Con la colaboración de:

Índice de Desarrollo Democrático de México

2014

IDD-Mex:
www.idd-mex.org
info@idd-lat.org
COPARMEX
Insurgentes Sur 950-1er. y 2do. Pisos
Col. Del Valle
03100, México, D.F.
Tel. +52 55 5682 54 66
+52 55 5547 56 15
+52 55 5741 58 68
www.coparmex.org.mx
Fundación Konrad Adenauer
Río Guadiana No. 3
Col. Cuauhtémoc
06500, México, D.F.
México
Tel. +52 55 5566 45 99
Fax +52 55 5566 44 55
www.kas.de/mexiko/es/
kasmex@kas.de
Polilat.com
Dr. Luis García 1020
(C1429EFX) Tigre
Buenos Aires
Argentina
Tel/Fax: (+54 911) 54104743
www.polilat.com
Info@polilat.com
El Colegio de México
Camino al Ajusco No. 20
Col. Pedregal de Sta. Teresa
C.P. 10740
México, D.F.
Tel.: +52 55 54493000
www.colmex.mx
Instituto Nacional Electoral - INE
Viaducto Tlalpan No. 100
Col. Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan
C.P. 14610
México, D.F.
Tel.: 01 800 433 2000
www.ine.mx

2

Diseño editorial y producción
ArsNexus / TBWPublicidad / Imative
www.imative.mx

CONTENIDO

Agradecimientos

5

Presentación de Fundación Konrad Adenauer y Polilat

7

Presentación del Informe desde COPARMEX

11

Presentación desde la perspectiva del INE

13

I.

15

Resultados del IDD-Mex 2013

II. Contexto Nacional

31

III. Resultados por Dimensiones

37

• Dimensión I – Democracia de los ciudadanos

37

• Dimensión II – Democracia de las instituciones

50

• Dimensión III – Democracia Social y Humana

59

• Dimensión IV – Democaracia Económica

73

,9 3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV 









• Aguascalientes

87

• Baja California

93

• Baja California Sur

99

• Campeche

103

• Chiapas

109

• Chihuahua

113

• Coahuila

119

• Colima

125

• Distrito Federal

131

• Durango

137

• Guanajuato

143

• Guerrero

149

• Hidalgo

155

• Jalisco

161

• México

167

• Michoacán

173

• Morelos

179

• Nayarit

185

• Nuevo León

191

• Oaxaca

197

3

• Puebla

203

• Querétaro

209

• Quintana Roo

215

• San Luis Potosí

221

• Sinaloa

227

• Sonora

233

• Tabasco

239

• Tamaulipas

245

• Tlaxcala

251

• Veracruz

257

• Yucatán

263

• Zacatecas

269

V.

Fundamentos Metodológicos del IDD-Mex

275



'H¿QLFLyQGH'HVDUUROOR'HPRFUiWLFR









• Medición del Desarrollo Democrático del IDD-Mex

277

• Análisis multinivel de causalidad

278

• Características de los Indicadores del IDD-Mex

279

• Los Subíndices de la Encuesta de Derechos Ciudadanos

280

• Evaluación de la Calidad de los Datos Utilizados

281

• Cobertura temporal de los Indicadores del IDD-Mex

282

• La medición empírica: análisis de los indicadores del IDD-Mex 283

4

Dimensión I

284

Dimensión II

289

Dimensión III

305

Dimensión IV

309

Fuentes y Bibliografía

313

Equipo de Trabajo

325

Notas

327

Agradecimientos
Si bien la mayor parte de los indicadores incluidos en el IDD-Mex corresponden
a datos estadísticos, este programa no hubiera podido lograrse sin el apoyo
decidido de miles de protagonistas silenciosos de la democracia mexicana que
fueron convocados a participar y opinar libremente acerca de las condiciones en
que se desenvuelve la vida democrática en cada uno de los estados del país. A
ellos nuestra gratitud por su compromiso ciudadano.
$ORVRUJDQLVPRVHVWDGtVWLFRVR¿FLDOHVIHGHUDOHV\HVWDGXDOHVTXHKDQSUHVtado su desinteresada colaboración.
A El Colegio de México por su apoyo al proyecto y por la cooperación de sus
investigadores, Ma. Fernanda Somuano Ventura y Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz y de su equipo de colaboradores.
Al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que desde el inicio de
este proyecto nos han brindado su apoyo y colaboración, con atinadas y pertinentes sugerencias y recomendaciones.
Al Instituto Nacional Electoral (INE) y sus autoridades por su compromiso y
apoyo.

5

6

Presentación del Informe desde la Fundación Konrad Adenauer y Polilat

El Informe del Índice de Desarrollo Democrático de México, IDD-Mex 2014, preVHQWDHQHVWDRSRUWXQLGDGXQDDGHFXDFLyQPHWRGROyJLFDTXHUHÀHMDORVFDPELRV
operados en su “proyecto madre” el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina IDD-Lat.
(VWDV QRYHGDGHV PHWRGROyJLFDV UHÀHMDQ TXH QXHVWUR tQGLFH HV XQ SURFHVR
YLYRTXHDxRWUDVDxRGHEHUHÀHMDUODVQRYHGDGHVTXHODDFDGHPLD\ORVRUganismos estadísticos van aportando para mejorar la selección de indicadores
para expresar del modo más certero posible la evolución del desarrollo democrático en la región.
El IDD-Mex se basa en una estrategia que propone detectar los caminos
virtuosos generados en el propio seno de las democracias estatales, en cada
XQDGHVXVIDFHWDVVLJQL¿FDWLYDVSDUDFRORFDUORVFRPRUHIHUHQFLDRSDWUyQHQ
base al cual se mide el comportamiento del resto de las entidades. NumériFDPHQWHHVWRVLJQL¿FDTXHFDGDLQGLFDGRUHVSRQGHUDGRDGMXGLFDQGRHOYDORU
 DO HVWDGR TXH PHMRU FRPSRUWDPLHQWR KD\D WHQLGR HQ OD PDWHULD FDOL¿FDGD
y adjudicando al resto de los estados valores proporcionales en función de su
FRPSRUWDPLHQWRHVSHFt¿FR
Como consecuencia de una revisión metodológica permanente, este año se
produce una nueva denominación para las dimensiones de análisis del desaUUROORGHPRFUiWLFRTXHHQWHQGHPRVFODUL¿FDHORUGHQDPLHQWR\SUHVHQWDFLyQGH
resultados. De este modo, a partir de esta edición, las dimensiones se numeran
y denominan:
Atributos de admisión o Atributos de la Democracia Formal, que es
condición de mínima, por lo tanto, solo es tenida en cuenta como condición básica de entorno. Todos los estados incluidos en el Índice la cumplen.
Dimensión I “Democracia de los Ciudadanos”, que evalúa el respeto de
los derechos políticos y las libertades civiles;
Dimensión II “Democracia de las Instituciones”, que mide la calidad
LQVWLWXFLRQDO\ODH¿FLHQFLDGHOVLVWHPDSROtWLFR
Dimensión III “Democracia Social y Humana”, que analiza la capacidad
del sistema democrático para generar políticas que aseguren bienestar y
desarrollo humano;
Dimensión IV “Democracia Económica”, que pondera la capacidad del sisWHPDGHPRFUiWLFRSDUDJHQHUDUSROtWLFDVTXHDVHJXUHQH¿FLHQFLDHFRQyPLFD
La interacción de COPARMEX, en la tarea de recolección de información vital
para el proyecto en todo el territorio mexicano y su representatividad y responsabilidad para el tratamiento de las conclusiones del estudio; la Fundación Konrad
Adenauer con su experiencia y despliegue institucional en todo el mundo; Polilat

7

con su aptitud académica y experiencia en la medición del desarrollo democrático
\¿QDOPHQWHODH[SHULHQFLD\FDSDFLGDGGHORVLQYHVWLJDGRUHVGH(O&ROHJLRGH
México, otorgan un potencial al equipo de trabajo que le ha permitido afrontar
con éxito la envergadura de este proyecto.
Aquellas cuestiones que no son medidas por organismos estadísticos han sido
cubiertas mediante nuestra Encuesta de Derechos Ciudadanos 2014, con la inestimable cooperación de los Centros Empresariales de COPARMEX en todo el país,
y nos ha permitido alcanzar la cobertura necesaria para relevar indicadores de la
realidad de cada una de las 32 entidades federativas, y también desarrollar un
estudio de la opinión de protagonistas de la realidad política, social y empresarial
de cada uno de los estados.
La generación e implementación de políticas y prácticas concretas de ataque a
ORVGp¿FLWVHVWUXFWXUDOHVGHQXHVWUDGHPRFUDFLDGHSHQGHQHQJUDQPHGLGDGHODV
instituciones más próximas a las prácticas y necesidades de los ciudadanos en el
nivel local, por eso asumimos el desafío de avanzar en la medición de la realidad
democrática en las entidades federativas.
En la multicolor geografía mexicana se viven a diario, por un lado, historias
VLJQL¿FDWLYDV \ D YHFHV KHURLFDV GH GHIHQVD \ SURPRFLyQ GH ORV YDORUHV GH OD
democracia; por el otro, momentos desgarradores de la realidad que hacen reWURFHGHUHOGHVDUUROORGHPRFUiWLFRDQLYHOHVDV¿[LDQWHVSDUDORVFLXGDGDQRV3RGHUUHÀHMDUHVDGLVSDULGDGVXVFDXVDV\HIHFWRVHVHOGHVDItRDOTXHGHVHDPRV
aproximarnos.
Decíamos en nuestro informe anterior que la democracia mexicana enfrenta
múltiples retos para demostrar y demostrarse que está en condiciones de revertir
sus problemas estructurales. Este informe mide avances y retrocesos en el extenso territorio de la geografía del país.
La diversidad de desarrollo entre estados vecinos, junto al impacto que la
YLROHQFLD\HOQDUFRWUi¿FRWLHQHQDFWXDOPHQWHVREUHODFDOLGDGGHYLGDODVOLEHUtades, los derechos y las instituciones en cada porción del territorio nacional, impactan fuertemente en las evaluaciones y se evidencian nuevamente en diversos
aspectos del informe.
En el IDD-Mex 2014, si planteamos una comparación con el año anterior
(2013), dos son las dimensiones que presentan mejores resultados, la Democracia de los Ciudadanos y la Democracia Social, mientras que la Democracia
de las Instituciones y la Democracia Económica muestran sendos retrocesos.
En cada edición de este informe destacamos que el desarrollo democrático
es un producto imperfecto de la tarea desarrollada por dirigentes y sociedades,
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por ello, y aunque por una cuestión metodológica, el mejor comportamiento
entre los estados es llevado al valor máximo: 10,000 puntos, ninguna entidad
federativa destaca por un comportamiento alto en todas las dimensiones de
análisis.

Yucatán, Distrito Federal, Nayarit, Aguascalientes y Baja California Sur son
los cinco estados que destacan este año al alcanzar una puntuación por encima
de los 7,000 puntos, en la franja que denominamos de “alto desarrollo demoFUiWLFR´ FDOL¿FDFLyQ TXH VLQ HPEDUJR QR GHMD HVWDEOHFLGD XQD FDWHJRUtD GH
entidades sin problemas. Las comunidades locales de esos estados conocen en
profundidad la distancia que separa esas realidades de un estado de perfección.
Sin embargo, en la tarea de iluminar el camino de la democracia, esos estados
presentan prácticas políticas parciales que les permiten constituirse en un modelo a imitar por aquellas que se encuentran en un estadio de desarrollo menor.
En lo relativo a esos resultados particulares logrados en el diseño e implementación de políticas que pudieran ser replicadas en otras entidades, destacan
este año:
Yucatán: Adhesión política y combate a la inseguridad
DF: Participación ciudadana, Analfabetismo y Autonomía Financiera
Nayarit: Derechos políticos y Libertades Civiles
Baja California Sur:(TXLGDGHQODGLVWULEXFLyQGHO,QJUHVR\(¿FLHQFLD7HUminal Secundaria
Hidalgo: Género en el Gobierno
Campeche: Desempleo y PIB per cápita
Nuevo León: Pobreza y Mortalidad Infantil
Chiapas: Gasto en Salud
Guanajuato: Accountability
Chihuahua: Competitividad en la relación Estado-Sociedad
Agradecemos y saludamos el esfuerzo de nuestros socios en este programa,
que colaboran con la intención de ayudar a establecer un diagnóstico correcto y
FRODERUDQHQOD¿MDFLyQGHQXHYDV\PiVDPELFLRVDVPHWDVSDUDHOGHVDUUROORHQ
cada entidad, contribuyendo a lograr mejores condiciones de vida para todos.
Fundación Konrad Adenauer y Polilat continuamos en la tarea continental de
favorecer el desarrollo de cada comunidad y cada región, trabajando bajo el
convencimiento de que la democracia es el camino.

Dr. Prof. Stefan Jost
Fundación Konrad Adenauer

Jorge Arias
Polilat
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Presentación del Informe desde COPARMEX
Para la COPARMEX es motivo de orgullo dar a conocer a la opinión pública la 5°
edición del Índice de Desarrollo Democrático de México, IDD-MEX 2014.
Esta iniciativa, que hemos llevado a cabo con nuestros socios estratégicos la
Fundación Konrad Adenauer y Polilat, cumple cinco años, consolidándose como
una valiosa herramienta de análisis para investigadores, académicos y el público
en general al brindar un comparativo del nivel de democracia que prevalece en
las entidades de la República Mexicana, así como los cambios en su tendencia.
La transición iniciada en México hace casi tres lustros, sin duda se ha traducido
en el fortalecimiento de nuestra democracia. Sin embargo, aún tenemos desafíos
en la medición de sus resultados: cómo vamos y qué nos hace falta. Ese es el
propósito del trabajo que hemos desarrollado: aportar un instrumento de análisis
que permita comparar y observar la evolución de la democracia.
A escala nacional, el promedio del IDD-Mex 2014 es el más bajo de la serie
desde que empezamos a medir. El valor es de 5.01 puntos, y contrasta con el
más alto, que fue el obtenido en la edición 2010, de 5.80 puntos.
Sin embargo, pese al bajo resultado en el índice general, hay algunas razones
para hablar de avances: la cantidad de entidades federativas con desarrollo democrático medio duplica a la del 2013, pasando de ocho a dieciséis. Además, se
observó una disminución de la cantidad de estados con desarrollo democrático
bajo, pasando de 12 en el 2013, a ocho en esta nueva edición.
Creemos que en este estudio, los gobiernos estatales pueden encontrar información valiosa. Analizando la información presentada, los gobiernos locales
pueden utilizar las mediciones del IDD para revisar sus políticas públicas, para
tener en sus manos herramientas que sepan traducir los valores democráticos en
verdaderas oportunidades económicas y de desarrollo social para sus habitantes.
Naturalmente, se observan fortalezas y debilidades en todos los estados, incluso en las entidades de las primeras posiciones, y en ese caso el objetivo del
IDD-MEX 2014 es ayudar a que sean la guía del trabajo para mejorar y corregir
el rumbo, profundizar en mejores prácticas y obtener nuevas ideas.
Este instrumento al servicio de la democracia, resultará particularmente valioso en el marco del proceso electoral que tendrá lugar el próximo 7 de junio, en el
que los mexicanos elegiremos a 500 diputados federales, nueve gobernadores y
diputados de Congresos locales y alcaldes en 17 entidades federativas.
La reforma político-electoral de 2014 sin duda traerá cambios en el marco
jurídico para procesar las elecciones, pero también para ampliar el abanico de
posibilidades de involucramiento de los ciudadanos en la construcción de las instituciones democráticas.
Se necesita de la participación de los ciudadanos. Ya no cabe que éstos sean
meros espectadores, que limiten su participación a la emisión del voto durante
la jornada electoral.
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Como Nación aún tenemos un largo camino que recorrer y múltiples obstáculos por superar. Necesitamos hacer que la democracia sea una realidad en todo el
SDtVHQFDGDPXQLFLSLRHQFDGDHVWDGRTXHVXVEHQH¿FLRVVHYXHOYDQSDOSDEOHV
para los millones de mexicanos que todos los días salen a trabajar para construir
un país mejor.
(Q0p[LFRUHTXHULPRVLQVWLWXFLRQHVVyOLGDVJRELHUQRVH¿FDFHVGHPRFUiWLFRV
transparentes y sistemas efectivos de rendición de cuentas.
&RQ¿DPRVTXHHVWDLQYHVWLJDFLyQVHUi~WLOSDUDGHWHFWDUODViUHDVGHRSRUWXQLGDG\GHFRQÀLFWRHQODVTXHORVPH[LFDQRVGHEHPRVWUDEDMDU&RQ¿DPRVHQ
que podrá darnos herramientas para que las entidades con mayor rezago puedan
construir consensos que se transformen en planes de mediano y largo plazo, con
el objeto de entrar en un proceso de mejora continua que perfeccione la democracia.
&RQHVWHHVIXHU]R&RSDUPH[UHD¿UPDVXFRPSURPLVRFRQODVRFLHGDGFLYLO
que desde distintos ámbitos busca opciones para hallar los instrumentos idóneos
que nos permitan procesar los acuerdos necesarios para la construcción del México justo y próspero que todos queremos.
Este gran esfuerzo no habría sido posible sin la participación de los socios,
comités directivos y staff de los 65 centros empresariales de COPARMEX en todo
el país.
Agradecemos su compromiso y dedicación para la recopilación y procesamiento de la información que resume la percepción de los líderes en los ámbitos político, social y empresarial de las 32 entidades federativas.
En México, la consolidación de la democracia implica necesariamente un cambio de actitud de toda la sociedad, pero sobre todo en lo individual, para que
todos asumamos y ejerzamos a plenitud nuestros derechos y obligaciones constitucionales.
Coparmex invita a todos los ciudadanos a revisar este quinto informe del
IDD-MEX 2014. Esperamos que contribuya a fortalecer el debate público sobre la
forma de impulsar un mayor desarrollo de la democracia en México.

Juan Pablo Castañón Castañón
Presidente Nacional de COPARMEX
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Presentación del Índice de Desarrollo Democrático de México 2014
desde la perspectiva del INE
Los problemas estructurales de desigualdad y pobreza que padece nuestro país
se expresan en múltiples aspectos, y afectan la efectividad de las instituciones,
así como las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de las personas. Esta
VLWXDFLyQVHUHÀHMyHQXQRGHORVSURSyVLWRVFHQWUDOHVGHODUHIRUPDSROtWLFD\
electoral de 2014: homologar las condiciones de las contiendas en todo el territorio nacional. Durante el proceso legislativo que dio origen a dicha reforma,
uno de los argumentos centrales fue que los procesos electorales locales no se
realizaban con la misma calidad e imparcialidad en las entidades federativas,
entre sí, ni con los estándares que se organizan las elecciones federales. Tal argumentación, ya sea por falta de evidencia empírica o por intenciones retóricas,
se planteó más de manera intuitiva que con fundamento en datos o indicadores
rigurosos.
Esa es la importancia de esta quinta edición anual del Índice de Desarrollo
Democrático de México 2014. Su propósito es contribuir a entender de mejor
manera el estado de la democracia mexicana con base en indicadores rigurosos elaborados a partir del análisis de elementos de orden jurídico, político,
económico y social. Dicho de otra manera, es un Índice que permite examinar
la estructura legal e institucional de cada estado del país y su relación con la
sociedad.
El Índice de Desarrollo Democrático de México 2014 está estructurado para
medir, en cada entidad y a nivel nacional, cuatro dimensiones de la democracia mexicana: 1) Institucionalidad del régimen democrático, 2) Respeto de los
GHUHFKRVSROtWLFRV\OLEHUWDGHVFLYLOHV &DOLGDGLQVWLWXFLRQDO\H¿FLHQFLDSROttica, y 4) Ejercicio de poder efectivo para gobernar en los ámbitos económico
y social.
Es importante subrayar que el rigor con el que se construyeron los indicadores no sólo permite a los académicos y especialistas tener una mejor comprensión sobre el estado de la democracia en México, sino que proporciona elementos concretos que podrían auxiliar a las instituciones del Estado mexicano
\DODVRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGDGH¿QLUHVWUDWHJLDVRSROtWLFDVS~EOLFDV
según sea el caso, en sus diferentes ámbitos de competencia que contribuyan a
VXSHUDUORVREVWiFXORV\Gp¿FLWVGHODGHPRFUDFLDHQQXHVWURSDtV
Al aplicar este índice a las diferentes realidades de nuestro país, los contrastes saltan a la vista. Se evidencian los diferentes niveles de desarrollo de una
entidad a otra que han caracterizado la evolución de nuestra democracia en las
últimas décadas, y se aportan elementos rigurosos que ayudan a explicar la
coexistencia de entidades con altos índices de desarrollo democrático con otras
que expresan grandes atrasos.
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Para el INE, como autoridad electoral de carácter nacional, el Índice de Desarrollo Democrático de México 2014. adquiere particular relevancia para la elaERUDFLyQGHGLDJQyVWLFRVSUHFLVRVVREUHODVFRQGLFLRQHV\FRQWH[WRVHVSHFt¿FRV
en los que se desenvuelve la democracia en nuestro país, favorece el diseño de
proyectos y estrategias pertinentes en materia de educación cívica, e incluso
HQULTXHFHODUHÀH[LyQTXHDOWpUPLQRGHORVSURFHVRVHOHFWRUDOHVVHSXHGDOOHvar a cabo sobre la instrumentación del nuevo sistema nacional de elecciones.
Para la academia, especialistas y estudiosos de los fenómenos electorales,
así como para las organizaciones de la sociedad, el Índice aportará elementos
para valoraciones comparativas y de perspectiva sobre el efecto de las políticas
públicas en los últimos años.
De ahí que para el Instituto Nacional Electoral (INE) sea oportuno sumarse a
los esfuerzos realizados por la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) y la Fundación Konrad Adenauer y Polilat para difundir el Índice
de Desarrollo Democrático de México 2014.
Desde mi perspectiva, el Índice de Desarrollo Democrático tiene los elementos metodológicos y empíricos que permitirán se convierta en un referente para
que, en el mediano plazo, estudiosos, legisladores y autoridades, valoren las
contribuciones de la nueva legislación electoral en el proceso de estandarización
de las elecciones. En ese sentido el Índice de Desarrollo Democrático puede ser
un incentivo para orientar las políticas públicas, los esfuerzos para estimular el
desarrollo de la ciudadanía, así como para impulsar la rendición de cuentas y la
H¿FLHQFLDJXEHUQDPHQWDOHQEHQH¿FLRGHODUHFUHDFLyQGHODGHPRFUDFLD\GHO
empoderamiento ciudadano sobre sus derechos y libertades.

Dr. Lorenzo Córdova Vianello
Consejero Presidente, INE
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Resultados del IDD-México 2014

1. Resultados del IDD-Mex-2014

Los 10 puntos obtenidos, nuevamente, en este informe por Yucatán y la puntuación más baja con 1,300 puntos alcanzada por el estado de Guerrero, marcan el amplio espacio de diferencias que impactan en la calidad de vida de los
KDELWDQWHVGHODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVGHOSDtV *Ui¿FR (QXQ0p[LFR
de contrastes, el IDD-Mex los pone en evidencia en un entorno académico, pero
también como un instrumento de análisis político que muestra fortalezas y debilidades y permite a las dirigencias políticas, sociales y económicas utilizarlo
para contar con un buen diagnóstico y para delinear e implementar políticas
que logren avances en el desarrollo humano y en la equidad social, razón y
fortaleza de la vida en democracia.

La diversidad alcanza también a las propias dimensiones de la democracia al
interior de cada entidad federativa, con estados que destacan por su desarrollo en alguna de las dimensiones pero no logran un desarrollo homogéneo con
otras variables fundamentales del desarrollo democrático (Tabla 1.1).
Al interior de cada una de las dimensiones, a pesar de los notorios problemas que algunas entidades presentan en cuanto al libre ejercicio de derechos
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y libertades, los resultados evidencian que la “democracia de los ciudadanos”
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(Dimensión I), este año mejora en el promedio, y lo hace en un 24% respecto
del IDD-Mex 2013, alcanzando un valor similar al obtenido en el IDD-Mex 2012.
El promedio obtenido por la entidades federativas en la dimensión que mide la
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FDOLGDGLQVWLWXFLRQDO\ODH¿FLHQFLDSROtWLFD 'LPHQVLyQ,,±³GHPRFUDFLDGHODV
instituciones”) es inferior al del año 2013, en casi un 10%, y como consecuencia el valor registrado es, como en años anteriores, inferior al promedio de la
“democracia de los ciudadanos”.
En la evaluación de la capacidad para generar políticas que aseguren bienestar (Dimensión III - “democracia social”), el promedio alcanza un valor superior
al logrado el año anterior. Este comportamiento no fue igual al logrado en la
FDSDFLGDGSDUDJHQHUDUSROtWLFDVTXHDVHJXUHQH¿FLHQFLDHFRQyPLFD 'LPHQVLyQ
IV - “democracia económica”), que presenta una disminución de casi el 12%
con respecto al año anterior.
A modo de síntesis, en el IDD-Mex 2014, si planteamos una comparación con el año anterior (2013), dos son las dimensiones que presentan mejores resultados, la Democracia de los Ciudadanos y la Democracia Social, mientras que la Democracia de las Instituciones y la
Democracia Económica muestran sendos retrocesos.
El desarrollo democrático es un producto imperfecto de la tarea desarrollada
por dirigentes y sociedades, por ello, y aunque por una cuestión metodológica,
el mejor comportamiento entre los estados es llevado al valor máximo: 10,000
puntos, ninguna entidad federativa destaca por un comportamiento bueno y
parejo. Yucatán, como lo había hecho el año anterior, con 10,000 puntos, junto a Distrito Federal y Nayarit se separan del resto de las entidades, alcanzando valores por encima de los 8,000 puntos, 8,936 y 8,015 respectivamente.
Completan Aguascalientes y Baja California Sur el conjunto de entidades
con alto desarrollo democrático (ADD). Con respecto al 2013, este conjunto
está formado por la misma cantidad de estados, lo que varía es la composición,
HQFXDQWRTXH&RDKXLOD\*XDQDMXDWR\DQRSHUWHQHFHQPiVDOPLVPR *Ui¿FR
1.1). De las 5 entidades que lideraban la medición del IDD-Mex 2013, este año
sólo 3 de ellas continúan en la porción superior del ranking, dos de ellas con
variaciones en sus posiciones, ya que Yucatán sigue liderando con el mejor puntaje. Baja California Sur del segundo lugar pasó a la quinta posición, producto
de un descenso de más del 27% y Distrito Federal, del cuarto lugar ascendió al
segundo, producto de una mejora del 14%.
Junto a estos cinco estados que conforman el grupo de ADD y con una salto de 1,500 puntos, un conjunto de once entidades logra superar el promedio del IDD-Mex (5,015 puntos). Ellos son: Sonora, Campeche, Chihuahua,
Baja California, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Coahuila, Tlaxcala, Nuevo
León y Colima. En el 2013 el grupo de estados que superaba el promedio estaba conformado por 14 estados, mientras que en esta edición son 16 entidades
las que logran este objetivo, dos más que en el año anterior. Como ya se indicara, entre estos 16 estados, 5 de ellos presentan alto desarrollo democrático,
el resto tiene desarrollo democrático medio (DDM).
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Entre las entidades federativas que se colocan por debajo del promedio, cinco integran el lote de desarrollo democrático medio, 8 componen el grupo de
bajo desarrollo y 3 se ubican en un nivel de mínimo desarrollo democrático.
Es importante destacar que, este año, el lote de entidades federativas con
desarrollo democrático medio pasa de 10 a 16 estados y se reduce la cantidad
de estados que componen el de bajo desarrollo democrático, pasando de 12
a 8 entidades que conforman este segmento de desarrollo; como así también
disminuyen las entidades con mínimo desarrollo democrático, pasando de 4 a
3. Estas entidades que integran el lote de menor desarrollo dentro del IDD-Mex
son: Michoacán con 2,458 puntos; Puebla con 1,829 y Guerrero con 1,300.
Con respecto al año anterior las dos entidades que no han logrado superar este
nivel mínimo son Guerrero y Michoacán, mientras que Chiapas y Tamaulipas
han pasado a formar parte del conjunto de desarrollo democrático medio. Michoacán, que el año anterior había quedado al borde, cae este año también al
grupo de desarrollo mínimo.

Análisis Regional

Como podemos observar en el Mapa 1, la mayor parte del país está pintado con
el color que distingue a las entidades con desarrollo democrático medio. Son
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pocos los estados que destacan por su alto desarrollo y ellos se distribuyen en
todas las regiones del país: la Región Norte, la Región Centro, la Región Bajío
y la Región Sur-sureste .
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En la primera de las zonas mencionadas, la Región Norte, 2 de las cinco
entidades que presentan alto desarrollo democrático en el IDD-Mex
2014 pertenecen a esta zona, es decir un 16% del total de estados que la
conforman y ocupan el 3º y el 5° lugar, respectivamente, del ranking de todo
el país. En el otro extremo, destacan Durango y Tamaulipas que ocupan las ubicaciones 27ª y 28ª, respectivamente, como consecuencia, fundamentalmente,
del clima de violencia y su consecuente afectación de derechos y libertades. El
resto de los estados presenta desarrollo democrático medio y conforma el 67%
 GHOWRWDOGHODVHQWLGDGHVTXHFRPSOHWDQHVWHFRQMXQWRJHRJUi¿FR HQ
total).
Una característica de los estados de la Región Centro es la elevada densidad poblacional. La intensidad en desarrollo democrático que muestra esta
zona es variada, aunque ninguna entidad presenta mínimo desarrollo democrático. Se destaca una entidad con alto desarrollo democrático, Distrito
Federal, que ocupa el 2° lugar del ranking nacional. Completan el panorama
dos estados con desarrollo democrático medio (Hidalgo y Tlaxcala), 2 con bajo
desarrollo democrático (México y Morelos) y uno con mínimo desarrollo democrático, Puebla, que ocupa el 31° lugar del ranking.
En la Región Bajío se ubican, de acuerdo a esta edición, los estados que
también presentan variado desarrollo democrático, aunque ninguno de los
que pertenece a este conjunto presenta bajo desarrollo democrático.
En el extremo más alto se coloca Aguascalientes (4°), seguido por

Jalisco,

Guanajuato y Colima con desarrollo democrático medio ocupando el 10º, 11°
y el 16° lugar del ranking, respectivamente. En esta región en el extremo inferior del ranking nacional, con mínimo desarrollo democrático, se encuentran
Guerrero y Michoacán, que ocupan el 30° y el 32° respectivamente. Es la zona
JHRJUi¿FD TXH PiV HVWDGRV WLHQH FRQ EDMD LQWHQVLGDG GH GHVDUUROOR
democrático.
El Sur-Sureste del país, con las entidades que lo constituyen, se ha caracterizado históricamente por ser la región con más rezagos en materia de desarrollo social y económico. Contrasta en esta región sólo una entidad federativa,
que presenta el mayor desarrollo democrático de México, y es Yucatán, que
lidera el IDD-Mex 2014. Tres estados presentan desarrollo democrático medio
(38%) y cuatro bajo desarrollo democrático (50%). En la región, Ninguna entidad presenta mínimo desarrollo democrático.

Desarrollo democrático alto - ADD
El conjunto de estados con ADD representa casi un 16% del total país. Sin embargo, en la caracterización de cada uno de los integrantes de este grupo, se
observan importantes diferencias.
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Yucatán se ubica en el primer lugar del ranking por cuarta vez en los cinco
años de medición del IDD-Mex, y presenta un buen comportamiento, relativamente homogéneo, excepto en la dimensión social y más levemente en la democracia de los ciudadanos. Ocupa el segundo lugar en derechos y libertades,
habiendo perdido el liderazgo en esta dimensión; el 1º en desempeño de las
instituciones, el 3º en desarrollo humano y social, a pesar de su menor puntaje,
y esto se explica porque el valor más alto en esta dimensión que es el alcanzado
por Baja California (1,169), es muy inferior al máximo de 2013 (2,031), y por
último, en la dimensión que evalúa el desempeño económico de la entidad logra
un mejor desempeño, alcanzando el lugar 14°, mejorando seis lugares respecto
del año anterior.
El Distrito Federal ha estado en todo el período de medición (2010-2014)
entre las entidades con alto desarrollo democrático; del cuarto lugar del ranking
2013, en esta edición, asciende a la segunda ubicación, producto del avance en
las dimensiones de la democracia de los ciudadanos y de las instituciones; comportamiento que no fue el mismo en la democracia social y económica. El avance
PiVLPSRUWDQWHVHPDQL¿HVWDHQODGLPHQVLyQGHODGHPRFUDFLDGHORVFLXGDGDnos, lo que le permite liderarla. En la Dimensión II, mejora cuatro lugares con
respecto al año anterior. Por la caída en el resultado de la dimensión democracia
social, empeora su ubicación y cae tres posiciones, pasando al 8° lugar. En la dimensión democracia económica, a pesar de presentar un menor puntaje con respecto al año anterior, logra mantenerse en la misma ubicación: el segundo lugar.
Nayarit, por tercera vez se sitúa dentro del conjunto de entidades
federativas con alto desarrollo democrático, y en esta ocasión presenta un
mejor comportamiento en la dimensión de la democracia de los ciudadanos y
en la democracia económica, no así en el resto de las dimensiones. Sin embargo, trepa al tercer lugar del ranking nacional, producto fundamentalmente de
TXHORVDYDQFHVTXHWXYRSXGLHURQFRPSHQVDUODVFDtGDVTXHPDQL¿HVWDHQOD
democracia de las instituciones y en la social. En la dimensión de la democracia
de los ciudadanos se sitúa en el cuarto lugar, ascendiendo 9 lugares; en la de
las instituciones ocupa la sexta ubicación, perdiendo dos posiciones producto
de presentar una disminución del orden de más del 7%; en la dimensión Social,
por el peor resultado pasa de la segunda posición a la décima y en la Económica por el fuerte incremento asciende cinco lugares (7°). En resumen ocupa
lugares expectantes en la democracia de los ciudadanos, de las instituciones y
en la económica.
Aguascalientes, el cuarto estado con alto desarrollo democrático,
por cuarta vez se ubica entre las entidades con este nivel de desarrollo, escalando trece posiciones con respecto al 2013, producto de avances en
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todas las dimensiones, con diversa intensidad, fuerte en la democracia de los
FLXGDGDQRVPiVOHYHHQODGHODVLQVWLWXFLRQHV\VLJQL¿FDWLYDHQODGHPRFUDFLD
social y económica. Se ubica en el 5°, 8°, 9° y 6° lugar respectivamente.
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Por último, el quinto estado que pertenece a este conjunto es Baja California
Sur, quien lo hace por quinta vez consecutiva, a pesar que en esta oportunidad
recibe la peor puntuación de la serie (7,238). Junto al descenso del promedio
general del IDD-Mex 2014, Baja California Sur no registra avances, excepto en
la dimensión democracia social. En efecto presenta peores resultados en tres
de las cuatro dimensiones, especialmente en las variables que miden la calidad
de las instituciones y la democracia económica. Por el avance en la democracia
social sigue liderando esta dimensión. En el resto de las variables ocupa el 11°
lugar en la dimensión I, el 5° en la II y en la económica se ubica en la décima
tercera.

Desarrollo democrático medio
Sonora, Campeche, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo,
Coahuila, Tlaxcala, Nuevo León, Colima, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, San Luis
Potosí y Zacatecas conforman el grupo de estados con desarrollo democrático
medio. Suman 16 entidades federativas, lo cual representa el 50% del total
analizado, dos menos que en el 2013. Se ubican en un puntaje que va de los
5,756 puntos logrados por Sonora, a los 4,528 obtenidos por Zacatecas.
SonoraSUHVHQWDXQDPHMRUDVLJQL¿FDWLYDUHVSHFWRDODxRDQWHULRUDODOFDQzar el 6º lugar en el ranking del IDD-Mex 2014, subiendo quince posiciones
respecto al año anterior. La entidad presenta buenos resultados en las dimensiones de la democracia de los ciudadanos (17º), escalando ocho lugares, nuevamente en la Económica (3º), donde asciende cuatro lugares con respecto al
año anterior y presenta valores en los indicadores de democracia social, que le
permiten ascender a la segunda posición, mejorando 10 lugares con respecto
al 2013. Este comportamiento no es igual en la dimensión de la democracia de
las instituciones, que a pesar de una caída del 1% de su puntuación, asciende 3
lugares con respecto al año anterior (22°), aunque sigue siendo esta dimensión
una asignatura pendiente en su desarrollo democrático.
Campeche ocupa el séptimo lugar del ranking de las entidades federativas,
ascendiendo seis posiciones respecto del año anterior, por incrementos en todas las dimensiones, fundamentalmente en la democracia social, donde alcanza
HOOXJDUTXHDXQTXHQRODFRORFDHQXQOXJDUGHVWDFDGROHVLJQL¿FyVXELU
5 posiciones reduciendo el peso negativo de esta dimensión en el resultado
¿QDO(QODVUHVWDQWHVGLPHQVLRQHVGHPRFUDFLDGHORVFLXGDGDQRV\GHODVLQVtituciones ocupa el 18° y 19° lugar respectivamente. Donde se destaca es en
la dimensión de la democracia económica, que por primera vez logra liderar, al
acompañar a su destacado PIB per cápita, otros indicadores positivos.
Chihuahua es un estado de contrastes, se coloca en el octavo lugar del
UDQNLQJORTXHVLJQL¿FDTXHKDPHMRUDGRVXVWDQFLDOPHQWHFRQUHVSHFWRDODxR

21

IDD-México 2014

DQWHULRU GRQGH RFXSDED OD  XELFDFLyQ DXQTXH HVWR QR VLJQL¿FD TXH KD\D
logrado mejoras en todas las dimensiones. Las variables que provocan el incremento de la puntuación de esta entidad son la democracia social y la económica, principalmente. En la dimensión democracia de los ciudadanos, Chihuahua
HPSHRUDVXSXQWXDFLyQORTXHOHVLJQL¿FDSHUGHUVLHWHSRVLFLRQHVHQHOUDQNLQJ
y alejarse del promedio de la dimensión. Otra de las dimensiones que presentan
caída en su puntuación es la que muestra el desempeño institucional, donde
pierde tres lugares en el ranking producto de una puntuación un 25% inferior
a la del 2013. En la dimensión democracia económica, en cambio, logra escalar
13 lugares con respecto al 2013, ubicándose por encima del promedio de esta
variable.
Baja California asciende seis lugares respecto al año anterior, alcanzando
el 9º lugar del ranking nacional del IDD-Mex, por mejoras en dos de sus dimenVLRQHVODVRFLDO\ODHFRQyPLFD6XVPD\RUHVGL¿FXOWDGHVVHXELFDQHQWRUQR
a la valoración ciudadana del ejercicio de derechos y libertades (12º), retrocediendo un lugar con respecto al 2013; y en la calidad institucional, donde a pesar de presentar una puntuación más baja con respecto al 2013, no retrocede
en el ranking; producto del descenso del promedio de esta dimensión, asciende
tres posiciones, aunque continúa por debajo del promedio nacional.
Jalisco es otra entidad que logra un buen desempeño este año, al alcanzar
el 10º lugar del ranking nacional, escalando 6 posiciones con respecto al 2013.
Su mejor desempeño lo logra en la dimensión democracia de los ciudadanos
(6º), obteniendo un resultado que supera el promedio de la dimensión y que
posibilita que integre el conjunto de estados con desarrollo democrático medio
en esta variable. La otra dimensión que presenta un avance importante es la
social, aunque por mejora de otros estados, no logra mejorar su ubicación en
el ranking, al contrario pierde dos posiciones. En las restantes dimensiones no
ha logrado mejorar este año; en la dimensión democracia de las instituciones
VXIUHXQUHWURFHVRGHPiVGHOTXHOHVLJQL¿FDUHWURFHGHUGRVOXJDUHVHQ
el ranking (15°). Y en la dimensión democracia social también presenta un
comportamiento negativo, aunque no tiene como consecuencia una baja en el
ranking, por el contrario sube dos escalones (18°).
Guanajuato ocupa el onceavo lugar del ranking, dos ubicaciones menos que
en el 2013, por retrocesos en casi todas las dimensiones, salvo en aquella que
mide el comportamiento de las instituciones. Los peores resultados son más
evidentes en la dimensión económica, donde la puntuación obtenida de signo
positivo que había presentado en el 2013, cambió a signo negativo, producien-
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GRTXHWDPELpQPRGL¿TXHVXXELFDFLyQHQHOUDQNLQJ  FRQODSpUGLGDGH
siete lugares. En las dimensiones democracia de los ciudadanos y de las instituciones Guanajuato logra permanecer por encima del promedio nacional, no así
HQODVGLPHQVLRQHVTXHPXHVWUDQODH¿FLHQFLDGHODJHVWLyQWDQWRVRFLDOFRPR
económica.
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Hidalgo sufre un retroceso en el ordenamiento nacional, ubicándose en el
informe 2014 del IDD-Mex, en el puesto 12º del ordenamiento nacional, un lugar menos que en el 2013 y con un desempeño muy dispar. En efecto, se ubica
16º en democracia de los ciudadanos; 4º en democracia de las instituciones;
24º en desarrollo social y en el puesto 29º del desarrollo económico.
Coahuila (13°) presenta un retroceso importante respecto del año anterior,
perdiendo 10 lugares con respecto al año anterior, como consecuencia de baMDVHQODVSXQWXDFLRQHVGHODVGRVGLPHQVLRQHVTXHH[SUHVDQODH¿FLHQFLDHQ
la gestión, tanto la social como la económica. En la primera se sitúa en la 14°
ubicación, tres lugares menos que en el 2013; mientras que en la segunda cae
al 8° lugar, siete escalones menos que en la medición anterior. Por el contrario
las dimensiones democracia de los ciudadanos y de las instituciones logran meMRUHVUHVXOWDGRVORTXHVHUHÀHMDHQORVSRUFHQWDMHVGHFUHFLPLHQWRHQDPEDV
dimensiones, 28% y 29% respectivamente; y en los mejores lugares que ocupa
en el ranking (14°y 17°). Sin embargo estos avances no le permiten compensar
las caídas en las otras dos variables, lo que, como dijimos anteriormente, le
impide obtener una puntuación superior a la alcanzada el año anterior.
Tlaxcala se mantiene en la misma posición al año anterior y se ubica en
el 14º lugar del IDD-Mex 2014. Muestra mejores resultados en democracia de
ORVFLXGDGDQRVDXQTXHQROHVLJQL¿TXHPHMRUDUVXSRVLFLyQHQHOUDQNLQJSRU
el contrario pierde 2 posiciones, alcanzado el 23° lugar. Ocupa una muy buena posición en la democracia que mide el desempeño institucional (2º lugar),
PHMRUDQGRXQDXELFDFLyQSHURHQVXEDODQFH¿QDOREWLHQHSHRUHVUHVXOWDGRV
tanto en la democracia social como en la económica, ubicándose en esta última
dimensión en lo más bajo de la tabla.
Nuevo León, que ocupa el 15º lugar del ranking, presenta un comportamiento inferior al del 2013, lo que se traduce no sólo en una puntuación más
EDMDVLQRWDPELpQHQXQDSHRUXELFDFLyQHQHOUDQNLQJTXHVLJQL¿FDUHWURFHGHU
siete lugares. Las dimensiones que muestran una mejor posición son democracia de las instituciones (16º, mejorando 10 posiciones) y democracia social
(7º). En el resto de las variables esta entidad presenta valores más bajos que
HODxRDQWHULRUORTXHVLJQL¿FDTXHREWLHQHSHRUHVUHVXOWDGRV\SHRUHVXELFDciones en el ranking, seis lugares más abajo en democracia de los ciudadanos
y 14 en democracia económica.
Colima continúa en esta edición con una tendencia negativa, que le signi¿FDSHUGHUGLH]SRVLFLRQHVHQHOUDQNLQJQDFLRQDO\TXHKDFHTXHVHXELTXHHQ
el 16º lugar. Recordemos que Colima en el IDD-Mex 2012 había obtenido la
segunda posición y al año siguiente la sexta. Este deterioro con una caída de
más de 1,500 puntos respecto de 2013, es fruto de comportamientos negativos
en las dimensiones democracia de los ciudadanos donde cae al 22º lugar del
ranking y democracia económica (retrocede al 11º), perdiendo seis y dos posi-
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ciones respectivamente. Por el contrario, en las dimensiones que miden las democracia social y democracia de las instituciones presenta avances. Con mejora
en el ranking de estas variables, esto no le permite aún ponerse por encima del
promedio nacional en ninguna de las dos dimensiones.
Querétaro pierde más del 25% de su puntuación con respecto al 2013 y se
ubica en el puesto 17º del ordenamiento nacional, diez ubicaciones más abajo
que en la edición anterior. Las dos dimensiones que presentan mejores resultados son la que miden democracia de los ciudadanos, levemente, y más sigQL¿FDWLYDPHQWHHQODFRUUHVSRQGLHQWHDGHPRFUDFLDHFRQyPLFD/DVRWUDVGRV
dimensiones, la I y la III muestran una tendencia negativa. Las ubicaciones en
las distintas variables son las siguientes: en la I Querétaro se ubica en el 21°
lugar (18 lugares más abajo que en el 2013); en la II en la misma situación
que en el año anterior (9°); en la III en el 27° lugar (una posición mejor) y en
la IV EN EL 12° (tres posiciones más arriba). Sólo supera el promedio nacional
en la democracia de las instituciones y en la democracia económica.
Sinaloa, se ubica en el puesto 18º del IDD-Mex 2014 y presenta un desempeño por encima del promedio nacional en gestión del desarrollo social (12º),
a pesar de presentar un retroceso de dos ubicaciones en el ranking, y del desarrollo económico (4º), expresado con una suba de seis ubicaciones. Por el
contrario obtiene puntuaciones que lo colocan por debajo del promedio tanto en
su desempeño institucional (27º) como en derechos y libertades (24º), aunque
presenta una mejora ya que en el 2013 había alcanzado el penúltimo lugar de
la tabla (31°).
Tabasco es una de las entidades que no muestra alteración en su posición
dentro del ranking nacional, manteniendo el 19° lugar, a pesar de mejorar su
SXQWXDFLyQ¿QDOSDVDQGRGHSXQWRVDSXQWRV(VWRHVSURGXFWR
de una fuerte suba en la dimensión de la democracia de los ciudadanos, que
logra compensar los retrocesos en las otras tres variables, especialmente la que
VHUH¿HUHDODJHVWLyQGHODGHPRFUDFLDHFRQyPLFD  GRQGHVHD¿DQ]DHQ
resultados negativos, aumentando la distancia con el promedio nacional. Obtiene un desempeño intermedio en lo institucional (13º) y en desarrollo social
donde se ubica en el fondo de la tabla, por primera vez en la serie histórica del
IDD-Mex.
San Luis Potosí muestra un avance en la puntuación de este año, aunque
por un mayor avance de otras entidades, pierde dos posiciones terminando en
el 20° lugar del ranking nacional. Se observan avances en el puntaje de libertaGHV\GHUHFKRVFLXGDGDQRV\H¿FLHQFLDHQODJHVWLyQGHPRFUiWLFDVRFLDOGRQGH
en ambos casos, logra superar el promedio nacional; esto logra neutralizar la
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caída que sufre en calidad de las instituciones. La puntuación que obtiene en
H¿FLHQFLDGHODJHVWLyQHFRQyPLFDHVOHYHPHQWHPHMRUDODDOFDQ]DGDHQ
aunque no supera el promedio nacional. Las ubicaciones en el ranking son las

