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Metodología

Unidad de análisis
Viviendas particulares habitadas y sus residentes 
habituales, del estado de Nuevo León.

Población objetivo
Personas de 18 años o más que al momento de la 
entrevista se encontraran radicando en alguno de los 51 
municipios de Nuevo León. De acuerdo a estimaciones 
del Censo de Población del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) del 2020, el total de 
habitantes en el estado era 5,784,442 donde el tamaño 
de la población objetivo es de 4,293,959.

Representatividad
El estudio es representativo a nivel:
i) Estado de Nuevo León
ii) Cada uno de los 11 municipios del Área Metropolitana 
de Monterrey (AMM): Apodaca, Cadereyta, Escobedo, 
García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de 
los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y 
Santiago
iii) Región 1: Área Metropolitana de Monterrey
iv) Región 2: Fuera del Área Metropolitana de Monterrey
v) Mujeres adultas radicando en cada una de las dos 
regiones y en Nuevo León
vi) Hombres adultos radicando en cada una de las dos 
regiones y en Nuevo León.

Diseño muestral
Se usaron dos diseños de muestreo independientes:
(1) muestreo aleatorio estratificado para los habitantes 
de los 11 municipios del AMM (Región 1) y (2) muestreo 
por conglomerados bietápico para el grupo restante de 
municipios no ubicados en el AMM (Región 2 o Fuera 
del AMM).

Factores de expansión
Se construyó el factor de expansión para la respuesta 
completa y posteriormente se ajustó por la no respuesta, 
y el cambio de adulto seleccionado inicialmente (sexo 
de la persona seleccionada) obteniéndose un factor de 
expansión final para adultos de Nuevo León.

Así Vamos 2022

Fecha del trabajo de campo
Del 7 de septiembre al 16 de diciembre del 2022.

Técnica de levantamiento
Entrevistas personales en vivienda, con duración 
promedio de 24 minutos, a un informante adecuado, 
con cuestionario digital y estructurado, mediante un 
dispositivo electrónico. El informante adecuado fue una 
persona de 18 años o más que fuese un residente de la 
vivienda y contara con la información requerida por el 
cuestionario.

Tamaño de la muestra
La muestra total es de 4,421 viviendas, de las cuales 
3,889 pertenecen al AMM y las 532 viviendas restantes 
se ubican fuera del AMM. Solamente 11 personas 
no se lograron entrevistar. Además, para mantener 
la representatividad por género, se aplicó un criterio 
aleatorio hacia cada estrato para seleccionar el sexo 
del respondiente en cada vivienda.

Margen de error y confiabilidad
Se trabajó con enfoque conservador para estimar una 
proporción por medio de intervalos bilaterales con un 
95% de confianza. Para cada municipio del AMM se 
empleó un límite de error de estimación de 0.055.

Para la región 1 o AMM se tiene que el límite de error 
de estimación es 0.016. Para la región 2 o Fuera del 
AMM se consideró un límite de error de estimación de  
0.055. Para todo el estado, se tiene un límite de error de 
estimación de 0.015.
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Datos generales de la población encuestada
Sexo Edad GéneroRango de edad Porcentaje

18 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

61 a 70

> 71

5.4%

17.3%

19.4%

17.6%

16.7%

15.5%

7.9%

Máximo nivel de estudios

Actividad laboral

Así Vamos 2022

(a
)

(a
)
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ENCUESTA ASÍ VAMOS 2022:
Los datos hablan

En su sexta edición, la Encuesta Así Vamos se convierte en gran testigo de una 
población que cambia algunas actitudes y percepciones a lo largo del tiempo; que 
ha vivido crisis de inseguridad, de salud, de agua; que ha visto -en este corto periodo 
de tiempo- una pluralidad política inédita en el estado. La primera edición (2016) 
se realizó con una metodología basada en un censo de 4,653,458 habitantes y en 
esta última, el de una población de 5,784,442 habitantes. Frente a esos cambios, 
es útil hacer la lectura de los resultados considerando la evolución que han tenido 
ciertos temas y la madurez del instrumento. 

La evaluación ciudadana a lo largo del tiempo. Por primera vez, la población evalúa 
a un gobierno estatal distinto al de Jaime Rodríguez: el primer año de Samuel García. 
A su vez, el histórico de las evaluaciones a gobiernos locales permitirá contrastar el 
segundo proceso de reelección (2018 y 2021), así como los niveles de aprobación 
de siete nuevos alcaldes. La  perspectiva histórica es particularmente relevante para 
reconocer las tendencias; los cambios nos revelan que la situación ha mejorado (o 
empeorado) pero también la estabilidad nos da información valiosa para reconocer 
que, por ejemplo, la satisfacción con algunos servicios se mantiene pese a todos los 
cambios anteriormente descritos.

Algunas preocupaciones sustituyen a las anteriores; otras, permanecen. Si la 
medición de la coyuntura en la encuesta de 2021 estuvo centrada en registrar el 
impacto de la crisis del COVID-19 (tanto en el sistema de salud como en el sistema 
educativo); la actual registra el impacto de la crisis del agua en los hogares (y las 
escuelas) de Nuevo León. Además, se profundiza en el conocimiento y evaluación 
que la población hace sobre la actuación de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado.

La movilidad gana terreno como tema principal y se profundiza su análisis. La 
encuesta ha sido un instrumento importante para actualizar de manera periódica los 
datos de movilidad en el estado, en particular a través del análisis de viaje a destino 
principal. El crecimiento (amplio y, como señalan especialistas, desordenado) del 
área metropolitana se refleja de manera visible en los problemas asociados con la 
movilidad que han cobrado más relevancia para la población desde que lo medimos 
por primera vez en 2016. Esta edición es la más completa en ese rubro. A las 
preguntas habituales se busca distinguir elementos de la movilidad de cuidado (qué 
tipo de compras se realizan al responder “compras” como viaje a destino principal), 
los viajes adicionales que la población realiza en transporte público (además de 
medir algo similar, por segundo año, para el uso de la bicicleta), y las prioridades 
ciudadanas sobre la inversión en transporte público.

Así Vamos 2022
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Datos con perspectiva de género para una mejor comprensión de retos públicos. 
Desde 2018, la encuesta incorporó la representatividad por sexo para apreciar con 
mayor claridad en qué medida se vivían de manera diferenciada algunos fenómenos 
como la movilidad o la seguridad. En la presente edición se profundiza en algunos 
aspectos (como registrar la experiencia con el acoso en transporte público), se 
mantienen otros de gran relevancia incorporados en la edición pasada (como la 
medición del trabajo no remunerado del hogar y cuidado de personas) además de 
medir, por tercera edición consecutiva, la percepción sobre problemas de violencia 
hacia la mujer.

La Encuesta Así Vamos 2022 ofrece una amplia perspectiva sobre los retos que 
enfrenta el estado, las prioridades para la población de Nuevo León y su Área 
Metropolitana así como un balance del primer año de una nueva administración 
estatal y municipales. Los datos aquí están y serán tan útiles y relevantes como el 
uso que se haga con ellos.

Así Vamos 2022
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Desarrollo Social

y Económico
Salud

La mayoría de las personas tienen servicios médicos del IMSS (66.5%), en un lejano segundo lugar se encuentra 
el seguro médico privado (5.9%). Además, las personas que declaran no tener ningún servicio médico pasaron de 
8.9% en 2019 a 23% en 2022.

