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Análisis de la percepción ciudadana sobre la 
corrupción en el municipio de León 



Motivaciones / Objetivos 

Crear un índice 
de corrupción 

en instituciones 
municipales 

como 
mecanismo de 

medición 

Identificar grupos o subgrupos 
de la sociedad leonesa 
propensos a participar en 
actos de corrupción 

Determinar la 
percepción 

general de la 
población en 
materia de 

corrupción de 
diferentes 

instituciones 
municipales 

Proponer  parámetros de 
medición de  las acciones 

efectuadas en el combate a la 
corrupción en el municipio de 

León, Guanajuato. 

Determinar las 
instituciones  
con mayor y 

menor número 
de incidentes  
de corrupción 



Corrupción 

Fuente: Transparency International 

Corrupción 
Abuso del poder 

público para 
beneficio particular 

•Gran escala 

• Pequeña escala 
•Política 

Costos 
•Políticos 

•Económicos  

• Sociales 

•Ambientales 

Transparencia  

• La transparencia es la manera más segura para 
combatir la corrupción (tópico que el Observatorio 
Ciudadano de León ha tomado como eje central 
de sus investigaciones para el 2016) 

Abuso, todos los días, del poder 
encomendado a los funcionarios 

públicos de bajo y medio nivel en sus 
interacciones con el ciudadano común. 

El Observatorio Ciudadano de León 
toma este tipo de corrupción como eje 

central de este trabajo 



¿Por qué pequeña escala y percepción? 

“No existe un modo efectivo de evaluar los niveles absolutos de 
corrupción en países o territorios en base a datos puramente 

empíricos… 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” 

 
Transparency International 

El OCL propone como primer paso, para la creación de un índice de 
corrupción, el análisis de ésta en pequeña escala. Contemplando 

que  a futuro se realicen estudios sobre  corrupción política y a gran 
escala, progresivamente.  



Contexto Nacional/Estatal 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 
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Contexto Nacional/Estatal 

Nivel de satisfacción con el trato recibido 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 
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Nivel de satisfacción con el tiempo destinado a realizar trámites, pagos y solicitudes de 
servicios públicos 
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Contexto Nacional/Estatal 
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Porcentaje de mexicanos mayores de edad que consideran que la policía de su ciudad  
tiene disposición a ayudar 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 

Porcentaje de mexicanos mayores de edad que considera que la policía de su ciudad  
contribuye a generar una sensación de seguridad 
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Marco Metodológico 

44.1% 

55.9% 

Representación de la muestra por género:  

Población 

entrevistada 

Hombres y mujeres mexicanos, mayores de 18 años. 

Residentes fijos del municipio de León en el estado de 

Guanajuato, que realizó un trámite en una 

dependencia de  Gobierno Municipal en el 2015  

La encuesta se levantó del 29 de Marzo al 13 de Abril 

 

Dentro del Municipio de León Guanajuato, se consideraron 6 

puntos de levantamiento de información: 
1. Presidencia Municipal 
1.       Tránsito Municipal 
2. CEPOL Norte   
3. SAPAL Norte  
4. Prevención  
5. SAPAL Matriz 



Corrupción en principales instituciones en el 

municipio 

No sabe / No recuerda: 11.11% 

Tránsito Municipal 15.56% 
Trámites en presidencia 
municipal 

11.11% 

Ministerio Público 11.11% 
Policía municipal 8.89% 

Juzgados 4.44% 

Prevención 4.44% 

Desarrollo rural municipal 4.44% 

Otras Instituciones 28.9% 

¿Recuerda algún conocido suyo 
(familiar, amigo, compañero de 

trabajo o escuela) que hayan vivido 
una experiencia en el que algún 

empleado de gobierno le solicitara 
dinero, regalos o favores al realizar un 

trámite?  

