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Q1 Encuestador, escriba su código de encuestador 
 
Q2. ESTRATO: [Llenado por el encuestador] 

(1) E1: Titular de dependencia o Director General de Área 1 o responsable de Unidad 
Administrativa 
(2) E2: Director de Área o Subdirector o Coordinador o Profesionista/especializado 
(3) E3: Profesionista/jefe de área o Profesionista/supervisor o Analista técnico/administrativo o 
Analista operativo u Operativo técnico/administrativo o Auxiliar técnico/administrativo. 
 

Q3 Buenos días, en el marco del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), recabamos 
información sobre la función pública. La información que recogemos es absolutamente anónima y 
confidencial. Sólo será usada para fines estadísticos. No hay ningún riesgo por contestar nuestras 
preguntas. 
 
Q17. Sexo 

(1) Mujer 

(2) Hombre 

 
Q18. ¿En qué año nació? 

 
Q19. ¿Cuál fue el último nivel de estudios completado?  

(1) Ninguno 

(2) Preescolar o primaria 

(3) Secundaria 

(4) Preparatoria 

(5) Carrera técnica o comercial 

(6) Licenciatura 

(7) Maestría 

(8) Doctorado 

 
Q20 ¿Cuál es su rango de ingresos mensual? 

(1) Sin ingresos 
(2) 1 a 5,000 pesos  
(3) 5,001 a 10,000 pesos  
(4) 10,001 a 15,000 pesos  
(5) 15,001 a 20,000 pesos  
(6) 20,001 a 25,000 pesos  
(7) 25,001 a 30,000 pesos  
(8) 30,001 a 35,000 pesos  
(9) 35,001 a 40,000 pesos  
(10)  40,001 a 45,000 pesos  
(11)  45,001 a 50,000 pesos  
(12)  50,001 a 55,000 pesos  
(13)  55,001 a 60,000 pesos  
(14)  60,001 a 65,000 pesos  
(15)  de 65,001 a 70,000 pesos  
(16)  más de 70,000 pesos 
 

Q21. ¿A quién le está más agradecido por tener su puesto actual? (seleccione todas la que 
aplique) 



(1) A mi mérito 
(2) A un amigo/familiar 
(3) A mi jefe (él me trajo) 
(4) Al presidente municipal (él me trajo) 
(5) A mi partido 
(6) A mi esfuerzo 
(7) Vengo por mi trayectoria 
(8) A la suerte  
(9) A las envidias (me bajaron de un puesto superior) 

 
Q21_01: Indica el número de la primera opción elegida por el entrevistado 
Q21_02: Indica el número de la segunda opción elegida por el entrevistado 
Q21_03: Indica el número de la tercera opción elegida por el entrevistado 
Q21_04: Indica el número de la cuarta opción elegida por el entrevistado 
Q21_05: Indica el número la quinta opción elegida por el entrevistado 
Q21_06: Indica el número de la sexta opción elegida por el entrevistado 
Q21_07: Indica el número la séptima opción elegida por el entrevistado 
Q21_08: Indica el número de la octava opción elegida por el entrevistado 
 
Q22. ¿Cuánto cree que su nivel educativo influyó en el proceso de contratación de su puesto 
actual? 

(1) Nada  

(2) Poco   

(3) Algo 

(4) Mucho 

 
Q23 ¿Qué tanto conocimiento tiene de las leyes que rigen a los servidores públicos? 

(1) Nada  

(2) Poco   

(3) Algo 

(4) Mucho 

 
Q24. Díganos si estas frases reflejan su forma de ser: le sonrío a la gente cuando me la encuentro 

(1) No 
(2) Si 

 
Q25. SIEMPRE practico lo que predico 

(1) No 
(2) Si 

 
Q26. Si le digo a alguien que voy a hacer algo, SIEMPRE lo hago sin importar qué 

(1) No 
(2) Si 

 
Q27. Sería capaz de mentirle a alguien 

(1) No 
(2) Si 

 
Q28. Sería capaz de reírme de una broma sucia 

(1) No 
(2) Si 

 
Q29. Por favor, conteste las siguientes preguntas: ¿EN GENERAL, es usted una persona 
plenamente dispuesta a tomar riesgos, o una persona que trata de evitar tomar riesgos? 

