Objetivos
•
•
•
•
•

Percepción de la corrupción en el Estado de Nuevo León.
Nuevo León es un Estado Corrupto.
Incidencia de ciudadanos que han realizado algún acto de corrupción.
Conocimiento de alguien que haya realizado algún acto de corrupción o haya sido
extorsionado por la autoridad.
Al realizar algún trámite con alguna autoridad, se le ha pedido un recurso adicional a los que
marca la ley.

•
•
•

¿Quien genera la corrupción, los ciudadanos, la autoridad?.
Los actos de corrupción son normales en la vida de los mexicanos.
Nivel de conocimiento de obligaciones y derechos como ciudadanos.

Metodología

Tipo de entrevista

Personales en hogares

Selección de la muestra

Selección aleatoria

Público objetivo

Hombres y mujeres mayores de 18 años, todos los NSE

Cobertura geográfica

Monterrey ZM

Tamaño de la muestra (total) 500 entrevistas
Margen de error *

(+/-) 4.4 puntos porcentuales al 95% de confianza.

Fecha de levantamiento

Del 1 al 6 de Octubre del 2010

Base Total Entrevistas: 500

Resumen Ejecutivo

Una vez terminada la investigación la población en el Estado de Nuevo León considera que existe
un alto nivel de inseguridad, narcotráfico, corrupción y pobreza con porcentajes de 99%, el 88%
considera que existe discriminación en el Estado.

En aquellos casos en los que consideran que hay corrupción en Nuevo León se midió el nivel
existente y la respuesta se concentro en la escala de “Mucha Corrupción” 95%.

Los policías son los actores a los que la gente vincula con mayor peso con la palabra corrupción, lo
que nos muestra claramente el descrédito que las instituciones de seguridad tienen en la Entidad.

Más de la mitad 56% considera que la corrupción se debe atribuir tanto a los ciudadanos como a las
instituciones públicas, 8% manifiesta que es responsabilidad de los ciudadanos y 36% se lo atribuye
a las autoridades e Instituciones públicas.

En 6 de cada 10 casos consideran que la corrupción ya es normal en la vida de Nuevo León.

El nivel de autoridad Municipal es con quien se relaciona el mayor grado de corrupción.

El 24% de los entrevistados residentes en Nuevo León consideran que su estado es más corrupto
que otras entidades federativas, 56% consideran que están en el mismo nivel y el 19% consideran
que es menos corrupto que otros.

La opinión sobre terminar con la corrupción en Nuevo León es poco o nada posible 56% así lo
declaro.

El crecimiento de la corrupción en los últimos dos años en el Estado se ha incrementado, 74%
coincide con esta percepción.

El 45% de los ciudadanos entrevistados reconocen haber realizado algún acto de corrupción, sin
embargo, este porcentaje crece al cuestionar si conocen alguien que haya realizado un acto de
corrupción a 55%.

Pensando en los actos de corrupción cometidos, en su mayoría han sido solicitados a los ciudadanos
67% así lo declara ante el cuestionamiento directo y 33% menciona que fueron ellos los que
ofrecieron la mordida.

El 85% de los entrevistados declaran que sabían previos a realizar el trámite / actividad que con un
acto de corrupción se puede llevar a cabo satisfactoriamente el trámite.

En 9 de cada 10 casos consideran afirmativa la frase “es fácil infringir la ley con actos de
corrupción”, lo que nos demuestra la cotidianeidad de estas actividades que van en contra de la
legalidad.

En consonancia con lo anterior vemos que el 73% de los casos considera que es más fácil dar una
dádiva (corromper) que cumplir con la ley.

La falta de ética de ciudadanos y servidores públicos es la principal razón que genera la corrupción
entre otras mencionadas.

La credibilidad de la autoridad en medidas tomadas para abatir la corrupción es baja, ya que 45% no
cree en las medidas que se anuncian, 30% las cree poco y el resto 25% las cree en cierta medida.