Instituciones 
municipales 



Percepción de corrupción de 

instituciones en el municipio 

Tránsito Municipal 

Principales razones de la percepción 

Piden cuotas 
(Mordidas) 64.02% 
Fingen infracciones 6.10% 
Hay corrupción 6.10% 

Otras 23.78% 

Piden cuotas 
(Mordidas) 32.35% 
Abuso de autoridad 10.00% 

Hay corrupción 8.24% 

Otras 49.41% 

Policía  Municipal 

Alta 

Media 

Baja 

Instituciones 
municipales 

• Policía Municipal 
• Tránsito Municipal 

 

• Dirección de Obra Pública 

• Ministerio  Público 

 
• Presidencia Municipal 
• SAPAL 
• IMUVI 
• Sistema de Basura 
• Instituciones de Salud 
• Instituciones de Educación 



Causas para no denunciar 

45.53% 

33.34% 

4.07% 

3.25% 

2.44% 

11.38% 

No quería sufrir posibles
represalias

No se toman medidas/los
corruptos no son castigados

No sabe donde denunciar

Tiempo perdido

No dan seguimiento

Otras causas



Gasto en corrupción 

94.49% 

5.51% Durante el 2015, ¿Algún 
empleado del gobierno le 
solicitó de forma directa dinero, 
un regalo o favor para su 
persona? 

Costo de la corrupción 

Sí 

No 

• Es la cantidad promedio que una persona dice haber pagado 
(entre 1 y 500 pesos) por un acto de corrupción en el 2015, 
representando el 65% de los que participaron en sobornos. 

$292.31 
pesos 

• Es la cantidad promedio que una persona dice haber pagado 
(más de 500 pesos) por un acto de corrupción en el 2015, 
representando el 35% de los que participaron en sobornos 

$6,185.71 
pesos 

• Es la cantidad promedio de veces que una persona dice haber 
sido víctima de la corrupción en el 2015 

1.74 
veces 



Sobornos a un policía/tránsito  

¿Recuerda 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? 

No 
71.63% 

Sí 
28.37% 

Tránsito Municipal 
54.37% 

Institución solicitante del pago 

Policía Municipal 
44.66% 

Otros  (policía federal):  0.97% 

76.79% 
Pagó entre $1.00 y 
$500.00 por evitar una 
multa de tránsito Del 54.37% 

76.09% 
Pagó entre $1.00 y 
$500.00 por evitar una 
sanción Del 44.66% 



En el 68.9% de los casos la 

responsabilidad fue del ciudadano 

En el 27.3% de los casos la 

responsabilidad fue de la autoridad 

Supuestas infracciones 10.7% 
Por estar en la calle de noche 4.9% 

Los vio sospechosos 4.9% 

Para no reportar un accidente 2.9% 
Dejar en libertad a alguien 1.9% 
Supuesto vehículo robado 1.0% 
Reporte a vecinos 1.0% 

Otros:                        8.7% 
No contestó:            3.9%           

¿De quién es la responsabilidad? 

Exceso de velocidad 8.7% 
Beber en  la vía pública 7.8% 
Por no traer placas/verificación 7.8% 
No traer luces 5.8% 
Pasarse un alto / Semáforo 5.8% 
Desorden público 5.8% 
No tenia puesto el cinturón 4.9% 
No traer licencia 3.9% 
Estado de ebriedad 3.9% 
Por ir en sentido contrario 1.9% 
Estacionamiento prohibido 1.9% 
Manejar con aliento alcohólico 1.0% 
Conducir en estado de ebriedad 1.0% 



Conclusiones 

• La corrupción es una práctica presente en la dinámica 
social leonesa, dentro de las actividades que involucran 
a ciudadanía y gobierno. 

 
 
• Sea cual fuere el origen de la corrupción, la posición de 

la autoridad brinda la oportunidad de tener un mayor 
impacto en el combate a estas prácticas. 

  
 
 



Propuestas a la autoridad municipal 

• Establecer índices para una permanente evaluación a 
funcionarios municipales, que cumplan con los estándares 
de organismos reconocidos dedicados a temas de 
corrupción. 

 
• Fortalecer los indicadores de monitoreo, medición y las 

sanciones de los trabajos operativos de Tránsito y Policía 
Municipal. 
 

• Establecer una comisión ciudadana encargada de recibir las 
evaluaciones de los servicios de las dependencias de 
gobierno municipal. 



Propuestas a la ciudadanía 

• Los ciudadanos debemos respetar las leyes y 
reglamentos, de lo contrario, acatar las sanciones 
establecidas y no “dar mordidas”. Cumplir con 
nuestra parte. 

 
• Como ciudadanos, debemos promover la cultura de la 

denuncia de los actos de corrupción.      
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