Resultados del IDD-México 2014

siguientes: en la dimensión I se ubica en el 9° lugar, dieciséis posiciones más
arriba que en el 2013; en la II en el 21° lugar; en la III en el 15° y en la IV en
la 25°.
Zacatecas se ubica en el 21° lugar, por una mejor puntuación general, en
más del 20%, lo que le permite mejorar su ubicación en el ranking nacional en
dos lugares. Las dos variables que presentan mejor desempeño son, por un
lado, la que mide libertades y derechos ciudadanos obteniendo un valor por
HQFLPDGHOSURPHGLRTXHFDVLDOFDQ]DQHOFDOL¿FDWLYRGHDOWRGHVDUUROORGHPRFUiWLFR HQ HVWD GLPHQVLyQ \ SRU HO RWUR OD TXH PLGH H¿FLHQFLD HQ OD JHVWLyQ
social, donde se ubica en el 26° lugar, es decir seis posiciones más arriba que
HQHO6LQHPEDUJRODVRWUDVGRVYDULDEOHVSUHVHQWDQFDtGDVVLJQL¿FDWLYDV
/DTXHPLGHODH¿FLHQFLDHQODJHVWLyQHFRQyPLFDWUDHFRPRFRQVHFXHQFLDTXH
Zacatecas presente un valor más alejado del promedio nacional, aunque no se
PDQL¿HVWDHQXQDSHRUXELFDFLyQHQHOUDQNLQJQDFLRQDO

Bajo desarrollo democrático
Integran este grupo ocho estados: Oaxaca, Veracruz, México, Chiapas, Morelos, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, que tampoco representan una zona
JHRJUi¿FDFRP~Q
Oaxaca encabeza la lista de estados con bajo desarrollo democrático. Su
SXQWDMH¿QDOHVPHQRUTXHHODOFDQ]DGRHQHOSRUGHVFHQVRVHQODVSXQWXDFLRQHVGHODVFXDWURGLPHQVLRQHV(OUHVXOWDGR¿QDOHVQRVRODPHQWHODSpUdida de casi el 25% de su valoración, sino el descenso en el ranking nacional
de 10 ubicaciones. Hoy se coloca en el 22° lugar. Su peor comportamiento se
REVHUYDHQODGLPHQVLyQTXHPXHVWUDODH¿FLHQFLDHQODJHVWLyQHFRQyPLFDHQ
cuyo ranking retrocede seis lugares y pierde la capacidad de superar el promedio nacional. En la dimensión de derechos y libertades Oaxaca retrocede en el
ranking de seis lugares (10°), aunque todavía su puntuación es mayor al valor
del promedio de esta variable. En la dimensión de la democracia de las instituciones presenta un comportamiento similar, perdiendo 10 ubicaciones en el
ranking (26°) agravado por el hecho que su puntuación es inferior al promedio,
convirtiéndose en una entidad que en esta variable es de mínimo desarrollo
GHPRFUiWLFR<SRU~OWLPRHQODGLPHQVLyQGHODH¿FLHQFLDHQODJHVWLyQVRFLDO
esta entidad retrocede tanto en su puntuación como en su ubicación en el ranNLQJGRQGHFDHFXDWURHVFDORQHVDXQTXHHVWHGHVFHQVRQROHVLJQL¿TXHD~Q
estar por debajo del promedio nacional.
VeracruzWDPELpQGHOD]RQDJHRJUi¿FD6XUHVWHSUHVHQWDXQUHWURFHVRWDQWR
HQ VX SXQWXDFLyQ ¿QDO FRPR HQ OD XELFDFLyQ HQ HO UDQNLQJ SURGXFWR GH SHRUHV
resultados en dos de las cuatro dimensiones. Por el lado de las que han tenido
un comportamiento negativo, el peor retroceso es el sufrido en la dimensión de-
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mocracia económica, evidenciado en la caída de su puntuación y en el descenso
registrado en el ranking, en diez ubicaciones, lo que lleva a la entidad a una situación de bajo desarrollo democrático; otro tanto sucede con la dimensión que
evalúa la democracia de las instituciones, que presenta un retroceso de menor
envergadura, aunque no deja de ser importante ya que nuevamente Veracruz se
ubica entre los países con peor comportamiento, ubicándose en la categoría de
mínimo desarrollo democrático y se aleja de la posibilidad de alcanzar el promeGLRQDFLRQDO'RVGLPHQVLRQHVUHÀHMDQXQFRPSRUWDPLHQWRSRVLWLYR6RQODVTXH
miden democracia de los ciudadanos y democracia social. En la primera, Veracruz
logra posicionarse entre aquellas entidades con desarrollo democrático medio y
con una ubicación mejor de la obtenida en el 2013, mejorar dos posiciones en el
ranking nacional (8°); en tanto que en democracia social, la entidad mejora su
puntuación y su posicionamiento en el ranking, aunque no logra superar el promedio nacional, con lo que persiste en la categoría de bajo desarrollo democrático.
México, el siguiente estado en el ordenamiento del ranking es una entidad
TXHSUHVHQWDXQDPHMRUFDOL¿FDFLyQWDQWRHQVXSXQWXDFLyQ¿QDOFRPRHQOD
ubicación en el ranking, aunque todavía no logra subir de categoría en lo que se
UH¿HUHDODLQWHQVLGDGGHVXGHVDUUROORGHPRFUiWLFR(OLQFUHPHQWRORJUDGRWDPSRFRHVVX¿FLHQWHSDUDDOFDQ]DUHOPHMRUYDORUGHVXVHULHTXHIXHHOGHO
(5,234). El comportamiento positivo que tuvo el puntaje del IDD-Mex 2014 es
producto de mejoras en las dimensiones de la democracia de los ciudadanos y
de las instituciones, no así en la social y económica. En los dos primeros casos,
México mejora puntaje y ubicación en el ranking nacional, obteniendo 4,275
puntos y 3,356 puntos, respectivamente, aunque en ambos casos no logra
alcanzar el promedio nacional de esas dimensiones. Si analizamos el comportamiento de México en las restantes dimensiones de democracia social y democracia económica, en ambos casos se muestran retrocesos en los resultados
¿QDOHV\XQDFDtGDHQODVXELFDFLRQHVHQHOUDQNLQJGRQGHVHXELFDHQHO\
en el 10º lugar respectivamente. Pese a estos descensos, el Estado de México
presenta resultados superiores al promedio nacional, en ambas variables.
Chiapas vuelve a caer una posición en el ranking nacional del desarrollo
democrático, ubicándose en el puesto 25º, como consecuencia de descensos
en las puntuaciones de tres de las cuatro dimensiones. La única variable que
avanza es la que presenta el desarrollo en la democracia social, donde esta entidad alcanza el puesto número 23, tres lugares más arriba que en el 2013; sin
embargo, ese avance no le permite alcanzar el valor del promedio nacional en
esta variable. El deterioro de las otras tres dimensiones coloca a Chiapas lejos
de alcanzar el promedio nacional. Las ubicaciones en las tres dimensiones que
mencionamos son: en la democracia de los ciudadanos, 14°; en la democracia
de las instituciones, 23°; y en la democracia económica, 26°.
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Morelos es uno de los estados que más ha retrocedido en su puntuación general, con una caída en el ranking nacional de 16 ubicaciones, colocándose en

Contexto Nacional

la posición 26ª. Las cuatro dimensiones muestran un comportamiento negativo,
lo que produce que, salvo en la correspondiente a democracia social, ninguna
otra dimensión supere el valor de los promedios nacionales y que Morelos haya
pasado este año a integrar el grupo de entidades con bajo desarrollo democráWLFRVDOLHQGRGHODFDOL¿FDFLyQGHGHVDUUROORPHGLRTXHRVWHQWDEDHQ(Q
ODGLPHQVLyQTXHPLGHODH¿FLHQFLDHQODJHVWLyQVRFLDOSRUXQUHWURFHVRJHQHUDO
logra avanzar a la 4ª ubicación del ranking nacional, avanzando cuatro lugares,
siendo considerada una entidad con desarrollo democrático medio, en lo que se
UH¿HUHDHVWDGLPHQVLyQ
Durango logra avanzar una posición, pasando al puesto 27º entre las 32 entidades federativas. Su desempeño es homogéneamente negativo, salvo en la
GLPHQVLyQTXHPLGHODH¿FLHQFLDHQODJHVWLyQHFRQyPLFDGRQGHORJUDVXSHUDU
el promedio nacional y también mejorar la ubicación en el ranking nacional de
esta variable, pasando a ocupar el puesto 15°, es decir mejora 17 posiciones.
Bajo esta dimensión, Durango es considerada una entidad con desarrollo democrático medio. Ese comportamiento positivo no se repite en el resto de las
dimensiones. En las tres restantes se posiciona como un estado de bajo desaUUROORGHPRFUiWLFRORTXHOHVLJQL¿FDHVWDUSRUGHEDMRGHOSURPHGLRQDFLRQDO
En democracia de las instituciones la situación es particularmente negativa.
Tamaulipas logra salir del fondo de la tabla y deja de ser una entidad de mínimo desarrollo democrático, aunque la ubicación que alcanza, en esta edición,
28ª, sigue siendo baja. Logra mejores puntuaciones en todas las dimensiones,
excepto en la que mide la democracia social, donde pierde cuatro lugares en
el ranking y se ubica entre las entidades con mínimo desarrollo democrático.
El comportamiento positivo en el resto de las dimensiones, produce que en la
dimensión I avance tres lugares, saliendo del fondo de la tabla, aunque sigue
considerada una entidad con mínimo desarrollo democrático; en la dimensión II
el avance le permite subir ocho posiciones en el ranking, obteniendo una puntuación que no alcanza el promedio nacional; y por último, en la dimensión que
PLGHODH¿FLHQFLDHQODJHVWLyQHFRQyPLFDDYDQ]DRFKRSRVLFLRQHVDXQTXHHO
resultado sigue estando por debajo del promedio nacional.
Quintana Roo cierra el lote de entidades con bajo desarrollo democrático
y se retrasa en el ordenamiento nacional hasta el lugar 29° como producto de
caídas en todas las dimensiones, siendo la más importante la correspondiente a
ODGLPHQVLyQTXHPLGHODH¿FLHQFLDHQODJHVWLyQHFRQyPLFDGRQGHHOUHVXOWDGR
que obtiene este estado es de signo negativo. Las ubicaciones de Quintana Roo
en las cuatro dimensiones es la siguiente: en la I se ubica en el puesto número
30, 10 posiciones más abajo que en el 2013; en la II se posiciona en el lugar
24, cinco escalones menos que el año anterior y en la dimensión III ocupa el
puesto 13, cuando en la edición anterior se ubicaba en el séptimo lugar de la
tabla.
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Desarrollo democrático mínimo
Tres entidades conforman el lote de estados con mayor riesgo democrático.
Ellos son: Michoacán con 2,458 puntos, Puebla con 1,829 y Guerrero con 1,300,
siendo este último puntaje el más bajo de la serie del IDD-Mex, desde el 2011
a la fecha.
Michoacán cae cuatro lugares con respecto al 2013, ubicándose en el puesto número 30. No logra resultados que le permitan salir de la zona de mínimo
desarrollo democrático ni en la dimensión democracia de los ciudadanos, en la
que se ubica en el puesto 27º del ranking nacional; es ni tampoco en la que
PLGHGHPRFUDFLDGHODVLQVWLWXFLRQHVHQODTXHRFXSDHO~OWLPROXJDU(VSHFt¿camente, en democracia de los ciudadanos produce un avance, aunque este no
VHDVX¿FLHQWHSDUDPHMRUDUVXFDSDFLGDGGHGHVDUUROORGHPRFUiWLFRVLHQGRTXH
presenta bajo nivel en esta variable. Por el lado de la gestión social, Michoacán
no logra resolver las demandas de progreso e inclusión necesarios para obtener
XQDFDOL¿FDFLyQGHEXHQGHVDUUROORVLHQGRTXHHQHOFDVRGHODH¿FLHQFLDHQOD
gestión social es la entidad con el peor resultado, como expresión de su desarrollo mínimo. En democracia económica, a pesar de su retroceso tanto en la
puntuación como en la posición en el ranking, con su 9ª ubicación, es la única
dimensión en la que logra permanecer por encima del promedio nacional.
Puebla presenta una caída respecto al año anterior y desciende al puesto
31º, un lugar menos que en 2013. Su retroceso es producto de las peores caOL¿FDFLRQHVUHFLELGDVHQODVGLPHQVLRQHVGHODGHPRFUDFLDGHORVFLXGDGDQRV
la de las instituciones y la gestión social. Por el contrario presenta un avance,
leve, en la dimensión de la democracia económica, que le permite mejorar su
ubicación en el ranking en cuatro lugares, aunque el valor obtenido no le permite superar el promedio nacional tampoco en esta dimensión.
Guerrero es la entidad que en el IDD-Mex 2014 presenta el peor valor de
las 32 entidades federativas, causado por el retroceso en dos de las cuatro
dimensiones, la democracia de los ciudadanos y la de las instituciones. En estas variables presenta mínimo desarrollo democrático, que se traslada a bajas
posiciones en los respectivos rankings, 32º y 28° lugar, respectivamente. El
comportamiento ha sido distinto con respecto a las dimensiones que muestran
ODH¿FLHQFLDHQODJHVWLyQVRFLDO\HFRQyPLFDGRQGHHQDPERVFDVRVDVFLHQGH
XQ SXHVWR DXQTXH SHUPDQHFH HQ XELFDFLRQHV TXH VLJQL¿FDQ EDMR GHVDUUROOR
democrático (21° y 28° respectivamente).

Evolución IDD-Mex 2013 – 2014
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• El promedio del IDD-Mex 2014 es el más bajo de la serie. El valor es de 5,014
puntos, contrastando con el más alto que fue el obtenido en el 2010 (5,803).

Contexto Nacional

• Este descenso del promedio no implica que todas las entidades federativas hayan tenido peores resultados; muy por el contrario, 18 estados, cinco más que
en el 2013, han mostrado progresos en su puntuación general. El resto ha tenido descensos, en algunos casos importantes, como son los casos de Morelos
y Guerrero.
• Como en el año anterior, Yucatán, Distrito Federal y Baja California Sur se destacan del resto de los estados por su alto desarrollo democrático pero sin mantener los mismos lugares en el ranking, salvo el caso de Yucatán que sigue
liderando el ranking.
• La novedad es el regreso de Nayarit dentro del grupo de estados con alto desarrollo democrático, status que había tenido por dos años, en 2011 y 2012.
• Las entidades federativas que han perdido valor con respecto al 2013 son Baja
California (-27%), Coahuila (-34%), Colima (-23%), Guanajuato (-25%), Guerrero (-32%) Hidalgo (-5%), Michoacán (-22%), Morelos (-43%), Nuevo León
(-18%), Oaxaca (-24%), Puebla (-35%), Querétaro (-24%) y Quintana Roo
(-21%).
 (Q OD FRPSDUDFLyQ HQWUH DPERV SHUtRGRV *Ui¿FR   GHVWDFDQ ODV FDtGDV HQ
puntaje de Coahuila y Guerrero y los incrementos de Chihuahua y Aguascalientes.
• En 2014 son más las entidades que avanzaron (62%) que las que retrocedieron.
• En esta edición, el conjunto de estados con alto desarrollo democrático (ADD)
tiene la misma cantidad que en el 2013 (5 entidades).
• La cantidad de entidades federativas con desarrollo democrático medio (DDM)
es el doble a la del 2013, pasando de ocho a dieciséis.
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• Disminuye la cantidad de estados con desarrollo democrático bajo, pasando de
12 en el 2013 a 8, en la nueva edición.
• La cantidad de entidades federativas con mínimo desarrollo democrático (MDD)
es la mitad que la del 2013 y sólo se repite Puebla.
• Son 16 estados los que logran superar el promedio nacional, mientras que en el
2013 lo habían logrado solamente 12.
• La puntuación más baja recibida por una entidad federativa en el 2014, es un
27% más baja que en el 2013.
• Ha descendido la puntuación dentro de las entidades con alto desarrollo democrático con respecto al año anterior. Se expresa en que la entidad que le sigue a
Yucatán, que lidera el IDD-Mex 2014, obtiene 8,936 puntos, cuando en el 2013
la segunda mejor puntuación había sido de 9,989 puntos.
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2. Contexto Nacional

Panorama Electoral 2013
En nuestro año base de evaluación, el 2013, el día 7 de julio, en 14 estados de
la república se eligieron diversos cargos públicos.
Aguascalientes: En el municipio de Aguascalientes, el PAN triunfó en coalición con el PRD, obteniendo el 40% de la votación contra 35% de la alianza
PRI-PVEM, la participación electoral llego al 48%. De las diputaciones en juego,
diez curules fueron para la alianza PRI-PVEM, 7 para el PAN y PRD y la banca
restante fue conseguida por el partido Nueva Alianza.
Baja California: Aún cuando todas las elecciones locales fueron importantes,
la del estado de Baja California concentró mayor atención por la elección de
JREHUQDGRU&RQFRQWUDWLHPSRVSRUHOPDOIXQFLRQDPLHQWRGHO35(3¿QDOPHQWH
los resultados indicaban que la participación del electorado había sido baja: un
39%. La gubernatura fue ganada por la alianza “Unidos por Baja California”
(PAN-PRD-NA) con el candidato Francisco “Kiko” Vega de la Madrid, quien obtuvo el 47% de los sufragios contra un 44% obtenido por la fórmula “Compromiso por Baja California” (PRI-PT-PVEM-PES) con el candidato Fernando Castro
Trenti. Tres de los municipios en juego fueron ganados por el PRI en alianza con
PT-PVEM-PES (Ensenada, Tecate y Tijuana) mientras que en Mexicali y Playas
de Rosarito la alianza PAN-PRD-NA- BC fue la triunfadora.
Chihuahua: La elección por la capital del estado de Chihuahua fue ganada
por la alianza PRI, PVEM, PT, NA con el 50% de los votos, por su parte Acción
Nacional quedó en segundo lugar con el 41%. La participación en esa elección
también fue baja, apenas un 36%. En cuanto al congreso, de los 22 puestos en
pugna, la mayoría (18) fueron ganados por el PRI —solo o en alianza con algún
otro partido—, el PAN se quedó con 4 escaños.
Coahuila: En este estado sólo se disputaban 38 ayuntamientos de los cuales 27 fueron ganados por el Revolucionario Institucional, otros 9 fueron obtenidos por Acción Nacional —entre ellos la capital del país, Saltillo, donde el
blanquiazul obtuvo el 46% de la votación total— PANAL y PVEM obtuvieron un
ayuntamiento cada uno. La participación electoral en este caso llegó al 54%.
Durango: En Durango la mayoría de municipios fueron ganados por la alianza PRI-PVEM-Panal, que se llevó 32 victorias incluida la capital; Acción Nacional
se quedó con otras 5, PT y MC obtuvieron uno cada uno. De las curules en juego, el Revolucionario Institucional arrasó, 12 puestos los obtuvo compitiendo
solo y 5 más en alianza con el PVEM.
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Hidalgo: En Hidalgo sólo hubo elección para diputados locales, la participación de los ciudadanos con capacidad de voto fue del 40%, en cuanto a la composición del congreso, el Revolucionario Institucional se llevó “carro completo”
con las 18 diputaciones que estaban en juego.
Oaxaca: En el caso de Oaxaca la alianza PRI-PVEM ganó la contienda en la
capital del estado con 41% de la votación, contra 39% que obtuvo la alianza PAN-PRD-PT, la participación de los electores oaxaqueños llegó a 53%. En
cuanto a la composición del congreso, 14 diputaciones fueron ganadas por el
PRI-PVEM y 11 fueron para la alianza PAN-PRD-PT.
Puebla: En la capital poblana, la alianza encabezada por el PAN-PRD-Movimiento Ciudadano-PSI, resultó ganadora de la elección con el 51% de la preferencia del electorado, contra un 40% de la alianza PRI-PVEM, que ocupó
segundo lugar. La participación electoral en esa ocasión fue del 44%. En cuanto
a la composición del congreso, 22 curules fueron para la alianza triunfante en
la capital y otras 4 para la alianza 5 de mayo (PRI-PVEM).
Quintana Roo: En la capital Quintana Roo —Othón P. Blanco—, el ganador
de la contienda fue el Revolucionario Institucional (57%) seguido del Partido
Acción Nacional (25%), participaron 43% de los ciudadanos registrados en el
padrón electoral. La composición de las curules que estaban en disputa en dicho
estado quedó repartida de la siguiente forma: 8 asientos para la alianza PRIPVEM-NA, 6 para el PRI y uno más para el PAN.
Sinaloa: La alianza PRI-NA-PVEM ganó la capital del estado (Culiacán) con el
58%, Acción Nacional quedó en segundo lugar con el 25%, la participación de
los electores llegó al 47% y el abstencionismo ascendió a 53%. De las diputaciones en juego, la mayoría fueron ganadas por la alianza PRI-PVEM-Panal con
20 de los escaños, por su parte la alianza PAN-PRD-PT obtuvo 4 diputaciones.
Tamaulipas: En el caso de Tamaulipas, la alianza PRI-PVEM-NA obtuvo el
triunfo en la capital (Ciudad Victoria) con el 39%, seguido de Movimiento Ciudadano quien obtuvo 32% de la votación, la participación de los tamaulipecos
ascendió al 47%. De las curules disputadas, 16 fueron ganadas por el PRI y
otras 6 por Acción Nacional.
Tlaxcala: En Tlaxcala la elección en la capital fue ganada por el Partido Acción Nacional con el 24% de los votos, hubo una participación electoral del
54%, en cuanto a la composición del congreso la alianza PRI-PVEM consiguió
más curules (10), el PRD se quedó con 3 escaños al igual que Acción Nacional,
MC, NA y el PS, obtuvieron un diputado respectivamente.
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Veracruz: En Xalapa capital del estado de Veracruz la alianza PRI-PVEM y NA
obtuvo el triunfo con el 45% de los votos, en segundo lugar quedó el PAN con
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el 28%. la participación en esta elección había sido de un 48%. En cuanto a la
composición del congreso, 27 curules fueron ganadas por el PRI-PVEM y NA y
las 3 restantes por el PAN.
Zacatecas: La capital del estado de Zacatecas fue ganada por el PRI con un
36% de los votos. La participación electoral en esta elección llegó al 47%. De
las diputaciones en juego, el PRI consiguió ganar 123, en tanto que la alianza
PAN-PRD lograba 5; el PT se llevó la banca restante.
El saldo electoral de aquellas elecciones indicaba que el Partido Revolucionario Institucional (sólo o en coalición) consiguió la victoria en 462 ayuntamientos, en tanto que a nivel de las trece ciudades capitales en juego, el PRI predominó en ocho, y obtuvo un total de 184 diputados en los diferentes congresos
locales. La alianza PAN-PRD ganó 166 ayuntamientos, 62 diputados locales y la
única gubernatura en juego (Baja California). Acción Nacional también obtuvo
el triunfo en 111 ayuntamientos, además de ganar 18 diputaciones en congresos locales.
El Partido de la Revolución Democrática consiguió 42 ayuntamientos y tres
diputaciones. Movimiento Ciudadano fue de entre los partidos “pequeños” quien
más puestos consiguió obteniendo el triunfo en 40 ayuntamientos, y una diputación, el PT ganó 39 ayuntamientos y un escaño de diputado local, Nueva
Alianza logró obtener 13 ayuntamientos y dos diputados locales, mientras que
el PVEM obtuvo 9 ayuntamientos. Los partidos locales de los diferentes estados
también obtuvieron algunos puestos de elección popular, consiguieron el triunfo
en 39 ayuntamientos y una diputación local.

Entorno Económico y Social
Durante el 2013 la economía mexicana se desaceleró y, pese a que registró
variaciones positivas en sus diferentes trimestres, éstas son menores a las
H[KLELGDVHQORVDxRVSRVWHULRUHVDODFULVLVHFRQyPLFD\¿QDQFLHUDGHO
09, no obstante ello, tuvo un comportamiento mejor a la mayoría de los países
latinoamericanos. En 2013 la economía mexicana tuvo una variación anual de
1.1%, cifra que representa el crecimiento más bajo después de la recesión del
2009; en el 2010 la tasa fue de 5.1%; en el 2011, de 4.0%, y en el 2012, de
3.9 por ciento. Por actividades económicas, las primarias y las terciarias ostentaron incrementos de 0.3 y 2.1%, respectivamente; las secundarias disminuyeron 0.7 por ciento.
El Producto Interno Bruto (PIB) presentó un crecimiento magro que se debió
al comportamiento de las actividades que componen al PIB, donde sólo las terciarias mostraron dígitos positivos; el peso de este sector (comercio y servicios)
representa para la economía del país 60.7% del PIB total. La evolución del PIB
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respondió al comportamiento del mercado interno y externo, es decir, la desaceleración en la producción industrial de Estados Unidos y la incertidumbre por
nuevos impuestos que afectaron al comercio doméstico.

Lucha contra el Crimen organizado
Las Fuerzas Armadas de México han sido el blanco de ataques por parte del
crimen organizado, fundamentalmente a partir de la intervención militar en la
OXFKDFRQWUDHOQDUFRWUi¿FR$FLHUUHGHVHUHJLVWUyHODxRFRQODPHQRU
tasa de agresiones de los últimos cuatro años, período en el que recrudecieron
los enfrentamientos con las bandas criminales. El informe de la Secretaría de
OD'HIHQVD1DFLRQDO 6('(1$ UHÀHMDTXHDOFLHUUHGHVHUHJLVWUDURQ
agresiones al personal militar, la cifra más baja para el mencionado período de
cuatro años. Esa cifra es menos de la mitad de la registrada en 2011, con 1009
ataques. Durante 2013 no se reportaron ataques contra instalaciones militares,
mientras que en 2010 se habían contabilizado 6 y en 2011 habían ocurrido 3.
En relación con este problema, la región más complicada del país ha sido
Tamaulipas, ya que en el 2012 lideró el ranking de ataques contra militares con
239 casos, mientras que otras regiones “calientes” de la lucha contra el narco,
como Sinaloa, registraron cifras notablemente más bajas. El gobierno federal
ha conseguido una reducción de los ataques a militares, mientras que paralelamente se han multiplicado los incentivos para el personal militar, como una
subida salarial que en términos reales ha permitido una mejora del 80% del
ingreso real de los uniformados.
El presidente Peña Nieto impulsó una nueva estrategia con la que se busca
UHVROYHUORVSUREOHPDVVRFLDOHV\HFRQyPLFRVTXHDOLPHQWDQHOWUi¿FRGHGURJDV
en vez de combatir directamente a los cárteles. Peña Nieto dijo que sin empleos
y programas sociales, millones de mexicanos “a veces no tienen más opción
que dedicarse a las actividades delictivas”. La meta de la nueva estrategia del
gobierno es crear una “cultura de la paz y del respeto a la ley. Perseguir a los
criminales y castigarlos para preservar la paz y la armonía es responsabilidad
del Estado, pero estamos convencidos de que solo combatirlos y castigarlos no
resuelve el problema”.
“Los decapitados, desmembrados, colgados, encajuelados, desenterrados de
narco-fosas, con el tiro de gracia, homicidios en enfrentamientos entre los diversos cárteles de la droga y elementos policíacos han sido un tema del día a
GtDDSHVDUGHODHVWUDWHJLDIHGHUDOGHQRLQIRUPDUDOUHVSHFWR´D¿UPyHOVHPDnario Zeta, días antes del Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto.
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A principios de marzo de 2013, cuando Peña Nieto cumplía 100 días al frente
de la administración, el gobierno había decidido como estrategia el silencio en
temas relacionados a la violencia. Sin embargo, los datos duros documentados
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por el semanario demostraban que en ocho meses de gobierno peñista, entre
el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2013, habían sucedido en el país
por lo menos 13 mil 775 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado.
Zeta aseguró que los homicidios dolosos relacionados a delitos federales contabilizados por el gobierno de Peña Nieto están bastante lejos de la realidad que
vive México.
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3. Resultados por Dimensiones

Dimensión I
Democracia de los Ciudadanos - Derechos Políticos y Libertades Civiles
En la Dimensión que mide la Democracia de los Ciudadanos, que evalúa tanto
el respeto pleno de los derechos y libertades civiles, como la ampliación de ese
ejercicio hacia una mayor igualdad política, social y económica, el promedio de
las 32 entidades federativas alcanza los 5,233 puntos, es decir ha mejorado con
respecto al año anterior en más de un 24%. El mejor puntaje de este año lo
obtuvo el Distrito Federal con 7,613 puntos, seguido por Yucatán con 7,568;
Tabasco 7,367 y Nayarit 7,053, completando el grupo de entidades que presentan alto desarrollo democrático.

En el extremo más bajo del ranking de esta dimensión aparece Guerrero en
la categoría de mínimo desarrollo democrático y en el puesto 32º del ranking
con 1,435 puntos. Le siguen, en orden creciente, seis estados que presentan
bajo desarrollo: Puebla con 3,007 puntos; Quintana Roo 3,492; Tamaulipas
3,540; Durango 3,543; Michoacán 3,572 y el estado de México con 4,275 puntos.
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muestran los informes sobre la situación de derechos y libertades en el país. En
efecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos - CNDH denunciaba en su
informe anual un conjunto de violaciones al libre ejercicio de derechos en todo
el país, signado por regulaciones formales, presiones informales y criminalización de la protesta.
En nuestra medición, son dieciocho los estados que se ubican por encima
del valor promedio de esta Dimensión, la misma cantidad que el año anterior,
representando un 56% del total de entidades que conforman el país.
Distrito Federal, Yucatán, Tabasco y Nayarit son los únicos estados que se
ubican en las posiciones de alto desarrollo. En el otro extremo, Guerrero es la
única entidad que se ubica por debajo de los 3.000 puntos con mínimo desarrollo, aunque Michoacán, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla son entidades con riesgo de caer en esa situación.
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En un escenario de mejora generalizada en la percepción de derechos y
libertades, solamente seis estados han tenido un puntaje más bajo que en
2013. Ellos son: Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Puebla y
Querétaro.
Aguascalientes, Nayarit y Tabasco son las entidades que han logrado el mayor crecimiento en comparación con los resultados obtenidos el año anterior,
aunque varias entidades han logrado una mejor superior al 10%. Las dos mayores caídas se observan en Guerrero y en Puebla.

Voto de Adhesión política
Analizar la participación electoral es importante ya que votar representa el derecho elemental de cada ciudadano a participar en política y, al mismo tiempo,
abriga los dos principios básicos de la democracia: universalidad e igualdad.
Este indicador no sólo habla del caudal de la participación electoral sino además
FRQVLGHUDHOSHVRGHORVYRWRVQXORVORTXHSHUPLWHUHÀHMDUODDGKHVLyQGHOD
ciudadanía a alguna de las propuestas políticas presentadas al electorado. En
GH¿QLWLYDSRQHHQHYLGHQFLDODSDUWLFLSDFLyQUHDOGHODVRFLHGDGFRQWDELOL]DQGR
solamente los votos que adhieren a una propuesta política.
Los indicadores que componen la Dimensión I han tenido un comportamiento positivo, en general, pero una excepción se da con el indicador de adhesión
política, que ha tenido una caída en su promedio respecto del año anterior.
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La distancia que existe entre el porcentaje de participación que ostenta Yucatán (77%), que obtiene la ponderación más alta y Baja California (39%) que
este año recibe el puntaje más bajo, muestra la diversidad existente en el país en
cuanto a la capacidad del sistema político para lograr adhesión en el electorado.
Yucatán, Tabasco, Chiapas y Distrito Federal son las entidades que logran
una amplia participación ciudadana.
El promedio nacional de este indicador se ha mantenido prácticamente estable en 4,050 puntos contra los 3,935 del año anterior.
En un escenario de voto obligatorio, sin sanción, en México el nivel de participación electoral resulta bajo en comparación con otros países de América
Latina. Aunque hay que destacar que la tendencia, tanto en elecciones generales (donde se elige Presidente y Congreso) como
en elecciones intermedias (sólo se eligen Diputados), era que los mexicanos cada vez votaban
menos. Por eso es relevante que en 2012 se haya
alcanzado en las presidenciales una tasa de participación cercana al 65%, casi seis puntos más
que la elección Presidencial anterior (58.5%).
Sin embargo persiste en muchos estados una
baja tasa de participación. Ocho entidades presentan una adhesión política menor al 50% del
electorado (Michoacán, Hidalgo, Tamaulipas,
Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, México y
Baja California) que, en términos democráticos,
facilita los cuestionamientos a la legitimidad de
las autoridades electas.
Por otro lado, este nivel de adhesión al acto
fundamental de la democracia cuestiona a los
partidos políticos y a sus dirigentes que no desarrollan acciones positivas para el involucramiento
de la ciudadanía en todo el proceso democrático
mediante prácticas participativas que se extiendan más allá del mero acto electoral.
También cuestiona a las instituciones que deben generar políticas de mayor inclusión política.
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No obstante, este fenómeno marca también el
UHÀHMRGHODVLWXDFLyQLQWHUQDFLRQDOFDUDFWHUL]DGD
por una ciudadanía que espera los mejores resul-

IDD-México 2014

tados de sus gobernantes pero aparece comprometida con acciones colectivas
de defensa espontánea de derechos violentados, pero al mismo tiempo descreída y distante con la acción del sistema político-institucional.
Así, en los sectores más dinámicos en la formación de opinión pública, se
observa un ciudadano comprometido en las redes sociales con las causas internacionales más diversas, que no se compromete con el control democrático y
ODPRGL¿FDFLyQGHSROtWLFDVORFDOHVTXHDIHFWDQIXHUWHPHQWHVXVLQWHUHVHV\VX
vida.
Ese reto de revertir la desafección ciudadana, para lograr el compromiso y
la participación imprescindibles para la política y las instituciones democráticas, que es un desafío global, lo es también para la política y para los políticos
mexicanos.

Derechos Políticos
Este subíndice mide la percepción acerca del
grado de respeto que hay en los Estados sobre
los derechos políticos (incluye los derechos humanos; de las personas; derechos de asociación
y organización; autonomía personal y derechos
económicos). La garantía de los derechos políticos de la ciudadanía es una condición básica
de la democracia, y está presente como un elemento constitutivo de la idea de poliarquía, que
establece como pilares del sistema democrático
a los derechos políticos y las libertades civiles.
Nayarit obtiene la mejor puntuación de este
año, en un contexto de una mejor evaluación general de la sociedad, en casi todas las entidades,
en relación con el clima de ejercicio de sus derechos políticos.
Chihuahua, Jalisco y Baja California, San Luis
Potosí, Nuevo León y Yucatán, acompañan a Nayarit en el grupo de entidades que han obtenido
la valuación de “libre” (Tabla 3.3).
6H KDQ UHJLVWUDGR LPSRUWDQWHV PRGL¿FDFLRnes respecto del año anterior, con entidades que
han mejorado sustancialmente su valoración, por
ejemplo Nayarit y Chihuahua y otras que han em-
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peorado notablemente, tal el caso de Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo,
y Querétaro. Debe tenerse en cuenta que estos indicadores se obtienen de una
encuesta de percepción y por lo tanto su variabilidad depende del humor social.
Son 19 las entidades que perciben el ejercicio de sus derechos políticos como
“parcialmente libres”, en tanto que Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche, Durango, Puebla y Guerrero reciben de los encuestados la valoración “no libre”.
16 estados integran el grupo de entidades que superan el promedio regional
(de Nayarit a Chiapas en la Tabla 3.3). El año anterior eran 17 los estados que
superaban el promedio.
Al igual que la participación, el libre ejercicio de los derechos políticos, constituye un elemento central del proceso de creación de ciudadanía. Es necesario
que los estados incrementen su esfuerzo en generar procesos de mayor participación y de ´creación de un clima de libre ejercicio de los derechos políticos
como condición esencial de sus programas de desarrollo democrático.
Sabemos que es muy difícil introducir mejoras si no se analizan las causas
que traban el ejercicio de derechos. De allí que resulte necesario que los estados generen programas de diagnóstico y evaluación del ejercicio de derechos y,
a partir de esos estudios, se generen políticas de largo plazo que ayuden en el
proceso de construcción de ciudadanía y desarrollo democrático.
La necesidad de que los partidos políticos sean la “caja de cristal” de la
democracia con procesos transparentes tanto en la toma de decisiones como
en los procesos de selección de candidatos constituye un problema central del
Gp¿FLWGHOLEHUWDGHQHOHMHUFLFLRGHGHUHFKRVSROtWLFRV
Esta situación es particularmente grave en relación con los derechos de las
minorías. La participación de la mujer, que en la práctica funciona como una miQRUtDGLVFULPLQDGDVHGL¿FXOWDWDQWRSRUWUDGLFLRQHVSDUWLGDULDVTXHLQYROXFUDQ
aspectos aparentemente menores como los lugares y horarios de las reuniones
en las que se toman las decisiones, hasta cuestiones de gravedad como el incumplimiento de las cuotas establecidos por ley para los cargos electivos.
El mismo criterio aplica para grupos étnicos y sociales que no son predominantes en términos de poder real, quienes habitualmente son marginados de
los procesos reales de toma de decisiones y, en muchos casos, son utilizados
simplemente como un “decorado de diversidad” en los partidos políticos.
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Subíndice de Libertades Civiles
El subíndice expresa la agrupación de indicadores que permiten medir la per-
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cepción acerca del grado de respeto de las libertades civiles básicas que involucra la libertad de expresión, asamblea y asociación. El ejercicio pleno de
la libertad y la igualdad para acceder a esa libertad es condición básica de la
democracia. Una democracia de calidad no es posible sin altas dosis de libertad
e igualdad, de ahí que resulta ineludible este indicador.
El Subíndice de Libertades Civiles expresa otra variable central en la medición de la “democracia de los ciudadanos”. El subíndice se integra por la ponderación de tres indicadores: puntaje obtenido en el Capítulo Libertades Civiles
de la Encuesta de Derechos Ciudadanos (EDC); Exclusión de la población de
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lengua indígena y Violencia de Género (Feminicidio), cuyas valoraciones pueden observarse en la Tabla 3.4.
(OVXEtQGLFHHVOLGHUDGRHVWHDxRSRU1D\DULWFRQXQDVLJQL¿FDWLYDFDtGDSDUD
Guanajuato quien había liderado este índice los dos años anteriores.
$FRPSDxDQD1D\DULWHQHOJUXSRGHHQWLGDGHVTXHVHLGHQWL¿FDQFRPR³OLbres” y superan los 7,000 puntos, otras 11 entidades: Aguascalientes, Veracruz, Coahuila, Guanajuato, Baja California Sur, Jalisco, Tabasco, Baja California, Sinaloa, Distrito Federal y Nuevo León.
Otras 19 entidades se ubican como “parcialmente libres”, mientras que Guerrero es la única entidad considerada “no libre”.
La encuesta de Libertades civiles, componente principal de este subíndice ha
SUHVHQWDGRXQFUHFLPLHQWRVLJQL¿FDWLYRHVWHDxRHQODPD\RUtDGHORVHVWDGRV
Posiblemente como consecuencia de las expectativas ciudadanas en el cambio
de gobierno y del lanzamiento de políticas públicas que han generado un clima
GHPD\RUFRQ¿DQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHV(VWRVHWUDGXFHHQXQDIXHUWHVXEDGHO
promedio nacional, que este año alcanza los 6,525 puntos con un crecimiento
de más de un 50% respecto de los 4,311 puntos del año anterior.
Por el contrario, los indicadores de Exclusión de la Población de Lengua Indígena han tenido en promedio una caída de un 25% respecto del año anterior;
en tanto que el otro componente del Subíndice, el indicador de violencia contra
la mujer que también presenta una caída este año en el promedio nacional de
un 15%.

