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Estimados representantes de los medios de comunicación: 

En el actual proceso de transición democrática cobra particular relevancia el dar 

seguimiento puntual y concreto al estado bajo el cual cada una de las 

administraciones estatales en donde hubo elecciones dejarán su cargo.  

Es desde luego también un momento oportuno de reflexión sobre el estado actual 

de nuestro país con sus grandes diferencias en eficiencia y eficacia 

gubernamental, y que han permitido crear un panorama de enormes 

desigualdades en niveles de vida para muchos mexicanos.  

Es además este un momento de exigencia pues en varios estados quedan todavía  

muchos meses para el cambio de gobierno. Queda mucho por hacer y nuestros 

gobernantes deben dar respuesta hasta el último día de su mandato, no hasta el 

día de la elección. No debe haber demora en lograr la promoción de un mejor 

gobierno, una mayor democracia participativa y un desarrollo económico 

inclusivo, capaz de generar bienestar para toda la población en todo el país.  

#DataCOPARMEX es una herramienta crítica para en este momento que vive 

nuestra democracia, ya que es un proyecto que nos permite dar seguimiento por 
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medio de datos precisos y concretos, a las áreas de oportunidad y las ventajas 

que tiene cada una de la región en base a la gestión de los gobiernos estatales.  

Hace ya cinco meses, en febrero de este año (2018), les presentamos 

#DataCOPARMEX por primera vez. Ahí presentamos cómo, mediante la 

compilación de información que habíamos construido con la colaboración de los 

socios de 65 Centros Empresariales en todo el país, y con datos oficiales, 

habíamos logrado generar una batería de 10 indicadores sobre temas 

directamente relacionado con la Agenda Estratégica de nuestra Confederación, 

tales como Estado de Derecho, Transparencia, Rendición de Cuentas, 

Formalidad, Mejora Regulatoria y desde luego Nueva Cultura Salarial. 

A través de los indicadores de gestión pública, como #MarcajeAMiGobierno, 

#MiDeudaSinSentido, y #GastoRegulatorio, de Estado de Derecho, así como 

#DineroPrófugo, #MásSeguridad, #MxSinCorrupción, y de andar de nuestra 

economía tales como #EmpleoFormal, #MejoresEmpleos, #UnaSolaEconomía, 

#ConfianzaEmpresarial. #DataCOPARMEX nos hace posible observar una 

fotografía del país en su conjunto, así como de cada estado de la República en 

particular.  

Entre los hallazgos más importantes de esta segunda edición de 

#DataCOPARMEX, todos los cuales pueden encontrarse en 
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www.datacoparmex.mx, destacamos que a nivel nacional, la inseguridad y la 

corrupción representan los obstáculos más evidentes para el trabajo de la 

población y desde luego de nuestros socios COPARMEX.  

Por una parte, la proporción de socios COPARMEX que reportan haber sido 

víctimas del delito durante el último año, aumentó. Desde nuestra última medición 

en febrero de este año la cifra pasó de 44% a 51%, es decir, más de la mitad de 

nuestros socios se han visto afectados por la delincuencia tan solo el último año. 

Es de particular relevancia poner atención a los estados de Durango, Jalisco y 

Sonora, donde de acuerdo a nuestras mediciones, la victimización ha aumentado 

aún más. A nivel nacional, los delitos más reportados son el robo de mercancía, 

robo hormiga, dinero, equipo y el robo de vehículo de la empresa. 

Aunado a esta situación, hemos identificado que cerca del 42% de las empresas 

socias de COPARMEX se ven afectadas por la corrupción en trámites públicos. 

De hecho, el porcentaje de empresas afectadas por la corrupción aumentó en 10 

de 30 entidades con respecto a la información de febrero.  

En síntesis, la información de esta edición demuestra que aún existen retos muy 

importantes en materia de corrupción y de seguridad que requieren de atención y 

seriedad en el diseño de las acciones de lo que resta de esta administración  

desde luego la administración por iniciar en el mes de diciembre próximo.  

http://www.datacoparmex.mx/
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Sin duda, #DataCOPARMEX puede constituirse en una invaluable herramienta 

de análisis para las nueve entidades federativas donde se dará el cambio de 

gobiernos estatales de acuerdo con los resultados electorales, con el fin de que 

pueda revisarse objetivamente el impacto de las políticas públicas que van a 

instrumentarse y de ahí tener herramientas que les permitan  medir la efectividad 

de las mismas.  

Nuestro objetivo es que los socios de Coparmex, las entidades académicas, los 

medios de comunicación y las organizaciones sociales dispongan de datos, de 

información para monitorear el funcionamiento, fortalezas y áreas de oportunidad 

de la gestión de los gobiernos estatales en todo el país.  

El trabajo de los Centros Empresariales de COPARMEX puede constituirse en un 

referente público en la difusión de los temas torales de la agenda social y 

económica de esas entidades federativas, de la agenda social y económica del 

país en su conjunto y por ello confiamos en que pueda convertirse en una 

herramienta importante para buscar soluciones específicas para  las diferencias 

de las distintas regiones del país. 

Muchas gracias. 


