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Abstract 

La siguiente ponencia es un primer acercamiento a un estudio de caso donde se 

toma a Guadalajara, capital de Jalisco y se busca encontrar una relación entre las 

prácticas burocráticas con el fenómeno de la corrupción administrativa, aquí se 

explora el comportamiento del ciudadano, usuario de los servicios burocráticos y su 

experiencia en estos, para encontrar su relación con los indicadores de corrupción 

que atraviesan el caso. 

 

  

Problema de investigación: El fenómeno del Burocratismo o los problemas de 

calidad regulatoria han sido alicientes a la corrupción en los niveles de Gobierno 

más cercanos a las personas, Con esto me refiero a las prácticas normalizadas de 

usar gestores no certificados, pagar sobornos, pedir condonación de multas a través 

de amigos, etc.. Con el fin de evitar realizar un trámite u obtener un servicios de la 

manera establecida legalmente. Estas acciones han perpetuado las prácticas de 

corrupción en las instituciones mexicanas, y permeado en nuestra sociedad, al 

punto de apropiarse como “fenómeno cultural” en el discurso común. Como muestra 

de ello, en el más reciente índice de percepción de la corrupción publicado por  

Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana México obtuvo una 



calificación de 29 puntos, en una escala que va de 0 a 100, en donde 100 es la 

mejor evaluación. 

La corrupción es el problema principal a estudiar porque: 

-Es costosa para los gobiernos. 

-La carga social es importante. 

-En la ciencia política no se han hecho estudios tan rigurosos, suele ser un trabajo 

del periodismo. 

-El contexto actual de muchos países es preocupante. 

Y finalmente resulta interesante estudiar su relación con la burocracia por el carácter 

permanente de esta es decir “Una vez instaurada en su plenitud, la burocracia 

constituye una de las estructuras sociales más difíciles de destruir” (Weber, 1977) 

  

Pregunta de investigación 

¿Qué relación guarda la práctica del Burocratismo con la Corrupción? 

  

Variable dependiente: Corrupción (Actos de corrupción menor, 

Funcionarios-ciudadanos, Corrupción en la administración pública) 

Variable independiente: Burocratismo (Es decir, exceso de burocracia, tramitología 

y excesivo poder de decisión  en oficinas de Gobierno, es decir una manera 

negativa de ver la burocracia) 

  

Inferencia Causal 

Según King, Keohane and Verba (1994), El efecto causal sería en una investigación 

de este tipo lo que pudiéramos extraer si tuviéramos la capacidad de controlar 

nuestras variables e instaurar por ejemplo, en un mismo ayuntamiento, una 

burocracia mínima y eficiente con reglamentos sencillos y tramites accesibles para 

los ciudadanos, y al mismo tiempo pudiéramos instaurar una burocracia compuesta 

de muchísimos funcionarios, muchos reglamentos y trámites de difícil acceso o con 

alta opacidad para los ciudadanos y después medir la diferencia entre los índices de 

corrupción que ambos arrojan, Es decir, crear una situación contra fáctica. 



Como esto no es posible recurriré a comparar dependencias, que describiré 

después, en países cuya variable dependiente sea distinta, es decir, donde el índice 

de percepción de la corrupción sea diferente. 

La inferencia causal nos ayudará también a llegar a la hipótesis, identificando no 

solo la relación si no la explicación de la misma entre nuestras variables: 

En mi caso la inferencia causal será: la importancia que tienen las decisiones 

burocráticas en los procesos administrativos, ya que considero que esta relevancia 

es la que causa los fenómenos del burocratismo y en consecuencia el de la 

corrupción. 

 

  

  

  

  

 

 

Hipótesis 

Dada la introducción que hago sobre este trabajo de investigación, la relación entre 

mis variables dependiente e independiente, es directamente proporcional, ahora 

explicaré porqué. 

La hipótesis es definida como “explicaciones tentativas del fenómeno investigado 

formuladas a manera de proposiciones” (Sampieri, 2006), en este sentido , la 

hipótesis debe tratar de dar explicación o respuesta a la pregunta de investigación 

que nos formulamos en un principio, por lo cual traeré a colación de nuevo, la 

pregunta central de esta investigación; “¿Qué relación guarda la práctica del 

Burocratismo con la Corrupción?”, Por ende la explicación tentativa a la pregunta 

debe girar en torno a la relación, ya que ahí se ubica la carga de la interrogante. 

