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PREGUNTAS GENERALES
¿QUÉ ES DATA COPARMEX?

Data COPARMEX es un conjunto de 10 indicadores estatales que dan seguimiento a los temas
de mayor relevancia pública y económica de México. Creados a partir del procesamiento de
datos oficiales y consultas a socios COPARMEX, los indicadores permiten visualizar los tipos y
niveles de retos que aquejan a cada entidad.
¿CADA CUÁNTO SE ACTUALIZAN LOS INDICADORES?

De los 10 indicadores desarrollados, siete son construidos a partir de cifras oficiales, mismos
que serán reportados de manera trimestral 1 . Los indicadores en mención son:
#MiDeudaSinSentido,
#DineroPrófugo,
#EmpleoFormal;
#MejoresEmpleos;
#UnaSolaEconomía, #ConfianzaEmpresarial, y #GastoRegulatorio.
Los restantes indicadores son calculados con la información obtenida de una encuesta interna
implementada recientemente para este proyecto, la cual se realizará de manera periódica a
los socios de COPARMEX. Estos indicadores son: #MarcajeAMiGobierno; #MásSeguridad y
#MxSinCorrupcionData.
¿QUÉ INDICADORES SE CONSTRUYERON CON LA ENCUESTA A SOCIOS CO PARMEX?

#MarcajeAMiGobierno, #MásSeguridad, #MxSinCorrupción
¿DÓNDE PODRÉ RESOLVER DUDAS ESPECÍFICAS?

Todas las dudas deberán ser canalizadas a la Dirección de Centros Empresariales a través de
la siguiente liga:
https://goo.gl/forms/g3q2TVasIjY7EQ1f2
A través de la Lic. Liliana Barrera y la Lic. Maricarmen Roces se coordinarán las vías para la
resolución de dudas por parte de la Dra. Viridiana Ríos, asesora económica de COPARMEX y
estratega del proyecto.
Las dudas serán resueltas en las sesiones semanales de apoyo, o en la sesión de DATA
Coparmex de las Juntas Nacionales.

1

A excepción del indicador #GastoRegulatorio, cuya periodicidad es bianual.
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#MARCAJEAMIGOBIERNO
¿QUÉ ES?

#Marcaje a mi gobierno 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.
¿POR QUÉ ES RELEVANT E?

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.
¿CÓMO LO CONSTRUIMOS?

Lo construimos 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.
¿QUÉ PREGUNTA ESPECÍ FICA SE HIZO PARA CONSTRU IR EL INDICADOR?

1.- Durante el último año, ¿considera que su gobernador está cumpliendo con los propósitos
para los cuáles fue electo?
Opciones: SI, NO
2.- ¿Cuál es la principal falla del gobernador en turno? (escoja máximo 3)
Opciones: Infraestructura y servicios públicos; pobreza y desigualdad; inseguridad;
corrupción; tramitología y exceso de burocracia; deuda; educación pública; salud pública;
gasto público superfluo, e.g. elecciones, publicidad, servicios personales, etc.; falta de apoyo
al empresariado; medio ambiente.
¿CÓMO SE RELACIONA C ON LA AGENDA COPARMEX?

Es un indicador transversal que abona a los 13 ejes estratégicos de la agenda COPARMEX y
que, en conjunto, evalúan el desempeño del gobierno en todos sus aspectos.
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#MIDEUDASINSENTIDO
¿QUÉ ES?

#MiDeudaSinSentido es un indicador que redimensiona la deuda pública en términos per
cápita y captura qué tan fácil será para el estado poder pagarla. En específico, mide la cantidad
de pesos de deuda pública que le corresponden a cada habitante del estado y presenta un
semáforo de su sostenibilidad.
¿POR QUÉ ES RELEVANTE?

Traduce el tamaño de la deuda pública a un término más comprensible y comparable que
puede ser monitoreado trimestralmente. Además, resalta que la deuda pública no es
problemática si tienen finanzas públicas sanas y si se utiliza para financiar inversiones públicas
y desarrollo de largo plazo.
¿CÓMO LO CONSTRUIMOS?

Lo construimos a partir de los montos deflactados (considerando el valor del dinero en el
periodo de referencia, en este caso 2010) de la deuda pública estatal para poder observar de
manera comparable su evolución. Una vez deflactado, dividimos entre la población del estado
para obtener cifras “per cápita”. Los datos de población que utilizamos vienen del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Consejo Nacional de Población (CONAPO),
mientras que los datos de deuda pública vienen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP). Finalmente, el indicador se complementa con un semáforo de sostenibilidad basado
en el “sistema de alertas” de la SHCP, pero con rangos más exigentes. El semáforo es rojo
cuando la deuda del estado es mayor que los ingresos de libre disposición, y es verde la deuda
del estado es la mitad (o menos) que los ingresos de libre disposición2.
¿CÓMO SE RELACIONA C ON LA AGENDA COPARMEX?