Género
Mide la capacidad de inclusión en el liderazgo de las instituciones democráticas. Indirectamente mide la discriminación por género, debido a una falta de
representación de las mujeres. Se considera un buen indicador para evaluar
la calidad de la representación democrática, en tanto la ampliación de mayor
igualdad de las mujeres para participar en la máxima toma de decisiones en
el gobierno. Si una democracia no es inclusiva con la mujer que, aunque ha
tenido un reconocimiento tardío de sus plenos derechos ciudadanos, integra al
menos el 50% de la sociedad, difícilmente lo sea con otros sectores sociales y
minorías.
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Zacatecas, Tabasco, Morelos, Hidalgo, Distrito Federal y Campeche son los
estados que logran un rendimiento por encima de los 7,000 puntos en relación
con la cuestión de género.
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Por el contrario, en la generación de oportunidades para la participación de
la mujer en posiciones de dirección en los poderes del Estado, Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Michoacán, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Nuevo León, Puebla y el estado de México, en ese orden, de mejor a peor,
evidencian una mala situación para la mujer por contar con menos de 3,000
puntos en este indicador.
23 de las 32 entidades se ubican por debajo del promedio, expresando una
situación en la que resulta imprescindible generar políticas activas para promover
una mayor igualdad en el ejercicio de derechos políticos entre el hombre y la mujer.
La equidad de estos derechos muestra la vocación de la dirigencia política por generar una
democracia inclusiva, no sólo hacia la mujer sino
también hacia otros sectores postergados en la sociedad en el ejercicio de sus derechos.
La mujer ha sido víctima histórica de discriminación en el ejercicio de la política y, pese a los
avances de estos últimos años, persiste una situación de desigualdad que es preciso corregir.
México todavía tiene un rostro de discriminación
y desigualdad hacia las mujeres, y más de 60 millones de mexicanas requieren atención integral,
oportunidades y acceso a la justicia. “Es uno de los
JUDQGHVSHQGLHQWHVHQHOSDtV´D¿UPyODSUHVLGHQta de la Comisión de Igualdad de Género, Martha
Lucía Mícher Camarena (PRD).
Durante el foro “Igualdad para las mujeres: progreso para todas y todos”, inaugurado por la representante de la ONU Mujeres, Ana Güezmes García,
para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres en 2014, la legisladora destacó que “lejos de
un capricho de mujeres necias, la estrategia más
efectiva para el progreso social es la igualdad”.
Sostuvo que sólo cuando las mujeres ejerzan
con libertad sus derechos, se garantizará su participación en igualdad de condiciones en espacios
públicos, y cuando se comprenda que la desigualdad afecta directamente el desarrollo de toda la
humanidad, se estará cerca del progreso real.
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Ese rezago se expresa no solamente en el ejercicio de derechos políticos, sino
también en cuestiones de educación, salud, pobreza y empleo.

Derechos Indígenas
Este índice mide la exclusión social de la población indígena en cuanto al acceso a
la educación (alfabetismo) y al trabajo (producción). Una buena democracia debe
asegurarse que todos sus ciudadanos sean considerados iguales con los mismos
derechos y protección legal. Este constituye un buen indicador de la progresiva
ampliación de mayor igualdad política, social y económica y es una buena señal de
democracia de calidad. Las condiciones de igualdad se logran sólo si se aseguran
oportunidades de acceso igualitarias para la población, sin exclusión por raza o
religión.
Solamente Oaxaca y Quintana Roo destacan por una evaluación positiva de
políticas positivas para la inclusión en democracia de su población indígena.
San Luis Potosí, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Campeche, Michoacán, Sonora, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Sinaloa, Durango,
Puebla, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Morelos y Baja California, todos
ellos con población indígena, presentan una gradiente descendente desde los 6,859 puntos de
San Luis Potosí a los 3,103 de Baja California. Sólo
Chihuahua con 0 puntos destaca por su pésima
evaluación en relación con este indicador.
En el marco del Día Internacional contra la Discriminación Racial, el académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA), Juan Pablo Vázquez,
D¿UPyTXH³0p[LFRHVXQDµSLJPHQWRFUDFLD¶HQHO
TXHODVMHUDUTXtDVVRFLDOHVHVWiQGH¿QLGDVSRUHO
tono de piel”.
El experto alertó que la discriminación racial
está ligada por completo a los prejuicios que sufren las personas por su tono de piel, y ambas
condiciones generan escenarios de desigualdad
social y de violencia.
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A pesar de que 80 por ciento de los mexicanos
tiene rasgos de alguna etnia y cifras del Censo de
Población y Vivienda 2010 dicen que el padrón de
hablantes y autoadscritos alcanza un registro de
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16 millones 102 mil 646 personas consideradas indígenas, este grupo racial no
está exento de sufrir agresiones por discriminación.
Amnistía Internacional (AI) envió un memorándum al Presidente Enrique Peña
Nieto con algunas recomendaciones sobre la situación de las comunidades indígenas.
El organismo recordó, por ejemplo, que a 20 años del surgimiento del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, muchas comunidades indígenas en el país siguen sufriendo discriminación, además de acceso limitado a la
justicia, a la salud, a la educación, a la vivienda y a la tierra.
“Hasta ahora las medidas que ha tomado el gobierno no han sido las adecuadas
para enfrentar los obstáculos estructurales más grandes que les impiden disfrutar
de estos derechos. El aumento de los proyectos extractivos y de desarrollo económico que impactan directamente las tierras, territorios y recursos de los pueblos
indígenas representa un gran desafío para el gobierno”, dice el documento.

Afectación de derechos y libertades por inseguridad
Mide el límite a las libertades individuales, o la medida en que las libertades civiles
están fuertemente restringidas por las manifestaciones típicas de violencia urbana, condicionando el libre ejercicio de las libertades y derechos establecidos por la
legislación vigente. En México, la población percibe desde hace mucho tiempo, de
acuerdo a todas las encuestas analizadas, que la inseguridad afecta fuertemente
el libre ejercicio de sus derechos y libertades.
Se considera que este es un indicador muy importante para medir la debilidad
del gobierno en garantizar la seguridad pública y velar por el respeto de derechos
políticos y libertades civiles de la población.
Yucatán vuelve a aparecer en el mejor lugar del ranking nacional de afectación
de derechos y libertades por inseguridad, seguido por Baja California Sur, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Distrito Federal, Veracruz, Puebla y Zacatecas, quienes obtienen puntuaciones superiores a los 8,000 puntos.
Los índices de violencia de Michoacán, Sinaloa, Morelos y Guerrero, además de
colocar a estas entidades en el nivel más bajo del ranking, condicionan el promedio y hacen que muchas entidades que tienen un nivel de violencia que en otros
países serían considerados altos, aparezcan en este caso con buen puntaje.
Conforme a la información integrada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, en 2013 se denunciaron un total de 1.6 millones
de delitos en el país. en 2013 las regiones con mayor número de denuncias regis-
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tradas fueron centro y occidente, concentrando el 39.9% y 18.2% de los delitos,
respectivamente, mientras que las regiones noroeste, noreste y sureste representaron el 15.5%, 15.7% y 10.7%, respectivamente.
De 2012 a 2013, cuatro de las cinco regiones observaron reducciones en el número de denuncias, excepto occidente que registró un aumento del 4.3% respecto
del año anterior. En el mismo periodo las entidades federativas que tuvieron un
incremento en el número de delitos fueron Campeche (40.2%), Hidalgo (17.3%),
Jalisco (13.5%) y Baja California Sur (12.8%).
Respecto de los delitos considerados de alto impacto, durante 2013 los casos
FRQVLGHUDGRVHQHVWDFODVL¿FDFLyQUHSUHVHQWDURQHOGHORVGHOLWRVWRWDOHV
es importante señalar que el secuestro y la extorsión registraron incrementos del
orden de 34% y 33% respectivamente, respecto del año anterior.
22.732 es el número de homicidios reportados en el país en el 2013, según
el Instituto Nacional de Estadística de México (INEGI). El INEGI reportaba que la
causa principal de las muertes fue por armas de
fuego, seguida por cuchillos y estrangulamiento.
6LQHPEDUJRORVGDWRVQRHVSHFL¿FDQFXiQWRVGH
los casos estaban relacionados con el crimen organizado.
De acuerdo con esa estadística, la tasa de homicidios en el 2013 era equivalente a cerca de
19 casos por cada 100.000 habitantes, una caíGDVLJQL¿FDWLYDHQFRPSDUDFLyQFRQHODSRJHRGH
la guerra contra los carteles, cuando la tasa se
disparó a 23 homicidios por cada 100.000. Sin
embargo, el grupo de investigación InSight Crime
señala que las estadísticas no incluyen cuerpos
que nunca fueron encontrados.
El número estimado de hogares de los cuales
al menos un miembro fue víctima de un delito
en 2013, alcanza a 10,7 millones, según una encuesta realizada por la Agencia Nacional de Estadísticas de México. El número es equivalente a
casi el 40% de los hogares mexicanos. InSight
Crime señala que los números de la encuesta son
mucho más altos que las estadísticas de delinFXHQFLDR¿FLDOHVGH0p[LFRORTXHVXJLHUHTXHXQ
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gran número de delitos simplemente no ha sido
declarado. De acuerdo con los datos del grupo, el
90% de los crímenes cometidos en 2013 nunca
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fue reportado. La discrepancia entre los delitos denunciados y la “cifra negra”
es especialmente pronunciada cuando se trata de los secuestros, añade InSight
Crime.
La afectación de derechos por inseguridad es uno de los graves problemas que
presenta México para alcanzar un desarrollo democrático apropiado para el libre
ejercicio de derechos y libertades por parte de los ciudadanos. Las razones que
H[SOLFDQ HVWH IHQyPHQR VRQ YDULDGDV \ GH FRPSOHMD PRGL¿FDFLyQ GH DOOt TXH HO
reto para dirigentes y ciudadanos requiera de verdaderas políticas de estado, con
esfuerzo y continuidad en el tiempo para revertirlos.

El desarrollo regional
El mapa del desarrollo de la democracia de los ciudadanos Se presenta bastante
homogéneo este año, con desarrollo medio en la mayor parte de los estados (21
de los 32 estados presentan esta situación.

Solamente el Distrito Federal, Yucatán, Tabasco y Nayarit sobresalen por alto
desarrollo, en tanto que, en el extremo contrario, México, Michoacán, Durango,
Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla presentan bajo desarrollo y, en el fondo del
ranking de esta dimensión se ubica Guerrero con desarrollo mínimo.
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Dimensión II Democracia de las Instituciones
En esta Dimensión se evalúa indicadores que evidencian situaciones relacionadas
con el Estado de derecho; el proceso de rendición de cuentas Legal y Política (Horizontal) y Social (Vertical); así como también indicadores que miden el Fortalecimiento de la sociedad civil.
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Una nueva caída de casi un 10% en el promedio general de la dimensión
democracia de las instituciones evidencia uno de los problemas más importantes del desarrollo democrático del país, que se expresa en buena parte de la
geografía nacional.
El ordenamiento del ranking de las 32 entidades nos muestra que solamente
el estado de Yucatán sobresale con alto desarrollo, en tanto que 12 entidades
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presentan mínimo desarrollo democrático y sólo 9 entidades superan el promedio nacional del 3,704 puntos.
A su vez, 19 de los 32 estados presentan una caída respecto del año anterior y Michoacán, que ocupa el escalón más bajo del ranking, presenta el peor
valor de la serie de cinco años con sus 1,694 puntos, con una caída del 44%
respecto a 2013.
12 entidades presentan mínimo desarrollo en esta dimensión y 11 son evaluadas con bajo desarrollo. Por lo que en 23 estados se presenta una situación
de escasa institucionalidad que está demandando la revisión del modo y la
forma en que las relaciones inter e intra institucionales de la democracia funcionan.
El clima de violencia que excede todo marco institucional, la ausencia de
controles que eviten los abusos de poder, la percepción de corrupción y la desestabilización democrática que proponen grupos o sectores de la población que
no se sienten incluidos en el proceso democrático conforman un escenario en
el que las instituciones no parecen importar para los dirigentes y, en muchos
casos, tampoco para los ciudadanos.
En relación con la comparación interanual de la evolución del puntaje de esta
GLPHQVLyQ *Ui¿FR VHREVHUYDTXHHOGHVFHQVRPiVLPSRUWDQWHVHUHJLVtra en el caso de Baja California, seguido por las caídas de Chiapas, Durango,
Chihua, Michoacán Oaxaca y Morelos.
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Las evoluciones positivas respecto del año anterior son lideradas por Baja
California Sur, el DF y Coahuila, en un panorama en el que sólo 13 de las 32
entidades mejoran su puntuación con una caída del promedio de la dimensión
de los 4,092 puntos de 2013 a 3,704 en 2014.

Corrupción
Sabido es que el soborno o el tomar decisiones privilegiando relaciones personales o de parentesco, se asocia directamente al mal gobierno y le resta
credibilidad a las estructuras democráticas. La presencia de corrupción mide
de manera directa la vulnerabilidad de la democracia en tanto se irrespeta la
vigencia del “Estado de Derecho”, ya que no se respeta la ley y el ciudadano no
se siente protegido de la discrecionalidad y arbitrariedad de sus representantes.
El ranking del índice de percepción de la corrupción nos muestra al tope
de la tabla, con el menor nivel de corrupción al estado de Hidalgo. Solamente
Yucatán, que se ubica en el segundo lugar, acompaña a Hidalgo en el grupo de
alto desarrollo.
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5 entidades (Aguascalientes, Campeche, Colima, Nayarit y Querétaro) son
las que integran el grupo de desarrollo medio con una puntuación intermedia,
en tanto que otras 10 entidades (Tlaxcala, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, Baja California, Quintana Roo, Baja California Sur, Chiapas, Veracruz y
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Nuevo León) integran el grupo de estados con bajo puntaje.
Cierran este ranking 15 entidades con mínimo desarrollo, con un puntaje
muy bajo en materia de corrupción.
De modo que 25 de los 32 estados se ubican por debajo de los 4,500 puntos
y solamente 7 entidades escapan a esta realidad que evidencia de modo indirecto los niveles de institucionalidad y controles en los diversos organismos de
las entidades.
La ENCIG 2013, en su Percepción sobre corrupción — Frecuencia por sectores, estimaba
que, a nivel nacional, el 89.7% de la población
consideraba que la corrupción es una práctica
Muy Frecuente y Frecuente en las Policías, seguido de los Partidos Políticos y el Ministerio Público con un 84.4% y 78.4% respectivamente,
poniendo en evidencia que el fenómeno alcanza
a todos los sectores institucionales y se extiende
también como una práctica invasiva en grandes
sectores de la sociedad.
Sin embargo, en ese mismo estudio, las cifras
demuestran que menos de un tercio de quienes
expresan su convicción de la existencia de actos
GH FRUUXSFLyQ PDQL¿HVWDQ KDEHU VLGR SDUWtFLSHV
de transacciones corruptas en relación con entes
estatales.
Una muestra de la preocupante situación con
ODFRUUXSFLyQVHJUD¿FDHQODVLWXDFLyQGH+LGDOgo, la entidad de mejor comportamiento según
los datos de la encuesta, donde el 65% de los
encuestados considera que existen actos de corrupción, o sea que prácticamente dos de cada
tres personas considera que la corrupción afecta
las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

Libertad de Prensa
La prensa libre es vista como un medio que tiene la ciudadanía para que los
comportamientos de las burocracias administrativas y políticas se adecuen o
respondan a sus preferencias. Se reconoce que la prensa libre es la base de un
gobierno “políticamente responsable”, y también que los medios de comunica-
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FLyQHVWiQLQWHUHVDGRVHQHMHUFHULQÀXHQFLDVREUHHOVLVWHPDSROtWLFR\ODVEXURcracias públicas. Pero por sobre todo, una prensa libre (de presiones políticas
y/o de grupos económicos) es básica para que la sociedad esté bien informada,
tal como lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 5-85: “Una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
La mayor afectación de la libertad de prensa en todo el territorio mexicano
se expresa en la existencia de una creciente violencia contra los trabajadores
GHOVHFWRU2VHDTXHFXDQGRQRUHVXOWDQVX¿FLHQWHVODVH[WHQGLGDVSUiFWLFDV
de cooptación de medios de comunicación por medio de la pauta publicitaria
del Estado en sus niveles municipal, estadual y federal, para contar con medios
complacientes, dan surgimiento a prácticas de violencia explícita para silenciar
las voces disidentes.
Tampoco en este caso las mejores puntuaciones se corresponden con situaciones ideales del
funcionamiento de la democracia. Por caso, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Coahuila y
Tabasco que aparecen en las primeras posiciones
suman más de 10 víctimas de violencia en conjunto.
Distrito Federal y Veracruz son entidades que
destacan negativamente en su situación de violencia contra periodistas. Aunque en el juego de
presiones e intereses que operan para silenciar
la diversidad de voces de una sociedad en democracia resulta difícil de determinar cuáles son los
casos en los que esas voces se silencian por el
peso del dinero y la corrupción y cuáles simplemente por amenazas y violencia.
Al igual que en los casos de corrupción, donde los corruptos no se dirigen a denunciar sus
actos a un registro público para que contemos
con estadísticas adecuadas, quienes pretenden,
y muchas veces lo logran, silenciar expresiones
disidentes de la sociedad, tampoco ponen en
evidencia sus acciones ni sus métodos, excepto
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cuando las huellas de la violencia son inocultables o sus víctimas vencen el miedo y hacen pública denuncia de los hechos.
La persistencia temporal y la extensión a sec-
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tores formales e informales de poder de esas prácticas abusivas, generan a su
vez un clima de violencia con los sectores cuyas voces, demandas y reclamos son
excluidas por esta situación de la agenda democrática de la sociedad, ya que,
¿QDOPHQWHWRGRVORVDFWRUHVVRFLDOHVSRGHURVRVRQRJXDUGDQODOHJtWLPDDVSLración de que sus voces formen parte de la comunicación democrática y ante esa
situación de supresión o silenciamiento tienden a ganar el espacio público mediante plantones u otras formas de manifestación que hagan visible sus demandas
o reclamos.

Accountability
El IDD-Mex mide el estándar conceptual “Rendición de Cuentas (accountability)”, y dada la
complejidad conceptual del mismo, requiere de
indicadores que se agrupan y ponderan de la siguiente manera :
• Accountability Legal, que está orientada a
garantizar que las acciones de los funcionarios
públicos estén enmarcadas legal y constitucionalmente. Un gobierno será legalmente responsable
(accountable), si es posible controlar que las acciones gubernamentales no infringen la ley y se
ajustan al debido proceso.
• Accountability Política, que es la capacidad del
electorado para hacer que las políticas gubernamentales respondan o se adecuen a sus preferencias. Un gobierno es políticamente responsable si
los ciudadanos tienen medios para castigar a administraciones irresponsables o a aquellas cuyas
políticas no responden a sus preferencias.
• Accountability Social, que son las acciones
de una numerosa serie de asociaciones y movimientos ciudadanos o de los medios, orientadas
a exponer actos gubernamentales incorrectos, a
aportar nuevos temas a la agenda pública o a activar a las agencias horizontales.
El índice de Accountability es liderado este año
por Guanajuato con la máxima puntuación, con
un muy buen funcionamiento del control social,
aunque no tan bueno en su accountability legal.
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Baja California Sur, Tlaxcala, Nayarit, Aguascalientes, Tabasco, y el Estado
de México integran el grupo de entidades con puntaje de alto desarrollo.
Les siguen a continuación un grupo de 17 entidades, de Coahuila a Michoacán, que presentan un puntaje de desarrollo medio.
Seis estados alcanzan un puntaje de bajo desarrollo, mientras que Veracruz
y el Distrito Federal destacan negativamente al fondo de la tabla, en ambos
FDVRVFRQXQDIXHUWHLQÀXHQFLDSRUODVGHQXQFLDVGHYLROHQFLDFRQWUDODSUHQVD
Uno de los mayores problemas para la democracia mexicana ha sido poder
transformar el buen marco legal que caracteriza a los organismos de control en
casi todos los estados mexicanos en buenas prácticas de control. En esa situación se produce un infeliz abrazo de circunstancias entre dirigentes que acceden
a la conducción del estado con un escaso apego a la transparencia y el control
y una ciudadanía que no se asume como partícipe necesaria del proceso democrático en el seguimiento y el control del ejercicio del poder público.
La ausencia de un necesario proceso de construcción de ciudadanía, que
desde estos informes hemos reclamado permanentemente, sufre las mismas
FDXVDV \ FRQVHFXHQFLDV GLULJHQWHV TXH SUH¿HUHQ XQD FLXGDGDQtD FDVL HQ HVtado vegetativo, que despierta parcial y ocasionalmente para participar de los
procesos eleccionarios; y ciudadanos que intentan potenciar la calidad de sus
derechos y libertades sin la necesaria contraparte que requiere asumir sus responsabilidades en el ejercicio democrático.
Como consecuencia, también existe una porción importante de la ciudadanía
que no tiene pleno conocimiento de los atributos de la democracia ya que el estado no ha impartido ni educación ni cultura democrática de modo que esos ciudadanos se convierten en discapacitados y excluidos del proceso democrático.

El desarrollo regional
El mapa del desarrollo de la democracia de las instituciones muestra una realidad muy distinta a la de la democracia de los ciudadanos. Predominan el naranja (bajo desarrollo) y el rojo (desarrollo mínimo) y solamente una entidad,
Yucatán, alcanza alto desarrollo.
A excepción de Yucatán, se observa también bastante homogeneidad regio-
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nal. La región norte con bajo desarrollo institucional con la excepción de Sonora
y Sinaloa, que presentan desarrollo mínimo y Baja California Sur que presenta
desarrollo medio. En el centro del país, una cadena de estados (Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y el DF) destacan con desarrollo medio. El resto de los estados en el sur y centro del país (a excepción de
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Colima, Jalisco, México, Tabasco y Campeche) presentan condiciones mínimas
de desarrollo de sus instituciones.
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Dimensión III Democracia Social y Humana

Esta dimensión se pondera en relación con el promedio general alcanzado por
el conjunto de las 32 entidades, de modo que reciben un valor positivo las entidades que logran puntajes superiores a ese promedio, y negativos aquellas que
están por debajo de ese valor. Permite visualizar el desarrollo de cada entidad
en función de los resultados obtenidos por la gestión democrática en el período
analizado en términos de políticas públicas que promueven el desarrollo social
y humano. Es decir, se analizan aquellos aspectos que ayudan a medir el grado
de satisfacción de los ciudadanos con el desempeño de la democracia en todo
aquello que ellos esperan como contribuciones al desarrollo de una mejor cali-
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dad de vida. Así, la democracia tendrá mejores condiciones de legitimarse como
el mejor camino a seguir, en tanto sirva a la creación del bienestar individual y
colectivo de una sociedad.
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Nuestra democracia es permanentemente evaluada por sus ciudadanos resSHFWR GHO FXPSOLPLHQWR GH VXV ¿QHV HQ WRGR OR TXH DIHFWD ORV HVWiQGDUHV GH
servicios sociales y desarrollo económico. En esta dimensión medimos los resultados de la gestión social.
Son 18 estados los que se ubican por encima del promedio y 14 las entidaGHVTXHRFXSDQODIUDQMDQHJDWLYD$PERVH[WUHPRVGHOJUi¿FRGHVWDFDQD
Baja California Sur por su buen comportamiento y a Tabasco por sus resultados
negativos.
/DFRPSDUDFLyQLQWHUDQXDOGHO*Ui¿FRPXHVWUDXQDFKDWDPLHQWRGHORV
extremos. En efecto, las entidades que el año pasado habían estado muy por
encima del promedio, como Coahuila y Chihuahua que superaban los 2,000
puntos por encima del promedio; o las que habían destacado por encima de los
1,000 puntos como Morelos, Hidalgo, Sinaloa y Sonora, han descendido este
año. Sólo Baja California Sur, aunque con un fuerte descenso, se ubica con
1,526 puntos por encima del promedio.
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Del mismo modo, quienes habían tenido un comportamiento negativo extremo en 2013, como eran Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz han
mejorado su puntuación y se han alejado del extremo negativo que queda asigQDGRFRPRGLMLPRVD7DEDVFRTXHWLHQHXQDEDMDVLJQL¿FDWLYDTXHHPSHRUDVX
mal rendimiento del año anterior.
Es fuerte y preocupante también la caída en los indicadores sociales de Durango, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas.
La situación social en México aparece fuertemente condicionada por la distribución del ingreso. En su Panorama Social de América Latina 2014, la CEPAL
indica que entre las causas multidimensionales de la pobreza en México, destacan la distribución del ingreso (28%) y los logros educativos de los adultos
(14%).
A pesar de los avances en términos de cobertura educativa y de la disminución de la desigualdad, el informe señala que persisten grandes brechas esWUXFWXUDOHVHQWUHORV\ODVMyYHQHVHQORTXHVHUH¿HUHDODVRSRUWXQLGDGHVGH
IRUPDFLyQGHFDSDFLGDGHV³6HKDFHQHFHVDULRGLVHxDUHVWUDWHJLDVÀH[LEOHVTXH
posibiliten a todos los grupos juveniles seguir procesos de formación que no
necesariamente sean lineales ni estén exclusivamente concentrados en el sistema formal, pero que brinden herramientas y formen capacidades de aprendizaje para toda la vida, además de facilitar la inserción en el mundo laboral”,
sostiene.
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La secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, al presentar el informe
en México, reveló que la pobreza monetaria en México pasó de 31.8 a 29.9%,
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mientras que la multidimensional lo hizo de 43 a 41%. “Ha habido avances en
México, pero también ha habido crecimiento de carencias en otros temas. En
materia de vivienda ha habido logros, pero en materia de energía se han registrado retrocesos. Es un panorama bastante mixto y hace que la pobreza se
haya reducido bastante poco”, dijo.
La CEPAL ha apuntado que una de las razones
por las que México no ha logrado disminuir sus
índices de pobreza es el corto crecimiento del salario mínimo. “Con la excepción de la República
Bolivariana de Venezuela, la tendencia general de
los salarios medios ha sido de crecimiento real,
aunque muy modesto en los casos de México y
de Nicaragua”, señala el informe. La región tuvo
un crecimiento real de los salarios de 2,2% en el
último año.
La necesidad de vincular la lucha contra la pobreza con efectivos programas de empleo ha sido
otra cuestión señalada como la vía de combate
efectivo contra la exclusión, particularmente de
los jóvenes que son arrojados a un círculo vicioso de expulsión del sistema educativo, pobreza y
desempleo que alimenta un creciente vínculo con
HOVXEPXQGRGHODGURJD\HOQDUFRWUi¿FR

Desempleo
Aunque México cerró el 2013 siendo el tercer país
con el nivel más bajo de la tasa de desempleo
dentro de los naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los datos de la distribución del
ingreso y de pobreza, expresan una contradicción
con esa situación.
De acuerdo con datos de OCDE, la economía
mexicana registró la tasa de desocupación más
EDMDGHVGHDOVHUGHSRUFLHQWRD¿QHV
de 2013, que equivale a más de dos millones y
medio de desempleados, sólo Japón y Corea consiguieron un nivel más bajo con 4,0 y 3.1 por
ciento, respectivamente.
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Al analizar la situación en los estados se evidencia la contradicción señalada
que suele ser evaluada como una consecuencia de que sólo se considera en
las estadísticas a las personas que efectivamente están en la búsqueda de un
empleo, pero no se consideran aquellas personas que han perdido la esperanza
GHREWHQHUXQHPSOHR(O,1(*,HQVX~OWLPRLQIRUPHUHVHxDTXHHOSHU¿OGH
los trabajadores sin empleo, registra que un 78% de quienes buscan trabajo y
están desempleados cuentan con un nivel de instrucción mayor al secundario.
Los niveles de desempleo más bajos se ubican en los estados más pobres,
con más comunidades rurales, menos industrializados y mayores niveles de
informalidad. Lo mismo se puede observar por tamaño de ciudad: entre más
grande la ciudad, más elevado es la tasa de desempleo. En general, se observa
que los estados con más ciudades grandes, mayor ponderación manufacturera
y mayores niveles de educación, son los que están asociados con mayores tasas
de desempleo.
Si en estados pobres como Chiapas y Oaxaca los niveles de desocupación están entre los más bajos del país, todo parece indicar que el registro no incluye
a personas ubicadas en la pobreza, para quienes el empleo sería un pasaporte
de salida de esa situación, pero no han logrado a lo largo de su vida integrarse
al mundo del empleo formal, quedando en la práctica destinados a trabajos
ocasionales mal remunerados o al cuentapropismo en la economía informal
la mayoría de los estudios serios señalan que la razón principal por la cual
la tasa de desempleo en México es tan baja es por las características estructurales del mercado laboral, más que por diferencias metodológicas o fallas en
las encuestas. La incorporación de las recomendaciones de la XIX Conferencia
Internacional de Estadísticas del Trabajo (CIET), organizado por la OIT, en octubre de 2013 en Ginebra, Suiza, seguramente ayudará a reducir distorsiones.
Campeche, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, San Luis Potosí y Veracruz
aparecen en las mejores posiciones en la medición de este indicador. Distrito
Federal. Tabasco y Tamaulipas ocupan las últimas posiciones.
Otro problema importante en relación al desempleo es el que afecta a la
SREODFLyQ MRYHQ &LIUDV R¿FLDOHV XELFDQ OD WDVD GH GHVHPSOHR HQ HO FDVR GHO
sector de la población que se ubica en la franja de los 20 a los 29 años en un
8.44%, o sea que casi el doble de la tasa general. Este dato traducido supone
que 975.177 jóvenes mexicanos no cuentan con un empleo.
Los 10 estados que registran una tasa de desocupación más alta entre los
jóvenes son: Tabasco (con una Tasa de desempleo del 14.10%); Distrito Fede-
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ral (con 12.52%); Tamaulipas (con 12.10%); Tlaxcala (con 11.14%); Sonora
(con 10.88%); Guanajuato con 10.76%); Chihuahua (con 10.70%); Estado de
México (con 9.61%); Aguascalientes (con 9.56%) y Nuevo León (con 9.55%).
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Pobreza
Reducir la pobreza y erradicar la pobreza extrema (indigencia) es otro componente fundamental del ejercicio de la democracia, ya que hace al mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
(VWHLQGLFDGRUGDFXHQWDGHODH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGHOVLVWHPDHQUHVROYHUORV
problemas básicos de la población. Si como outcome se observa un alto nivel
de pobreza, se está ante un sistema inequitativo en cuanto la distribución de
riquezas.
Nuevo León, Coahuila, Distrito Federal, Sonora, Baja California Sur y Baja
California son los estados que mejor puntaje obtienen en este indicador.
En el otro extremo, Oaxaca, Puebla, Guerrero
y Chiapas son los estados con mayores problePDVFRQHVWHÀDJHOR
Son muchas y complejas las situaciones que
favorecen la estructura de pobreza en muchos hogares del país. Pero particularmente importante
es la pobreza infantil. El informe “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en
México 2010-2012”, que realizaron el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el
Coneval revela que más de la mitad de los 40 millones de los mexicanos menores de edad, es decir, 53.8%, estaba en situación de pobreza sobre
una población infantil de 39.2 millones, de la cual
más de la mitad son niñas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con base en los datos del informe, se estima
TXHHVSHFt¿FDPHQWHPLOORQHVGHQLxDVQLños y adolescentes se encuentran en pobreza, y
4.7 millones en pobreza extrema, es decir, sin
posibilidades de acceso a los servicios básicos
para la subsistencia.
Estas cifras son mayores de acuerdo al índice de pobreza a nivel nacional que es del 45.5
por ciento; pero menores apenas 2 por ciento en
comparación a las obtenidas en 2010, ya que la
pobreza extrema en menores de 17 años pasó de
11.3 por ciento a 12.1 por ciento en 2012.
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UNICEF en México, señaló que estas cifras son más agudas en contextos rurales e indígenas, por lo que la pobreza afecta al 78.5 por ciento de la infancia en
estos contextos.
Además, 33.4 por ciento de las y los niños indígenas están en pobreza extrema; 93.5 por ciento tiene una o más carencias sociales, y 48.5 por ciento vive en
hogares con ingresos inferiores a la línea de bienestar.
Con esto, el estudio estableció que las características o condiciones de la población infantil que profundizan la pobreza son ser indígena, vivir en contextos
rurales, tener un hogar ampliado, la condición laboral y de escolaridad.
Los niveles de pobreza de la población infantil
\DGROHVFHQWHHQHOVLJXLHURQVLHQGRVLJQL¿cativamente mayores a los encontrados entre la
población de 18 a 64 años, la cual fue de 40.7% y
entre la población de 65 o más, que registró 45.8
por ciento. Ello evidencia que los menores sufren
en mayor medida las consecuencias de la pobreza.
Pero a su vez, la pobreza infantil tiene una disWULEXFLyQJHRJUi¿FDTXHSURIXQGL]DORVSUREOHPDV
que ya arrastran los estados con mayores problemas en su desarrollo. Mientras a escala nacional
la media de pobreza de personas entre cero y 17
años fue de 53.7%; en Chiapas el porcentaje fue
de 81.7%; en Guerrero de 77.1%, y en Oaxaca
presentó 66.9 por ciento. En tanto que en Nuevo
León, los menores que vivían esta condición fueron 30%, Coahuila presentó 33.7% y Baja California Sur, 33.7 por ciento.
En el caso de la pobreza extrema las estadísticas indican una leve disminución. En los adultos,
se observó una disminución de pobreza extrema
que pasó de 11.3 a 9.8%, mientras que para la
población infantil y adolescente también observó
una reducción, la cual pasó de 14 a 12.1 por ciento.

Mortalidad Infantil
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La mortalidad infantil es un indicador de calidad y
de bienestar, ya que la mayoría de las causas de
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muerte antes del primer año de edad, son evitables. La mayoría de estas causas
se deben a factores relativos al nivel de nutrición (dependiente del nivel de ingresos del hogar y educación de la madre), a los cuidados del niño (dependiente
en gran parte de la educación de la madre) y al acceso a infraestructura sanitaria
básica (como controles pediátricos regulares y consumo de agua potable). Por
sus características, este es un indicador sensible a los cambios de políticas que
VHSURGXFHQHQXQDGHWHUPLQDGDMXULVGLFFLyQ(VXQLQGLFDGRUTXHPDQL¿HVWDOD
calidad de vida material de una sociedad.
México cumplirá seis de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
que se intentan alcanzar para 2015; sin embargo, la meta de reducir la mortaOLGDGLQIDQWLO\PDWHUQDQRVHKDFXPSOLGRDODIHFKDD¿UPyDQWHOD&iPDUDGH
Diputados Roy Caple Hernández, consejero de la asociación civil Save the Children México.
En una reunión de trabajo con la Comisión Especial de Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Caple Hernández señaló que a
nivel nacional mueren 16.1 niños menores de 5 años.
“La meta no ha sido alcanzada en el país, y en diversas entidades la tasa de
PRUWDOLGDGLQIDQWLOHVPiVJUDYHTXHHOSURPHGLRQDFLRQDO´UH¿ULyHOFRQVHMHUR
EDVDGRHQFLIUDVR¿FLDOHVGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD ,1(*, 
y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Las tasas más altas se encuentran en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero,
Campeche y Veracruz, donde superan las 18 muertes. Enfatizó que sólo el 15
por ciento de los niños menores de 6 meses recibe lactancia materna exclusiva.
Respecto a la mortalidad materna, detalló que es de 42.3 decesos por cada
100 mil nacidos vivos, cifra muy lejana a la meta establecida de 22.2, aunque
existen estados con tasas de mortalidad materna preocupantes como Guerrero
con 75.9, Oaxaca con 65.3 y Chiapas con 60.6, detalló.
Nuevo León, Distrito Federal, Baja California, Coahuila, Baja California Sur,
Tamaulipas, Colima y Sonora lideran el ranking de entidades con buen puntaje
en el indicador de mortalidad infantil.
Oaxaca, Chiapas y Guerrero presentan los puntajes más bajos.
El Presidente Enrique Peña Nieto se vio obligado a instrumentar la política
de “cero rechazo” donde haya emergencias obstetricias, tras presentarse varios
casos de negligencia médica en hospitales públicos de Oaxaca, Tabasco, Chiapas
y Chihuahua, en donde, en algunos casos las mujeres dieron a luz en el patio de
los centros de salud y en otros, perdieron el producto.
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Oaxaca es la entidad con mayor incidencia de violencia obstétrica. A lo largo
del año se han presentado de manera constante casos de negligencia médica en
la atención de madres que llegan a los centros de salud del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en trabajo de parto.
De los casos que pusieron en alerta a Oaxaca, cinco fueron por mujeres que
dieron a luz afuera de hospitales públicos, otro fue por una madre que perdió a su
bebé aún estando éste en su vientre tras la falta de atención por parte del personal.
Y una más falleció porque el personal médico olvidó una tijeras dentro de su matriz.

Gasto en Salud
Gasto en salud calculado como porcentaje del Producto Bruto Interno, para demostrar de esta forma la capacidad del gobierno en la administración
de sus recursos.
La “buena gestión de gobierno” se aprecia en
tanto los recursos se orientan a la atención de las
más básicas demandas de la sociedad.
La seguridad social en México presenta problemas de burocracia. El dinero que dedica a tareas
administrativas es tres veces más alto que el promedio de los países OCDE, y en los estados hay
duplicidades en los registros de las instituciones
públicas: más de ocho millones de mexicanos esWiQD¿OLDGRVDO,066\DOPLVPRWLHPSRDO6HJXUR
Popular (SP), mientras que 1.2 millones están en
el ISSSTE y en el SP.
En la última década, el país ha hecho importantes progresos para reducir su rezago en salud
pública. El gobierno dedica tres veces más presupuesto a este rubro que hace 12 años, mientras
que el SP, da cobertura a 56 millones de personas
mediante los sistemas de salud estatales, ha logrado que hoy 93 de cada 100 mexicanos tengan
algún tipo de cobertura de salud y es la opción
para los 29 millones de personas que trabajan en
la informalidad.
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(O63KDORJUDGRDXPHQWDUODD¿OLDFLyQSHUR
falta avanzar en el número de intervenciones
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atendidas y en dar más dinero para realizarlas; las otras dos vertientes de la
cobertura universal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las
enfermedades no atendidas por el SP están el cáncer de pulmón y la esclerosis
P~OWLSOHDGHPiVGHTXHVXVD¿OLDGRVVXUWHQGHVXVUHFHWDVHQIDUPDFLDV
privadas, por desabasto de medicamentos, según el estudio Satisfacción de
Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2013, hecho por el Instituto
Nacional de Salud Pública por encargo del SP.
Estados con muchos problemas de pobreza son los que realizan el mayor
HVIXHU]RSURSRUFLRQDOHQVXVSUHVXSXHVWRVDXQTXHHVRUHVXOWDLQVX¿FLHQWHGH
acuerdo a la medición de resultados en indicadores como la mortalidad infantil.
Chiapas, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca lideran el gasto en salud en relación
con PIB, mientras Coahuila, Tabasco, Querétaro, Nuevo León y Campeche son
las entidades que destinan la menor proporción de su PIB al gasto en salud.
Los problemas básicos del sistema de salud a nivel nacional se originan en la
necesidad de asignar mayores recursos para llegar a toda la población y a todo
HOWHUULWRULRSHURWDPELpQHVQHFHVDULRORJUDUPD\RUH¿FLHQFLDHQODUHGXFFLyQ
de costos administrativos y la corrupción.
Los problemas de corrupción en el sector de salud han tenido casos notables
como el de Tabasco, donde se produjo el desvío el año pasado de alrededor de
1,200 mdp que procedían del SP y que estaban destinados a servicios de salud.
Existe la intención del gobierno federal de imponer nuevas medidas de control. A partir de ahora, los gobiernos estatales tienen cinco días para entregar
el dinero del SP a sus secretarios de salud, deberán someterse a revisiones
WULPHVWUDOHV SDUD YHUL¿FDU FyPR JDVWDQ HVH GLQHUR \ VH OHV SRGUi VXVSHQGHU
la entrega de nuevos recursos al que no compruebe en qué gastó partidas
previas; también se aplicarán penas de cuatro a siete años de prisión a quien
GHVYtHHVWRVUHFXUVRVHQWUHRWUDVGLVSRVLFLRQHVSXEOLFDGDVHQHO'LDULR2¿FLDO
de la Federación el pasado 4 de junio, tras la reforma a la Ley General de Salud.

Analfabetismo
Este indicador es clave para medir desigualdades sociales. Los ciudadanos sin
DFFHVRDODHGXFDFLyQIRUPDOWHQGUiQGL¿FXOWDGHVLPSRUWDQWHVSDUDLQVHUWDUVH
laboralmente y ser protagonistas de su sociedad. Los analfabetos constituyen
un extenso grupo social de hecho excluido de aspectos básicos de la vida de la
sociedad (Ver BID: 1999).
/D HGXFDFLyQ HV XQ GHUHFKR KXPDQR \ HQ WDO VHQWLGR OD 81(6&2 D¿UPD
“Prever el derecho del pueblo a la educación es una obligación de los gobier-
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QRV SRUTXH ORV PHUFDGRV R OD FDULGDG VRQ LQVX¿FLHQWHV SDUD JDUDQWL]DU VX
aplicación” (Ver UNESCO: 2002) El derecho a la educación está establecido
en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). El
analfabetismo es la clara contrastación de la violación de un derecho humano.
El “Panorama Educativo 2013” elaborado por el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE) destaca que el 6.7 por ciento de la población
de 15 años o más es analfabeta y equivale a más de cinco millones 600 mil
personas, algo importante cuando se asegura que el analfabetismo es el factor
que señala la forma de rezago educativo extremo.
De este porcentaje de analfabetismo el 7.8 por ciento son mujeres y 5.4 por
ciento hombres. Otro elemento destacable es que
del total, 19.5 por ciento son indígenas; mientras
que 21 por ciento habita en zonas de alta marginación.
Guerrero, Oaxaca y Chiapas destacan como
las entidades donde este problema es más signi¿FDWLYR /D SURSRUFLyQ GH SREODFLyQ LQGtJHQD HQ
esos estados y las condiciones de pobreza extrema son los elementos que concurren para consolidar esa situación de rezago.
Por el contrario, Distrito Federal, Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila y Sonora son las entidades con menor proporción de población analfabeta.
Si bien el mayor número de analfabetos responde a grupos etarios de adultos mayores, es
preocupante el problema que afecta a miles de
jóvenes, pues de acuerdo con los resultados del
Censo de 2010, había en ese año un total de
558.823 jóvenes entre los 15 y los 29 años de
edad que no sabían leer ni escribir; o sea que
medio millón de jóvenes tienen canceladas sus
posibilidades de empleo y vida digna, por no tener siquiera la posibilidad de leer y escribir al menos un recado.
Adicionalmente se encuentran las niñas y ni-
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ños de 8 a 14 años que aun cuando deberían haber cursado al menos el tercer grado de primaria,
no saben leer ni escribir. De acuerdo con el Censo
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de 2010, había en esa condición un total de 554.204, de los cuales, 315.715
eran hombres y 238.489 mujeres.

Matriculación secundaria
Es un indicador de calidad y de bienestar, demuestra que el sistema educativo
retiene a los jóvenes y de esta manera se los protege posibilitando el logro de
más y mejores oportunidades. La educación secundaria en México es obligatoria desde 1993 y comprende el tramo educativo que recibe alumnos entre 12 a
15 años. La educación secundaria es el “puente
entre la educación elemental y la preparatoria
(…) En la actualidad, la educación secundaria se
GH¿QHFRPRHO~OWLPRQLYHOGHODHGXFDFLyQEiVLca obligatoria” (ver Zorrilla: 2004). México tiene
como meta evitar que los niños arriben a los
15 años sin haber concluido satisfactoriamente su educación básica, tendiendo al logro de la
cobertura universal en los tres niveles de educación básica. Es por ello, que el indicador de
³H¿FLHQFLDWHUPLQDO´SHUPLWHPHGLUODFDSDFLGDG
de retención en secundaria evitando el abandono escolar.
El ranking de este indicador nos muestra a
Baja California Sur, Aguascalientes, Hidalgo, Nayarit y Sonora liderando este importante indicador que mide la capacidad del sistema educativo
para retener a los adolescentes en una etapa
crucial de sus vidas.
En el otro extremo, con los peores puntajes
aparecen Querétaro, Tamaulipas y Michoacán.
En el país persiste la desigualdad en el acceso,
equidad y calidad educativa entre quienes habitan
en localidades rurales o marginadas, pertenecen
a hogares indígenas, son pobres o de ingresos
económicos reducidos y cuyos padres tienen una
baja escolaridad, advierte el “Panorama Educativo 2013” elaborado por el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE).
El estudio señala que esto es especialmente
fuerte entre la población de 15 a 17 años de
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edad, pues mientras el 78 por ciento de los adolescentes de hogares no indígenas ha completado su educación secundaria, sólo la termina el 65 por ciento
de los indígenas.
En el caso de los residentes de localidades menos marginadas, un 80 por
ciento consigue terminar la secundaria comparado con el 69 por ciento de los
residentes en localidades de alta y muy alta marginación.
Lo mismo sucede con el 57 por ciento de adolescentes que habitan en hogares en pobreza alimentaria, frente al 82 por ciento de los pertenecientes a
hogares no pobres.
A la fecha, advierte el informe, el promedio
de escolaridad en el grupo de edad de 15 años o
PiVHVGHDxRVORTXHGL¿HUHHQWUHORVLQGtgenas que logran 6.4 grados.

