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Nota metodológica ENeac 2021 

Muestra 
La Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción en los puntos de contacto Gobierno-

Microempresas (ENEAC 2021), primer instrumento de su tipo en el Estado de 
Aguascalientes, es resultado de la realización de 706 entrevistas, de manera presencial, 
que se efectuaron cara a cara en los domicilios de las empresas micro (que emplean de 0 
a 10 personas) del Estado de Aguascalientes, que cuentan con establecimiento fijo y 
realizaron o intentaron realizar algún trámite ante el gobierno Estatal o Municipal en el 
año 2021. 
 
Las micro empresas seleccionadas tienen como actividad principal el comercio al por 
menor y la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas, según se describe en el cuadro a continuación: 
 

Cuadro 1. Sectores de actividad de las Micro Empresas seleccionadas para la 
realización de la ENEAC 2021 

 Descripción Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (SCIAN 2018) 

Empleados Tipo de 
establecimiento Sector  

46 Comercio al por menor  
0 a 10 

personas 
Fijo 

72 
 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

Fuente: Elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 
para la Encuesta Estatal en materia de Anticorupción en los Puntos de Contacto Gobierno-
Microempresas 2021 (ENEAC 2021) con información del DENUE. 

Fecha 
Las entrevistas, materia de la ENEAC 2021, se realizaron los días 1 al 7 de diciembre de 
2021. 
  



 

 
     

 

Método de Captación de Información 
El método de captación de información consistió en entrevistas que se llevaron a cabo en 
el establecimiento con el(la) dueño(a) o con la persona encargada al momento de la 
entrevista. 
 

Error Teórico 
La encuesta tiene un margen de error a nivel estatal de +/-3.6% para un intervalo de 
confianza del 95%. 
 

Marco Muestral 
El marco muestral está compuesto por las áreas geoestadísticas básicas (AGEB) que 
comprende el estado de Aguascalientes. Se realizará una selección de Unidades Primarias 
de Muestreo (UPMs), en este caso AGEB proporcionadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), que son distribuidas en 238 AGEB. 

 

Se tomó como referencia para el marco muestral el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE) publicado por el INEGI en mayo del 2021 en la siguiente 
Dirección URL: https://www.inegi.org.mx/app/descarga/default.html y al cual 
corresponde la siguiente descripción: 

 

Identifier: MEX-INEGI.EEC2.05-DENUE-2021 
Title: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 05_2021 
 
Description: El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas ofrece datos de 
identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de los negocios activos en el territorio 
nacional, actualizados, fundamentalmente, en el segmento de los establecimientos grandes. Esta 
edición del DENUE se actualizó con base en los resultados definitivos de los Censos Económicos 
2019. 
 
NOTA: Para mayor detalle consultar el documento metodológico en: 
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825192730  
 
Modified: 2021-05-25 
 
Publisher: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI 
 
Mbox: atencion.usuarios@inegi.org.mx  
 



 

 
     

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

A partir de esta base, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Aguascalientes seleccionó 29, 317 Unidades Económicas (UE) de los sectores de comercio 
al por menor (Sector 46) y servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas (Sector 72) en el Estado de Aguascalientes con la siguiente 
distribución por municipio (Cuadro 2): 

 

CUADRO 2. Total de unidades por municipio y número de Unidades económicas a 
entrevistar por municipio 

Municipio Unidades 
Económicas % Unidades económicas a 

encuestar 
Aguascalientes 21,216 72.4 507 
Asientos 543 1.9 13 
Calvillo 1,186 4.0 28 
Cosío 205 0.7 5 
El Llano 224 0.8 5 
Jesús María 2,249 7.7 54 
Pabellón de Arteaga 1,085 3.7 26 
Rincón de Romos 1,264 4.3 30 
San Francisco de los Romo 776 2.6 19 
San José de Gracia 241 0.8 6 
Tepezalá 328 1.1 8 

License: Términos de Libre Uso de la Información del INEGI 
http://www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html  
 
DataDictionary:  
 
Keyword: directorio, unidades económicas, establecimientos, registro de establecimientos, 
unidades económicas nuevas, registro estadístico de unidades económicas, DENUE, DENUE 
Interactivo 
 
ContactPoint: Lic. José de Jesús Esquivel de la Rosa, 01800 111 4634 
 
Temporal: 2015-2021 
 
Spatial: Estados Unidos Mexicanos. 
 
AccrualPeriodicity: ANUAL 
 

Distribution: https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6  
 



 

 
     

 

Municipio Unidades 
Económicas % Unidades económicas a 

encuestar 
Total 29,317   700 

Fuente: Elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 
para la Encuesta Estatal en materia de Anticorupción en los Puntos de Contacto Gobierno-
Microempresas 2021 (ENEAC 2021) con información del DENUE. 

Establecido el número de unidades económicas a entrevistar, se delimitó realizar 15 
entrevistas por punto muestral. En el caso de los municipios que contaban con menos de 
15 unidades económicas a entrevistar se optó por utilizar una sola AGEB (Cuadro 3). 

