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1. Introducción  

De acuerdo a lo publicado por Transparency International (TI) en su sitio web, la corrupción se puede 

definir como: el abuso del poder público para beneficio privado. Y puede ser clasificada en tres estratos 

(gran escala, pequeña escala y política), dependiendo de las cantidades de dinero perdidas y el sector 

donde ocurre. Las definiciones que TI proporciona para estos tipos de corrupción son: 

 Corrupción en gran escala: consiste en actos cometidos en un alto nivel de gobierno, que 

distorsionan las políticas o el funcionamiento central del Estado, permitiendo a los líderes que 

se beneficien a expensas de los bienes públicos.  

 Corrupción en pequeña escala: consiste en el abuso, todos los días, del poder encomendado a 

los funcionarios públicos de bajo y medio nivel en sus interacciones con ciudadanos ordinarios, 

que a menudo están intentando de acceder a bienes o servicios básicos en lugares como 

hospitales, escuelas, departamentos de policía, entre otros.  

 Corrupción política: consiste en la manipulación de políticas, instituciones y normas de 

procedimientos, en la asignación de recursos y financiamientos, por los tomadores de 

decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y riquezas.  

El Observatorio Ciudadano de León toma en este trabajo, como eje central del análisis, la corrupción en 

pequeña escala, debido a las dificultades que implica el recolectar información de la corrupción política 

y en gran escala. Recordemos que, tal como establece Casar (2015): “Descubrir un acto de corrupción 

que por definición busca ser encubierto requiere, además de voluntad, de recursos y capacidades de  

investigación importantes”. Y, al ser el primer análisis de este tipo que el OCL ha realizado, se acotó el 

estudio a corrupción en pequeña escala, como primer paso para la creación de un índice de corrupción, 

que continuará con el estudio de los tipos “política y gran escala” progresivamente. Lo anterior sin 

ignorar las limitantes que implican el estudio de, únicamente, este tipo de corrupción, así como el 

estudio de la percepción ciudadana.  

Además, sobre el estudio de la percepción, Transparency International dice que se estudia la percepción 

debido a que “En general, la corrupción supone actividades ilícitas que se ocultan deliberadamente y 

solo se conocen a través de escándalos, investigaciones o juicios. No existe un modo efectivo de evaluar 

los niveles absolutos de corrupción en países o territorios en base a datos puramente empíricos. Las 

técnicas que intentan hacerlo, por ejemplo, comparando los sobornos denunciados o la cantidad de 

juicios iniciados, o bien estudiando las causas judiciales que están directamente vinculadas con 

corrupción, no pueden considerarse indicadores definitivos de los niveles de corrupción. Muestran en 

cambio la efectividad con que los fiscales, la justicia o los medios de comunicación investigan y exponen 

hechos de corrupción. Capturar las percepciones sobre corrupción de quienes están en posición de 

advertir esta práctica en el sector público es el método más confiable para comparar niveles de 

corrupción relativos entre distintos países.” 

Por otro lado, a pesar de contar con una definición precisa, los actos de corrupción son tan diversos que, 

dentro del imaginario social, no se  tiene claro si un acto se puede calificar como corrupto o no. Sobre 

cómo combatir la corrupción, TI afirma que la transparencia es la manera más segura para combatirla 
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(tópico que el Observatorio Ciudadano de León ha tomado como eje central de sus investigaciones para 

el 2016), definiéndola como: el  tratar de hacer públicas  las normas, planes, procesos y acciones. La 

transparencia se asegura de que los oficiales, funcionarios y empresarios actúen de manera visible y 

comprensible, e informen sobre sus actividades.  

Además, al hablar sobre los costos de la corrupción, TI publica que hay múltiples maneras en las que la 

corrupción afecta a las sociedades. En el peor de los casos, afirma, el costo es la vida. En menor medida, 

puede costar la libertad de las personas, salud o dinero. Sobre esto, define cuatro principales tipos de 

costos: político, económico, social y ambiental.   

 Costo político: La corrupción es el mayor obstáculo de la democracia y del estado de derecho. 

Oficinas e instituciones pierden su legitimidad cuando son utilizadas indebidamente para el 

beneficio privado.  

 Costo económico: La corrupción reduce la riqueza nacional. Los políticos corruptos invierten los 

recursos públicos escasos en proyectos que beneficiarán sus bolcillos en lugar de proyectos que 

beneficien a la comunidad, y dan prioridad a proyectos de alto perfil, tales como presas, 

centrales eléctricas y refinerías, sobre proyectos menos espectaculares pero más urgentes tales 

como hospitales, escuelas y carreteras. La corrupción también obstruye el desarrollo de 

estructuras de mercado justas y distorsiona la competencia, que a su vez perjudica la inversión. 

