
Confianza en instituciones en la ciudad de México

La investigación sobre la confianza que las sociedades manifiestan hacia sus
instituciones ha sido una constante en el estudio de la opinión pública. En una
sociedad como la mexicana en la que todavía resulta novedoso otorgar nuestra
confianza a organismos que respondían a intereses distintos a los expresados
por la mayoría de los ciudadanos, es de esperarse que aún persistan
importantes dudas y cuestionamientos en las percepciones de las personas
sobre la vida institucional en nuestra ciudad.

En esta ocasión Data Opinión Pública y Mercados S. C. presenta los
resultados del Termómetro Capitalino respecto del nivel de confianza que los
capitalinos tienen respecto de varias de las principales instituciones en la vida
pública de la ciudad de México.

Confianza en instituciones en la opinión pública de la ciudad de México La
gráfica 1 muestra tanto el nivel de confianza como de desconfianza que se
tiene de varias de las instituciones más importantes (iglesia, ejército, prensa,
televisión, sindicatos, partidos políticos, empresas grandes, diputados, jueces,
policía) entre la opinión pública de la capi tal, la pregunta utilizada para la
obtención de estos resultados fue:

"Le voy a decir el nombre de algunas organizaciones. Para cada una ¿podría
decirme cuánta confianza tiene en ellas: mucha, algo, poca o nada? Para la
realización de la gráfica agrupamos las categorías mucho y algo como
sinónimos de "sí le tiene confianza a la institución" y poco y nada como "no le
tiene confianza a la institución".

Los resultados apuntan a que las instituciones con mayor nivel de confianza en
la opinión pública son la iglesia (60%) y el ejército (54%), le siguen la
televisión (45%), la prensa (40%) y las empresas

grandes (30%). En contraste las instituciones con la menor confianza son los
sindicatos (16%), los partidos políticos (19%) y los diputados (18 por ciento).

La gráfica 2 nos auxilia en la lectura de los datos anteriormente descritos, en
esta gráfica se presentan las diferencias entre los porcentajes de los que sí
tienen confianza en las instituciones medidas (mucho+algo de confianza)



contra los que no tienen confianza (poco+ nada de confianza). Las cifras nos
muestran que las diferencias más negativas son para los sindicatos (63),
partidos políticos(60), diputados (60), jueces (58) y la policía (57). Cabe
destacar que las únicas instituciones con diferencias positivas son la iglesia
(+21) y el ejército (+10). Para la realización de este ejercicio no se distinguió
el tipo de iglesia sobre la que se preguntó, esta consideración quedó a criterio
de cada entrevistado aunque se espera que la imagen dominante en la muestra
fuese la iglesia católica.

Las cifras de la gráfica 2 nos sugieren que la confianza de los habitantes de la
capital está mayoritariamente en instituciones privadas (o por lo menos sin
una pertenencia formal al sector público) como la iglesia, la televisión y la
prensa; en tanto las instituciones públicas como la policía, los jueces y los
diputados son vistas como organismos poco confiables.

La gráfica 3 nos muestra la evolución de la confianza (mucho+ algo de
confianza) para la iglesia, el ejército, la prensa, los diputados, los partidos
políticos, los jueces y la policía en los últimos doce meses; las cifras de
iglesia, ejército y policía tienen un comportamiento estable, para la prensa se
observa un descenso de doce puntos de la primera a la última medición y los
jueces enfrentan un descenso de 7 puntos en este mismo periodo. De acuerdo
con las tendencias señaladas en la gráfica, se podrían distinguir dos grupos de
variables, por un lado se encontrarían la iglesia, el ejército y la prensa, por
otro estarían los diputados, los jueces, los partidos políticos y la policía.

Finalmente, para contar sólo con una variable que resuma el nivel de
confianza expresado hacia las instituciones medidas en la encuesta
construimos un índice en el cual se sumaron las respuestas dadas a las
instituciones por cada persona entrevistada; los valores otorgados fueron
positivos para las respuestas en las que se mostraba confianza (mucho=2 y
algo=1), 0 para la respuesta poco y 1 para quienes no mostraron nada de
confianza.