CUADRO 3. Distribución de la Cantidad de Ageb y cuestionarios por Municipio 

Municipio Cantidad de 
AGEB 

Cantidad de 
Encuestas 

Aguascalientes 34 510 
Asientos 1 15 
Calvillo 2 30 
Cosío 1 5 
El Llano 1 5 
Jesús María 3 45 
Pabellón de Arteaga 2 30 
Rincón de Romos 2 30 
San Francisco de los Romo 1 15 
San José de Gracia 1 7 
Tepezalá 1 8 
Total 49 700 

Fuente: Elaborado por Varela Maldonado y Asociados S.A. de C.V. para la Encuesta Estatal en 
materia de Anticorupción en los Puntos de Contacto Gobierno-Microempresas 2021 (ENEAC 2021) 
con información del DENUE. 

Establecida la cantidad de AGEB a seleccionar se realizó para los municipios una selección 
aleatoria de AGEB donde se fueran a realizar las entrevistas. En los municipios más 
pequeños se asignaron dos AGEB para ser utilizados en caso de remplazo (Cuadro 4). 

CUADRO 4. Selección de ageb para cada municipio 

Cons. Municipio Número de 
AGEB 

 
Cons. Municipio Número 

de AGEB 

1 Aguascalientes 286  29 Aguascalientes 3187 
2 Aguascalientes 430  30 Aguascalientes 3261 
3 Aguascalientes 500  31 Aguascalientes 3505 
4 Aguascalientes 515  32 Aguascalientes 3702 
5 Aguascalientes 572  33 Aguascalientes 3825 



 

 
     

 

6 Aguascalientes 623  34 Aguascalientes 3948 
7 Aguascalientes 638  35 Asientos 86 
8 Aguascalientes 695  36 Asientos 283 
9 Aguascalientes 712  37 Calvillo 187 

10 Aguascalientes 869  38 Calvillo 204 
11 Aguascalientes 905  39 Cosío 80 
12 Aguascalientes 1320  40 Cosío 108 
13 Aguascalientes 1405  41 El Llano 143 
14 Aguascalientes 1458  42 El Llano 143 
15 Aguascalientes 1744  43 Jesús María 20 
16 Aguascalientes 1975  44 Jesús María 35 
17 Aguascalientes 2009  45 Jesús María 533 
18 Aguascalientes 2066  46 Pabellón de Arteaga 51 
19 Aguascalientes 2193  47 Pabellón de Arteaga 85 
20 Aguascalientes 2259  48 Rincón de Romos 59 
21 Aguascalientes 2314  49 Rincón de Romos 63 
22 Aguascalientes 2386  50 San Francisco de los Romo 13 
23 Aguascalientes 2494  51 San Francisco de los Romo 28 
24 Aguascalientes 2691  52 San José de Gracia 179 
25 Aguascalientes 2719  53 San José de Gracia 183 
26 Aguascalientes 2795  54 Tepezalá 176 
27 Aguascalientes 2954  55 Tepezalá 180 
28 Aguascalientes 3045     

Fuente: Elaborado por Varela Maldonado y Asociados S.A. de C.V. para la Encuesta Estatal en 
materia de Anticorupción en los Puntos de Contacto Gobierno-Microempresas 2021 (ENEAC 2021) 
con información del DENUE. 

El participación relativa de las actividades económicas según el marco de muestreo tiene 
el siguiente comportamiento: 

 

CUADRO 5. Distribución del Giro Comercial de las Unidades Económicas con base en 
el DENUE. Giros con un porcentaje de 0.5% o superior 

Código de la 
actividad Nombre de actividad Porcentaje 

461,110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas 16.8 

722,513 Restaurantes con servicio de preparación de antojitos 9.0 
463,211 Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería 6.1 
465,311 Comercio al por menor de artículos de papelería 5.0 
722,514 Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas 4.6 



 

 
     

 

Código de la 
actividad Nombre de actividad Porcentaje 

722,515 Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares 3.0 
461,130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 3.0 
467,111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 2.4 
722,519 Servicios de preparación de otros alimentos para consumo 

inmediato 2.4 

461,121 Comercio al por menor de carnes rojas 2.4 
722,517 Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, 

hot dogs… 2.2 

462,112 Comercio al por menor en minisupers 1.8 
461,160 Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería 1.6 
467,115 Comercio al por menor de artículos para la limpieza 1.6 
463,310 Comercio al por menor de calzado 1.5 
466,410 Comercio al por menor de artículos usados 1.4 
461,190 Comercio al por menor de otros alimentos 1.4 
468,211 Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para 

automóviles… 1.4 

465,912 Comercio al por menor de regalos 1.4 
461,212 Comercio al por menor de cerveza 1.4 
466,212 Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de 

comunicación 1.3 

722,518 Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar 1.3 
461,170 Comercio al por menor de paletas de hielo y helados 1.2 
722,511 Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o 

de comida c 1.2 

461,211 Comercio al por menor de vinos y licores 1.2 
722,412 Bares, cantinas y similares 1.1 
465,111 Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos 1.1 
466,111 Comercio al por menor de muebles para el hogar 1.0 
464,111 Farmacias sin minisúper 1.0 
466,312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales 0.9 
463,215 Comercio al por menor de bisutería y accesorios de vestir 0.9 
465,215 Comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos 0.8 
464,113 Comercio al por menor de productos naturistas, medicamentos 

homeopáticos 0.8 

467,114 Comercio al por menor de vidrios y espejos 0.8 
722,512 Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos 0.7 
461,140 Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y 

chiles… 0.7 

468,112 Comercio al por menor de automóviles y camionetas usados 0.6 
467,113 Comercio al por menor de pintura 0.6 



 

 
     

 

Código de la 
actividad Nombre de actividad Porcentaje 

463,213 Comercio al por menor de lencería 0.5 
463,217 Comercio al por menos de pañales desechables 0.5 
461,122 Comercio al por menos de carne de aves 0.5 
461,150 Comercio al por menos de leche, otros productos lácteos y 

embutidos 0.5 

463,112 Comercio al por menos de blancos 0.5 
464,121 Comercio al por menos de lentes 0.5 

Fuente: Elaborado por Varela Maldonado y Asociados S.A. de C.V. para la Encuesta Estatal en 
materia de Anticorupción en los Puntos de Contacto Gobierno-Microempresas 2021 (ENEAC 2021) 
con información del DENUE. 