Gasto en educación
El indicador mide el esfuerzo de un gobierno en
mejorar la educación y así garantir la ampliación
de oportunidades a la población. La inversión en
educación debe ser considerada como una política
estratégica de los gobiernos en tanto se dirija a
evitar y superar las desigualdades. De allí que es
muy importante que las entidades que presentan
mayor desigualdad y pobreza realicen un esfuer]RDGLFLRQDOWHQGLHQWHDUHVROYHUHVWHGp¿FLWVRFLDO
estructural.
Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los tres estados
que destacan por el nivel del gasto educativo, aunque también son posiblemente un buen ejemplo
de las críticas que recibe el sistema de asignación
y ejecución de las partidas presupuestarias para la
educación en todos los niveles del Estado (municipal, estadual y federal).
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En la consideración del informe “México Evalúa”,
que evaluaba datos hasta el año 2010, el sistema
educativo mexicano no es barato y no genera resultados, ya que:
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• Uno de cada 2 estudiantes mexicanos de 15 años se ubica por debajo del
nivel mínimo de desempeño que establece la prueba de evaluación internacional
PISA
• Nuestro sistema educativo no es gratuito, las familias más pobres destinan
hasta casi un 30% del gasto de su hogar a cubrir imprevistos en sus escuelas
• El gasto público en educación, como proporción del gasto público, ha ocupado el primer sitio entre los países que conforman la OCDE durante varios años.
• El gasto en nuestro sistema educativo es opaco: no sabemos cuál es el costo por cada alumno y por cada escuela en el sistema.
• Los estados destinan proporciones variables de su ingreso estatal a la educación con poca transparencia.
• Para los recursos federales, una vez que los recursos son destinados a las
entidades federativas, no existe ningún mecanismo de transparencia en cuanto
al ejercicio de dichos recursos
&RPR FRQ¿UPDFLyQ DFWXDO GH HVH GLDJQyVWLFR OD $XGLWRUtD 6XSHULRU GH OD
Federación en el informe de la Cuenta Pública, en relación con la inversión federal en Educación, señalaba que un año después de la Reforma Educativa, el
gobierno federal asignó 325 mil 297 millones de pesos al Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica y Normal (FAEB), de los que más de 11 mil millones
de pesos se ejercieron para el pago de plazas a comisionados sindicales, bonos
derivados de las negociaciones con gobiernos estatales, compensaciones discrecionales, y hasta pagos a centros de trabajo no educativos, entre otras irregularidades detectadas.
En el ejercicio de dichos recursos se detectó el pago de 134 mil 349 plazas a
personal que no labora en los centros de trabajo en los que supuestamente están registrados. De esas plazas, 90% están en dos estados: Oaxaca (65.5%) y
Michoacán (23.4%) . Ambas entidades, señala el reporte, “se han caracterizado
por presentar un alto nivel de opacidad y falta de transparencia en el ejercicio
de los recursos del fondo”.
Otro ejemplo señalado por el informe de la Auditoría Superior indica que
Coahuila, Estado de México, Michoacán y Veracruz recibieron 4 mil 109 millones
de pesos durante 2013, pero los depositaron en cuentas bancarias distintas al
Fondo de Aportaciones.
/D VLWXDFLyQ GHQXQFLDGD UHÀHMD OD LQFRUUHFWD DGPLQLVWUDFLyQ GHXQRV GH ORV
instrumentos esenciales de la gestión democrática para generar igualdad de
oportunidades y para desterrar la pobreza.
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En un panorama en el que 19 entidades destinan menos recursos que el promedio nacional, Tabasco, Nuevo León y Campeche son los estados que destinan
la menor porción de su PIB al proceso educativo.

Desarrollo regional
$OREVHUYDUHOPDSDTXHUHÀHMDODLQWHQVLGDGGHOGHVDUUROORDQLYHOJHRJUi¿FR
VHDSUHFLDTXHORVPD\RUHVGp¿FLWVVHSUHVHQWDQHQOD]RQDFHQWUR\HQOD]RQD
sur del país. En el noroeste del país y en la Península de Yucatán aparecen las
áreas de mayor desarrollo.
No obstante, es necesario destacar que el desarrollo social y humano presenta en los estados, incluso en aquellos que aparecen con mejor puntuación,
grandes bolsones de necesidades sin cubrir y enormes espacios de oportunidades institucionales de mejora. Tomar esos retos y convertirlos en programas
HVSHFt¿FRV\SROtWLFDVS~EOLFDVYLUWXRVDVHVODWDUHDGHODVRFLHGDG\VXVGLULgentes.
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Dimensión IV Democracia Económica
Esta dimensión establece los avances y retrocesos de la gestión democrática de
los estados en relación con el fortalecimiento de la economía local para asegurar mejores condiciones de desarrollo para la sociedad.

2013 había sido un año de grandes acuerdos y reformas para dinamizar la
economía, pero la realidad indica que es más fácil diseñar políticas y estableFHUDFXHUGRVTXHLPSOHPHQWDUORV&RQODDSUREDFLyQGHODUHIRUPD¿QDQFLHUD
promulgada en enero de 2013, se pretendía abaratar las tasas de interés del
VLVWHPDEDQFDULRSDUDIDYRUHFHUHODFFHVRDOFUpGLWR\DORVVHUYLFLRV¿QDQFLHURV
a personas y empresas; ello va aunado a una reforma económica con la que se
busca reducir las prácticas anticompetitivas y la fuerza de los monopolios en
distintos ámbitos de la actividad económica (telefonía, televisión, entre otros).
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6L ELHQ HO (MHFXWLYR FRQWy FRQ HO DSR\R GH OD RSRVLFLyQ HQ HVWDV PRGL¿FDFLRnes legales, ocurrió lo contrario con la reforma hacendaria, a la que el Partido
Acción Nacional se resistió por considerar que muchas de sus disposiciones
afectarían a la economía mexicana, sobre todo en lo que respecta a las clases medias, productivas y a pequeñas y medianas empresas; por ejemplo, el
gravamen que se pretendió implantar al arrendamiento y a la enajenación de
vivienda, a los intereses y comisiones derivados de créditos hipotecarios, a los
servicios educativos privados (colegiaturas) y a los espectáculos.
La discusión e implementación de esas políticas nacionales tuvo un alto impacto en las actividades de todas las regiones del país, en muchos casos proGXFLHQGRPRGL¿FDFLRQHVLPSRUWDQWHVHQODHVWUXFWXUDSURGXFWLYDTXHVXPDGRV
a la desaceleración de la economía mundial generaron una ralentización del
crecimiento.
Campeche, Distrito Federal y Sonora sobresalen con más de 1,000 puntos
sobre el promedio del conjunto de 32 estados. En el caso de Campeche el peso
del PIB, tan distinto a cualquier otro estado, genera un diferencial positivo para
la entidad que la lleva a posiciones de privilegio.
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En el otro extremo, Morelos y Tlaxcala destacan negativamente con más de
1,000 puntos por debajo del promedio nacional.
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La distribución entre entidades por encima y por debajo del promedio son
similares, 15 estados superan ese valor y 17 obtienen valores por debajo, aunque dos de éstos (Durango y Baja California) se ubican sólo 8 y 9 milésimas
respectivamente por debajo de ese valor promedio.
Observando la evolución interanual en esta dimensión, las mayores caídas se
observan en Coahuila (que había liderado el año pasado el ranking nacional),
Morelos y Nuevo León. Mientras Coahuila se mantiene por encima del promedio con 0,568 puntos, Morelos cae muy por debajo a -1,067 y Nuevo León cae
también por debajo del promedio obteniendo -0,091 puntos.

Por su comportamiento positivo respecto del año anterior destacan Aguascalientes, Baja California, Chihuahua y Durango, que han logrado mejorar fuertemente su puntuación, aunque esa mejora no alcanza, en los casos de Baja
California y Durango para superar el promedio nacional.

Producto Interno Bruto
El PIB per cápita se considera un indicador apto para caracterizar la generación
de capacidad económica para una vida digna. En nuestro año de análisis, el
2013, la economía mexicana tuvo el segundo peor desempeño entre las naciones de América Latina, sólo después de Venezuela, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. El producto interno bruto (PIB) de México avanzaba 1.1 por
ciento en 2013, menos de la mitad de lo previsto por el organismo. También es
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un desempeño más pobre que el previsto por el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto, que esperaba un repunte de 1.7 por ciento.
A su vez, 10 entidades suman un 64% del PIB total del país y debido a que
esas 10 entidades agrupan casi dos tercios del PIB nacional, hay otras veinte
entidades que no logran superar los 1,000 puntos en este indicador.
“La desaceleración de la demanda externa, ante el menor crecimiento de
ODHFRQRPtDJOREDOSDUWLFXODUPHQWHODGHORV(8$GRQGHKXERXQHIHFWR¿VFDO
adverso y el limitado dinamismo del mercado interno llevaron a un desempeño
económico nacional modesto, después de que en 2012 el PIB creciera 3.9%”
sostiene el informe “Indicadores Regionales de Actividad Económica 2014” de
Banamex.
El fuerte vínculo de la economía mexicana con el ciclo económico de los Estados Unidos, principalmente a través de la industria manufacturera junto a la
desaceleración de la producción manufacturera de aquel país, impactó la demanda de productos manufacturados, que en el caso de México se materializó
en el menor crecimiento de las exportaciones. Si consideramos que más del
80% de las exportaciones manufactureras totales se destinan al mercado estadounidense, se explica que esas actividades pasaron de un crecimiento anual
de 8.4% en 2012 a 4.2% en 2013.
La actividad económica interna también se desaceleró provocando un fuerte
impacto en algunas regiones del país. Una de las actividades de mayor dinamismo, la industria de la construcción registró una caída de 4.5% y la generación
de empleos perdió potencia. El número de empleos registrados en el IMSS creció 3.5% en promedio comparado con 4.8% del año previo. Ello acompañado de
un magro crecimiento de los salarios reales (0.1%). En este contexto, el sector
comercial -medido a través de las ventas al por menor- cayo 0.3% en 2013,
después de un crecimiento de 3.7% en 2012.
La contracción económica más fuerte se presentó en la primera mitad de
ese año. La recuperación que concluyó con bajo crecimiento pero, al menos, en
números positivos para el período anual se inició en el tercer trimestre con un
mayor dinamismo de la demanda externa, y con la incipiente recuperación de
algunos componentes de la demanda interna en el cuarto trimestre.
Pero el impacto de la desaceleración se sintió de manera diferente entre las
diferentes regiones del país. Las cinco entidades con mayor crecimiento eco-
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QyPLFRQRUHVSRQGHQDXQVyORSHU¿OHFRQyPLFR%DMD&DOLIRUQLD6XU±FRQXQD
economía altamente concentrada en servicios- registraba el mayor incremento
del PIB estatal en 2013, sustentado en el dinamismo de su principal motor de
crecimiento: el turismo. Le seguían Aguascalientes, Chihuahua, Oaxaca y QuinWDQD5RR$JXDVFDOLHQWHV\&KLKXDKXDFRQXQSHU¿OGHDOWDSDUWLFLSDFLyQGHOD
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industria manufacturera, mientras que en Oaxaca y Quintana Roo predomina el
dinamismo de las actividades del sector de servicios.
Siete entidades federativas registraron tasas de crecimiento negativas en
su PIB durante 2013. Destacan los casos de Chiapas, Tabasco y Zacatecas con
caídas de alrededor del 3%. Diversos elementos explican estos resultados. En
&KLDSDVFLIUDVR¿FLDOHVGDQFXHQWDGHXQDGLVPLQXFLyQHQJUDQSDUWHGHVXVDFtividades económicas. Por otro lado, la menor producción de la minería petrolera afectó considerablemente la economía de Tabasco. Finalmente, en Zacatecas
la disminución de la producción las actividades secundarias –principalmente en
el sector de la construcción y en menor medida las manufacturas- aunada al
magro desempeño del resto de las actividades explicarían la caída anual de su
PIB en 2013.
Por otra parte, las entidades de mayor tamaño del PIB crecieron ligeramente por arriba del
promedio nacional, con excepción del Distrito
Federal.
Jalisco, Estado de México y Nuevo León –que
en conjunto aportan 22.6% del PIB nacional,
crecieron a una tasa promedio anual de 2.3%,
2.0% y 1.7%, respectivamente. En todos los
casos, gran parte de las actividades económicas registraron un crecimiento sostenido, destacando el sector primario, en Jalisco y Estado
de México.
(Q GH¿QLWLYD XQ DxR GH FODURVFXURV SDUD HO
desarrollo regional que ha tenido impacto desigual entre los estados.

Desigualdad
La desigualdad económica extrema es perjudicial y preocupante por varias razones: además de ser moralmente cuestionable, repercute
negativamente en el crecimiento económico y
en la reducción de la pobreza y multiplica los
problemas sociales. Asimismo, agrava otro tipo
de desigualdades, como las que existen entre
hombres y mujeres. La desigualdad económica
extrema resulta preocupante debido a los efectos perniciosos que la concentración de riqueza
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puede acarrear para la equidad también en la representación política. Cuando
la riqueza se apropia de la elaboración de las políticas gubernamentales secuestrándolas, las leyes tienden a favorecer a los ricos, incluso a costa de todos los
demás. El resultado es la erosión del desarrollo democrático, la destrucción de
la cohesión social y la desaparición de la igualdad de oportunidades. En entornos de gran desigualdad, los gobiernos trabajarán en favor de los intereses de
los ricos, y las desigualdades políticas y económicas seguirán aumentando.
Nueve entidades aparecen en las mejores posiciones del ranking del indicador de desigualdad 2013. Baja California Sur sobresale con 9.200 personas sin
ingresos mientras 60.500 perciben más de 5 sueldos mínimos.
El peso de Guerrero, que se lleva la peor puntuación del ranking afecta positivamente al resto
de las entidades. Guerrero registraba en 2013
que, mientras más de 400.000 personas de la
población económicamente activa no percibía
ingreso alguno, sólo 43.400 personas percibían
más de cinco sueldos mínimos.
El estado que le sigue en este ranking negativo es Oaxaca, con 421.000 sin ingresos y
64.000 que registran más de cinco sueldos mínimos.
La mencionada situación extrema en distribución del ingreso registrada en Guerrero y Oaxaca genera un promedio alto en este indicador
(7,442 puntos) con 14 entidades que se ubican
por debajo de ese promedio y 18 que se ubican
con una puntuación más alta que ese valor de
referencia.
La distribución equitativa del ingreso es uno
de los motores fundamentales del desarrollo
democrático al generar mejores condiciones de
inclusión y desarrollo para toda la población y
aunque no es simple atacar sus causas, es urgente el desarrollo de políticas públicas que en
las zonas del país de mayor rezago lo hagan con
H¿FDFLD\H¿FLHQFLD
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Competitividad Estado - Sociedad
Mide ciertas capacidades que ofrece el gobierno para facilitar la actividad económica de su población, en tanto implementa un sistema de trámites “amiJDEOHV´TXHSURSHQGHQDODVLPSOL¿FDFLyQGHORVPLVPRV2VHDVHDQDOL]DOD
capacidad de la gestión democrática para facilitar la actividad económica como
instrumento de desarrollo.
Elevar la competitividad requiere de una visión sistémica o integral para asuPLUTXHHOUHWRHVHOGHDFWXDOL]DU\H¿FLHQWDUDGLDULRWRGRVORVHVIXHU]RVSDUD
impedir un mayor rezago de la competitividad.
Es necesario lograr ue las regulaciones actuaOHV VHDQ PiV FRQ¿DEOHV H[SHGLWDV \ REMHWLYDV
así como también agilizar y llevar con menos
costos la contratación de servicios públicos como
agua, electricidad y gas, entre otros. Eliminar la
sobre regulación, el número de trámites, para
que sean menos onerosos y engorrosos permitirá
incorporar paulatinamente a los microempresarios del país al sector formal
Chihuahua aparece liderando el ranking regional, seguido por Aguascalientes, Distrito Federal,
Sonora y Puebla, que integran el grupo de entidades que presentan las mejores políticas y procedimientos para facilitar la actividad económica.
17 entidades superan el promedio nacional del
indicador. Las restantes 15 obtienen puntuación
inferior al promedio.
Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo son las entidades que reciben la peor puntuación.
/DVGL¿FXOWDGHVSDUDORJUDUSODQHVGHPHGLDQR
y largo plazo que generen un nuevo espacio de
cooperación y complementación público-privada
HVXQDGHODVGL¿FXOWDGHVTXHPXFKRVHVWDGRVQR
han logrado superar.

Autonomía Financiera
(VWH LQGLFDGRU GH $XWRQRPtD ¿QDQFLHUD UHVXOWD
de medir el porcentaje de recursos propios que
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generan las entidades (Ingresos por participaciones federales + aportaciones
federales + cuenta de terceros)/Ingresos totales. Mide el grado de dependencia o autonomía que tiene un Estado para hacer frente a sus compromisos, en
función de los recursos disponibles.
El Distrito Federal lidera el ranking de este indicador con una distancia de
7,473 puntos respecto del segundo estado que es Coahuila, dejando en evidencia la enorme distancia que separa a la administración del distrito más populoso
del país del resto.
Comparados con el DF, todos los otros estados se encuentran en un nivel de
EDMRGHVDUUROORHQFXDQWRDVXDXWRQRPtD¿QDQFLHUD6yOR&RDKXLOD4XHUpWDUR
Chihuahua, Nuevo León y México superan los 2,000 puntos, por lo que son 26
entidades las qque se ubican por debajo de ese nivel y 23 las que se ubican
por debajo del promedio del indicador que solamente alcanza los 1,321 puntos.
8QDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGLVWLQWLYDVGHOVLVWHPD¿VFDOIHGHUDOPH[LFDQRHVHO
DOWR JUDGR GH GHSHQGHQFLD ¿QDQFLHUD GH ORV JRELHUQRV VXEQDFLRQDOHV 'LYHUVRV
factores han contribuido a esta situación. El cambio institucional en el que se implementó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (sncf) a partir de 1980 fue de
DOWRLPSDFWR(QDTXHOPRPHQWRVHUHVROYLyODVXVSHQVLyQGHODVIDFXOWDGHV¿VFDOHV
de los estados mexicanos en favor del gobierno central, a cambio de transferencias
no condicionadas, conocidas como participaciones federales, con la concentración
YHUWLFDOGHOLQJUHVR¿VFDOHQHOJRELHUQRIHGHUDO
No obstante la tradición centralista, en los últimos 20 años se han llevado a
cabo procesos de descentralización que se concretan en la mayor distribución
de competencias hacia municipios. Particularmente, las establecidas por el art.
115 Constitucional, que les otorga potestad sobre el impuesto predial entre
otras atribuciones.
Entre otros problemas, la dependencia económica de otro nivel de gobierno,
implica que no exista una alta responsabilidad en el nivel de los gobiernos locales respecto de cuál es el verdadero costo de sus políticas porque los recursos
SURYLHQHQGHRWURiPELWRGHJRELHUQRJHQHUDQGRLQGLVFLSOLQD¿VFDO
A su vez, aunque es necesaria la intervención de recursos federales para
DSR\DUODV¿QDQ]DVGHORVHVWDGRVFRQPiVDOWRQLYHOGHSREUH]DTXHQRFRQWDUtDQFRQFDSDFLGDG¿QDQFLHUDSURSLDODGHSHQGHQFLDGHOJRELHUQRIHGHUDOJHQHUDSUiFWLFDVGHGHSHQGHQFLDSROtWLFDTXHQRUHÀHMDQHOHVStULWXIHGHUDOGHOD
República.
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Mucho se ha tratado este problema en ámbitos académicos y políticos pero
ORFRQFUHWRHVTXHODYHUGDGHUDDXWRQRPtD¿QDQFLHUDGHORVHVWDGRVHVWRGDYtD
una asignatura pendiente.

Resultados por Dimensiones

Inversión
(VWHLQGLFDGRUPLGHHOÀXMRGHSURGXFWRGHXQSHUtRGRGDGRTXHVHXVDSDUD
PDQWHQHURLQFUHPHQWDUHOVWRFNGHFDSLWDOGHODHFRQRPtD(VHÀXMRGHLQYHUsión trae como consecuencia un aumento en la capacidad presente y futura de
la productividad de la economía.
Este indicador se calcula como la relación entre “Inversión y PIB”, ya que
permite evaluar el peso relativo de la inversión recibida respecto de la capacidad de producción propia de cada entidad, traduciendo la capacidad de diseñar
SROtWLFDVTXHLQFUHPHQWDQODFDSDFLGDGGHJHQHUDUGHVDUUROORHFRQyPLFRUHÀHMD
a su vez la idea de que una inversión presente genera mayor capacidad de resSXHVWDSDUDHQIUHQWDUHOIXWXUR'HDOOtTXHHVWHLQGLFDGRUFRQWULEX\HDGH¿QLU
la capacidad que tiene un estado de generar futuro. A través de este indicador
SRGHPRVREVHUYDUWDPELpQHOJUDGRGHFRQ¿DQ]DGHORVPHUFDGRV6LODLQYHUsión aumenta será entonces porque las condiciones y políticas macroeconómicas garantizan
la oportunidad de inversión, trayendo aparejada la posibilidad de incrementar el crecimiento
económico del Estado y la región.
La medición de este año indica que Oaxaca
es la entidad con mayor relación Inversión/PIB,
seguida por Guerrero y Nayarit con alto desarrollo.
8 entidades cuentan con menos de 1,000
puntos en la ponderación de este indicador.
Otras 6 se ubican entre 1,000 y 2,000 puntos y
otras 3 entre 2,000 y 3,000. Por lo tanto son 16
entidades las que se ubican por debajo de los
3,000 puntos con bajo nivel de inversión.
Al cumplir 60 años de vida, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, sostenía
que “México es un país que requiere mayores
niveles de inversión en construcción de infraestructura, pues la inversión pública y privada
que se realiza representa actualmente alrededor del 11% del PIB anual, mientras que en países como India y Corea superan tasas de 30% y
en China más de 40% al año. Para lograrlo, es
necesario instrumentar políticas públicas integrales que impulsen el crecimiento económico
como factor esencial para la competitividad y
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mejor calidad de vida”.Dando cuenta de las falencias de infraestructura del país
TXHGHPDQGDQXQSURFHVRVRVWHQLGR\H¿FLHQWHGHLQYHUVLyQS~EOLFRSULYDGD
Para ello proponía llevar progresivamente en el quinquenio la inversión pública
al 8% del PIB, complementada con una inversión privada del 12% del PIB para
alcanzar la meta del 20% de inversión hacia 2018.
El proceso de inversión es uno de los grandes creadores de la idea de futuro
que necesita el desarrollo democrático. Es la herramienta de gestión democrática que reivindica la idea común del progreso social y económico.

Desarrollo regional
En la valoración general del índice de democracia económica solo tres estados,
uno del norte, Sonora; otro del centro, DF y uno del sudeste, Campeche, presentan un alto nivel de desarrollo.
Con desarrollo medio han sido evaluados Baja california Sur, Chihuahua,
Coahuila, Sinaloa Coahuila y Nayarit en el noroeste del país. Aguascalientes,Colima, Michoacán, Querétaro y México componen el grupo de entidades de
desarrollo medio al centro del país y Yucatán es la excepción con este nivel de
desarrollo en la Península.
Baja California es la excepción en el norte con bajo desarrollo en su democracia económica y Morelos y Tlaxcala, con mínimo desarrollo son las excepciones en el centro del país.
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3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

Las restantes entidades del centro y del sur del país presentan bajo desarrollo democrático.
La democracia económica que mide la capacidad para generar y distribuir la
riqueza en todo el territorio del país es un componente fundamental del desarrollo para generar nuevas oportunidades de desarrollo personal para los ciudadanos y requiere de políticas de estado de mediano y largo plazo para remover
las causas del atraso en buena parte del territorio nacional.
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 3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

A continuación presentamos los aspectos salientes de la situación estructural
de los estados, en referencia a su extensión, su distribución en municipios, población, diversidad cultural de esa población y los datos políticos y económicos
que caracterizan el presente de la entidad.
También presentamos los resultados alcanzados por la entidad en cada una
GH ODV GLPHQVLRQHV \ HO YDORU ¿QDOPHQWH UHVXOWDQWH GHO ,''0H[ MXQWR
a una breve enumeración de fortalezas y debilidades detectadas para cada
estado en cada una de las dimensiones del desarrollo democrático, que están
referidas a indicadores que integran la medición del IDD-Mex.
(ODxRGHDQiOLVLVGHQXHVWUDREVHUYDFLyQUH¿HUHDHVWDGtVWLFDVGHMXQto a la valoración que los ciudadanos de cada entidad realizaron durante 2014
del funcionamiento de la democracia, de modo de contar con información con¿DEOHGLVSRQLEOH\FRPSDUDEOHSDUDHOFRQMXQWRGHODVHQWLGDGHV'HOPLVPR
modo, el breve informe de cada entidad caracteriza las cuestiones principales,
relacionadas con avances y retrocesos en el desarrollo democrático, que se registraron durante el año 2013.
Finalizamos el informe de cada estado con un cuadro de oportunidades detectadas para mejorar el desarrollo democrático.
Estas consideraciones, que en muchos casos constituyen obviedades para
los habitantes de cada entidad, conllevan el único objetivo de presentar la siWXDFLyQTXHIXHREMHWRGHQXHVWURDQiOLVLV\SHU¿ODULGHDVIXHU]DTXHSHUPLWDQ
buscar consensos para mejorar el desarrollo democrático.
/D WDUHD GH ¿MDU ORV REMHWLYRV SDUD HVH GHVDUUROOR \ GH¿QLU HO FDPLQR TXH
ciudadanos, organizaciones de la comunidad, dirigentes e instituciones deben
transitar para lograrlo, es –claramente- una cuestión local que necesita de la
acción de sus propios protagonistas.
1XHVWUD WDUHD HV DSRUWDU HO GLDJQyVWLFR \ FRODERUDU HQ OD LGHQWL¿FDFLyQ GH
objetivos comunes que surgen de las legítimas aspiraciones democráticas de
toda la comunidad, que no pueden atribuirse al patrimonio exclusivo de ningún
sector.
Con la intención de realizar aportes a esa tarea es que presentamos el resultado de nuestro trabajo.
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Aguascalientes presenta un comportamiento positivo que le permite salir del
grupo de estados con desarrollo democrático medio, y volver a ubicarse en el
conjunto de entidades con alto desarrollo democrático. Situación que ya había transitado en el 2010, 2011 y 2012. Este avance le permite ubicarse en el
cuarto lugar del IDD-Mex 2014. Obtiene el 5º lugar en la Dimensión I, y el 8º
HQ&DOLGDG,QVWLWXFLRQDO\(¿FLHQFLD3ROtWLFD(QWDQWRHQODVGLPHQVLRQHVVRFLDO
y económica se ubica por encima del promedio nacional, obteniendo el 9° y el
6° lugar, respectivamente, en las escalas. Concluimos que Aguascalientes ha
logrado mejorar varios aspectos del desarrollo democrático, aunque aún debe
YHQFHUDOJXQRVREVWiFXORVHVSHFLDOPHQWHHQORTXHVHUH¿HUHDFDOLGDGGHODV
LQVWLWXFLRQHV\H¿FLHQFLDHQODJHVWLyQSROtWLFD
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
22,087; esto es, alrededor de 7.72% menos denuncias que en 2012, cuando se
registraron 23,937. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó en
\HVSHFt¿FDPHQWHODVGHQXQFLDVGHURERVFRQYLROHQFLDGLVPLQX\HURQ
en 11%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año 2013 (167)
disminuyó 12.1% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva de
Aguascalientes —número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes—
reportada en 2013 fue de 32,368; esto es, 25.11% mayor que en 2012, cuando
la tasa fue de 25,665. El número de víctimas total fue de 225,286, que representa un incremento de 10% respecto a 2012, cuando se registraron 204,809
víctimas. En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013,
45.4% habitantes de Aguascalientes percibieron que la entidad federativa era
segura, 51.8% que era insegura y 2.8% no respondió. En contraste, la media
nacional indica que 25.7% de los mexicanos indicaron que se sienten seguros,
72.3% que se sienten inseguros y 2% no respondieron.
Uno de los hechos que se destaca es la polémica que generó la detención,
exoneración y liberación del ex Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Benjamín Andrade Esparza, quien fue liberado en septiembre de 2013
después de dos años encarcelado por supuestos nexos con el crimen organizado. En respuesta, el Procurador General de Justicia de Aguascalientes, Felipe
Muñoz, ordenó investigar a los magistrados que sentenciaron su liberación.
Incluso el Gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, señaló que
iba a apelar esta decisión. Sin embargo, el Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia de Aguascalientes, Fernando González Luna, defendió públicamente a
los magistrados y explicó que las pruebas para acusar a Andrade habían sido
LQVX¿FLHQWHV (O PLVPR SURFHVR FRQWUD HO H[ 6HFUHWDULR GH 6HJXULGDG 3~EOLFD
había incluido a veinte policías, quienes solicitaron su libertad como consecuencia de la exoneración de Andrade.
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El Banco Mundial reconoció la efectividad de la estrategia de combate a la
inseguridad de la Alcaldesa de la Ciudad de Aguascalientes, Lorena Martínez,
en particular la decisión de concentrar las políticas públicas de prevención de la
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violencia en el oriente de la ciudad, que concentra el 70% del total de delitos y
HQGRQGHYLYHQGHTXLHQHVORVFRPHWHQ(VSHFt¿FDPHQWHHVWDHVWUDWHJLD
consistió en construir un parque para separar la zona oriental de la ciudad e incluir áreas de juegos para niños, gimnasios al aire libre, albercas y actividades
recreativas.
Como en 2012, el programa de Policía de Mando Único de Aguascalientes fue
UHFRQRFLGRS~EOLFDPHQWHFRPRH¿FD]HLQFOXVRHO(PEDMDGRUGH(VWDGRV8QLGRV
HQ0p[LFR$QWKRQ\:D\QHYLVLWyVXVR¿FLQDVFHQWUDOHVGXUDQWHVXYLVLWDDOD
FDSLWDO&RPRUHVXOWDGRGHORVH[iPHQHVGHFRQ¿DQ]DDORVSROLFtDVGHODFDSLtal, la Alcaldesa Lorena Martínez explicó que alrededor de 100 policías suspendieron sus actividades por reprobar el examen, ocho debían enfrentar procesos
judiciales y tres fueron reasignados a áreas administrativas.
Respecto a la seguridad en los municipios del estado, los mayores incidentes
de violencia ocurrieron en la frontera entre Aguascalientes y Jalisco. Por esto, la
mayor parte de las transferencias federales a través del SUBSEMUN y el Fondo
Nacional de Prevención (110 millones de pesos para 2013) fueron destinados
D HVWDV ORFDOLGDGHVV (O UHVWR VH XWLOL]y HQ SUXHEDV GH FRQWURO GH FRQ¿DQ]D \
armamento de los policías estatales.
Escenario electoral: Durante el 2013 se eligieron: 11 presidentes municipales y 18 diputados al Congreso. De los ayuntamientos, 3 los ganó la alianza
entre el PAN y el PRD, 3 los ganó la alianza entre el PRI y el PVEM, 2 los ganó
el PT y 3 los ganó el PANAL. El candidato de la alianza entre el PAN y el PRD,
Antonio Martín del Campo, ganó la Alcaldía de la capital, por lo que el PRI perdió el gobierno de la ciudad. Cabe señalar que algunos medios de comunicación
acusaron a Antonio Martín del Campo de nexos con el crimen organizado. Respecto a los diputados al Congreso local, los resultados fueron los siguientes: 6
candidatos del PAN, 11 del PRI y 1 del PANAL. En términos de porcentaje de votación, el PAN obtuvo 30.3%, el PRI 32.9%, el PRD 4.6%, el PT 4.9%, el PVEM
3.5%, el MC 7.2%, el PANAL 12.9%, el CNR 0.2% y el VN 4.1%.
Coyuntura política: El ex gobernador panista, Luis Armando Reynoso Fermat, fue sentenciado por la Juez Segundo de lo Penal de Aguascalientes, Lara
Delgado Luna, por ejercicio indebido del servicio público y malversación de
recursos estatales. Como parte del mismo proceso, la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Aguascalientes investigó a treinta funcionarios del gobierno de Reynoso por participar en los fraudes; entre éstos, destaca el ex Secretario de Finanzas, Raúl Cuadra García, y el ex Director del Instituto de Servicio de
Salud, Ventura Vilchis Huerta. En otro caso de corrupción, la ex Secretaria de
Desarrollo Social, Beatriz Cañizo Cosío, huyó de Aguascalientes por no cumplir
FRQ OD ¿DQ]D SDUD FRQWLQXDU EDMR OLEHUWDG FRQGLFLRQDO SRU OD LQYHVWLJDFLyQ HQ
su contra por peculado durante la compra y venta ilegal de terrenos propiedad
del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad. Cabe señalar
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TXHHO*REHUQDGRU5H\QRVR¿UPyFRPRWHVWLJRGHKRQRUHQODYHQWDGHHVWRV
terrenos.
Respecto al debate sobre la reforma energética en el estado, el Congreso de
Aguascalientes aprobó por con 23 votos a favor y 4 en contra el dictamen del
Congreso de la Unión. El voto opositor fue fundamentalmente del PRD, el PT y
Movimiento Ciudadano. Aunque en menor proporción que en otras entidades
federativas, también en Aguascalientes hubo protestas sociales en contra de la
iniciativa de reforma energética. El único incidente que trascendió relacionado
con estas manifestaciones sociales fue cuando algunos protestantes agredieron
físicamente al diputado panista, Ulises Ruiz Esparza, cuando salió de las instalaciones del Congreso local. En respuesta a la intervención de policías durante
el incidente, los manifestantes acusaron al gobierno municipal de violar su derecho a manifestarse libremente.
Por otra parte, la iniciativa de reformar el Artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes para agregar que el derecho a la vida lo garantiza la ley desde el momento de la concepción provocó protestas en el estado.
/RVDFWLYLVWDVVHxDODURQTXHHVWDPRGL¿FDFLyQVHUtDXQUHWURFHVRSDUDJDUDQtizar la libertad de elección de las mujeres para la interrupción del embarazo.
Otro motivo de protesta en el estado fue la suspensión de becas del programa
Oportunidades a estudiantes de comunidades de Guadalupe de Atlas, Asientos
y la capital porque éstos ya habían superado el nivel de pobreza extrema.
El Congreso local aprobó, por unanimidad, la Ley de Derechos Humanos
para garantizar que el gobierno estatal y local compensé a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos. La ley incluye, además, una disposición para
obligar a que comparezcan ante el Congreso local las instituciones que recibieron recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes.
La investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variables normatividad, Aguascalientes obtuvo 0.67, debajo del
0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.97, encima del 0.78 del
promedio nacional; en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta
de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-,
obtuvo 0.84, encima del 0.82 del promedio nacional; y en capacidades institucionales obtuvo 0.72, encima del 0.57 de la media nacional.
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Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Aguascalientes creció un 4.1% durante el año 2013; esto
es, 0.2% menos que en 2012 y 0.5% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera directa fue de 665.9 millones de dólares (1.9% del total de
México), el salario promedio por día fue de $231 pesos mexicanos. En el Índice
GH&RPSHWLWLYLGDG(VWDWDORFXSyHOOXJDU\GHODVYDULDEOHVGH¿QLGDVSRU
3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHV-

IDD-México 2014

tados, Aguascalientes cumplió positivamente con trece. Según Doing Business
 GHO %DQFR 0XQGLDO tQGLFH TXH FODVL¿FD  FLXGDGHV GH 0p[LFR XQD GH
FDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV ODFLXGDG
de Aguascalientes ocupó el segundo lugar en el índice de facilidad para abrir
negocios.
El empleo en Aguascalientes representó el 1.1% de la población ocupada en todo el país, principalmente en industria manufacturera (1.4% del total
nacional), en restaurantes y servicios de alojamiento (1.1% del total nacional),
en el sector comercial (1,0% del total nacional), en la de servicios sociales
(1.2% del total nacional) y en la de gobierno y organismos internacionales
(1.3% del total nacional). El número de empleados en Aguascalientes en el
último trimestre del 2013 fue de 510,542; esto es, un incremento de alrededor
del 3.8% en el número de empleados con respecto al año anterior. En marzo
de 2014, la tasa de desocupación de Aguascalientes fue de 6.3% en marzo de
 OR TXH VLJQL¿FD XQ DXPHQWR GHO  FRQ UHVSHFWR DO DxR DQWHULRU (O
número de trabajadores asegurados en el IMSS creció con respecto al 2012 un
2.1%.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Lograr mayor adhesión de la ciudadanía en los procesos electorales.
Generar procesos de construcción de ciudadanía.
2. Fortalecer el respeto de los derechos políticos
3. Incrementar la lucha contra la corrupción
4. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas
5. Implementar políticas de empleo
6. Mejorar la asignación y el uso de las partidas presupuestarias en las
áreas de salud y educación
2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDDYDQ]DUKDFLDXQDPD\RUDXWRQRPtD¿QDQFLHUD
8. Generar mejores condiciones de desarrollo económico
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Baja California asciende seis lugares respecto al año anterior, alcanzando el
OXJDUGHOUDQNLQJQDFLRQDOGHO,''0H[6XVPD\RUHVGL¿FXOWDGHVVHXELFDQ
en torno a la calidad de las instituciones y su desarrollo social (11° y 7° lugar
respectivamente en el ranking nacional); mientras que presenta mejores puntuaciones en valoración ciudadana del ejercicio de derechos y libertades y en
desarrollo económico. En casi todos los informes desde el 2010 a la fecha, esta
entidad federativa ha presentado resultados que la catalogan como un estado
con desarrollo democrático medio; salvo en el 2012 que formó parte del conjunto de aquellos con bajo desarrollo democrático.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
104,029; esto es, alrededor del 4.3% menos que en 2012. Por otro lado, el total
de denuncias de robos disminuyó un 9.8% y las denuncias de robos con violencia incrementaron un 1%. El total de homicidios incrementó un 31% en relación
al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva de Baja California —número
de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de
39,297; esto es, un 28% más que en 2012. El número de víctimas total fue de
821,849, lo que representa un incremento del 22.3% respecto al año anterior.
En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 46.4% de
habitantes de Baja California percibió que la entidad federativa era segura y un
51.5% que no lo era. En contraste, la media nacional indica que el 25.7% de los
mexicanos se siente seguro y el 72.3% que se siente inseguro.
Si bien Baja California es un estado predominantemente seguro, el promedio
estatal de los índices generales de inseguridad se ve incrementado por la zona
metropolitana de Tijuana. A pesar de esto, la inseguridad de esta ciudad disminuyó considerablemente desde 2011, tendencia que continuó durante 2013.
Según funcionarios estatales, la disminución de la inseguridad está íntimamente
ligada a la personalidad de Julián Leyzaola, Secretario de Seguridad Pública hasta 2011, y a la continuidad de su estrategia de combate al crimen organizado.
Cabe destacar que el Gobierno de Baja California deshabilitó a Leyzaola para
ejercer funciones públicas en la entidad por supuestas violaciones de derechos
humanos tanto del personal a su cargo como de los detenidos. Posteriormente,
el coronel retirado del Estado Mayor Presidencial asumió el cargo de Secretario
de Seguridad Pública de Ciudad Juárez.
A pesar del incremento de la seguridad en Tijuana, a mediados del año 2013
miembros del PAN y el sector empresarial solicitaron la destitución del Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella Ibarra, porque según
dichos de los panistas, la inseguridad había regresado a Tijuana ante el fracaso
del modelo de seguridad. Al respecto, funcionarios estatales reconocieron que
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HIHFWLYDPHQWHODLQVHJXULGDGKDEtDDXPHQWDGRGXUDQWH$O¿QDO$OEHUWR
Capella concluyó su cargo dirigiendo la policía municipal de Tijuana hasta diciembre de 2013, cuando concluyó el gobierno del Alcalde Carlos Bustamante.
No obstante el incremento de la violencia, la entidad continuó siendo un refugio
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para habitantes de otros estados, como el caso de numerosos michoacanos que
cambiaron su residencia para huir del crimen organizado. De la misma manera,
según especialistas del COLEF, la entidad fue uno de los destinos predilectos de
los mexicanos que huyeron del crimen organizado en sus entidades, principalmente de Guerrero y Tamaulipas, por las oportunidades de empleo, la cercanía
con Estados Unidos y la relativa seguridad.
Escenario Electoral: Fue la única entidad federativa que realizó elecciones
para elegir autoridades del Ejecutivo. En las elecciones para elegir al Gobernador, los resultados fueron los siguientes: Francisco Vega de Lamadrid (alianza del
PAN, el PRD, el PANAL y el Partido Estatal de Baja California) ganó con 47.2% de
los votos, mientras el candidato de la alianza del PRI, el PVEM, el PT y el Partido
Encuentro Social obtuvo 44.1% votos y el candidato del PMC obtuvo 5.1% de los
votos. En esta elección, el porcentaje de votación fue de 39.4%, pues votaron
833,183 ciudadanos del Listado Nominal compuesto por 2,410,573 ciudadanos.
Respecto a los ayuntamientos, se eligieron cinco presidentes municipales, de
los cuales 3 los ganó la alianza del PRI, el PVEM, el PT y el Partido Encuentro
Social y 2 los ganó la alianza del PAN, el PRD, el PANAL y el Partido Estatal de
Baja California.
Respecto a las elecciones al Congreso, los ciudadanos eligieron a 25 diputados al Congreso (17 por mayoría relativa y 8 por representación proporcional).
De éstos, el PAN y el PRI ganaron siete respectivamente, lo que les da un porcentaje de 28% de los curules a cada uno. El PANAL, el PVEM, el PT, el Partido
Encuentro Social y el PMC ganaron 2 curules cada uno (8% de la representación
en el Congreso para cada partido). Finalmente, el PRD y el Partido Estatal de
Baja California ganaron 1 respectivamente, lo que les otorgó 4% del control del
Congreso..
Coyuntura política: La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección
Ciudadana del Estado de Baja California anunció que implementaría un programa especial para garantizar el respeto a los derechos humanos en las casetas de
cobro y en los retenes de las carreteras de la entidad, particularmente durante
la temporada decembrina. Según explicaron funcionarios estatales, la Procuraduría de los Derechos Humanos fue reconocida en San Diego, California, por su
labor y creció considerablemente en los últimos años: 92 empleados, 40 abogaGRV\R¿FLQDV&DEHVHxDODUVLQHPEDUJRTXH%DMD&DOLIRUQLDRFXSDHOWHUFHU
lugar en feminicidios en México.
La causa de las principales movilizaciones fue el debate de las reformas energética y educativa en el Congreso de la entidad, sobre todo en Mexicali. Cabe
señalar, sin embargo, que la Sección 2 del SNTE, que corresponde a Baja California, no organizó movilizaciones por el arresto de la líder sindical Elba Esther
Gordillo, a diferencia de otras secciones del SNTE en el país.
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La investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variables normatividad, Baja California obtuvo 0.49, debajo del
0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.80, encima del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta de
una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.8, debajo del 0.82 del promedio nacional; y en capacidades institucionales
REWXYRGHEDMRGHOGHODPHGLDQDFLRQDO&DEHGHVWDFDUTXHODFDOL¿cación en capacidades institucionales es sumamente baja.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Baja California creció un 2.5% durante el año 2013; esto es,
1.6% menos que en 2012 y 4% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera directa fue de 771.1 millones de dólares (2.2% del total de México), el
salario promedio por día fue de $261 pesos mexicanos. En el Índice de CompetiWLYLGDG(VWDWDORFXSyHOGpFLPROXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV%DMD
California destacó en manejo sustentable del medio ambiente (segundo lugar),
vinculación con el mundo (cuarto lugar) y mercado de factores (séptimo lugar).
6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FDFLXGDGHV
GH 0p[LFR XQD GH FDGD HQWLGDG IHGHUDWLYD VHJ~Q ORV EHQH¿FLRV SDUD LQLFLDU
negocios), la ciudad de Tijuana, única de la entidad que analizan en el informe,
ocupó el lugar 29 en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en Baja California representó 2.9% de la población ocupada en
todo el país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria extractiva y de la electricidad (3.2% del total nacional), en la industria manufacturera (4.2% del total nacional), en el comercio (3.1% del total nacional) y en los
VHUYLFLRVSURIHVLRQDOHV¿QDQFLHURV\FRUSRUDWLYRV GHOWRWDOQDFLRQDO (O
número de empleados en Baja California en el último semestre de 2013 fue un
4.6% mayor que el del año anterior.
En marzo de 2013, la tasa de desocupación de Baja California fue de 4.5%,
mientras la misma tasa fue de 5.3% en marzo de 2014; esto indica que la tasa
se incrementó en 0.88%. Para medir la variación del empleo formal en la entidad
según el número de trabajadores asegurados en el IMSS, el número de asegurados creció de 596,813 en diciembre de 2012 a 617,723 en diciembre de 2013,
ORTXHVLJQL¿FDXQLQFUHPHQWRGH
Los principales proyectos de inversión en Baja California, durante el año 2013,
fueron en las industrias aeroespacial, automotriz, electrónica y médica. Según
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explicó el Secretario de Desarrollo Económico de Baja California, la entidad tuvo
alrededor de 60 empresas médicas y 50 plantas de producción de la industria
aeroespacial (50% del total de empresas de este sector en México). Por otra
parte, la mayor demanda de producción para el estado fue para la industria
electrónica, particularmente para producir empaques, moldes de plástico para
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inyección, microprocesadores y piezas de foam y metálicas. Cabe señalar que
las remesas de la entidad fueron las que más crecieron durante 2013, pues incrementaron en 16.7% respecto a 2012.
Entre las prioridades del gobierno estatal está fortalecer la industria automotriz mediante la promoción de inversiones extranjeras. Como resultado, la
empresa Hyundai Translead expandió su producción en Tijuana e incrementó sus
inversiones en el estado. De la misma manera, Toyota anunció que analizaría
posibilidades de expansión en Baja California. Por otra parte, se destaca la inversión del gobierno estatal en comunicaciones y transportes, con 55 proyectos
que sumaron 1,050 millones de pesos. Este presupuesto se invirtió principalmente en la modernización de las carreteras federales para promover el comercio diario con Estados Unidos.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Lograr mayor adhesión de la ciudadanía en los procesos electorales
Generar procesos de construcción de ciudadanía.
2. Fortalecer el respeto de los derechos políticos
3. Incrementar la lucha contra la corrupción
4. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas
5. Implementar políticas de empleo
6. Mejorar la asignación y el uso de las partidas presupuestarias en las
áreas de salud y educación
2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDDYDQ]DUKDFLDXQDPD\RUDXWRQRPtD¿QDQFLHUD
8. Generar mejores condiciones de desarrollo económico
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El estado de Baja California Sur obtiene el peor valor de desarrollo democrático, en base a un comportamiento homogéneo en todas las dimensiones de
carácter negativo, principalmente en la Dimensión que evalúa resultados de
la gestión democrática para mejorar el desarrollo económico. Por ello es que
pierde tres lugares con respecto al año anterior, ocupando la quinta ubicación
en el ranking nacional. La entidad ocupa el onceavo lugar en la dimensión de
Derechos Políticos y Libertades Civiles; el quinto en la dimensión de Calidad
,QVWLWXFLRQDO\(¿FLHQFLD3ROtWLFDHOSULPHUOXJDUHQODGLPHQVLyQ6RFLDODSHVDU
de mostrar este año un leve descenso y el 13° lugar en la Dimensión Económica. Baja California Sur siempre ha formado parte del conjunto de entidades
federativas con alto desarrollo democrático, siendo que en el 2012 había sido el
estado que había liderado el IDD-Mex.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
23,573; esto es, alrededor del 12.8% más que en 2012, cuando se registraron
20,889 denuncias. Por otro lado, el total de denuncias de robos incrementó un
13.7% y las denuncias de robos con violencia disminuyeron un 11.6%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año 2013 se incrementó un
8.5% en relación al año anterior.
La tasa de prevalencia delictiva de Baja California Sur —número de delitos
cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de 31,049;
esto es, un 14.9% mayor que en 2012. El número de víctimas total fue de
133,844, que representa un incremento del 6% respecto a 2012. En relación
a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 69.2% habitantes
de Baja California Sur percibe que la entidad federativa era segura y el 30.1%
que era insegura. En contraste, la media nacional indica que el 25.7% de los
mexicanos indicaron que se siente seguro y el 72.3% que no lo es.
Si bien Baja California Sur es una de las entidades más seguras de México,
sobre todo en comparación con otros estados de la misma región, en 2013
fue el estado con mayor porcentaje de denuncias por extorsión. Mientras la
media nacional por cien mil habitantes fue de 2.3 denuncias por extorsión, en
Baja California Sur fue de 7.1. Incluso superó al Distrito Federal, entidad que
tradicionalmente encabeza esta lista. A pesar de esto, la Procuraduría General
de Justicia de Baja California Sur reportó, que durante 2013, no inició ninguna
investigación por casos de secuestros y, además, los índices de robo con violencia y homicidio doloso son considerablemente menores que la media nacional.
No obstante, el gobierno reportó que las noticias sobre inseguridad en México
habían afectado el turismo de la entidad, pero que en 2013 habían logrado re-
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YHUWLUHVWDVLWXDFLyQJUDFLDVDODPRGL¿FDFLyQGHODSROtWLFDGHO'HSDUWDPHQWR
de Estado de Estados Unidos para emitir alertas de viaje por estado y no por
región, pues Baja California Sur pertenece a la región con mayores índices de
violencia de México.

