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¿Qué es el Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno? 

  El INCBG mide la corrupción que afecta a los hogares. 

  Esta es la quinta entrega del INCBG (2001, 2003, 2005, 2007 
y 2010). Es la primera serie histórica del país en materia de 
corrupción en tramites y servicios públicos. 

  El índice registra la corrupción en servicios públicos ofrecidos 
por los tres niveles de gobierno y por empresas particulares. 

  El INCBG utiliza una escala que va de 0 a 100: a menor 
valor, menor corrupción. 

  En 2010 se midieron los mismos 35 servicios públicos de la 
edición 2007.  

  La lista completa de trámites y servicios se entrega en esta 
presentación. 

El Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 



Solidez metodológica 

  Muestra estrictamente probabilística de 15,326 hogares a 
nivel nacional: 32 encuestas, una por entidad federativa. 

  Tamaño de muestra suficiente para desagregar resultados a 
nivel de entidad federativa (sólo tres entidades con menos de 
400 entrevistas: Baja California con 302, Colima con 385 y 
Tamaulipas con 316 entrevistas completas). 

  Misma estructura urbano-rural que la utilizada para el Censo 
de Población y Vivienda 2010. 

  Margen de error para resultados nacionales menor al 1% 

Vitrina metodológica 



Indices Nacional y Estatales de Corrupción y Buen Gobierno 

  El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) 
se calculó a partir de los datos proporcionados por los jefes 
de hogar que utilizaron cada uno de los servicios medidos. 

  El Índice se calculó a nivel nacional, por entidad federativa 
y para cada uno de los 35 trámites y servicios públicos. 

  El INCBG permite distinguir variaciones en los niveles de 
corrupción de acuerdo con las características demográficas 
sociales y económicas de la población. 

  En esta presentación se muestra una selección de los 
resultados del Índice por entidad federativa y por tipo de 
servicio.  

  Al igual que en ejercicios anteriores, la base de datos será 
pública, de forma íntegra, en unos días. 

El Indice mide las experiencias de los hogares en 2010 



Fórmulas para calcular el INCBG 

ICBG servicio público = x 100 
Número de veces en los que un 
servicio se obtuvo con “mordida” 

Número total de veces en los 
que se utilizó el mismo servicio 

Número de veces en los que se 
dio mordida en los 35 servicios 

Número total de veces que se 
utilizaron los 35 servicios 

ICBG general = 

Fórmula para calcular el Índice por servicio:  

Fórmula para calcular el Índice general (35 servicios):  

x 100 



Actos de corrupción a nivel nacional 

  En 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en 
el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, 
estatales, municipales, así como concesiones y servicios 
administrados por particulares. En 2007 fueron 197 millones de 
actos. 

  En 2010, una “mordida” costó a los hogares mexicanos un 
promedio de $165.00. En 2007 el promedio fue de $138.00 

  En 2010, para acceder o facitilar los 35 trámites y servicios 
públicos medidos por TM se destinaron más de 32 mil millones de 
pesos en “mordidas”. En 2007 este costo fue de 27 mil millones de 
pesos. 

  En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su 
ingreso a este rubro. 

  Para los hogares con ingresos de hasta 1 salario mínimo, este 
impuesto regresivo representó 33% de su ingreso. 

Experiencia de los hogares mexicanos en 2010 



Resultados nacionales 

  La frecuencia de corrupción a nivel nacional se incrementó 
tres décimas y pasó de 10.0 en 2007 a 10.3 en 2010. 

  16 entidades federativas redujeron si frecuencia de 
corrupción respecto a 2007; en las otras 16 entidades del país 
el índice se mantuvo sin cambios o se incrementó. 

  De los 35 trámites, 14 redujeron sus niveles de corrupción 

  21 trámites empeoran sus niveles de corrupción 

INCBG 2010: avances y retrocesos 



El INCBG por entidad federativa 2001-2010 



El INCBG por entidades 

INCBG 2010: entidades federativas que mejoran y empeoran 

Entidad 
(mejoran) 

Índice 

2001 2003 2005 2007 2010 

Baja California Sur 3.9 2.3 4.8 7.3 1.8 

Yucatán 6.8 4.8 6.7 8.9 5.0 

Durango 8.9 12.6 11.1 6.5 3.9 

Morelos 7.7 8.3 11.0 9.8 6.7 

Entidad 
(empeoran) 

Índice 

2001 2003 2005 2007 2010 

Guerrero 13.4 12.0 11.1 8.0 16.0 

Hidalgo 6.7 3.9 11.4 7.1 11.6 

Colima 3.0 3.8 7.0 3.1 10.4 

Oaxaca 7.4 6.8 8.1 6.4 13.4 



El INCBG por trámite y servicio 2001-2010 



El INCBG por trámite y servicio 2001-2010 



El INCBG por trámites y servicios 

INCBG 2010: trámites y servicios que mejoran y empeoran 

Trámite 
(mejoran) 

Índice 

2001 2003 2005 2007 2010 

Recibir correspondencia 3.8 3.2 2.2 1.5 0.8 

Conexión o reconexión de 
luz 10.7 8.3 9.4 9.9 7.0 

Aprobar la verificación 
vehicular 14.5 11.5 13.3 17.1 13.0 

Apoyo de programas de 
gobierno 5.9 2.8 3.0 2.8 2.1 

Trámite 
(empeoran) 

Índice 

2001 2003 2005 2007 2010 

Atención en urgencias a una 
clínica u hospital 4.3 2.5 5.7 3.2 8.7 

Pago de predial 1.6 1.4 0.3 0.3 0.7 

Obtener constancias o 
exámenes de escuelas 
públicas 

4.7 3.4 4.9 3.1 7.0 

Obtener crédito o préstamo 
en efectivo para casa o 
negocio 

5.0 3.2 3.6 3.5 5.6 
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