  



 

 
     

 

Número México de entrevistas a practicar por Sector de Actividad 

Se estableció una cuota máxima por AGEB para evitar la sobrerrepresentación de un giro 
o actividad (Cuadro 5). 

CUADRO 6. Actividades más representativas de las Micro Empresas (1 a 10 personas) 
del Estado de Aguascalientes de los Sectores 46 (comercio al por menor) y 72 
(Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas). 
Número máximo de entrevistas a realizar por actividad 

Actividad principal de la empresa 

Número de 
empresas por 

actividad 
principal 

En 
porcentaje 

 

Margen de 
error 
(3.6%) 

 

Número máximo de 
entrevistas por 

actividad 
 

Total micro empresas en el estado de 
Aguascalientes 

29317 100  - -  

Comercio al por menor en tiendas de 
abarrotes, ultramarinos y misceláneas 

4919 16.8 20.4 143 

Restaurantes con servicio de 
preparación de antojitos 

2628 9.0 12.6 88 

Comercio al por menor de ropa, 
excepto de bebé y lencería 

1788 6.1 9.7 68 

Comercio al por menor de artículos 
de papelería 

1462 5.0 8.6 60 

Restaurantes con servicio de 
preparación de tacos y tortas 

1357 4.6 8.2 58 

Cafeterías, fuentes de sodas, 
neverías, refresquerías y similares 

879 3.0 6.6 46 

Comercio al por menor de frutas y 
verduras frescas 

867 3.0 6.6 46 

Fuente: Elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 
para la Encuesta Estatal en materia de Anticorupción en los Puntos de Contacto Gobierno-
Microempresas 2021 (ENEAC 2021) con información del DENUE. 

La forma de distribuir las entrevistas por AGEB fue que en las que se tuvieran 15 
entrevistas se distribuirian las 7 actividades principales en 9 a 11 entrevistas. Para el resto 
de las entrevistas, se optaron tres segmentos de actividades (Cuadro 7), para completar 
la cuota por AGEB se escogieron entre 1 a 2 actividades por segmento hasta terminar las 



 

 
     

 

entrevistas por AGEB. Para el resto de los municipios se dejó entrevistar de manera libre 
siempre y cuando no se concentraran en un solo giro. 

 

CUADRO 7. Segmentos de actividades económicas 

Segmento 1 
Código de 
actividad 

Nombre de actividad  Porcentaje 

  

Código de actividad 
Nombre de actividad  Porcentaje 

467,111      Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 2.4 465,912       Comercio al por menor de regalos 1.4 

722,519      Servicios de preparación de otros alimentos para consumo 
inmedi 

2.4 461,212       Comercio al por menor de cerveza 1.4 

461,121      Comercio al por menor de carnes rojas 2.4 466,212       Comercio al por menor de teléfonos y 
otros ap 

1.3 

722,517      Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, 
hamburguesas 

2.2 722,518       Restaurantes que preparan otro tipo 
de alimen 

1.3 

462,112      Comercio al por menor en minisupers 1.8 461,170       Comercio al por menor de paletas de 
hielo y h 

1.2 

461,160      Comercio al por menor de dulces y materias primas para 
repostería 

1.6 722,511       Restaurantes con servicio de 
preparación de al 

1.2 

467,115      Comercio al por menor de artículos para la limpieza 1.6 461,211       Comercio al por menor de vinos y 
licores 

1.2 

463,310      Comercio al por menor de calzado 1.5 722,412       Bares, cantinas y similares 1.1 

466,410      Comercio al por menor de artículos usados 1.4 465,111       Comercio al por menor de artículos 
de perfum 

1.1 

461,190      Comercio al por menor de otros alimentos 1.4 466,111       Comercio al por menor de muebles 
para el hog 

1.0 

468,211      Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para 
autom 

1.4 464,111       Farmacias sin minisúper 1.0 

Segmento 2 
Código de 
actividad 

Nombre de actividad  Porcentaje 

  

Código de actividad Nombre de actividad  Porcentaje 

466,312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales 0.9 
461,122       Comercio al por menor de carne de 
aves 0.5 

463,215 
Comercio al por menor de bisutería y accesorios de 
vestir 0.9 

461,150       Comercio al por menor de leche, otros 
product… 0.5 

465,215 
Comercio al por menor de artículos y aparatos 
deportivos 0.8 463,112       Comercio al por menor de blancos 0.5 

464,113 
Comercio al por menor de productos naturistas, 
medicamentos ho… 0.8 464,121       Comercio al por menor de lentes 0.5 

467,114 Comercio al por menor de vidrios y espejos 0.8 465,212       Comercio al por menor de juguetes 0.4 