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

Coyuntura política: Como en otros estados, el debate sobre la reforma
energética y la reforma educativa fue uno de los principales temas de debate
del Congreso estadual, durante 2013. A diferencia de otros estados en donde
la reforma energética se aprobó con casi la totalidad de los votos a favor, en la
entidad se aprobó con dos terceras partes de los votos. Destacó la oposición de
los partidos PMC, PT y PRD, así como las protestas de integrantes de MORENA y
de miembros de la CNTE en las afueras del Congreso. Por otra parte, el debate
VREUHODUHIRUPD¿VFDOIXHPX\LPSRUWDQWHHQ%DMD&DOLIRUQLD6XUVLHQGRXQRGH
los estados más afectados por la disposición de homologar el IVA en ciudades
fronterizas.
Otra de las controversias fue suscitada por asesinato del ex policía municipal
Antonio Salgado Burgoin, quien había denunciado al Ayuntamiento de La Paz
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por abuso de autoridad contra
SROLFtDVPXQLFLSDOHV\GHVSLGRLQMXVWL¿FDGR5HVSHFWRDODVDFXVDFLRQHVGHPHdios de comunicación locales contra la Presidente Municipal de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, los voceros del ayuntamiento señalaron que la Procuraduría
General de Justicia de Baja California Sur investigarían el asesinato, pero que
la causa del despido del policía fue no cumplir con la totalidad de requisitos de
FRQ¿DQ]DSDUDFRQWLQXDUHQODSROLFtDPXQLFLSDO3RURWUDSDUWHODPD\RUFDQWLdad de quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Baja California fueron contra los policías municipales y estatales.
Respecto a la transparencia en Baja California Sur, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variables
normatividad, Baja California Sur obtuvo 0.52, debajo del 0.76 del promedio
nacional; en portales, obtuvo 0.53, debajo del 0.78 del promedio nacional; en
usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.68, debajo
del 0.82 del promedio nacional; y en capacidades institucionales obtuvo 0.33,
debajo del 0.57 de la media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Baja California Sur creció un 4.9% durante el año 2013;
esto es, un 1.9% más que en 2012 y un 0.1% más que en 2011. Mientras la
inversión extranjera directa fue de 336.4 millones de dólares (0.9% del total
de México), el salario promedio por día fue de $243.6 pesos mexicanos. En el
Índice de Competitividad Estatal ocupó el tercer lugar y de las diez variables
GH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRnes en los estados, Baja California Sur destacó en sistema de derecho (tercer
lugar), mercado de factores (segundo lugar) y vinculación con el mundo (tercer
OXJDU 6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FD
FLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUD
iniciar negocios), la ciudad de La Paz, única de la entidad que analizan en el
informe, ocupó el lugar 31 en el índice de facilidad para abrir negocios.
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El empleo en Baja California Sur representó 0.7% de la población ocupada
en todo el país durante 2013, de la cual la mayor parte aplica a la industria
extractiva y electricidad (1.9% del total nacional), en la industria de la construcción (0.8% del total nacional) y en restaurantes y servicios de alojamiento
(1.3% del total nacional). El número de empleados en Baja California Sur, en
HO~OWLPRVHPHVWUHGHIXHGHORTXHVLJQL¿FDXQLQFUHPHQWRGH
alrededor del 4.7% con respecto al año anterior. En marzo de 2013, la tasa de
desocupación fue de 5,0%, lo que representa un aumento de la tasa del 0.1%.
Para medir la variación del empleo formal en la entidad según el número de
trabajadores asegurados en el IMSS, el número de asegurados creció, de diciembre de 2012 al mismo mes del 2013, un 3.9%.
Una de las principales actividades económicas de Baja California Sur es el
turismo, particularmente de lujo durante el invierno, pues la vasta mayoría
de turistas provienen de países como Canadá o Estados Unidos. En 2013, por
ejemplo, el gobierno estatal y la iniciativa privada invirtieron 400 millones de
dólares en el sector hotelero y calcularon que en 2014 esta cifra incrementaría
hasta 600 millones de dólares. El crecimiento del sector de servicios de Baja
California Sur provocó que el crecimiento de su economía fuera uno de los más
grandes de México durante 2013. Mientras el promedio estatal en el país fue
del 1%, el de Baja California Sur fue del 5,0%. La economía de esta entidad
federativa no resintió la contracción económica de Estados Unidos, a pesar de
que su economía depende ampliamente del turismo de ese país. Esto se explica
porque la vinculación de la economía de Baja California Sur con Estados Unidos
está relacionada con el comercio, el turismo y los servicios y no con la industria
manufacturera, que resintió más los problemas económicos estadounidenses.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Generar procesos de construcción de ciudadanía.
$¿DQ]DU\SURIXQGL]DUHOUHVSHWRGHORV'HUHFKRV3ROtWLFRVGHODV/LEHUtades Civiles y de la Libertad de Prensa
3. Propiciar una mayor participación de la mujer en las esferas del Estado
4. Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y los instrumentos de
Accountability social
0HMRUDU OD H¿FLHQFLD HGXFDWLYD FRQ HO FRQVLJXLHQWH PHMRU XVR GH ODV
partidas presupuestarias en esta área
6. Promover mayor desarrollo económico
0HMRUDUODUHFDXGDFLyQ¿VFDO\IRPHQWDUPD\RUDXWRQRPtD)LQDQFLHUD
8. Desarrollar y aplicar políticas de inversión
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Campeche este año ocupa el séptimo lugar del ranking de las entidades federativas ascendiendo seis posiciones respecto del año anterior, fundamentalmente en base al potencial de desarrollo económico que presenta la entidad, que
le permite alcanzar, por primera vez, el 1º lugar en la escala nacional en esa
dimensión. En el resto de las dimensiones ocupa posiciones intermedias, 18°,
\OXJDUUHVSHFWLYDPHQWHORTXHVLJQL¿FDTXHVXGHVHPSHxRQRKDVLGR
bueno. El leve avance en la dimensión de Respeto de los derechos políticos y
las libertades civiles no le permite a Campeche alcanzar los valores del 2011 y
2012, que le había permitido ingresar al conjunto de entidades con alto desarrollo democrático, mientras que en este informe está en aquel con desarrollo
democrático medio. En la Dimensión que presenta los avances en calidad insWLWXFLRQDO\H¿FLHQFLDSROtWLFD&DPSHFKHQRORJUDVDOLUGHXQDSXQWXDFLyQTXH
muestra una baja intensidad de desarrollo democrático, al borde de caer en un
mínimo desarrollo. Y por último con respecto a la dimensión que presenta las
variables de la democracia social, esta entidad, luego de la recuperación del
2013, vuelve a mostrar un crecimiento, que le representa superar el promedio
nacional, fundamentalmente por la puntuación recibida en el indicador de desempleo urbano, donde registra la mejor valoración. En síntesis podemos decir
que Campeche es una entidad que presentó a lo largo de la serie del IDD-Mex
desarrollo democrático medio, salvo en el 2011 y 2012 donde formó parte de los
estados con alto desarrollo democrático.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
1,775; esto es, alrededor de un 40% más que en 2012. Por otro lado, el total
de denuncias de robos incrementó un 75% y las denuncias de robos con violencia aumentaron en 108%. Además, el total de homicidios denunciados durante
el año 2013 (137) se incrementó un 7% en relación al año anterior. La tasa
de prevalencia delictiva de Campeche —número de delitos cometidos por cada
100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de 29,097; esto es, un 68% mayor
que en 2012. El número de víctimas total fue de 133,281, que representa un
incremento del 38% respecto a 2012. En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 40.2% habitantes de Campeche percibieron que
la entidad federativa era segura y el 56.7% que no lo era. En contraste, la media
nacional indica que el 25.7% de los mexicanos se sienten seguros y el 72.3%
que no lo es.
Campeche es tradicionalmente uno de los estados más seguros de México,
tendencia que continuó durante 2013. Entre los pocos casos de inseguridad
que los medios de comunicación reportaron, destacaron crímenes aislados como
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asesinatos por motivos personales, asaltos a tiendas departamentales o reportes de incremento de asalto a mano armada en colonias de Ciudad del Carmen
y de la Ciudad de Campeche. A pesar de esto, los resultados de la ENVIPE, que
revelaron la percepción de inseguridad de más de la mitad de los habitantes de
Campeche, provocaron debates en los medios de comunicación sobre el supuesto incremento de la inseguridad en la entidad. Siguiendo el ejemplo de otros

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

estados de México, el Secretario de Gobierno anunció la implementación del
modelo de mando único policial para coordinar a los once municipios del estado.
Cabe señalar, sin embargo, que el modelo de seguridad pública de Campeche
funcionaba desde años antes con un modelo similar en el que los municipios dependían directamente del Secretario de Seguridad Pública de la entidad.
Por otra parte, Campeche fue la sede de la Reunión Regional de Seguridad de
la Zona Sureste del país, en la que participaron gobernadores de otras entidades
federativas (Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca y Veracruz) y los
secretarios de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México y de Seguridad Pública, así como el Procurador General de la República. Allí, los funcionarios
federales explicaron que la Región Sureste fue la más segura de México durante
(VSHFt¿FDPHQWH&DPSHFKHHUDXQRGHORVHVWDGRVPiVVHJXURV\ODDFWLvidad mínima del crimen organizado en esta entidad se circunscribía al tránsito
de mercancías ilícitas sin enfrentamiento atentados a la seguridad pública.
Coyuntura política: En el Congreso estadual, la reforma educativa fue aprobada por la mayoría de sus congresales: 31 votos a favor y 3 en contra. De la
misma manera, los legisladores tuvieron el mismo comportamiento con respecto
a la reforma energética. Cabe destacar que ambos debates provocaron manifestaciones tanto de MORENA contra la reforma energética, como de los maestros
D¿OLDGRVDO617(FRQWUDODUHIRUPDHGXFDWLYD/RVPDQLIHVWDQWHVTXHVHRSRQtDQ
a la reforma educativa consiguieron que el gobierno estatal se comprometiera a
garantizar la inamovilidad laboral de los maestros sindicalizados.
3RURWUDSDUWHHO&RQJUHVRDSUREyGLYHUVDVPRGL¿FDFLRQHVDO&yGLJR3HQDO
de la entidad. Entre éstas, destacamos el incremento de la pena por el delito de
robo, que es el de mayor incidencia en el estado; como así también se elevaron
las penas para los delitos de tipo sexual, particularmente para las violaciones.
(VWDV PRGL¿FDFLRQHV VH SURPRYLHURQ SDUD KRPRORJDU ODV VDQFLRQHV D ODV GH
otros códigos penales de la región, pues el Código de Campeche era uno de los
menos severos al respecto.
Entre los temas de derechos humanos, destacó la denuncia ante la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Campeche contra policías estatales por la
supuesta violación de los derechos humanos de profesores que se manifestaron
contra la reforma educativa. Por otra parte, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos explicó que las instancias con más denuncias por violación de
los derechos humanos fueron la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Educación y la Secretaría de
Salud. Por otra parte, durante el año 2013, la Comisión de Derechos Humanos
reportó que recibió treinta casos de abuso de autoridad y fuerza física de policías
contra ciudadanos.
Respecto a la transparencia en Campeche, la investigación Métrica de la
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transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variables normatividad, Campeche obtuvo 0.80, encima del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.81, encima del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado
-evaluación del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una
solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.86, encima del 0.82 del promedio nacional; y en capacidades institucionales obtuvo 0.4, debajo del 0.57 de la
media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Campeche decreció un 0.7% durante el año 2013; esto es
un 0.2% menos que el 2012 y un 2.9% menos que el 2011. Mientras la inversión extranjera directa fue de -136.1 millones de dólares (-0.39% del total de
México), el salario promedio por día fue de $331.5 pesos mexicanos. En el Índice
GH&RPSHWLWLYLGDG(VWDWDORFXSyHOVH[WROXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDV
SRU 3UR0p[LFR SDUD DQDOL]DU ORV LQFHQWLYRV ¿VFDOHV SDUD ODV LQYHUVLRQHV HQ ORV
HVWDGRV &DPSHFKH GHVWDFy HQ HFRQRPtD \ ¿QDQ]DV S~EOLFDV SULPHU OXJDU 
mercado de factores (sexto lugar) y sistema político estable y funcional (séptimo
OXJDU 6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FD
FLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUD
iniciar negocios), la ciudad de Campeche, única de la entidad que analizan en
el informe, ocupó el noveno lugar en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en Campeche representó el 0.8% de la población ocupada en todo
el país durante 2013, de la cual la mayor parte se desarrolla en la industria extractiva y de la electricidad (2.6% del total nacional), en la industria de la construcción (1.2% del total nacional) y en gobierno y organismos internacionales
(1.3% del total nacional). El número de empleados en Campeche, en el último
semestre de 2013, fue un 1.6% más que el del año anterior. En marzo de 2013,
la tasa de desocupación de Campeche fue del 2.1%, mientras la misma tasa fue
de 2.6% en marzo de 2014; esto indica que la tasa se incrementó un 0.5%. Para
medir la variación del empleo formal en la entidad según el número de trabajadores asegurados en el IMSS, el número de asegurados creció un 1.5%.
Si bien durante 2012 la economía de Campeche no creció sustancialmente,
el año 2013 fue de mayor crecimiento. Según analistas económicas, la economía de Campeche depende excesivamente del sector petrolero, por lo que está
sujeta a coyunturas internacionales y a la inestabilidad propia del sector energético. Por otra parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos autorizó
un préstamo a los 11 municipios de Campeche por 350 millones de pesos para
modernizar la infraestructura social del estado. Estos recursos incluyeron la asesoría técnica de Banobras para la administración de los recursos.
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Respecto a la inversión extranjera en la entidad, el Gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés, señaló que alrededor de 60% de las inversiones
extranjeras en el estado son de origen europeo. Cabe destacar que Campeche
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es uno de los estados con menor inversión extranjera, a pesar de que tiene
sectores importantes de oportunidad, como inversiones en infraestructura en
comunicaciones y transportes o en el sector turístico.
En cuanto a la deuda de la entidad, Campeche fue uno de los cinco estados
con menor deuda de México, con 998.5 millones de pesos durante 2013. Al respecto, el Secretario de Finanzas del Estado, Tirso Agustín, explicó que Campeche no necesitó adquirir deuda pública, aunque no descartaba la posibilidad de
analizar iniciativas que aprueben el endeudamiento para promover la inversión
en desarrollo de la infraestructura.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
$¿DQ]DU\SURIXQGL]DUHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVSROtWLFRV\ODVOLEHUWDdes civiles
2. Combatir la delincuencia organizada
3. Propiciar una mayor participación de la mujer en las esferas del Estado
4. Desarrollar instancias de participación ciudadana en las decisiones públicas
5. Atender las áreas de Accountability legal y social
6. Incrementar y optimizar la asignación de recursos hacia el área de salud y educación
$PSOLDUODDXWRQRPtD¿QDQFLHUD
8. Desarrollar y aplicar políticas de inversión
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Chiapas se mantiene prácticamente en el mismos valor que el obtenido el año
anterior, aunque en esta ocasión pierde un lugar en el ranking nacional, pasando
de la 24° a la 25° ubicación. Pertenece al conjunto de estados de bajo desarrollo
democrático, status similar al del 2011 y 2013. Dos dimensiones son las que presentan mejores puntuaciones; la que mide el respeto de los derechos políticos y
las libertades civiles, que mejora casi un 10% y la que presenta los indicadores
VRFLDOHVGRQGHHOFUHFLPLHQWRKDVLGRPiVVLJQL¿FDWLYRTXHHQHOSULPHUFDVR6LQ
embargo aún con este comportamiento positivo, no le alcanza para obtener niveles
de desarrollo democrático recomendables; por el contrario sigue ubicándose en los
escalones más bajos del ranking. En las otras dos dimensiones muestra retrocesos
TXHOHVLJQL¿FDQHQHOFDVRGHFDOLGDGLQVWLWXFLRQDO\H¿FLHQFLDSROtWLFDHQWUDUHQOD
categoría de entidad con mínimo desarrollo democrático y en el caso de la democracia económica estar por debajo del promedio nacional.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
23,052; esto es, alrededor del 0.2% menos que en 2012. Por otro lado, el total de
denuncias de robos aumentó un 5.4% y las denuncias de robos con violencia incrementaron un 9.5%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año
2013 disminuyó 7.9% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva
de Chiapas —número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue un 1.6% mayor que en 2012. El número de víctimas total fue de
394,250, que representa un incremento del 3.2% respecto a 2012. En relación a la
percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 45.7% de los habitantes de
Chiapas percibe que la entidad federativa es segura y el 51% que no lo es.
Por su frontera con Guatemala, el paso de migrantes indocumentados de Centroamérica hacia Estados Unidos es uno de los temas más importantes relacionado con
la inseguridad. Para esto, el Gobierno de Chiapas colaboró con el Gobierno Federal
para atender a los migrantes desprotegidos en casas de migrantes, particularmente
para casos de niños menores de edad. Sin embargo, la inseguridad de la frontera
obligó al gobierno estatal a cerrar estos centros temporalmente. Además, el Ejército
vigila la frontera y establece retenes de control vehicular, particularmente en la carretera entre Tapachula y Huixtla. Según explicó la SEDENA, los principales motivos
de violencia son la delincuencia organizada, el narcomenudeo y el traslado ilegal de
migrantes.
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La Procuraduría General del Estado de Chiapas señaló que, en algunas regiones
del estado, las comunidades usurpan el poder de procuración de justicia y castigan
a los delincuentes según sus usos y costumbres. Por esta razón, durante 2013,
ocurrieron casos de inmolaciones o agresiones contra delincuentes, algunos de los
cuales concluyeron con el fallecimiento de los criminales. En el municipio de San
Juan Cancuc, por ejemplo, la comunidad incendió e incineró a dos hombres que
atropellaron a un menor que jugaba en la calle. Cabe señalar que la Procuraduría
General del Estado de Chiapas tiene un Fiscalía Especializada en Justicia Indígena
para atender estos casos.
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Coyuntura política: Debido al incremento de los índices de inseguridad en la
entidad, asociaciones de la sociedad civil organizaron marchas para denunciar la
inseguridad y la renuencia del gobierno estatal a reconocerla. Una de las principales
protestas fue contra la supuesta desaparición de familiares y estudiantes en diversas comunidades fronterizas.
El debate de las reformas energética (Chiapas fue el primer estado en aprobarla) y educativa causó protestas sociales; de hecho Chiapas fue uno de los estados
donde se realizaron fuertes protestas contra la reforma educativa.
Funcionarios de la SFP señalaron que detectaron irregularidades y presuntos
actos de corrupción en la Secretaría de Transportes de Chiapas entre mediados de
\PHGLDGRVGH(VSHFt¿FDPHQWHOD6)3HQFRQWUyLUUHJXODULGDGHVHQOD
expedición de permisos de circular, particularmente de los taxis turísticos. Respecto
a otros casos de corrupción, a mediados del año 2013, el abogado Horacio Culebro
Borrayas acusó al ex Gobernador de Chiapas, Juan Sabines, por fraude durante la
contratación de cuatro empresas constructoras que iniciaron obras públicas inconclusas. Según la acusación, estas empresas podrían relacionarse con el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. Los documentos que presentó Culebro ante la PGR
pretendieron demostrar que el ex Gobernador no sólo asignó contratos irregularPHQWHVLQRTXHEHQH¿FLyDHPSUHVDVGHH[JREHUQDGRUHVTXHSHUWHQHFHQDO35,
La investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variables normatividad, Chiapas obtuvo 0.73, debajo del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.9, encima del 0.78 del promedio nacional; en
usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.96, encima del 0.82 del
promedio nacional; y en capacidades institucionales obtuvo 0.73, encima del 0.57
de la media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB de Chiapas decreció un 3.1% durante el año 2013; esto es, un 6%
menos que en 2012 y un 6.5% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera directa fue de 39.5 millones de dólares (0.1% del total de México), el salario
promedio por día fue de $213 pesos mexicanos. En el Índice de Competitividad
(VWDWDORFXSyHOOXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV&KLDSDVVyORGHVWDFy
en sistema político y estable (sexto lugar). Según Doing Business 2012 del Banco
0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FDFLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYD
VHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV ODFLXGDGGH7X[WOD*XWLpUUH]~QLFDGH
la entidad que analizan en el informe, ocupó el tercer lugar en el índice de facilidad
para abrir negocios.
El empleo en Chiapas representó el 3.8% de la población ocupada en todo el
país durante 2013, de la cual la mayor parte se sitúa en la agricultura, ganadería,
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silvicultura, caza y pesca (11.1% del total nacional), en la industria de la construcción (3.6% del total nacional), en el comercio (3.1%) y en el sector de gobierno
y organismos internacionales (3.3%). El número de empleados en Chiapas en el
último semestre de 2013 fue un 3.6% más que en el mismo período del 2012. En
PDU]RGHODWDVDGHGHVRFXSDFLyQGH&KLDSDVIXHGHOORTXHVLJQL¿FD
un aumento del 0.9% con respecto al año anterior.
El sector primario y la industria de la construcción fueron los sectores que
menos crecieron durante 2013, por lo que el crecimiento mínimo del sector terciario
QRIXHVX¿FLHQWHSDUDJDUDQWL]DUHOFUHFLPLHQWRGHO3,%&DEHVHxDODUTXHDSHVDU
del desempeño menor en el sector primario y secundario, Chiapas recibió 3 millones de turistas que aportaron 11 mil 600 millones de pesos a la economía, por lo
que la entidad fue la sexta en el índice nacional de mejor desempeño en el sector
turístico. Por otra parte, uno de los principales problemas económicos de la entidad
fue la deuda que se acumuló durante los gobiernos de los ex gobernadores Juan
Sabines y Pablo Salazar. Al respecto, la SFP señaló que, durante el gobierno de Sabines, encontró irregularidades en el gasto de fondos federales por 1,098 millones
GHSHVRV(VWRSURYRFyTXHXQDGHODVFDOL¿FDGRUDVGHFUpGLWR0RRG\¶VUHEDMDUDOD
FDOL¿FDFLyQGH&KLDSDVGH$D$SRUHOLQFUHPHQWRGHODGHXGD$GHPiVODFDOL¿cadora advirtió que la tendencia económica del estado indicó incremento de pasivos
a corto plazo y, por lo tanto, disminución de liquidez, por lo que señaló que podría
UHEDMDUPiVODFDOL¿FDFLyQFUHGLWLFLDGHODHQWLGDG&DEHVHxDODUTXHHQQRYLHPEUH
de 2013, el Congreso de Chiapas aprobó la reestructuración de 60% de la deuda;
esto es, alrededor de 11 mil 750 millones de pesos de los 19 mil millones de pesos
que el Gobierno de Chiapas reconoció como deuda.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
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1. Promover la participación de la ciudadanía en los procesos electorales.
Generar procesos de construcción de ciudadanía.
$¿DQ]DU\SURIXQGL]DUHOUHVSHWRGHORV'HUHFKRVSROtWLFRV\ODVOLEHUWDdes civiles
3. Fomentar la participación de la ciudadanía en los partidos políticos para
democratizar las instituciones partidarias y su modo de selección de
candidatos
4. Incrementar la participación de la mujer en el Estado
5. Profundizar la lucha contra la delincuencia organizada
6. Combatir la opacidad en las cuestiones públicas
$¿DQ]DUPHFDQLVPRVLQVWLWXFLRQDOHVGHDFFRXQWDELOLW\
3URPRYHUSROtWLFDVGHGHVDUUROORVRFLDOSDUDOXFKDUFRQWUDHOÀDJHORGH
la pobreza y la desigualdad social
9. Incrementar los esfuerzos para eliminar los rezagos en salud y en educación
10. Promover el desarrollo económico
0HMRUDUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDLQFUHPHQWDUODDXWRQRPtD¿QDQFLHUD
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Chihuahua obtiene la mejor puntuación de su serie histórica, desde el 2010
a la actualidad, producto de avances en dos de las dimensiones, más fuertemente en la que mide el desarrollo económico. Como consecuencia de ello es
que mejora su ubicación en el ranking nacional en 21 posiciones, pasando del
29° al 8° lugar. Y además forma parte del conjunto de estados con desarrollo
democrático medio y por primera vez supera el promedio nacional. Con este
crecimiento logra salir del mínimo desarrollo democrático donde había ingresaGRHQHOLQIRUPH(VWHDYDQFHVLQHPEDUJRQRVLJQL¿FDTXHQRSUHVHQWH
Gp¿FLWV GHPRFUiWLFRV TXH D~Q GHEHQ VHU VDOGDGRV SULQFLSDOPHQWH HQ OR TXH
concierne a respeto de los derechos políticos y las libertades civiles y a la caliGDGLQVWLWXFLRQDO\H¿FLHQFLDSROtWLFD
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
61,478; esto es, alrededor del 0.7% más que en 2012. Por otro lado, el total de
denuncias de robos disminuyó un 13% y las denuncias de robos con violencia
disminuyeron un 41.1%. Además, el total de homicidios denunciados durante
el año 2013 (1,824) disminuyó un 26.3% en relación al año anterior. La tasa
de prevalencia delictiva de Chihuahua —número de delitos cometidos por cada
100,000 habitantes— reportada en 2013 fue un 18% más que en 2012. El
número de víctimas total fue de 812,647, que representa un incremento del
12.6% respecto a 2012. En relación a la percepción sobre seguridad, según la
ENVIPE 2013, el 18.5% habitantes de Chihuahua perciben que la entidad federativa es segura y el 78% que no lo es.
Disminuyó la inseguridad, sobre todo relacionada con el crimen organizado,
durante 2013, siguiendo la misma tendencia del año anterior. Para las fuerzas
federales de seguridad la estrategia de seguridad pública aplicada por el Gobernador César Duarte sirve como modelo para otras entidades federativas con altos
tQGLFHVGHYLROHQFLD$GHPiVGHVWDFDURQHODYDQFHGH&KLKXDKXDHQFHUWL¿FDFLyQ
de sus reclusorios y penitenciarias. Según explicó el portavoz de la Procuraduría
General de Justicia de Chihuahua, los logros más importantes de la entidad fue
la profesionalización de los policías, las campañas de promoción de las denuncias ciudadanas y el fomento de la colaboración entre instituciones federales,
estatales y municipales. Otro de los éxitos fue la desaparición de la Procuraduría
General de Justicia de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua para centralizar sus funciones en la Fiscalía General del Estado. Además
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VHPRGL¿FyHO&yGLJR3HQDO\GH3URFHGLPLHQWRV3HQDOHVSDUDLPSRQHUODFDGHQD
perpetua para secuestradores, extorsionadores y homicidas de policías y periodistas. Por otra parte, se creó la Unidad Antiextorsiones, se reforzó la Unidad
Antisecuestros, se creó un grupo de apoyo y un grupo de reacción, se capacitó
a los funcionarios del Ministerio Público y el gobierno estatal asumió el control
del penal de Ciudad Juárez. Cabe señalar, sin embargo, que portavoces del PAN
solicitaron públicamente al Gobernador Duarte que reconociera que, si bien los
índices de inseguridad disminuyeron, la entidad continúa siendo una de las más
violentas del país encabezando la lista de los estados con más homicidios dolo-

