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• Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 
(UNCAC, por sus siglas en inglés)

• Adoptada en 2003; con 186 Estados Miembros

• Artículo 61 sobre medición

Soborno de 
funcionarios  
nacionales 

(Art 15)

Soborno de 
funcionarios 
extranjeros e 

internacionales 
(Art 16)

Malversación 
(Art 17)

Tráfico de 
influencias

(Art 18)

Abuso de 
funciones

(Art 19)

Enriquecimiento 
ilícito

(Art 20)

Soborno en el 
sector privado 

(Art 21)

MARCO INTERNACIONAL PARA 
MEDIR LA CORRUPCIÓN



Meta 16.5 

Reducir sustancialmente la 
corrupción y el soborno en todas

sus formas

16.5.1

Proporción de personas que han tenido 
al menos un contacto con un funcionario 
público y que han pagado un soborno a 

un funcionario público, o a las que un 
funcionario público les ha pedido un 
soborno durante los 12 últimos meses.

16.5.2 

Proporción de negocios que han tenido
al menos un contacto con un funcionario
público y que han pagado un soborno a 

un funcionario público, o a los que un 
funcionario público les ha pedido un 
soborno durante los últimos 12 meses.

META 16.5 DE LOS ODS

Soborno de 
funcionarios  
nacionales 

(Art 15)



ESCENARIOS CONTEMPLADOS EN LOS 
INDICADORES

SOLICITUD ACEPTACIÓN
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El funcionario solicita un 
soborno y la persona/ 
empresa lo paga.

El funcionario solicita un 
soborno y la persona/ 
empresa no lo paga.

La persona/ empresa paga
un soborno y el funcionario lo 
acepta.

No hay un pago de soborno, 
ni solicitud por parte del 
funcionario.



ESCENARIOS CONTEMPLADOS EN LOS 
INDICADORES

SOLICITUD ACEPTACIÓN
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El funcionario solicita un 
soborno y la persona/ 
empresa lo paga.

El funcionario solicita un 
soborno y la persona/ 
empresa no lo paga.

La persona/ empresa paga
un soborno y el funcionario lo 
acepta.

No hay un pago de soborno, 
ni solicitud por parte del 
funcionario.



Fuente de datos
• Encuestas de corrupción en hogares/empresas

• Encuestas de victimización con módulo sobre soborno

Método de

cálculo

Periodo de 
referencia • Año calendario o 12 meses

Desagregaciones

recomendadas

• Tipo de funcionario público

• Edad y sexo de los pagadores de sobornos

• Nivel de ingresos de los sobornadores

• Nivel educativo de los sobornadores

• Sector económico de actividad

• Tamaño de la empresa

Conceptos principales Fuente de datos y métodos

o Soborno (07031): La promesa, 
ofrecimiento, concesión, solicitud o 

aceptación de un beneficio indebido 

hacia o desde un funcionario público o 

una persona que dirija una entidad del 

sector privado o cumpla una función en 

ella, directa o indirectamente, con el fin de 

que dicha persona actúe o se abstenga de 

actuar en el cumplimiento de sus funciones 

oficiales.  

Número de personas que pagaron al menos 

un soborno o a las que un funcionario público 

les pidió soborno

Número de personas que tuvieron contacto 

con un funcionario público

X 100

INDICADOR 16.5.1 / 5.2 DE LOS ODS 

SOBORNO ENTRE LA POBLACIÓN Y LAS EMPRESAS

o Funcionario público: Toda persona que 
desempeñe una función pública o preste 

un servicio público según se defina en el 

derecho interno.  



PRINCIPALES ENFOQUES PARA MEDIR LA 
CORRUPCIÓN



Encuestas específicas sobre corrupción

Pros

✓ Complejidades y dinámicas de la 

corrupción.

✓ Exactitud de los resultados.

✓ Reducción del deterioro de la memoria.

✓ Inclusión de otros temas.

✓ Diseño metodológico.

Contras

X Costoso.

X Baja sostenibilidd de la encuesta.

X Carga sobre los encuestados.