722,512 
Restaurantes con servicio de preparación de pescados 
y mariscos 0.7 

465,915       Comercio al por menor en tiendas de 
artesanía 0.4 

461,140 
Comercio al por menor de semillas y granos 
alimenticios, especias 0.7 

463,113       Comercio al por menor de artículos de 
mercerí… 0.4 

468,112 
Comercio al por menor de automóviles y camionetas 
usados 0.6 

465,112       Comercio al por menor de artículos de 
joyería y 0.4 

467,113 Comercio al por menor de pintura 0.6 
466,319       Comercio al por menor de otros 
artículos para l 0.4 

463,213 Comercio al por menor de lencería 0.5 
463,212       Comercio al por menor de ropa de 
bebé 0.4 

463,217 Comercio al por menor de pañales desechables 0.5       
Segmento 3 

Código de 
actividad 

Nombre de actividad  Porcentaje 

  

Código de actividad 
Nombre de actividad  Porcentaje 

463,214      Comercio al por menor de disfraces, vestimenta regional y 
vestido 

0.3 722,320       Servicios de preparación de alimentos 
para oca 

0.1 

466,114      Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios de 
cocina 

0.3 465,312       Comercio al por menor de libros 0.1 

461,213      Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo 0.3 463,111       Comercio al por menor de telas 0.1 

465,914      Comercio al por menor de artículos desechables 0.3 465,216       Comercio al por menor de 
instrumentos music… 

0.1 

465,911      Comercio al por menor de mascotas 0.3 721,311       Pensiones y casas de huéspedes 0.1 



 

 
     

 

468,412      Comercio al por menor de gas L. P. en cilindros y para 
tanques esta 

0.3 721,111       Hoteles con otros servicios 
integrados 

0.0 

464,112      Farmacias con minisúper 0.3 468,111       Comercio al por menor de 
automóviles y cami… 

0.0 

722,516      Restaurantes de autoservicio 0.3 461,220       Comercio al por menor de cigarros, 
puros y tab 

0.0 

463,216      Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de otros 
artículos 

0.3 468,413       Comercio al por menor de gas L. P. 
en estación… 

0.0 

468,213      Comercio al por menor de llantas y cámaras para 
automóviles, cam… 

0.3 466,314       Comercio al por menor de lámparas 
ornament… 

0.0 

468,212      Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para 
autom… 

0.3 722,411       Centros nocturnos, discotecas y 
similares 

0.0 

466,112      Comercio al por menor de electrodomésticos menores y 
aparatos 

0.3 468,419       Comercio al por menor de otros 
combustibles 

0.0 

468,420      Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, 
aditivos y si 

0.3 722,310       Servicios de comedor para empresas 
e instituc… 

0.0 

465,919      Comercio al por menor de otros artículos de uso personal 0.2 465,313       Comercio al por menor de revistas y 
periódico 

0.0 

466,211      Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios 
de cómp 

0.2 466,313       Comercio al por menor de 
antigüedades y obra 

0.0 

721,112      Hoteles sin otros servicios integrados 0.2 721,113       Moteles 0.0 

461,123      Comercio al por menor de pescados y mariscos 0.2 721,190       Cabañas, villas y similares 0.0 

468,311      Comercio al por menor de motocicletas 0.2 721,312       Departamentos y casas amueblados 
con servic… 

0.0 

465,211      Comercio al por menor de discos y casetes 0.2 462,111       Comercio al por menor en 
supermercados 

0.0 

465,213      Comercio al por menor de bicicletas 0.2 462,210       Comercio al por menor en tiendas 
departamen… 

0.0 

463,218      Comercio al por menor de sombreros 0.2 465,214       Comercio al por menor de equipo y 
material fo 

0.0 

467,112      Comercio al por menor de pisos y recubrimientos cerámicos 0.1 722,330       Servicios de preparación de alimentos 
en unid 

0.0 

466,311      Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y 
similares 

0.1 466,113       Comercio al por menor de muebles 
para jardín 

0.0 

464,122      Comercio al por menor de artículos ortopédicos 0.1 467,116       Comercio al por menor de materiales 
para la c 

0.0 

465,913      Comercio al por menor de artículos religiosos 0.1 469,110       Comercio al por menor 
exclusivamente a travé… 

0.0 

468,411      Comercio al por menor de gasolina y diesel…. 0.1 468,414       Comercio al por menor en estaciones 
de gas na 

0.0 

467,117      Comercio al por menor de artículos para albercas y otros 
artículos 

0.1 721,210       Campamentos y albergues 
recreativos 

0.0 

Fuente: Elaborado por Varela Maldonado y Asociados S.A. de C.V. para la Encuesta Estatal en 
materia de Anticorupción en los Puntos de Contacto Gobierno-Microempresas 2021 (ENEAC 2021) 
con información del DENUE. 

  



 

 
     

 

Técnica de Remplazo 

Una vez seleccionada la AGEB, se escogió de forma aleatoria las unidades económicas a 
entrevistar, siempre y cuando cumpliera con la cuota establecida por cada AGEB. 

 

En aquellos casos donde no se contó con una respuesta por parte de la UE a entrevistar, 
la técnica de remplazo consistió en buscar otro establecimiento fijo, del mismo Sector y 
número de empleados identificado en el apartado Muestra, de esta Nota Metodológica; 
que hubiere realizado o que hubiere intentado realizar algún trámite ante el gobierno 
Estatal o Municipal durante el presente año, dentro de la misma AGEB-UPM; y que forme 
parte del DENUE en su versión de mayo de 2021, identificada en el apartado Marco 
Muestral, del presente documento. 

