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Resum e n.  En  una  democraci a ,  la  vinculación  entre  gobierno  y

sociedad  es  fundame n t a l  para  prevenir  la  corrupción  y  asegur a r  el

funcionamien to  de  los  mecanismos  de  transpa r e n c ia ,  rendición  de

cuentas  de  los  órganos  garante s  y acceso  a  la  información.  Es  por  ello,

que  el  Estado  impleme n t a  políticas  públicas  en  mate ria  de

transp a r e n cia .  Sin  embargo ,  la  corrupción  ha  sido  un  fenómeno  que

está  presen te  en  la  Administ ración  Pública,  y  que  no  se  ha  podido

disminuir  con  dichas  políticas .  El  objetivo  de  éste  estudio  es  analizar

mediante  el  método  Bayesiano  las  variables  sobre  la  percepción  de

corrupción  de  la  sociedad .  Para  ello,  los  datos  se  obtuvieron  del

Institu to  Nacional  de  Estadis tica  y  Geografia  en  la  par te  de  su  portal

Encues t a  Nacional  de  Calidad  e  Impacto  Guberna m e n t a l  (ENCIG)

2015,  en  el  apar t ado  de  corrupción.  Para  su  poste rior  análisis

bayesiano  empleando  el  software  ELVIRA a  través  del  algori tmo  K2.

Palabras  clave:  Transpa r e n cia ,  rendición  de  cuenta s ,  corrupción  y

Administ ración  Pública.

Abstract .  In  a  democracy,  the  link  betwee n  governme n t  and  society  is

fundame n t a l  to  prevent  corrup t ion  and  to  ensure  the  functioning  of

mechanisms  of  transpa r e n cy,  accounta bili ty  of  the  guaran te e ing  bodies

and  access  to  information.  This  is  why  the  State  implemen t s  public

policies  on  transpa r e n cy.  However ,  corrupt ion  has  been  a  phenome non

that  is  presen t  in  the  Public  Administr a t ion,  and  has  not  been  able  to

diminish  with  these  policies.  The  objective  of  this  study  is  to  analyze

the  variables  on  the  percept ion  of  corrup t ion  in  society  using  the
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Bayesian  method.  For  this,  the  data  were  obtained  from  the  National

Institu te  of  Statis tics  and  Geograp hy  in  the  part  of  its  portal  National

Survey  on  Quality  and  Governm e n t  Impact  (ENCIG)  2015,  in  the

section  on  corrupt ion.  For  its  later  Bayesian  analysis  using  the

software  ELVIRA through  the  algori thm  K2.

Keywords :  Transpa r e ncy,  accounta bili ty,  corrup t ion  and  Public

Administ ra t ion .

1. Introducc ión

En  la  actualidad ,  es  indispensa ble  contar  con  mecanismos

eficaces  que  propicien  el  uso  hones to  y  eficiente  de  los

recursos  públicos  y de  las  acciones  del  gobierno.  Además,  que

fortalezcan,  simultáne a m e n t e ,  la  cultura  de  la  legalidad,  la

transpa r e n cia  y  la  rendición  de  cuenta s ,  como  elemen tos

indispensa bles  de  la  Reforma  del  Estado.

Sin  embargo,  la  corrupción  es  un  grave  problema  que  no  se  ha

podido  disminuir  a  pesar  de  las  políticas  públicas  en  mate r ia

de  control  y  transpa r e n cia  que  se  están  implemen t a n do .

Asimismo,  afecta  a  la  eficacia  de  las  insti tuciones ,  genera

incumplimien to  de  metas  y  objetivos  en  los  progra m a s  de

gobierno,  impide  la  resolución  de  demand a s  ciudadan a s ,  a  la

vez  que  genera  desconfianza  de  la  ciudadanía  en  su  gobierno  y

descon ten to  de  la  sociedad.  Ésta  se  ha  conver t ido,  desde  las

últimas  décadas ,  en  una  pandemia  en  los  ámbitos  de  gobierno

(Diego,  2006).  
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En  México  los  niveles  de  percepción  de  la  corrupción  son

alarman t e  y  las  estra te gia s  implemen ta d a s  para  reducirlos  no

han  tenido  los  resul tados  esperados .  En  el  2014  México

obtuvo  una  calificación  de  35  puntos  de  100  posibles  y el  lugar

número  103  de  175  países  (Transpa r e n cia  Internacional ,

2014).  En  éste  estudio,  el  objetivo  analizar  mediante  el  método

Bayesiano  las  variables  sobre  la  percepción  de  corrupción  de

la  sociedad  en  el  Estado  de  Oaxaca.