¿Con cuál servicio médico cuenta?1

Afiliación a servicios de salud

Porcentaje de personas sin servicio médico

1. Esta pregunta se realizó para cada miembro del hogar, por lo que se muestra la información sin factores de expansión y las repuestas consideran a personas menores de 18 años.
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Personas que declaran que un médico le ha diagnosticado alguno de los siguientes padecimientos2

Durante los últimos 12 meses, ¿tuvo algún problema de salud? (Si tuvo dos o más padecimientos, 

seleccionar el más reciente)

Padecimientos médicos
En los últimos 12 meses el 17.7% de la población declaró haber tenido algún problema de salud. El 8.8% de la 
población declaró tener hipertensión arterial, está cifra es mayor para las mujeres (9.6%) que para los hombres 
(7.9%). Un 7.7% de las personas mayores de 18 años declaró haber sido diagnosticado con diabetes.

2. Para el cáncer se pregunta en los últimos 12 meses. 
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Atención a padecimientos médicos
De quienes manifestaron tener un problema de salud el 81.7% declaró sí atenderse. La razón principal para no 
atenderse fue la automedicación (48.9%). El porcentaje de personas que se atienden en el IMSS incrementó con 
respecto al 2021, pasando de 45.1% a 52.4%, sin embargo, sigue por debajo del 58.2% declarado en 2019. Aunque 
la atención en farmacias regresó a los niveles del 2019, la atención en hospitales o consultorios privados sigue 
creciendo, mientras en 2019 el porcentaje era de 13.2% para el 2021 fue del 27.3% y este año alcanza el 30.2%. 

3. No contesta 0.1%.

¿Tuvo una consulta médica por este problema de salud?3

¿Por qué no consultó?

-19



14

Desarrollo Social y Económico
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¿En dónde se atendió?
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Se puede observar que las mujeres tienen más consultas programadas que los hombres, mientras que estos últi-
mos tienen una mayor proporción de consultas no programadas y urgencias. En general, el 82.9% de las personas 
tuvieron consultas programadas y de ellos el 75.3% pudo obtener una cita entre 3 y 4 semanas después de haberla 
solicitado. Los tiempos de espera de atención fueron de 27 minutos, sobresaliendo García, donde el promedio fue 
de 53 minutos para ser atendidos. El 99.3% de la población que requirió de atención médica fue atendida. 

Experiencia de la consulta

¿Su última visita médica fue?4

¿Cuántos días pasaron entre que le programaron la cita y le atendieron?5

4. 1.7% de los hombres responden no saber, en total 0.8% de la población.

5. Pregunta solo para personas con consultas programadas. 0.2% de la población no sabe.
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En esta última consulta

Promedio de minutos de espera para ser atendido
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El 90.2% de quienes sí se atendieron y tuvieron una enfermedad aguda, consideran que su problema se resolvió, en 
cuanto a las enfermedades crónicas un 95.2% declaró estar recibiendo un seguimiento adecuado. El porcentaje de 
personas que declara siempre poder surtir su receta completa ha disminuido a través de los años, pasando de 45.4% 
en 2019 a 28.1% en 2022.

Experiencia en la consulta 

Solución o seguimiento de la enfermedad

¿Qué tan común es que pueda surtir su receta completa?6

6. Responde solo quien utiliza servicios de salud públicos. 
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En los últimos 12 meses un 25.2% de las personas declaran haberse sentido decaídas o deprimidas, un 24.7% ha 
tenido síntomas de insomnio (tarda más de 30 minutos para dormir o se ha despertado durante la noche o madrugada) 
y un 22.6% se ha sentido con ansiedad o nerviosismo. En general, 37.3% de la población ha presentado al menos uno 
de estos 3 problemas de salud mental.

Salud Mental

De acuerdo con su experiencia, en algún momento de los últimos 12 meses 7

7. No contestaron 0.3% como se ha percibido decaído/a, deprimido/a, 0.2% no contesta como se ha sentido nervioso/a, ansioso/a o muy alterado/a (con dificultad de parar o controlar sus preocupaciones 

y el 0.2% no ha contestado sobre ¿Ha tratado más de 30 minutos en poder dormir, o se despierta durante la noche o madrugada?.  
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De 2019 a 2022 el porcentaje de personas que consideran que las instalaciones son excelentes o buenas ha caído en 
10.3 puntos porcentuales, pasando de 59.2% a 48.9%. Los servicios mejor evaluados son la atención por parte de los 
médicos y la información recibida sobre el padecimiento, donde respectivamente un 70.9% y 78.6% de la población 
considera que es buena o excelente. En promedio, la calificación del servicio de salud incrementó ligeramente con 
respecto al 2021, pasando de 7.6 a 8.0.

Evaluación a los servicios de salud

¿Cómo califica las instalaciones hospitalarias?8

8. Para 2019 y 2021 el porcentaje de personas englobadas en no sabe/no contesta fue de 0.7%.
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¿Cómo calificaría los siguientes aspectos de atención a servicios de salud?

Evaluación promedio de la satisfacción con el servicio de salud:
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Principales problemas de salud
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Educación

El 18.8% de las personas de los hogares entrevistados estudia actualmente. De ellos, el 55.0% se encuentra cursando 
primaria o secundaria y la mayoría estudia en escuelas públicas (86.4%), esta tendencia se mantiene en todos los 
municipios, con excepción de San Pedro, donde la mayoría realiza sus estudios en escuelas privadas. Para quienes no 
están estudiando actualmente, el 14.8% tiene estudios profesionales o de posgrado, 9.6% estudios técnicos, 21.3% 
preparatoria o bachillerato general, 47.1% educación básica9 y 7.0% no cuenta con ningún estudio.

Nivel de educación y tipo de escuelas

¿Actualmente estudia?10

9. Prescolar, primaria y secundaria.

10. Esta pregunta se realizó para cada miembro del hogar, por lo que se muestra la información sin factores de expansión y las repuestas consideran a personas menores de 18 años.
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¿Cuál es el nivel máximo de estudios terminado (si ya no estudia)?11 

11. Esta pregunta se realizó para cada miembro del hogar, por lo que se muestra la información sin factores de expansión y las repuestas consideran a personas menores de 18 años. El 0.5 % de las personas 

no saben o no contestan.
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¿Cuál es el nivel máximo de estudios actualmente cursando (si sigue estudiando)?12

12. Esta pregunta se realizó para cada miembro del hogar, por lo que se muestra la información sin factores de expansión y las repuestas consideran a personas menores de 18 años. El porcentaje de personas 

que no saben o no contestan es 0.1%.
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13. Esta pregunta se realizó para cada miembro del hogar que está estudiando actualmente, por lo que se muestra la información sin factores de expansión y las repuestas consideran a personas menores de 

18 años.

Tipo de escuela13



26

Desarrollo Social y Económico

#AsíVamos2022

Experiencia en las escuelas
El 36.2% de quienes estudian dijeron haber tenido problemas de abastecimiento de agua durante la semana. En las 
escuelas públicas de prescolar, primaria y secundaria el 41.9% de la población declaró haber pagado alguna cuota 
obligatoria. El 6.4% de las personas que estudian fueron víctimas de bullying o acoso escolar y 45.7% considera que 
las autoridades escolares no han tomado medidas efectivas para mitigar estos casos.

¿Cuántos días a la semana en la escuela hay problemas de abastecimiento de agua?