(1) Evitar Tomar Riesgos 



(2)  
(3)  
(4)  
(5)  
(6) Neutro 
(7)  
(8)  
(9)  
(10)  
(11)  Tomar Riesgos 

 
Q30. EN EL TRABAJO 

(1) Evitar Tomar Riesgos 
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  
(6) Neutro 
(7)  
(8)  
(9)  
(10)  
(11) Tomar Riesgos 

 

Q31. CON LAS PERSONAS: 
(1) Evitar Tomar Riesgos 
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  
(6) Neutro 
(7)  
(8)  
(9)  
(10)  
(11) Tomar Riesgos 

 
Q32. Por favor lea el siguiente escenario y díganos su más honesta opinión. Si un funcionario(a) que 
tiene contacto con la ciudadanía se saltara la ley para beneficiar a alguien en particular. Como están 
las cosas generalmente, ¿Qué tan corruptos cree que son estos actos? 

(1) Totalmente INOCENTES 
(2)  
(3)  
(4) Neutral 
(5)  
(6)  
(7) Totalmente CORRUPTOS 

 
Q33. Si un(a) funcionario(a) que tiene contacto con la ciudadanía se saltara la ley para beneficiar a 
alguien en particular. Como están las cosas generalmente, ¿Qué tan justificables son estos actos? 

(1) Totalmente NO se justifican 
(2)  
(3)  
(4) Neutral 
(5)  
(6)  



(7) Totalmente SI se justifican 
 
Q34. Si un(a) funcionario(a) que tiene contacto con la ciudadanía se saltara la ley para beneficiar a 
alguien en particular. Como están las cosas generalmente, si un compañero(a) hiciera esto, ¿Qué 
tan probable es que lo denunciaría? 

(1) Seguro NO denunciaría 
(2)  
(3)  
(4) Neutral 
(5)  
(6)  
(7) Seguro SI denunciaría 

 

Q35. Hay decisiones que, por ley, se deben documentar y archivar. Si un(a) funcionario(a) decidiera 
no hacerlo a propósito. Como están las cosas generalmente, ¿Qué tan corruptos cree que son estos 
actos? [Lea arriba antes de contestar] 

(1) Totalmente INOCENTES 
(2)  
(3)  
(4) Neutral 
(5)  
(6)  
(7) Totalmente CORRUPTOS 

 
Q36. Hay decisiones que, por ley, se deben documentar y archivar. Si un(a) funcionario(a) decidiera 
no hacerlo a propósito. Como están las cosas generalmente, ¿Qué tan justificables son estos actos? 

(1) Totalmente NO se justifican 
(2)  
(3)  
(4) Neutral 
(5)  
(6)  
(7) Totalmente SI se justifican 

 

Q37. Hay decisiones que, por ley, se deben documentar y archivar. Si un(a) funcionario(a) decidiera 
no hacerlo a propósito. Como están las cosas generalmente, si un compañero hiciera esto, ¿Qué tan 
probable es que lo denunciaría 

(1) Seguro NO denunciaría 
(2)  
(3)  
(4) NO 
(5)  
(6)  
(7) Seguro SI denunciaría 

 

Q38. Si un(a) funcionario(a) que hace una compra, se arregla con un proveedor específico cuando 
legalmente debería ser de otra forma. Como están las cosas generalmente, ¿Qué tan corruptos cree 
que son estos actos? [Lea arriba antes de contestar] 

(1) Totalmente INOCENTES 
(2)  
(3)  
(4) Neutral 
(5)  
(6)  
(7) Totalmente CORRUPTOS 

 



Q39. Si un(a) funcionario(a) que hace una compra, se arregla con un proveedor específico cuando 
legalmente debería ser de otra forma. Como están las cosas generalmente, ¿Qué tan justificable son 
estos actos? 