2. Concepto  de  corrupción  

Para  González,  “la  corrupción  son  actos  mediante  los  cuales

un  funcionario  público  es  impulsado  a  actua r  en  modo  distinto

a  los  estánda r e s  norma tivos  del  sistema  para  favorecer  a

interes e s  par ticula re s  a  cambio  de  una  recompen s a” .  Estas

recompe ns a s  pueden  ser  moneta r ia s  o  de  otro  tipo,  y  los  que

incurren  con  más  frecuencia  en  tales  actos  son  los  que  están

en  una  posición  de  poder .  Además,  la  corrupción  no  sólo

ocurre  en  el  sector  público  sino  también  en  el  sector  privado

(González,  2005:  50).

El  fenómeno  de  la  corrupción  es  complejo  y  con  múltiples

causas  y  efectos ,  es  decir,  desde  el  simple  acto  de  un  pago

ilícito  hasta  el  funcionamien to  endémico  del  sistema  político  y

económico.  En  términos  genera les  suele  ser  entendida  como

todo  abuso  del  poder  público  con  fines  privados  (Del  Castillo,

2008).
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Cabe  menciona r  que  la  corrupción  es  multidimensional  ya  que

involucra  dilemas  morales,  incentivos  económicos,  beneficios

personales ,  grado  de  profesionalismo  en  la  adminis t r ac ión  del

Estado,  tamaño  y  eficacia  del  sector  público,  funciona mien to

de  las  instituciones  legislativas  y  judiciales,  acceso  a  la

ciudada nía  a  la  información  pública,  rendición  de  cuentas ,

profesionalización  de  los  servidores  públicos,  entre  otros

(Solimano,  2008).

De  acuerdo  con  Villoria  la  corrupción  puede  encont r a r s e  en

cuatro  diferen t es  niveles:  en  el  régimen  político,  en  la  política,

en  la  administ r ación  pública,  y en  el  poder  judicial.  Por  lo  que

correspond e  al  régimen  político,  la  experiencia  mues t r a  que  si

los  regímene s  políticos  son  corrup tos ,  los  servidores  públicos

pueden  estar  vinculados  y  adapta r s e  a  ese  régimen  (Villoria,

2000).

El  fenómeno  de  la  corrupción  en  la  Adminis t ración  Pública

está  presen t e  en  los  tres  niveles  y  órdenes  de  gobierno.  Esto

puede  deberse  a  que  los  servidore s  públicos  obtienen

beneficios  que  les  favorecen  o  que  les  permiten  cier tos

privilegios  que  de  otra  manera  no  podrían  tener .

Material e s  y  método s
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Para  la  realización  de  este  trabajo,  se  empleó  un  equipo  Hp

con  6  GB  de  RAM  y  sistema s  opera t ivos  Windows  10.  Se

realizó  la  modelación,  utilizando  el  software  Elvira  en  su

versión  0.162,  para  ser  utilizados  en  el  desar rollo  del  modelo

de  red  bayesiana ,   el  cual  describe  las  relaciones  entre  todas

las  variables  estudiadas .

Una  red  bayesiana  son  una  repres e n t ac ión  gráfica  de

depend enc ia s  para  el  razonamien to  probabilístico,  en  el  que

cada  nodo  repres en t a  una  variable  y  cada   arco  una

depend enc ia  probabilística,  en  la  cual  se  especifica  la

probabilidad  condicional   de  cada   variable,  la  variable  a  la

que  apunta  el  arco  es  dependien te  (causa- efecto)  de  la  que

está  en  el  origen  de  éste  (Fernánd ez ,  2005).

Para  este  estudio,  los  datos  se  obtuvieron  del  INEGI  en  la

parte  de  su  portal  Encues ta  Nacional  de  Calidad  e  Impacto

Guberna m e n tal  (ENCIG)  2015 ,  en  el  apar t ado  de  corrupción.