A través de la observación de casos dentro de una oficina de Gobierno Municipal, 

he formulado mi hipótesis, la cual expresa una relación, como antes mencioné, 

directamente proporcional, es decir. Cuando la práctica del burocratismo es más 

constante, el uso de mecanismos de corrupción aumenta. 

  



Marco Teórico: 

Definiciones 

Aunque es un término acuñado y sobre todo difundido por Ernesto Guevara en su 

discurso “Contra el Burocratismo” en la Revolución Cubana, la palabra me parece 

que es la correcta para describir el fenómeno del que quiero hablar, asimismo para 

los fines de investigación, sobre todo para facilitar la búsqueda de bibliografía, 

utilizaré símiles al concepto de Burocratismo que manejan otros autores como lo 

son: Burocratización, Desventajas de la Burocracia. 

Weber definió la burocracia como “el medio de transformar la "acción comunitaria" 

en una "acción societal organizada racionalmente”.   ( Weber, 1977) Otorgándole 

ciertas características: 

1. Existe el principio de sectores jurisdiccionales estables y oficiales 

2. Los principios de jerarquía de cargos y de diversos niveles de autoridad 

implican un sistema de sobre y subordinación férreamente organizado. 

3.   La administración del cargo moderno se funda en documentos escritos 

("archivos") que se conservan en forma original o como proyectos 

4. Administrar un cargo, y administrarlo de manera especializada, implica, 

por lo general, una preparación cabal y experta. 

5. Si el cargo está en pleno desarrollo, la actividad del funcionario requiere 

toda su capacidad laboral. 

6. La administración del cargo se ajusta a normas generales, más o 

menos estables, más o menos precisas, y que pueden aprenderse. 

  

Por Burocratismo yo quiero dar a entender además del excesivo poder conferido a 

quienes administran los bienes públicos, el ensanchamiento del cuerpo burocrático, 

el exceso y complejidad de reglamentos y trámites y las dificultades para acceder a 

los servicios que ofrece el Gobierno. 

Ahora bien para entender el concepto de corrupción me gustaría tomar el de Nas, 

Prince and Weber,  Que definen la corrupción como el uso ilegítimo del poder 

público para el beneficio privado. (Nas, T., Price, A., & Weber, C.,1986.) 



Y entender que como Susan Rose Ackerman lo ha señalado: La corrupción suele 

impregnar toda la estructura jerárquica de la burocracia, es decir, en cualquier nivel 

puede producirse.(Rose-Ackerman, 2001) 

  

Según la Secretaría de la Función Pública en nuestro país, la Corrupción Consiste 

en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran 

escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que 

se produzca. 

La Clasificación de corrupción que me interesa para esta investigación es la de 

actos de corrupción menores, que son definidos como: Los actos de corrupción 

menores consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo 

y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo 

intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, 

departamentos de policía y otros organismos. 

  

Con el fin de explicar mi hipótesis, a continuación presento algunas teorías en las 

que se centre la discusión del fenómeno denominado como corrupción, en la 

relación con el funcionario público o bien con fenómenos propios de la burocracia. 

Los estudios existentes sobre corrupción son variados, y por la revisión de literatura 

que he hecho hasta el momento, puedo encontrar que la mayoría van en el mismo 

sentido, sin embargo es posible identificar algunas tendencias, por ejemplo Susan 

Rose Ackerman identifica muy puntualmente donde reside el problema del 

funcionario al intentar explicar los alicientes a la corrupción, “Los alicientes a la 

corrupción existen porque los funcionarios estatales tienen el poder de prestar 

escasos servicios, e imponer costes onerosos” (Rose Ackerman, 2001). 

Desde este argumento podemos deducir dos cosas: En primer lugar, que para Rose 

Ackerman la corrupción es un fenómeno que se produce a través de alicientes, y en 

segundo lugar, que el aliciente principal del funcionario es el mismo poder que se le 

confiere.  

En este mismo sentido, la autora presenta una propuesta reformista ante la 

problemática, como ejemplos de algunas reformas: Privatización, Eliminación y 



reforma de programas, sistemas de adjudicación, leyes anticorrupción y reforma 

administrativa. 

Otro autor que sostiene la misma tendencia y que encuentro muy útil para los fines 

de esta investigación por su cercanía al caso mexicano es el Dr. Mauricio Merino 

Huerta, quien en sintonía con Rose Ackerman sostiene que “Se debe identificar 

cuales decisiones toma cada funcionario, para conocer el nivel de discrecionalidad 

que recae sobre cada uno, porque ahí está el campo de acción de la 

corrupción”(Merino,2018). 

