
#MarcajeAMiGobierno
Es un indicador que resume la satisfacción de los empresarios

con el desempeño del gobierno estatal en turno. En específico, mide el porcentaje
de socios COPARMEX que piensan que su gobernador está cumpliendo

con el trabajo por el cuál fue electo durante el último año.

Este indicador es relevante porque es indispensable contar con una métrica 
capaz de identificar focos rojos en el desempeño de los gobiernos estatales para 
tomar acciones concretas y precisas que permita mejorarlos, y tener elementos 

para exigir resultados que beneficien a la población.

Los estados que muestran mayor
aprobación de sus gobernantes son

Los estados que muestran menor
aprobación de sus gobernantes son
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Nota: El indicador se construyó a partir de los resultados de una encuesta realizada a socios COPARMEX.  De manera anónima, se les pregunta a los socios 
si piensan que su gobernador está cumpliendo con los propósitos para los cuáles fue electo. Es importante resaltar que los resultados que se presentan 
cumplen las condiciones estadísticas necesarias mínimas para asegurar que la muestra es suficientemente grande para que tenga representatividad a 
nivel estatal. La actualización se refiere a la quinta encuesta a socios COPARMEX (mayo-junio 2019)." 

#DataCoparmexwww.coparmex.org.mx

de los socios
COPARMEX29.2%

A nivel nacional, sólo el

piensan que su gobernador
está cumpliendo con los propósitos

para los que fue electo.

29.2%

Esto representa una disminución anual de 3.2 puntos porcentuales
(con respecto a la segunda encuesta a socios COPARMEX) .

Chihuahua Guerrero Colima
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BCS Aguascalientes Sinaloa
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Comparando con los resultados de la segunda encuesta 
realizada a socios, 19 de 301 entidades redujeron su 
porcentaje de aprobación. Entre ellos, los estados que 
mostraron las reducciones más pronunciadas fueron: 

1. Sólo consideramos 30 entidades porque el indicador para Campeche y Morelos (segunda encuesta) aún se encuentra en construcción
    debido a que no contamos con suficientes datos para que sean estadísticamente confiables. 

Entre las entidades
que aumentaron
su porcentaje de aprobación
destacan

mayores al 50%.
Sólo 3 de 31 entidades

registran niveles de aprobación

El nivel más alto de 
aprobación se registró en 

Yucatán (71%) en febrero 2018
(primera encuesta a socios)

El nivel más bajo de 
aprobación se registró 

durante este periodo en 
Chiapas (2%).

por ser las que registraron
los mayores aumentos. 