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

sos. Los críticos del discurso positivo del Gobernador Duarte sobre la inseguridad
también señalan que el gobierno estatal oculta la violencia de la entidad en su
discurso mediante el énfasis en la reducción de la inseguridad en Ciudad Juárez
y la omisión del incremento de las actividades del crimen organizado en otros
municipios, particularmente en las fronteras con Sinaloa y Durango.
Escenario electoral: El 7 de julio se celebraron las elecciones estatales
para elegir 67 presidentes municipales y 33 diputados al Congreso local, 22 por
mayoría relativa y 11 por representación plurinominal. Del total de gobierno
municipales, el PAN ganó 15; el PT ganó 1; la alianza del PAN con el ganó PT
1; la alianza del PRD con el PRI ganó 1; la alianza del PRI con el PANAL y el PT
ganó 1; la alianza del PRI con el PVEM y el PANAL ganó 20; la alianza del PRI
con el PVEM, el PT y el PANAL ganó 22; la alianza del PRI, el PANAL, el PRD y el
PT ganó 3, la alianza del PRI, el PVE; el PRD y el PANAL ganó 2 y la alianza del
PRI, el PANAL, el PT, el PVEM y el PRD ganó 1. En total, el PRI formó alianzas
en 50 de los 67 municipios.
Respecto a las elecciones al Congreso, el PAN ganó 7 (4 por mayoría relativa
y 3 por representación proporcional), el PRI ganó 17 (16 por mayoría relativa
y 1 por representación proporcional), el PRD ganó 2 (1 por mayoría relativa y
1 por representación proporcional), el PANAL ganó 2 por representación proporcional, el PT ganó 2 por representación proporcional, el PMC ganó 1 por
representación proporcional y el PVEM ganó 2 (1 por mayoría relativa y 1 por
representación proporcional). En términos de representación en el Congreso,
el PRI es el que tiene la mayor parte (51.5% de los curules), seguido del PAN
(21.2%), el PVEM, el PANAL, el PRD y el PT (6% de los curules cada uno) y
¿QDOPHQWHHO30&  
Coyuntura política: Sobre el debate de la reforma energética y educativa,
el Congreso estatal aprobó ambas iniciativas de reforma del Gobierno Federal.
Destaca también el debate local sobre reformas al Código Penal, principalmente
respecto a los delitos de robos de vehículos, robos a casa habitación y asaltos,
que incrementaron durante este año. En particular, se propuso impedir la reincidencia de los delincuentes del fuero común mediante la limitación del número
de veces que estos delincuentes pueden solicitar libertad condicional con repaUDFLRQHVGHGDxRV6HDSUREyODLQLFLDWLYDGHO*REHUQDGRU'XDUWHSDUDPRGL¿FDU
la Ley de Pensiones civiles de Chihuahua, cuyas principales disposiciones fueron
el incremento de la edad de jubilación de 28 a 31 años de mujeres y de 30 a
33 años de hombres; la integración a planta permanente de 30,800 empleados
por honorarios y el incremento de las cuotas de los 15,000 trabajadores por
contrato de 5% a 8%.
En mayo de 2013 asesinaron a los dos hijos de los periodistas Martha González Nicholson y David Páramo, quienes criticaron la omisión deliberada del
Gobierno de difusión de noticias sobre inseguridad en la entidad. Cabe señalar,
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además, que organizaciones de la sociedad civil denunciaron el asesinato del
periodista Jaime Guadalupe González Domínguez, Director del periódico Ojinaga Noticias.
Si bien los feminicidios de Ciudad Juárez continuaron siendo uno de los problemas sociales más importantes de Chihuahua, la Directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña, reconoció que el número de homicidios
de mujeres había disminuido. A pesar de esto, durante 2013 se reportaron
alrededor de 110 mujeres asesinadas y 38 desaparecidas, la mayoría en el
municipio de Juárez. La entidad recibió menos recomendaciones de la CNDH
que en años anteriores, lo que indica una disminución en las denuncias de violaciones de derechos humanos. Organizaciones no gubernamentales, además,
reconocen que la causa de la disminución de la inseguridad fue en gran parte
por la participación de los ciudadanos no sólo en organizaciones de vigilancia
comunitaria, sino promoviendo la cultura de la denuncia.
Respecto a la transparencia en Chihuahua, la investigación Métrica de la
transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variables normatividad, Chihuahua obtuvo 0.71, debajo del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.79, encima del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado
-evaluación del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una
solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.93, encima del 0.82 del promedio
nacional; y en capacidades institucionales obtuvo 0.59, encima del 0.57 de la
media nacional.
Recuperación post-crisis: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB de Chihuahua creció un 3.7% durante el año 2013; esto es, un
2% menos que en 2012 y un 1.3% más que en 2011. Mientras la inversión
extranjera directa fue de 1,893.5 millones de dólares (5.4% del total de México), el salario promedio por día fue de $243.6 pesos mexicanos. En el Índice
GH&RPSHWLWLYLGDG(VWDWDORFXSyHOVpSWLPROXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQ
los estados, Chihuahua destacó en vinculación con el mundo (primer lugar),
JRELHUQR H¿FD] \ H¿FLHQWH FXDUWR OXJDU  H LQQRYDFLyQ \ VR¿VWLFDFLyQ TXLQWR
OXJDU 6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FD
FLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUD
iniciar negocios), Ciudad Juárez, única de la entidad que analizan en el informe, ocupó el lugar 20 en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en Chihuahua representó 2.9% de la población ocupada en todo
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el país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria extractiva y de la electricidad (6.7% del total nacional), en la industria manufacturera
(4.9% del total nacional), en el comercio (2.6%). El número de empleados en
Chihuahua en el último semestre de 2013 fue un 6.6% más que en relación
al año anterior. En marzo de 2013, la tasa de desocupación de Chihuahua fue
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de 5.6%, mientras la misma tasa fue de 4.2% en marzo de 2014; esto indica
que la tasa disminuyó un 1.4%. Para medir la variación del empleo formal en
la entidad según el número de trabajadores asegurados en el IMSS, el número
de asegurados creció de 633,252 en diciembre de 2012 a 650,787 en diciembre
GHORTXHVLJQL¿FDXQLQFUHPHQWRGH
Durante 2013, la mejora de la seguridad, fue acompañada por la recuperación económica. La inversión extranjera directa para el tercer trimestre de 2013
fue de alrededor de 1,521 millones de dólares, una de las cifras más grandes de
México en ese trimestre. Esta inversión provino de alrededor de 100 empresas
originarias de Norteamérica, Europa y Asia. Además, Chihuahua fue el primer
lugar en empleo de manufactura de exportación y el segundo estado con mayor
cantidad de exportaciones. Otra de las industrias que creció fue la aeroespacial,
que en 2013 alcanzó 40 empresas internacionales con 13,000 empleos formales. Si bien las dimensiones de la industria automotriz fue menor que en otras
entidades, Chihuahua recibió importantes inversiones en este sector. Sin embargo, la deuda de Chihuahua se triplicó entre 2010 y 2013, los primeros tres
años del gobierno del Gobernador Duarte. Durante este periodo, la deuda creció
de 13,261 millones de pesos en 2010 a 41,768 millones de pesos en 2013. Esto
VLJQL¿FDTXHODGHXGDUHSUHVHQWDHOGHOWRWDOGHSDUWLFLSDFLRQHVIHGHUDles. Con esto, el crecimiento de Chihuahua contrasta con el endeudamiento de
la entidad, uno de los más grandes de México en proporción con su población.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Promover la participación de la ciudadanía en los procesos electorales.
Generar procesos de construcción de ciudadanía.
$¿DQ]DUHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVSROtWLFRV\GHODVOLEHUWDGHVFLYLOHV
3. Ampliar el espacio de actuación de la mujer en las esferas del Estado
3URIXQGL]DUODOXFKDFRQWUDODGHOLQFXHQFLD\HOQDUFRWUi¿FR
5. Trasparentar el ejercicio del poder público
6. Elaborar programas que faciliten la participación de la ciudadanía en
las decisiones públicas
)UHQDUORVSURFHVRVGHLQ¿OWUDFLyQGHODVLQVWLWXFLRQHVGHODGHPRFUDFLD
8. Consolidar los instrumentos institucionales de accountability
9. Promover políticas de empleo
10. Profundizar la lucha contra la pobreza
0HMRUDUODH¿FLHQFLDHQHGXFDFLyQ\HQVDOXG
12. Avanzar hacia un mayor desarrollo económico
0HMRUDUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDLQFUHPHQWDUODDXWRQRPtD¿QDQFLHUD
14. Implementar políticas de incentivo a la inversión
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CoahuilaSUHVHQWDXQDFDtGDGHPiVGHOHQVXSXQWXDFLyQ¿QDOORTXHOHVLJQL¿FDSRUXQODGRXQGHVFHQVRHQODXELFDFLyQHQHOUDQNLQJQDFLRQDOSDVDQGRGHO
tercero al 13° lugar, y por otro lado, y más importante, la coloca en el conjunto de
entidades con desarrollo democrático medio, cuando el año anterior había logrado
integrar a las de alto desarrollo democrático. Este retroceso se debe a las peores
puntuaciones recibidas en tres de las cuatro dimensiones, siendo la que presenta
ODVYDULDEOHVGHFDOLGDGLQVWLWXFLRQDO\H¿FLHQFLDSROtWLFDOD~QLFDTXHPXHVWUDPHjores resultados con respecto al año anterior.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
49,329; esto es, alrededor de 1.4% más denuncias que en 2012, cuando se registraron 48,632. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó en 7.31%
y las denuncias de robos con violencia disminuyeron en 5.21%. Además, el total
de homicidios denunciados durante el año 2013 (948) disminuyó 9% en relación
al año anterior.
La tasa de prevalencia delictiva de Coahuila —número de delitos cometidos por
cada 100,000 habitantes— durante 2013 fue de 17,870, 22.1% menor que en
2012. El número de víctimas total fue de 381,884, que representa una disminución
de 10% respecto a 2013. En relación a la percepción sobre seguridad, según la
ENVIPE 2012, 16.9% de los habitantes de Coahuila percibe que la entidad federativa es segura, 82% que no lo es y 1.1% no respondió. En contraste, la media
nacional indica que un 25.7% de los mexicanos indica que se siente seguro y el
72.3% que no.
En términos generales, la inseguridad de Coahuila disminuyó durante 2013,
particularmente en relación a 2012, uno de los años más violentos para la entidad. Cabe destacar, sin embargo, que la inseguridad fue alarmante a principios
de 2013, cuando la Procuraduría General de Coahuila y la entonces Secretaría de
Seguridad Pública suspendieron a alrededor de 1,700 policías, principalmente del
municipio de San Pedro de las Colonias.
5HVSHFWRDPRGL¿FDFLRQHVGHODVLQVWLWXFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODVHJXULGDGS~blica y la procuración de justicia, el Congreso de Coahuila reemplazó la Secretaría
de Seguridad Pública con las Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dentro de la estructura
RUJiQLFDGHOD2¿FLQDGHO*REHUQDGRU'HHVWDPDQHUDHOJRELHUQRGHOHVWDGRFRQcentró la coordinación de la seguridad pública e inició los programas de evaluación
GHFRQ¿DQ]DSDUDFRQWUDWDFLyQGHQXHYRSHUVRQDO
Debido a la violencia en Tamaulipas y, en particular, a la presión del Gobierno
Federal contra el crimen organizado en la misma entidad, el Gobierno de Coahuila
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reforzó la seguridad en la frontera para evitar el tránsito del crimen organizado,
con la cooperación de la SEDENA, la SEMAR y la PF con el gobierno estatal y los
gobierno municipales de Coahuila. Como resultado de esta política, el gobierno
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anunció que no se registraba incremento de violencia en los municipios fronterizos.
Por otra parte, el Gobierno se reunió con las autoridades de seguridad pública y
militares de Durango para colaborar en la seguridad fronteriza de ambos estados.
Cabe destacar el exhorto del PAN al Gobierno de Coahuila para concentrar sus
esfuerzos de seguridad en la Comarca Lagunera y, particularmente, en Torreón,
donde se comete el 80% de los asaltos a bancos, con la consecuente afectación
al desarrollo económico de la región, que apenas había comenzado a recuperarse
durante 2013. A esto se suma que, en contraste con la disminución de las cifras
generales de inseguridad en el estado, los secuestros incrementaron en 300% durante 2013 en relación a 2012.
Escenario electoral: El 7 de julio se celebraron elecciones estatales para elegir
38 presidentes municipales. Del total de gobiernos municipales, el PAN ganó 9, el
PRI ganó 28 y el PVEM ganó 1. En esta elección, el porcentaje de votación fue de
54%. Si bien el PRI ganó la mayoría de los municipios, las nueve alcaldías del PAN
UHSUHVHQWDQ XQ LQFUHPHQWR VLJQL¿FDWLYR HQ VX SUHVHQFLD HQ HO iPELWR PXQLFLSDO
en esta entidad que gobernó tradicionalmente el PRI. Cabe señalar que uno de
los principales temas electorales en las campañas fue la deuda del estado y cómo
afecta la administración de los municipios. Respecto a la seguridad, la jornada
electoral transcurrió sin contratiempos.
Coyuntura política: Como en otros estados, dos de los principales temas legislativos fueron la reforma político electoral y la reforma energética. Respecto a
la primera, la votación fue mayoritariamente positiva en favor de la reforma y el
único voto en contra fue el del legislador local Samuel Acevedo del Partido Social
Demócrata. En relación a la segunda, el voto fue también ampliamente positivo
con 23 votos a favor del total de 25 legisladores. Destaca, sin embargo, que la
iniciativa de reforma energética fue una de las principales causas de movilización
social, principalmente miembros de Morena. Algunos medios de comunicación acusaron a estos manifestantes de ser originarios del Estado de México y el Distrito
Federal y no de Coahuila. Otra de las causas de manifestaciones en la entidad fue
el debate en el Congreso local sobre la reforma educativa que provocó manifestaciones de maestros.
Debido al incremento de las violaciones en Durango, particularmente en la
Comarca Lagunera, el Instituto de la Mujer de Torreón anunció una campaña para
prevenir casos de violencia sexual. Si bien el Instituto reportó que el porcentaje
GHYLRODFLRQHVHUDVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUHQHOPXQLFLSLRGH*yPH]3DODFLR'XUDQJRGHVWDFyTXHHVWHGHOLWRWDPELpQLQFUHPHQWyVLJQL¿FDWLYDPHQWHHQOD]RQD
metropolitana de Torreón. Cabe destacar la participación de empresarios en la
difusión de esta campaña.
Los integrantes del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia solicitaron al gobierno mayores garantías de seguridad para los periodistas en Coahuila,
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después de que el diario Zócalo había anunciado que dejaría de publicar información sobre el crimen organizado y de que el periódico El Siglo de Torreón había
recibido diversas amenazas y ataques directos del crimen organizado. Los portavoces del Acuerdo demandaron la intervención de instituciones federales y estatales,
particularmente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y de
la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión.
Respecto a la transparencia en Coahuila, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variables normatividad,
Coahuila obtuvo 0.94, encima del 0.76 del promedio nacional; en portales,
obtuvo 0.76, debajo del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.87, encima del 0.82 del promedio
nacional; y en capacidades institucionales obtuvo 0.48, debajo del 0.57 de la
media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Coahuila creció en 0.6% durante el año 2013; esto es, un
4.8% menos que en 2012 y 5.1% menos que en 2011. Mientras la inversión
extranjera directa fue de 1,221.8 millones de dólares (3.5% del total de México), el salario promedio por día fue de $258 pesos mexicanos. En el Índice
GH&RPSHWLWLYLGDG(VWDWDORFXSyHOFXDUWROXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQ
los estados, Coahuila destacó como el primer lugar en estabilidad política, en
HIHFWLYLGDG\H¿FLHQFLDGHOJRELHUQR WHUFHUOXJDU HQLQQRYDFLyQ\VR¿VWLFDFLyQ
(séptimo lugar) y en inclusividad social (séptimo lugar). Según Doing Business
2012 del Banco Mundial, la ciudad de Torreón, única de la entidad que se analiza en el informe, ocupó el décimo lugar en el índice de facilidad para abrir
negocios.
El empleo en Coahuila representó el 2.4% de la población ocupada en todo el
país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria manufacturera, en la de restaurantes y servicios el sector de la minería, la electricidad y el
agua, de la manufactura, de la construcción y de la asistencia social . En marzo
de 2013, la tasa de desocupación de Coahuila fue del 5.4%, mientras la misma
tasa fue de 6.4% en marzo de 2014; esto indica que la tasa aumentó en casi un
1%. Para medir la variación del empleo formal en la entidad según el número de
trabajadores asegurados en el IMSS, el número de asegurados creció un 2.2%.
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Durante 2013, Coahuila creció económicamente en la menor proporción registrada en muchos años. Según analista, el comportamiento del mercado estadounidense afectó directamente el desarrollo económico de la entidad, pues
incrementó la demanda de producción asiática en Estados Unidos y, por lo
tanto, disminuyó la demanda de motores automotrices. Como consecuencia
GH OD FDUHQFLD GH HVWUDWHJLDV GH GLYHUVL¿FDFLyQ GH OD HFRQRPtD\ GHELGR D OD
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dependencia de la entidad en esta industria, la economía de Coahuila creció
mínimamente durante 2013.
Coahuila fue el estado más endeudado per cápita, con una deuda de casi 36
mil millones de pesos per cápita. Esta deuda inició fundamentalmente durante
el gobierno de Humberto Moreira, cuya deuda incrementó de 323.2 millones
de pesos al inicio de su gubernatura a más de 36 mil millones de pesos. Como
FRQVHFXHQFLDHOJRELHUQRHVWDWDOFDUHFLyGHUHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUDWUDQVIHULU
apoyo económico a los municipios, por lo que éstos dependieron del apoyo federal y la recaudación municipal, como el impuesto predial.
A pesar de los problemas económicos estatales, la inversión extranjera
directa incrementó considerablemente durante 2013, incluso en comparación
con años anteriores con altos índices de inversión extranjera. Por esto, la entidad fue el tercer estado con mayor inversión extranjera directa con un monto
total de 1,184 millones de dólares, alrededor de 3.4% del total nacional. Según
analistas, Coahuila es una de las entidades que mayores facilidades ofrecen a
los inversionistas y estos incentivos, así como la política de promoción internacional, fomentaron la inversión, sobre todo en la industria automotriz y manufactura. Entre las inversiones más importantes, Chrysler anunció la inversión de
PLOORQHVGHGyODUHVSDUDDPSOLDUVXVSODQWDVHQ&RDKXLOD\HVSHFt¿FDPHQte, la producción de motores automotrices.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
$¿DQ]DU\SURIXQGL]DUHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVSROtWLFRV\ODVOLEHUWDdes civiles
2. Combatir la delincuencia organizada
3. Propiciar una mayor participación de la mujer en las esferas del Estado
4. Desarrollar instancias de participación ciudadana en las decisiones públicas
5. Atender las áreas de Accountability legal y social
6. Promover políticas de empleo
7. Incrementar y optimizar la asignación de recursos hacia el área de salud y educación
$PSOLDUODDXWRQRPtD¿QDQFLHUD
9. Desarrollar y aplicar políticas de inversión
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ColimaHVWHDxRREWLHQHODSHRUSXQWXDFLyQGHODVHULHORTXHOHVLJQL¿FDSDVDU
de haber liderado el IDD-Mex en 2010 y 2011, a la ubicación actual en el 16° lugar
del ranking nacional. Además, en las ediciones mencionadas anteriormente, incluyendo también la del 2012, formó parte del grupo de estados con alto desarrollo
democrático, mientras que en los últimos dos años conforma el conjunto de entidades con desarrollo democrático medio. Las caídas se evidencian también dentro
de las mismas dimensiones; de hecho en la que mide el respeto de los derechos
políticos y las libertades civiles se ubica en el 22° lugar y con una puntuación que le
VLJQL¿FDFRQWLQXDUVLHQGRXQDHQWLGDGFRQPHGLDQRGHVDUUROOR(QODGLPHQVLyQ,,
a pesar de un leve avance, persiste en bajos registros, continuando con bajo desarrollo democrático. En las dimensiones que miden variables sociales y económicas
&ROLPDWDPELpQSUHVHQWDGHVFHQVRVTXHOHVLJQL¿FDQSHUGHUSRVLFLRQHVHQHOUDQking nacional (siete en la dimensión social y 2 lugares en la dimensión económica).
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue un
10.4% menos que en 2012. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó
un 22.8% y las denuncias de robos con violencia disminuyeron un 3.3%. Además,
el total de homicidios denunciados durante el año 2013 (243) disminuyó un 31.3%
en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva—número de delitos
cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de 25,169; esto
es, un 13.4% más que en 2012. El número de víctimas total fue un 15.5% respecto a 2012. En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el
28.2% de los habitantes de Colima perciben que la entidad federativa es segura y
el 71.1% que no lo es.
Si bien las cifras generales sobre inseguridad, principalmente relacionada con
delitos violentos, disminuyeron durante 2013, la violencia derivada de actividades
del crimen organizado incrementó sustancialmente en los siguientes municipios:
Armería, Tecomán, Villa de Álvarez y Manzanillo. Uno de los casos de violencias
más difundidos fue el asesinato y tortura de una niña de once años, cuyo cuerpo
apareció en la carretera entre Tecomón y Cofradía. Al respecto, el Gobernador
Mario Anguiano había señalado que el Gobierno Federal solicitaba a los gobierno
estatales que disminuyeran la información sobre violencia estatal porque, según
investigaciones sobre las consecuencias de la violencia en México, la información
sobre hechos violentos produce una mayor percepción de inseguridad y crisis entre la población. Explicó, además, que los gobiernos estatales acordaron con el
Gobierno Federal que sólo informarían públicamente sobre las detenciones cuando
fuera estrictamente necesario. Como consecuencia, señaló el Gobernador Anguiano, el gobierno de Colima limitó las noticias sobre inseguridad en la entidad. Por
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otra parte, debido al incremento de la violencia en algunos municipios, ciudadanos
se organizaron para defenderse contra el crimen organizado. Estos sucedió particularmente en los municipios de Tecomán y Armería, los más afectados por la
inseguridad durante 2013. Las autoridades municipales solicitaron que el Ejército
y la Marina apoyaran al gobierno estatal y los gobiernos municipales para controlar
la violencia.
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Una de las principales estrategias del gobierno estatal fue incrementar la seguridad en la frontera con Michoacán, particularmente durante periodos en los que
el Ejército y la Marina reforzaron la presencia en Michoacán, lo que en otras ocasiones había provocado que miembros del crimen organizado migraran a Colima.
Cabe destacar que el gobierno de Estados Unidos emitió alertas de viaje a sus ciudadanos para no viajar a este estado y, en caso de hacerlo, que evitaran la región
colindante con Michoacán y los municipios de Tecomán, Colima y Manzanillo.
Coyuntura política: El Congreso de Colima aprobó la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, cuyo principal objetivo era proteger los derechos de las
YtFWLPDVORVIDPLOLDUHV\ORVWHVWLJRV(QWUHODVPRGL¿FDFLRQHVGHVWDFDPRVODREOLgación de las autoridades de procuración de justicia de investigar periódicamente
los establecimientos con indicios de trata de personas. Además, la Ley obligaba a
las autoridades estatales a capacitar y sensibilizar a los policías en la protección
de las víctimas y el respeto a sus derechos humanos. La legislación también señalaba la creación de un fondo estatal de atención a víctimas de delito, por lo que el
SUHVXSXHVWRDQXDOGHOHVWDGRHVWXYRREOLJDGRDDVLJQDUUHFXUVRVHVSHFt¿FRVSDUD
combatir y prevenir la trata de personas.
Los debates sobre las reformas energética y educativa fueron las principales
causas de manifestaciones. Por otra parte, el Congreso de Colima aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo mediante la reforma del Artículo 147 de la
Constitución estatal. Para esto, siete de los diez municipios aprobaron la minuta de
reforma para que las parejas homosexuales, mediante enlaces conyugales, tengan
los mismos derechos civiles que los matrimonios heterosexuales.
Las quejas por violación a los derechos humanos incrementaron un 20% durante 2013, según explicó el Presidente de la Comisión de Derecho Humanos del
Estado de Colima. Las violaciones a los derechos humanos más frecuentes fueron
la detención ilegal y el abuso de autoridad y una de las preocupaciones principales
de la Comisión fue la organización de grupos de autodefensa contra el crimen organizado como asociaciones paralelas de impartición de justicia.
Respecto a la transparencia, la investigación Métrica de la transparencia (2010)
indicó los siguientes resultados: en la variables normatividad, Colima obtuvo 0.64,
debajo del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.65, debajo del 0.78
del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta
de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.74, debajo del 0.82 del promedio nacional; y en capacidades institucionales
obtuvo 0.28, debajo del 0.57 de la media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB decreció un 1.2% durante el año 2013; un 5% menos que en 2012 y
un 11.2% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera directa fue de 5.9
millones de dólares (0.02% del total de México), el salario promedio por día fue de
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$231.6 pesos mexicanos. En el Índice de Competitividad Estatal ocupó el noveno
OXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV
¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV&ROLPDGHVWDFyHQVLVWHPDGHGHUHFKR
VpSWLPROXJDU VRFLHGDGLQFOX\HQWH RFWDYROXJDU \HFRQRPtD\¿QDQ]DVS~EOLFDV
FXDUWROXJDU 6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FD
FLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUD
iniciar negocios), la ciudad de Colima, única de la entidad que analizan en el informe, ocupó el primer lugar en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo representó un 0.7% de la población ocupada en todo el país durante
2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria extractiva y de la electricidad
(1.2% del total nacional), en la construcción (0.7% del total nacional), en el sector
de restaurantes y servicios de alojamiento (1,0%) y en el sector de transportes,
comunicaciones, correo y almacenamiento (1.0%). El número de empleados en
Colima en el último semestre de 2013 fue un 6.1% más en relación al año anterior.
En marzo de 2013, la tasa de desocupación de Colima fue del 5.2%, mientras la
misma tasa fue de 4.2% en marzo de 2014; esto indica que la tasa disminuyó en
1%. Para medir la variación del empleo formal en la entidad según el número de
trabajadores asegurados en el IMSS, el número de asegurados creció un 3.3% con
respecto al 2012.
Colima fue una de las pocas entidades cuyo PIB disminuyó durante el año 2013,
consecuencia de un desempeño limitado de todas sus actividades económicas; en
particular, la industria manufacturera y de la construcción. De la misma manera,
el turismo disminuyó por la inseguridad, particularmente en Manzanillo, principal
centro turístico del estado. Esto contrastó con el desempeño económico de la entidad durante el año 2012, cuando fue uno de los estados con mayor crecimiento
económico.
Por otra parte, la deuda pública de la entidad fue uno de los principales problemas económicos de Colima durante 2013. El Gobierno del Estado, por
esto, solicitó al Congreso que reestructurara la deuda, que sumó alrededor de 2
PLOPLOORQHVGHSHVRVFRQGLYHUVDVLQVWLWXFLRQHVEDQFDULDV(VSHFt¿FDPHQWH
el Gobernador Anguiano solicitó al Congreso reestructurar 660 millones de pesos,
TXHFRUUHVSRQGLHURQDODGHXGDDFRUWRSOD]RGHODHQWLGDG$O¿QDOHO&RQJUHVR
autorizó la solicitud del Gobernador.
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Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
$¿DQ]DU\SURIXQGL]DUHOUHVSHWRGHODVOLEHUWDGHVFLYLOHV\GHODOLEHUtad de prensa
2. Combatir con mayor rigor la delincuencia organizada
3. Fomentar una mayor transparencia de la cuestión pública
4. Fortalecer los instrumentos de accountability
5. Profundizar la lucha contra el desempleo y la pobreza
6. Atender en la asignación de recursos hacia el área de educación y salud
7. Implementar políticas que promuevan mayor desarrollo económico
0HMRUDUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDLQFUHPHQWDUODDXWRQRPtD¿QDQFLHUD
9. Incrementar la infraestructura económica de producción
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El Distrito Federal, por segundo año consecutivo, mejora su puntuación, que
le permite alcanzar el segundo lugar en el ranking nacional, mejorando dos
posiciones con respecto al año anterior. Este tendencia positiva es motorizada
por mejoras en dos de las cuatro dimensiones, fundamentalmente la que mide
el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, cuya primera consecuencia es que la convierte en el líder de esta dimensión. Aunque debemos
recalcar que el valor alcanzado por el Distrito Federal no es una puntuación que
VLJQL¿TXH KDEHU REWHQLGR OD FRQGLFLyQ ySWLPD GH GHVDUUROOR GHPRFUiWLFR /DV
dimensiones que presentan una caída con respecto al 2013 son las que miden
ODVYDULDEOHVGHODGHPRFUDFLDVRFLDO\HFRQyPLFDDXQTXHHVWRQROHVLJQL¿FD
retroceder en el ranking nacional, producto del descenso del promedio nacional
en esta variable. Como conclusión el Distrito Federal es considerado una entidad federativa con alto desarrollo democrático, status que pudo mantener a lo
largo de la serie del IDD-Mex.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue un
1.6% más que en 2012. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó
XQ\HVSHFt¿FDPHQWHODVGHQXQFLDVGHURERVFRQYLROHQFLDGLVPLQX\HURQ
un 14.7%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año 2013 disminuyó un 2.4% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva del
Distrito Federal —número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes—
reportada en 2013 fue del 25.1% más que en 2012. El número de víctimas total
fue de 2,110,923, que representa una disminución del 4.8% respecto a 2012,.
En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 26.2%
habitantes del Distrito Federal perciben que la entidad federativa es segura y el
73% que no lo es.
El Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de
Justicia del Distrito Federal, Luis Wertman, señaló que los delitos de alto impacto disminuyeron durante 2013, tendencia que se había iniciado en 2010. De la
misma manera, Wertman explicó que el Gobierno del Distrito Federal incremenWy HO Q~PHUR GH HYDOXDFLRQHV \ FRQWUROHV GH FRQ¿DQ]D D SROLFtDV \ IXQFLRQDrios relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia. Por otra
parte, el Presidente del Consejo también señaló que ni el sector empresarial ni
el gobierno local encontraron indicios de actividades de los principales grupos
del crimen organizado de México en el Distrito Federal, por lo que, en términos
JHQHUDOHVODYLROHQFLDUHODFLRQDGDFRQQDUFRWUi¿FRVHOLPLWyDJUXSRVFULPLQDOHV ORFDOHV 5HVSHFWR D ODV PRGL¿FDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV GH OD HVWUDWHJLD GH
seguridad, el Jefe de Gobierno creó los Gabinetes Delegacionales de Seguridad
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Pública y Procuración Justicia para coordinar la estrategia de seguridad en la
ciudad. Por otra parte, el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y
legisladores del PRD señalaron que la legislación que regula la seguridad públiFDQRVHPRGL¿FDGHVGHSRUORTXHHVQHFHVDULDDFWXDOL]DUODHQSDUWLFXODU
con respecto a la administración del sistema penitenciario y la regulación de la
policía local. Cabe señalar, además, que la Secretaría de Seguridad Pública fue
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la dependencia local cuyo presupuesto incrementó en mayor porcentaje para el
HMHUFLFLR¿VFDOGHODxR
Entre los sucesos de violencia con mayor cobertura en el Distrito Federal
destacó la desaparición de doce personas en un bar de la Zona Rosa; la muerte
de cuatro personas durante una intervención policiaca en Tepito; y la detención
de más de veinte manifestantes durante protestas sociales. Por otra parte, funFLRQDULRVGHO*RELHUQRGHO'LVWULWR)HGHUDOLGHQWL¿FDURQFRPRXQRGHORVUHWRV
principales de seguridad pública en la ciudad la coordinación con las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia del Estado de México, en
cuyos municipios colindantes con el Distrito Federal se produjo un incremento
de la violencia.
Coyuntura política: La Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de
Salud y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal fueron las instituciones que más recomendaciones recibieron de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, en particular respecto a abusos de autoridad y
negligencias médicas. Entre estas recomendaciones, el caso más polémico fue
la incursión policíaca en Tepito que, como resultado, implicó numerosas denuncias por tortura y abuso de autoridad.
El Distrito Federal destacó como una de las entidades con estrategias más
exitosas para disminuir la trata de personas, producto del incremento de los
operativos contra explotación sexual, la revisión de centros nocturnos, el aumento de albergues para víctimas y la creación de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención Delito de Trata de Personas.
La Asamblea Legislativa debatió la iniciativa del PRD para solicitar al CongreVRGHOD8QLyQTXHHO'LVWULWR)HGHUDOPRGL¿TXHVXHVWDWXVMXUtGLFRGHGLVWULWRD
estado. Se presentó la iniciativa para que el Jefe de Gobierno tenga la facultad
de destituir a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
El Contralor General del Distrito Federal informó que, como resultado de las
309 auditorías a servidores públicos del Distrito Federal, la Contraloría sancionó a 1,051 funcionarios públicos y determinó 312 observaciones económicas
respecto a 5,500 millones de pesos. Con estas cifras, el número de auditorías y
sanciones se incrementó en alrededor del 40% respecto al año anterior.
Respecto a la transparencia en Distrito Federal, la investigación Métrica de
la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variables normatividad, Distrito Federal obtuvo 0.94, encima del 0.76 del promedio nacional;
en portales, obtuvo 0.98, encima del 0.78 del promedio nacional; en usuario
simulado -evaluación del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.94, encima del 0.82 del
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promedio nacional; y en capacidades institucionales obtuvo 0.81, encima del
0.57 de la media nacional.
Recuperación post-crisis: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB del Distrito Federal creció un 0.8% durante el año 2013; esto es,
un 3.5% menos que en 2012 y un 2.6% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera directa fue de 21,882.5 millones de dólares (62.2% del total
de México), el salario promedio por día fue de $360.8 pesos mexicanos. En el
Índice de Competitividad Estatal ocupó el primer lugar y de las diez variables
GH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHV
en los estados, el Distrito Federal destacó en manejo sustentable del medio
ambiente, mercado de factores, sectores precursores de clase mundial y en
LQQRYDFLyQ\VR¿VWLFDFLyQ6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FDFLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~Q
ORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV HO'LVWULWR)HGHUDORFXSyHOOXJDUHQHO
índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en el Distrito Federal representa el 8.4% de la población ocupada
en todo el país durante 2013, de la cual la mayor parte trabaja en la industria manufacturera (6.0% del total nacional),en la industria de la construcción
(5.4% del total nacional), en la comercial (9.1% del total nacional), en los
VHUYLFLRVSURIHVLRQDOHV¿QDQFLHURV\FRUSRUDWLYRV  \HQODLQGXVWULDGHO
transporte, comunicaciones, correo y almacenamiento (12.9% del total nacional). El número de empleados en el último semestre de 2013 fue de 4,189,834;
un 0.2% más en relación al año anterior. Para medir la variación del empleo formal en la entidad según el número de trabajadores asegurados en el IMSS, el
número de asegurados creció de 2,420,259 en diciembre de 2012 a 2,516,049
HQGLFLHPEUHGHORTXHVLJQL¿FDXQLQFUHPHQWRGH
La deuda del Distrito Federal fue un tema polémico porque, debido a su denominación jurídica como distrito y no como estado, el Distrito Federal no controla plenamente su deuda. En términos generales, el porcentaje que representa la deuda del Distrito Federal respecto a su PIB (2.1%) es menos que la media
nacional (2.9%), por lo que el Gobierno local tiene las posibilidades económicas
para administrar su deuda. Este debate fue particularmente importante durante
SRUTXHVHGLVFXWLyODSRVLELOLGDGGHTXHHO'LVWULWR)HGHUDOPRGL¿FDUDVX
estatus jurídico. En relación a la inversión, un hecho importante fue el anuncio
de los Desarrolladores Inmobiliarios de invertir 9,000 millones de dólares en
tres años a partir de 2013. Por otra parte, el Grupo Financiero BBVA Bancomer
anunció que invertiría 1,900 millones de dólares en infraestructura física para
modernizar sus sucursales entre 2013 y 2015. Por otra parte, el Secretario de
Desarrollo Económico del Distrito Federal señaló que, durante 2013, disminuyó
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el porcentaje de crecimiento de la economía local y que el desempleo fue uno
de los principales retos económicos, sobre todo considerando que fue mayor
que la media nacional.
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Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
$¿DQ]DUHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVSROtWLFRV\GHODVOLEHUWDGHVFLYLOHV
Generar procesos de construcción de ciudadanía.
2. Profundizar la lucha contra la inseguridad
3. Trasparentar el ejercicio del poder público
4. Incrementar el uso de los instrumentos institucionales de accountability legal y social
5. Promover políticas de empleo
6. Lograr mejor calidad educativa
7. Mejorar la asignación de recursos en salud y en educación
3RWHQFLDUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDHOORJURGHXQDPD\RUDXWRQRPtD
¿QDQFLHUD
9. Desarrollo de nuevos incentivos para la inversión
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Durango logra avanzar un lugar, alcanzando el puesto 27º entre las 32 entidades federativas; producto de un leve aumento en la puntuación en la dimensión
TXHPLGHHOUHVSHWRGHGHUHFKRVSROtWLFRV\OLEHUWDGHVFLYLOHV\PiVVLJQL¿FDWLvo en la dimensión de la democracia económica. Por otro lado, este avance le
permite abandonar el conjunto de estados con mínimo desarrollo democrático,
y pasar al de bajo desarrollo, aunque muy lejos del valor obtenido en el 2010,
TXH OH KDEtD SHUPLWLGR FDOL¿FDU FRPR XQD HQWLGDG GH GHVDUUROOR GHPRFUiWLFR
PHGLR/DGLPHQVLyQTXHPLGHODFDOLGDGGHODVLQVWLWXFLRQHV\ODH¿FLHQFLDSROtWLFDPXHVWUDXQUHWURFHVRTXHOHVLJQL¿FDUHWURFHGHUOXJDUHVHQHOUDQNLQJ
nacional; como así también aquella que presenta los indicadores sociales. En
términos generales, Durando no alcanza lugares destacados en los distintos
ranking ni tampoco tendencias que den cuenta de expectativas de mejoras
sustanciales.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
26,809; esto es, alrededor del 1.8% menos que en 2012. Por otro lado, el total de denuncias de robos incrementó un 4.6% y las denuncias de robos con
violencia un 5.4%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año
2013 (756) disminuyó un 22% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva de Durango —número de delitos cometidos por cada 100,000
habitantes— reportada en 2013 fue de 27,631; esto es, el 37.4% más que en
2012. El número de víctimas total fue de 271,317, lo que representa un incremento del 20.8% respecto a 2012. En relación a la percepción sobre seguridad,
según la ENVIPE 2013, el 15.9% de los habitantes de Durango perciben que la
entidad federativa es segura y el 81.9% que no lo es.
Como en los años anteriores, la violencia continuó incrementándose. Incluso
el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) reportó que la visita de migrantes
mexicanos residiendo en Estados Unidos disminuyó considerablemente respecto a años anteriores durante las vacaciones decembrinas por la violencia en la
entidad. Esto afectó directamente la economía del estado, con la consiguiente
caída del consumo y de la actividad económica.
La región de la Laguna, zona colindante entre Durango y Coahuila, fue la
que mayores índices de violencia registró; así como la frontera entre Durango y
Sinaloa, en particular los municipios de Canelas, Tamazula, San Pedro del Gallo,
Hidalgo y San Bernardo.
Por otra parte, el PRD no registró candidatos a la presidencia municipal de algunos municipios de Durango como consecuencia de la inseguridad y, en casos
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HVSHFt¿FRVDOJXQRVUHWLUDURQVXVFDQGLGDWXUDVSRUDPHQD]DVRDJUHVLRQHVGHO
crimen organizado. Días antes de las elecciones, apareció muerto el candidato
del PMC a la presidencia municipal de San Dimas, que hasta entonces aventajaba a los otros candidatos. Por otra parte, empresarios de Durango solicitaron
al Gobierno Federal que incrementara la presencia del Ejército y de la PF en las
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carreteras, particularmente en la ruta comercial con Zacatecas porque el incremento de los asaltos estaba afectando gravemente la prosperidad y continuidad
de los negocios locales. De la misma manera, empresarios de la región lagunera, tanto de la parte de Durango como de Coahuila, expresaron su preocupación
por la seguridad en las carreteras entre ambos estados y por sus efectos negativos para el desarrollo económico de esta región. Se calcula que entre ambos
estados cerraron alrededor de 10,000 negocios durante los últimos dos años.
Escenario electoral: El 7 de julio se celebraron elecciones estatales para
elegir 39 presidentes municipales y 30 diputados al Congreso del Estado, 17 por
mayoría relativa y 13 por representación plurinominal. Del total de gobiernos
municipales, el PAN ganó 5, la alianza entre el PRI el PVEM y el PANAL ganó 32,
el PMC ganó 1 y el PT ganó 1. En esta elección, el porcentaje de votación fue de
45%. Cabe destacar que de las 39 presidencias municipales, en seis casos las
candidatas ganadoras fueron mujeres, lo que indica un incremento de la participación de las mujeres en los gobiernos municipales de la entidad.
Respecto a las elecciones al Congreso, el PAN ganó 2 por representación
proporcional), el PRI ganó 17 (12 por mayoría relativa y 5 por representación
proporcional), el PRD ganó 1 por representación proporcional, el PT ganó 1
por representación proporcional, el PVEM ganó 4 (3 por mayoría relativa y 1
por representación proporcional), el PANAL 2 (1 por mayoría relativa y 1 por
representación proporcional), el Partido Duranguense ganó 2 (uno por mayoría
relativa y uno por representación proporcional) y el PMC ganó 2 por representación proporcional.
Coyuntura política: Como en otros estados, los debates sobre las reformas
educativa y energética fueron prioritarios en el Congreso estatal. Sin embargo, el apoyo a ambas iniciativas de reforma fue ampliamente positivo, sólo el
PT fue la fuerza política que se opuso. En relación a las protestas sociales, las
principales manifestaciones se organizaron en torno al debate en el Congreso
local de las iniciativas de reforma energética y educativa; aunque fue limitada.
Cabe señalar que otra protesta destacada la encabezó la Organización de Defensa Campesina frente a las instalaciones del Congreso local para denunciar el
desabastecimiento de agua, la carencia de servicios de salud y la necesidad de
promover la comercialización del frijol de productores duranguenses.
Gómez Palacio, uno de los municipios con mayores índices de inseguridad
de la entidad, fue también uno de los municipios más controvertidos por casos
de corrupción. De la misma manera, la mayoría de las solicitudes de aclaración
presentadas a la Tesorería del municipio no fueron resueltas y la procuraduría
del estado inició investigaciones contra altos funcionarios públicos del municipio. A esto, se suma que la Procuraduría General de Durango arrestó a alrededor de 150 policías municipales de éste y otros municipios colindantes por
supuestos vínculos con el crimen organizado.
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La inauguración de la autopista entre Durango y Mazatlán causó polémicas
por supuestas acusaciones sobre malversación de fondos públicos durante su
FRQVWUXFFLyQ (O *REHUQDGRU -RUJH +HUUHUD MXVWL¿Fy HO LQFUHPHQWR GHO SUHVXpuesto para concluir la autopista explicando que el Gobierno Federal, durante
la Presidencia de Felipe Calderón, no había respetado los acuerdos para su
construcción, y además había permitido prácticas corruptas. En respuesta, la
$6)VHxDOyTXHVLELHQLGHQWL¿FDURQDOJXQRVSDJRVH[FHVLYRVODDXGLWRUtDQR
LGHQWL¿FyIUDXGHV
La CNDH emitió recomendaciones a cuatro presidentes municipales (Cuencamé, Peñón Blanco, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero), quienes no atenGLHURQODVUHFRPHQGDFLRQHV(QWpUPLQRVJHQHUDOHVpVWDVVHUH¿ULHURQDFDVRV
abusos de la policía estatal y municipal contra civiles. Si bien los presidentes
municipales no atendieron las recomendaciones, la CNDH no solicitó la comparecencia formal de éstos para explicar su ausencia. Respecto a la transparencia
en Durango, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variable normatividad, Durango obtuvo 0.87, arriba
del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.64, debajo del 0.78 del
promedio nacional; en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta
de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-,
obtuvo 0.81, debajo del 0.82 del promedio nacional; y en capacidades institucionales obtuvo 0.44, debajo del 0.57 de la media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Durango decreció un 1% durante el año 2013; esto es,
un 3.9% menos que en 2012 y un 4.3% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera directa fue de 31 millones de dólares (0.1% del total de
México), el salario promedio por día fue de $204 pesos mexicanos. En el Índice
GH &RPSHWLWLYLGDG (VWDWDO RFXSy HO OXJDU  \ GH ODV GLH] YDULDEOHV GH¿QLGDV
SRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORV
HVWDGRV'XUDQJRHVWXYRSHRUFDOL¿FDGRHQHFRQRPtD\¿QDQ]DVS~EOLFDV OXJDU
QDFLRQDO LQQRYDFLyQ\VR¿VWLFDFLyQ OXJDU \JRELHUQRH¿FD]\H¿FLHQWH
OXJDU 6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FD
 FLXGDGHV GH 0p[LFR XQD GH FDGD HQWLGDG IHGHUDWLYD VHJ~Q ORV EHQH¿FLRV
para iniciar negocios), la ciudad de Durango, única de la entidad que analizan
en el informe, ocupó el lugar 19 en el índice de facilidad para abrir negocios.
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El empleo en Durango representó el 1.4% de la población ocupada en todo
el país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria extractiva
y de la electricidad (3.0% del total nacional), en el sector comercial (1.4% del
total nacional), en la construcción (1.2% del total nacional) y en la industria
manufacturera (1.3%). El número de empleados en Durango en el último semestre de 2013 fue un 4.5% más que al año anterior. En marzo de 2013, la tasa
de desocupación de Durango fue del 6.0%, mientras la misma tasa fue de 5.6%
en marzo de 2014; esto indica que la tasa disminuyó en 0.33%. Para medir

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

la variación del empleo formal en la entidad según el número de trabajadores
asegurados en el IMSS, el número de asegurados creció un 1.8% con respecto
al 2012.
Durante el año 2012, las sequías fueron uno de los principales problemas
económicos de la entidad porque afectaron gravemente al sector primario. Si
bien estos problemas persistieron y el Gobierno Federal continuó interviniendo
para repartir agua potable en las zonas más afectadas, las consecuencias de la
sequía disminuyeron en 2013. A pesar de esto, la SAGARPA emitió declaraciones temporales de emergencia por el desabastecimiento de agua. Uno de los
principales proyectos de infraestructura en comunicaciones y transportes de la
última década, que inició el ex Presidente Vicente Fox, fue la autopista entre
'XUDQJR\0D]DWOiQTXH¿QDOPHQWHLQDXJXUyHO3UHVLGHQWH(QULTXH3HxD1LHWR
La inversión total de la autopista fue de alrededor de 28 mil 600 millones de
pesos para construir 230 kilómetros y 115 estructuras entre puentes, pasos y
viaductos. La inauguración de la autopista fue relevante porque creó alrededor
de 86 mil empleos formales directos y 348 mil empleos indirectos; además,
constituyó la apertura de un corredor comercial entre los puertos de Sinaloa en
ODFRVWDGHO3DFt¿FR\ODIURQWHUD1RUWHFRQ(VWDGRV8QLGRV

