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Visor Ciudadano tiene como objetivo brindar una                            
visión panorámica sobre los diversos levantamientos de 
opinión pública y encuestas relacionados con los  temas 
de interés para la agenda legislativa y pública. Cabe desta-
car que ninguna de las encuestas reportadas en esta serie, 
a menos que se especifique lo contrario, fue realizada por 
la Dirección General de Análisis Legislativo, ni refleja la 
opinión del Senado, los Senadores, el Instituto Belisario 
Domínguez o de sus investigadores. Visor Ciudadano es 
una síntesis ordenada de los trabajos de opinión pública 
más reconocidos en México y otros países, mismo que 
reportan con rigor los resultados de estudios, así como su 
metodología. 



 Percepción de la corrupción en México

• Un estudio realizado por Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 103 
de 177 países evaluados por la percepción de corrupción en 2014 con una calificación 

de 35. Los países mejor evaluados fueron Dinamarca (92), Nueva Zelanda (91), Finlandia 
(89), Suecia (87), y Noruega (86). En contraste, los peores indicadores fueron para Afganistán 

(12), Sudán (11), Sudán del Sur (11), Corea del Norte (8) y Somalia (8).

• Los países que en 2014 obtuvieron una puntuación similar a México fueron Bolivia, Moldavia y 
Níger.

• A diferencia de las mediciones de 2012 (34) y 2013 (34) México subió una centésima en la percepción 
de la corrupción. Además escaló de la posición 106 (2013) a la 103 en el último año.

• México se ubica en la última posición (34/34) entre los países que integran la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

• A escala latinoamericana México fue superado por Brasil en más de 30 posiciones (lugar 69 con 43 puntos). 
Asimismo, nuestro país se sitúa 82 lugares por debajo de Chile, 18 lugares por debajo de Perú y 9 lugares por 

debajo de Colombia.

Victimización y percepción sobre seguridad pública en México

• La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que 22 millones 470 mil 222 personas sufrieron aproximadamente 
33.1 millones de delitos, lo que significa un promedio de 1.5 delitos por víctima. Las entidades federativas con 
cocientes más altos fueron  Estado de México (2.1), San Luis Potosí (1.6), Baja California, Guerrero, Jalisco, Morelos, 
Nayarit, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, con 1.4. 
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Síntesis Ejecutiva
• Por número de víctimas cinco estados de la república superaron la cifra de un 

millón de personas: Estado de México (5,343,975), Distrito Federal (2,223,804), Jalisco 
(1,714,968), Veracruz (1,087,937) y Guanajuato (1,008,486). Estas cifras son coincidentes 

con la relación de número de delitos. 

• Los tipos de delitos más comunes cometidos en México durante 2013 fueron: robo o asal-
to en la calle o transporte público (9,787,891), extorsión (7,794,040), robo parcial de vehículo 

(3,358,372), fraude (3,169,461) y amenazas verbales (3,031,965), entre otros.

• Los principales lugares donde ocurrieron los delitos fueron; la casa de la victima (35.2%), la calle 
(32.0%), el transporte público (12.6%), un negocio o establecimiento (6.9%), y el trabajo (5.5%), entre 

otros.

• El número de secuestros menor a 24 horas aumentó de 57.0% del total de este tipo de ilícitos reportados 
en 2012 a 64.8% en 2013.

Uso de la bicicleta

• Un sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) señaló que 48.2% de los encuestados 
cuenta con una bicicleta y 51.6% no tiene.

• 55.6% de los consultados contestó que usa la bicicleta poco o nada frecuente como medio de transporte. En 
contraste 42.7% respondió que mucho o algo frecuente.

• Entre las principales razones para usar la bicicleta como medio de transporte destacan: para hacer ejercicio 
(36.7%), porque le gusta andar en bici (11.9%), para no caminar (9.5%), para disminuir los tiempos de traslado (8.9%), 
para ahorrar el pasaje del transporte público (8.1%), entre otros motivos.

• Ocho de cada diez ciudadanos (83.0%) consideran que el gobierno no ha hecho lo suficiente para garantizar la 
seguridad de los ciclistas.
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Síntesis Ejecutiva
• Finalmente, en una escala de 0 al 10, donde 0 es no se respeta y 10 se respeta 

mucho, 23.7% de los consultados respondió 5. Otros porcentajes importantes fueron 
0 (15.7%), 7 (10.5%), 8 (8.4%), y 6 (8.0%), principalmente.

