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Transparencia Internacional (TI) publicó el Índice de Percepción de
Corrupción 2011 (www.transparency.org), en el que México aparece
en el lugar 100 de 183, por debajo tanto de Chile, Cuba, Brasil, Perú
y Argentina, entre otros países latinoamericanos, como de India,
China y Sudáfrica, países con economías emergentes.
El riesgo de no
cuestionar los informes
de derechos humanos
Creel propone a
presidenciables un pacto
contra el crimen
El IFE promete certeza y
transparencia en los comicios

Los países incluidos en el índice de TI son ordenados de acuerdo
con las percepciones de la ciudadanía respecto de los niveles de
corrupción en el sector público (gobierno), medidas a través de
encuestas. El índice de TI mide tanto el soborno de autoridades y el
soborno en la contratación de obras públicas, como la malversación
de fondos públicos, y la solidez y eficacia de las administraciones en
el combate a la corrupción.
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Nueva Zelanda

Noruega
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Se ha argumentado que el costo de la corrupción puede ser una de
las causas principales del lento desarrollo y crecimiento de México,
así como también se ha explicado que la corrupción puede ser una
de las consecuencias del bajo desarrollo del país. Lo indiscutible es
la alta correlación que existe al observar una comparación de los
países con menores índices de corrupción con los países con el
índice de desarrollo humano más alto, publicado por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
(hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2011).
Aparentemente altos niveles de corrupción y bajos niveles desarrollo
van de la mano. El índice de TI se elabora con base en encuestas
porque la corrupción es, esencialmente, una actividad difícil de
medir. Se mide la percepción de la percepción de la corrupción ya
que es una aproximación a lo que sucede en realidad. Para
comprender con detalle el fenómeno de la corrupción en México, es
necesario desarrollar la información que engloban diversos índices,
incluido el de TI. Las encuestas presentan frecuencias que son
“promedios de opiniones” de los diversos grupos y segmentos
entrevistados. Si el índice de TI es una suma de encuestas,
entonces resulta un “promedios de promedios” que, sin ser
inadecuado, exige un análisis detallado para conocer contrastes,
variedad y casos extremos.
El índice de TI presenta la percepción de los niveles de la corrupción
en México, lo que no permite conocer específicamente la percepción
de la corrupción en el gobierno federal o en los estados. Para revisar
a detalle los niveles de corrupción en México a nivel local, hay que
observar el trabajo que, desde 2001, lleva a cabo Transparencia
Mexicana (TM) (www.transparenciamexicana.org.mx), mediante el
Índice de Corrupción y Buen Gobierno (ICBG), que inlcuye diversos
indicadores que miden corrupción en 35 servicios públicos que se
presentan, tanto en los tres órdenes de gobierno, como en empresas
particulares. Asimismo, TM muestra que la corrupción existe,
principalmente, en trámites relacionados con administraciones de
autoridades estatales o municipales, entre los que se encuentran:
-Evitar ser infraccionado por un agente de tránsito;
-Estacionarse en la vía publica en lugares controlados por personas
que se apropian de ellos;
-Evitar que un agente de tránsito se lleve su automóvil al corralón;
-Pasar cosas por alguna aduana, retén o puerto fronterizo; y
-Recuperar un automóvil robado.
De acuerdo con TM, las entidades con niveles más altos de
corrupción cuentan con gobiernos de todas las fuerzas políticas y no
se aprecia, en principio, una variable que permita explicar la razón
de la existencia de mayor corrupción en algunas entidades. De
hecho, el informe 2011 de TM menciona que la mitad de los estados
mejoraron su posición en el ICBG respecto de la medición anterior,
mientras que la otra mitad se mantuvo igual o empeoró su posición.

Entidad Federativa

ICBG
2011

Partido en
el gobierno
(2010)

1

Distrito Federal

17.9

PRD

2

Estado de México

16.4

PRI

3

Guerrero

16

PRD

4

Oaxaca

13.4

PRI

5

Hidalgo

11.6

PRI
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6

Tabasco

10.8

PRI

7

Colima

10.4

PRI

8

Jalisco

10.3

PAN

9

Tlaxcala

10.2

PAN

10

Sinaloa

9.9

PRI

10.3

PAN

NACIONAL

Tal parece que, para eliminar la corrupción y encontrar a México en
un lugar más alto en el índice de percepción de corrupción de TI, la
labor debe reforzarse a nivel estatal y municipal, donde las
autoridades y la ciudadanía se mantienen en contacto cercano, y
donde se presentan los trámites más proclives a incentivar la
corrupción. También pudiera ser que, si México quiere estar en un
lugar más alto en el índice de desarrollo humano del PNUD, el
combate a la corrupción pudiera ser una respuesta.
[1] Director General de SPIN-Taller de Comunicación Política. Email:
lestrada@spintcp.com Twitter: @luisestrada_
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