Módulos integrados en encuestas de victimización

Pros

✓ Ahorre costos y tiempo de encuesta.

✓ Reducir la carga de los encuestados.

✓ Posibilidad de vincular datos de la 

misma población de temas 
interrelacionados.

✓ Sostenibilidad de la encuesta.

Contras

X Conjunto limitado de preguntas.

X Posible impacto en la precisión y 

“efectos de contexto“.

X Diseño metodológico restringido.
X Falta de formación específica para los 

entrevistadores.

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ENCUESTASOBRE CORRUPCIÓN:

ENCUESTAS ESPECÍFICAS FRENTE MÓDULOS INTEGRADOS



Conciencia de la corrupción, confianza en las 

instituciones y percepción de la corrupción

Experiencia de soborno al tratar con funcionarios 

públicos

Experiencia de soborno al tratar con personal del 

sector privado

Experiencia de corrupción en la contratación

pública

Experiencia de otras formas de corrupción
Experiencia de soborno al tratar con personal del 

sector privado

Características sociodemográficas de los 

encuestados

Características del establecimiento comercial

seleccionado y del representante comercial

Evaluación

Entre la población Entre empresas
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IMPLEMENTACIÓN DE ENCUESTA SOBRE CORRUPCIÓN:

TEMAS CLAVE PARA INCLUIR EN LA ENCUESTA



Aspectos clave: 

El encuestado debe sentirse víctima y no autor; Evitar sesgos por el uso de palabras 

como "soborno"; Definir claramente el periodo de referencia

Identificar a los encuestados que han 
tenido al menos un contacto con un 

funcionario público durante el periodo 
de referencia de la encuesta;

Identificar a las empresas que han 

tenido al menos un contacto con el 
sector público durante el periodo de 

referencia de la encuesta

Entre empresasEntre la población

Experiencia en tramitación 

de procedimientos 

administrativos

Experiencia de contacto 

con tipos de funcionarios 

públicos

Identificar a los encuestados que 
pagaron un soborno al menos una vez 
durante el periodo de referencia de la 

encuesta

Identificar a los encuestados a los que 
un funcionario les pidió que pagaran 

un soborno pero no lo hicieron

Identificar a las empresas que 
pagaron un soborno al menos una vez 
durante el periodo de referencia de la 

encuesta

Identificar a las empresas que 

pagaron un soborno al menos una vez 
durante el periodo de referencia de la 

encuesta
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FORMULACIÓN DE 3 PREGUNTAS CLAVE PARA LA 
MEDICIÓN DE LOS INDICADORES 16.5.1 & 16.5.2



• Asistencia técnica a las oficinas 

nacionales de estadística / organismos 

anticorrupción para realizar encuestas o 

estudios sobre corrupción

Fortalecimiento de capacidades

• Marco integral para la medición de la 

corrupción, sus riesgos, tendencias y la 

efectividad de las políticas públicas 

anticorrupción

Desarrollo metodológico

APOYO CONTINUO PARA RECOPILAR DATOS 

DE CORRUPCIÓN

2Grupo de Trabajo sobre

Medición de la Corrupción

UNODC



GRACIAS | THANK YOU

roberto.murguia-huerta@un.org

Para más Información: unodc-mexico.cde.estadistica@un.org | UNODC-INEGI Centro de Excelencia

Portal de datos UNODC: https://dataunodc.un.org/

UNODC | Centro de Gobernanza de Oslo PNUD | SDG16 HUB | PNUD LAC | USAID-PNUD InfoSegura | ACNUDH

mailto:unodc-mexico.cde.estadistica@un.org?subject=Capacitación Regional ODS16 en LAC: Solicitud de información
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/capacitacion-regional-para-medir-el-ods/
https://dataunodc.un.org/
https://www.unodc.org/unodc/en/sustainable-development-goals/sdg16_-peace-and-justice.html
https://www.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home.html
http://www.sdg16hub.org/
https://www.latinamerica.undp.org/
https://infosegura.org/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/SDGindicators.aspx