 

Cartografía 

La cartografía utilizada fue la publicada en el hipervínculo 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Mapas_interactivos_loc_100milmas.
aspx 

 

Objetivos del Cuestionario 

A continuación se presenta el Cuestionario que sirvió como base a las entrevistas a las 
UE, así como la hoja de trámites que contienen las alternativas de respuesta a los 
diferentes trámites estatales y municipales, divididos por Sección, y relacionando los 
reactivos con los objetivos correspondientes a la Política Estatal Anticorrupción, así como 
los particulares de las preguntas específicas. 

  



 

 
     

 

CUADRO 8. Hoja de Reactivos y Hoja de Trámites para la aplicación de la ENEAC 
2021. Objetivos por Sección del Cuestionario 

SECCIÓN I. DATOS GENERALES  

Objetivo de la Política Estatal 
Anticorrupción 

No aplica. 

Objetivos específicos de la Sección 

Determinar si el establecimiento fijo seleccionado con base en 
una muestra del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas 2021 del INEGI, reúne las siguientes tres 
características: 
 
1) Corresponde a una micro empresa (que contratan de 0 a 10 
personas); 
 
2) Es una unidad económica de los sectores 46 (comercio al por 
menor) o 72 (servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas), conforme a la descripción 
del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 
(SCIAN 2018)-; y 
 
3) Se trata de una unidad económica que realizó al menos un 
trámite durante el año en curso, con alguna autoridad estatal o 
municipal. 

PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 

1) Durante este año, ¿la empresa realizó o 
intentó realizar algún trámite con el gobierno 
estatal o municipal? (ENCUESTADOR 
MUESTRA LA HOJA DE TRÁMITES Y MARCA 
TODAS LAS CASILLAS QUE SEÑALÓ EL 
ENTREVISTADO) NO CONSIDERE trámites 
ante instancias federales como CFE, IMSS, 
Hacienda, SAT, Secretaría de Economía, 
INFONAVIT o IMPI 

1) Sí, anotar cada trámite en la tableta y en la hoja que lleva 
2) No   TERMINA LA ENCUESTA  
0) No sabe/No contesta TERMINA LA ENCUESTA                     
|______| 

2) Sin tener en cuenta a los dueños ¿cuántas 
personas trabajaron en promedio para la 
empresa este año?  

____________________________                  |______|  
SI MENCIONA MÁS DE 10 PERSONAS SE TERMINA LA 
ENCUESTA 

3) ¿Cuál es la actividad principal de la 
empresa? ESPERAR RESPUESTA ___________________________                   |______| 

SECCIÓN II. POLÍTICAS DE INTEGRIDAD 

Objetivo de la Política Estatal 
Anticorrupción 

Eje 1. Prevenir los actos de corrupción 
 



 

 
     

 

Sub Eje 2. Robustecer la cultura de la legalidad 
 
Prioridades 1.02.06 (fomentar la conformación de una coalición 
de empresas íntegras que impulse la adopción de buenas 
prácticas internacionales en la materia dentro del sector 
productivo) y 1.02.09 (articular esquemas de colaboración con 
cámaras empresariales y organismos internacionales que 
fomenten el desarrollo y adopción de políticas de 
cumplimiento y programas anticorrupción; así como la 
generación y aprovechamiento de datos abiertos en la materia 
en el sector privado, en especial las MiPyMES). 

Objetivos específicos de la Sección 

1) Establecer a través de cuáles agrupaciones se pueden 
promover exitosamente los programas anticorrupción y la 
adopción de buenas prácticas. 
 
2) Conocer cuántas micro empresas cuentan con elementos 
mínimos de una política de integridad (en términos del artículo 
25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas), 
tales como: un código de conducta, difusión del código de 
conducta, consecuencias concretas respecto de quienes actúan 
en forma contraria a las normas internas, o sistemas adecuados 
de denuncia. 

PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 

Objetivo específico de las Preguntas 4 y 7 

Inferir el número de personas morales que cuenten con una 
política de integridad en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, al término del año en 
curso, para el cálculo de la variable 1.02.06.017.a de la Política 
Estatal Anticorrupción 

4) La empresa ¿está constituida como 
persona moral? 

1) Sí 
2) No 
0) No sabe/No contesta                                                         
|______| 

5) La empresa ¿forma parte de alguna 
asociación, cámara empresarial, gremio 
patronal o similar? 

1) Sí 
2) No PASA A LA PREGUNTA 7 
0) No sabe/No contesta PASA A LA PREGUNTA 7                     
|______| 

6) ¿Cuál? MÁXIMO ANOTAR 3 
ASOCIACIONES 

A) ________________________________                                
|______| 
B) ________________________________                                
|______| 
C) ________________________________                                
|______| 

7) Este negocio/comercio/empresa ¿cuenta 
con un código de ética o conducta propio, o 
de la asociación o cámara empresarial a la 
que pertenece?  

1) Sí 
2) No PASA A LA PREGUNTA 10 
0) No sabe/No contesta PASA A LA PREGUNTA 10                   
|______| 



 

 
     

 

8) ¿Cómo se llama? ESPERAR RESPUESTA _________________________________________________ |______| 

 9) ¿Existen castigos por incumplir los 
códigos de ética o conducta? 