Para  su  poste rior  análisis  bayesiano  empleando  el  software

ELVIRA  a  través  del  algoritmo  K2,  que  de  acuerdo  con  Manzo-

García  y  De  la  Torre- Gea  (2016)  ha  brindado  buenos

resultados  en  su  implemen ta ción  como  herramien t a  de

análisis.  Los  datos  se  obtuvieron  de  la  encues t a  de  la  sección

de  corrupción,  las  pregun t a s  y las  variables  son  las  siguiente s

(ver  Tabla1).

Tabla  1 . Percepción  de  corrupción  
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1.  Muy  frecuen te s
2.  Frecue n te s
3.  Poco  frecuent es
4.  Nunca
9.  No  sabe/no  responde

Elaboración  propia  con  datos  obtenidos  de  la  Encues t a  Nacional  de  Calidad  e
Impacto  Guberna m e n t a l  
2015,  ENCIG.

Los  datos  que  se  utilizarán  para  el  análisis  de  variables,  es  del

Estado  de  Oaxaca,  en  el  año  2015.  El  análisis  de  red  bayesiana

se  llevara  a  cabo  en  tres  etapas  de  acuerdo  con  García-
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Preguntas Concepto Variable

1. Tres problemas más importantes
Mal desempeño del gobierno 0: No               1:Si Mal_des_Gob
Pobreza 0: No               1:Si Pobreza
Corrupción 0: No               1:Si Corrupción
Desempleo 0: No               1:Si Desempleo
Inseguridad y delincuencia 0: No               1:Si Ins_del
Mala aplicación de la ley 0: No               1:Si Mal_apli_ley
Baja calidad de la educación pública 0: No               1:Si Baj_cal_edu
Mala atención en centros de salud y hospitales públicos 0: No               1:Si Mal_aten_salud
Falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno 0: No               1:Si Falta_coord_gob
2. Las practicas de corrupción del Estado son: 1, 2, 3, 4 y 9 Corrupción_AP
3. ¿Con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en…
Universidades públicas? 1, 2, 3, 4 y 9 Univ_pub
Policías? 1, 2, 3, 4 y 9 Policías
Hospitales públicos? 1, 2, 3, 4 y 9 Hos_pub
Presidencia de la República y Secretarías de Estado? 1, 2, 3, 4 y 9 Pres_Rep_ sec
Empresarios? 1, 2, 3, 4 y 9 Empresarios
Gubernatura de su Estado? 1, 2, 3, 4 y 9 Gob_Edo
Presidencias municipales de su Estado? 1, 2, 3, 4 y 9 pres_mun
Sindicatos? 1, 2, 3, 4 y 18 Sindicatos
Cámaras de Diputados y Senadores? 1, 2, 3, 4 y 19 Cam_dip_sen
Institutos electorales? 1, 2, 3, 4 y 20 Inst_Elec
Jueces y Magistrados? 1, 2, 3, 4 y 21 Jue_mag
Partidos políticos? 1, 2, 3, 4 y 22 Part_Poli



Manzano,  estas  son:  a)  Pre- tratamien to ,  b)  Procesa mien to ,  y c)

Post- procesa mien to .

1. Resultado s  y discus ión  

De  acuerdo  con  las  Figura s  1  y  2  ,  los  tres  problem as  más  a

impor tan t e s  a  los  que  el  Estado  de  Oaxaca  se  enfren ta  hoy  en

día,  de  acuerdo  con  las  estadís ticas  son:  pobreza ,  desempleo  y

corrupción.  Además,  estas  variables  se  relacionan  con  otras

variables  que  las  afectan  o  son  afectadas  por  dichas  variables .

.Fig.  1 . Red  bayesiana  de  percepción  de  corrupción  en  Oaxaca,  2015
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Fig.  2.  Relación  de  variables  los  principales  problemas  del  Estado  y  la  corrupción
en  la  Administ ración  Pública

En  cuanto  a  la  pobreza ,  de  acuerdo  con  la  red  bayesiana  se

relaciona  con  una  variable  principal  que  es  la  causa  para  que

se  dé  el  fenómeno.  Esta  variable  es  el  mal  desemp e ño  del

gobierno,  ya  que  el  gobierno  es  el  principal  actor  que

interviene  a  través  de  políticas  públicas  para  soluciona r  el

problema  de  la  pobreza ,  sin  embargo,  si  estas  políticas  o

progra m a s  no  están  bien  diseñad as  es  difícil  disminuir  y  peor

aún  erradica r  el  problem a.  Además,  la  pobreza  tiene  efectos

como:  la  mala  atención  en  la  salud,  la  baja  calidad  en  la

educación,   la  corrupción,  insegu ridad  y  delincuencia,  mala

aplicación  de  la  ley  y la  falta  de  coordinación  del  gobierno.