La discapacidad en México ¿quién debe hacerse cargo?

• Una encuesta realizada por Parametría informó que siete de cada diez entrevistados (71%) 
tienen una opinión buena o muy buena del Teletón.

• La mitad de los ciudadanos (50%) ha donado alguna vez al teletón.

• Seis de cada diez encuestados (60%) prefieren que el gobierno mexicano creara su propio centro de 
rehabilitación para personas con discapacidad. En contraste, 34% prefirió que se apoye a instituciones 

como Teletón.

• Entre las razones por las cuales se hizo el Teletón, 44% respondió que para atender a personas con                        
discapacidad, 33% señaló que deducir impuestos, y 18% que fue para mejorar la imagen de las empresas. 

• 85% de los consultados consideró que las personas discapacitadas son discriminadas. En contraste sólo 13% 
afirmó que se les trata de incluir en la sociedad. 
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Un estudio realizado por Transparencia Internacional ubicó a México en el        
lugar 103 de 177 países evaluados por la percepción de corrupción en 2014 con 

una calificación de 35. Los países mejor evaluados fueron Dinamarca (92), Nue-
va Zelanda (91), Finlandia (89), Suecia (87), y Noruega (86). En contraste, los peores                     

indicadores fueron para Afganistán (12), Sudán (11), Sudán del Sur (11), Corea del Norte 
(8) y Somalia (8)  (Gráfico 1).

Percepción de la corrupción en 
México

Gráfico 1. Calificación en la percepción de corrupción en países seleccionados (100: 
baja 0: alta).

 Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Estudio realizado por Transparencia Internacional en el primer semestre 
de 2014. No específica tamaño de la muestra.
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Los países que en 2014 obtuvieron una puntuación similar a México fueron Bolivia, 
Moldavia y Níger con 35 puntos (Gráfico 2).

Gráfico 2. Países con una calificación similar a México en la percepción a la corrupción 
2014.
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 Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Estudio realizado por Transparencia Internacional en el primer semestre 
de 2014. No específica tamaño de la muestra.



A diferencia de las mediciones de 2012 (34) y 2013 (34) México subió una           
centésima en la percepción de la corrupción. Además escaló de la posición 106 

(2013) a la 103 en el último año (Gráfico 3).

Gráfico 3. Evolución de México en el Índice de Percepción en la Corrupción 2012-2014.
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 Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Estudio realizado por Transparencia Internacional en el primer semestre 
de 2014. No específica tamaño de la muestra.



México se ubica en la última posición (34/34) entre los países que integran la       
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Gráfico 4).

Gráfico 4. Calificaciones de países integrantes de la OCDE en la percepción a la 
corrupción 2014.

8

Núm.	26
Percepción de la corrupción en 

México

 Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Estudio realizado por Transparencia Internacional en el primer semestre 
de 2014. No específica tamaño de la muestra.



A escala latinoamericana México fue superado por Brasil en más de 30                                    
posiciones (lugar 69 con 43 puntos). Asimismo, nuestro país se sitúa 82 lugares por 

debajo de Chile, 18 lugares por debajo de Perú y 9 lugares por debajo de Colombia 
(Gráfico 5).

Gráfico 5. Calificaciones de países del continente americano en la percepción a 
la corrupción 2014.
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 Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Estudio realizado por Transparencia Internacional en el primer semestre 
de 2014. No específica tamaño de la muestra.



La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública          
(ENVIPE) 2014, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),                        

informó que 22 millones 470 mil 222 personas sufrieron aproximadamente 33.1 millones de 
delitos, lo que significa un promedio de 1.5 delitos por víctima. Las entidades federativas 

con cocientes más altos fueron  Estado de México (2.1), San Luis Potosí (1.6), Baja California, 
Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, con 1.4  (Gráfico 6).

Gráfico 6. Promedio de delitos por victima a escala nacional.
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Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) Estudio realizado por el             
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 3 de marzo al 25 de abril de 2014 

Encuesta en vivienda. Muestra de 95,516 casos.



