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Resultados de #MarcajeAMiGobierno
à Sólo el 32.3% de los socios COPARMEX piensa que, durante el último año, su gobernador está 
cumpliendo con los propósitos por los que fue electo. Esto es 1.5 puntos porcentuales menos que 
nuestra medición de febrero del 2018 (33.9%).

à Por segunda vez consecutiva, los gobernadores con mayor aprobación fueron Yucatán 70.3% 
(Rolando Zapata), Querétaro 63.9% (Francisco Domínguez Servién), y Chihuahua 52.1% (Javier 
Corral). Solo estos gobernadores tienen porcentajes de aprobación mayores al 50%. 

à Por segunda vez consecutiva, los gobernadores con menor aprobación fueron Chiapas 3.7% 
(Manuel Velasco), Tabasco 5.9% (Arturo Núñez), y Baja California 6.6% (Francisco Vega de 
Lamadrid).

à Los gobernadores que más redujeron su aprobación fueron Oaxaca (Alejandro Murat de 27.6% 
a 19.3%), Jalisco (Aristóteles Sandoval, de 30.2% a 23%) y el Estado de México (Alfredo del Mazo, 
de 37.8% a 31.2%). Todos ellos perdieron al menos 1 punto porcentual de aprobación cada mes de 
febrero a junio del 2018.

à Por otro lado, los gobernadores que más aumentaron su aprobación fueron Tlaxcala (Mena 
Rodríguez, de 16.3% a 22%), Aguascalientes (Martin Orozco Sandoval, de 34.3% a 36.8%) y 
Guanajuato (Miguel Márquez Márquez, de 47.5% a 49.4%).  







Resultados de #MiDeudaSinSentido

à Al primer trimestre de 2018, la deuda de los gobiernos estatales es de $3,628 pesos por 
cada mexicano. Esto es una reducción de 4% con respecto al año anterior. 

à Los estados con deuda per cápita menos sostenible son Nuevo León $10,540, Quintana 
Roo $10,156, y Chihuahua $10,090. 

à Los estados con deuda per cápita más sostenible son Querétaro $331, Guanajuato $857, 
y Puebla $957.

à Los estados que más aumentaron su deuda per cápita en el último año fueron Campeche
de $1,313 a $1,675, Morelos de $2,151 a $2,587, y Tabasco de $1,538 a $1,743.

à Los estados que más redujeron su deuda per cápita en el último año fueron Querétaro de 
$556 a $331, Guanajuato de $1,046 a $857, y Baja California Sur de $2,762 a $2,279. 

à Tres estados lograron revertir su posición en el semáforo de sostenibilidad de la deuda 
pasando de rojo a amarillo: Zacatecas, Morelos y Durango. 

à Por otro lado, sólo Jalisco retrocedió pasando de verde a amarillo. 





Resultados de #DineroPrófugo

àEn la Cuenta Pública 2016, la ASF solicitó recuperar o aclarar $80,153 millones de 
pesos (mpd) a los gobiernos estatales, esto es 279% más que en 2015*. 

àLos estados con más #DineroPrófugo son Veracruz ($18,315 mdp), Chihuahua
($11,269 mdp), y Nuevo León ($7,736 mdp).  

àLos estados con menos #DineroPrófugo son Querétaro ($3.4 mdp), Puebla ($11.9 
mdp), y Campeche ($34.8 mdp). 

àLos estados donde más aumentó la cantidad de dinero sin comprobar fueron Veracruz
($11,984 mdp más en 2016 que en 2015), Chihuahua ($10,803 mdp más), y Nuevo 
León ($7,578 mdp más).

àLos estados donde más se redujo la cantidad de dinero sin comprobar fueron Querétaro
($3 mdp más en 2016 que en 2015), Puebla ($11.89 mdp más), y Aguascalientes
($34.89 mdp más).

*En 2016, la ASF auditó por primera vez las participaciones federales aumentando en 157% la cantidad de dinero auditado. Esto es menos que el 
aumento en la cantidad de dinero no comprobado (279%) por lo que podemos concluir que sí hubo un aumento en la cantidad de malos manejos en la 
hacienda pública. 