 Costo social: La corrupción socava la confianza de los ciudadanos en el sistema político, en sus 

instituciones y sus dirigentes. Una sociedad desconfiada y apática puede convertirse en un 

obstáculo más a la impugnación de la corrupción. 

 Costo ambiental: La corrupción tiene como consecuencia la degradación ambiental. La falta o la 

no aplicación de las legislaciones y regulaciones ambientales implica que los recursos naturales 

escasos son explotados sin cuidado y sistemas ecológicos enteros son devastados. Desde la 

extracción hasta la explotación forestal o las compensaciones de carbono, empresas de todo el 

mundo siguen pagando sobornos a cambio de la destrucción sin restricciones. 

En referencia a lo publicado por el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (UNDP, por sus 

siglas en inglés), la asignación de los recursos (incluyendo donantes externos) se dirige a gobiernos que 

los utilizan de una manera eficiente. Debido a esto, los gobiernos interesados en percibir recursos de 

otras instituciones se han visto en la necesidad de pedir ayuda para diagnosticar fallas en la 

gobernabilidad y encontrar soluciones. Siendo éste un aspecto sobre la importancia de que asociaciones 

civiles, como el Observatorio Ciudadano de León (OCL), se interesen en la evaluación y en la ayuda de 

búsqueda de soluciones a problemas que afectan a la buena gobernabilidad, tales como la corrupción, 

en el municipio de León.  
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De acuerdo a lo publicado por Casar (2015) en ‘México: Anatomía de la Corrupción’ y por el Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), podemos concluir que, para el 2013 el costo de la corrupción 

equivale a 3.59 veces el presupuesto aprobado para la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

tomando como referencia la estimación del costo reportada por México, ¿cómo vamos? presentada por 

Casar, representando el panorama más optimista, es decir, la estimación más pequeña de las que  

reportó. 

Transparency International, en su reporte sobre la corrupción internacional del año 2015, publicó que 

México se encuentra en el lugar 95 de 168 países, donde el país menos corrupto es el número 1, 

Dinamarca, con nivel de libre de corrupción de 91%; mientras que para México se registró un 35% en el 

índice. De aquí la importancia de que en una ciudad tan importante para el país, como lo es León, se 

implementen análisis para mejorar las acciones de gobierno en el combate a la corrupción.  

Por lo tanto, la creación de un índice de corrupción municipal es una labor primordial para estimar un 

punto de partida en el combate a esta problemática, el cual está en proceso por falta de los datos 

suficientes al llevarse a cabo esta investigación. Por lo tanto, el Observatorio Ciudadano de León 

presenta un análisis de la percepción de la corrupción en el municipio. Siendo éste el primer paso para la 

implementación de un índice de corrupción dentro del municipio que cumpla con los estándares 

internacionales y que pueda ser utilizado para medir el desempeño de la Administración Municipal en 

este tema. 

2. Marco metodológico  

2.1 Encuesta  

Para el análisis de la percepción de la corrupción en el municipio de León se realizó una encuesta a cargo 

de INMERSA Marketing Group. 

OBJETIVO GENERAL: Determinar la percepción general de la población de León, Gto., en materia de 

corrupción de diferentes instituciones del Gobierno Municipal. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Determinar si existen o no actos de corrupción en oficinas del Gobierno Municipal 

 Determinar las oficinas con mayor y menor número de acusaciones de corrupción 

 Determinar el monto en dinero de los posibles actos de corrupción 

 Determinar el número de veces que pasan estos actos según experiencia de la gente. 

El costo de la corrupción equivale 
a 3.59 veces el presupuesto para 
la Secretaría de Desarrollo Social 
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Los datos obtenidos representaron a residentes fijos de la ciudad de León, mayores de 18 años, en zonas 

de afluencia. Para garantizar el resultado de este estudio se realizaron dos acciones filtro que 

permitieron obtener información precisa y certera sobre el fenómeno a estudiar: 

1. Levantar la encuesta en zonas muy cercanas a centros de atención de trámites con el Gobierno 

Municipal. 

2. Garantizar que el entrevistado tuvo al menos una experiencia en algún trámite o situación de 

trámite en una dependencia del Gobierno Municipal en el último año. 
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3. Principales resultados 

Para dar un panorama lo más cercano al nivel de corrupción en el municipio de León Guanajuato (sin 

olvidar las limitaciones que involucran el análisis de la percepción), se tomaron 5 preguntas/tópicos 

centrales que guiarán esta sección: 

1. ¿Cuál es el contexto nacional y estatal, respecto a corrupción? 