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Promover la participación de la ciudadanía en los procesos electorales.
Generar procesos de construcción de ciudadanía.
$¿DQ]DUHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVSROtWLFRV\GHODVOLEHUWDGHVFLYLOHV
3. Profundizar la lucha contra la delincuencia común, el feminicidio y
DTXHOODYLQFXODGDDOQDUFRWUi¿FR
4. Mejorar los mecanismos de Accountability legal y social
5. Promover políticas de empleo
6. Profundizar la lucha contra la pobreza y la inequidad
7. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
8. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad
0HMRUDUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDLQFUHPHQWDUODDXWRQRPtD¿QDQFLHUD
10. Fomentar la inversión productiva
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Guanajuato obtiene la peor puntuación de la serie, siendo que empezó en el
2010 caracterizado como un estado con alto desarrollo democrático al igual que
en el 2013, mientras que este año forma parte del conjunto de entidades con
desarrollo democrático medio. Por otro lado, su retroceso en el puntaje general
produce la consiguiente caída en el ranking nacional, pasando del quinto al 11°
lugar. Este descenso es producto de caídas en las dimensiones que mide el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles y en aquellas que presentan los
resultados de la democracia social y económica, aunque debemos destacar que
en el segundo caso de una manera muy pronunciada. Por otro lado, este estado
en las cuatro dimensiones logra superar el promedio nacional, siendo la dimensión
de las instituciones la que presenta el mejor comportamiento. En las otras dimensiones se ubica de la mitad de la tabla hacia abajo, siendo su peor ubicación en la
democracia social (30°).
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue un
1.9% más que en 2012. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó
un 8.9% y las denuncias de robos con violencia un 127.7%. Además, el total de
homicidios denunciados durante el año 2013 subió un 8.7% en relación al año
anterior. La tasa de prevalencia delictiva de Guanajuato —número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de 34,391; esto es,
un 39% mayor que en 2012. El número de víctimas total fue de 1,080,223, que
representa un incremento del 21% respecto a 2012. En relación a la percepción
sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 37.9% habitantes de Guanajuato percibe que la entidad federativa es segura y el 58.8% que no lo es.
&RPRLQGLFDQODVFLIUDVJHQHUDOHVKXERXQDXPHQWRVLJQL¿FDWLYRGHODLQVHJXridad durante 2013, no sólo respecto a indicadores de delitos violentos o graves,
sino por delitos del fuero. Si bien esta tendencia fue generalizada en la región del
%DMtRGH0p[LFRHOHVWDGRFX\RVtQGLFHVGHLQVHJXULGDGDXPHQWDURQPiVVLJQL¿cativamente fue Guanajuato. Funcionarios estatales de la ciudad de Guanajuato,
capital de la entidad, señalaron que el incremento de la violencia afectó directamente el turismo. Al respecto, señalaron que alrededor de dos de cada diez turistas sufrieron asaltos en la capital del estado durante 2013.
León fue uno de los municipios más afectados por el incremento de la violencia,
por lo que líderes empresariales de la ciudad se organizaron para exigir a las auto-
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ridades municipales y estatales que garantizaran la seguridad de los ciudadanos.
De la misma manera, los empresarios japoneses que residen en la entidad por la
inversión en fábricas automotrices solicitaron el Gobernador Miguel Márquez que
garantizara la seguridad de los empresarios y los ciudadanos de Guanajuato. Incluso el Embajador de Japón en México, Shuichiro Megata, solicitó al Gobernador
y al Secretario de Seguridad Pública del Estado que intervinieran para detener el
incremento de la violencia en la entidad. Como resultado, funcionarios estatales y
municipales señalaron que el Gobernador Márquez ordenó el reforzamiento de la
seguridad en las ciudades donde residen los empresarios japoneses.
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Coyuntura política: Respecto a reformas en la entidad, el Congreso aproEyPRGL¿FDFLRQHVDOD/H\GH6HJXULGDG6RFLDOGHOHVWDGRSDUDLQFUHPHQWDUODV
prestaciones de los trabajadores con seguridad social. Entre las actividades del
Congreso, también destacó la iniciativa del PRD para que el Código de Procedimiento Penal del Estado garantice el derecho de las mujeres al aborto en casos de
violación. Cabe señalar que Guanajuato es una de las entidades con legislaciones
más restrictivas respecto al aborto, incluso en casos excepcionales como violaciones. Respecto a las iniciativas para promover la equidad de género, se aprobó la
iniciativa del Instituto de la Mujer Guanajuatense, con apoyo del Gobernador Márquez, para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres mediante la obligación
de las instituciones públicas de incluir la perspectiva de género en la planeación,
implementación y evaluación de sus políticas públicas. Cabe destacar, además,
que el Gobernador participó en numerosos eventos públicos relacionados con la
promoción de la igualdad de género.
En cuanto a las protestas sociales, alrededor de dos mil maestros del SNTE y
de la CNTE protestaron en la capital contra la reforma educativa. A diferencia de
otros estados, las manifestaciones tuvieron apoyo de otros movimientos sociales
como el Movimiento de Bases Magisteriales de Guanajuato (MBMG) y el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Guanajuato (MDTEG).
Los legisladores locales recibieron a los líderes de estos movimientos para negociar la conclusión de las protestas. En otro orden, la reforma energética movilizó
protestas que fueron criticadas por el Presidente de la COPARMEX de León, Juan
Rodrigo Moreno González.
Respecto a los derechos humanos, el Procurador de los Derechos Humanos del
Estado señaló que se presentaron quejas contra tres presidentes municipales de
la entidad: San Miguel de Allende, Apaseo el Alto y San Felipe, relacionados con
supuestas extorsiones y amenazas contra activistas sociales y periodistas. De la
misma manera, la Procuraduría de los Derechos Humanos emitió siete recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia y al Centro Multidisciplinario para
la Atención Integral de la Violencia del Municipio de Guanajuato por omisiones e
LQVX¿FLHQWHSURWHFFLyQDPHQRUHVGHHGDGTXHVXIULHURQDEXVRVVH[XDOHV5HVSHFto a la transparencia en Guanajuato, la investigación Métrica de la transparencia
(2010) indicó los siguientes resultados: en la variables normatividad, Guanajuato
obtuvo 0.60, debajo del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.88, encima del
promedio nacional; en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta de
una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo
0.98, encima del 0.82 del promedio nacional; y en capacidades institucionales
obtuvo 0.72, encima del 0.57 de la media nacional. Cabe señalar, además, que el
Congreso aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la
que se establecieron los requisitos y se acotó el periodo para ocupar la Presidencia
del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado. Además, esta Ley eliminó la facultad del Consejo General para revisar inforPDFLyQFODVL¿FDGDHVWRFRQHOREMHWLYRGHDJLOL]DUODVVROLFLWXGHVGHLQIRUPDFLyQ
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Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB de Guanajuato creció un 2.8% durante el año 2013; esto es, 2.4%
menos que en 2012 y 1.9% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera
directa fue de 742.8 millones de dólares (2.1% del total de México), el salario
promedio por día fue de $222.1 pesos mexicanos. En el Índice de Competitividad
(VWDWDORFXSyHOOXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV*XDQDMXDWRGHVtacó en manejo sustentable del medio ambiente. Según Doing Business 2012 del
%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FDFLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDG
IHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV ODFLXGDGGH&HOD\D~QLFD
de la entidad que analiza el informe, ocupó el cuarto lugar en el índice de facilidad
para abrir negocios.
El empleo en Guanajuato representó el 4.8% de la población ocupada en todo
el país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, en la industria manufacturera, en la
construcción, en el comercio en los restaurantes y servicios de alojamiento. El
número de empleados en el último semestre de 2013 fue de 2,412,886; mientras
en el mismo trimestre del 2012 fue el 3% más en relación al año anterior. En
marzo de 2013, la tasa de desocupación de Guanajuato fue de 5.8%, mientras la
misma tasa fue de 4.7% en marzo de 2014; esto indica que la tasa disminuyó un
1.4%. Para medir la variación del empleo formal en la entidad según el número de
trabajadores asegurados en el IMSS, el número de asegurados creció de 613,323
HQGLFLHPEUHGHDHQGLFLHPEUHGHORTXHVLJQL¿FDXQLQFUHmento del 5.7%.
Debido a la inversión en la industria automotriz, Guanajuato fue durante 2013,
como en años anteriores, una de las entidades con mayor inversión extranjera de
México. Por la importancia de la industria automotriz, funcionarios del gobierno
estatal, acompañados por legisladores locales, visitaron Japón, principal inversionista en la entidad, y estuvieron en comunicación constante con diplomáticos
japoneses, quienes manifestaron sus preocupaciones por la inseguridad en la entidad. Japón es el principal socio económico de Guanajuato y en los últimos años
invirtió alrededor de 3,400 millones de dólares en 45 proyectos de inversión que
implicaron 11,746 empleos formales. Además del sector automotriz, se incrementaron las actividades de la industria química y de los alimentos, así como del
turismo. Es importante destacar el crecimiento del sector turístico en la entidad,
que no sólo creció respecto al número de turistas, sino que el gobierno estatal y la
iniciativa privada invirtieron en el desarrollo de centros de convenciones.
En relación a la deuda de la entidad, el Congreso aprobó que el Gobernador
Márquez contrajera deuda por 1,379 millones de pesos, que deberá pagar en
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Pi[LPRFLQFRDxRVSDUD¿QDQFLDUGHVDUUROORHFRQyPLFRLQIUDHVWUXFWXUDVHJXULdad pública, desarrollo social, vivienda y proyectos hidráulicos. Ante las críticas
SRUFRQWUDHUGHXGDIXQFLRQDULRVHVWDWDOHVH[SOLFDURQTXHWUHVFDOL¿FDGRUDV 6WDQ-
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dard & Poors, Moody`s y Fitch Ratings) avalaron la administración de la deuda
\XELFDURQDODHQWLGDGHQODVPLVPDVFDOL¿FDFLRQHVTXHHVWDGRVFRQHFRQRPtDV
estables como Aguascalientes y Querétaro.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Promover la participación de la ciudadanía en los procesos electorales.
Generar procesos de construcción de ciudadanía.
$¿DQ]DUHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVSROtWLFRV\GHODVOLEHUWDGHVFLYLOHV
3. Profundizar la lucha contra la delincuencia común, el feminicidio y
DTXHOODYLQFXODGDDOQDUFRWUi¿FR
4. Mejorar los mecanismos de Accountability legal y social
5. Promover políticas de empleo
6. Profundizar la lucha contra la pobreza y la inequidad
7. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
8. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad
0HMRUDUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDLQFUHPHQWDUODDXWRQRPtD¿QDQFLHUD
10. Fomentar la inversión productiva
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Guerrero se vuelve a colocar en el último lugar del desarrollo democrático,
esta vez con el peor puntaje en su serie histórica. No ha podido salir del grupo
de estados con mínimo desarrollo democrático, salvo en el 2011, cuando formó
parte del conjunto de entidades con bajo desarrollo democrático. Esta caída en
su puntuación general, en más del 30%, es producto de retrocesos en la dimensión de la democracia de los ciudadanos y en la de las instituciones. Por otro
lado los avances en las otras dos variables, la dimensión III y IV, no fueron lo
VX¿FLHQWHPHQWHLPSRUWDQWHFRPRSDUDLPSDFWDUSRVLWLYDPHQWHHQODWHQGHQFLD
general de Guerrero. En efecto este estado ocupa ubicaciones casi en el fondo
de la tabla en todas las dimensiones, especialmente en la dimensión de calidad
LQVWLWXFLRQDO\H¿FLHQFLDSROtWLFDGRQGHVHXELFDHQHO~OWLPROXJDU6XSpVLPR
desempeño institucional (último con casi 1,000 puntos de diferencia respecto
de quien le precede) afecta fuertemente su rendimiento.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
39,664; esto es, alrededor de 0.5% menos denuncias que en 2012, cuando
se registraron 39,888. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó
un 7.1% y las denuncias de robos con violencia disminuyeron un 15.2%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año 2013 (2,581) disminuyó
6.3% en relación al año anterior.
La tasa de prevalencia delictiva de Guerrero —número de delitos cometidos
por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de 33,762; esto es el
62.7% mayor que en 2012. El número de víctimas total fue de 573,203, que representa un incremento del 34.6% respecto a 2012. En relación a la percepción
sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 9.6% de los habitantes de Guerrero
percibieron que la entidad federativa era segura, el 86.9% que era insegura y
3.5% no respondió. En contraste, la media nacional indica que el 25.7% de los
mexicanos indicaron que se siente seguro, el 72.3% que se siente inseguro y
el 2% no respondió.
Guerrero fue la entidad cuyas cifras de inseguridad incrementaron más durante 2013. El estado no sólo tuvo las mayores cifras de homicidio doloso, sino
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que estuvo entre las entidades con mayor cantidad de secuestros, violaciones,
lesiones dolosas, robos con violencia y extorsión por habitantes. Por esta razón,
el gobierno de Guerrero reconoció ante el Congreso que la entidad sufrió una
crisis de inseguridad durante 2013. Uno de los principales temas de debate entre los funcionarios estatales y los legisladores locales fue la coordinación con
el Gobierno Federal para el operativo Guerrero Seguro y la posible implementación del modelo de mando único policial y de la policía rural, ambas propuestas
del Gobernador Ángel Aguirre. Según explicaron funcionarios federales, uno de
los principales problemas de Guerrero es que su territorio lo disputan diversos
grupos del crimen organizado, entre los que destacan el Cártel de Sinaloa, Los
Zetas, La Familia y el Cártel Independiente de Acapulco. De la misma manera,
la CNDH elaboró un informe extraordinario sobre la entidad debido al incremen-
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to de la inseguridad y concluyó que la crisis es consecuencia de las políticas púEOLFDVLQH¿FLHQWHVGHOJRELHUQRHVWDWDO(OLQIRUPHWDPELpQVHxDOyTXHDOUHGHGRU
de 30% de los delitos de todo el país en carreteras y vías de comunicaciones y
transportes ocurrieron en Guerrero durante 2013. Estos incrementaron de 20
en 2010 a 767 casos en 2013.
Coyuntura política: En cuanto a las protestas, el debate de la reforma
educativa fue la principal causa de movilización. Alrededor de tres mil profesores, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en
Guerrero (CETEG), se manifestaron en los alrededores del Congreso local. Es
importante destacar el poder de convocatoria de la CETEG para manifestarse
en numerosos municipios de la entidad y que, a diferencia de otros estados,
los legisladores dialogaron en numerosas ocasiones con líderes de la CETEG
durante el proceso legislativo.
En relación a las actividades del Congreso, se rechazó la iniciativa de reforma
energética con 24 votos en contra y 16 a favor. Por otra parte, organizaciones
de la sociedad civil promovieron que el gobierno estatal considerara enviar al
Congreso local una iniciativa para despenalizar el aborto. Representantes de las
organizaciones explicaron que alrededor de 46% de los embarazos no deseados terminan en abortos inducidos en condiciones que peligran la vida de las
mujeres. Según explicó la Secretaria de la Mujer, Rosario Herrera, en Guerrero
mueren más mujeres por abortos clandestinos que por complicaciones del parto. Como resultado, a mediados de julio, el Gobernador Aguirre se comprometió
a presentar la iniciativa ante el Congreso local.
En cuanto a casos de corrupción en la entidad, el Gobernador Aguirre reconoció casos de corrupción durante la construcción de unidades habitacionales
por las tormentas Ingrid y Manuel. Cabe señalar que el Contralor del Estado,
Julio César Hernández, explicó que Guerrero fue uno de los estados más corruptos de México durante 2013. El funcionario explicó que el gobierno estatal
organizó programas de combate a la corrupción como festivales anticorrupción,
talleres informativos e incremento de sanciones para estos casos. Sin embargo, la tendencia de casos de corrupción continuó aumentando en la entidad.
Señaló, además, que uno de los principales retos de la entidad es promover
la transparencia de los gobiernos municipales. Por otra parte, funcionarios de
OD6HFUHWDUtDGH6HJXULGDG3~EOLFDGHO(VWDGRLGHQWL¿FDURQFRPRXQSUREOHPD
grave la corrupción dentro de los penales de Guerrero, pues los grupos criminaOHVWUD¿FDQGURJDVLQFOXVRFRQHOFRQVHQWLPLHQWRGHORVSROLFtDVSHQLWHQFLDULRV
En relación a los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil señalaron que Guerrero fue uno de los estados más peligrosos para los defensores de derechos humanos, pues sólo en 2013 se registraron 13 casos de asesinatos de dirigentes sociales, así como 22 casos de represión contra defensores
de derechos humanos. Al respecto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos
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Humanos en México denunció que la pasividad de las autoridades estatales es
una de las principales causas de las agresiones contra los dirigentes sociales.
Esta organización también señaló durante un exhorto al Gobernador Aguirre
que Guerrero fue la entidad más peligrosa para periodistas por el número de
agresiones físicas y verbales reportadas durante 2013.
Respecto a la transparencia en Guerrero, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variables normatividad,
Guerrero obtuvo 0.64, debajo del 0.76 del promedio nacional; en portales,
obtuvo 0.62, debajo del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.83, encima del 0.82 del promedio
nacional; y en capacidades institucionales obtuvo 0.57, igual que el 0.57 de la
media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Guerrero creció un 0.3% durante el año 2013; esto es, el
0.8% menos que en 2012 y 0.5% menos que en 2011. Mientras la inversión
extranjera directa fue de 110.3 millones de dólares (0.31% del total de México), el salario promedio por día fue de $228 pesos mexicanos y en el Índice
de Competitividad Estatal ocupó el lugar 30. Según Doing Business 2012 del
%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FDFLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDG
IHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV ODFLXGDGGH$FDSXOFR
única de la entidad que analizan en el informe, ocupó el lugar 32 en el índice de
facilidad para abrir negocios.
El empleo en Guerrero representó el 2.8% de la población ocupada en todo
el país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (6.1% del total nacional), en los
restaurantes y servicios de alojamiento (3.5% del total nacional), en gobierno
y organismos internacionales (3.1% del total nacional), en la industria de la
construcción (2.5% del total nacional). El número de empleados en Guerrero en
el último semestre de 2013 fue de 1,394,113; mientras en el mismo trimestre
del 2012 fue de 1,345,830; esto es, un incremento de alrededor de 3.6% en el
número de empleados en relación al año anterior. En marzo de 2013, la tasa de
desocupación de Guerrero fue de 1.8%, mientras la misma tasa fue de 1.7% en
marzo de 2014; esto indica que la tasa disminuyó en 0.1%. Para medir la variación del empleo formal en la entidad según el número de trabajadores asegurados en el IMSS, el número de asegurados creció de 116,684 en diciembre de
DHQGLFLHPEUHGHORTXHVLJQL¿FDXQLQFUHPHQWRGH
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Además de la crisis de inseguridad, Guerrero fue una de las entidades con
menor desarrollo económico del país. Por esta razón, el Gobierno Federal anunció que, mediante la SE, intervendría en la entidad invirtiendo 100 millones de
pesos para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Esta inversión fue

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

resultado de la política del Gobierno Federal de no sólo abastecer de despensas
a la entidad, sino fomentar proyectos productivos para reactivar la economía
de Guerrero, en crisis económica desde años anteriores. Según explicaron funcionarios federales, la inseguridad es uno de los principales obstáculos de la
economía guerrerense. Al respecto, la Secretaria de Turismo de Guerrero explicó que debido a la violencia de la entidad no sólo ha disminuido el número de
turistas e inversiones en la entidad, sino que el número de cruceros que visita
la entidad se redujo en 3% durante 2013 y en 15% en los últimos dos años.
Además de los problemas económicos y de inseguridad en la entidad, que afectaron directamente al turismo en ciudades como Acapulco, el Huracán Manuel
y la tormenta Ingrid tuvieron consecuencias graves para la economía de la entidad. Las tormentas destruyeron gran parte de las carreteras a los puertos de
Guerrero; afectaron alrededor de 26,000 viviendas; destrozaron centros turísticos de Acapulco: y provocaron la disminución en más de 20% de la ocupación.
Según explicó el Gobernador Aguirre, los costos de las tormentas ascendieron
a 18,000 millones de pesos, que equivalen a 9% del PIB de la entidad.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Promover la participación ciudadana en los procesos electivos. Generar
procesos de construcción de ciudadanía.
$¿DQ]DUHOUHVSHWRGHODVOLEHUWDGHVFLYLOHV\ODOLEHUWDGGHSUHQVD
3. Conseguir una mayor democratización de los partidos políticos
4. Reforzar la lucha contra la delincuencia común y la derivada del narcoWUi¿FR
5. Favorecer la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas
6. Encauzar la lucha contra la corrupción
7. Optimizar los procedimientos de rendición de cuentas vertical y horizontal
8. Organizar y encauzar las demandas sociales para satisfacerlas
9. Profundizar la lucha contra la pobreza y la inequidad
10. Mejorar la asignación y el uso de los recursos en materia de salud y
educación
11. Fomentar el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
12. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad
 ,QFUHPHQWDU\WUDQVSDUHQWDUORVUHFXUVRV¿VFDOHVSDUDORJUDUXQDPDyor autonomía
14. Elaborar políticas de fomento de la inversión
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Hidalgo sufre un retroceso en el ordenamiento nacional, que lo ubica en una
posición inferior a la que había alcanzado en el 2013, ocupando el puesto 12º,
producto de peores resultados en las dimensiones que muestran el desempeño
social y el económico, a pesar de leves avances en las variables que miden la
democracia de los ciudadanos y la democracia de las instituciones. Hidalgo forma parte del grupo de entidades con desarrollo democrático medio, siendo que
sólo un año integró el conjunto de estados con alto desarrollo democrático. Ese
resultado deriva de un rendimiento desparejo: pierde 5 lugares y se ubica 16º
en democracia de los ciudadanos; avanza dos lugares en desempeño institucional, ubicándose en el cuarto lugar; el peor retroceso es en desarrollo social
donde del quinto lugar cae al 24° y, por último, su puesto 29º del desarrollo
HFRQyPLFRMXVWL¿FDWDPELpQVXUHWURFHVRJHQHUDO
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
34,435; esto es, alrededor del 17.26% más denuncias que en 2012. Por otro
ODGR HO WRWDO GH GHQXQFLDV GH URERV DXPHQWy XQ  \ HVSHFt¿FDPHQWH
las denuncias de robos con violencia aumentaron un 42.8%. Además, el total
de homicidios denunciados durante el año 2013 (828) disminuyó el 15.8% en
relación al año anterior.
La tasa de prevalencia delictiva de Hidalgo —número de delitos cometidos
por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de 21,874; esto es, 0.2%
mayor que en 2012, cuando la tasa fue de 21,821. El número de víctimas total
fue de 358,240 que representa una disminución del 7.4% respecto a 2012,
cuando se registraron 387,286 víctimas. En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 39.3% habitantes de Hidalgo percibieron que
la entidad federativa era segura, el 56.3% que no lo era y el 4.4% no respondió.
La inseguridad se concentra particularmente en la región huasteca hidalguense
y en el territorio entre Tula y Tepeji, según señalaron funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Sin embargo, según el Procurador General,
Straffon Ortiz, la inseguridad no es consecuencia de la actividad de los grandes
grupos del crimen organizado, sino de delitos menores. El Procurador explicó,
además, que en 2013 disminuyó la violencia como consecuencia de la mayor
coordinación entre el gobierno federal y el gobierno local. Estas declaraciones
contrastan con las acusaciones de medios de comunicación y organizaciones de
la sociedad civil que denunciaron actividades en Hidalgo de Los Zetas, el Cartel
del Golfo, los Caballeros Templarios y el Cartel de Sinaloa.
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El asesinato del Subdirector de la Policía Municipal de Tlanchinol, Crispín
Medina Felipe, fue uno de los principales temas de violencia pública en la entidad. Otro de los temas públicos relacionados con la violencia de grupos del
crimen organizado fue la investigación de fosas clandestinas con cadáveres de
personas ejecutadas en la ciudad de Hidalgo. A pesar de esto, funcionarios de
la Procuraduría General enfatizaron que la presencia del crimen organizado se
delimitó a la región huasteca hidalguense y al territorio entre Tula y Tepeji.
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Considerando la inseguridad en algunos municipios, el Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP) otorgó recursos extraordinarios al estado a través
del SUBSEMUN para profesionalizar y equipar a los policías municipales. Como
FRQGLFLyQHO6163VROLFLWyDORVPXQLFLSLRVEHQH¿FLDGRVTXHSXEOLFDUDQHQVX
página de Internet el ejercicio de los recursos asignados. Los municipios que
recibieron estas transferencias fueron Mineral de la Reforma, Pachuca, Tulancingo, Tizayuca, Ixmiquilpan, Huejutla, Tula y Tepeji del Río.
Escenario electoral: En las elecciones de 2013, se eligieron 30 diputados
locales: 18 por mayoría relativa y 12 por representación proporcional. El total
de los diputados electos por mayoría relativa fueron del PRI (3 en alianza con el
PVEM) y los 12 restantes se distribuyeron de la siguiente manera: 2 del PAN, 2
del PRI, 3 del PRD, 1 del PVEM y 4 del PANAL. En términos de votos obtenidos,
el PRI obtuvo el porcentaje de votación más alto (43.6%) seguido del PANAL
(19.1%), el PRD (12.4%), el PAN (10.7%), el PVEM (4.8%), el PT (2.7%), PMC
(1.6%) y la alianza PRI/PVEM (0.5%).
Coyuntura política: Ciudadanos de Hidalgo marcharon en Tula para protestar contra los feminicidios y la violencia contra las mujeres después de que
ocho niñas menores de catorce años aparecieron asesinadas y violadas en la
entidad. Si bien la marcha fue relativamente menor -participaron alrededor de
200 personas-, la manifestación fue resultado de la organización de ciudadaQRV VLQ ¿OLDFLyQ SDUWLGLVWD TXH H[LJLHURQ OD UHQXQFLD GHO 3UHVLGHQWH 0XQLFLSDO
de Tula. En respuesta, el Gobierno envió a representantes de la Secretaría de
Gobierno, entre ellos al titular de la dependencia, a investigar el caso. Por otra
parte, organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Sistema Nacional para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) que emitiera una Alerta de Violencia de Género en Hidalgo; sin embargo,
representantes del Sistema rechazaron la solicitud. Las solicitudes de las organizaciones, por otra parte, promovieron que el Congreso aprobara la iniciativa
para reformas el Código Penal y de Procedimientos Penales para incrementar
ODVSHQDVSDUDORVGHOLWRVWLSL¿FDGRVFRPRIHPLQLFLGLR
Debido al incremento de la inseguridad en algunos municipios, habitantes de
Hidalgo se organizaron en grupos de autodefensa, en particular en el municipio
de Acaxochitlán y en las regiones del Valle del Mezquital y la sierra huasteca
hidalguense. La CNDH reconoció la presencia de estos grupos de defensa comunitaria y funcionarios de la Comisión expresaron su preocupación por la pérdida
del control de la seguridad pública de las autoridades municipales y estatales
de Hidalgo.
Respecto a la transparencia, la investigación Métrica de la transparencia
(2010) indicó los siguientes resultados: en la variables normatividad, Hidalgo
obtuvo 0.80, encima del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.91,
encima del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación del

157

IDD-México 2014

proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.38, debajo del 0.82 del promedio nacional; y en
capacidades institucionales obtuvo 0.54, debajo del 0.57 de la media nacional.
Recuperación post-crisis: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB de Hidalgo creció en 1.4% durante el año 2013; esto es, 1.5%
menos que en 2012 y 3.3% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera directa fue de 13 millones de dólares (0.04% del total de México), el salario
promedio por día fue de $230 pesos mexicanos. En el Índice de Competitividad
(VWDWDORFXSyHOOXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUD
DQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV+LGDOJRGHVWDFyHQVLVWHPDGHGHUHFKRHFRQRPtD\¿QDQ]DVHLQQRYDFLyQ\VR¿VWLFDFLyQ
6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FDFLXGDGHV
GH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHgocios), la ciudad de Pachuca, única de la entidad que analizan en el informe,
ocupó el catorceavo lugar en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en Hidalgo representó 2.3% de la población ocupada en todo el
país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria manufacturera (1.9% del total nacional), en la industria de la construcción (2.5% del total
nacional) y en servicios sociales (2.5% del total nacional). El número de empleados en Hidalgo en el último semestre de 2012 fue de 1,109,028; mientras
en el mismo trimestre del 2013 fue de 1,151,578; esto es, un incremento de
alrededor de 3.3% en el número de empleados en Hidalgo. En marzo de 2013,
la tasa de desocupación de Hidalgo fue de 4.5%, mientras la misma tasa fue de
4.1% en marzo de 2014; esto indica que la tasa disminuyó en 0.4%. Para medir
la variación del empleo formal en la entidad según el número de trabajadores
asegurados en el IMSS, el número de asegurados creció de 144,201 en diciemEUHGHDHQGLFLHPEUHGHORTXHVLJQL¿FDXQLQFUHPHQWR
de 3.2%.
/DFRQVWUXFFLyQGHODQXHYDUH¿QHUtDGH3(0(;HQ7XODIXHXQRGHORVSULQcipales proyectos de inversión en la entidad. Si bien la construcción iniciará en
GXUDQWHVHDFRUGyODSODQHDFLyQGHODUH¿QHUtD3DUDHVWRHO*RELHUQRGH+LGDOJRGRQyD3(0(;XQWHUUHQRSDUDODFRQVWUXFFLyQGHODUH¿QHUtD
y se suscribieron acuerdos con la UNAM para analizar la viabilidad y las consecuencias de la construcción. Otro de los proyectos económicos importantes
de la entidad fue el aeropuerto regional, que la SCT declaró como viable. El
Gobierno local declaró que priorizaría la construcción del aeropuerto para satisIDFHUODGHPDQGDTXHSURYRFDUiODFRQVWUXFFLyQGHODQXHYDUH¿QHUtDHQ7XOD(O
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6HFUHWDULRGH)LQDQ]DVGH+LGDOJRVHxDOyTXHODHQWLGDGWXYRH[FHOHQWHVFDOL¿caciones crediticias y estuvo entre las entidades con mejor administración de su
deuda durante 2013. Como resultado, los funcionarios estatales explicaron que
Hidalgo utiliza únicamente el 2% de su presupuesto para el pago de su deuda.
Debido a esto, el Congreso local aprobó incrementar la deuda de la entidad
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para invertir en el desarrollo industrial, en particular del Desarrollo Industrial
del Altiplano, que contempló facilidades para atraer inversiones nacionales y
extranjeras en la industria automotriz, metalúrgica, mecánica y de distribución.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Promover la participación ciudadana en los procesos electivos. Generar
procesos de construcción de ciudadanía.
2. Reforzar el respeto de las libertades civiles
3. Conseguir una mayor democratización de los partidos políticos
5HIRU]DUODOXFKDFRQWUDODGHOLQFXHQFLDGHULYDGDGHOQDUFRWUi¿FR
4. Favorecer la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas
5. Optimizar los procedimientos de rendición de cuentas legal
6. Mejorar la sistematización de las demandas sociales y su consecuente
satisfacción
7. Promover políticas de empleo
8. Profundizar la lucha contra la pobreza y la inequidad
9. Mejorar la asignación y el uso de los recursos en materia de salud y
educación
10. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
 2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
12. Implementar políticas de fomento de la inversión
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Jalisco mejora su puntuación general en más del 15%, alcanzando el décimo
OXJDUHQHOUDQNLQJQDFLRQDOORTXHVLJQL¿FDTXHPHMRUDHQVHLVSRVLFLRQHVFRQ
respecto al año anterior. Por otro lado Jalisco en la serie histórica del IDD-Mex
KDVLGRXQDHQWLGDGFDOL¿FDGDGHGHVDUUROORGHPRFUiWLFRPHGLRVDOYRHQHO
cuando formó parte del conjunto de aquellas con bajo desarrollo democrático.
El avance de Jalisco es consecuencia de la mejor puntuación recibida en la dimensión de la democracia de los ciudadanos, a pesar de los peores resultados
en las otras tres dimensiones, especialmente en la que mide los resultados de
la democracia económica. Jalisco en términos generales se ubica de la mitad de
la tabla hacia arriba en el ranking de las dimensiones; y es en la dimensión que
mide el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles donde logra su
mejor posición (6°).
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
101,974; esto es, alrededor del 15% más denuncias que en 2012, cuando se
registraron 88,629. Por otro lado, el total de denuncias de robos aumentó en
 \ HVSHFt¿FDPHQWH ODV GHQXQFLDV GH URERV FRQ YLROHQFLD DXPHQWDURQ
un 55.8%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año 2013
(1,848) disminuyó el 2.7% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia
delictiva de Jalisco —número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de 49,083; esto es, 87.4% mayor que en 2012. El
número de víctimas total fue de 1,662,031, que representa un incremento del
30% respecto a 2012, cuando se registraron 1,308,758 víctimas. En relación a
la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 23.3% de los habitantes perciben que la entidad federativa es segura y el 75.9% que no lo es.
Jalisco fue uno de los estados donde la inseguridad incrementó en mayor
proporción durante 2013. Este aumento, sin embargo, correspondió principalmente a delitos del fuero común, entre los que destacó, según autoridades estatales, el asalto en cajeros automáticos, el robo total o parcial de automóviles
y las extorsiones. En alrededor de 31% de los hogares de Jalisco, al menos
un miembro fue víctima de un delito. A pesar de esto, los delitos graves, en
particular relacionados con el crimen organizado, también aumentaron durante
2013, tendencia que continúa desde 2008. Funcionarios estatales, además,
LQGLFDURQTXHODFXOWXUDGHODGHQXQFLDHQ-DOLVFRHVVLJQL¿FDWLYDPHQWHPHQRU
que en otras entidades.
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La inseguridad se concentró en la Zona Metropolitana de Guadalajara, tanto
en los delitos del fuero común como los relacionados con el crimen organizado.
Por otra parte, dos de los municipios en zonas metropolitanas con mayores índices de violencia durante 2013 fueron Guadalajara y Zapopan. A esto se suma
que Jalisco tiene uno de los mayores problemas nacionales de sobrepoblación
de penitenciarías y reclusorios. Académicos explicaron que la población de numerosos municipios de Jalisco decreció durante 2013 como resultado del proceso migratorio, pero también en gran parte al incremento de la inseguridad y
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la presencia del crimen organizado en los municipios y pequeñas comunidades
alejados de zonas metropolitanas. Esta tendencia fue mayor en los municipios
de la región Sureste, colindante con Michoacán, donde aumentó la presencia de
grupos del crimen organizado, en particular de Los Zetas. Debido al incremento
de la violencia, tanto en años anteriores como en 2013, el Presidente de la COPARMEX, Óscar Benavides, explicó que Jalisco perdió proyectos de inversión por
al menos 9,000 millones de pesos. El empresario explicó, además, que uno de
los principales problemas de Jalisco respecto a la seguridad pública es la impartición de justicia en el estado, lo cual inhibió la denuncia entre los habitantes.
Coyuntura política: Como resultado de una reforma a la Ley de Seguridad,
el Congreso local aprobó la creación del Mando Único Policiaco de Jalisco. Entre
ODVPRGL¿FDFLRQHVGHULYDGDVGHODUHIRUPDHOQXHYR)LVFDO*HQHUDOGH-DOLVFR
creó grupos de elite entre las policías municipales y una coordinación general
de policías municipales de la entidad. Los medios de comunicación, sin embargo, denunciaron que durante los nueves meses que funcionó el Mando Único
Policial en 2013 los resultados eran menores.
Por otra parte, el Congreso local aprobó reformar el Código Civil de Jalisco
SDUD PRGL¿FDU ODV UHJODV GH ORV GLYRUFLRV HQ SDUWLFXODU UHVSHFWR D ORV PDWULmonios por separación de bienes y los derechos de cada cónyuge después del
divorcio. Por otra parte, el Congreso aprobó reformar la Ley de Servidores Públicos para restringir los derechos de apelación en casos de despido de funcionarios públicos. La reforma causó controversia entre legisladores del PRI y del
PAN porque mientras los primeros arguyeron que la legislación vigente protegía
DORVHPSOHDGRVS~EOLFRVLQH¿FLHQWHVORVVHJXQGRVGHIHQGLHURQHOGHUHFKRGH
ORVWUDEDMDGRUHVSDUDGHIHQGHUVHGHGHVSLGRVLQMXVWL¿FDGRV
Respecto a la transparencia en Jalisco, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variables normatividad,
Jalisco obtuvo 0.69, debajo del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo
0.85, encima del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación
del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de
información ciudadana-, obtuvo 0.91, encima del 0.82 del promedio nacional;
y en capacidades institucionales obtuvo 0.65, encima del 0.57 de la media nacional.
En relación a los derechos humanos, los principales temas denunciados fueron los feminicidios, las desapariciones forzadas y las agresiones contra periodistas. Casos extraordinarios como el asesinato de una profesora, niños que
sufrieron hostigamiento o abuso sexual y la desaparición forzada de líderes
indígenas provocaron indignación y movilización entre las organizaciones civiles de Jalisco. El informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo,
además, señaló que uno de los principales problemas de derechos humanos
en la entidad era la agresión contra periodistas. Por otra parte, el Diagnóstico
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Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH señaló que los centros penitenciarios de Jalisco no garantizan los estándares mínimos de integridad física
y moral de los presos. Al respecto, funcionarios estatales de la Fiscalía General
reconocieron el retraso del sistema penitenciario de Jalisco, en particular por la
sobrepoblación penitenciaria.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Jalisco creció un 2.3% durante el año 2013; esto es, el
1.3% menos que en 2012 y el 2.9% menos que en 2011. Mientras la inversión
extranjera directa fue de 821.2 millones de dólares (2.3% del total de México), el salario promedio por día fue de $246.6 pesos mexicanos. En el Índice
GH &RPSHWLWLYLGDG (VWDWDO RFXSy HO OXJDU  \ GH ODV GLH] YDULDEOHV GH¿QLGDV
SRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORV
estados, Jalisco destacó en manejo sustentable del medio ambiente, sociedad
LQFOX\HQWHYLQFXODFLyQFRQHOPXQGRHLQQRYDFLyQ\VR¿VWLFDFLyQ6HJ~Q'RLQJ
%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FDFLXGDGHVGH0p[LFR
XQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV OD
ciudad de Guadalajara, única de la entidad que analizan en el informe, ocupó el
lugar 26 en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en Jalisco representó el 6.7% de la población ocupada en todo el
país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria manufactuUHUDHQODLQGXVWULDGHODFRQVWUXFFLyQ\HQORVVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHV¿QDQcieros y corporativos. El número de empleados en el último semestre de 2012
fue de 3,235,312, mientras en el mismo trimestre del 2013 fue de 3,369,238;
esto es, un incremento de alrededor del 4.1%. En marzo de 2013, la tasa de
desocupación de Jalisco fue de 4.5%, mientras la misma tasa fue de 4.9% en
marzo de 2014; esto indica que la tasa aumentó en 0.4%.
Según economistas, uno de los principales problemas económicos de Jalisco,
es el retraso en el registro de patentes, a pesar de que las empresas de tecnología e innovación incrementaron durante el mismo año en la entidad. Como
explicaron funcionarios de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el
reto de Jalisco, como en otras entidades de México, es vincular exitosamente la
LQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDGHODVXQLYHUVLGDGHVFRQHOGHVDUUROORWHFQROyJLFRGHODV
empresas y el registro de patentes.
Por otra parte, la automotriz Honda anunció que no ampliaría sus plantas
productivas por problemas con las reservas territoriales del municipio de El
Salto, donde se ubica la fábrica de la automotriz en el estado. Con esto, Honda
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anunció que reinvertiría los fondos en construir una nueva fábrica en Celaya,
Guanajuato. Funcionarios estatales culparon a la presidenta municipal por la
pérdida de esta inversión, pues permitió la construcción de viviendas en los
alrededores de la fábrica, lo que impidió los planes futuros de expansión.
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Jalisco perdió el liderazgo en la obtención de recursos federales para el Programa de Desarrollo de Software (Prosoft) debido a la negativa del gobierno
estatal a pagar 70 millones de pesos correspondientes al programa. Al respecto, funcionarios estatales explicaron que este presupuesto no estaba planeado
y que en 2014 recuperarían el liderazgo. Por otra parte, empresarios señalaron que la economía de Jalisco estuvo estancada durante 2013, por lo que
el Secretario de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez, explicó que los
proyectos del gobierno estatal tendrían resultados en 2014. Por otra parte, el
Secretario explicó que Jalisco recibió inversiones importantes durante este año,
lo que provocará la expansión de los sectores tecnológico, automotriz y agroalimentario en los próximos años. En particular, Jalisco destacó como uno de los
estados líderes en innovación y fue la entidad con mayor número de empresas
con apoyo del Programa de Estímulos a la Innovación, que funciona con fondos
de CONACYT.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Promover la participación ciudadana en los procesos electivos. Generar
procesos de construcción de ciudadanía.
2. Reforzar el respeto de las libertades civiles
3. Conseguir una mayor democratización de los partidos políticos
5HIRU]DUODOXFKDFRQWUDODGHOLQFXHQFLDGHULYDGDGHOQDUFRWUi¿FR
5. Favorecer la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas
6. Optimizar los procedimientos de rendición de cuentas legal
7. Mejorar la sistematización de las demandas sociales y su consecuente
satisfacción
8. Promover políticas de empleo
9. Profundizar la lucha contra la pobreza y la inequidad
10. Mejorar la asignación y el uso de los recursos en materia de salud y
educación
11. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
13. Implementar políticas de fomento de la inversión
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México mejora su puntuación con respecto al 2013, lo que le permite al estado
mejorar su ubicación en el ranking nacional, pasando del 27° al 24° lugar y le
permite volver a integrar el grupo de estados con bajo desarrollo democrático,
\DTXHHODxRDQWHULRUKDEtDVLGRLGHQWL¿FDGRFRPRFRQPtQLPRGHVDUUROORGHPRcrático. Sin embargo, en esta oportunidad, no logra superar el promedio nacional y no ha podido abandonar su ubicación en el fondo de la tabla. El crecimiento
GHODSXQWXDFLyQ¿QDOHQHO,''0H[VHGHEHDORVDYDQFHVHQODVGLPHQsiones I y II que lograron compensar los retrocesos en las otras dos variables.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
270,185; esto es, alrededor de 1.1% más denuncias que en 2012, cuando se
registraron 267,136. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó un
1.4% pero las denuncias de robos con violencia aumentaron un 0.7%. Además,
el total de homicidios denunciados durante el año 2013 (3,897) incrementó un
68% en relación al año anterior.
La tasa de prevalencia delictiva del Estado de México —número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de 56,752; esto
es, el 83% mayor que en 2012, cuando la tasa fue de 31,018. El número total
de víctimas fue de 4,492,074 que representa un incremento del 41.2% respecto
a 2012, cuando se registraron 3,182,237 víctimas. En relación a la percepción
sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 8.3% de los habitantes percibe que
la entidad federativa es segura y el 90.7% que no lo es.
Durante el año 2013, la inseguridad incrementó en el Estado de México no
sólo en cifras generales, sino en demostraciones públicas de violencia del crimen
organizado como cadáveres ejecutados, balaceras públicas o secuestros. Los
municipios con mayores índices de violencia fueron La Paz, Chicoloapan, Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes, San Vicente y Chicoloapan. Por
otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de
YLDMHTXHHVSHFt¿FDPHQWHDGYLUWLyVREUHORVVLJXLHQWHVPXQLFLSLRVGHO(VWDGRGH
México: Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, Valle de Chalco, Solidaridad, Chalco e Ixtapaluca. Organizaciones civiles como el Observatorio Nacional
denunciaron el incremento de la inseguridad y, en particular, de las actividades
del crimen organizado en la entidad. Por otra parte, la comunidad empresarial
también denunció la violencia y solicitó a las autoridades locales que reforzaran
la seguridad en los municipios más afectados.
Funcionarios del Estado de México señalaron que la mayoría de municipios
con altos porcentajes de inseguridad fueron los colindantes con el Distrito Fede-
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ral y que pertenecen a la Zona Metropolitana, por lo que el Gobernador Eruviel
Ávila señaló que el gobierno estatal aumentó el número y la frecuencia de los
cursos de preparación para los policías de estos municipios. Además de esto,
el Gobernador implementó un programa, similar al del Distrito Federal, para
desarmar a los habitantes de la entidad. Sin embargo, el principal problema de
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inseguridad en la entidad fue el incremento de las actividades de grupos del crimen organizado, particularmente de los Caballeros Templarios, que aumentaron
su presencia en Jalisco, Guanajuato y el Estado de México. Como resultado, el
gobierno local reforzó la seguridad en los municipios fronterizos con estas entidades.
Coyuntura política: Según el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, el Estado de México fue la entidad más peligrosa para las mujeres durante
2013 y Ecatepec fue el municipio con más feminicidios en la entidad. Esta tendencia ha incrementado en los últimos años y, en 2013, organizaciones civiles
solicitaron a la SEGOB que emitiera una alerta de género en el Estado de México,
que concentró alrededor de 20 por ciento del total de feminicidios en 2013. Sin
embargo, la dependencia federal se negó a emitir la alerta. Debido al incremento
de la inseguridad en su municipio, habitantes de Ecatepec se organizaron en el
movimiento Otro Ecatepec para protestar contra el incremento de la violencia
y exigir al gobierno municipal y estatal su intervención para garantizar la seJXULGDG S~EOLFD /D RUJDQL]DFLyQ LGHQWL¿Fy OD FRUUXSFLyQ GH ODV LQVWDQFLDV GH
seguridad pública y de procuración de justicia estatal y municipal como la causa
GHOLQFUHPHQWRGHODYLROHQFLDHQHOHVWDGR\HVSHFt¿FDPHQWHHQHOPXQLFLSLR
Entre las principales manifestaciones sociales, destacó la movilización de protestantes que marcharon frente a dependencia federales en el Distrito Federal
SDUDSURWHVWDUFRQWUDODVVXSXHVWDVPRGL¿FDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHOJRELHUQR
estatal para delimitar los derechos a manifestarse públicamente de los ciudadanos del Estado de México. Sin embargo, funcionarios estatales y autoridades
federales negaron que hubiera pruebas de estas iniciativas en el estado. Por
otro lado, el Gobernador propuso a los legisladores locales una iniciativa para
redistribuir la jurisdicción municipal de siete de los dieciocho distritos judiciales,
pues señaló que la distribución actual concentraba demasiado la demanda por
impartición de justicia en algunos distritos judiciales. La propuesta también conVLGHUyTXHODOHMDQtDJHRJUi¿FDGHDOJXQRVPXQLFLSLRVUHVSHFWRDODXELFDFLyQGH
las instancias de justicia de su distrito judicial inhibe el uso de estas instancias
entre los ciudadanos.
Respecto a la transparencia en el Estado de México, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variables
normatividad, el Estado de México obtuvo 0.69, debajo del 0.76 del promedio
nacional; en portales, obtuvo 0.82, encima del 0.78 del promedio nacional; en
usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.93, encima del
0.82 del promedio nacional; y en capacidades institucionales obtuvo 0.81, encima del 0.57 de la media nacional. Por otro lado, la consultora Aregional, espeFLDOLVWDHQWHPDV¿QDQFLHURV\GHWUDQVSDUHQFLDVHxDOyTXHHO(VWDGRGH0p[LFR
IXHODHQWLGDGPiVWUDQVSDUHQWHVREUHVXLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDHQ
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Recuperación post-crisis: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB del Estado de México creció el 2% durante el año 2013; esto es,
un 1.5% menos que en 2012 y 2.2% menos que en 2011. Mientras la inversión
extranjera directa fue de 1,02.25 millones de dólares (2.9% del total de México), el salario promedio por día fue de $266.5 pesos mexicanos. En el Índice de
&RPSHWLWLYLGDG(VWDWDORFXSyHOOXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU
3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDdos, el Estado de México destacó en manejo vinculación con el mundo. Según
'RLQJ %XVLQHVV  GHO %DQFR 0XQGLDO tQGLFH TXH FODVL¿FD  FLXGDGHV GH
0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRcios), el municipio de Tlalnepantla de Baz, único de la entidad que analizan en
el informe, ocupó el noveno lugar en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en el Estado de México representó el 13.8% de la población ocupada en todo el país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria manufacturera, en la industria de la construcción, en el comercio y en
la industria del transporte, las comunicaciones y el almacenamiento. El número
de empleados en el Estado de México en el último semestre de 2012 fue de
6,430,695; mientras en el mismo trimestre del 2013 fue de 6,952,279; esto es,
un incremento de alrededor del 8%. En marzo de 2013, la tasa de desocupación del Estado de México fue de 5.9%, mientras la misma tasa fue de 6.5% en
marzo de 2014.
En cuanto a las inversiones, el Estado de México rebasó su meta inicial para
2013 con más de 1,400 millones de dólares en inversión extranjera y nacional. La vasta mayoría de esta inversión, alrededor de 90%, fue en pequeñas
y medianas empresas y permitieron la creación de trece mil nuevos empleos
formales, temporales y permanentes, en sectores como la industria químico-farmacéutica, aeronáutica, automotriz y de manufactura. Sin embargo, la deuda
estatal y municipal del Estado de México incrementó el 11% respecto a 2012.
Con esta cifra, la entidad fue una de las más endeudadas durante 2013 y, según
la SHCP, alrededor del 60% de las participaciones federales de la entidad se
XWLOL]DURQHQHOSDJRGHGHXGD(VSHFt¿FDPHQWHODGHXGDGHGHORVPXnicipios del Estado de México superó sus capacidades de endeudamiento, pues
ésta fue mayor a 40% de sus participaciones federales.
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5HVSHFWR D OD FDOL¿FDFLyQ FUHGLWLFLD GH OD HQWLGDG OD HPSUHVD)LWFK 5DWLQJV
PHMRUyVLJQL¿FDWLYDPHQWHODFDOL¿FDFLyQGHO(VWDGRGH0p[LFR\UHFRQRFLyODUHducción de salarios de altos funcionarios, la suspensión de compras de vehículos
y de compra de líneas telefónicas para los funcionarios públicos, lo que resultó
HQDKRUURS~EOLFR\¿QDQ]DVHVWDEOHV&RQHVWRIXQFLRQDULRVHVWDWDOHVVHxDODURQ
que el Estado de México obtuvo la capacidad para el pago de su deuda a mediano y largo plazo.
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Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Promover la participación ciudadana en los procesos electivos. Generar
procesos de construcción de ciudadanía.
2. Reforzar el respeto de las libertades civiles
3. Conseguir una mayor democratización de los partidos políticos
5HIRU]DUODOXFKDFRQWUDODGHOLQFXHQFLDGHULYDGDGHOQDUFRWUi¿FR
5. Optimizar los procedimientos de rendición de cuentas legal
6. Mejorar la sistematización de las demandas sociales y su consecuente
satisfacción
7. Promover políticas de empleo
8. Profundizar la lucha contra la pobreza y la inequidad
9. Mejorar la asignación y el uso de los recursos en materia de salud y
educación
10. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
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Michoacán retrocede hasta alcanzar el 30° lugar del ranking nacional y obtiene la
peor puntuación de la serie desde el 2010 a la fecha. Por segunda vez, la primera
en el 2011, pertenece al grupo de estados con mínimo desarrollo democrático,
bajando su desempeño en dos de las cuatro dimensiones, en la que presenta las
YDULDEOHV GH FDOLGDG LQVWLWXFLRQDO \ H¿FLHQFLD SROtWLFD \ OD GH DTXHOOD TXH PXHVtra los indicadores de la democracia económica. Las dimensiones que mejoran
con respecto al año anterior son la I y la III, aunque todavía los resultados que
presenta están lejos de ser considerados óptimos. En la única dimensión donde
se ubica por encima de la mitad de la tabla es en la dimensión de la democracia
económica, donde además logra superar el promedio nacional.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
34,299; esto es, alrededor del 3.3% más denuncias que en 2012, cuando se registraron 33,187. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó un 3.5%
pero las denuncias de robos con violencia aumentaron un 25.6%. Además, el total
de homicidios denunciados durante el año 2013 (2,646) aumentó un 15.7% en
relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva de Michoacán —número
de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de
24,362; esto es, un 15.8% mayor que en 2012, cuando la tasa fue de 21,040.
El número de víctimas total fue de 592,390, que representa una disminución del
1.7% respecto a 2012. En relación a la percepción sobre seguridad, según la
ENVIPE 2013, el 16.5% de los habitantes de Michoacán perciben que la entidad
federativa es segura y el 80.3% que no lo es.
Durante 2013, como en años anteriores, la inseguridad continuó creciendo en
la entidad, en particular en los municipios conocidos como los de tierra caliente. La violencia incrementó tanto que, como en años anteriores, el Ejército y la
Marina intervinieron constantemente en algunos municipios. Autoridades estatales denunciaron, además, que, como consecuencia de la presencia del crimen
RUJDQL]DGRORVKDELWDQWHVGHODUHJLyQFDUHFtDQGHDEDVWHFLPLHQWRVX¿FLHQWHGH
alimentos y servicios como gasolina e incluso electricidad. Los principales grupos
del crimen organizado con presencia en esta región son La familia michoacana,
Los caballeros templarios y Jalisco nueva generación. Como resultado del incremento de la violencia, la población de algunos municipios migró a otras entidades
o incluso a Estados Unidos. Algunos de los municipios que más padecieron esto
fueron Tepalcatepec y Buenavista, donde cientos de familias huyeron y el crimen
organizado desarmó a los únicos policías municipales. Como resultado, las comunidades se organizaron en grupos de autodefensa armadas para defenderse contra el secuestro y la extorsión del crimen organizado. Estos grupos, sin embargo,
fueron ampliamente criticados por la prensa, organizaciones civiles y funcionarios
estatales y federales, pues acusaron que fueron fácilmente manipulables.
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Debido a la expansión de las actividades de los grupos del crimen organizado,
el gobierno estatal priorizó la coordinación con las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia federales, de Jalisco y de Guerrero. El objetivo fue
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incrementar la seguridad de las fronteras michoacanas con Jalisco y Guerrero. En
estos programas participó ampliamente el Ejército y la Marina, que supervisaron
las estrategias de seguridad en municipios clave de Michoacán como Apatzingán,
Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro y Aguililla.
Coyuntura política: Entre los casos más debatidos sobre el funcionamiento institucional en Michoacán destacaron las ausencias del Gobernador, Fausto
Vallejo, quien anunció que se ausentaría del cargo por motivos de salud. Esto
provocó la crítica de legisladores y ciudadanos a la capacidad del Gobernador de
lidiar con los problemas de la entidad porque estas ausencias coincidieron con
periodos en los que incrementó la violencia en el estado. Por otro lado, legisladores del PAN presentaron una iniciativa para solicitar al Senado la desaparición de
SRGHUHVGHELGRDODLQH¿FLHQFLDGHOJRELHUQRSDUDFRPEDWLUDOFULPHQRUJDQL]DGR
y a la presencia de grupos de autodefensas. La propuesta fue que se nombrara
a un gobernador interino que convocara a elecciones o, en su defecto, una junta
de gobierno, cuyos miembros nombraría el Senado. Después, representantes del
PRD apoyaron la propuesta de desaparición de poderes por la ingobernabilidad de
la entidad. Sin embargo, funcionarios estatales rechazaron la propuesta y enfatizaron que esta medida debilitaría al gobierno estatal y permitiría la expansión del
crimen organizado.
En relación a los derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reportó 3,629 quejas en contra de dependencias estatales y federales, lo que
VLJQL¿FDXQLQFUHPHQWRGHUHVSHFWRDODxRDQWHULRUSDUWLFXODUPHQWHFRQWUD
instituciones estatales. El organismo que recibió más críticas fue la Secretaría de
Educación (abuso de autoridad, abuso sexual o discriminación), seguida por la
Procuraduría de Justicia del Estado (irregularidades en averiguaciones, maltrato en agencias del ministerio público, entre otras) y la Secretaría de Seguridad
Pública (denuncias por maltrato en centros de readaptación social y torturas). El
Presidente de la Comisión explicó que en Michoacán se reciben mayor número de
quejas contra instancias federales por la presencia de miembros de la Marina y el
Ejército en la entidad.
Respecto a la transparencia en Michoacán, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variable normatividad, Michoacán obtuvo 0.63, debajo del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo
0.65, debajo del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación
del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de
información ciudadana-, obtuvo 0.91, encima del 0.82 del promedio nacional; y
en capacidades institucionales obtuvo 0.30, debajo del 0.57 de la media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB de Michoacán creció un 1.3% durante el año 2013; esto es, el 0.4%
menos que en 2012 y 3% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera
directa fue de 129.5 millones de dólares (0.4% del total de México), el salario
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promedio por día fue de $236 pesos mexicanos. En el Índice de Competitividad
(VWDWDORFXSyHOOXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV0LFKRDFiQGHVWDFy
en manejo sustentable del medio ambiente y en sectores precursores de clase
PXQGLDO6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FD
FLXGDGHV GH 0p[LFR XQD GH FDGD HQWLGDG IHGHUDWLYD VHJ~Q ORV EHQH¿FLRV SDUD
iniciar negocios), la ciudad de Morelia, única de la entidad que analizan en el informe, ocupó el doceavo lugar en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en Michoacán representó el 3.7% de la población ocupada en todo
el país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en el sector primario, en
la industria manufacturera, en el comercio y en la industria de restaurantes y
servicios de alojamiento. El número de empleados en Michoacán en el último semestre de 2012 fue de 1,791,045; mientras en el mismo trimestre del 2013 fue
de 1,869,174; esto es, un incremento de alrededor del 4.3%. En marzo de 2013,
la tasa de desocupación de Michoacán fue del 4.0%, mientras la misma tasa fue
de 3.2% en marzo de 2014; esto indica que la tasa disminuyó un 0.2%.
La inseguridad y la violencia en Michoacán afectaron gravemente la economía del estado. Sólo en los primeros meses de 2013, 81 pequeñas y medianas
empresas debieron suspender sus negocios. Productores de aguacate y limón, dos
de los principales productos de exportación de la entidad, declararon que, además
de pagar importantes sumas de dinero al crimen organizado para poder producir
sus cosechas, la carencia de mano de obra y la violencia provocó que disminuyera
su producción. Por otra parte, la violencia afectó gravemente la industria turística
de la entidad, que en los años anteriores a 2009 constituía uno de los principales
sectores económicos de Michoacán. Esto no sólo ha afectado la ocupación hotelera, sino la creación y permanencia de empleos de este sector. Sin embargo, representantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán señalaron que,
si bien la inseguridad en la entidad ha incrementado, los medios de comunicación
la han exagerado y han afectado la imagen de la entidad para atraer turismo.
Por otro lado, la deuda de la entidad también afectó directamente su desaUUROORHFRQyPLFR6HJ~QODFDOL¿FDGRUD)LWFK5DWLQJHOJRELHUQRHVWDWDOLPSOHPHQtó políticas económicas prudentes para administrar su deuda; sin embargo, los
pasivos de la entidad y la inseguridad desincentivaron la inversión en Michoacán.
Organizaciones civiles, como el Centro Michoacano de Evaluación, criticaron la administración de la deuda del gobierno estatal y señalaron que éste fue uno de los
SULQFLSDOHVSUREOHPDVHFRQyPLFRV(VSHFt¿FDPHQWHH[SOLFDURQTXHORVIXQFLRQDrios estatales contrajeron deuda a corto plazo que limitó la capacidad de inversión
de la entidad. En respuesta, los funcionarios y legisladores estatales negociaron

