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El director general del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
licenciado Marcelo Torres Cofiño, presenta los resultados de la encuesta 
telefónica nacional “Olimpiadas y Política deportiva”, que muestra la 
percepción de la sociedad respecto al desempeño de atletas, directivos e 
instituciones del deporte en México, así como la apreciación de corrupción 
al interior de las instituciones deportivas, y una valoración de la cultura del 
deporte en nuestro país.  
 

 

“2 de cada 10 ciudadanos califica como bueno el desempeño de 

las instituciones del deporte en México.” 
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- 86% considera que en referencia a los resultados obtenidos, es necesario 

cambiar el modelo de administración y promoción del deporte.  

- Las federaciones deportivas deben rendir cuentas de los recursos públicos 

que reciben por parte del gobierno; así lo considera 9 de 10 ciudadanos 

-  “No es correcto que políticos dirijan la CONADE, así lo considera 8 de cada 

10 ciudadanos.” 

 

En los resultados de la encuesta realizada por el CESOP se aprecia que 50% de 

las personas consideran que los responsables de los resultados obtenidos en las 

olimpiadas se encuentran a nivel directivo, 16% cree que los atletas y sólo 1 de 

cada 10 dice que fueron los entrenadores. Resaltando que 86% considera que en 

referencia a los resultados obtenidos, es necesario cambiar el modelo de 

administración y promoción del deporte.  

Siete de cada 10 ciudadanos califica como bueno el esfuerzo de los atletas 

mexicanos; en contraste, sólo 24% califica como bueno el desempeño de las 

instituciones del deporte en México.  

La investigación señala que 78% de las personas creen que los directivos en las 

instituciones dedicadas al deporte no cumplen satisfactoriamente sus funciones. 

90% señala que existe corrupción en las instituciones del deporte. Además, 84% 

menciona que no es correcto que políticos dirijan la CONADE. 

La mitad de los entrevistados dicen que los recursos públicos orientados al 

deporte se desvían en actos de corrupción, 22% que se absorben en gastos 

burocráticos y sólo 18% opina que se destinan al fomento del deporte o en el 

apoyo a los deportistas. En este sentido, 90% opina que las federaciones 
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deportivas deben rendir cuentas de los recursos públicos que reciben por parte del 

gobierno. 

Por otro lado, 4 de cada 5 mexicanos señalan que ser deportista de alto 

rendimiento en México es difícil o muy difícil; sólo 2 de cada 10 conoce programas 

de promoción al deporte en México; y 94% piensa que es necesario mejorar la 

vinculación entre universidades y autoridades del deporte. 

Respecto a que el titular de la CONADE viaje acompañado de amigos o familiares 

los ciudadanos opinan que: es un acto de corrupción (29%), es incorrecto porque 

da una mala imagen al país (25%), es correcto (13%) y es correcto siempre y 

cuando no se usen recursos públicos (31%).  

 