Por número de víctimas cinco estados de la república superaron la cifra de un 
millón de personas: Estado de México (5,343,975), Distrito Federal (2,223,804), Jalisco 

(1,714,968), Veracruz (1,087,937) y Guanajuato (1,008,486). Estas cifras son coincidentes 
con la relación de número de delitos (Gráfico 7).

Gráfico 7. Número de víctimas por entidad federativa.
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Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) Estudio realizado por el             
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 3 de marzo al 25 de abril de 2014 

Encuesta en vivienda. Muestra de 95,516 casos.



Los tipos de delitos más comunes cometidos en México durante 2013 fueron: 
robo o asalto en la calle o transporte público (9,787,891), extorsión (7,794,040), robo         

parcial de vehículo (3,358,372), fraude (3,169,461) y amenazas verbales (3,031,965),                    
entre otros (Gráfico 8).

Gráfico 8. Tipo de delitos más cometidos en México.
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Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) Estudio realizado por el             
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 3 de marzo al 25 de abril de 2014 

Encuesta en vivienda. Muestra de 95,516 casos.



Los principales lugares donde ocurrieron los delitos fueron; la casa de la victima 
(35.2%), la calle (32.0%), el transporte público (12.6%), un negocio o establecimiento 

(6.9%), y el trabajo (5.5%), entre otros (Gráfico 9).

Gráfico 9. Lugares donde ocurrieron los delitos (Porcentaje).
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Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) Estudio realizado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 3 de marzo al 25 de abril de 2014 

Encuesta en vivienda. Muestra de 95,516 casos.



El número de secuestros menor a 24 horas aumentó de 57.0% del total de este tipo 
de ilícitos reportados en 2012 a 64.8% en 2013 (Gráfico 10).

Gráfico 10. Duración de secuestros en 2012 y 2013 (Porcentaje)
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Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) Estudio realizado por el             
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 3 de marzo al 25 de abril de 2014 

Encuesta en vivienda. Muestra de 95,516 casos.



Un sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE)                      
señaló que 48.2% de los encuestados cuenta con una bicicleta y 51.6% no tiene                                

(Gráfico 11).

Gráfico 11. ¿Cuenta con una bicicleta?
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Uso de bicicletas. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 22 de septiembre de 
2014. Sondeo telefónico nacional. Muestra de 600 casos.

Uso de la bicicleta



55.6% de los consultados contestó que usa la bicicleta poco o nada                                        
frecuente como medio de transporte. En contraste 42.7% respondió que mucho 

o algo frecuente (Gráfico 12).

Gráfico 12. Uso de la bicicleta como medio de transporte
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Uso de bicicletas. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 22 de septiembre de 
2014. Sondeo telefónico nacional. Muestra de 600 casos.



Entre las principales razones para usar la bicicleta como medio de transporte             
destacan: para hacer ejercicio (36.7%), porque le gusta andar en bici (11.9%), para 

no caminar (9.5%), para disminuir los tiempos de traslado (8.9%), para ahorrar el pasaje 
del transporte público (8.1%), entre otros motivos  (Gráfico 13).

Gráfico 13. Razones del uso de la bicicleta como medio de transporte
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Uso de bicicletas. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 22 de septiembre de 
2014. Sondeo telefónico nacional. Muestra de 600 casos.



Ocho de cada diez ciudadanos (83.0%) consideran que el gobierno no ha hecho 
lo suficiente para garantizar la seguridad de los ciclistas (Gráfico 14).

Gráfico 14. Percepción de que el gobierno ha hecho lo suficiente para                  
garantizar la seguridad de los ciclistas.
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Uso de bicicletas. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 22 de septiembre de 
2014. Sondeo telefónico nacional. Muestra de 600 casos.



Finalmente, en una escala de 0 al 10, donde 0 es no se respeta y 10 se respeta 
mucho, 23.7% de los consultados respondió 5. Otros porcentajes importantes fue-

ron 0 (15.7%), 7 (10.5%), 8 (8.4%), y 6 (8.0%), principalmente (Gráfico 15).

Gráfico 15. Percepción del respeto a los ciclistas (Calificación de 0 a 10).
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Uso de bicicletas. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 22 de septiembre de 
2014. Sondeo telefónico nacional. Muestra de 600 casos.



Una encuesta realizada por Parametría informó que siete de cada diez entrevistados 
(71%) tienen una opinión buena o muy buena del Teletón (Gráfico 16).