Durante el último ciclo escolar ¿se le solicitó el pago obligatorio de alguna cuota?14

14. Se muestran respuestas solo de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria públicas. Esta pregunta se realizó para cada miembro del hogar que está estudiando actualmente, por lo que se muestra 

la información sin factores de expansión y las respuestas consideran a personas menores de 18 años. 
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Bullying o acoso escolar en la escuela a la que asiste15

15. Estas preguntas se realizaron para cada miembro del hogar, por lo que se muestra la información sin factores de expansión y las repuestas consideran a personas menores de 18 años.
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Accesibilidad a instrumentos de educación a distancia
8 de cada 10 personas en Nuevo León declaran que en su hogar cuentan con conexión a internet, misma cifra para 
quienes dicen que en su hogar existen suficientes dispositivos electrónicos para que las personas que estudian 
tomen clases o realicen actividades escolares. Sin embargo, existen municipios donde este porcentaje es menor, 
Santiago es donde un menor porcentaje de personas tienen acceso a internet en su hogar (63.0%) y donde existe 
menos disponibilidad de dispositivos electrónicos (65.7%).

¿En su hogar existen suficientes dispositivos electrónicos para que las personas que estudian 

tomen clases o realicen actividades escolares (laptop, tablet, celular, computadora, televisión)?16

16. No se contemplan respuestas de no aplica, no sabe y no contesta.



29

Desarrollo Social y Económico

#AsíVamos2022

¿Su hogar cuenta con conexión a internet?
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Evaluación a servicios de educación
En general, se observa que las instalaciones de las escuelas privadas tienen una mejor evaluación que las públicas. 
Mientras en las escuelas privadas el 89% considera que las instalaciones son excelentes o buenas, para las públicas 
este porcentaje es de 72.4%. Se puede observar que la evaluación general de preparatorias (8.7) es mayor a la de 
primaria (8.5) y secundaria (8.3). Además, en primaria y secundaria existe una brecha mayor entre la evaluación 
a escuelas públicas y privadas.

¿Cómo evaluaría las instalaciones y equipamientos de la escuela a la que asiste?17

¿Qué tan satisfecho(a) está con el servicio educativo? Estudiantes en:18

17. Esta pregunta se realizó para cada miembro del hogar que está estudiando actualmente, por lo que se muestra la información sin factores de expansión y las respuestas consideran a personas menores 

de 18 años. El porcentaje de personas que no saben o no contestan en las para las escuelas públicas es 0.7% y para las privadas 0.6%.

18. Esta pregunta se realizó para cada miembro del hogar que está estudiando actualmente, por lo que se muestra la información sin factores de expansión y las respuestas consideran a personas menores 

de 18 años.
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Principal actividad laboral en Nuevo León

Días trabajados a la semana

Economía y trabajo

En Nuevo León, 30.6% de las mujeres tiene un trabajo remunerado, ya sea como empleada o independiente, una 
cifra mayor con respecto al año pasado cuando se alcanzó un porcentaje del 24.3%. Por primera vez, la encuesta 
mide el  trabajo doméstico remunerado: en promedio 6.6% de las mujeres lo realiza. El 43.0% de la ciudadanía 
trabaja 6 días a la semana y 37.0% lo hace de 9 a 12 horas al día. Lo anterior implica que casi la mitad de las 
personas tienen sólo un día libre a la semana para descansar, casi 40% necesitan trabajar por encima de las 8 horas 
al día. En promedio en Nuevo León se trabaja 8.5 horas al día.

Actividad laboral
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Horas trabajadas por día20

Horas en promedio trabajadas por día por municipio

20. El 0.3% no sabe o no contesta.



33

Desarrollo Social y Económico

#AsíVamos2022

Horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado por sexo para quienes tiene un empleo  

remunerado

Trabajo remunerado y no remunerado
En promedio, al sumar las horas dedicadas a trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, observamos que las 
mujeres tienen una jornada de 13.7 horas y los hombres de 12.1 horas al día. En general, los hombres en Nuevo León 
dedican 2.7 horas al día en quehaceres del hogar, muy por debajo de las 4.7 horas del día que las mujeres usan para 
la misma actividad. La cifra de hombres que no realizan trabajo del hogar se encuentra en 14.2%, cifra que tuvo 
una disminución con respecto a la cifra obtenida el año anterior (19.9%). Con respecto al cuidado de personas no 
remunerado 42.2% de las mujeres realizan más de 3 horas al día, de este grupo 8.9% dice realizar más de 9 horas 
al día.

1.3

3.5



34

Desarrollo Social y Económico

#AsíVamos2022

Al día ¿cuántas horas destina a los quehaceres constantes del hogar (limpiar, lavar ropa, cocinar, 

acudir a pagar servicios, trámites, compras del hogar)?

Al día ¿cuántas horas destina al cuidado no remunerado de personas, como niños(as), personas 

enfermas, o ancianos(as) (atenderlos en sus necesidades, acompañamiento en tareas y deberes, 

llevarlos a la escuela, al médico, bañarles, alimentarles)?

Nota: los rangos incluyen el extremo derecho y excluyen el extremo izquierdo
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¿Cuál es el ingreso mensual total del hogar?

Economía del hogar
El 76.2% de las personas considera que su situación económica está mejor o igual de bien que hace 12 meses y 
un 78.7% considera que la situación económica en su hogar estará mejor o igual de bien dentro de un año. Estas 
percepciones contrastan con el ingreso del grueso de los hogares que en promedio están conformados por 3.1 
personas, el cual es menor o igual a 2 salarios mínimos ($10,372) para el 44.3% de los hogares. Cabe mencionar 
que este porcentaje es mayor al reportado en 2021, donde 34.6% de los hogares decían ganar dos salarios mínimos 
($8,501) o menos. Esto indica que, aunque el salario mínimo incrementó el promedio de ingresos recibido por los 
empleados no parece tener un incremento.  Aunado a esto, se observa que el porcentaje de personas que puede 
ahorrar disminuyó casi a la mitad con respecto al 2021 pasando de 21.4% a 11.2%, mientras que a quienes no les 
alcanza y cuentan con dificultades o muchas dificultades incrementó pasando de 16.3% a 22.7%.
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Con el total del ingreso del hogar, usted diría que…21

¿Cómo describiría usted la situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses?

21. El 0.9% de las personas no sabe o no contesta en 2022, para el 2021 la cifra es 0.4%.
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¿Y cómo cree usted que será la situación económica de su hogar dentro de 12 meses respecto de la 
actual?



38

Desarrollo Social y Económico

#AsíVamos2022

En los últimos 12 meses, considera que la cantidad de personas migrantes en el estado de Nuevo 
León

En el estado de Nuevo León, el 53.5% la ciudadanía respondió que durante el año 2022 hubo un incremento en 
los migrantes pertenecientes a otros países, mientras que el 26.3% de las personas consideró que el aumento en 
los migrantes provino tanto de otros estados como de otros países. Los tres municipios donde se percibieron más 
migrantes de otro estado fue en Santa Catarina, Santiago y San Nicolás (28.5%, 17.5% y 16.2%, respectivamente). 
Y los tres municipios donde se percibió un aumento de migrantes extranjeros fueron en Escobedo, Guadalupe y 
Monterrey (63%, 60.2% y 57.3%, respectivamente). 

En lo que respecta a las consideraciones sobre personas migrantes, 7 de cada 10 personas consideran que ya sea 
que vengan de paso por el estado o a establecerse en Nuevo León, deberían recibir apoyos sociales y oportunidades 
de trabajo. A pesar de eso, la opinión de la ciudadanía está dividida, 48% tiene el prejuicio de que el aumento en 
inseguridad se debe a las personas que migran. 

Migración

Migración y discriminación
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Mencione si está de acuerdo con las siguientes afirmaciones

2.8%

2.7%

3.4%

5.1%

4.8%
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¿Considera que las mujeres tienen las mismas oportunidades laborales, políticas y sociales que los 
hombres?

