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Tendencias predominantes

Rendición de cuentas 

58% Considera que la aplicación de recursos públicos es poco o 
nada confiable por parte de los gobiernos federal y 
municipal.

60% Considera que la aplicación de recursos públicos es poco o 
nada confiable por parte de los gobiernos estatales.

64% Cree que el Congreso de la Unión es poco o nada 
trasparente en la rendición de cuentas a los ciudadanos.

62% Cree que el Poder Judicial es poco o nada transparente en la 
rendición de cuentas a los ciudadanos.

70% Opina que la transparencia por parte de las instituciones es 
muy importante para el país.

Evaluación sobre funcionarios e instituciones

25%  Considera que la mejor forma de percibir que los 
funcionarios públicos hacen bien su trabajo es teniendo 
buenos servicios.

70% No conoce los órganos públicos que se encargan de auditar 
o fiscalizar los recursos públicos a nivel nacional.

65% Opina que es útil conocer los casos de irregularidades en las 
distintas instancias de gobierno.

Tendencias generales



Rendición de cuentas 

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: FCPyS, UNAM, “Investigación sobre la percepción ciudadana acerca de la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización en 
el uso de los recursos públicos en México”, febrero de 2011, disponible en www.asf.gob.mx (fecha de consulta mayo de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del  
8 al 11 de noviembre de 2010.

¿Qué tan confiable es la aplicación de recursos públicos por parte de…? 

¿Qué tan transparente es la rendición de cuentas a los ciudadanos por  
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Para el país, ¿qué tan importante cree usted que es la transparencia y la rendición 
de cuentas por parte de las instituciones públicas a los ciudadanos?* 

¿Ha tenido usted algún problema con una o varias gestiones en oficinas de gobierno?* 
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*Con N/C y N/S = 100%

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: FCPyS, UNAM, “Investigación sobre la percepción ciudadana acerca de la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización en 
el uso de los recursos públicos en México”, febrero de 2011, disponible en www.asf.gob.mx (fecha de consulta mayo de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del  
8 al 11 de noviembre de 2010.

Rendición de cuentas 



Evaluación sobre funcionarios 
e instituciones 

¿Cuál sería la mejor manera de percibir que los funcionarios públicos hacen bien su trabajo? 

¿Cuál sería la mejor manera de percibir que los funcionarios públicos hacen bien su trabajo? 
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: FCPyS, UNAM, “Investigación sobre la percepción ciudadana acerca de la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización en 
el uso de los recursos públicos en México”, febrero de 2011, disponible en www.asf.gob.mx (fecha de consulta mayo de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del  
8 al 11 de noviembre de 2010.



¿Qué organismos públicos conoce usted que se encargan de auditar o fiscalizar, es decir, 
pedir cuentas claras sobre el uso de los recursos públicos en nuestro país a nivel nacional? 

¿Qué organismos públicos conoce usted que se encargan de auditar o fiscalizar…?
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: FCPyS, UNAM, “Investigación sobre la percepción ciudadana acerca de la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización en 
el uso de los recursos públicos en México”, febrero de 2011, disponible en www.asf.gob.mx (fecha de consulta mayo de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del  
8 al 11 de noviembre de 2010.
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¿Para usted tiene o no tiene alguna utilidad conocer estos casos de irregularidades en
las distintas instancias de gobierno? 
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: FCPyS, UNAM, “Investigación sobre la percepción ciudadana acerca de la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización en 
el uso de los recursos públicos en México”, febrero de 2011, disponible en www.asf.gob.mx (fecha de consulta mayo de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del  
8 al 11 de noviembre de 2010.
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Los datos completos de estas encuestas y de otros temas de 
interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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