Este indicador se relaciona con los ejes estratégicos de Estado de Derecho y Democrático,
Desarrollo Económico y Desarrollo Social de Coparmex. Además, se relaciona con propuestas
específicas en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas, Gasto Social y la
implementación del Consejo Fiscal Independiente.

2

El color del semáforo también puede ser determinado por su estatus conforme a “Servicios de la deuda y
obligaciones como proporción de sus ingresos de libre disposición” (vinculado a su capacidad de pago) y a sus
“Obligaciones de corto plazo como proporción de sus ingresos totales” (vinculado con la capacidad financiera
del ente público para hacer frente a sus obligaciones contratos a plazos menores de 12 meses).
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#DINEROPRÓFUGO
¿QUÉ ES?

#DineroPrófugo es un indicador que muestra el gasto estatal que fue auditado por la Auditoria
Superior de la Federación (ASF) y cuyo uso no ha podido ser recuperado o aclarado. En
específico, mide los millones de pesos que la ASF ha solicitado recuperar o aclarar a los
gobiernos estatales.
¿POR QUÉ ES RELEVANT E?

Nos muestra la cantidad de dinero del erario que requiere de medidas y acciones para su
resarcimiento. El indicador nos permite identificar los gobiernos estatales con mejor
administración de los recursos públicos.
¿CÓMO LO CONSTRUIMOS?

Lo construimos a partir de la información de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Además, con las actualizaciones que la ASF publica cada cuatro meses podemos monitorear
la evolución de las recuperaciones que se le adjudicaron a cada gobierno estatal.
¿CÓMO SE RELACIONA C ON LA AGENDA COPARMEX?

Este indicador se relaciona con el eje estratégico de Estado de Derecho y Democrático de la
Confederación, buscando promover un cambio en los gobernantes estatales a fin de que se
comprometan con una agenda de transparencia y una correcta gestión en el uso de los
recursos públicos. Desde Coparmex, impulsamos compromisos concretos entre los
candidatos al Poder Ejecutivo y continuamos la exigencia de contar a la brevedad con una Ley
General de Archivos.
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#EMPLEOFORMAL
¿QUÉ ES?

#EmpleoFormal es un indicador que cuantifica la población que cuenta con prestaciones
sociales y mejores condiciones laborales. En específico, mide el porcentaje de la población
ocupada que tiene un empleo formal.
¿POR QUÉ ES RELEVANT E?

La formalidad se traduce en ventajas para el trabajador como seguridad social, mayores
remuneraciones y prestaciones laborales, que en conjunto incrementan su bienestar y el de
su familia, componentes que impulsan la productividad laboral y a la economía en su conjunto.
¿CÓMO LO CONSTRUIMOS?

Lo construimos a partir del total de trabajadores que se encuentran en la formalidad y lo
dividimos entre el total de la población ocupada. Los datos que utilizamos vienen de la
información laboral que difunde el INEGI de manera trimestral.
¿CÓMO SE RELACIONA CON LA AGENDA COPARMEX?

Este indicador se relaciona con el eje estratégico de Desarrollo Económico. En COPARMEX
tenemos el compromiso de promover el empleo formal, por tal motivo impulsamos la
implementación de una verdadera reforma fiscal que permita #FortalecerAMéxico, con
acciones como: la deducción al 100% de las prestaciones laborales y aportaciones a fondos de
pensiones; mejoras en la competitividad del sistema fiscal, homologando la tasa del ISR a la
tasa promedio de los países miembros de la OCDE; acreditamiento de la retención del 10% del
ISR por pago de dividendos a personas físicas y la resdistribución y actualización de la tarifa
de ISR. Del mismo modo se ha trabajado en la implementación del modelo educativo de
formación dual, un nuevo sistema pensionario y pagos por productividad.
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#MEJORESEMPLEOS
¿QUÉ ES?

#MejoresEmpleos es un indicador que examina el trabajo formal y señala a los trabajadores
que cuentan con un salario suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y no
alimentarias. En específico, es el porcentaje de la población ocupada que tiene un empleo
formal y que cuenta con ingresos suficientes para cubrir la línea de bienestar.
¿POR QUÉ ES RELEVANT E?

Todos los trabajadores deben tener remuneraciones suficientes para satisfacer sus
necesidades alimentarias y no alimentarias. Identificar a las entidades más rezagadas en este
rubro sirve para impulsar acciones focalizadas que ayuden a mejorar el bienestar de la
población y disminuir la desigualdad.
¿CÓMO LO CONSTRUIMOS?

