Delegaciones, las más corruptas: capitalinos
Encuestados señalan aumento de cohecho en trámites públicos

CORRUPCIÓN. Llaman a ciudadanos a usar voto como mecanismo de rendición de cuentas. (Foto:
ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Viernes 27 de abril de 2012 Rafael Montes | El Universal
rafael.montes@eluniversal.com.mx
En las delegaciones políticas del Distrito Federal “no se trabaja a favor del bien
público”, sino que se politiza el desempeño de los servidores públicos en detrimento de los
derechos de los ciudadanos, opina la directora del Laboratorio de Documentación y
Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Irma Eréndira Sandoval.
Consultada con motivo de una encuesta elaborada por EL UNIVERSAL para conocer la
opinión de los capitalinos con respecto a la corrupción en las instituciones de gobierno, la
especialista consideró que es necesario “que las reformas pro transparencia y los ajustes
burocráticos e institucionales y todos los avances de la administración pública que sí se
han incrementado, sean defendidos con voluntad política y sobre todo, sean practicados
verdaderamente”.
La encuesta elaborada por este diario reveló que 63% de los ciudadanos consultados
percibió que en los últimos cinco años se ha incrementado la corrupción y 23% afirmó que
ha sido en las delegaciones en donde se han enfrentado a actitudes corruptas por parte de
funcionarios públicos.
Sin embargo, con base en los resultados del ejercicio, la doctora Sandoval considera que es
de destacar que 69% de los ciudadanos opinó que en el gobierno central no ha encontrado
actos de corrupción.

“Es bueno saber que a nivel de gobierno central sí ha bajado la corrupción y es
interesante la comparación entre el gobierno central y las delegaciones; eso habla de que
la llamada alternancia política, que se vive más en las delegaciones, no ha colmado las
exigencias y las aspiraciones democratizadoras de los ciudadanos”, dijo la especialista del
Instituto de Investigaciones Sociales de la máxima casa de estudios.
Mala atención
Pero también consideró que es preocupante que sea en las delegaciones políticas, lugar
donde se da el mayor contacto entre gobierno y ciudadanos, donde la corrupción impere.
“Hay un sometimiento de las necesidades básicas de la ciudadanía a cuestiones de
exigencias políticas en posiciones más delicadas en las que se debe ganar la confianza del
electorado”, aseguró la investigadora.
Agregó que esa información obtenida en la encuesta de EL UNIVERSAL “habla de que
no se está trabajando en pos, en favor del bien público, de la ciudadanía, sino más bien se
está politizando mucho el desempeño de las delegaciones”.
De acuerdo con el ejercicio de consulta, 69% de los ciudadanos que dijeron haber sufrido
actos de corrupción tuvo que dar dinero a los funcionarios públicos y a 13% le
condicionaron la ayuda.
Frente a esa situación, Sandoval hizo un llamado a los ciudadanos a no “desmayar” en la
lucha contra la corrupción y usar los mecanismos de denuncia pertinentes.
“El ciudadano, como figura, la participación ciudadana, es realmente la que ha empujado
todos los avances (en materia de transparencia); no han sido los actores políticos ni los
grupos políticos, han sido los ciudadanos y en ese sentido están en la necesidad de que no
desmayen en las luchas que ha dado la ciudad y sigan profundizando los cambios”.
De hecho, Sandoval consideró que “un mecanismo de rendición de cuentas importantísimo
es el voto y lo interesante es que los ciudadanos tienen a su favor este mecanismo cada que
hay elecciones”.