Cree que en Nuevo León se discrimina a la gente

Al igual que en las 3 ediciones anteriores, la percepción de discriminación de las mujeres ha sido mayor a la de los 
hombres, en todos los casos. 8 de cada 10 personas considera que las mujeres tienen las mismas oportunidades 
laborales, políticas y sociales que los hombres. Sin embargo, 38.5% dice que se discrimina a la gente por ser mujer. 
En las últimas dos ediciones la razón con mayor mención es la edad.

Percepción de discriminación

Sí No No sabe
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Porcentaje de personas que consideran que en Nuevo León se discrimina a la gente por al menos 
alguna razón

Porcentaje de personas que consideran que se discrimina a la gente por

í
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Principales problemas de desarrollo social
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Desarrollo 

Sustentable
Movilidad

Aunque 2022 fue un año con menos restricciones sanitarias por el COVID-19 que el 2021, la cantidad de personas 
que declararon no salir de sus hogares un día anterior (51.3%) se mantuvo constante; disminuyó solamente 1.8 
puntos porcentuales. Además, sigue existiendo una brecha grande entre hombres y mujeres que declaran no salir; 
mientras 6 de cada 10 mujeres declaran quedarse dentro del hogar un día anterior, la cifra para los hombres es de 4 
de cada 10. La principal razón para no realizar un viaje también es diferente entre hombres y mujeres, mientras que 
para los hombres es que trabajaron desde casa, para las mujeres es que tuvieron que cuidar a alguien. La tercera 
razón más mencionada es que los traslados son costosos.

Personas que declararon no salir de su casa un día anterior 22

 

Traslados fuera de casa

22. Cuando la entrevista se realiza en domingo o lunes se pregunta por el viaje del viernes.
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¿Por qué no salió?
 

Total
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23. No se contemplan viajes a Escuela, Médico/hospital debido a que se asume que estos viajes son personales, de otra forma caerían en la categoría “llevar/acompañar a alguien”.

24. Cuando la entrevista se realiza en domingo o lunes se pregunta por el viaje del viernes. Si tuvo varios viajes, se selecciona el más recurrente.

El principal motivo de viaje para hombres y mujeres es el trabajo, aunque con proporciones muy diferentes, 78.4% 
para los hombres y 38.8% para las mujeres. Si sumamos las categorías usualmente relacionadas a la movilidad 
de cuidado (compras del hogar, llevar a alguien, pago de servicios/banco23) se observa que 41.5% de las mujeres 
salieron de su hogar por estos motivos, una cifra cuatro veces mayor que la de los hombres (9.8%). 

Principal motivo de traslado

Durante el día de ayer, ¿cuál fue el principal motivo para trasladarse fuera de su casa?24

Si respondió “Compras”, ¿qué tipo de compras realizó?
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Partición Modal
El principal medio de transporte utilizado para hombres y mujeres es el automóvil. El segundo medio de transporte 
más utilizado para los hombres es el camión, mientras que para las mujeres es caminar/silla de ruedas. Si bien el uso 
del transporte público incrementó ligeramente con respecto a 2021 (un año de pandemia), sigue estando más bajo 
que el reportado en 2019. El uso de medios motorizados no colectivos también disminuyó con respecto al 2021, 
pero sigue por arriba del uso reflejado en 2019. En 2022 por primera vez el porcentaje de personas que se mueven 
en medios no motorizados superó a quienes se mueven en transporte público colectivo.

Partición modal histórica25

Durante el día de ayer: ¿cuál de los siguientes modos de transporte usted utilizó para llegar a su 

destino? (Si utilizó más de uno, seleccionar en el que pasó más tiempo)

25. Medios motorizados no colectivos: automóvil, taxi, Uber/aplicación móvil y motocicleta. 

Transporte público colectivo: camión/microbús, ecovía, metro y transmetro.

Medios no motorizados: bicicleta/triciclo, a pie/camina/silla de ruedas

Transporte privado colectivo: autobús privado, transporte de trabajo y transporte escolar.
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Partición Modal
El 56% de las personas que dijeron moverse en automóvil, viajaron solas. En promedio, viaja 1.6 personas por 
automóvil. La principal razón para no utilizar transporte público es la comodidad, seguida de las diferencias en los 
tiempos de traslado y la falta de rutas que le lleven a su destino.

¿Cuántas personas viajan en el auto?

¿Por qué no utiliza el transporte público?26

26. Se hace esta pregunta a quienes respondieron que se movían en automóvil, motocicleta, taxi o Uber/aplicación móvil.
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Tiempos de traslado
Los tiempos de traslado incrementaron, en promedio,  10 minutos al compararlos con 2021, pasando de 58 a 68 
minutos invertidos, aunque aún sin alcanzar los 73 minutos reportados en 2019. Los usuarios de camión invierten 
2 horas y 8 minutos en su viaje redondo, mientras que quienes se mueven en automóvil tardan casi la mitad, (1 
hora con 8 minutos).  En general, el camión es el transporte con un mayor tiempo de traslado, donde 1 de cada 
3 personas pasan 3 horas al día en ir y venir a su destino principal. En promedio, las personas que se mueven en 
transporte público dicen esperar 21 minutos a que este pase.

Minutos invertidos en traslados de ida y regreso por municipio

Minutos invertidos en traslados de ida y regreso por año
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Transbordos
El 5% de las personas que utilizaron transporte público dicen haber realizado algún transbordo en su viaje principal, 
siendo Juárez el municipio donde más personas realizan transbordos (9.1%). Para quienes hacen transbordos, la 
mayoría (82%) hace uno.

¿Realizó algún transbordo en su viaje de ida?

¿Cuántos transbordos realizó en su viaje de ida?
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Traslados entre municipios

Personas recibidas por municipio

Personas que salen de su municipio al realizar su viaje principal

En general, el 31.4% de las personas salió de su municipio para realizar su viaje principal. Apodaca, Escobedo y 
García fueron los municipios de donde un mayor porcentaje de personas salen del municipio para realizar su viaje 
principal. Monterrey es el municipio que más recibe personas, captando al 26.1% de quienes realizaron algún viaje. 
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Costos de viajes
En promedio las personas que se mueven en automóvil gastan $3,724.64 mensualmente, mientras que quienes se 
mueven en transporte público declaran $150.04 por semana, es decir $600.16 de forma mensual. Cabe resaltar que 
los automóviles pueden ser utilizados por más personas, mientras que el gasto en transporte público declarado es 
solo para el respondiente.

Por automóvil:  
$931.16
Gastos semanales

Por motocicleta: 
$284.80
Gastos semanales

Camión a destino principal: 
$150.04
Gastos semanales

A diferencia de años anteriores donde el gasto semanal en transporte público era calculado a partir del gasto diario, esta vez se preguntó directamente a los encuestados.
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En general, se observa que 1 de cada 7 mujeres reporta haber sido víctima de alguna situación de acoso en el 
transporte público. Siendo las miradas morbosas las que ocupan una mayor incidencia reportada (12.1%).

Acoso en el transporte público

En los últimos 12 meses al utilizar el transporte público ha sido víctima de las siguientes 

situaciones:
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Evaluación del transporte público
Para evaluar las condiciones del transporte público, nos enfocamos en quienes lo utilizan para algún viaje en la 
semana aunque no haya sido su medio de transporte principal. Aquí se puede observar que en Escobedo y Juárez 
más de la mitad de la población dice utilizarlo para al menos un viaje, mientras que en Nuevo León esta cifra es 
del 37.6%. 2 de cada 5 personas consideran que la tarifa del transporte público es alta o muy alta, mientras que un 
53.7% la considera adecuada. Al hablar de la calidad del transporte público, las fallas físicas y la prudencia de los 
conductores fueron las peores evaluadas.

