empowerment: Donde nuevas 
formas de ver el mundo son 
suficientes.



2828

Aquí es donde la radica el poder de la percepción 
ciudadana.
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Empowerment: Donde nuevas 
formas de ver el mundo son 
suficientes.

Si migramos del enfoque de Freire al de Focault, 
propiciamos empoderamiento; una nueva forma de 
ver el mundo, donde el enemigo no es tan grande e 
invencible, de modo que el cambio social pueda 
comenzar a darse

Bajo ciertas condiciones…

Se percibe que la corrupción es 
sistémica, lo cual la hace ver como 
un enemigo mucho más grande, 
difícil de combatir. Se calcula que 
a nivel Federal hasta el 80-85% de 
las contrataciones son directas
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Cambio  
Social

Para que el cambio social 
ocurra, es importante que 
la innovación se dé en 3 
esferas. Entre más 
alineadas y consistentes, se 
logrará innovación más 
contundente. 

Esfera  
Pública

Representaciones Sociales 
Percepción de cambio e 
innovación 
Es casi imposible cambiar 
algo que no se discute

Esfera Legal / 
 Política

Leyes 
Políticas Públicas

Esfera  
Tecnológica

Procesos Simplificados 
Automatización 

Digitalización 
Data 
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Las políticas públicas 
inspiradas en lo que los 
ciudadanos perciben y 
esperan, son las más 
proclives a hacerse cumplir, 
pues combinan dos de tres 
factores del cambio social.

>

>>

Esfera  
Pública

Representaciones Sociales 
Percepción de cambio e 
innovación 
Es casi imposible cambiar 
algo que no se discute

Esfera Legal / 
 Política

Leyes 
Políticas Públicas
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Esfera  
Pública

Representaciones Sociales 
Percepción de cambio e 
innovación 
Es casi imposible cambiar 
algo que no se discute

>

Los discursos sociales que conforman la esfera pública, no cambian de la noche a la mañana; debe de evolucionar en 
3 etapas que originan un cambio real:
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Hegemónicos Dominantes Emancipados Polémicos

Compartidas por todo un 
grupo social estructurado. 

No hay discusión. 

Incorporado en instituciones 
sociales 

“El nepotismo está en el 
ADN de mexicano” 
“Desde el niño que se anota 
en la mano el examen” 
“Es deporte nacional”

Los discursos sociales que conforman la esfera pública, no cambian de la noche a la mañana; debe de evolucionar en 
3 etapas que originan un cambio real:

Se generan a través del 
intercambio. Cada subgrupo 
crea sus propia versión y la 
comparte con los otros.  

El cambio viene de minorías 
que empujan el discurso de 
manera consistente. 

“Debemos de tomar como 
referencia políticas públicas 
internacionales”

Oposición y lucha entre 
grupos. Expresada a través 
del diálogo (discusiones 
incómodas) 

Crean tensión 

“Yo sí creo que la corrupción 
puede eliminarse”  

“Quiero decirle de frente a 
las autoridades que sé 
cuáles son sus trucos para 
las compras públicas”



3333RESULTADOS CUALITATIVOS - EILLIU

Al enfocarnos en el discurso emancipado y polémico, que 
toma en cuenta al ciudadano y sus propuestas de cambio, 
contribuiremos a que el enemigo deje de ser gigante. Bajo 
este enfoque psicosocial, los ciudadanos toman el problema 
en sus manos y se hacen cargo, por ello, las políticas públicas 
inspiradas en dichos discursos no sólo impulsarán que la 
esfera legal cambie, sino que la esfera pública se vaya 
modificando poco a poco y la percepción de corrupción vaya 
disminuyendo.
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Por ello en nuestro ejercicio cuantitativo dimensionaremos  
y entenderemos lo que más “le duele” o afecta a la ciudadanía; de 
modo que nuestra política pública responda a dicha percepción, 
priorizando lo que más resuena a ojos y oídos de las personas. 

Próximos pasos



Para ello ordenaremos por frecuencia y relevancia;
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Riesgos que aumentan la percepción de corrupción
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Propuestas para disminuir la percepción de 
corrupción

Próximos pasos

Y buscaremos además encontrar cimientos para modificar 
 la esfera tecnológica…



Fechas 2021
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Próximos pasos

Levantamiento de Campo Cuantitativo  

15 enero -  22 enero  

Análisis de Resultados Cuantitativos Lineamientos para Política Pública

25 enero - 10 febrero 12 febrero - 25 febrero 

Presentación: 11 febrero  Presentación: 26 febrero  



Eilliu
Análisis Cualitativo
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