(1) Totalmente NO se justifican 
(2)  
(3)  
(4) Neutral 
(5)  
(6)  
(7) Totalmente SI se justifican 

 

Q40. Si un(a) funcionario(a) que hace una compra, se arregla con un proveedor específico cuando 
legalmente debería ser de otra forma. Como están las cosas generalmente, si un compañero hiciera 
esto, ¿Qué tan probable es que lo denunciaría? 

(1) Seguro NO denunciaría 
(2)  
(3)  
(4) Neutral 
(5)  
(6)  
(7) Seguro SI denunciaría 

 
Q41. Si un(a) funcionario(a) reportara un gasto en un rubro diferente a lo originalmente 
presupuestado sin hacer cambio presupuestal. Como están las cosas generalmente, ¿Qué tan 
corruptos cree que son estos actos? [Lea arriba antes de contestar] 

(1) Totalmente INOCENTES 
(2)  
(3)  
(4) Neutral 
(5)  
(6)  
(7) Totalmente CORRUPTOS 

 
Q42. Si un(a) funcionario(a) reportara un gasto en un rubro diferente a lo originalmente 
presupuestado sin hacer cambio presupuestal. Como están las cosas generalmente, ¿Qué tan 
justificables son estos actos? 

(1) Totalmente NO se justifican 
(2) . 
(3) . 
(4) Neutral 
(5) . 
(6) . 
(7) Totalmente SI se justifican 

 
Q43. Si un(a) funcionario(a) reportara un gasto en un rubro diferente a lo originalmente 
presupuestado sin hacer cambio presupuestal. Como están las cosas generalmente, si un 
compañero(a) hiciera esto, ¿Qué tan probable es que lo denunciaría? 

(1) Seguro NO denunciaría 
(2)  
(3)  
(4) Neutral 
(5)  
(6)  
(7) Seguro SI denunciaría 

 



Q44. Ahora, le vamos a mostrar una lista de eventos. Cuente con sus dedos los que le han sucedido 
y marque EL NÚMERO TOTAL. EJEMPLO: En los últimos 12 meses.  

• Viajé a la luna  

• nunca asistí al trabajo 

• asistí al trabajo  

• cumplí años.  
Si usted cumplió años y asistió al trabajo entonces marcaría el número 2 

(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
(5) 4 

 
Q45. Cuente con sus dedos los que le han sucedido y marque EL NÚMERO TOTAL. En mi trabajo, 
en los últimos 12 meses.  

• Participé en un equipo deportivo 

• Un ciudadano me ofreció una mordida 

• Gané lo suficiente 

• NO gané lo suficiente.  
¿CUÁNTAS en TOTAL pasaron? 

(1) 0 

(2) 1 

(3) 2 

(4) 3 

(5) 4 

 
Q46. Cuente con sus dedos los que le han sucedido y marque EL NÚMERO TOTAL. En mi trabajo, 
en los últimos 12 meses.  

• Participé en un equipo deportivo 

• Gané lo suficiente 

• NO gané lo suficiente.  
¿CUÁNTAS en TOTAL pasaron? 

(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 

 
Q47. En mi trabajo, en los últimos 12 meses. 

• Mis vacaciones fueron suficientes 

• Mis vacaciones NO fueron suficientes 

• Pensé en renunciar por la cantidad de estrés 

• Recibí una amenaza del crimen organizado 
¿CUÁNTAS en TOTAL pasaron? 

(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
(5) 4 

 
Q48. En mi trabajo, en los últimos 12 meses. 

• Mis vacaciones fueron suficientes 

• Mis vacaciones NO fueron suficientes 

• Pensé en renunciar por la cantidad de estrés 
¿CUÁNTAS en TOTAL pasaron? 

(1) 0 



(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 

 
Q49. En mi trabajo, en los últimos 12 meses. 

• Mis compañeros me trataron con respeto 

• Supe de un caso de discriminación 

• Le “eché la mano” a alguien a cambio de “un apoyo” 

• Mis compañeros NO me trataron con respeto 
¿CUÁNTAS en TOTAL pasaron? 