1) Sí 
2) No 
0) No sabe/No contesta                                |______| 

10) Aparte de las redes sociales como 
Twitter, Facebook, etc. ¿La empresa cuenta 
con algún correo, página de internet, línea 
telefónica, buzón o similar donde pueda 
recibir quejas o reclamos de clientes o 
proveedores?  

1) Sí  
2) No PASA A LA PREGUNTA 12 
0) No sabe/No contesta PASA A LA PREGUNTA 12                     
|______| 

11) El personal ¿también puede hacer uso de 
ese medio (o uno similar) para quejarse o 
reportar una irregularidad o mala conducta, 
de ser necesario, de manera anónima? 

1) Sí 
2) No 
0) No sabe/No contesta                                             |______| 

12) ¿En dónde cree Usted que se dan más 
actos de corrupción?  LEER OPCIONES DE 
LA 1 A LA 5 

1) Adentro del gobierno 
2) Entre las empresas y el gobierno 
3) Entre los ciudadanos     
4) Entre los ciudadanos y el gobierno 
5) Entre empresas  
0) No sabe/No contesta                                      |______| 

SECCIÓN III. COSTO DE LA LEGALIDAD 

Objetivo de la Política Estatal 
Anticorrupción 

Eje 1. Prevenir los actos de corrupción 
 
Sub Eje 1. Reducir el costo de la legalidad 
 
Prioridades 1.01.01, Fomentar la colaboración 
interinstitucional y el intercambio de información que permitan 
un fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto 
gobierno sociedad, como trámites, servicios, seguridad 
ciudadana, programas sociales, servicios educativos y de salud, 
entre otros; y 1.01.04, Establecer sistemas transaccionales para 
el trámite de licencias, permisos y pago de servicios. 

Objetivos específicos de la Sección 

1) Establecer los trámites en los que un mayor número de 
unidades económicas experimentaron de barreras (fortuitas u 
originadas en el diseño del trámite) o  problemas por asimetría 
de información. 
 
2) Conocer en cuáles trámites de los realizados por las micro 
empresas, éstas identifican alternativas para realizarlos en línea 

PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 

Objetivo específico de la Pregunta 13 

Inferir el número de trámites, pagos o solicitud de servicio que 
las micro empresas realizaron en instalaciones de gobierno 
durante el año en curso, para el cálculo de la variable 
1.01.01.004.a de la Política Estatal Anticorrupción. 



 

 
     

 

13) ¿Cómo se realizó el trámite? (LEER 3 
OPCIONES)  

1.- Usted u otra persona a nombre de la empresa acudió de 
manera directa con funcionarios de gobierno en instalaciones 
del gobierno 
2.- Realizó el trámite en línea, por medio de internet y 
computadora PASA A LA PREGUNTA 15 
3.- Personal de gobierno estatal o municipal acudió a su 
negocio/comercio PASA A LA PREGUNTA 15 
0.- NS/NC                                                             |______| PASA 
A LA PREGUNTA 15 

14) En el trámite de… que realizó 
personalmente con un empleado de 
gobierno ¿conocía alguna una opción para 
realizarlo en línea? 

1) Sí PASA A LA PREGUNTA 15 
2) No 
0) No sabe/No contesta                                                     
|______| 

Objetivos específicos de la Pregunta 15 

1) Inferir el número de trámites, pagos o solicitud de servicios 
en los que las micro empresas enfrentaron asimetrías de 
información durante el año en curso, para el cálculo de la 
variable 1.01.01.006.a de la Política Estatal Anticorrupción. 
 
2) Inferir el número de trámites, pagos o solicitud de servicios 
en los que las micro empresas enfrentaron barreras al trámite 
durante el año en curso, distinguiendo las barreras fortuitas de 
las originadas en el diseño del trámite. Lo anterior para el 
cálculo de la variable 1.01.01.005.a de la Política Estatal 
Anticorrupción. 

15) Quisiera saber si en el trámite de… que 
realizó o intentó realizar, el 
negocio/comercio enfrentó alguno de los 
siguientes problemas:  

 Sí 
mencionó 

No 
mencionó 

A) No se exhibían los requisitos |____| |____| 
B) Le dieron información 
incorrecta 

 
|____| 

 
|____| 

C) Le pidieron información que 
no conocía 

 
|____| 

 
|____| 

D) No sabía llenar los formatos |____| |____| 
E) Mucho tiempo de espera |____| |____| 
F) Muchos requisitos |____| |____| 
G) Costos excesivos |____| |____| 
H) Horarios restringidos |____| |____| 
I) Le pasaban de una ventanilla a 
otra 

 
|____| 

 
|____| 

J) Problemas con la atención 
telefónica 

 
|____| 

 
|____| 

K) Problemas con la página de 
internet 

 
|____| 

 
|____| 

L) Tuvo que ir a un lugar muy 
lejano 

 
|____| 

 
|____| 

 

SECCIÓN IV. CORRUPCIÓN EXTORSIVA 



 

 
     

 

Objetivo de la Política Estatal 
Anticorrupción 

Eje 1. Prevenir los actos de corrupción 
 
Sub Eje 1. Reducir el costo de la legalidad 
 
Prioridades 1.01.01: Fomentar la colaboración 
interinstitucional y el intercambio de información que permitan 
un fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto 
gobierno sociedad, como trámites, servicios, seguridad 
ciudadana, programas sociales, servicios educativos y de salud, 
entre otros. 