El doctor Merino ha escrito y coordinado muchos libros, entre ellos me he dado la 

tarea de analizar un compendio que coordinó y además hace una excelente 

introducción a los textos, me refiero a “Ética pública”, en donde retoma los textos de 

excelentes autores como la propia Susan Rose Ackerman, sobre el tema y donde de 

la misma introducción extraigo algunas ideas que son útiles para mi  pregunta de 

investigación. 

Siguiendo la línea de la discrecionalidad o el poder que recae sobre cada 

funcionario en el texto de Merino antes mencionado, se comentan las ideas de 

Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, como una posible explicación de porqué 

un funcionario actúa como actúa, es decir, cual es la motivación de dichos actos 

más allá del aliciente ya mencionado por Rose Ackerman. 

Para Merino la explicación que encuentra Arendt derivada del juicio de Eichmann, “ 

Eichmann no era Yago ni Macbeth, y nada hubiera estado más lejos de su ánimo 

que, como Ricardo III, “demostrar ser un villano”, salvo por una extraordinaria 

aplicación en pos de progresar personalmente, no tenía ningún otro motivo(…) Para 

decirlo coloquialmente, simplemente no se percató nunca de lo que hacía” refleja 

una conducta racional que cuando se repite termina creando un sistema que 

destruye la vida colectiva (Merino,2012) 

Es por eso que todo lo que expone Merino sobre la ética pública, da luz a esta 

investigación que se propone encontrar la relación de quienes están al manejo de lo 

público con el mal uso y aprovechamiento de lo mismo. 

También existen corrientes más preocupadas por definir la corrupción y hay quienes 

tratan de dividirla en otros fenómenos, o según sus actores o el nivel de 

repercusión. 



Por ejemplo, ciertos autores han definido la corrupción como un tipo de relación 

entre Estado y sociedad y han establecido la diferencia entre corrupción “política” y 

corrupción “burocrática”. 

El servicio público es ejercido por instituciones políticas (que hacen las normas) y 

por estructuras burocráticas (que ponen en práctica dichas normas). La autoridad 

pública es ejercida por funcionarios electos (políticos) y designados (burócratas) que 

desempeñan respectivamente funciones de creación y ejecución de políticas 

públicas. El uso indebido de un servicio y autoridad públicos en la formulación de 

políticas podría verse como corrupción política, y en la ejecución de dichas políticas 

como corrupción administrativa. (Della Porta y Vannucci,1999). 

Para abonar a esta corriente y explicar de manera más precisa, vuelvo a mencionar 

la definición de corrupción de la Secretaría de la Función Pública, “la Corrupción 

Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en 

corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el 

sector en el que se produzca” 

Y como también había mencionado antes la Clasificación de corrupción que me 

interesa para esta investigación es la de actos de corrupción menores, que son 

definidos por la misma secretaría como: “Los actos de corrupción menores 

consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y 

mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan 

acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, 

departamentos de policía y otros organismos”.(SFP,2018) 

Que se encuentra mejor ubicada en la clasificación de Della Porta y Vannucci como 

corrupción administrativa. 

Sin embargo, considero que dicha clasificación no termina de abarcar los 

fenómenos a los que quiero referirme, pues entiendo que en muchas ocasiones la 

corrupción administrativa puede ser la consecuencia de la corrupción política, pues 

una política diseñada de manera que sea proclive a la corrupción, se implementará 

bajo la misma lógica, como hizo a bien mencionar Merino en su conferencia sobre 

“Sistemas anticorrupción municipales” el pasado año en Guadalajara “Es ilógico 

acusar de corrupción a quien no supo llenar correctamente un formulario mal 

diseñado, cuando la culpa debe recaer sobre quienes no están diseñando 



correctamente los mecanismos de acceso a los servicios, por ejemplo” (Merino, 

2018). 

Mencionando todo lo anterior encuentro que mi investigación está encaminada a la 

teorías que buscan explicar tanto el comportamiento de los funcionarios como las 

condiciones que los llevan a tomar decisiones, porque creo que ahí se encuentra la 

relación causal del fenómeno del burocratismo, que ya se ha explicado, con los 

actos de corrupción. 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Para medir el nivel de burocratismo utilizaré los siguientes indicadores:  

 

1.Transparencia en trámites burocráticos. (Se observará la información publicada en 

el análisis sobre transparencia municipal de CIMTRA 2019)  

2. Encuesta aplicada sobre experiencia burocrática a usuarios del caso a estudiar 

  

Los indicadores que pretendo utilizar para medir la corrupción son: 

1.CESJAL “Estudio sobre la percepción de la corrupción en Jalisco, en el año 2017”  

1.Encuesta aplicada sobre casos de corrupción a usuarios del caso a estudiar. 