(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
(5) 4 

 
Q50. En mi trabajo, en los últimos 12 meses. 

• Mis compañeros me trataron con respeto 

• Supe de un caso de discriminación 

• Mis compañeros NO me trataron con respeto 
¿CUÁNTAS en TOTAL pasaron? 

(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 

 
Q51. En mi trabajo, en los últimos 12 meses. 

• Me cayó mal mi jefe directo 

• Me cayó bien mi jefe directo 

• Ahorré para hacer un viaje 
¿CUÁNTAS en TOTAL pasaron? 

(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 

 
Q52. En mi trabajo, en los últimos 12 meses. 

• Me cayó mal mi jefe directo 

• Recibí una amenaza del crimen organizado 

• Me cayó bien mi jefe directo 

• Ahorré para hacer un viaje 
¿CUÁNTAS en TOTAL pasaron? 

(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
(5) 4 

 
Q53. En mi trabajo, en los últimos 12 meses. 

• Me sentí realizado  

• Le “eché la mano” a alguien a cambio de “un apoyo” 

• Me sentí frustrado  

• Viajé al extranjero 
¿CUÁNTAS en TOTAL pasaron? 

(1) 0 



(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
(5) 4 

 
Q54. En mi trabajo, en los últimos 12 meses. 

• Me sentí realizado  

• Me sentí frustrado  

• Viajé al extranjero 
¿CUÁNTAS en TOTAL pasaron? 

(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 

 
Q55. Estoy de acuerdo con que. 

• Las mujeres deben de ser iguales a los hombres 

• El fútbol es mi deporte favorito 

• Los hombres y las mujeres no deberían ser iguales 

• Como están las cosas en general, pedir una mordida/soborno se justifica 
¿Con CUÁNTAS EN TOTAL está de acuerdo? 

(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
(5) 4 

 
Q56. Estoy de acuerdo con que. 

• Las mujeres deben de ser iguales a los hombres 

• Los hombres y las mujeres no son iguales 

• El fútbol es mi deporte favorito 
¿Con CUÁNTAS EN TOTAL está de acuerdo? 

(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 

 
Q57. Estoy de acuerdo con que. 

• En mi unidad, el trabajo es divertido  

• En mi unidad, el que no tranza no avanza 

• Es mejor pegarle a un niño a que se maleduque 

• Nunca se justifica pegarle a un niño 
¿Con CUÁNTAS EN TOTAL está de acuerdo? 

(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
(5) 4 

 
Q58. Estoy de acuerdo con que. 

• En mi unidad, el trabajo es divertido  

• Es mejor pegarle a un niño a que se maleduque 

• Nunca se justifica pegarle a un niño 
¿Con CUÁNTAS EN TOTAL está de acuerdo? 

(1) 0 



(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 

 
Q59. Estoy de acuerdo con que. 

• En mi equipo de trabajo, las cosas funcionan muy bien 

• En mi equipo de trabajo, se paga cuota al crimen organizado 

• Los hombres transexuales me dan asco 

• Se debe de promover el respeto a los gays 
¿Con CUÁNTAS EN TOTAL está de acuerdo? 

(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
(5) 4 

 
Q60. Estoy de acuerdo con que. 

• En mi equipo de trabajo, las cosas funcionan muy bien 
• Los hombres transexuales me dan asco 

• Se debe de promover el respeto a los gays 
¿Con CUÁNTAS EN TOTAL está de acuerdo? 

(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
 

Q61. Nuevamente nos gustaría que nos dijera cuántas de la lista aplican para usted 
 
Q62. Mi jefe directo es... 