Objetivos específicos de la Sección 

1) Determinar los trámites en los que un mayor número de 
micro empresas experimentaron actos de corrupción. 
 
2) Conocer la eficacia percibida de la denuncia por parte de las 
unidades económicas denunciantes. 

PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 
Un servidor público o empleado de gobierno 
puede ser un policía, un trabajador que 
otorga licencias o permisos, un cajero, un 
inspector o un verificador, es decir, aquellas 
personas que trabajan en una institución de 
gobierno 
16) ¿Recuerda si algún servidor público le 
insinuó o le pidió a Usted o a esta empresa, 
dinero, regalos o favores a cambio de agilizar, 
autorizar o evitar este trámite o pago? 

1) Sí PASA A LA PREGUNTA 19 
2) No  
0) No sabe/No contesta                                                      
|______| 

17) ¿Recuerda si una tercera persona o 
coyote le insinuó o pidió dinero, regalos o 
favores, para algún servidor público? 

1) Sí PASA A LA PREGUNTA 19 
2) No 
0) No sabe/No contesta                                                     
|______| 

18) ¿Un servidor público o empleado le 
insinuó o generó las condiciones para que 
usted o el negocio o comercio le 
proporcionara dinero, un regalo o favor para 
su persona? 

1) Sí  
2) No PASA A LA PREGUNTA 29  
0) No sabe/No contesta PASA A LA PREGUNTA 29               
|______| 

19) ¿Se sintió amenazado por alguno de los 
funcionarios que les pedía el soborno? 

1) Sí 
2) No  
0) No sabe/No contesta                                        |______| 

20) ¿Usted o la empresa denunciaron ante 
alguna autoridad como la policía, el 
ministerio público o la contraloría? (el intento 
de soborno) 

1) Sí 
2) No PASA A LA PREGUNTA 23 
0) No sabe/No contesta PASA A LA PREGUNTA 23                  
|______| 

21) ¿A dónde acudió a realizar la denuncia? 
ESPERE LA RESPUESTA 

_____________________________________                             
|______|  



 

 
     

 

22) ¿Tuvo algún resultado su denuncia? 

1) Sí PASA A LA PREGUNTA 24 
2) No PASA A LA PREGUNTA 24 
0) No sabe/No contesta PASA A LA PREGUNTA 24                                 
|______| 

SECCIÓN V. COSTO-BENEFICIO DEL ACTO DE CORRUPCIÓN 

Objetivo de la Política Estatal 
Anticorrupción 

Eje 2. Detectar las desviaciones a la norma u objetivos 
institucionales 
 
Sub Eje 3. Involucrar a la sociedad en la vigilancia a la autoridad 
 
Prioridad 2.03.17: Generar y ejecutar procesos homologados a 
escala nacional de protección a denunciantes, alertadores, 
testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de 
hechos de corrupción. 

Objetivos específicos de la Sección 

1) Determinar la utilidad que reporta el acto de corrupción en 
términos de la satisfacción con el servicio, y la posibilidad de 
llevar a su conclusión el trámite. 
 
2) Determinar el costo de oportunidad del acto de corrupción, 
y el precio implicado de la asignación indebida. 
 
3) Establecer los trámites concretos en los que los actos de 
corrupción reportan mayor satisfacción a un mayor número de 
empresas 
 
4) Establecer el precio de la asignación indebida en trámites 
determinados. 

PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 

23) ¿Podría decirme ¿Por qué no lo denunció? 
ENCUESTADOR LEER OPCIONES DE LA 1 A 
LA 7 

1) De nada sirve denunciar 
2) Miedo a la venganza 
3) No sé cómo ni ante quién acudir  
4) Porque me quita mucho tiempo 
5) La autoridad se tarda mucho en responder 
6) Las autoridades no hacen nada 
7) Obtuvo un beneficio 
0) No sabe/No contesta                                                       
|______| 

24) ¿Terminó pagando una mordida? 

1) Sí  
2) No PASA A LA PREGUNTA 29 
0) No sabe/ No contesta PASA A LA PREGUNTA 29       
|______| 



 

 
     

 

25) Cuando hizo el pago adicional o dio la 
mordida o el soborno ¿recibió el servicio para 
el que fue destinada la mordida? 

1) Sí 
2) No 
0) No sabe/No contesta                                                     
|______| 

26) Pagar la mordida, ¿le sirvió para resolver 
el problema/trámite? 

1) Sí 
2) No 
0) No sabe/No contesta                                                   
|______| 

27) ¿Cómo se siente usted con respecto al 
servicio para el que destino la mordida: ¿muy 
satisfecho, algo satisfecho, poco satisfecho o 
nada satisfecho? 

1.- Muy satisfecho 
2.- Algo satisfecho 
3.- Poco satisfecho 
4.- Nada Satisfecho 
0.- NS/NC                                                                             
|_____| 

28) ¿Cuánto tuvo que pagar de mordida? 

1.- Menos de 3,500 pesos 
2.- De 3,501 a 7,000 
3.- Entre 7,001 a 10 mil pesos 
4.- Más de 10,001 pesos 
0.- NS/NC                                                                         |____| 

29) ¿Pudo concluir el trámite que trataba de 
realizar?  

