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INCBG

• El INCBG mide experiencias acerca de la corrupción con un mismo 
instrumento.

• Ésta es la cuarta entrega del INCBG (2001, 2003, 2005 y 2007).  
Es la primera serie histórica del país en materia de corrupción.

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

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

• En el 2007 se midieron los mismos 35 servicios públicos de la 
edición 2005. La lista completa de trámites y servicios se entrega en 
esta presentación.

¿Qué es el INCBG?
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• Muestra estrictamente probabilística de 14,836 hogares a 
nivel nacional: 32 encuestas, una por entidad 
federativa.

• Tamaño de muestra suficiente para desagregar 
resultados a nivel de entidad federativa (entre 237 y 501 
cuestionarios).

• Misma estructura urbano-rural que la del Conteo de 
Población y Vivienda del INEGI 2005.

• Margen de error para resultados nacionales menor al 1%

Solidez metodológica
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Fórmula para calcular el Índice por servicio:

Índice de corrupción y buen gobierno

Número de veces en los que un 
servicio se obtuvo con mordida

x 100ICBGs = Número total de veces en los que se 
utilizó el mismo servicio

Fórmula para calcular el Índice general (35 servicios):

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

x 100ICBGs =
Número total de veces que se 
utilizaron los 35 servicios
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• En 2007: 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios 
públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así
como concesiones y servicios provistos por particulares. En 2005 fueron 115 
millones.

• En 2007, en promedio, las “mordidas” costaron a los hogares 
mexicanos $138. En 2005 costaron $177.

• En 2007, se pagaron más de 27 mil millones de pesos de “mordidas” en 
servicios públicos por los hogares, en comparación con los 19 mil millones 
de pesos en 2005.

• Los hogares mexicanos destinaron 8% de su ingreso a este rubro

• Para los hogares con ingresos de hasta 1 salario mínimo, este impuesto 
regresivo representó el 18% de su ingreso.

INCBG 2007: Actos de corrupción
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• El INCBG pasó de 10.1 en 2005 a 10.0 en 2007. La reducción no 
es significativa.

• 19 entidades federativas mejoraron su Índice entre 2005 y 2007; 
en las otras 13 entidades el Índice empeoró.

• De los 35 trámites, 20 mejoraron su incidencia, siendo “Evitar 
que se lleven el auto al corralón” el que registra un mayor 
descenso (10.1 puntos); 

• Mientras que 12 trámites empeoran su incidencia, siendo “Evitar 
ser infraccionado por un agente de tránsito” el que registra un 
mayor incremento (6.2 puntos).

Resultados nacionales 2007
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Resultados nacionales 2007

Los 5 trámites con MENORES índices de corrupción

Lugar que 
ocupa en la 

tabla

Trámite Índice

1 Pago de predial 0.3
2 Solicitar una beca para pagar algún tipo de 

estudios 0.7
3 Recibir correspondencia 1.5
4 Obtener la cartilla militar / exentar el 

servicio militar 2.0

5 Conexión de teléfono 2.1

Promedio nacional: 10.0
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Resultados nacionales 2007
Promedio nacional: 10.0

Los 5 trámites con MAYORES índices de corrupción

Lugar que ocupa 
en la tabla

Trámite Índice

31 Pedir al camión de la delegación o municipio 
que se lleve la basura 27.1

32 Pasar sus cosas en alguna aduana, retén, 
garita o puerto fronterizo 28.8

33
Evitar que un agente de tránsito se lleve su 
automóvil al corralón / sacar su automóvil del 
corralón

50.1

34 Evitar ser infraccionado o detenido por un 
agente de tránsito 56.2

35
Estacionar su automóvil en la vía pública en 
lugares controlados por personas que se 
apropian de ellos

58.2
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El Índice por trámites
Los que MEJORAN su índice

Trámite Índice

2001 2003 2005 2007

1 Evitar que un agente de tránsito se lleve su automóvil al corralón / 
sacar su automóvil del corralón 57.2 53.3 60.2 50.1

2 Trabajar o vender en la vía pública 18.7 16.0 23.4 17.5

3 Recuperar su automóvil robado 30.3 26.0 28.9 24.0

4 Solicitar constancia de uso de suelo u otro trámite al Registro 
Público de la Propiedad * * 7.1 3.8

Los que INCREMENTARON su índice de corrupción
Trámite Índice

2001 2003 2005 2007

1 Evitar ser infraccionado o detenido por un agente de tránsito 54.5 50.3 50.0 56.2

2 Estacionar su automóvil en la vía pública en lugares controlados 
por personas que se apropian de ellos 56.0 45.9 53.1 58.2