Resultados de #EmpleoFormal

à Al primer trimestre de 2018, el 43.3% de la población ocupada en México tiene un 
empleo formal. Esto es un aumento de 0.5 puntos porcentuales con respecto al primer 
trimestre de 2017.

à Por segunda vez consecutiva, los estados con menor porcentaje de empleo formal
son Oaxaca 19.2%. Chiapas 20.1%, y Guerrero 22.8%. 

à Por segunda vez consecutiva, los estados con mayor porcentaje de empleo formal 
son Nuevo León 64.7%, Chihuahua 64.6%, y Coahuila 63.9%.

à 11 de 32 entidades redujeron su porcentaje de empleo formal con respecto al mismo 
trimestre del año anterior. Los que redujeron en mayor medida fueron Baja California 
de 62.1% a 59.9%, Baja California Sur de 60.7% a 58.5%, y Michoacán de 30.9% a 
28.9%. 

àLos estados que lograron aumentar en mayor medida su porcentaje de empleo 
formal con respecto al mismo trimestre del año anterior son Guanajuato de 42.3% a 
44.8%, Morelos de 32.3% a 34.7%, y Quintana Roo de 51.4% a 53.6%. 





Resultados de #MejoresEmpleos
à Al primer trimestre de 2018, el 70.3% de los empleados formales en México recibe un ingreso 

suficiente para cubrir la línea de bienestar*. Esto es un aumento de 0.5 puntos porcentuales 
con respecto al mismo trimestre de 2017.

à Los estados con menor porcentaje son Morelos 41.1%, CDMX 51.5%, y Querétaro 52.3%. Entre 
ellos, por segunda vez consecutiva, Morelos y CDMX se ubican entre las tres entidades con 
menor porcentaje. 

à Los estados con mayor porcentaje son Michoacán 90.2%, Nayarit 89.4%, y Chiapas 89.0%. 
Entre ellos, por segunda vez consecutiva, Michoacán y Nayarit se ubican entre las tres entidades 
con mayor porcentaje. Por su parte, Chihuahua, que contaba con el porcentaje más alto, pasó a la 
5ta posición.

à Los estados que más redujeron su porcentaje de mejores empleos con respecto al mismo 
trimestre del año anterior fueron Chihuahua de 90.8% a 84.7%, Veracruz de 67.3% a 62.7%, y 
Oaxaca de 69.9% a 66.1%. 

à Los estados que más aumentaron su porcentaje con respecto al mismo trimestre del año 
anterior fueron Guanajuato de 68.1% a 75.9%, Hidalgo de 75.5% a 79.1%, y Zacatecas de 
73.1% 75.2%.

*En zonas rurales son $1,933.12, en urbanas son $2,980.79.





Resultados de #UnaSolaEconomia
à Durante el cuarto trimestre de 2017 el sector formal en México creció a una tasa anual de 

1.2%. Esto es 1.3 puntos porcentuales menos que la tasa anual del mismo trimestre de 2016.

à Los estados con menor crecimiento son Campeche -6.0%, Tabasco -5.8% y Durango -2.9%. 
Entre ellos, Campeche y Tabasco registran los menores crecimientos por segunda vez 
consecutiva. En total, 9 de 32 entidades registraron una tasa de crecimiento negativa.

à Los estados con mayor crecimiento son Baja California Sur 10.6%, Estado de México 4.4%, y 
Quintana Roo 3.7%. Baja California Sur repite como el estado con mayor crecimiento. Por el 
contrario, Puebla y Nuevo León que se ubicaban en la segunda y tercera posición con mayor 
crecimiento, cayeron a la décima y octava posición, respectivamente.

à Los estados que más redujeron su tasa de crecimiento con respecto al mismo trimestre del año 
anterior fueron Durango de 3.3% a -2.9%, Aguascalientes de 6.19% a 0.2%, y CDMX de 5.0% a 
0.6%. 

