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Presentación 

Nota sobre las fuentes de información

E t d t f l il ió d dif t d tEste documento ofrece la recopilación de diferentes datos
gráficos e índices en cuestión de transparencia, corrupción y
confianza en las instituciones.

información proveniente de encuestas de opinión elaboradas yinformación proveniente de encuestas de opinión, elaboradas y
publicadas por iniciativa y responsabilidad de las empresas
que, en cada caso, se citan como fuente.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública no solicitó
ni patrocinó la elaboración de ninguno de estos estudios. Se
pone a disposición de los legisladores y personal técnico de
esta Cámara, como parte de las actividades de seguimiento y
análisis de la opinión pública que tiene encomendadas este
Centro.

Al final de este documento es posible consultar los detalles
técnicos de cada una de las encuestas utilizadas, así como la
fuente y el responsable de cada estudio.

Este documento está disponible en: www.diputados.gob.mx/cesop
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¿Qué tan satisfecho lo ha dejado

Transparencia

¿Qué tan eficientes son las políticas y ¿Qué tan satisfecho lo ha dejado 
la política de transparencia de 

este Gobierno Federal?

¿Qué tan eficientes son las políticas y 
programas que ha desarrollado el 
Gobierno Federal para combatir la 

corrupción, promover la transparencia 
y la legalidad en México?

Nota: las opciones de respuesta en el 2005 eran: 
muy, algo, poco y nada satisfactorias.

¿Qué acciones debe realizar 
el Gobierno Federal para 

que su percepción sobre los 
niveles de transparencia y 

corrupción mejoren?

Respuestas múltiples:
Base total: 275 
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Fuente: Encuesta realizada por la Secretaria de la Función Pública, se 
realizaron 336 entrevistas efectivas  en  las siguientes entidades, SFP, 

PEMEX, PGR, SCT, SE, SEP, SHCP, SAT y CFE.

Cara a cara del 25 de 
septiembre  al 1ero. De 

diciembre de 2006.



Transparencia

% efectivo de encuestados que conoce 
políticas o programas que ha 

desarrollado el Gobierno Federal para 
combatir la corrupción y promover la 

transparencia y la legalidad en México

2006

77%

Elementos recordados

Nota: El porcentaje efectivo se refiere 
únicamente a las personas que mencionaron 

conocer alguna política o programa
Base 2006: 234 
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Fuente: Encuesta realizada por la Secretaria de la Función Pública, se 
realizaron 336 entrevistas efectivas  en  las siguientes entidades, SFP, 

PEMEX, PGR, SCT, SE, SEP, SHCP, SAT y CFE.

Cara a cara del 25 de 
septiembre  al 1ero. De 

diciembre de 2006.



Transparencia

¿Qué tan efectiva considera Usted esta política y/o 
programa como instrumento de combate a la 
corrupción y promoción de la transparencia?
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Fuente: Encuesta realizada por la Secretaria de la Función Pública, se 
realizaron 336 entrevistas efectivas  en  las siguientes entidades, SFP, 

PEMEX, PGR, SCT, SE, SEP, SHCP, SAT y CFE.

Cara a cara del 25 de 
septiembre  al 1ero. De 

diciembre de 2006.
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Corrupción

Institución / sector que se percibe como el más afectado por la corrupciónInstitución / sector que se percibe como el más afectado por la corrupción, 
según resultados generales en el Barómetro Global de la Corrupción 2009 

realizado por Transparency International.

-- 9 ---- 9 ---- 9 --

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2009. 



Corrupción

Medio Oriente y África del Norte son las regiones donde mayor porcentaje deMedio Oriente y África del Norte son las regiones donde mayor porcentaje de 
personas dijo haber pagado sobornos en los últimos 12 meses.

Se aprecia que América Latina tuvo un aumento en el porcentaje de personas 
que dio soborno respecto al 2005.

-- 10 ---- 10 ---- 10 ---- 10 ---- 10 ---- 10 --

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2009. 



Corrupción

La Policía es el sector donde un mayor porcentaje dijo haberLa Policía es el sector donde un mayor porcentaje dijo haber 
pagado sobornos en los 12 meses anteriores.

40% de los hogares que dio soborno, destinó entre el 1 
y el 10% del total de su ingreso anual.

-- 11 ---- 11 ---- 11 --

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2009. 



Corrupción

Las principales razones por las que las personas prefieren no presentar unaLas principales razones por las que las personas prefieren no presentar una 
denuncia formal por un soborno, es porque de haberlo hecho no hubiera 

servido de nada y porque hubiera llevado demasiado tiempo dicha denuncia.

Los ciudadanos consideran inefectivas las medidas gubernamentales en la 
lucha contra la corrupción.

-- 12 ---- 12 ---- 12 ---- 12 ---- 12 ---- 12 --

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2009. 