De  la  misma  mane ra ,  la  variable  del  desempleo  también  está

relacionada  con  otras  variables ,  el  desempleo  también  es

causado  por  el  mal  desem pe ño  del  gobierno  y  por  la

corrupción.  El  desempleo  sigue  siendo  uno  de  los  principales

problema s  del  Estado  de  Oaxaca,  debido  a  la  falta  de  creación
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y fuentes  de  empleo  por  par te  del  gobierno,  también  es  causa

de   la  corrupción  en  el  sector  público  y  privado  (nepotismo,

compadr azgo,  entre  otros),  donde  muchas  personas  quedan

excluidas  sin  competi r  por  puestos.  Asimismo,  el  desempleo

tiene  grandes  efectos,  como  la  baja  calidad  en  la  educción  y el

la  salud,  insegu ridad  y delincuencia,  mala  aplicación  de  la  ley,

debido  a  la  falta  de  mecanismo  que  regulen  estricta m e n t e

estos  factores ,  ya  que  muchas  ocupan  puestos  en  los  cuales  no

son  aptos  u  otras  personas  optan  por  el  camino  más  fácil  (la

delincuencia).

La  corrupción  también  es  un  grave  problem a  que  no  se  ha

podido  disminuir  a  pesar  de  políticas  públicas  implemen t a d a s .

Asimismo,  es  un  problema  que  se  ve  afectado  o  influenciado

por  el  bajo  desem pe ño  del  gobierno  y  por  la  pobreza .  El

problema  de  la  corrupción  se  ve  reflejado  por  los  bajos

resultados  obtenidos  de  las  acciones  del  gobierno,  por  ello,

provoca  también  la  baja  calidad  en  la  educción,  calidad  en  la

salud,  la  falta  de  coordinación  del  gobierno,  insegurida d  y

delincuencia  y desempleo.

La  corrupción  en  la  Administ rac ión  pública  es  uno  de  los

principales  males  del  Estado,  el  50  %  de  la  población

encues t a d a  dijo  que  estas  prácticas  son  muy  frecuen te s  en  el

Estado,  por  lo  que  las  personas  ya  no  confían  en  las

instituciones  públicas.  Asimismo,  de  acuerdo  con  su
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percepción  las  insti tuciones  donde  ocurre n  muy

frecuen te m e n t e  prácticas  de  corrupción  son:  Partidos  políticos

(57%),  Presidencia  de  la  Republica  y  sus  secre t a r ia s  (55%)  y

policías  (52%)  y en  la  institución  según  los  encues t a dos  que  se

da  menos  corrupción  es  en  los  sindica tos ,  ya  que  los  sindicatos

defiende  interes es  de  los  trabajado re s  y  es  un  contrap eso  del

Estado  (ver  Figura  3).

Las  personas  ya  no  creen  en  los  par tidos  políticos  y  se  ven

reflejado  en  los  índices  de  abstencionismo.  Asimismo,  la

Presidencia  de  la  república,  sus  secre t a r ia s ,  incluido  la

seguridad  pública  (policías)  se  comete  muchos  actos  de

corrupción  tanto  adminis t ra t ivo  como  judicial  y  legal.  En  la

Figura  4  se  mues t r a n  las  relaciones  de  las  variables  de

instituciones  donde  ocurren  también  prácticas  de  corrupción.

Fig  3.  Red  bayesiana:  inferencia  de  prácticas  de  corrupción  en
instituciones.
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Fig  4.  Relación  de  variables  de  instrucciones  donde  ocurr en  prácticas  de

corrupción.