2. ¿Cuál es la corrupción en las diferentes instituciones? 

3. ¿Cómo hace las denuncias la población ante las instituciones? 

4. ¿Cuál fue el gasto en corrupción? 

5. Razones por las cuales el ciudadano da "mordidas" a un policía o tránsito. 

3.1 ¿Cuál es el contexto nacional y estatal, respecto a corrupción? 

Debido a que los resultados de esta encuesta no abarcan datos a nivel nacional o estatal, no podemos 

hacer inferencias directas sobre la percepción de la corrupción en estos dos niveles y compararlos 

directamente con los resultados municipales. Sin embargo, sí podemos presentar el panorama mostrado 

por otros organismos, tales como el INEGI, en el ámbito nacional y estatal (Guanajuato).  

Según las estimaciones reportadas por el INEGI (2016), en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG) 2015, a nivel nacional, la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil 

habitantes (incidencia) fue de 30 mil 097, mientras que a nivel estatal se reportó una estimación de 17 

mil 259. Además, la tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados 

por cada 100 mil habitantes (prevalencia) fue de 12 mil 590, mientras que a nivel estatal se reportó una 

estimación de 7 mil 253. 

 

 



 

10 
OCL Encuesta de Percepción de la corrupción en el municipio de León, Guanajuato 

Sobre los trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, en 72.1% de éstos, los usuarios, a nivel 

nacional, que los llevaron a cabo, se sienten muy satisfechos o satisfechos con el tiempo destinado a 

realizarlo, mientras que a nivel estatal el 73.5% se manifestó de la misma manera (1.4% más que el 

reportado para el contexto nacional). Además, a nivel nacional,  en 75.4% de los trámites, los usuarios 

que realizaron algún pago o servicio, se sienten muy satisfechos o satisfechos con el trato recibido, 

mientras que a nivel estatal en 72.4% de los casos, los usuarios se sienten de la misma manera (3% 

menos que a nivel nacional).  

 

 Por otro lado, mientras que a nivel nacional el 43.7% de los mexicanos de 18 años y más, consideran 

que la policía de su ciudad tiene disposición a ayudar, a nivel estatal sólo el 35.4% piensa de la misma 

manera. Además, el 29.7% de los mexicanos, de 18 años y más, considera que la policía de su ciudad 

contribuye a generar una sensación de seguridad, mientras que a nivel estatal sólo el 25.10% piensa de 

la misma manera. 



 

11 
OCL Encuesta de Percepción de la corrupción en el municipio de León, Guanajuato 

 

3.2 ¿Cuál es la percepción de la corrupción en las diferentes instituciones? 

Cuando se les preguntó a los encuestados sobre las instituciones en las que conocen que afectaron a 

terceras personas, como origen de la situación de corrupción, la que resultó tener un número mayor de 

incidentes fue Tránsito Municipal con un 15.56%, seguido de Trámites en presidencia municipal y 

Ministerio Público con un 11.11% de menciones y, en cuarto lugar, la Policía Municipal con un 8.89% de 

las menciones. 
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Pese a los datos anteriores basados en una experiencia real de terceros conocidos por ellos; se logró 

ubicar, desde de la percepción de los encuestados, a las instituciones con mayor nivel de corrupción. 

Donde las percibidas como más corruptas son Tránsito Municipal y Policía Municipal; mientras que las 

percibidas en un nivel medio de corrupción son Dirección de Obra Pública y Ministerio Público; por 

último, las percibidas un nivel bajo (no cero) de corrupción son: Presidencia Municipal, SAPAL, IMUVI, 

Sistema de Basura (SIAP), Instituciones de Salud e Instituciones de Seguridad. Cabe mencionar que las 

Instituciones no mencionadas en esta investigación, no están exentas a una percepción ciudadana en 

materia de corrupción, simplemente, por cuestiones de logística, no estuvieron dentro del análisis de 

investigación. 

 

Otro elemento de interés dentro de los datos de percepción, es que tanto Tránsito como Policía 

Municipal, ubican a la solicitud de cuota, coloquialmente conocida como “mordida”, como la práctica de 

corrupción más llevada a cabo y la principal razón de dicha percepción, estando en primer lugar en 

ambos casos.  

3.3 ¿Cómo hace las denuncias de corrupción la población ante las instituciones? 

Sobre las denuncias ante un acto de corrupción, de la población que dijo que se ha abstenido de 

denunciar un acto de corrupción, la principal causa de la abstención (45.53% de los que se abstuvieron) 

fue “miedo a sufrir posibles represalias”.  