(1) Hombre 
(2) Mujer 

 
Q63. Por favor díganos CUÁNTAS de estas cosas aplicaron para su JEFE DIRECTO en los últimos 
12 meses. (USE SUS DEDOS PARA CONTAR) 

• Fue generalmente amable  
• Fue generalmente grosero 
• Pidió una mordida/soborno  
• Se burló de un compañero 
(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
(5) 4 
 

Q64. Por favor díganos CUÁNTAS de estas cosas aplicaron para su JEFE DIRECTO en los últimos 
12 meses. (USE SUS DEDOS PARA CONTAR) 

• Fue generalmente amable 
• Fue generalmente grosero 
• Se burló de un compañero 
(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
 

Q65. En los últimos 12 meses, MI JEFE DIRECTO (USE SUS DEDOS PARA CONTAR) 



• Fue generalmente puntual 
• Fue generalmente impuntual 
• Fue amable con todos 
• Hizo un trámite por “debajo del agua” 
(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
(5) 4 
 

Q66. En los últimos 12 meses, MI JEFE DIRECTO (USE SUS DEDOS PARA CONTAR) 

• Fue generalmente puntual 
• Fue generalmente impuntual 
• Fue amable con todos 
(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
 

Q67. En los últimos 12 meses, MI JEFE DIRECTO (USE SUS DEDOS PARA CONTAR 

• Fue generalmente trabajador 
• Hizo el mínimo de esfuerzo 
• Usó su posición para ayudar amigos 
• Creó chismes en la unidad 
(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
(5) 4 

 
Q68. En los últimos 12 meses, MI JEFE DIRECTO (USE SUS DEDOS PARA CONTAR 

• Fue generalmente trabajador 
• Hizo el mínimo de esfuerzo 
• Creó chismes en la unidad 
(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 

 
Q69. En los últimos 12 meses, MI JEFE DIRECTO (USE SUS DEDOS PARA CONTAR) 

• Nos exigió más de la cuenta 
• Nos exigió de manera justa 
• Recibió una amenaza del crimen organizado 
• Se expresó frecuentemente con malas palabras 
(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
(5) 4 
( 
 

Q70. En los últimos 12 meses, MI JEFE DIRECTO (USE SUS DEDOS PARA CONTAR) 

• Nos exigió más de la cuenta 
• Nos exigió de manera justa 
• Se expresó frecuentemente con malas palabra 



(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
 

Q71. En los últimos 12 meses, MI JEFE DIRECTO (USE SUS DEDOS PARA CONTAR 

• Salí a beber con gente de la oficina 
• Fue estrictamente profesional 
• Se vio obligado a pagarle al crimen organizado 
• Se vio obligado a trabajar toda la noche 
(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
(5) 4 

  
Q72. En los últimos 12 meses, MI JEFE DIRECTO (USE SUS DEDOS PARA CONTAR 

• Salí a beber con gente de la oficina 
• Fue estrictamente profesional 
• Se vio obligado a trabajar toda la noche 
(1) 0 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 3 
 

Q73. Por favor, lea con cuidado la siguiente conversación y conteste las preguntas honestamente: 
Lo siento, no tiene la documentación completa. Voy a tener que negarle el permiso. “Por favor deme 
el permiso así”. Como están las cosas en general, ¿Qué tanto se justifica hacer este favor? 

(1) Totalmente NO se justifica 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) Totalmente SI se justifica 

 
Q74. Lo siento, no tiene la documentación completa. Voy a tener que negarle el permiso. “Por favor 
deme el permiso así”. Como están las cosas en general, ¿Qué tan probable es que usted hiciera 
este favor? 

(1) Seguramente NO lo haría 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) Seguramente SI lo haría 

 
Q75. Lo siento, no tiene la documentación completa. Voy a tener que negarle el permiso. “Por favor 
deme el permiso así”. Como están las cosas en general, ¿Qué tan corrupto cree que es este favor? 

(1) Totalmente INOCENTE 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) Totalmente CORRUPTO 



 
Q76. Lo siento, no tiene la documentación completa. Voy a tener que negarle el permiso. “Por favor 
deme el permiso así”. Como están las cosas en general, si supiera que un compañero(a) hace un 
favor así, ¿Hasta qué punto cree que lo denunciaría? 