Posteriormente se formaron dos grupos: el que no confía se compuso de todos
aquellos casos cuya sumatoria fue menor o igual que cero y el que sí confía se
armó de todos los que obtuvieron valores igual o mayores a 1; en la gráfica 4
se pueden ver cómo quedaron conformados los grupos resultantes del índice
de confianza en instituciones.

Confianza en personas y en instituciones Otro aspecto relevante de la solidez



de un sistema social es la confianza que se manifiestan los ciudadanos entre sí.
En el Termómetro Capitalino intentamos realizar una estimación de este
fenómeno mediante dos preguntas, la primera de ellas fue "En su opinión, ¿la
mayoría de la gente se aprovecharía de usted si tuviera la oportunidad o
tratarían de ser justos con usted?". Los resultados (gráfica 5) nos señalan que 3
de cada 4 entrevistados creen que la gente sí se aprovecharía (76% sí se
aprovecharía contra 19% que percibe que sí recibiría un tratamiento justo, esto
implica 55 puntos de distancia).

Cuando cruzamos esta variable

con el índice de confianza en instituciones observamos que en el grupo que sí
tiene confianza en las instituciones presenta una menor distancia entre las
posiciones (44 puntos) aunque la tendencia no cambia (gráfica 6), en cambio
el grupo que no confía en las instituciones muestra una distancia aún mayor
que la vista en la media de la variable original (68 puntos).

En la segunda pregunta sobre confianza en la gente ("En términos generales,
¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas o que no se
puede ser tan confiado al tratar con la gente?") observamos que los valores son
similares a los obtenidos en la pregunta anterior:

80% sostiene que no se puede confiar en la gente contra 19% que afirma que
sí se puede confiar en la mayoría de las personas, la distancia entre ambas
estimaciones es de 61 puntos (gráfica 7).

En la gráfica 8 están los resultados del cruce entre el índice de confianza en
instituciones y la segunda pregunta sobre confianza en las personas, al igual
que en el cruce anterior la tendencia no se modifica: la diferencia entre los que
sí confían en las instituciones es de 55 puntos (22% sí se puede confiar en las
personas contra 77% de no se puede ser tan confiado), en contraste entre el
grupo que no tiene confianza en las instituciones la diferencia es de 65 puntos
(17% sí se puede confiar en las personas contra 82% de no se puede ser tan
confiado).

En resumen, lo que observamos en esta serie de gráficas es que el fenómeno
de la desconfianza atraviesa diversos aspectos que se pueden articular desde
las percepciones sobre las instituciones públicas que formalmente ordenan la
convivencia social, sin embargo no se puede ignorar que la erosión de la
confian za no se limita al desencanto con el gobierno sino también a la cada



vez más notable ausencia de vínculos de confianza entre los miembros de la
sociedad. Indudablemente que este fenómeno guarda estrechas relaciones con
el desgaste del capital social con el que cuenta la capital .

Vitrina metodológica Levantamiento: 1819 de mayo, 28 y 29 de septiembre de
2002,12 y 13 de abril de 2003.Tamaño de la muestra: 800 casos en mayo, 801
casos en septiembre de 2002, y 1 006 casos en abril de 2003 Metodología:

entrevistas personales en domicilio con habitantes del Distrito Federal de 18
años o más. El marco muestral es de secciones electorales, seleccionadas
otorgando probabilidad proporcional al tamaño de personas en el listado
nominal de cada sección. Se realizan 10 entrevistas por sección siguiendo un
método aleatorio de selección de manzanas, hogares y entrevistados. Los
resultados se manejan con un nivel de confianza de 95% con margen de error
3.5% en mayo y septiembre en 2002, +/ 3.1% en abril de 2003.