Con  la  figura  4,  nos  podemos  dar  cuenta  de  que  la  variable  del

gobierno  de  Estado  es  la  que  más  relación  tiene  con  las  demás

variables,  debido  a  que  es  influenciada  directa m e n t e  de  la

presidencia  de  la  República  y  de  las  secre ta r i as ,  es  decir,  el

Estado  se  tiene  que  adapta r  a  las  condiciones  del  ámbito

federal.  Además,  el  sector  privado  (empres a r ios)  que  de

alguna  manera  interviene  en  las  decisiones  que  toma  el  Estado

y a  su  vez  también  tiene  relación  direct a  con  ámbito  federal.  

Por  ende,  las  decisiones  que  toma  el  gobierno  esta tal  se  ven

reflejadas  en  las  instituciones  estat ale s ,  así  como  la  cámara  de

diputados  y  senadores  y  los  par tidos  políticos  que  es  la

institución   mayor  índice  de  corrupción,  que  depende  del

gobierno  federal,  estat al  y  de  la  cámara  de  Diputados  y
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Senadore s  y  direc ta m e n t e  la  presidencia  municipal  se  ve

afectada  por  las  acciones  del  gobierno  esta ta l ,  que  a  pesar  que

tiene  autonomía ,  sigue  dependiendo   del  estado  y  de  la

federación.  En  este  sentido,  los  municipios  son  el  primer  nivel

del  ámbito  de  gobierno  donde  se  empieza  las  prácticas  de

corrupción  direc ta m e n t e .

El  análisis  mues t r a  un  nivel  de  percepción  de  la  corrupción

prácticam e n t e  en  la  totalidad  de  las  instituciones  analizadas .

Como  lo  señala  Casar ,  los  niveles  de  percepción  de  corrupción

en  las  instituciones  considera d a s  como  los  pilares  de  una

democracia  repre se n t a t iva  (par tidos  políticos  y  poder

legislativo)  son  extraordina r ia m e n t e  elevados  y esto  torna  más

complicada  la  goberna bilidad  ya  que  resta  legitimidad  a  las

decisiones  de  gobierno  (Casar ,  2015).

En  suma,  las  tres  variables  (pobreza ,  desem pleo  y corrupción)

se  relación  entre  sí.  Además,  la  causa  principal  de  estos

problema s  ha  sido  el  mal  desemp e ño  del  gobierno,  ya  que  las

acciones  y  estra t egia s  en  sus  políticas  públicas  no  han  tenido

los  resul tados  espera dos.  Sin  embargo,  los  otros  problem as

que  para  las  personas  son  menos  impor tan t e s ,  también  están

relacionados  y  son  efectos  de  los  tres  más  impor tan t e s .

Asimismo,  las  instituciones  públicas  donde  ocurren  prácticas

de  corrupción  no  se  aplican  mecanismos  estrictos  para
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disminuir  estos  índices  y  recupe r a r  la  legitimidad  de  la

ciudada nía.

5.  Conclusión

La  red  bayesiana  nos  permitió  analizar  una  gran  cantidad  de

variables  a  la  vez  e  inferir  en  situaciones  específicas.  En  este

caso  se  pudo  hacer  el  análisis  de  los  tres  problem as

principales  y  percepción  de  la  corrupción  en  Oaxaca  y  la

relación  que  tienen  las  variables  con  otras.  En  este  sentido,  los

problema s  que  tienen  Oaxaca  se  debe  al  mal  desemp e ño  del

gobierno,  ya  que  sus  políticas  y  progra m a s  no  han  podido

contra r r e s t a r  dichos  problem as .

En  cuanto  a  la  corrupción,  en  todas  las  insti tuciones  existen

estas  prácticas ,  unas  con  mayor  índice  que  otras.  Sin

embargo,  depende n  del  gobierno  federal  y  de  la  Cámara  de

Diputados,  ya  que  por  nivel  jerárquico  ellos  son  los  que

establece  las  leyes  y marcan  los  lineamien tos ,  pero  son  los  que

más  actos  de  corrupción  comente n .  Como  dice  la  teoría,  si  el

régimen  es  corrup to,  las  instituciones  se  adaptan ,  esto  se  ve

reflejado  en  las  estadís ticas  de  la  percepción  de  las  personas ,

que  ya  no  confían  en  las  instituciones .  Es  un  gran  reto  para  el

gobierno,  recupe r a r  la  legitimidad  y  la  confianza  de  sus

goberna dos .
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