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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

Los resultados fueron ponderados con variables
demográficas para el resultado sea un reflejo del total de
la población.

Metodología
%

Género
•Hombres 50%
•Mujeres 50%

Base Total Entrevistas: 500

Edad

NSE
•A/B 9%
•C+ 16%
•C 18%
•D+ 30%
•D 20%
•E
7%

•18 - 25 22%
•26 - 30 14%
•31 - 35 13%
•36 - 40 12%
•41 - 45 10%
•46 - 50 8%
•Más de 51 21%

%

Principales Resultados

Problemática en Nuevo León
¿Qué tanto?

¿Cree que en el Estado de Nuevo León hay…?
Sí

Nada

No

Poco

%
Algo

Inseguridad

99

1

14

95

Narcotráfico

99

1

15

94

Corrupción

99

1

26

92

Pobreza

97

3

8

Discriminación

Base Total Entrevistas: 500

88

12

14

30

Mucho

62

31

55

Cultura de la Legalidad
¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuándo escucha la
palabra corrupción?
Inseguridad

16

El Gobierno

14

Agentes de tránsito
Aceptar dinero por tratos ilícitos

8

Las Autoridades

8

Personas involucradas en
el narcotráficos

Gobierno

7

Inseguridad
Políticos

6

A los funcionarios

6

Aceptar dinero
por tratos ilícitos

Políticos

5

Personas inv olucradas en el narcotráfico
Abuso de autoridad/Abuso del poder

4

Gente deshonesta

4

Ilegalidad

Las
autoridades

28

Policías corruptos

Multiplicidad: 1.67

%

3

Agentes de
tránsito
Policías
corruptos

A los
funcionarios

Respuesta Múltiple
Principales Menciones
Consideraciones para la lectura de este mapa:

No hay diferencia por género. Los jóvenes de 18 a 25 años son los
que más relacionan la corrupción con los policías y agentes de
tránsito y los adultos de 41 a 50 años los que la relacionan más
con la inseguridad.

Base Total Entrevistas: 500

En el mapa observamos diferentes áreas de los círculos que representan a una
respuesta.
Mientras el diámetro del círculo es mayor, significa que esta respuesta tiene un
mayor peso en la población muestreada; es decir, la respuesta tiene mayor
frecuencia que aquellas cuyo círculo tiene un área menor.
Las líneas reflejan la relación que existe entre las respuestas.
El grosor de la línea depende del número de menciones que tuvieron ambas
respuestas por unidad muestral. Es decir, mientras más ancha sea la línea, mayor
será la relación que tiene con el otro extremo.

Responsables de la Corrupción
¿Si tuviera que atribuirle la responsabilidad de la
corrupción en el Estado de Nuevo León, a quién
se la atribuiría?

¿Por qué dice que… generan la corrupción?
TOTAL
Base Le atribuyen a ambos

290

39%
27%
18%
16%
14%
6%
5%

Todos están coludidos
Uno fomenta los sobornos
Para evitarse problemas/Trámites
Se permite
Buscan la manera de obtener dinero (Mordida)
No se denuncia la corrupción

Ambos

No se aplica la ley estrictamente

56

TOTAL
Base Le atribuyen a los ciudadanos

46

28%
27%
14%
10%
9%
6%
6%
5%

Todos están coludidos
Uno fomenta los sobornos
Se permite
Para evitarse problemas/Trámites
No se denuncia la corrupción

A los
ciudadanos

Por amenazas en su contra
Falta de cultura

8

Falta de valores

TOTAL
Base Le atribuyen a las autoridades/Instituciones públicas
Buscan la manera de obtener dinero (Mordida)

A la
autoridad /
instituciones
públicas

Ellos ponen el ejemplo

36

Como cabeza no saben controlar / No pone orden
No cumplen con el trabajo que tienen que desempeñar
La policía roba
Todos están coludidos
Abuso de los servidores públicos
Es su deber cuidar de la ciudadanía
Las autoridades no resuelven nada
Hay relación con el narcotráfico

Respuesta Múltiple
Base Total Entrevistas: 500

164

19%
15%
12%
10%
7%
7%
7%
5%
5%
5%

Principales Menciones

%

Corrupción en Nuevo León
Hay gente que cree que la corrupción es algo común
en Nuevo León y hay gente que no lo cree así ¿usted
que cree que sea normal, o no?

¿Cree que el Estado de Nuevo León es más
corrupto, igual de corrupto o menos corrupto que
otros estados de la República?

%

Igual de
corrupto,
57

Sí, 59

Más
corrupto,
24

No, 41
No hay diferencia entre NSE, género o grupos de edad

¿En qué nivel de gobierno se presenta más la
corrupción, Federal, Estatal o Municipal?