(1) Seguro NO denunciaría 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) Seguramente SI denunciaría 

 
Q77. “Muy bien la decisión está tomada. Con esto terminamos la reunión”. “Muy bien, le circulo las 
minutas de la reunión en un rato” ...mmm... hazme un favor, no circules, ni archives las minutas. 
Como están las cosas en general, ¿Qué tanto se justifica hacer este favor? [Lea arriba antes de 
contestar] 

(1) Totalmente NO se justifica 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) Totalmente SI se justifica 
 

Q78. Muy bien la decisión está tomada. Con esto terminamos la reunión”. “Muy bien, le circulo las 
minutas de la reunión en un rato” ...mmm... hazme un favor, no circules, ni archives las minutas. 
Como están las cosas en general, ¿Qué tan probable es que usted hiciera este favor? 

(1) Seguramente NO lo haría 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) Seguramente SI lo haría 

 
Q79. Muy bien la decisión está tomada. Con esto terminamos la reunión”. “Muy bien, le circulo las 
minutas de la reunión en un rato” ...mmm... hazme un favor, no circules, ni archives las minutas. 
Como están las cosas en general, ¿Qué tanto corrupto cree que es este favor? 

(1) Totalmente INOCENTE 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) Totalmente CORRUPTO 

 
Q80. Muy bien la decisión está tomada. Con esto terminamos la reunión”. “Muy bien, le circulo las 
minutas de la reunión en un rato” ...mmm... hazme un favor, no circules, ni archives las minutas. 
Como están las cosas en general, si supiera que un compañero(a) hace un favor así, ¿Hasta qué 
punto cree que lo denunciaría? 

(1) Seguro NO denunciaría 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 



(7) Seguramente SI denunciaría 
 
Q81. ¿Le gustó la cotización de las computadoras?, “Si, se ve muy bien”. “Por el monto, tiene que 
hacerse por medio de licitación pública”. “No, espera, ¿Crees que podamos hacer esto fuera del 
sistema? Como están las cosas en general, ¿Qué tanto se justifican hacer este favor? [Lea arriba 
antes de contestar] 

(1) Totalmente NO se justifica 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) Totalmente SI se justifica 
 

Q82. ¿Le gustó la cotización de las computadoras?, “Si, se ve muy bien”. “Por el monto, tiene que 
hacerse por medio de licitación pública”. “No, espera, ¿Crees que podamos hacer esto fuera del 
sistema? Como están las cosas en general, ¿Qué tan probable es que usted hiciera este favor? 

(1) Seguramente NO lo haría 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) Seguramente SI lo haria 
 

Q83. ¿Le gustó la cotización de las computadoras?, “Si, se ve muy bien”. “Por el monto, tiene que 
hacerse por medio de licitación pública”. “No, espera, ¿Crees que podamos hacer esto fuera del 
sistema? Como están las cosas en general, ¿Qué tan corrupto cree que es este favor? 

(1) Totalmente INOCENTE 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) Totalmente CORRUPTO 
 

Q84. ¿Le gustó la cotización de las computadoras?, “Si, se ve muy bien”. “Por el monto, tiene que 
hacerse por medio de licitación pública”. “No, espera, ¿Crees que podamos hacer esto fuera del 
sistema? Como están las cosas en general, si supiera que un compañero(a) hace un favor así, 
¿Hasta qué punto cree que lo denunciaría? 

(1) Seguro NO denunciaría 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) Seguro SI denunciaría 
 

Q85. “Los gastos en viáticos se salen del presupuesto. Necesitamos pedir una reasignación 
presupuestal”. “No, espera ¿Crees que nos podrías hacer un favor y meterlo como “compra de café 
y agua? Como están las cosas en general, ¿Qué tanto justifica hacer este favor? [Lea arriba antes 
de contestar] 

(1) Totalmente NO se justifica 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 



(5) 
(6) 
(7) Totalmente SI se justifica 

 
Q86. “Los gastos en viáticos se salen del presupuesto. Necesitamos pedir una reasignación 
presupuestal”. “No, espera ¿Crees que nos podrías hacer un favor y meterlo como “compra de café 
y agua? Como están las cosas en general, ¿Qué tan probable es que usted hiciera este favor? 