3 Pedir al camión de la delegación o municipio llevarse la basura 27.0 24.4 22.8 27.1

4 Obtener agua de la pipa de la delegación o municipio 12.9 11.3 10.7 14.9
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Resultados por entidad federativa 

Las 5 entidades con MENOR nivel de corrupción

Lugar que ocupa 
en la tabla

Trámite Índice

1 Colima 3.1
2 Aguascalientes 4.7
3 Guanajuato 5.1
4 Nayarit 5.2
5 Michoacán 5.7

Promedio nacional: 10.0



INCBG

Resultados por entidad federativa

Las 5 entidades con MAYOR nivel de corrupción

Lugar que ocupa 
en la tabla

Trámite Índice

28 Morelos 9.8
29 Puebla 11.0
30 Tlaxcala 11.7
31 Distrito Federal 12.7
32 Estado de México 18.8

Promedio nacional: 10.0
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El Índice por entidad federativa
Entidades que MEJORAN significativamente

Índice
Entidad

2001 2003 2005 2007
Detalles explicativos

Distrito Federal 22.6 13.2 19.8 12.7
25 trámites mejoraron. Los que más: 
corralón, recuperar automóviles robados 
e ingresar a trabajar al gobierno.

Michoacán 10.3 4.8 10.8 5.7
22 trámites mejoraron. Los que más: 
recuperar el automóvil robado, corralón 
y Ministerio Público.
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El Índice por entidad federativa
Entidades que MEJORAN significativamente

Índice
Entidad

2001 2003 2005 2007
Detalles explicativos

Durango 8.9 12.6 11.1 6.5

17 trámites mejoraron: pasar por una 
aduana, retén o puerto fronterizo; trabajar 
o vender en la vía pública; 
presentar un caso en un Juzgado; y pedir 
al camión que se lleve la basura.

Hidalgo 6.7 3.9 11.4 7.1
23 trámites mejoraron: recuperar el 
automóvil robado; solicitar permiso para 
abrir un negocio; y trabajar o vender en la 
vía pública.
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El Índice por entidad federativa
Entidades que INCREMENTAN significativamente su índice

Índice
Entidad

Baja 
California 

Sur
3.9 2.3 4.8 7.3

11 trámites empeoraron. Los que más: 
estacionar el coche en la vía pública, 
evitar ser infraccionado y trabajar o 
vender en la vía pública.

2001 2003 2005 2007
Detalles explicativos

Estado 
de México 17.0 12.7 13.3 18.8

22 trámites empeoraron: estacionar el 
automóvil en la vía pública, aprobar la 
verificación vehicular y pedir al camión 
que se lleve la basura.

Querétaro 8.1 6.3 2.0 7.0
9 trámites empeoraron:  pasar por una 
aduana, retén, o garita; evitar una 
infracción o detención de tránsito; y 
evitar que se lleven o sacar el automóvil 
del corralón.
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Otros resultados del índice

El Índice registra MAYOR incidencia en: 

Jefes de hogar jóvenes: 12.1

Jefes de hogar con mayor escolaridad: 11.8 (preparatoria) 
y 12.8 (universitarios)

El Índice registra MENOR incidencia en: 

Jefes de hogar mayores de 50 años: 7.9

Jefes de hogar con menores ingresos      
(de hasta un salario mínimo): 8.9
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¿Cambios en la percepción?

En comparación con hace un año, ¿actualmente la corrupción en 
nuestro país es mayor, igual o menor?

Mayor Igual Menor
Nacional 2001 35.4 44.0 20.6
Nacional 2003 33.9 47.2 18.9

Nacional 2005 39.8 42.7 15.8
Nacional 2007 41.5 42.5 14.1
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• Reducir el costo de la corrupción ampliaría 
sensiblemente la capacidad de gasto de los hogares

• Las políticas públicas para controlar la corrupción 
funcionan

• Hay experiencias interesantes en el país que muestran 
resultados de corto plazo

Se requiere un esfuerzo de los gobiernos. No deben bajar 
la guardia.

• Nuestros valores pueden ser los de Finlandia, Nueva 
Zelanda o Irlanda. Hay que trabajar en ello.

Hacia adelante
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www.tm.org.mx/corrupcionybuengobierno

http://www.tm.org.mx/corrupcionybuengobierno