Municipal
, 40

Los jóvenes de 18 a 25 años, de NSE E son quienes consideran que
Nuevo León es más corrupto que otros estados.

¿Acabar con la corrupción en el Estado de
Nuevo León es muy posible, posible, poco o
nada posible?
Poco
posible,
34

Estatal, 39
Federal,
21

Menos
corrupto,
19

Posible,
34

Nada
posible,
26

Muy
posible,
6

El grupo de 31 a 35 años son los que consideran en mayor instancia
que es muy posible acabar con la corrupción en Nuevo León
Base Total Entrevistas: 500

Corrupción en Nuevo León
¿La corrupción en el Estado de Nuevo León
es, mayor, igual, o menor que hace dos años?

¿Usted o alguien de su familia ha realizado algún
acto de corrupción?

%

Sí, 45

No, 55

74
¿Conoce alguna persona amigo / conocido que haya
realizado algún acto de corrupción en el Estado de Nuevo
León, o no?

Mayor

Sí, 55

Igual

17
Menor

9

No, 44

El 59% de la muestra ha realizado o conoce alguien que ha
realizado actos de corrupción.
Base Total Entrevistas: 500

Corrupción en Nuevo León

Conoce a alguienn que
ha realizado actos de
corrupción

¿Usted o alguien de su familia ha realizado algún acto de corrupción?
%
¿Conoce alguna persona amigo / conocido que haya realizado algún acto de corrupción en el Estado de
Nuevo León, o no?

Ha realizado algun acto de corrupción
SI
No
Base Ha realizado un

224

276

SI

91%

26%

No

9%

74%

acto de corrupción

Del total de la muestra que sí ha realizado
un acto de corrupción, el 91% conoce a
alguien que también ha realizado un acto
del corrupción.

Actos de Corrupción
En que actividad o trámite ¿realizó este acto de corrupción?
¿Cuál cree que es el acto más frecuente de corrupción en Nuevo León?

%

Evitar ser infraccionado o detenido por un agente de tránsito

59

Evitar que un agente de tránsito se lleve su automóvil al corralón / sacar
su automóvil del corralón

20

Obtener la licencia para conducir

18

3

Evitar la detención en el Ministerio Público / realizar una denuncia,
acusación o levantar un acta / lograr que se le de seguimiento a un caso

16

7

Introducción o regularización de servicios: agua, drenaje, alumbrado,
pavimento, mantenimiento de parques y jardines, etcétera

10
9

Conexión o reconexión de agua y/o drenaje de domicilio
Conexión o reconexión de luz a domicilio
Estacionar su automóvil en la vía pública en lugares controlados por
personas que se apropian de ellos
Atención urgente a un paciente o que éste ingrese antes de lo
programado en una clínica u hospital

Base Total Entrevistas: 500

36

8

2

7

2
5

1

Trabajar o vender en la vía pública

1

Ingresar a trabajar al Gobierno

1

Recuperar su automóvil robado

1

5
4
3

Base Ha realizado o conoce a alguien que ha realizado un acto de corrupción: 294

Acto de corrupción
realizado
Acto de corrupción
más frecuente

83

Actos de Corrupción
En que actividad o trámite ¿realizó este acto de corrupción?
¿Cuál cree que es el acto más frecuente de corrupción en Nuevo León?
Solicitar constancia de uso de suelo u otro trámite al Registro
Público de la Propiedad

3

Obtener una licencia o permiso de demolición, construcción o
alineamiento y número oficial

3

Pedir al camión de la delegación o municipio que se lleve la basura

2
1

Obtener o acelerar actas de nacimiento, defunción, matrimonio o
divorcio en el Registro Civil.

2

Solicitar una beca para pagar algún tipo de estudios

2

Conexión de teléfono

2

Llevar o presentar un caso en un Juzgado

2

Solicitar un permiso de instalación de un negocio o abrir un
establecimiento

1

Obtener una licencia o permiso de uso de suelo

1

Aprobar la verificación vehicular

1

Obtener una ficha de inscripción a una escuela oficial

1

Obtener un crédito o préstamo en efectivo para casa, negocio o
automóvil en instituciones privadas

%

Acto de corrupción
realizado
Acto de corrupción
más frecuente

1
Respuesta Múltiple

Base Total Entrevistas: 500

Base Ha realizado o conoce a alguien que ha realizado un acto de corrupción: 294

Actos de Corrupción
En que actividad o trámite ¿realizó este acto de corrupción?
¿Cuál cree que es el acto más frecuente de corrupción en Nuevo León?