Corrupción

El d l di l l t á it ió i t lEl pago del predial es el trámite con menos corrupción, mientras que el 
estacionar el coche en la vía pública es dónde más corrupción hay.

-- 13 ---- 13 ---- 13 --

Fuente: Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007.



Corrupción

-- 14 ---- 14 ---- 14 ---- 14 ---- 14 ---- 14 --

Fuente: Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007.



Corrupción

Colima es el estado con menor corrupción, mientras que el 
Estado de México es el que tiene mayor corrupción.

-- 15 ---- 15 ---- 15 --

Fuente: Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007.
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Confianza en las instituciones

¿Qué tanta confianza tiene usted en las 
siguientes instituciones…?

En la encuesta realizada por BGC, Ulises 
Beltrán y Asociados, se aprecia que la 

Policía y los políticos s

g
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados. Telefónica nacional
8 y 9 de junio de 2009



Confianza en las instituciones
¿Qué tanta confianza le inspira el  

Ministerio Público?Ministerio Público?

¿Qué tanta confianza le inspira el  
Ministerio Público?

-- 18 ---- 18 --

Fuente: Parametría. Vivienda nacional
21 de febrero al 8 
de marzo de 2009.
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Facilidad para emprender negocios

Según el índice de Libertad Económica 2009 realizado por The Heritage
Foundation y The Wall Street Journal donde se evalúan diferentes tópicos en 

cuestión de legislación en temas fiscales, la corrupción y libertad laboral, Ubica a 
México en el lugar 49 entre 183 naciones evaluadas, donde Hong Kong, Singapur 

y Australia se encuentran en los tres primeras posiciones.

-- 20 ---- 20 --

Fuente: Índice de Libertad Económica 2009.



En América del Norte México ocupa el 3er puesto Sin embargo al

Facilidad para emprender negocios

En América del Norte, México ocupa el 3er. puesto. Sin embargo, al 
compararse con los países Latinoamericanos, este ocuparía el noveno 

puesto, por debajo de países como Chile, El Salvador y Jamaica.

-- 21 ---- 21 --

Fuente: Índice de Libertad Económica 2009.



Mé i t dió t l i í di d Lib t d

Facilidad para emprender negocios

México retrocedió respecto al mismo índice de Libertad 
Económica versión 2008, pues ocupaba el lugar 44.

-- 22 ---- 22 --

Fuente: Índice de Libertad Económica 2009.



Facilidad para emprender negocios

México ocupa el lugar 56 en el índice Doing Business donde se evalúa laMéxico ocupa el lugar 56 en el índice Doing Business donde se evalúa la 
facilidad del país en cuestión de trámites para iniciar un negocio.

-- 23 ---- 23 --

Fuente: Doing Business 2009.



Facilidad para emprender negocios

-- 24 ---- 24 --

Fuente: Doing Business 2009.



Facilidad para emprender negocios

S ú l í di D i B i Mé i ti á tiSegún el índice Doing Business, México tiene prácticas que se 
encuentran entre las mejores del mundo sobre todo en el ramo de 

la construcción o la rapidez para hacer cumplir un contrato.

-- 25 ---- 25 --

Fuente: Doing Business 2009.



Facilidad para emprender negocios

A li t l t d d d á fá il h i ú l í diAguascalientes es el estado donde es más fácil hacer negocios según el índice 
Doing Business, mientras que el Distrito Federal resulta ser el más difícil.

Asimismo, se aprecia que 28 estados reformaron al menos uno de los 
indicadores que evalúa el índice.

-- 26 ---- 26 --

Fuente: Doing Business 2009.



Facilidad para emprender negocios

En el estado de Guanajuato es donde más se facilita abrir una empresa  con 12 
días en promedio, en comparación con el estado de Colima donde es más 
complicado pues se necesita alrededor de 57 días, es decir 5 veces más.

-- 27 ---- 27 --

Fuente: Doing Business 2009.



Facilidad para emprender negocios

Aguascalientes es el estado donde es más fácil obtener permisos de 
construcción con 41 días en promedio.

-- 28 ---- 28 --

Fuente: Doing Business 2009.



Facilidad para emprender negocios

A li t Chi C h lt l t d d d áAguascalientes, Chiapas y Campeche resultan ser los estados donde es más 
fácil registrar la propiedad.

-- 29 ---- 29 --

Fuente: Doing Business 2009.



Facilidad para emprender negocios

Zacatecas es el estado donde es más fácil hacer cumplir los contratos.

-- 30 ---- 30 --

Fuente: Doing Business 2009.



Facilidad para emprender negocios

Reformas que se realizaron en cada uno de los estadosq
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Fuente: Doing Business 2009.



Facilidad para emprender negocios
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Fuente: Doing Business 2009.



Facilidad para emprender negocios
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Fuente: Doing Business 2009.
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública lo invita a visitarnos en nuestra dirección 
electrónica http://www.diputados.gob.mx/cesop/
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