Durante los viajes que realiza en la semana ¿para alguno utiliza el transporte público (camión, 

microbús, ecovía, transmetro, metro) como medio de transporte?

Considera que la tarifa del transporte público (metro y camión) es:

Adecuada
53.7%

Alta
30.0%

Muy alta
10.3%

No sabe/No 
contesta

2.0%
Muy baja

2.0% Baja
1.9%



56

Desarrollo Sustentable

#AsíVamos2022

Calidad del servicio del transporte público
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Evaluación del transporte público
Al preguntar por fallas en el transporte público, vemos que más de la mitad de los usuarios consideran que las 
unidades tienen asientos dañados, son ruidosos y tienen grafiti o rayones. La evaluación promedio del transporte 
público fue de 7, calificación marginalmente mayor a la reportada en 2021 (6.8).

Las unidades del transporte público presentan las siguientes fallas: 

Evalúe del 1 al 10 qué tan satisfecho está con el servicio de transporte 

SíNo No sabe/No contesta

72.5%

66.6%

66.2%

62.6%

61.1%

56.1%

50.4%

44.8%

42.7%

42.0%

23.2%

31.4%

26.6%

31.9%

36.6%

40.1%

44.5%

52.9%

55.2%

55.8%

4.3%

2.0%

7.2%

5.6%

2.4%

3.8%

5.1%

2.3%

2.1%

2.1%
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Al preguntar el aspecto que debería atender el gobierno con mayor urgencia en el transporte público, la mayoría 
de la población respondió incrementar la cantidad de unidades de camión y destino de las rutas (59%), seguido 
de mejorar las condiciones del transporte existente (25.5%). Apenas un 5.8% consideró prioritario incrementar la 
capacidad y líneas del metro.

Atención al transporte público

¿Qué aspecto considera que el gobierno debe atender de manera más urgente en el transporte 

público?
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Evaluación a la infraestructura peatonal
La calificación global a las banquetas pasó de 6.6 en 2019 a 7 en 2022. El 78.2% de las personas considera que 
existen obstáculos en las banquetas y un 71.6% considera que no son amplias, estos dos son los aspectos peor 
evaluados. En general, 6% de la población dijo que no existen las rampas para personas con discapacidad, en 
Santiago este porcentaje se eleva a 16.3% y 13.0% de la población del municipio afirma que no hay banquetas.

Cuando camina en su municipio ¿considera que los cruces peatonales a nivel de calle están marcados 

y le permiten desplazarse con seguridad?
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Cuando camina en su municipio ¿considera que las rampas para personas con discapacidad están 

en buen estado?

Cuando camina en su municipio ¿considera que las banquetas son suficientes para llegar a su 

destino?
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Cuando camina en su municipio ¿considera que las banquetas son amplias para que circulen dos 

personas en silla de ruedas o carriolas?

Cuando camina en su municipio ¿considera que las banquetas tienen obstáculos? (como cabinas 

telefónicas, postes, árboles, carros estacionados, negocios informales)
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Cuando camina en su municipio ¿considera que las banquetas cuentan con alumbrado adecuado 

y funcionando para desplazarse por la noche?

Cuando camina en su municipio ¿considera que las banquetas están dañadas?
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Del 1 al 10 ¿cómo califica la calidad y estado de las banquetas en su municipio? donde 1 es lo más 

bajo (lo peor) y 10, lo más alto (lo mejor).

Cuando camina en su municipio ¿considera que las banquetas están limpias?
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Uso de bicicletas
El 28.9% de la población dice tener al menos una bicicleta en el hogar. El 10.9% dijo utilizarla como medio de 
transporte para alguno de sus viajes, un porcentaje mayor al de 2021 (6.4%). El municipio de Escobedo es donde 
se reporta un mayor uso (19.1%). Las razones principales para no andar en bicicleta es por no saber andar en ella 
(28.4%), no contar con una (11.9%) y por que es menos seguro desplazarse (10.6%).

¿Cuántas bicicletas hay en el hogar?

Personas que utilizan la bicicleta para alguno de los viajes que realiza durante la semana:

Personas que respondieron que sí 
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Para quién respondió que no ¿cuál es la razón principal para no usar la bicicleta?
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Principales problemas de movilidad
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28. Clínica o consultorio médico, parques o jardines, escuelas, trabajo, tiendas de conveniencia, supermercados, bancos, lugar para ejercitarse público, parada de transporte público, lugares recreativos, 

lugares para comer, bares, farmacias, guarderías. No se incluye el trabajo.

29. La cantidad de servicios máxima es 13. No se incluye el trabajo.

Desarrollo Urbano

7 de cada 10 personas que habitan en el Área Metropolitana de Monterrey perciben no vivir en un barrio completo, es 
decir, no cuentan con 13 servicios básicos a los que puedan llegar caminando desde su hogar. Para García, Juárez, 
Cadereyta y municipios fuera del AMM la percepción de barrios incompletos es mayor al 90%. Por primera ocasión 
en el levantamiento de la Encuesta Así Vamos, el principal problema de desarrollo urbano son las grandes distancias 
entre viviendas y servicios (escuelas, farmacias, supermercado, trabajo).

Porcentaje de personas que viven en barrios completos, es decir, que cuentan con al menos 13 

servicios considerados básicos28 a menos de 1 km o 15 minutos caminando desde su hogar

Cantidad promedio de servicios que se encuentran a 1km o 15 minutos caminando desde su hogar29

Barrios completos y cercanía de servicios
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En promedio, 5 de cada 10 habitantes del Área Metropolitana dicen ver viviendas abandonadas en su colonia. No 
obstante, más del 75% de la población de García, Juárez y Cadereyta dicen que en su colonia existen viviendas 
abandonadas. Coincide que en estos municipios viven un mayor número de personas (alrededor del 30%) que se 
mudaron recientemente (menos de 5 años). El promedio en Nuevo León de personas que se mudaron recientemente 
es del 16.3%. La principal razón para mudarse es para adquirir casa propia, en un segundo caso para encontrar una 
renta más barata.

Personas que de acuerdo con su experiencia afirman que en su colonia existen viviendas abandonadas

Expansión urbana
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¿Cuándo fue la última vez que se mudó de casa?

Porcentaje de personas que se mudaron hace menos de un año o hace 1-5 años30 por municipio

30. Los porcentajes no suman 100% porque no se graficaron las siguientes respuestas: hace más de 5-10, hace más de 10 años o nunca se han mudado, con la intención de mostrar solo quienes se han 

mudado recientemente.
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Solo para los que se mudaron de casa ¿en qué municipio y estado vivía antes?

¿Cuál fue el motivo de cambio de residencia? 
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En los últimos 3 años registrados, la evaluación de los servicios se ha mantenido relativamente estable. Las 
banquetas, la condición de calles y avenidas, y perros y gatos abandonados son los servicios peor evaluados, 
(servicios cuya responsabilidad recae en las administraciones municipales). Los municipios peor evaluados en 
todos los servicios son Cadereyta y Juárez. Consistente con el resto de los años, el servicio mejor evaluado es 
la recolección de residuos. En todos los casos, los hombres evalúan mejor los servicios que las mujeres, excepto 
recolección de residuos, dónde califican igual.

Promedio de calificación por servicio a nivel Nuevo León

De acuerdo con su experiencia en su municipio, qué tan satisfecho está con los siguientes servicios 
públicos. Evalúe, en una escala del 1 al 10, en donde 1 es “muy malo” y 10 “muy bueno”.