  

Finalmente se deben contrastar los niveles de Burocratismo arrojados a través de 

los indicadores con los índices de corrupción que existen regionales para observar 

la relación. 

Caso 

  

Llegada la parte de explicar los casos seleccionados para llevar a cabo esta 

investigación, traigo a colación a Charles Ragin para explicar, primero la importancia 

de la correcta selección de casos y a su vez, a la luz de dicha teoría justificar mi 



selección, que si bien puede ser de poco alcance, esto se podrá comprender a 

través de Ragin, e incluso de Sartori. 

Primero, debemos dejar en claro dos cosas. Esta investigación obedece a un diseño 

de métodos cualitativos y de estudio de caso, es decir una investigación que 

mediante los procesos cuantitativo, cualitativo o mixto; se analiza profundamente 

una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y 

desarrollar teoría" (Hernández-Sampieri, 2004) 

Entonces, primero la selección de caso, tiene que ver con una coyuntura, primero 

porque es el espacio que me es más próximo lo cual hace la obtención de datos 

más sencilla y coyunturalmente porque Guadalajara fue recientemente reconocida 

por CIMTRA como la capital mexicana más transparente.  Este diseño  está 

orientado a poner a prueba que “Cuando la práctica del burocratismo es más 

constante, el uso de mecanismos de corrupción aumenta”, como formulo 

anteriormente. 

Siguiendo con la selección de casos, Ragin es muy preciso al decir y advertir que en 

los estudios cualitativos, al tratar con pocos casos, ya que es lo deseable y 

conveniente, la selección de las unidades debe sustentarse en criterios teóricos y 

sustantivos convincentes, ya que la inclusión o exclusión de cada uno de estos 

altera significativamente las conclusiones de la investigación (Ragin, 2001) 

Entonces prosigo a enumerar y  justificar más a fondo las razones de la selección 

del Municipio de Guadalajara como el caso a estudiar. 

 

1. La inquietud de hacer ésta investigación surge precisamente de la 

observación hecha como voluntaria auxiliando a la titular de la comisión de 

Transparencia y rendición de cuentas del Ayuntamiento de Guadalajara en el 

periodo 2015-2018. 

2. Los últimos años, varios municipios del AMG,  y sobre todo Guadalajara , han 

acaparado los primeros lugares  de la evaluación de capitales en el tema de 

Transparencia, hecho por CIMTRA. 

3. Jalisco actualmente tiene un Gobierno que pretende tener como principio 

rector la participación ciudadana, y el impulso de la transparencia y combate 

a la corrupción con la implementación de la buenas prácticas de Gobierno, 



situación que debiera permear a los Gobiernos metropolitanos, por ejemplo 

Guadalajara, por tratarse de gobiernos dirigidos por el mismo partido que 

está a cargo del ejecutivo estatal.  

4. Incluso cuando cada día existen más mecanismos de vigilancia y control 

interno en las dependencias de Gobierno, las incidencias de casos de 

corrupción no han cesado, e incluso a comparación del año pasado, 

Guadalajara bajó su puntuación en la evaluación de CIMTRA, por lo que vale 

la pena evaluar si la existencia de dichos mecanismos está siendo 

provechosa o simplemente está llenando el “checklist” de criterios que 

solicitan en las evaluaciones. 

 

Si bien, el municipio de Guadalajara es es caso de estudio, usaré otras unidades 

que están  a medición para tener una suerte de comparativo. 

Estos serán: 

Gobiernos municipales 

Gobierno estatal 

Gobierno Federal 

Instituciones educativas 

 

Metodología 

Finalmente, En la selección de Técnicas de recolección y sistematización de datos 

utilizaré aquellas más útiles para la investigación cualitativa, Zapata habla de tres 

básicas: La observación, la entrevista a profundidad y el análisis del discurso 

(Zapata,2005). 

Yo utilizaré las siguientes: Observación, entrevista, observación participante. 