Lo construimos a partir del número de trabajadores que se encuentran en el sector formal y
que cuentan con ingresos suficientes para cubrir la línea de bienestar, es decir, que pueden
adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria. Una vez identificados los trabajadores
formales y que pueden tener una “vida digna”, y los dividimos entre el total de trabajadores
formales. Los datos que utilizamos vienen de la información laboral que difunde el INEGI de
manera trimestral y de los valores de la línea de bienestar que difunde CONEVAL
mensualmente.
¿CÓMO SE RELACIONA C ON LA AGENDA COPARMEX?

Este indicador se relaciona con el eje estratégico de Desarrollo Social. COPARMEX impulsa la
necesidad de contar con un Acuerdo Nacional por una Nueva Cultura Salarial, mediante la cual,
entre otras acciones, se propone homologar el Salario Mínimo General (SMG) a la línea de
bienestar urbana establecida por el CONEVAL, y para el 2030, un SMG suficiente que satisfaga
las necesidades básicas de una familia promedio.

7 de 12

#UNASOLAECONOMÍA
¿QUÉ ES?

#UnaSolaEconomía es un indicador que muestra los cambios en la economía formal. En
específico, mide la tasa de crecimiento anual de la actividad económica que pertenece al
sector formal.
¿POR QUÉ ES RELEVANT E?

El crecimiento formal tiene un mayor impacto en la reducción de la pobreza pues crea fuentes
de ingreso que promueven beneficios sociales básicos para la población. Medir su evolución
y detectar los estados en donde hay un rezago crónico es imperante para fomentar un
crecimiento redistributivo.
¿CÓMO LO CONSTRUIMOS?

Lo construimos a partir de los cambios en la actividad económica estatal trimestral,
ponderados por el tamaño del sector formal en cada sector de la economía. Consideramos
tres sectores: primario, secundario y terciario. Los datos que utilizamos vienen del INEGI y se
actualizan de forma trimestral.
¿CÓMO SE RELACIONA C ON LA AGENDA COPARMEX?

Este es un indicador transversal que responde al conjunto de ejes estratégicos de la
Confederación. Para fomentar el crecimiento en la actividad económica de una manera
generalizada en el país desde COPARMEX impulsamos acciones como: Ley General de Mejora
Regulatoria; Acuerdo de Desregulación 2x1; Reforma Fiscal; Nueva Cultura Salarial; Clave
Única de Identidad; Padrón Único de Beneficiarios y de Programas Sociales; apoyo en la
renegociación exitosa del TLCAN para México; por mencionar algunas.
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#CONFIANZAEMPRESARIAL
¿QUÉ ES?

#ConfianzaEmpresarial es un indicador que monitorea el optimismo de los empresarios sobre
la situación económica del país y de sus empresas. En específico, el indicador mide del 0 al 100
la confianza que tienen los empresarios para invertir. Valores por encima de 50 nos dan
señales de optimismo a nivel estatal.
¿POR QUÉ ES RELEVANT E?

Una confianza empresarial sana es síntoma de un mejor entorno económico que motiva de
forma sostenida el aumento de la inversión. Más aún, la confianza es un ingrediente del
crecimiento económico. Monitorear este indicador ayudará identificar zonas rezagadas y
definir estrategias que impulsan el optimismo empresarial.
¿CÓMO LO CONSTRUIMOS?

Lo construimos a partir de indicadores nacionales de confianza en los sectores de
manufactura, construcción y comercio. Para obtenerlos a escala estatal, los ponderamos
según el tamaño que representan estos sectores en la producción total estatal. Los datos que
utilizamos de confianza vienen del INEGI y se actualizan de forma mensual.
¿CÓMO SE RELACIONA C ON LA AGENDA COPARMEX?

Con el objetivo de mejorar la confianza de los empresarios, desde COPARMEX impulsamos: la
aprobación de un paquete de leyes enfocadas a fortalecer la seguridad nacional; la
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y de sus sistemas locales; la aprobación
de una Ley General de Mejora Regulatoria; un Acuerdo de Desregulación 2x1 en los estados;
la construcción de una verdadera Reforma Fiscal; y un Acuerdo Nacional por una Nueva
Cultura Salarial.
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#MÁSSEGURIDAD
¿QUÉ ES?

#MásSeguridad es un identifica la victimización criminal a la que se enfrentan los empresarios.
En específico, mide el porcentaje de empresas COPARMEX que han sido víctimas del delito en
el último año.
¿POR QUÉ ES RELEVANT E?

