
	  
	  
	  
	  
 

COMUNICADO DE PRENSA 
Ciudad de México, 10 de mayo de 2011, 11 horas 

 
• Presenta Transparencia Mexicana los resultados del Índice Nacional de Corrupción y Buen 

Gobierno 2010. El índice cayó 3 décimas, registrando 10.3 casos de corrupción por cada 
100 ocasiones en que se realizó un trámite o servicio seleccionado. 
 

• 16 entidades federativas lograron reducir sus niveles de corrupción en trámites y servicios 
seleccionados por el organismo ciudadano entre 2007 y 2010. Otras 16 se mantuvieron sin 
cambio o empeoraron 

 
• Los hogares mexicanos reportaron más de 200 millones de transacciones irregulares para 

los 35 trámites y servicios 
 
Esta mañana Transparencia Mexicana dio a conocer los resultados del Índice 
Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010. El Índice Nacional de Corrupción y 
Buen Gobierno (INCBG) es la primera serie histórica de corrupción en el país. El 
INCBG permite valorar los cambios en materia de corrupción en servicios públicos 
y trámites para los años 2001, 2003, 2005, 2007 y 2010. 
 
El INCBG mide la frecuencia con la que los hogares mexicanos pagaron un 
soborno (mordida) para acceder a 35 trámites y servicios monitoreados.  
 
En 10.3 de cada 100 ocasiones en que se realizó un trámite o accedió a un 
servicio público, los hogares pagaron “mordida” . 
 
Más de 15,300 hogares fueron entrevistados en todo el territorio nacional. Los 
hogares mexicanos reportaron más de 200 millones de actos de corrupción en 
esos trámites y servicios.  
 
En 2010 el costo económico de esta forma de corrupción rebasó los 32 mil 
millones de pesos. 
 
Ello representó un impuesto adicional de más de 14% sobre los ingresos 
promedio de los hogares mexicanos.  
 
De los 35 trámites y servicios seleccionados (desde la recolección de basura hasta 
trámites ante el ministerio público), 14 redujeron sus niveles de corrupción 
entre 2007 y 2010. 
 
La base de datos completa será entregada al CIDE para su consulta por 
investigadores, estudiantes y servidores públicos.  
 
Contacto con medios: 
Vania Montalvo 
Transparencia Mexicana 
Capítulo México de Transparencia Internacional 
Tel. 5659-4714 ext. 20 
vmontalvo@tm.org.mx 
 


