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CorrupCión, Estado y Ciudadanía

La corrupción en ámbitos como la empresa privada o la 
cotidianidad doméstica, es percibida como una cuestión menor o 
secundaria. Sin embargo, el problema no es de los otros, o de los 
políticos, es de todos por cuanto el 76% de los limeños considera 
que los peruanos somos “poco honestos” y “nada honestos”.

La envergadura del problema es amplia y compleja. De alguna 
forma, los resultados reafirman la precaria confianza que se 
deposita, sobre todo, en las instituciones públicas, pero dan 
cuenta también de un aparato político y social tremendamente 
debilitado. Junto a los últimos casos ocurridos en el ámbito de la 
política, es necesario colocar esos otros más bien domésticos, 
como la evasión de una multa, la no emisión de boletas y/o 
facturas, o el robo de luz y cable, entre otros. El combate de 
esta situación, paradójicamente, se encarga al Estado en primer 
lugar (38%) y a la ciudadanía en segunda instancia (11%).

Las perspectivas parecen poco alentadoras, si consideramos 
los siguientes datos: el 41% de encuestados piensa que las 
cosas seguirán igual que ahora en los próximos años y existe 
un 79% que nunca ha denunciado un acto de corrupción. 
Los resultados de esta última encuesta del Instituto de 
Opinión Pública de la PUCP quieren ofrecer material para un 
debate que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, 
pero del que todavía no obtenemos resultados concretos.

Estado de la Opinión Pública es un boletín publicado 
por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Participan de él profesores, 
especialistas, alumnos y técnicos de esta Casa de Estudios 
interesados en contribuir al debate de los temas más 
importantes que atraviesan la vida política y social del país.
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¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a su idea de corrupción?

CoMparado CorrupCión 2007 - 2008
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En general, ¿Diría usted que la corrupción hoy en día es un problema... ?

En general ¿Cuán honesto diría usted que es el peruano?

En general, ¿Diría usted que el Perú hoy en día es mucho más corrupto, algo más corrupto, algo me-
nos corrupto o mucho menos corrupto que hace 12 meses?
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¿Cree usted que la situación del país en cuanto a corrupción en los próximos años estará... ?

¿En cuál de los gobiernos que usted recuerda cree que hubo más corrupción.. ?
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En lo que va del actual gobierno, ¿Diría usted que es…?

En una escala del 1 al 10, donde 1 es poco corrupta y 10 es muy corrupta ¿Con qué puntaje 
calificaría a... 

PROMEDIOS
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¿Qué institución cree usted que debería luchar contra la corrupción?
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En general, ¿Usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la 
siguiente frase: las personas se corrompen cuando entran en política?

...es posible trabajar en política y no ser corrupto

¿Dónde diría usted que hay más corrupción?
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¿Cuál de los siguientes actos considera usted que es un acto de corrupción?: 

No pagar pasaje en transporte público si no se dan cuenta

...Ofrecer dinero a un policía de tránsito a cambio de perdonar una falta

...Comprar productos pirata
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...Evitar boletas o facturas para no pagar impuestos

...Quedarse con el vuelto cuando nos dan demás

...Colarse en un espectáculo sin pagar
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...Robar luz

... Beneficiar a parientes cercanos y otros familiares mientras se ejerce un cargo público

...Robar cable
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...Copiarse en exámenes académicos o en evaluaciones laborales

¿Ha denunciado alguna vez un caso de corrupción?
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Si no ha denunciado alguna vez un caso de corrupción, ¿Por qué no lo hizo?

Si ha denunciado alguna vez un caso de corrupción, ¿Ante quién lo hizo?
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¿Cuál cree que puede ser la medida más adecuada para combatir los distintos tipos de 
corrupción?
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FiCHa tÉCniCa

•	 Título	del	estudio:	Encuesta	de	Opinión	en	Lima	Metropolitana	–	Noviembre	2008

•	 Objetivos	del	Estudio:	Evaluación	de	autoridades	e	instituciones;	opinión	acerca	de	la	coyuntura	actual.

•	 Encuestadora:	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú

•	 Nº	de	registro:	0108-REE/JNE

•	 Universo	o	población	objetivo:	Hombres	y	mujeres	mayores	de	18	años,	habitantes	de	31	distritos	de	Lima	Metropolitana.

•	 Marco	muestral:	La	selección	de	manzanas	se	hizo	utilizando	como	marco	muestral	la	cartografía	digital	del	INEI	del	2004	para	los	31	
distritos	de	Lima	Metropolitana.	Los	distritos	que	no	forman	parte	del	marco	muestral	son:	Chaclacayo,	Lurigancho,	Cieneguilla	y	los	
distritos balnearios del Sur y del Norte de la Ciudad.

•	 Representatividad:	En	los	distritos	que	forman	parte	del	universo	y	que	están	incluidos	en	el	marco	muestral	se	encuentra	el	95.88%	
de	la	población	electoral	total	de	la	provincia	de	Lima.

•	 Tamaño	de	la	muestra:	526	personas	entrevistadas	en	Lima	Metropolitana.

•	 Error	y	nivel	de	confianza	estimados:	±4.27%	con	un	nivel	de	confianza	del	95%,	asumiendo	50%-50%	de	heterogeneidad,	bajo	el	
supuesto de muestreo aleatorio simple.

•	 Distritos	 que	 resultaron	 seleccionados	 en	 la	muestra:	 La	 selección	 aleatoria	 de	manzanas	del	marco	muestral	 determinó	que	 la	
encuesta	se	aplicara	en	27	distritos	de	Lima	Metropolitana	(Cercado	de	Lima,	Ate,	Breña,	Carabayllo,	Chorrillos,	Comas,	El	Agustino,	
Independencia,	Jesús	María,	La	Victoria,	Los	Olivos,	Magdalena	del	Mar,	Pueblo	Libre,	Miraflores,	Puente	Piedra,	Rímac,	San	Borja,	San	
Isidro,	San	Juan	de	Lurigancho,	San	Juan	de	Miraflores,	San	Martín	de	Porres,	San	Miguel,	Santa	Anita,	Santiago	de	Surco,	Surquillo,	
Villa	El	Salvador	y	Villa	María	del	Triunfo).

•	 Procedimiento	de	muestreo:	Se	realizó	una	muestra	probabilística	polietápica.	Dentro	de	Lima	se	estratificó	la	muestra	de	acuerdo	
con grandes zonas de la ciudad—cono norte, cono este, cono sur, centro, cono oeste-suroeste—, y en cada estrato se seleccionó una 
muestra simple al azar de manzanas. Posteriormente se realizó un muestreo sistemático de viviendas en cada manzana seleccionada 
y se aplicaron cuotas de sexo y edad para la selección de personas al interior de las viviendas. 

•	 Ponderación:	En	Lima	Metropolitana	los	datos	se	ponderaron	en	función	del	peso	de	los	estratos	en	la	población	total.

•	 Técnica	de	recolección	de	datos:	Mediante	entrevistas	directas	en	las	viviendas	seleccionadas.

•	 Supervisión	de	campo:	Se	supervisó	el	30%	de	las	entrevistas	realizadas.

•	 Fechas	de	aplicación:	Entre	los	días	8	y	9	de	noviembre	del	2008.

•	 Financiamiento:	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.

•	 Página	web:	http://www.pucp.edu.pe

•	 Email:	iop@pucp.edu.pe