1) Sí PASA A LA PREGUNTA 32 
2) No  
0) No sabe/No contesta                      |______| 

30) ¿Cuál considera que fue la principal 
oportunidad que perdió el negocio o cuál fue 
la actividad más importante que dejó de 
realizar la empresa debido a que no pudo 
concluir ese trámite o pago? 

_________________________________________________ |______| 

31) ¿El no poder hacer ese trámite tuvo para 
la empresa algún costo monetario? 

1) Sí 
2) No  
0) No sabe/No contesta                                                   
|______| 

ENCUESTADOR REGRESA A LA PREGUNTA 13 A PREGUNTAR POR EL SIGUIENTE TRÁMITE 
ADMINISTRATIVO QUE REALIZÓ EN CASO DE QUE DE QUE NO HAYA OTRO TRÁMITE SEGUIR CON LA 
PREGUNTA 32. 

SECCIÓN VI. PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 

Objetivo de la Política Estatal 
Anticorrupción 

Eje 1. Prevenir los actos de corrupción 
 
Sub Eje 1. Reducir el costo de la legalidad 
 
Prioridad 1.01.01: Fomentar la colaboración interinstitucional y 
el intercambio de información que permitan un fortalecimiento 
y simplificación de los puntos de contacto gobierno sociedad, 
como trámites, servicios, seguridad ciudadana, programas 
sociales, servicios educativos y de salud, entre otros. 



 

 
     

 

Objetivo específico de la Sección 
Estimar qué cantidad de micro empresas percibe que en los 
puntos de contacto gobierno-empresarios, se experimenta 
corrupción. 

PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 
32) ¿Recuerda si en este año alguna otra 
empresa ha vivido una experiencia en la que 
un servidor público o empleado de gobierno 
solicitara dinero, regalos o favores al realizar 
o para agilizar, aprobar o evitar alguno de los 
trámites, pagos, solicitudes enlistadas 
anteriormente? 

1) Sí 
2) No 
0) No sabe/No contesta                                                                     
|______| 

33) ¿Qué tanta corrupción cree que haya en 
el otorgamiento de apoyos (por ejemplo, 
créditos, capacitaciones, descuentos) del 
gobierno a microempresarios) mucha, algo, 
poco o nada?  

1) Mucha 
2) Algo  
3) Poco  
4) Nada 
0) No sabe/No contesta                                                   
|______| 

HOJA DE TRÁMITES 

Objetivo de la Política Estatal 
Anticorrupción 

Eje 1. Prevenir los actos de corrupción 
 
Sub Eje 1. Reducir el costo de la legalidad 
 
Prioridad 1.01.04, Establecer sistemas transaccionales para el 
trámite de licencias, permisos y pago de servicios. 

Objetivo específico de la Hoja de 
Trámites 

Definir cuáles son los trámites realizados por la unidad 
económica durante el año en curso 

Objetivos específico de la Pregunta 

Inferir el número de trámites, pagos y solicitudes de servicio 
que las micro empresas realizaron durante el año en curso, para 
el cálculo de la variable 1.01.01.004.b de la Política Estatal 
Anticorrupción 

OPCIONES DE RESPUESTA 
(EL ENTREVISTADO PUEDE SELECCIONAR MÁS DE UN TRÁMITE) 

|____|    1) Inscripción al Registro Público de Comercio  

|____|    2) Trámite municipal para abrir el(los) establecimiento(s) (licencia de funcionamiento para el inicio de 
operaciones) 
|____|    3) Trámites para la licencia o permiso de uso de suelo 

|____|    4) Inscripción en el registro estatal de contribuyentes  

|____|    5) Trámite para permisos de construcción  

|____|    6) Inscripción al padrón de proveedores del gobierno  

|____|    7) Presentar alguna cotización para venderle al gobierno 

|____|    8) Participar en algún concurso o subasta para comprarle cosas al gobierno 

|____|    9) Trámites para obtención de licencias o permisos de comercialización de productos y prestación de 
servicios especiales (sanitario, ambiental, de conducir, licencia de funcionamiento-venta de bebidas alcohólicas) 
etc. 
|____|    10) Conexión o reconexión de agua ante el sistema de aguas local 



 

 
     

 

|____|    11) Pago ordinario de agua potable 
|____|    12) Estudios de factibilidad para conectar o ampliar los servicios de agua y drenaje 
|____|    13) Pago de impuesto estatal sobre nómina 
|____|    14) Trámites –por parte de la empresa- ante el Ministerio Público para iniciar una averiguación previa 
o conseguir que se dé el seguimiento a un caso 
|____|    15) Juicios en un juzgado o tribunal por conflictos legales de tipo laboral o mercantil, etc.  
|____|    16) Contacto –por parte de la empresa- con policías u otras autoridades de seguridad pública 
|____|   17) Inspecciones de protección civil (implementación de medidas de seguridad y prevención de 
accidentes)  
|____|    18) Inspecciones sanitarias (tratamiento y control sanitario) 
|____|    19) Inspecciones por uso de suelo, estacionamiento, mercados, anuncios, protección de no fumadores, 
desarrollo urbano y turismo 
|____|    20) Inspecciones de reglamentos 
|____|    21) Otro. ¿Cuál es el más reciente? (NO INCLUYA trámites ante instancias federales como CFE, IMSS, 
Hacienda, SAT, Secretaría de Economía, INFONAVIT o IMPI):_________________ Anote solo el más reciente 

 


