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Estimados Amigos, 
 

Desde su fundación, la COPARMEX se ha inspirado en la convicción de 

promover la responsabilidad social empresarial. 

 

Esa responsabilidad le impulsa a promover el buen gobierno, la 

democracia participativa y un desarrollo económico inclusivo, que 

genere bienestar para toda la población.  

 

Para coadyuvar a esos propósitos, la COPARMEX desarrolló una 

herramienta que sirva a los socios, a los ciudadanos en general, a las 

entidades académicas y a las organizaciones sociales para monitorear 

el funcionamiento, fortalezas y áreas de oportunidad para la gestión de 

los gobiernos estatales.  

 

Es una plataforma con diez indicadores que permiten evaluar diversos 

aspectos del desarrollo económico, el mercado laboral, las finanzas 

públicas, integridad y la seguridad en cada uno de los estados del país, 

mismos que se estarán actualizando trimestralmente. 

 

La plataforma se denomina #DataCoparmex puede consultarse en 

http://coparmex.org.mx/data-coparmex/  

 

Algunos indicadores que la conforman provienen de fuentes públicas, 

analizándolos de forma novedosa, y presentándolos en un formato en 

http://coparmex.org.mx/data-coparmex/
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el cual se les pueda dar dimensión y contexto, en resumen, darles 

significado. 

 

Además de los insumos provenientes de datos oficiales procesados, 

#DataCoparmex representa el primer levantamiento de una encuesta a 

empresarios de los 65 Centros de Coparmex en todo el país. Los socios 

han sido encuestados sobre dinámicas de corrupción, seguridad y 

satisfacción con el gobierno.  

 

Todos los indicadores, tanto los provenientes de información pública 

como la que proviene de encuesta, serán ajustados periódicamente 

para mantener su actualidad. 

 

Los indicadores de #DataCoparmex están concentrados en medir tres 

dimensiones, el desempeño estatal, la situación del estado de 

derecho y el entorno de la economía. De esta forma, #DataCoparmex 

representa la agenda toral de COPARMEX  desde la cual podemos 

hacer las mayores contribuciones.  

 

1.-  Desempeño estatal 

 

Algunos indicadores están concentrados en medir el desempeño 

general del gobierno de los estados. Estos son #MarcajeAmiGobierno 

y #MiDeduaSinSentido. 
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#MarcajeAmiGobierno refleja el porcentaje de socios encuestados que 

están satisfechos con el desempeño de su gobernador. ¿Quién está 

cumpliendo con su encargo y quién no? El resultado es que sólo 31.8% 

de los empresarios están satisfechos con sus gobiernos estatales, 

destacando por su mejor evaluación los gobernadores de Yucatán, 

Querétaro y Chihuahua, con tasas de aprobación muy superiores al 

resto de sus colegas. 

 

Al mismo tiempo, se generó un indicador objetivo de desempeño y 

responsabilidad gubernamentales: #MiDeudaSinSentido el cual da 

cuenta del monto y la sustentabilidad de la deuda pública.  

 

Este indicador habla de responsabilidad financiera y  permite anticipar 

posibles crisis de las finanzas estatales. Paradójicamente Chihuahua, 

cuyo gobernador es de los mejores evaluados, tiene una de las deudas 

per cápita menos sostenibles, debilidad que comparten los Estados de 

Quintana Roo y Nuevo León, cuyos endeudamientos son poco 

sustentables, y que en mayor medida, provienen de administraciones 

estatales previas. 

 

2.- Estado de Derecho 

 

Un segundo grupo de indicadores, integrado por #MásSeguridad, 

#DineroPrófugo y #MxSinCorrupción, da cuenta de la situación del 
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estado de derecho en las entidades, particularmente en temas de 

seguridad y corrupción. 

 

El indicador #MásSeguridad muestra que el 54% de los socios 

COPARMEX han sufrido algún delito en el último año, y en algunos 

estados como el Estado de Tabasco, el indicador arroja hasta del 60%. 

Es decir, la mayoría de los empresarios han sufrido algún delito de 

mayor o menor gravedad, pero como rasgo persistente.  

 

Estas cifras son preocupantes. La seguridad pública es una crisis que 

requiere atención de todos los órdenes de gobierno y debe ser atendida 

de forma inmediata.  

 

#DineroPrófugo, en un indicador que retoma los datos de la Auditoría 

Superior de la Federación sobre la cantidad de dinero que los gobiernos 

estatales tienen que devolver o aclarar.  

 

Este indicador no necesariamente identifica los casos de corrupción 

pero sí revela el desorden financiero y administrativo, y la desatención 

en los procesos de rendición de cuentas, que han costado, a nivel 

nacional, 21 mil millones de pesos tan solo por el ejercicio 2015, que es 

el año punto de partida de la medición. 
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El indicador #MxSinCorrupción, también basado en una encuesta a 

nuestros socios, busca saber qué porcentaje de los empresarios han 

experimentado corrupción en el último año. La cifra es alarmante: 42%.  

 

Esto significa que una parte importante de la riqueza generada en este 

país por el sector privado, pudo haber sido producida de manera más 

eficiente y menos costosa, si la corrupción no fuese un problema 

generalizado. 

 

3.- Condición Económica 

 

Un tercer bloque de #DataCoparmex está integrado por indicadores de 

condiciones económicas, de empleo y formalidad, denominados  

#EmpleoFormal, #MejoresEmpleos, #UnaSolaEconomía, 

#ConfianzaEmpresarial y #GastoRegulatorio. 

 

#EmpleoFormal mide el porcentaje de la población ocupada que ha 

sido contratada en condiciones de formalidad. Estos trabajos son 

mejores oportunidades porque ofrecen las garantías de seguridad social 

necesarias para fomentar el bienestar de los trabajadores y sus familias.  

 

El indicador #MejoresEmpleos registra, además de la formalidad, si el 

sueldo percibido por el trabajador, es por lo menos de la cuantía 

suficiente para cubrir la línea de bienestar, un tema fundamental de la 

#NuevaCulturaSalarial que impulsa COPARMEX. 
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El tercer indicador #UnaSolaEconomía mide el desempeño de la 

economía formal, que es la más productiva, en tanto que el 

denominmado  #ConfianzaEmpresarial registra la confianza de los 

empresarios en invertir. 

 

Finalmente, #GastoRegulatorio es una medida objetiva, construida a 

partir de cifras públicas, de cuánto dinero erogan las empresas para 

cumplir con el marco regulatorio.  

 

Este indicador es relevante porque no sólo refleja la existencia de 

trámites que pudieran desincentivar la inversión, sino que puede arrojar 

datos para ubicar condiciones para la gestación de actos de corrupción.  

 

Si el cumplimiento del marco regulatorio es costoso, o los trámites de 

duración muy prolongada, hay mayores incentivos a la corrupción.  

 

Estimados Amigos, 

 

#DataCoparmex permitirá a los ciudadanos mayor enfoque en su acción 

y exigencia a las entidades públicas, al tiempo que aporta información 

valiosa a los gobiernos, para mejorar las políticas públicas necesarias 

para incidir en las dinámicas económicas y sociales.  
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Con esta aportación, DataCoparmex ratifica su vocación de promover 

la responsabilidad social empresarial, impulsando el buen gobierno, la 

democracia participativa el desarrollo económico con bienestar. 

 

Muchas gracias. 