La primera descrita por Zapata como “Procedimientos que utiliza el investigador 

para presenciar directamente el fenómenos que estudia, sin actuar sobre él, esto es, 

sin modificarlo o realizar cualquier tipo de acción que permita manipularlo” (Zapata, 

2005) 

 

En cuanto a la primera técnica, se observará la información publicada en el análisis 

sobre transparencia municipal de CIMTRA 2019. 



  

La segunda será la entrevista focalizada, que se define como “preguntas dirigidas 

a un problema específico cuyo objetivo es lograr información por parte del 

entrevistado acerca de su visión, sentir y percepción del mismo” (Zapata, 2005) 

Esto para poner a prueba otro de mis indicadores: 

 Cantidad de funcionarios de los cuales se necesita autorización para trámites. (Se 

elegirán azar a usuarios que hayan hecho trámites gubernamentales para 

entrevistarlos y sacar promedios de la cantidad de funcionarios y decisiones que 

tuvieron por filtros, además de saber su experiencia) 

 

Finalmente, La observación participante, que se puede describir como “ El tipo de 

observación que se desarrolla por medio de la interacción entre el investigador y los 

informantes en su hábitat natural, sin ningún tipo de intrusión(…) y con el objetivo de 

recoger sistemáticamente las datos que les interesan” (Zapata,2005). Que será de 

utilidad para un último indicador. 

  

 

 

Resultados 

 

A continuación presento para una primera contextualización sobre el burocratismo, 

veremos el nivel de transparencia y la ubicación de Guadalajara en el país: 

 

  

 



 

  

 

 

 

La evaluación se divide en en 9 bloques distintos: 

1. Gasto 

2. Obras 

3. Bienes y sus usos 

4. Urbanidad 

5. Administración 

6. Cabildo 

7. Participación ciudadana 

8. Consejos  

9. Atención ciudadana  



De esos bloques, Guadalajara obtuvo las siguientes calificaciones respectivamente:  

 

Es decir, obtuvo 100%  en todas las categorías a excepción de Cabildo, donde 

obtuvo 93.8%, ahora bien, explicaré en qué consiste la evaluación de dicho  bloque . 

Las tres herramientas, que no son encuestas de percepción sino una comprobación 

de hechos, se basan en el mismo marco conceptual compuesto por tres Campos 

para la Transparencia: información a la ciudadanía, espacios de comunicación 

gobierno-sociedad y atención ciudadana. Dentro de estos Campos se ubican 

Bloques, mismos que ayudan a clasificar los temas evaluados. 

 

Para medir el burocratismo además , se aplicó una encuesta a 100 ciudadanos 

mayores de edad, habitantes de Guadalajara, que hubieran realizado algún trámite 

burocrático durante el último año, lo cual nos permite conocer la percepción sobre la 

práctica burocrática en distintos sentidos. 

 

La mayoría de los trámites fueron el el ámbito educativo, después en dependencias 

de gobierno estatal, a continuación en dependencias municipales y finalmente en 

dependencias federales.  

 



 

Destacando entre los trámites más realizados:  

 

○ Trámite de titulación 

○ Servicio social 

○ Carta de no antecedentes penales 

○ Acta de nacimiento 

○ Visa laboral 

○ Liberación de servicio social 

○ Revalidación de créditos por intercambio académico. 

○ Reposición de credencial de elector 

○ Licencia comercial 

○ Pago de tenencia vehícular 

○ Tramite de acta de nacimiento 

○ Seguro social 

○ Licencia para conducir 

○ Préstamo 

○ Certificado de libertad de gravamen 

○ Inscripciones 

○ Liberación de prácticas profesionales 

○ Constancias escolares 

○ Solicitud de becas 

○ Demanda laboral 

○ Trámite de titulación 



○ inscripción al SAT 

 

 

Sobre el tiempo invertido en la realización de dichos trámites, la mayoría declara 

haber realizado el trámite a lo largo de más de un día. Mientras solo el 11% ha 

podido realizar trámites en menos de una hora. 

 

 

La mayoría de las personas (80%), contestó que para llevar a cabo dicho trámite 

tuvo que pasar por solo una o 2 oficinas o funcionarios, mientras que ninguno 

declaró haber pasado por más de cinco. 

 



Un 66% de las personas respondió que su necesidad fue resuelta, mientras un 30% 

declara que esto sucedió sólo parcialmente. 

 

Sobre la eficiencia de los procesos burocráticos la mayoría de los entrevistados le 

dio una calificación aprobatoria en una escala 1-10, concentrando la mayoría de las 

calificaciones entre el 4 y el 8 y siendo el 8 el número que mayormente fue usado 

para calificar la experiencia. 