Alumbrado público

Evaluación de servicios
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Condición de calles y avenidas

Parques, plazas y áreas verdes
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Drenaje pluvial

Recolección de residuos
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Perros y gatos abandonados en las calles 
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Principales problemas de desarrollo urbano 
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Medio Ambiente

Más del 30% de la población no tuvo agua en su hogar en el horario establecido por el gobierno del estado en el 2022. 
Además, quienes no tuvieron acceso a este servicio pasaron aproximadamente 6 días sin él, incluso, los habitantes de 
García dijeron haber pasado hasta más de dos semanas sin agua. Adicionalmente, el 33.2% de la población afirmó que 
durante esos días no tuvo agua por medio de otras fuentes de abastecimiento como las pipas. Cabe destacar que en 
García y Escobedo hubo un mayor porcentaje de población que afirmó estar preocupados/as con respecto a la crisis de 
agua y la posibilidad de que se solucione.

Porcentaje de personas que dijeron que durante los últimos 6 meses sí han tenido suficiente agua 

con la presión necesaria para todas las labores personales y del hogar en el horario de 4am a 11am.

Si respondió que no a la pregunta anterior: ¿cuánto fue la mayor cantidad de días que pasaste sin 

agua? 

Crisis de disponibilidad de agua
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Durante los días que no tuviste servicio ¿recibiste agua en compensación a través de pipas u otras 

fuentes proporcionadas por el gobierno? 

¿Qué tan preocupado se considera con respecto a la crisis de agua y la posibilidad de que se 

solucione?
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¿Quién es el principal responsable de la crisis de agua?

29.9% de la población considera que los principales actores responsables de la crisis de agua son varios y no solo uno: el 
gobernador pasado y el actual, la sequía, el uso excesivo en hogares, la industria y la agricultura. Le sigue quién considera 
que la responsabilidad es totalmente del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón con 24.6% de las menciones. Más 
del 75.0% de la población considera que tanto el gobierno del estado como el gobierno de su municipio dieron una 
respuesta adecuada a la crisis. Además 73.7% de la población afirma conocer algún programa de cultura del agua o 
haber recibido información del gobierno sobre cómo cuidarla.

Manejo de la crisis de disponibilidad de agua
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Personas que consideran que el gobierno del estado ha dado una respuesta adecuada a la crisis del 

agua

Personas que consideran que el gobierno municipal ha dado una respuesta adecuada a la crisis del agua 
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Personas que conocen algún programa de cultura del agua o han recibido algo de información del 

gobierno sobre cómo cuidar el agua, ya sea en televisión, en casa, en periódico o algún medio 
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Por lo general ¿con qué frecuencia visita los parques de su municipio?

Porcentaje de personas en Nuevo León que visitan los parques

Más del 70% de la población en Nuevo León dice visitar los parques de su municipio; 25.6% los visita al menos una vez 
por semana. Sin embargo, más del 30% de la población considera que los parques y jardines de su municipio no son 
seguros/as para ellos/ellas o su familia, no están limpios ni tienen buena imagen y no cuentan con suficiente arbolado 
o infraestructura necesaria. El municipio peor evaluado en todos estos aspectos es Juárez.

Calidad de parques y jardines

1 día cada 2
o más meses
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Los parques y jardines de su municipio no están limpios ni tienen buena imagen
 

Los parques y jardines de su municipio no son seguros para usted y su familia 
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Los parques y jardines no cuentan con suficientes árboles y vegetación en el suelo (pasto, jardines, 

plantas)

Los parques y jardines de su municipio no cuentan con espacios para hacer ejercicio

31.1%
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Los parques y jardines no cuentan con infraestructura necesaria (rampas para personas con 

discapacidad, bancas, bebederos, luminarias funcionando).
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Considera que la calidad del aire en su municipio es: 

La contaminación del aire es el problema de medio ambiente más mencionado por la población (30.2%) y la percepción 
de mala y pésima calidad del aire permanece similar al 2021 ( 21.5%) en el 2022 (22.7%). La mayoría de la población 
declara que la calidad del aire es regular, (46%). Más de la mitad de la población está de acuerdo en implementar alguna 
medida para combatir la mala calidad del aire, siendo sancionar a empresas que contaminan la más popular por tercer 
año. Además, en esta edición de la encuesta se consultó si estarían de acuerdo en reducir espacio para el auto y destinar 
un carril exclusivo para las personas que se transportan en bicicleta, 67.8% de las personas estuvieron de acuerdo.

Calidad del aire 

Buena
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Para combatir el problema de la mala calidad del aire en el Área Metropolitana de Monterrey, usted 

estaría de acuerdo en:
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Personas que separan semanalmente los residuos de la basura en su hogar para reciclar

¿Cuál es la razón principal por la que no lo hace?

Mientras que en el 2021, 51.6% de las personas afirmó que separaba los residuos de su hogar, en el 2022 el 74.7% de 
la población dijo realizarlo. Para quien no los separa, la principal razón para no hacerlo es que el camión mezcla todos 
los residuos.

Separación de residuos

73.8%
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En estos últimos años ¿has percibido un mayor aumento en la temperatura en invierno / verano?

Porcentaje de personas que respondió que sí, por municipio

8 de cada 10 personas perciben un mayor aumento de la temperatura ambiental, sin embargo, 15.0% de los y las 
neoleonesas no cuentan con los medios para mantener una temperatura adecuada en su hogar.

Crisis climática
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Durante momentos de altas temperaturas ¿en tu casa tienes medios suficientes como aires 

acondicionados y abanicos para mantener una temperatura agradable?
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Principales problemas de medio ambiente 
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Seguridad y Justicia

Seguridad

En Nuevo León, el 62.9% de la población se siente segura o muy segura en su municipio. Esto representa una disminución 
con respecto al 2021, donde la percepción de seguridad fue del 72.2%. Los municipios en donde más se redujo la percepción 
de seguridad fueron Apodaca y Escobedo, con una disminución de 17 puntos porcentuales en la cantidad de personas 
que se sienten seguras o muy seguras en el municipio. Cadereyta es el único municipio en el que mejoró la percepción de 
seguridad, con un incremento de 7 puntos porcentuales. En general, las mujeres en Nuevo León se sienten más inseguras 
que los hombres; mientras que el 66% de los hombres dice sentirse seguro o muy seguro, para las mujeres esta cifra es de 
59.9%. Tanto hombres como mujeres dicen que el lugar donde se sienten más inseguros (as) es la vía pública (66.5%) 
seguido del transporte público (18.2%).

¿Qué tan seguro(a) se siente en su municipio?

Percepción de seguridadSeguridad y

Justicia
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Percepción de seguridad por sexo31

¿En qué lugar se siente más inseguro(a)?32

31. Respondieron no sabe o no contesta el 1.5% de los hombres, 1.8% de las mujeres, en promedio 1.6%.

32. Respondieron no sabe o no contesta el 2.0% de los hombres, 0.8% de las mujeres, en promedio 1.4%.
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Seguridad y Justicia

Si algún miembro del hogar fue víctima de un delito en el último año, ¿usted o la persona que fue 

víctima denunció el delito?

Si denunció ¿el responsable del delito fue encontrado y sancionado?

35.9% de las personas que sufrieron un delito sí denunciaron y de ellas, el 68.8% declaran que el responsable no fue 
encontrado ni sancionado. La evaluación en la experiencia de la denuncia incrementó marginalmente con respecto 
al 2021, llegando a un promedio de 5.4.