à Los estados que más aumentaron su tasa de crecimiento con respecto al mismo trimestre del año 
anterior fueron Baja California Sur de 5.2% a 10.6%, Tamaulipas de -4.4% a 0.3%, e Hidalgo de 
-1.6% a 1.8%.  





Resultados de #ConfianzaEmpresarial

à Los empresarios de ningún estado están optimistas en cuanto a su confianza en la 
economía.

à A junio 2018, la confianza empresarial a nivel nacional es de 48.56 puntos de 100. Esto 
es 0.4 puntos porcentuales menos con respecto a junio de 2017. 

à Entre sectores, la manufactura es el sector que muestra mayor optimismo 49.02, 
seguido por el comercio 47.01, y la construcción siendo el menos optimista 46.20. 

à Los estados con menor confianza son Campeche 47.03, Quintana Roo 47.29, y Baja 
California Sur 47.30.

à Los estados con mayor confianza son Coahuila 48.84, Hidalgo 48.82, e Oaxaca
48.81.





Resultados de #MásSeguridad
à 50.8% de los socios COPARMEX reportan haber sido víctimas del delito durante el último 

año. Esto es 7.2 puntos porcentuales mayor a nuestra medición de febrero 2018 (43.6%).

à Los estados con mayor nivel de victimización son Guanajuato 68.4%, Sonora 64.4%, y 
Chihuahua 62.5%. En 18 de 30 entidades, al menos 5 de cada 10 empresas reportaron haber 
sido víctimas de algún delito en el último año. 

à Los estados con menores niveles de victimización son Tlaxcala 27.7%, Coahuila 34.4%, y 
Querétaro 39.3%. Sin embargo, entre estos estados, Querétaro aumentó el porcentaje de 
víctimas con respecto a la medición de febrero 2018.

à Los estados que más aumentaron su porcentaje de empresas víctimas de algún delito con 
respecto a nuestra medición de febrero 2018 fueron Durango de 37.5% a 55.3%, Jalisco de 
42.5% a 60.2%, y Sonora de 47.6% a 64.4%. 

à Los estados que más redujeron su porcentaje de empresas víctimas de algún delito con 
respecto a nuestra medición de febrero 2018 fueron Tlaxcala de 34.9% a 27.7%, Guerrero de 
58.3% a 54.9%, y Coahuila de 34.6% a 34.3%. 

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





Resultados de #MxSinCorrupción
à 41.7% de los socios COPARMEX han experimentado algún acto de corrupción realizando 

trámites públicos en el último año. Esto es una reducción de 0.5 puntos porcentuales con 
respecto a nuestra medición de febrero 2018 (42.2%).

à Los estados con mayores niveles corrupción en trámites son Tabasco 66.7%, Chiapas 59.6%, 
y Sinaloa 58.8%. En 6 de 30 entidades, al menos 5 de cada 10 empresas reportaron haber 
sido víctimas de algún acto de corrupción. 

à Los estados menores niveles de corrupción en trámites son Tlaxcala 18.1%, Nayarit 28.4%, y 
Chihuahua 28.7%.

à Los estados que más aumentaron el porcentaje de empresas víctimas de corrupción en trámites 
públicos con respecto a nuestra medición de febrero 2018 son Oaxaca de 36.2% a 40.2%, 
Sinaloa de 55.9% a 58.8%, y Zacatecas de 37.9% a 39.8%. 

à Los estados que más redujeron el porcentaje de empresas víctimas de corrupción en trámites 
públicos con respecto a nuestra medición de febrero 2018 son Tlaxcala de 32.5% a 18.1%, 
Michoacán de 55.4%, y Chihuahua de 34.7% a 28.7%. 

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





Resultados de #GastoRegulatorio

à El gasto promedio en trámites a nivel nacional es de $48,871 pesos al año por 
empresa.

à Los estados con mayor gasto regulatorio promedio son Baja California Sur 
($182,633), Nuevo León ($170,144), y Tlaxcala ($138,515).

à Los estados con menor gasto regulatorio promedio son Hidalgo ($14,457), Chiapas
($15,289), y Morelos ($20,113). 