 

13 
OCL Encuesta de Percepción de la corrupción en el municipio de León, Guanajuato 

 

3.4 ¿Cuál fue el gasto en corrupción? 

Del 5.51% de los encuestados que dijeron haber sido víctimas de la corrupción (por algún empleado del 

gobierno) se calculó el gasto promedio que hizo una persona, si su soborno estuvo entre 1 y 500, el cuál 

fue de 292.31 pesos. Mientras que el promedio de los que pagaron más de 500 pesos en un soborno a 

algún empleado del gobierno fue de 6 mil 185.71 pesos. 

 

Además, de las personas que aceptaron haber participado en un acto de corrupción, el promedio de 

veces en las que participaron en el acto fue de 1.74 veces. Lo que sugiere que si se actúa en un evento 

de corrupción, es más probable que se vuelva a participar en este tipo de actos. 

 

3.5  Razones por las cuales el ciudadano da "mordidas" a un policía o tránsito 

Cuando se le preguntó a los ciudadanos si recordaba si durante el 2015 un policía o tránsito, le solicitó 

de forma directa o indirecta algún regalo o dinero, para dejar pasar por alto alguna falta administrativa, 

el 28.37% respondió afirmativamente. De los cuales, el 44.66% dijo que los policías fueron los que le 

solicitaron el regalo, mientras que el 54.37% mencionaron a los tránsitos. 
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Un resultado interesante que podemos concluir de las razones por las cuales el ciudadano da 

"mordidas" a un policía o tránsito son las que hacen referencia al uso, portación o consumo de drogas 

(mariguana) y alcohol. El porcentaje total que corresponde a este tipo de casos fue de 14.7%. Cabe 

mencionar que, según lo publicado por el INEGI en la ECOPRED 2014, el 15.1% de jóvenes entre 15 y 29 

años de León, Guanajuato, han consumido alguna vez drogas ilegales (siendo éste, el municipio que 

reportó el mayor porcentaje de los analizados en el estudio). Además, el INEGI estimó que el 36.6% de 

los jóvenes entre 15 y 29 años en León consumió alcohol en 2014.  

 

Del total de las faltas que se pasaron por alto debido a un acto de corrupción, el 68.9% fueron 

responsabilidad del ciudadano, figurando, principalmente, exceso de velocidad, beber en la vía pública y 

por no traer placas/verificación. Mientras que el 27.3% fue responsabilidad de la autoridad,  entre las 

que destacan supuestas infracciones, por estar en la calle de noche y porque los vio sospechosos.  
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4. Conclusiones/Peticiones  

La corrupción, desde la más sencilla interpretación dentro del consciente colectivo, es una práctica 

convencionalmente integrada a la dinámica de la población leonesa, concebida como una acción ética y 

moralmente reprobable, pero práctica y estratégicamente necesaria, en virtud a evitar episodios 

desagradables, dentro de las sanciones que las faltas a las leyes y reglamentos que rigen el control social 

y la buena convivencia, generan; así como evitar el desgaste que un trámite o proceso gubernamental 

nos lleva a realizar.  

Los costos (materiales y éticos-morales) que un acto de corrupción genera, es apreciado por el(los) 

actor(es) como menor a los recursos que se aplican en la resolución formal de situaciones que ameritan 

optar por el acto de corrupción. Ello hace de los actos corruptibles, prácticas cada vez más frecuentes y 

menos reprobadas por la sociedad, que a pesar de no ser lo cívicamente correcto, forman parte de las 

alternativas para sacar adelante un problema con una solución inmediata y menos engorrosa. 

Para que el acto de corrupción se consume, se identifican dos principales elementos: quien propicie la 

corrupción y quien la conceda. El papel de las autoridades y/o funcionarios que se encuentran en 

condiciones de prestarse a dichas acciones de corrupción, hace que el ciudadano interesado en “arreglar 

sus asuntos de forma alternativa”, procure consumar el acto de corrupción, en favor de sus intereses. 

Los efectos secundarios de los actos de corrupción, ocasionan el debilitamiento del tejido social, desde 

la pérdida de valores individuales, hasta la inequidad en las oportunidades de desarrollo en todos los 

sectores de la población leonesa. Ya que los recursos económicos con los que se procura y se efectúa la 

corrupción, no son oficialmente detectados por procesos fiscales; recursos incuantificables en beneficio 

exclusivo de los actores. Y de la misma manera, sólo quien cuenta con la capacidad monetaria para 

efectuar actos de corrupción, puede acceder a los efímeros privilegios de efectuarlo en su beneficio.  