Víctimas de delitos y experiencia de la denuncia
Procuración e impartición de justicia

Sí
35.9% 

No
64.1% 

Sí
30.7% 

No
68.8% 
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Seguridad y Justicia

Calificación de la denuncia
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Seguridad y Justicia

La mayoría de la ciudadanía (53.3%) considera que la Fiscalía General de Justicia es la principal responsable de 
investigar y perseguir los delitos en Nuevo León, seguido por el Gobierno del Estado con un 22.6% de la población. Al 
preguntar por el trabajo realizado por Gustavo Adolfo Guerrero como Fiscal General, un 24.3% dijo aprobarlo, mientras 
que el 37.8% respondió no saber. 

Procuración de justicia

¿Qué autoridad es la principal responsable de investigar y perseguir los delitos en Nuevo León?

La Fiscalía General de Justicia es la responsable de investigar y perseguir los delitos en Nuevo 

León, en términos generales: ¿aprueba o desaprueba el trabajo realizado por el titular de la fiscalía: 

Gustavo Adolfo Guerrero? 33

33. A partir de que el titular de la fiscalía dejó su cargo, la pregunta se modificó a ¿Aprueba o desaprueba el trabajo que realizó el titular de la fiscalía: Gustavo Adolfo Guerrero? 0.3% personas no contestaron.
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Seguridad y Justicia

En Nuevo León, el 47.7% de las personas en 2022 consideran que es probable o muy probable que los delitos sean 
investigados y castigados. Después de 2017, el año 2022 refleja la mayor confianza en que los delitos sean castigados. 
Cabe mencionar que hay diferencias importantes entre municipios, mientras en San Pedro el 70% de la población 
considera que es probable o muy probable que se castiguen los delitos, para Juárez esta cifra es 27%.

Percepción de impunidad

¿Qué tan probable considera que los delitos denunciados sean investigados y castigados por las 

autoridades?
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Seguridad y Justicia

Personas que respondieron “sí” a las siguientes preguntas

Personas que consideran que la presencia de policías en su colonia sí es suficiente

Características generales de las policías municipales
La mayoría de la población considera que el trato del policía a la ciudadanía es de forma respetuosa, y casi la mitad 
considera que la policía le hace sentir seguro. Para todos los rubros la policía de San Pedro y San Nicolás fue notoriamente 
mejor evaluada que el resto de los municipios. El rubro peor evaluado es la percepción de justicia en las decisiones de la 
policía, donde el promedio de personas que consideran que la policía es justa es 43.7%, y para este rubro Juárez tiene 
la cifra más baja con un 23.4%. 

Corporaciones Policiales
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Seguridad y Justicia

Personas que consideran que la policía en su colonia les hace sentir más seguras

Personas que confían en la policía de su colonia
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Seguridad y Justicia

Personas que consideran que el trato del policía a la ciudadanía es de forma respetuosa

Personas que consideran que las decisiones y actuar de la policía benefician a las personas en 

su colonia
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Seguridad y Justicia

Personas que consideran que la policía es justa al tomar decisiones
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Seguridad y Justicia

Si tuvo contacto o requirió de la policía el último año, ¿la policía cumplió con su labor?

Servicio de seguridad municipal
59.9% de las personas que tuvieron contacto o requirieron de la policía en el último año, consideraron que cumplió 
con su labor. En general, quienes requirieron de la policía declaran que ésta llegó a su llamado (73%). El 100% de la 
ciudadanía de San Pedro indicó que la policía llegó a su llamado, y un 95% dijo que cumplió con su labor, sin embargo, 
al igual que en San Nicolás y Apodaca más del 40% de la población afirmó que se le requirió una mordida o moche.
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Seguridad y Justicia

Si tuvo contacto o requirió de la policía el último año, ¿la policía solicitó una mordida o moche?

Si requirió de la policía, ¿ésta acudió al llamado?
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Seguridad y Justicia

¿Cómo evalúa el desempeño de los servicios de seguridad? 

Evaluación al desempeño de seguridad por municipio 

Consistente desde el 2016, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional (antes policía federal) son las corporaciones 
mejor evaluadas, mientras que la Policía Municipal y Tránsito son quienes reciben una evaluación más baja. Al 
comparar los resultados de 2022 contra 2021, se observa un incremento en la evaluación de todas las instituciones.

Evaluación de corporaciones de seguridad

m

m

b

b
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Seguridad y Justicia

Considera que la violencia hacia las mujeres dentro de los hogares:

Considera que la violencia hacia las mujeres en la vía pública:

En general, un 37.8% de la ciudadanía considera que la violencia contra las mujeres dentro de los hogares ocurre 
frecuentemente o siempre ocurre y un 32.5% lo considera así en la vía pública. Se puede observar que para ambos 
casos existe una diferencia alrededor de 3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres.

Percepción de violencia contra las mujeres

Violencia contra las mujeres
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Seguridad y Justicia

En la siguiente serie de gráficos se preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo con las afirmaciones relativas a la 
violencia hacia las mujeres. Se puede observar que la mayoría de la población (73.5%) considera que los piropos 
en la calle o transporte público hacia las mujeres son ofensivos. También 7 de cada 10 coincide en que las mujeres 
tienen un mayor riesgo de ser agredidas que los hombres. En la última afirmación medimos un prejuicio que recae 
sobre las víctimas de violencia, en donde 42.6% considera que las víctimas comparten la responsabilidad de ser 
agredidas por su forma de vestir. Aunque esta cifra es muy alta, disminuyó con respecto al 2021, donde el porcentaje 
fue de 49.3%. Este prejuicio, según especialistas, revictimiza a quienes sufren un delito.

Los piropos en la calle / transporte público hacia las mujeres son ofensivos

¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Las mujeres tienen un mayor riesgo de ser agredidas que los hombres

Las mujeres comparten la responsabilidad de ser agredidas por su forma de vestir

Actitudes y prejuicios

72.0%

.0

.0
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Seguridad y Justicia

¿Considera que el consumo de drogas en la calle ha incrementado en los últimos 12 meses?

En Nuevo León, el 69.5% de la ciudadanía considera que en el último año el consumo de drogas en la calle ha incrementado. 
Cabe resaltar que  aunque existen diferencias en las cifras entre municipios, la mayoría de la población en cada uno coincide 
en la percepción del incremento en el consumo de drogas.

Percepción de consumo de drogas

Consumo de drogas
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2022 2021

38.4%

27.8%

18.0%

5.2%

3.9%

3.4%

2.6%

0.8%

59.7%

12.1%

15.7%

3.2%

4.4%

3.4%

1.3%

0.2%

Principales problemas de seguridad

Problema



110 111

Gobierno

110



110 111

#AsíVamos2022

Gobierno

Ciudadanía Informada
Al igual que en ediciones anteriores, la televisión es el medio de comunicación mediante el cual la mayoría de 
la población se entera sobre los temas de interés público y lo relacionado con el gobierno. Sin embargo, el uso 
de las redes sociales aumenta de manera consistente: mientras en 2021 quienes se enteraban por redes sociales 
representaban el 22.6%, para 2022 el porcentaje fue de 31.9%. Para quienes respondieron enterarse a través de 
redes sociales, la mayoría lo hizo por Facebook (88.8%).