Gráfico 16. Opinión del Teletón.
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La discapacidad en México ¿quién debe hacerse cargo? Sondeo realizado por Parametría del 25 al 29 de octubre de 
2014. Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.



La mitad de los ciudadanos (50%) ha donado alguna vez al teletón (Gráfico 17).

Gráfico 17. ¿Alguna vez ha donado dinero al Teletón?
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La discapacidad en México ¿quién debe hacerse cargo? Sondeo realizado por Parametría del 25 al 29 de octubre                
de 2014. Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.

La discapacidad en México              

¿quién debe hacerse cargo?



Seis de cada diez encuestados (60%) prefieren que el gobierno mexicano creara su 
propio centro de rehabilitación para personas con discapacidad. En contraste, 34% 

prefirió que se apoye a instituciones como Teletón (Gráfico 18).

Gráfico 18. Percepción de que el gobierno siga apoyando a instituciones como 
teletón o que creara su propio centro de rehabilitación para personas con                                     

discapacidad.
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La discapacidad en México ¿quién debe hacerse cargo? Sondeo realizado por Parametría del 25 al 29 de octubre                
de 2014. Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.

La discapacidad en México              

¿quién debe hacerse cargo?
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Entre las razones por las cuales se hizo el Teletón, 44% respondió que para           
atender a personas con discapacidad, 33% señaló que deducir impuestos, y 18% 

que fue para mejorar la imagen de las empresas (Gráfico 19).

Gráfico 19. ¿Cuál cree que es la razón principal por lo que se hizo el teletón?                   
(porcentaje).

La discapacidad en México ¿quién debe hacerse cargo? Sondeo realizado por Parametría del 25 al 29 de octubre                
de 2014. Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.

La discapacidad en México              

¿quién debe hacerse cargo?
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85% de los consultados consideró que las personas discapacitadas son discriminadas. 
En contraste sólo 13% afirmó que se les trata de incluir en la sociedad (Gráfico 20).

Gráfico 20. Percepción de discriminación en personas con discapacidad.

La discapacidad en México ¿quién debe hacerse cargo? Sondeo realizado por Parametría del 25 al 29 de octubre                
de 2014. Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.

La discapacidad en México              

¿quién debe hacerse cargo?



• El estudio Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Fue realizado por                      
Transparencia Internacional en el primer semestre de 2014. No específica tamaño 

de la muestra. a muestra de 800 casos para obtener un margen de error de 3.5 puntos               
porcentuales y un nivel de confianza general de 95%.

Disponible en: http://www.tm.org.mx/ipc2014/
(Consulta: 16 de enero,  2015).

• El sondeo Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014                   
(ENVIPE) fue realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 3 de marzo 

al 25 de abril de 2014 en vivienda de todo el país con una muestra de 95,516 casos. No específica           
margen de error o índice de confianza general.

Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?c=33685&s=est
(Consulta: 16 de enero,  2015).

• El sondeo Uso de bicicletas fue realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 22 de           
septiembre de 2014 mediante un sondeo telefónico nacional con una muestra de 600 casos para obtener 

un margen de error de 3.46 puntos porcentuales y un nivel de confianza general de 95%.
Disponible en: http://www.gabinete.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=379:uso-de-bicicletas

(Consulta: 16 de enero,  2015).

• La encuesta La discapacidad en México ¿quién debe hacerse cargo? fue realizada por Parametría del 25 al 
29 de octubre de 2014 en vivienda de todo el país con una muestra de 800 casos para obtener un margen de 

error de 3.5 puntos porcentuales y un nivel de confianza general de 95%.
Disponible en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4713 
(Consulta: 16 de enero,  2015).
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Visor Ciudadano tiene como objetivo brindar una visión panorámica sobre 
los diversos levantamientos de opinión pública y encuestas relacionadas con 
los temas de interés para la agenda legislativa y pública. Cabe destacar que         
ninguna de las encuestas reportadas en esta serie, a menos que se especifique 
lo contrario, fue realizada por la Dirección General de Análisis Legislativo, ni 
refleja la opinión del Senado, los Senadores, del Instituto Belisario Domínguez ni 
de sus investigadores. Visor Ciudadano es una síntesis ordenada de los traba-
jos de opinión pública más reconocidos en México y otros países, mismos que             
reportan con rigor los resultados de estudios, así como su metodología.
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