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22 de noviembre, 2016 
 

 

El Director General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública, licenciado Marcelo Torres Cofiño, presenta los resultados 

de la Encuesta telefónica nacional, Transparencia y rendición de 

cuentas, en la que se da a conocer la percepción de la ciudadanía 

entorno a este fenómeno en el ámbito público, empresarial y privado. 

Además, aporta elementos para la formación de nuevos criterios en 

la creación de políticas públicas para el combate de la corrupción en 

México.  

“Se debe castigar a los empresarios que estén 

involucrados en actos de corrupción con servidores 

públicos, así opinan 9 de cada 10 ciudadanos.” 
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“Se debe castigar a los empresarios que estén involucrados 

en actos de corrupción con servidores públicos, así opinan  

9 de cada 10 ciudadanos.” 

                                               

 

 

 

 

- Los titulares de los órganos de fiscalización deben ser electos por voto popular, así 

lo considera 81% de los ciudadanos. 

- Siete de cada 10 personas opinan que se debe proteger y asegurar puestos de 

trabajo a servidores públicos honestos.  

- Las organizaciones ciudadanas deben participar en los procesos de auditoria de 

las instituciones públicas, así lo cree 75% de los encuestados.  

 

La encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública permite observar que 

33% de la ciudadanía considera que el acceso a la información pública no ha servido para 

transparentar las actividades del gobierno, mientras que 39% considera que ha servido 

poco y 22% opina que no ha funcionado para nada. En este sentido, 49% está en 

desacuerdo con que exista información confidencial en las instituciones públicas, mientras 

que sólo 27% está de acuerdo.  

Respecto a las acciones que se deben implementar para el combate a la corrupción, 41% 

de los encuestados opinó que se deben cumplir las leyes existentes y 33% señala que 

son necesarios mayores castigos. Resalta que 68% de las personas está de acuerdo en 

que se debe proteger a los servidores públicos honestos. 72% cree que es necesario 

evaluar las conductas de los servidores públicos aún en su vida privada.  

Más del 70% considera que las personas implicadas en actos de corrupción pueden no 

ser castigadas si tienen dinero para corromper a quienes dictan sentencias, 21% dice que 

en ocasiones y sólo 7% dice que nunca. 56% dice que en México no se castiga a los 

responsables de actos de corrupción, 32% que en ocasiones y sólo 10% que siempre. 

En cuanto a la percepción de la corrupción en los últimos 12 meses 70% de los 

entrevistados consideran que ha aumentado, y entre las razones de su persistencia 38% 

opina que es debido a la impunidad y falta de sanciones, 26% a la pobreza y la 
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desigualdad, 17% por motivos del crimen organizado y 13% por la falta de oportunidades. 

Acentuando que nueve de cada diez cree que se debe castigar a los empresarios que 

estén involucrados en actos de corrupción con servidores públicos.  

Respecto al tema de transparencia y rendición de cuentas 88% de los ciudadanos están 

de acuerdo con que los funcionarios públicos de alto rango publiquen su declaración 3 de 

3; mientras que sus expectativas de que la corrupción disminuya son pocas, pues 58% 

considera que en los próximos 3 años será peor, 26% que seguirá igual y  sólo 12% cree 

que mejorará. Cabe señalar que 88% está de acuerdo en que la participación ciudadana  

puede reducir la corrupción.  

El desempeño de los gobernadores de los estados es calificado como regular por 46%, 

malo 42% y bueno por 8%. En la opinión de 59% de los ciudadanos, la expulsión de 

políticos corruptos de los partidos no es suficiente para combatir la corrupción, mientras 

que 35% dice que sí lo es. Siete de cada diez considera que acabar con la corrupción es 

responsabilidad de todos y sólo 25% dice que es responsabilidad del gobierno.  

La evaluación del desempeño en el cumplimiento de objetivos de un funcionario público 

debe determinar su permanencia o salida de su cargo público, así lo considera 82% de los 

ciudadanos. 75% de las personas están de acuerdo en que se debe institucionalizar el 

servicio profesional de carrera como vía para desempeñar un cargo como servidor 

público. Entre los personajes considerados más honestos destacan los académicos, 

médicos, maestros e investigadores, mientras que los menos honestos son: político, 

policía y servidor público.  

Resalta que 58% de los ciudadanos dice que la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción no le genera confianza, mientras que sólo 13% dijo que sí. Los 

entrevistados consideran que los órganos de fiscalización deben ser autónomos (66%), 

siete de cada 10 dice que deben mejorar sus procesos de evaluación y 80% está de 

acuerdo en que los titulares de los órganos de fiscalización sean electos por voto popular.  

El tema de la participación ciudadana en el combate a la corrupción es muy relevante, 

pues 86% de los entrevistados dice que se deben abrir espacios para que ciudadanos u 

organizaciones ciudadanas puedan integrarse al trabajo de auditorías que realizan los 

órganos de fiscalización en las instituciones públicas, y 75% considera que los partidos 

políticos deben ser auditados por organizaciones de la sociedad civil.  

La evaluación que se realizó a los entrevistados respecto a su posición frente a la 

corrupción, destaca lo siguiente: 97% dice respetar siempre o casi siempre las leyes o 

normas de su ciudad, escuela y/o trabajo; además 10% reconoció que en los últimos 12 

meses ofrecieron dinero para agilizar un trámite o recibir un servicio en alguna institución 

pública, frente a 89% que  dice que no. Resaltando que 75% señaló que en los últimos 12 

meses no le han pedido dinero para realizar o agilizar un trámite o recibir un servicio en 

alguna institución pública del país, frente a 23% que dijo que sí.  


