
DISMINUCIÓN DEL 2%
EN EL ÚLTIMO AÑO

#MiDeudaSinSentido
Mide la cantidad de pesos de deuda pública que le corresponden

a cada habitante del estado y presenta un semáforo
de su sostenibilidad.

Este indicador es relevante porque traduce el tamaño de la deuda 
pública a un término más comprensible y comparable que puede 

ser monitoreado trimestralmente.

NOTA: El indicador se construyó con datos de disciplina financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del financiamiento a estados y a 
municipios, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y las proyecciones de población de CONAPO. La actualización se refiere al primer trimestre de 2019.

#DataCoparmexwww.coparmex.org.mx

#MiDeudaSinSentido resalta que la deuda pública no es problemática si se 
tienen finanzas públicas sanas y si se utiliza para financiar inversiones 

públicas y desarrollo de largo plazo. 

Los estados con menor
#DeudaSinSentido son:

Los estados con mayor
#DeudaSinSentido son:

Tlaxcala

$47
Querétaro

$315
Puebla

$1,110
Guanajuato

$1,200
Guerrero

$1,217

Nuevo León 

$14,303
Quintana Roo

$12,999
Chihuahua

$12,905
Coahuila

$12,100
Sonora

$9,337
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A nivel nacional, la deuda pública
para el tercer trimestre de 2018

fue $ 4,733 pesos per cápita, lo que
significa una disminución de 2%

en el último año.

Rojo: nivel de endeudamiento elevado.

Amarillo: nivel de endeudamiento en observación.

Verde: nivel de endeudamiento sostenible.

El semáforo:
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Durante este trimestre Nayarit mejoró 
su semáforo de sostenibilidad pasando 
de rojo a amarillo.

El mayor nivel de deuda registrado se alcanzó 
durante el tercer trimestre de 2011 en el 

estado de Coahuila ($17,346).

Considerando los últimos 5 años, Quintana 
Roo tiene el mayor nivel de deuda per cápita 
promedio ($14,785), mientras Querétaro ha 

mantenido el promedio más bajo ($735) 
después de Tlaxcala ($11).

Nayarit

Los cinco estados con mayor deuda se encuentran en rojo en el semáforo de sostenibilidad de la deuda. Entre estos estados destaca 
Nuevo León que fue el único de los cinco que aumentó su deuda per cápita con respecto al año anterior (de $14,031 a $14,303).

Los estados que más lograron reducir su 
deuda per cápita durante el último año son:

Los estados que más empeoraron su deuda 
per cápita durante el último año son:

QUERÉTARO
(de $440 a $315)

TABASCO
(de $2,320 a $2,010)

PUEBLA
(de $1,276 a $1,110)

BAJA CALIFORNIA SUR
(de $3,034 a $2,671)

MORELOS
(de $3,444 a $3,064)

CAMPECHE
(de $2,229 a $3,023)

OAXACA
(de $2,954 a $3,628)

TAMAULIPAS
de $3,683 a $4,006)

NAYARIT
(de $4,705 a $5,067)

MÉXICO
(de $2,657 a $2,807)

1. El Sistema de Alertas de la SHCP no publicó datos para Tlaxcala 
correspondientes al 1T de 2019.