 

 

Datos sobre Corrupción: 

 

Los últimos datos sobre pèrcepción de la corrupción en Jalisco datan de 2017, 

llevada a cabo por el CESJAL, es el “ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN 

EN JALISCO EN EL AÑO 2017 Perspectiva Ciudadana y Perspectiva Empresarial”. 



A continuación los resultados: 

 

Según la evaluación de percepción las instituciones más corruptas son las de orden 

estatal, después las federales y finalmente las municipales. 

Dentro de las estatales las dependencias que mayor incidencia tienen son las del 

eje de seguridad, como reclusorios y seguridad vial. 

En el mismo sentido la mayoría de actos de corrupción son cometidos entre un 

servidor público y el ciudadano y en menor medido por gestores o “coyotes”. 

 

De las personas entrevistadas solo el 22,2% admitió haber cometido un acto de 

corrupción durante su trámite, siendo los más recurrentes el soborno y el uso de 

gestores. 

 

 

 

De hecho, un 42.9% confiesa haber usando contactos para facilitar sus trámites en 

otras ocasiones. 

 

Y un 83% declara conocer a alguién que ha cometido un acto de corrupción. 



 

 

 

 

Conclusiones: 

Al cruzar los datos que tenemos hasta ahora, es posible hacer varias inferencias y 

deducciones. 

1. Si bien el Guadalajara se tienen buenos niveles de transparencia, lo cual 

supondría que existe visiblemente la información fundamental para que las 

personas puedan llevar a cabo sus trámites burocràticos sin mucho 

problema, el problema parece estar el el proceso que se lleva a cabo, pues si 

bien está la información , esto no garantiza que las personas puedan llevar a 

cabo el trámite con rapidez o fluidez. 

2. La causa principal por la que las personas declaran que han considerado o 

incluso han llevado a cabo prácticas corruptas es la lentitud de los trámites, 

o la ineficiencia de las dependencias, en último lugar la desconfianza 

hacia las instituciones. 

3. La peor evaluación que recibió Guadalajara en transparencia fue en la 

categoría de cabildo, pero por lo que vemos es un órgano que no está 

relacionado directamente con los trámites cotidianos que realizan los 

ciudadanos, por lo que es normal que no se note una repercusión directa 

sobre ellos. 

4. De 2018 a 2019 Guadalajara disminuyó su calificación en transparencia, por 

lo que los mecanismos implementados durante este periodo para mejorar en 

ese sentido, no han tenido total éxito. 



5. La apuesta claramente debe estar en deshacer la oportunidad que se 

aprovecha para cometer actos de corrupción es decir: Agilizar los trámites, 

mejorar la confianza con el ciudadano y ser eficientes al resolver la 

necesidad. 

6. A través de las encuestas he podido constatar que si existe una relación con 

lo que menciona Rose Ackerman (2001) como el problema fundamental de 

los alicientes a la corrupción y este es, que “los funcionarios tienen el poder 

de prestar escasos servicios e imponer costos onerosos”. Pues cuando los 

entrevistados, en su mayoría señalan que solo tuvieron que pasar por una o 

dos oficinas para realizar su trámite, se refuerza la sospecha de la escasez 

de servicios, no hay quien más los brinde y por ende, si se quiere resolver se 

deben explorar todos los medios utilizables solo con ese funcionario o 

servidor público. 

7. Al contrastar dicha escasez con los resultados positivos de transparencia en 

el municipio, la aportación de Merino(2012) es fundamental, pues si las reglas 

de operación, reglamentos y demás información para llevar a cabo trámites 

existe publicada,se constata que efectivamente, es en la discrecionalidad del 

funcionario donde se encuentra el campo de acción de la corrupción, no en el 

primer nivel de creación de las leyes, sino en la aplicación de las mismas, 

que es donde recae la responsabilidad del funcionario o servidor y entonces 

se comenten actos de corrupción “menores” o administrativos. 

8. Mencionando todo lo anterior encuentro que mi investigación debe 

encaminarse en un futuro  a tratar de   explicar tanto el comportamiento de 

los funcionarios como las condiciones que los llevan a tomar decisiones, 

porque creo que ahí se encuentra la relación causal del fenómeno del 

burocratismo, más allá de la parte ya estudiada sobre el ciudadano. Y en ese 

mismo sentido, estudiar los órganos de control interno y los mecanismos de 

denuncia de actos de corrupción debe ser fundamental. 
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