(1) Seguramente NO lo haría 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) Seguramente SI lo haría 

 
Q87. “Los gastos en viáticos se salen del presupuesto. Necesitamos pedir una reasignación 
presupuestal”. “No, espera ¿Crees que nos podrías hacer un favor y meterlo como “compra de café 
y agua? Como están las cosas en general, ¿Qué tan corrupto cree que es este favor? 

(1) Totalmente INOCENTE 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) Totalmente CORRUPTO 

 
Q88. “Los gastos en viáticos se salen del presupuesto. Necesitamos pedir una reasignación 
presupuestal”. “No, espera ¿Crees que nos podrías hacer un favor y meterlo como “compra de café 
y agua? Como están las cosas en general, si supiera que un compañero(a) hace un favor así, ¿Hasta 
qué punto cree que lo denunciaría? 

(1) Seguro NO denunciaría 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) Seguro SI denunciaría 

 
Q89. Díganos hasta qué punto está de acuerdo con los siguientes enunciados: Mi jefe directo 
frecuentemente delega autoridad a sus subordinados 

(1) En desacuerdo 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) De acuerdo 

 
Q90. Mi jefe directo frecuentemente me delega la autoridad a mi 

(1) En desacuerdo 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) De acuerdo 



 
Q91. Una gestión transparente y que combata la corrupción es algo que se alinea con mis valores. 

(1) En desacuerdo 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) De acuerdo 

 
Q92. No parece estar bien visto hablar mal de la transparencia y del combate a la corrupción; 
estamos bajo presión excesiva 

(1) En desacuerdo 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) De acuerdo 

 
Q93. Es mi obligación y parte de mi trabajo hacer lo que sea necesario para tener una gestión más 
transparente y que combata la corrupción 

(1) En desacuerdo 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) En desacuerdo 

 
Q94. Existe urgencia y gran preocupación por tener una administración que rinda cuentas y que 
combata a la corrupción. 

(1) En desacuerdo 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) De acuerdo 

 
Q95. Existe claridad sobre el plan y acciones a seguir para mejorar la transparencia, la rendición de 
cuentas y el combate a la corrupción 

(1) En desacuerdo 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) De acuerdo 

 
Q96. Las autoridades se han acercado con nosotros para apoyar en las tareas para ser más 
transparentes y que se combata la corrupción. 

(1) En desacuerdo 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 



(5) 
(6) 
(7) De acuerdo 

 
Q97. La opinión de los funcionarios públicos es importante para conocer qué cambios realizar; 
continuamente nos reunimos para discutir el tema 

(1) En desacuerdo 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) De acuerdo 

 
Q98. La presidencia municipal está comprometida con cambiar cosas para ser más transparentes y 
combatir mejor la corrupción. 

(1) En desacuerdo 
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) De acuerdo 

 
Q99. Existen los recursos necesarios para lograr tener una mejor gestión, más transparente y que 
combata efectivamente la corrupción. 

(1) En desacuerdo  
(2) 
(3) 
(4) Neutral 
(5) 
(6) 
(7) De acuerdo 

 
Q100. Hemos llegado al final del cuestionario. ¡Muchas gracias por participar! Por favor avise al 
encuestador que terminó y regrese la tablet. 
 
Q101. Encuestador: Conteste las siguientes 2 preguntas 
 
Q102. Tipo de entrevista 

(1) Válida 
(2) Interrumpida 
(3) Prueba 
(4) Completa (Alta Calidad) 
(5) Completa (Baja calidad) 
 

Q103. Indique el número que más se acerca al color de la piel de la cara del entrevistado. 
(1) 1 
(2) 2 
(3) 3 
(4) 4 
(5) 5 
(6) 6 
(7) 7 
(8) 8 
(9) 9 



(10) 10 
(11) 11 
 
 
 

ANEXOS 
 

• (-1): La pregunta no se hizo al entrevistado, o bien, el entrevistado abandonó la encuesta antes 

de llegar a esas preguntas. 
• (-2) Valor faltante por falla en el momento de subir la información al sistema 

• SbjNum: Número asignado al entrevistado. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


