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L A CORRUPCIÓN: UN DEBATE ENTRE L A S AGENDA S GUBERN A MENTA L Y CIUDADA NA
AGO S TO – O CTU BRE 2021

Ester Soto González / encargada de vinculación en Jalisco Cómo Vamos

La corrupción en Jalisco,
según las encuestas
J

alisco Cómo Vamos (jcv) es un observatorio ciudadano de calidad de vida, que
nació en 2010. Su principal objetivo es
generar información utilizable; desde su
fundación su principal instrumento ha sido
la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre
Calidad de Vida en el Área Metropolitana de
Guadalajara, la cual reúne datos objetivos y
subjetivos del bienestar de la ciudadanía. A
partir de 2015 amplió su capacidad de creación de contenidos e incidencia con el involucramiento en diversos programas y proyectos sobre rendición de cuentas y gobernanza.
En junio de 2020, en asociación con la
Iniciativa Mérida de la Embajada de Estados Unidos en México, jcv realizó el
Diagnóstico sobre Corrupción en Jalisco
2020, que aborda un acercamiento al Área
Metropolitana de Guadalajara (amg). Uno
de los insumos para el estudio fue la Encuesta de Percepción sobre Corrupción y
Procesos de Denuncia en el Área Metropolitana de Guadalajara.1
En esta ocasión revisaremos algunos datos relevantes de este insumo (otro fue un
cuestionario que se hizo a 34 funcionarios
de las instancias que conforman el Sistema
Anticorrupción del estado). Una de las preguntas de la encuesta fue “En su opinión,
¿México es un país muy corrupto, algo co-
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rrupto, poco corrupto o nada corrupto?” A la
que seis de cada diez respondieron “Muy
corrupto”. En seguida se les preguntó más
específicamente sobre los “Habitantes de
la ciudad”, entonces las respuestas “muy corrupto” se reducen a tres de cada diez, para
luego cuestionarles sobre ellos mismos y la
corrupción: “Usted en lo personal”, solo 5%
se reconoció como “muy corrupto”; claro,
declarar que uno mismo es corrupto a otra
persona es difícil, por lo que es preocupante que cinco de cada 100 lo acepte. Esto
se relaciona con las respuestas a “¿Quién
o quiénes piensa usted que son los principales responsables de la corrupción?” En
la primera mención aludieron a los “Gobernantes” seis de cada diez, y tan solo dos de
cada diez señalaron a los “Ciudadanos”. Los
factores que en mayor proporción apuntan
como determinantes para la corrupción,
son “Dinero / Ambición por dinero / Ambición de poder”, 27.2%.
En cuanto a si consideran que la corrupción es un problema que tiene solución, es
esperanzador que seis de cada diez afirmen que “Sí, en el largo plazo”, pareciera
que comprenden que no es un problema
de rápida solución.
Sin embargo, para inhibir la corrupción
es fundamental que se castiguen esos

hechos relacionados, que las personas denuncien y que exista un estado de derecho en el que se garantice la justicia y no
exista impunidad, y para llegar a esto es
menester comenzar con el conocimiento
del Sistema Anticorrupción.
Pero el avance más importante contra
la corrupción se dará, sostenemos, con las
denuncias que las personas realicen al ser
víctimas o testigos de tales actos. En la encuesta se preguntó: “¿Sabe usted dónde se
denuncia un hecho de corrupción?”, a la que
seis de cada diez respondieron “No”, lo que
es lamentable, puesto que la denuncia no
solo sirve para buscar solucionar cada caso
sino para investigar los patrones delictivos
de la corrupción y así diseñar estrategias de
prevención. No podemos obviar que también tiene que ver con la cultura de integridad y ética que se relaciona con la formación de las personas, formación que como
ciudadanos debemos tener a partir de la
niñez, y que no únicamente se da a través
de las escuelas y las instituciones gubernamentales, sino también en los hogares, con
los ejemplos cotidianos.

1. El estudio completo está disponible en https://drive.
google.com/file/d/1lHkf3E0LiEcsi_XRsRe2xSwz_jUBP1hf/view
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