Pasar sus cosas en alguna aduana, retén, garita o puerto fronterizo

Visitar a un paciente en un hospital fuera de los horarios permitidos

Regularizar cualquier trámite de su vehículo: cambio de dueño, etcétera

Recibir apoyo o incorporarse a programas del gobierno como PROGRESA,
PROCAMPO, leche, adultos mayores, etcétera

Obtener o acelerar el pasaporte en la Secretaría de Relaciones Exteriores

Obtener constancias de estudios o exámenes en escuelas públicas

1

1

1

%
Entre otros actos frecuentes de
corrupción se encuentran: Obtener un
crédito o préstamo en efectivo para
casa, negocio o automóvil en
instituciones públicas como el
INFONAVIT, solicitar una beca para
pagar algún tipo de estudios, Regularizar
cualquier trámite de su vehículo,
Obtener una licencia o permiso de
demolición, construcción o alineamiento
y número oficial, etc.

1

1

1

Acto de
corrupción
realizado
Acto de
corrupción más
frecuente

Respuesta Múltiple
Base Total Entrevistas: 500

Base Ha realizado o conoce a alguien que ha realizado un acto de corrupción: 294

Actos de Corrupción
Pensando un poco en el último acto de corrupción /
mordida ¿lo ofreció o se lo pidieron?

¿Sabía que el trámite/actividad lo podía
cumplir con el ofrecimiento de una dádiva, o
no lo sabía?

Me lo
pidieron,
67

%

No lo
sabía,
15
Sí lo
sabía,
85

Lo ofrecí,
33

Base Ha realizado o conoce a alguien que ha realizado un acto
de corrupción: 294

¿Cómo califica la siguiente frase, "es fácil infringir la ley con actos de corrupción",
verdadera o falsa?

Falsa,
12
Verda
dera,
88

Base Total Entrevistas: 500

Actos de Corrupción
%

¿Cuál cree que es la razón que genera la corrupción en el estado de Nuevo León?

34
22

21

18

2

1

Falta de valores Sueldos bajos del
Exceso de
Ambición
Insuficiente
Ausencia de un
éticos entre
personal público
trámites y
desmedida por el
participación
registro nacional
algunos servidores
requisitos para
poder
ciudadana en
de servidores
públicos y
solicitar un
actividades de
públicos
ciudadanos
servicio ó trámite
control y
inhabilitados por
por parte de una
evaluación de la incurrir en actos
oficina pública
gestión pública.
de corrupción

2

Otros

Otros: Abuso de autoridad, altos pagos que pide el funcionario, delincuencia/inseguridad, pobreza.

Base Total Entrevistas: 500

Medidas para eliminar la Corrupción
¿Qué medidas tomaría para eliminar la corrupción en el Estado de Nuevo León? ¿algo más?

%
55

Denunciar a las autoridades que realicen un acto de corrupción

24

Minimizar los trámites para solicitar algún permiso o trámite
Tener acceso a información pública oportuna, clara y transparente

14

Promover a través de los medios de comunicación el ejercicio de
derechos ciudadanos y la organización contra la corrupción

14

El funcionario público debe sentir que cada decisión o acto suyo puede
ser conocido en forma inminente

7

Contar con un tabulador de sueldos y saber si existe una correcta
relación entre el sueldo de la autoridad y su patrimonio

6

Transparentar el financiamiento

5

Contar con criterios amplios de transparencia y publicidad de los actos
del estado

5

Contar con una institución especializada que impulse una mayor
transparencia

5

No contribuir a la corrupción / Concientizar

4

Cambiar a los funcionarios del Gobierno / Cambiar el sistema político

4

Adoptar valores / Educación / Honestidad / Ética profesional

3

Entre otras medidas mencionadas
están: aumentar sueldo de policías,
aplicar / cambiar leyes, policías
responsables y honestos, mejorar
vigilancia, transparencia en trámites,
no tener miedo, etc.

Respuesta Múltiple
Principales Menciones

Base Total Entrevistas: 500

Corrupción en la Sociedad
¿Cuál nivel socioeconómico?

¿Considera que hay algún nivel
socioeconómico o segmento de la
población que recurra más a este tipo
de acciones?

%

Todos, 35

Bajo, 15

17
Medio,
19

No

Sí
Sí

83

Alto, 31

¿Cree que la corrupción / ofrecimiento de mordidas se
refleje más en los adultos o en los jóvenes?

Jóvenes,
27

Ambos,
42

Adultos,
31
Base Sí hay un NSE o segmento de la
población: 417
Base Total Entrevistas: 500

Corrupción en la Sociedad
¿Qué frase describe mejor la forma de pensar de la gente?
Es más fácil
cumplir con
la ley, 27

Es más fácil
dar una
dádiva para
hacer un
trámite, 73

¿Cuándo las autoridades del Estado anuncian alguna medida para abatir la corrupción que tanto
la cree?
Nada, 45

Mucho, 2
Poco, 30
Algo , 24

Base Total Entrevistas: 500

%

%
Nobody’s Unpredictable
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