¿Cuál es el medio por el que más se entera de los temas de interés público y todo lo relacionado 
con gobierno?34

34. No se entera (0.2%), Volanteo/perifoneo en la colonia (0.1%), No sabe (0.1%).
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Gobierno

El porcentaje de personas que consideran que su gobierno municipal hace buen uso de los recursos públicos 
incrementó en comparación con el 2021 pasando de 46% a 51.3% en 2022. Existen grandes diferencias entre los 
municipios, mientras en Apodaca el 80% de las personas considera que se hace buen uso, para García y Juárez, el 
porcentaje es menor al 31%. Los municipios que tuvieron un mayor incremento en la confianza en el buen uso de los 
recursos públicos fueron Cadereyta y Santiago con un aumento de 24.4 y 15 puntos porcentuales respectivamente. 
Por el contrario, los municipios de San Pedro y Santa Catarina fueron quienes sufrieron una mayor disminución, con 
14.3 y 7.3 puntos porcentuales menos respectivamente.

Personas que consideran que el gobierno de su alcalde hace buen uso de los recursos públicos

Uso adecuado de recursos públicos

Percepción de corrupción
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Gobierno

La corrupción consiste en el abuso de poder para beneficio propio ya sea en el sector público o en el 

privado. En su opinión, en el estado de Nuevo León la corrupción es una práctica:

En su opinión, en su municipio la corrupción es una práctica:

El 70% de la población considera que es frecuente o muy frecuente la corrupción en el estado de Nuevo León, este 
porcentaje, a pesar de ser alto, es 9.4 puntos porcentuales menor que en 2021. En los municipios, este porcentaje 
es de 57.6% en contraste con el 64% de la población consideró que la corrupción fue frecuente o muy frecuente 
en 2021. Los municipios que más redujeron la percepción de corrupción fueron Santiago y Santa Catarina, con 
una disminución de 29.5 y 27.7 puntos porcentuales respectivamente en quienes consideran que la corrupción 
es frecuente o muy frecuente. En el municipio de García esta percepción incrementó en más de 11.9 puntos 
porcentuales.

Frecuencia de corrupción
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Gobierno

En general, al preguntar quién consideran que es más corrupto, el gobierno se posiciona en primer lugar, seguido 
de “todos, incluyendo a usted”. Para el municipio de San Nicolás y para los municipios fuera del AMM, el gobierno 
ocupa el segundo lugar.

Responsable de corrupción

¿Quién es más corrupto?
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Gobierno

En Nuevo León, el 6.3% de la población declaró que ellos o algún familiar experimentaron algún acto de corrupción 
en trámites o contacto con la autoridad, este porcentaje es menos de la mitad del declarado en 2021 (15.8%). Al 
preguntar qué tipo de trámite o contacto para quienes respondieron que sí experimentaron corrupción, la mayoría 
contesto en contactó con tránsito (51%).

Incidencia de corrupción

Personas que contestaron sí a la siguiente pregunta: ¿usted o algún conocido o familiar experimentó 

algún acto de corrupción en algún trámite o contacto con la autoridad durante los últimos 12 meses?

¿Qué tipo de trámite o contacto fue?
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Gobierno

¿Cuánto considera que los(as) ciudadanos(as) pueden influir en las decisiones del gobierno?

La percepción de influencia en las decisiones de gobierno ha incrementado progresivamente: para 2019 el 27.1% de 
la población creía que podía influir mucho o algo, en 2021 esta cifra incrementó a 58.1% y en 2022 llega al 62.5%.

Influencia en las decisiones de gobierno 
Participación ciudadana
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Gobierno

¿Ha realizado alguna(s) de siguientes acciones en los últimos 12 meses para mejorar las condiciones 

de su estado?

Personas que han realizado al menos una de las acciones de participación ciudadana de la gráfica 

anterior

El 23% de la población en Nuevo León, dice haber realizado alguna actividad de participación ciudadana. Si bien 
no es posible comparar de manera directa esta cifra con el resultado 2021 (dado que se modificaron algunas de las 
actividades preguntadas), se puede observar un crecimiento en todas las que actividades que se mantuvieron. La 
actividad más realizada es participar en juntas o comités de vecinos. Apodaca es el municipio donde se muestra 
una mayor participación ciudadana llegando a 30.2%, mientras que Santa Catarina es el municipio con un menor 
porcentaje (13.6%). En general, las mujeres declaran tener una participación más alta, existiendo una diferencia de 
6 puntos porcentuales entre ambos sexos.

Actividades de participación ciudadana
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Gobierno

¿Es un gobernante honesto(a)?

En promedio, para los municipios de Nuevo León existió una mejora en todas las características preguntadas con 
respecto al 2021. Para los Alcaldes(a) la característica mejor evaluada es la percepción de tomar la mayoría de las 
decisiones pensando en el bienestar común (57.5%), la peor evaluada es la percepción de honestidad (42.3%). 
Para el Gobernador, la característica mejor evaluada también es la percepción de tomar la mayoría de las decisiones 
pensando en el bienestar común (58.4%), la peor evaluada es el cumplimiento de sus promesas de campaña 
(44.5%). Por primera vez desde que se realiza esta serie de preguntas (2017), los resultados del Gobernador están 
por encima del promedio de los Alcaldes(a). 

Características de gobernantes
Evaluación a gobiernos
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Gobierno

¿Cuenta con un equipo capacitado?

¿Ha cumplido con sus promesas de campaña/compromisos?
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Gobierno

¿Es capaz de resolver los problemas del municipio/estado?

Usted considera que su alcalde(sa)/gobernador toma la mayoría de sus decisiones:
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En Nuevo León, 5 de cada 10 personas consideran que en el último año su municipio ha mejorado o se ha mantenido 
igual de bien. El 21.5% de la población en Monterrey considera que el municipio ha empeorado en el último año, 
siendo el municipio con el porcentaje más alto. Por el contrario, Apodaca es el municipio en donde un mayor 
porcentaje de la población considera que el municipio ha mejorado (27.1%). En Juárez y Cadereyta más del 60% de 
la población considera que el municipio se ha mantenido igual de mal o ha empeorado. Por otro lado, en Apodaca 
y San Pedro 7 de cada 10 consideran que el municipio ha mejorado o se ha mantenido igual de bien. 

En términos generales, considera que hoy comparado con hace 1 año, este municipio:

Primer año de gobierno
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Gobierno

En promedio, para los municipios de Nuevo León el 58.1% de las personas considera que el gobierno de su 
alcalde(sa) ha sido mejor o igual de bien de lo que esperaba, para el gobernador este porcentaje es de 67.5%. 
Existen grandes diferencias entre municipios, mientras que para los alcaldes de Santiago, Apodaca y San Pedro, más 
del 80% considera que el gobierno está mejor o igual de bien que lo que esperaban, para Juárez, Cadereyta y García 
menos del 41% así lo considera.

Para usted, en este primer año, el gobierno de su alcalde(sa)/ gobernador ha sido:

Primer año de gobierno
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Gobierno

En general, el promedio de aprobación de los alcaldes incrementó ligeramente en comparación al cierre del trienio 
anterior, pasando de 51.4% a 52.9%. Para los alcaldes reelectos se observan diferentes resultados, mientras que la 
aprobación de los alcaldes de San Pedro y Apodaca disminuyó en 16.8 y 7.4 puntos porcentuales respectivamente, 
la de García se mantuvo constante y la de Guadalupe incrementó en 6.4 puntos porcentuales. Para los municipios 
de Juárez, Cadereyta, García y Escobedo una mayor proporción de la población desaprueba el trabajo del alcalde en 
comparación de quienes lo aprueban.

En términos generales, aprueba o desaprueba el trabajo que ha hecho:

Aprobación de gobernantes
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Gobierno

Principales problemas que enfrenta la ciudadanía 
para confiar en su gobierno

Problema
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Gobierno

Principales problemas de Nuevo León

Problema
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