El indicador proporciona una medida del grado de criminalidad al que están expuestas las
empresas para operar. Con la información generada será posible identificar situaciones de
riesgo con prontitud y diseñar estrategias a fin de poder evitarlas.
¿CÓMO LO CONSTRUIMOS?

Lo construimos a partir de los resultados de una encuesta realizada a socios COPARMEX. De
manera anónima, se les pregunta si durante el último año han sido víctimas de algún delito. 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.
¿QUÉ PREGUNTA ESPECÍFICA SE HIZO PARA CON STRUIR EL INDICADOR?

Durante el último año, ¿la empresa ha sido víctima de robo, fraude, delito informático,
extorsión, cobro de piso, daños intencionales a las instalaciones, secuestro de dueños o
directivos, u otros delitos?
Opciones: Si, No
¿CÓMO SE RELACIONA C ON LA AGENDA COPARMEX?

Este indicador se relaciona con el eje estratégico de Estado de Derecho y Democrático de la
Confederación, desde donde se han impulsado diversas propuestas en materia de seguridad
y fortalecimiento de las instituciones como son: la evolución de la Comisión Nacional de
Seguridad a un órgano desconcentrado con mayores facultades operativas; la expedición de
la Ley de Seguridad Privada; así como la implementación de un plan emergente de seguridad
para los estados afectados severamente por la inseguridad.
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#MXSINCORRUPCIÓN
¿QUÉ ES?

#MxSinCorrupción es un indicador que muestra la frecuencia con la que las empresas se
enfrentan a actos de corrupción al interactuar con el gobierno. En específico, mide el
porcentaje de empresas COPARMEX que han experimentado corrupción en trámites públicos
en el último año.
¿POR QUÉ ES RELEVANTE?

La corrupción es un costo adicional para las empresas que impide mejorar su competitividad.
Además, limita la inversión pública y privada, y crea servicios públicos de baja calidad.
¿CÓMO LO CONSTRUIMOS?

Lo construimos a partir de los resultados de una encuesta realizada a socios COPARMEX. De
manera anónima, se les pregunta si durante el último año algún servidor público, tercera
persona o coyote intentó apropiarse de algún beneficio para realizar, agilizar o evitar trámites,
multas o pagos. 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.
¿QUÉ PREGUNTA ESPECÍ FICA SE HIZO PARA CO NSTRUIR EL INDICADOR?

Durante el último año, ¿algún servidor público, tercera persona o coyote intentó apropiarse
de algún beneficio de parte de la empresa (dinero, regalos o favores) para permitirles realizar,
agilizar o evitar trámites, multas o pagos?
Opciones: Si, No
¿CÓMO SE RELACIONA C ON LA AGENDA COPARMEX?

Este indicador se relaciona con el eje estratégico de Estado de Derecho y Democrático de la
Confederación y a las acciones que asumimos con principal liderazgo junto a la sociedad civil,
para hacer frente a la corrupción que representa uno de los mayores obstáculos en el
desarrollo y fortalecimiento de México. Hoy nuestro país cuenta con el andamiaje legal para
poner fin a la corrupción, pero aún quedan retos pendientes para su implementación.
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#GASTOREGULATORIO
¿QUÉ ES?

#GastoRegulatorio es un indicador que mide el gasto en procesos regulatorios en los que se
ven inmersos los empresarios. En específico, mide el gasto promedio anual de las empresas
para el cumplimiento del marco regulatorio.
¿POR QUÉ ES RELEVANT E?

El exceso de regulaciones y trámites gubernamentales repercute en la productividad y
competitividad de las empresas. Los recursos utilizados para cumplir con estas obligaciones
deberían ser aprovechados en actividades más rentables y en acciones enfocadas a generar
más y mejores empresas. Más aún, el exceso de regulación se encuentra correlacionado con
incrementos en la corrupción.
¿CÓMO LO CONSTRUIMOS?

Medimos el costo promedio anual que reportan las empresas por cumplir con el marco
regulatorio. Claramente, los costos varían dependiendo del tamaño de las empresas, por lo
que se obtiene un promedio ponderado dependiendo de la distribución de empresas por
tamaño en cada estado. Los datos que utilizamos vienen del INEGI.
¿CÓMO SE RELACIONA C ON LA AGENDA COPARMEX?

Este indicador se relaciona con los ejes estratégicos de Desarrollo Económico y Desarrollo
Empresarial desde donde impulsamos la promulgación de la Ley General de Mejora
Regulatoria y la implementación en los gobiernos locales de un Acuerdo de Desregulación 2x1,
similar al decretado por el ejecutivo federal.
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