En cuanto a la autoridad depositada principalmente en el gobierno municipal, estos efectos ocasionan 

sesgos en el control administrativo y operativo de los funcionarios que participan directa e 

indirectamente en los actos de corrupción. Desdibujan la mística gubernamental en cuanto a la 

transparencia y honestidad administrativa, desde el oficial de calle, hasta el burócrata de segundo y 

primer nivel que facilita la tramitología a los ciudadanos que buscan saltarse los procedimientos 

formales, en referencia a lo comentado dentro del estudio.  
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 La relación Sociedad – Gobierno presenta un malestar correlativo que intenta colocar en la ecuación un 

punto de partida dentro del círculo vicioso de los actos de corrupción en lo general, mientras que en lo 

particular, el origen de cada acto se presenta indistintamente, responsabilizando de igual manera tanto 

a quien lo procura, como quien lo concede. No existe en este momento un punto de referencia en el que 

dentro del acto de corrupción, se otorgue mayor o menor responsabilidad a quienes participan en él. 

Por ello, como Observatorio Ciudadano de León, nuestro estudio busca incidir en el imaginario social y 

en la conducta que ocasiona estas prácticas que abonan a la deshonestidad, y a la falta de transparencia 

en su ejercicio, tomando como punto de partida uno de los elementos que participan en estos hechos 

que desgastan progresivamente el valor que se le da a la autoridad como tal, y en consecuencia a la 

ciudadanía como un ente ético y moral.  

Basándonos en el principio jurídico de que la autoridad protesta leal y patrióticamente cumplir y hacer 

cumplir la ley, así como el marco reglamentario que de ella emane; debe ser la autoridad quien en un 

ejercicio de combate decidido a la corrupción, procure cumplir con este principio que se le ha conferido 

dentro de sus atribuciones. Siendo la autoridad municipal quien busque reducir los actos de corrupción, 

y aplique mecanismos en los que los funcionarios más propensos y expuestos a tales prácticas, no se 

presten a consumar las oportunidades de corromper su ejercicio gubernamental, así como implementar 

estrategias e índices para la permanente evaluación de quienes tienen mayor probabilidad de 

corromper su trabajo motivados por un beneficio económico, profesional, político, etc. Todo ello, 

acorde a los objetivos de los comités de ética y organismos afines dentro y fuera de la estructura del 

gobierno municipal. Especialmente, con un constante fortalecimiento de los indicadores de monitoreo, 

medición y control (sanciones) dentro de los trabajos operativos de Tránsito y Policía Municipal, a fin de 

reducir las prácticas de corrupción administrativas y de campo.  

Paralelamente, estos mecanismos deberán tener la validación y el acompañamiento de la sociedad civil, 

a través de organismos que coadyuven a las instancias municipales de control interno, como el 

establecer una comisión ciudadana encargada de recibir las evaluaciones de los servicios de las 

dependencias de gobierno municipal, entre otras posibles. Es de esta manera, como la sociedad toma 

parte en la búsqueda de erradicar prácticas de corrupción, legitimando el trabajo desde el interior de la 

administración municipal, y comprometiendo a la ciudadanía a evitar los intentos de corrupción, o en su 

caso, acatar la sanción a la que serán a creedores, por evitar una sanción previa o procurar privilegios 

fuera de las atribuciones de los funcionarios y/o dependencias que les conceden este beneficio.  

Esta dinámica, podría ser un punto de partida estratégico, que vaya de la mano con la instauración de 

comités de ética y organismos afines dentro y fuera de la estructura del gobierno municipal, en donde, 

más allá del cumplimiento de una agenda pública, los resultados sean palpables, al ir desapareciendo los 

efectos colaterales que ocasionan los actos de corrupción, antes mencionados.  

Al blindar los puntos de interés dentro de la administración municipal, la sociedad tendrá por inercia, un 

cambio de actitud, sabedora que no existe factibilidad para entablar con su autoridad municipal, actos 

de interés particular fuera del marco reglamentario. Así como en algún momento existió presunta 
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voluntad para efectuar un acto de corrupción, la voluntad para actuar correcta, formal y legalmente, 

deberá prevalecer entre las partes, al no existir condiciones para hacer lo contrario.  

Como ciudadanos procuremos evitar ser sujetos a sanciones por faltas a los reglamentos, y de serlo, 

acatar la sanción evitando corromper a los funcionarios y oficiales.  Así como promover la cultura de la 

denuncia hacia actos de corrupción.      
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