176

OD FRQWUDWDFLyQ GH JDUDQWtDV GH SDJR RSRUWXQR SDUD UHFXSHUDU ODV FDOL¿FDFLRQHV
SRVLWLYDVGHODVFDOL¿FDGRUDVGHFUpGLWR

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Reforzar el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles
2. Combatir la inseguridad profundizando la lucha contra la delincuencia
3. Favorecer la ocupación de cargos por parte de mujeres en las esferas
del Estado
4. Lograr una mayor transparencia en los asuntos públicos
5. Facilitar la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas
6. Optimizar los procedimientos de rendición de cuentas legal y social
7. Mejorar y transparentar la administración de justicia y la seguridad
pública
8. Sistematizar la atención de las demandas sociales y su consecuente
satisfacción
9. Mejorar la asignación y el uso de recursos en materia de salud y Educación
10. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
11. Mejorar la distribución de la riqueza
12. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad
 2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
14. Implementar políticas de fomento de la inversión
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Morelos GHVFLHQGH GH PDQHUD VLJQL¿FDWLYD \ REWLHQH OD SHRU SXQWXDFLyQ GH
OD VHULH 6H XELFD HQ HO  OXJDU OR TXH VLJQL¿FD TXH SLHUGH OXJDUHV FRQ
respecto al año anterior. Esto es consecuencia de las peores puntuaciones recibidas en las cuatro dimensiones, principalmente en la dimensión económica.
Su posicionamiento en el ranking de cada una de las dimensiones es heterogéneo, en cuanto sólo en una, la dimensión social, logra un lugar expectante
(4°), mientras que en las otras variables se posiciona debajo de la tabla. En la
edición 2014 del IDD-Mex Morelos forma parte, por primera vez, del grupo de
estados con bajo desarrollo democrático, mientras que en las ediciones anteriores había integrado el conjunto de entidades con desarrollo democrático medio,
e inclusive en el 2010 estuvo a un punto de ser considerado un estado con alto
desarrollo democrático.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
49,647; esto es, alrededor de un 7.4% más denuncias que en 2012, cuando
se registraron 46,198. Por otro lado, el total de denuncias de robos aumentó
XQ\HVSHFt¿FDPHQWHODVGHQXQFLDVGHURERVFRQYLROHQFLDLQFUHPHQWDron en 1.7%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año 2013
disminuyó un 17% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva
de Morelos reportada en 2013 fue de 35,750; esto es, un 55.6% mayor que
en 2012. El número de víctimas total fue de 366,162, que representa un incremento del 32.3% respecto a 2012, cuando se registraron 276,763 víctimas.
En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 12.5%
de los habitantes de Morelos percibe que la entidad federativa es segura y el
86.5% que no lo es.
Morelos continuó siendo una de las entidades con mayores índices de inseJXULGDGHQHOSDtV\HOJRELHUQRHVWDWDODQXQFLyPRGL¿FDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV
para combatir la violencia. Entre éstas, la inauguración del cuartel del Mando
Único Policial en Tres Marías, el segundo desde la toma de posesión del Gobernador Graco Ramírez en octubre de 2012. Este modelo, adoptado en los
primeros meses de 2013, implicó la reestructuración de las policías estatales
y los esquemas de coordinación entre los municipios. Además, incrementó los
H[iPHQHVGHFRQ¿DQ]DHOHTXLSDPLHQWRSDUDORVSROLFtDV\VXVDODULR)XQFLRnarios estatales agregaron que, aunado a esto, el gobierno local implementó
programas de desarrollo social como becas, promoción de la incursión de las
mujeres en el sector empresarial y apoyos a jefas de familia en condiciones de
vulnerabilidad. Además, el Gobernador anunció la transformación del Ministerio
3~EOLFRHQOD)LVFDOtD*HQHUDOGH-XVWLFLDGHO(VWDGRFX\DSULQFLSDOPRGL¿FDFLyQ
IXHLQFUHPHQWDUVXDXWRQRPtDSDUDPRGL¿FDUVXVSURJUDPDV\SURFHVRVDGPLnistrativos.
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Sin embargo, durante 2013 fue una de las entidades con mayores índices de
secuestro, que, según reconoció la Vocera del Gabinete de Seguridad y Justicia
de Morelos, Jacaranda Mojica, había incrementado un 80% durante 2013. Con

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

estos porcentajes, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP), Morelos fue la entidad con mayor número de
secuestros, incluso más que Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. Considerando
los problemas de seguridad pública en la entidad, Morelos recibió 86.1 millones
de pesos del gobierno federal. En respuesta, líderes empresariales del estado
reconocieron la disposición del Gobernador Ramírez a escuchar sus preocupaciones, pero criticaron la descoordinación entre las instancias de seguridad pública y procuración de la justicia estatal y municipal. Algunos empresarios, por
ejemplo, solicitaron el ingreso del Ejército y la Marina para recuperar el control
de la seguridad pública de los municipios más violentos de la entidad. Por otro
lado, enfatizaron la pérdida de inversión o la migración de empresas morelenses a otras entidades como resultado de la inseguridad.
Coyuntura política: Según reportaron organizaciones de la sociedad civil
especializadas en derechos humanos, el feminicidio fue uno de los problemas
sociales más alarmantes de la entidad. En respuesta, activistas de diversas
asociaciones organizaron la Campaña por la vida y la libertad de las mujeres,
TXHGRFXPHQWy\GHQXQFLyORVIHPLQLFLGLRVRFXUULGRVHQ$¿QDOHVGHHVWH
DxRHO&RPLWpFRQWUDHO)HPLQLFLGLRHQ0RUHORVGHQXQFLyFDVRV\ODLQH¿ciencia del gobierno estatal para esclarecerlos. Sin embargo, la Procuraduría
General de Justicia del Estado sólo reconoció 18 asesinatos de mujeres durante
el periodo del Gobernador Graco Rodríguez, quien tomó posesión en octubre
de 2012.
En cuanto a protestas sociales, hubo manifestaciones para exigir al gobierno
SROtWLFDV PiV H¿FLHQWHV SDUD JDUDQWL]DU OD VHJXULGDG S~EOLFD /D SULQFLSDO GHmanda de los manifestantes fue exigir la intervención del gobierno para evitar
los secuestros. La mayoría de los manifestantes fueron médicos y enfermeras,
quienes se organizaron después de que una estudiante de enfermería fue secuestrada y asesinada. Por otro lado, el asesinato del profesor e investigador de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Chao, junto a su esposa, provocó la organización de una protesta social, encabezada por la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, que marchó desde Cuernavaca
hasta el Palacio Nacional en el Distrito Federal para entregar al Presidente Enrique Peña Nieto una carta en la que denunciaron la inseguridad en la entidad.
En cuanto a casos de corrupción, la Vocería de Seguridad y Procuración de
Justicia del Estado de Morelos informó que autoridades estatales detuvieron
al anterior Presidente Municipal de Tlaltizapán por delitos contra la salud. En
otra controversia sobre temas de seguridad, el Tribunal Superior de Justicia de
Morelos presentó una controversia ante la SCJN contra el Gobernador Ramírez
por su decisión de destituir al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo
de la Judicatura, Antonio Tallabs, antes de que concluyera su periodo. Medios
de comunicación acusaron al Gobernador Ramírez de destituir a Tallabs porque
éste fue nombrado por el gobernador anterior, Marco Adame Castillo.
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Respecto a la transparencia en Morelos, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variable normatividad,
Morelos obtuvo 0.87, encima del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo
0.79, encima del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación
del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de
información ciudadana-, obtuvo 0.88, encima del 0.82 del promedio nacional; y
en capacidades institucionales obtuvo 0.35, debajo del 0.57 de la media nacional.
En relación a los derechos humanos, las disputas por la construcción de termoeléctricas y gasoductos, parte del Proyecto Integral de Morelos de la CFE, provocaron polémicas entre comunidades indígenas y funcionarios públicos federales, estatales y municipales. Esto provocó que organizaciones civiles denunciaran
los derechos de las comunidades indígenas y las consecuencias negativas de la
construcción de estos gasoductos para sus comunidades. Cabe señalar, además,
que Juan Carlos Flores Solís, activista que organizó protestas contra el Proyecto
Integral Morelos, denunció que estatales lo privaron de su libertad después de
presentar quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado en contra de
funcionarios públicos municipales. En respuesta, organizaciones civiles se manifestaron para exigir su liberación.
Recuperación post-crisis: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB de Morelos creció en 0.6% durante el año 2013; esto es, un 3.9%
menos que en 2012 y 3.3% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera
directa fue de 18.4 millones de dólares (0.05% del total de México), el salario
promedio por día fue de $268.8 pesos mexicanos. En el Índice de Competitividad
(VWDWDO RFXSy HO OXJDU  \ GH ODV GLH] YDULDEOHV GH¿QLGDV SRU 3UR0p[LFR SDUD
DQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV0RUHORVGHVWDFyHQPDQHMRVXVWHQWDEOHGHOPHGLRDPELHQWHHFRQRPtD\¿QDQ]DVS~EOLFDVHQ
VLVWHPDSROtWLFRHVWDEOH\IXQFLRQDO\HQLQQRYDFLyQ\VR¿VWLFDFLyQ6HJ~Q'RLQJ
%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FDFLXGDGHVGH0p[LFRXQD
GHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV ODFLXGDG
de Cuernavaca, única de la entidad que analizan en el informe, ocupó el lugar 31
en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en Morelos representó el 1.6% de la población ocupada en todo el
país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria de los restaurantes y servicios de alojamiento y en la industria de la construcción. El número
de empleados en Morelos en el último semestre de 2012 fue de 759,972; mientras que en el mismo trimestre del 2013 fue de 794,071 esto es, un incremento
de alrededor de 4.5% en el número de empleados en Morelos. En marzo de 2013,
la tasa de desocupación de Morelos fue del 4%, mientras la misma tasa fue de
4.1% en marzo de 2014; esto indica que la tasa aumentó en 0.1%.
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A pesar de los problemas de inseguridad en la entidad, la economía se desempeñó positivamente en términos generales. En 2013 se crearon 2,113 empre-
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sas nuevas que implicaron una inversión de alrededor de 166 millones de pesos.
Por otra parte, el Gobernador anunció la inversión del Gobierno Federal por más
de 35,000 millones de pesos en infraestructura pública, cifra similar al presupuesto ordinario de la entidad. En términos general, la inversión se concentrará
en gasoductos, libramientos, autopistas y carreteras. Por otra parte, Morelos recibió alrededor de 9,000 millones de dólares en transferencia federales a través
del Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Economía como apoyo
a su estrategia de desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
Durante 2013, la deuda pública de Morelos se triplicó (pasó de 1,377 millones
a 4,177 millones de pesos), después de que el Congreso aprobara la contratación
de 2,800 millones de pesos al Banco Nacional de Obras y Servicios. A pesar de
esto, funcionarios estatales señalaron que esta cifra es menor en comparación
con las deudas de otras entidades y, para respaldar su opinión, señalaron que
WUHV FDOL¿FDGRUDV LQWHUQDFLRQDOHV FRQVLGHUDURQ TXH 0RUHORV WXYR EXHQD FDOLGDG
FUHGLWLFLD&DEHVHxDODUVLQHPEDUJRTXH)LWFK5DWLQJFDOL¿FySRVLWLYDPHQWHD
Morelos, pero advirtió que el crédito aprobado por el Congreso podría limitar la
capacidad de ahorro y afectar la capacidad de endeudamiento futura.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Reforzar el respeto de las libertades civiles y de los derechos de la
población de lengua indígena. Generar procesos de construcción de
ciudadanía
2. Profundizar la lucha contra la delincuencia
3. Transparentar la gestión de gobierno
4. Favorecer la alternancia
5. Promover la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas
6. Reforzar la lucha contra la pobreza y la desigualdad
7. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
2SWLPL]DUODFRPSHWLWLYLGDGGHO(VWDGRPRULJHUDQGRODVGL¿FXOWDGHVGH
negociación con la sociedad
,QFUHPHQWDUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
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Nayarit mejora su puntuación con respecto al año anterior, que tiene dos consecuencias importantes. Por un lado, le permite volver a integrar el grupo de
entidades con alto desarrollo democrático, donde se había situado en el 2011
y 2012. Por otro lado, esta puntuación hace que mejore su ubicación en el ranking general de seis lugares con respecto al 2013, obteniendo el tercer lugar.
Estos resultados son fruto de mejoras en la dimensión que mide el respeto de
los derechos políticos y las libertades civiles y en la que presenta las variables
económicas. Estos avances lograron compensar los retrocesos que Nayarit obtuvo en la democracia de las instituciones y en la variable que presenta el comportamiento del estado en los indicadores sociales. En las cuatro dimensiones
Nayarit se ubica de la mitad de la tabla hacia arriba, obteniendo la mejor posición en la dimensión I. En las cuatro dimensiones logra superar los promedios
nacionales.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
7,585; esto es, alrededor del 6.2% más denuncias que en 2012, cuando se
registraron 7,113. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó un
\HVSHFt¿FDPHQWHODVGHQXQFLDVGHURERVFRQYLROHQFLDGLVPLQX\HURQ
un 1.4%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año 2013
(442) disminuyó el 37.8% en relación al año anterior.
La tasa de prevalencia delictiva de Nayarit reportada en 2013 fue de 26,006;
esto es, el 24.5% más que en 2012. El número de víctimas total fue de 147,720,
que representa una disminución del 2.3% respecto a 2012. En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 42.6% de los habitantes de
Nayarit percibe que la entidad federativa es segura, y el 56.6% que no lo es. En
contraste, la media nacional indica que el 25.7% de los mexicanos se sienten
seguros, mientras que el 72.3% no piensa lo mismo.
Nayarit destacó como una de las entidades en donde la inseguridad disminuyó en mayor proporción durante 2013. Este contraste fue particularmente
importante considerando el incremento de la violencia durante los años anteriores. Por esto, la estrategia de seguridad pública de la entidad fue considerada
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como un ejemplo para otros estados en condiciones similares. Una de las principales estrategias de la entidad fue concentrar la seguridad en las fronteras con
Jalisco, Zacatecas y Sinaloa. Incluso el Gobernador Roberto Sandoval explicó
que una parte importante de los delincuentes de Nayarit provenían de Sinaloa,
por lo que uno de los ejes de su estrategia de seguridad fue reforzar la frontera
con esa entidad. El Gobernador destacó, además, la importancia del Grupo de
Coordinación Interinstitucional de Nayarit como parte del éxito de su estrategia
de seguridad pública. Una vez controlada la seguridad en Nayarit, el objetivo
para los años próximos sería erradicar la corrupción en algunas de las policías
municipales. Por otra parte, la ampliación del penal federal de alta seguridad
Cereso #4 de El Rincón en Tepic, Nayarit, fue un tema polémico, como en años
anteriores, entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Según las autorida-
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des estatales, este penal implica el incremento de amenazas de inseguridad en
la entidad. La crítica por la ampliación del penal provocó incluso movilizaciones
entre organizaciones de la sociedad civil que se manifestaron contra su construcción.
Coyuntura política: En cuanto a protestas sociales, como en otras entidades del país, las principales movilizaciones fueron contra la reforma educativa.
En este caso, la Sección 20 del SNTE tomó las instalaciones de los Servicios de
(GXFDFLyQ 3~EOLFD GH 1D\DULW VXPDQGR GHPDQGDV HVSHFt¿FDV HO LQFUHPHQWR
salarial y las prestaciones para 2014, entre las que destacaron becas para los
hijos de los trabajadores o apoyos económicos para estudios de posgrado de
los maestros.
Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la CFE
violó los derechos humanos de indígenas, así como la autonomía de sus asambleas comunales en la sierra de la entidad. La polémica entre las comunidades
de indígenas coras y la CFE inició por la construcción del proyecto hidroeléctrico
Las Cruces en la sierra del estado. Según denunciaron las organizaciones civiles, el Presidente Municipal, con el apoyo del Gobernador González, presionó a
las comunidades para la construcción del proyecto. Cabe señalar, además, que
estas organizaciones civiles enviaron cartas a la Organización de las Naciones
Unidas para alertarla sobre la violación de derechos indígenas. En respuesta a
la movilización, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas participó en las mesas de negociaciones entre las comunidades y la CFE; sin embargo,
medios de comunicación denunciaron la subjetividad en favor de la CFE de la
Comisión.
Respecto a la transparencia en Nayarit, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variable normatividad,
Nayarit obtuvo 0.76, igual del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo
0.77, debajo del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación
del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de
información ciudadana-, obtuvo 0.78, debajo del 0.82 del promedio nacional;
y en capacidades institucionales obtuvo 0.58, encima del 0.57 de la media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Nayarit creció un 3.1% durante el año 2013; esto es, un
2.2% más que en 2012 y 1% más que en 2011. Mientras la inversión extranjera
directa fue de 114.2 millones de dólares (0.3% del total de México), el salario
promedio por día fue de $210 pesos mexicanos. En el Índice de CompetitiviGDG(VWDWDORFXSyHOOXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFR
SDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV1D\Drit destacó en sistema de derecho, manejo sustentable del medio ambiente y
en sistema político estable y funcional. Según Doing Business 2014 del Banco
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0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FDFLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV ODFLXGDGGH7HSLF~QLFDGH
la entidad que analizan en el informe, ocupó el lugar 22 en el índice de facilidad
para abrir negocios.
El empleo en Nayarit representó 1.05% de la población ocupada en todo
el país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria de los
restaurantes y servicios de alojamiento, en servicios sociales y en gobierno y
organismos internacionales. El número de empleados en el último semestre de
2012 fue de 493,722; mientras en el mismo trimestre del 2013 fue de 529,436;
esto es, un incremento de alrededor del 7.2%. En marzo de 2013, la tasa de
desocupación de Nayarit fue del 5.2%, mientras la misma tasa fue de 6.1% en
marzo de 2014; esto indica que la tasa aumentó un 0.8%.
Nayarit tuvo una de las mayores deudas públicas durante 2013, la cual representó más de 50% de sus ingresos. La mayor parte del incremento de esta
deuda corresponde al periodo del anterior Gobernador Ney González Sánchez,
que concluyó su gobierno en 2011. Sin embargo, desde los años posteriores
la deuda ha constituido uno de los principales problemas económicos de la
entidad. Especialistas explicaron que la entidad depende ampliamente de las
aportaciones federales para el pago de su deuda y señalaron que la administración de ésta requiere políticas de austeridad a largo plazo, así como inversión
en sectores productivos. El problema de la deuda provocó que legisladores
ORFDOHV HQ SDUWLFXODU GHO 35' FDOL¿FDUDQ ODV ¿QDQ]DV GH OD HQWLGDG FRPR HQ
bancarrota. Por otra parte, empresarios locales exigieron al gobierno estatal
que fuera transparente respecto a las cifras de la deuda pública y propusieron
TXHVHHVWDEOHFLHUDQOtPLWHV¿QDQFLHURVDORVFUpGLWRVSDUDHYLWDUHOLQFUHPHQWR
de la deuda.
Por otra parte, la economía de Nayarit creció positivamente y en mayor proporción que otras entidades durante 2013. Uno de los sectores que más se desarrolló fue el turístico, en particular por el auge de la Riviera Nayarit que atrajo
numeras inversiones. Aunado a esto, el Gobernador Sandoval anunció inversiones tanto estatales como federales por alrededor de 200 millones de pesos para
el desarrollo de la Riviera Nayarit. Este apoyo federal correspondió al proyecto
federal de inversión en el sector turístico de 17 entidades federativas.
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Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Ayudar a lograr una mayor participación de la mujer en los poderes del
Estado
2. Profundizar la lucha contra la violencia de género
3. Facilitar la formación de partidos políticos, evitar el bipartidismos y
favorecer la alternancia
,QVWUXPHQWDUPD\RUH¿FLHQFLDHQORVPHFDQLVPRVGHFRQWUROOHJDO
5. Encaminar canales de diálogo y de contención a grupos sociales que
puedan sentirse excluidos y lograr una mayor satisfacción de sus demandas
6. Incrementar el PIB per cápita
7. Combatir la pobreza
2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
3URPRYHUSROtWLFDVGHLQYHUVLyQ\GHFRQVROLGDFLyQGHFDSLWDO¿MRS~EOLFR
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Nuevo León obtiene la peor puntuación de la serie, desde el 2010 a la fecha,
OR TXH OH VLJQL¿FD SHUGHU VLHWH OXJDUHV FRQ UHVSHFWR DO  \ IRUPDU SDUWH
del conjunto de entidades con desarrollo democrático medio, lejos de los años
2010 y 2011 donde se destacaba como un estado con alto desarrollo democrático. Este nuevo descenso es producto de peores resultados en las dimensiones
que presentan los indicadores sociales y económicos. Los avances en las otras
dos dimensiones, democracia de los ciudadanos y democracia de las instituciones, no fueron de tal magnitud que hayan podido contrarrestar los descensos
mencionados anteriormente.
Las ubicaciones en los respectivos ranking nacionales en términos generales
UHÀHMDQTXHVHVLW~DDOUHGHGRUGHODPLWDGGHODWDEODVDOYRHQODGLPHQVLyQ,,,
donde se coloca en la sexta posición.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
43,971; esto es, alrededor del 3.8% más denuncias que en 2012, cuando se
registraron 42,346. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó un
22.8% y las denuncias de robos con violencia disminuyeron el 40.7%. Además,
el total de homicidios denunciados durante el año 2013 (1,251) disminuyó el
37.1% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva reportada en
2013 fue de 37,076; esto es, un 48.3% mayor que en 2012. El número de víctimas total fue de 1,090,503, que representa un incremento del 30.5% respecto
a 2012. En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el
19.6% de los habitantes de Nuevo León percibe que la entidad federativa es
segura y el 80.2% que no lo es.
Además de las cifras generales de disminución de la inseguridad, el Gobernador Rodrigo Medina anunció que el gobierno estatal había resuelto el 96%
de los casos denunciados entre enero y agosto de 2013. Señaló, además, que
HOFRQ¿DEDHQOD)XHU]D&LYLOODRUJDQL]DFLyQSROLFLDOTXHKDEtDFUHDGRHO
Gobernador Medina en cooperación con el sector privado para depurar la policía
estatal y municipal. Como resultado de la creación de esta organización, el gobierno estatal suspendió a más de 4,200 policías que sustituyeron con jóvenes
sin experiencia en la policía que recibieron entrenamiento especial, aprobaron
exámenes psicométricos propuestos por los empresarios y sueldos mayores al
salario nacional de policías.
Debido a la disminución de la inseguridad en Nuevo León y al incremento de
la violencia en Tamaulipas, los turistas que antes visitaban Tamaulipas, ahora
VHGLULJtDQKDFLD1XHYR/HyQ6HFDOFXODTXHHVWHFDPELRHQHOÀXMRGHWXULVWDV
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implicó un aumento del consumo. Cabe señalar que, a pesar de la inseguridad
en la entidad en los años anteriores, Nuevo León continúa siendo una atracción
turística, sobre todo para los mexicanos residentes en la frontera de Estados
Unidos. Por esta razón, el gobierno del estado implementó operativos de seguridad durante las temporadas vacacionales, particularmente en los pasos
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fronterizos y en las carreteras a los principales destinos turísticos. A pesar de
que las cifras indican disminución de la inseguridad, se señala que esta percepción corresponde principalmente al cambio de la estrategia de comunicación
social del Gobernador en omitir públicamente matanzas, homicidios dolosos y
VHFXHVWURV$GHPiVHOJRELHUQRHVWDWDOPRGL¿FyODHVWUDWHJLDGHUHFXSHUDFLyQ
de cadáveres, para no informar directamente a los periodistas sobre casos de
violencia en la entidad.
Coyuntura política: El Congreso estatal aprobó una reforma al Código PeQDO SDUD SHQDOL]DU HO EXOO\LQJ PHGLDQWH OD PRGL¿FDFLyQ GHO DUWtFXOR UHIHUHQWH
a la difamación para incluir una sanción de hasta tres años de cárcel o multas
contra las personas que utilicen las redes sociales para difundir textos o imágenes que deshonren, dañen o desacrediten a una persona. En respuesta, se
señaló que con esta reforma se incumplía con las obligaciones internacionales
de México para garantizar la libertad de expresión. Se aprobó la reforma al
&yGLJR&LYLOSDUDEHQH¿FLDUHOSDJRGHFRPSHQVDFLRQHVDGHXGRVGHSHUVRQDV
desaparecidas, particularmente mediante la disminución del periodo de espera
para la presunción de muerte de 36 a 6 meses.
Entre los escándalos más importantes se destaca la aprobación por parte
de los legisladores de un bono de 35 mil pesos mensuales y un incremento
de 3,500 pesos a sus propios salarios; indicando que el objetivo del bono era
¿QDQFLDUODVR¿FLQDVGHHQODFHOHJLVODWLYR(QWUHODVSURWHVWDVVRFLDOHVGHVWDcaron las manifestaciones de los profesores de las secciones 50 y 21 del SNTE
por el debate de la iniciativa de reforma educativa en el Congreso de Nuevo
León. A pesar de esto, el Congreso aprobó el proyecto de reforma educativa
VLQPD\RUHVPRGL¿FDFLRQHVRFRQFHVLRQHV2WUDGHODVSURWHVWDVGHVWDFDGDVHQ
la entidad se organizó contra el Ejército por supuestas violaciones de derecho
humanos en sus operaciones contra el crimen organizado.
Respecto a la transparencia en Nuevo León, la investigación Métrica de la
transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variable normatividad, Nuevo León obtuvo 0.91, encima del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.72, encima del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado
-evaluación del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una
solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.91, encima del 0.82 del promedio
nacional; y en capacidades institucionales obtuvo 0.64, encima del 0.57 de la
media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Nuevo León creció un 1.7% durante el año 2013; esto es,
un 2.8% menos que en 2012 y 4.3% menos que en 2011. Mientras la inversión
extranjera directa fue de 524.8 millones de dólares (1.5% del total de México), el salario promedio por día fue de $305 pesos mexicanos. En el Índice de
&RPSHWLWLYLGDG(VWDWDORFXSyHOVHJXQGROXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDV
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SRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORV
estados, Nuevo León destacó en sociedad incluyente (segundo lugar), gobierno
H¿FD]\H¿FLHQWH VHJXQGROXJDU \YLQFXODFLyQFRQHOPXQGR VHJXQGROXJDU 
6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FDFLXGDGHV
GH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHgocios), la ciudad de Monterrey, única de la entidad que analizan en el informe,
ocupó el lugar 15 en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en Nuevo León representó el 4.4% de la población ocupada en
todo el país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria manufacturera, en la construcción, en el sector de transportes, comunicaciones,
FRUUHR\DOPDFHQDPLHQWR\HQHOVHFWRUGHVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHV¿QDQFLHURV
y corporativos. El número de empleados en Nuevo León en el último semestre
de 2013 fue de 2,195,827; mientras en el mismo trimestre del 2012 fue de
2,161,472; esto es, un incremento de alrededor del 1.6% en el número de empleados en relación al año anterior. En marzo de 2013, la tasa de desocupación
de Nuevo León fue del 6.1%, mientras la misma tasa fue de 5.2% en marzo de
2014; esto indica que la tasa disminuyó un 0,9%.
Por otra parte, Nuevo León consiguió la cifra récord de 3,500 millones de
GyODUHVHQLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWDORTXHVLJQL¿FyXQLQFUHPHQWRGH
millones de dólares respecto al año anterior y, con esto, la entidad fue una de
las que más recibió inversión extranjera durante 2013. Consecuencia de ello fue
que este estado fuera uno de los más ha creado empleo formal durante el 2013.
Nuevo León fue uno de los estados cuya deuda incrementó más durante
2013, con 33 mil 171 millones de pesos en diciembre de 2013. Es una de las
cinco entidades cuya deuda externa fue mayor al total de participaciones federales con 197.2%, junto con Coahuila y Chihuahua. El incremento corresponde
en parte a la aprobación del Congreso para que el Gobierno contrajera deudas
de organismos descentralizados para la inversión pública en infraestructura.
En relación a la reforma energética, el Gobernador Medina explicó que esta
LQLFLDWLYDEHQH¿FLDUtDD1XHYR/HyQSRUVXHVSHFLDOL]DFLyQHQODSURGXFFLyQGH
energía eléctrica y gas, que sólo superan Veracruz y Tamaulipas. La Secretaría
de Desarrollo Económico señaló que si bien la entidad no extrajo petróleo crudo, sí es una de los principales fabricantes de derivados del petróleo y, además,
ODWHUFHUDUH¿QHUtDPiVLPSRUWDQWHGH3HPH[HVWiHQ&DGHUH\WD1XHYR/HyQ
(sólo después de Salina Cruz, Oaxaca, y Tula, Hidalgo). Por lo tanto, el estado
fue uno de los principales promotores de la reforma. Las remesas constituyeron

194

una parte importante de la economía de Nuevo León; para el segundo trimestre
de 2013 representaron 90 millones dólares, con un incremento del 18.5% respecto al primer semestre del año. Sin embargo, las remesas disminuyeron en
relación con años anteriores, principalmente por la contracción de la economía
estadounidense.
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Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Ayudar a lograr una mayor participación de la mujer en los poderes del
Estado
2. Profundizar la lucha contra la delincuencia organizada y la violencia de
género
3. Facilitar la formación de partidos políticos, evitar el bipartidismo y favorecer la alternancia
,QVWUXPHQWDU PD\RU H¿FLHQFLD HQ ORV PHFDQLVPRV GH FRQWURO OHJDO \
social
5. Encaminar canales de diálogo y de contención a grupos sociales excluidos y lograr una mayor satisfacción de sus demandas
6. Incrementar la asignación de recursos en salud y en educación
2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
3URPRYHUSROtWLFDVGHLQYHUVLyQ\GHFRQVROLGDFLyQGHFDSLWDO¿MRS~EOLFR
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Oaxaca este año lidera el grupo de estados con bajo desarrollo democrático,
por la caída que presenta en su puntuación general, lo que además produce que
pierda diez posiciones con respecto al 2013, ubicándose en el puesto 22º. Esta
entidad, a lo largo de las cinco mediciones del IDD-Mex, presenta un comportamiento errático; en el 2010 arranca con una puntuación de mínimo desarrollo
democrático, luego de la cual, se instala en un desempeño de desarrollo democrático medio, siendo el puntaje del 2012 su mejor valor y este año retrocede
en casi el 25%. La peor puntuación es consecuencia de una fuerte caída en la
dimensión de la democracia económica y una más leve en la que presenta la
FDOLGDG GH ODV LQVWLWXFLRQHV \ OD H¿FLHQFLD SROtWLFD D SHVDU TXH ODV RWUDV GRV
dimensiones muestran mejores resultados, especialmente la que presenta los
indicadores sociales. En los ranking respectivos, Oaxaca se ubica por debajo de
la mitad de la tabla, salvo en el caso de la dimensión I donde obtiene la décima
ubicación.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
44,816; esto es, alrededor del 10.8% menos de denuncias que en 2012, cuando
se registraron 50,272. Por otro lado, el total de denuncias de robos aumentó un
9.5% y las denuncias de robos con violencia incrementaron un 19.2%. Además,
el total de homicidios denunciados durante el año 2013 (1,171) aumentó un
51.2% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva de Oaxaca —
número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013
fue de 18,009; esto es, un 0.7% menor que en 2012. El número de víctimas total fue de 363,939, que representa una disminución del 18.3% respecto a 2012.
En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 31.1% de
los habitantes de Oaxaca percibe que la entidad federativa es segura y el 66.9%
que no lo es.
2D[DFD IXH XQR GH ORV HVWDGRV HQ GRQGH LQFUHPHQWy VLJQL¿FDWLYDPHQWH OD
violencia durante 2013. Según el índice del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, el municipio de Oaxaca fue el más violento de
México durante 2013, como indicó el promedio de homicidio doloso, secuestros,
violación, lesiones dolosas, robo con violencia y extorsión. Cabe señalar, sin embargo, que las autoridades del municipio se defendieron arguyendo que, si bien
se incrementaron las cifras de violencia, la inseguridad no es comparable con
la crisis social de municipios como Apatzingán, Tampico, Monterrey o Morelia.
Cabe señalar que una de las causas principales de la inseguridad e impunidad
del municipio, según el informe del Consejo Ciudadano, fue la impunidad de
los integrantes de la Sección 22 del SNTE, pues el gobierno estatal, en alianza
con este sindicato, permitió que delinquieran impunemente. Como resultado
de la inseguridad, el Presidente Municipal de Santos Reyes Nopala, Fredy Gil
Pineda, promovió la creación de una policía comunitaria, como respuesta de
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desobediencia civil contra las instituciones estatales incapaces de garantizar la
seguridad en la región. Sin embargo, en respuesta, el Secretario de Gobierno
de Oaxaca, explicó que Gil Pineda promovió las policías comunitarias porque los
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SROLFtDVPXQLFLSDOHVQRKDEtDQDSUREDGRORVH[iPHQHVGHFRQ¿DQ]DTXHH[LJtD
el gobierno estatal. Por otra parte, es importante señalar que por la organización
de algunos municipios de la entidad y el sistema de usos y costumbres, el Subsecretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca explicó que los sistemas de seguriGDGS~EOLFDGHDOJXQDVORFDOLGDGHVLQFOX\HQDORVKDELWDQWHVPHGLDQWHOD¿JXUD
del topil, topilillo o auxiliar de policías. Este esquema corresponde a miembros
de la comunidad que trabajan voluntariamente sin remuneración económica ni
obligación de coordinarse con las policías municipales y estatales para garantizar la seguridad de las comunidades. Cabe señalar, sin embargo, que debido
al incremento de la violencia alrededor de 50 municipios que se rigen por el
sistema de usos y costumbres solicitaron apoyo al gobierno estatal, particularmente respecto al suministro de equipos y armas, capacitación e inclusión de
ORVH[iPHQHVGHFRQ¿DQ]DSDUDVXVLQVWLWXFLRQHVGHVHJXULGDG/DLQVHJXULGDG
de la entidad afectó al turismo, según señaló el Consejo Empresarial Hotelero de
Oaxaca, que denunció la caída de visitas de turistas nacionales y extranjeros.
Por otra parte, el Secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López EscamiOODUHQXQFLyD¿QDOHVGHSDUDLQFRUSRUDUVHDOD3ROLFtD)HGHUDOFRPR&RPLVDULRGHOD=RQD3DFt¿FR6XU(VWRGHVSXpVGHTXHORVOHJLVODGRUHVFULWLFDUDQ
su desempeño durante los enfrentamientos entre maestros y padres de familia
por las protestas contra la reforma educativa. Durante su comparecencia en el
Congreso local, el entonces Secretario Tulio López explicó que durante su gestión se evaluó a la totalidad de policías del estado, lo cual implicó la destitución
GHDOUHGHGRUGHPLOSROLFtDVSRUUHSUREDUORVH[iPHQHVGHFRQWUROGHFRQ¿DQ]D
Escenario electoral: De los 570 municipios de Oaxaca, 153 municipios se
rigen por el sistema de partidos y 417 se rigen por el sistema de usos y costumbres. Por esta razón, las elecciones municipales de 2013 en Oaxaca sólo consideran la renovación de 153 presidencias municipales. Los resultados fueron los
siguientes: el PAN ganó 25, el PRI ganó 63, el PRD ganó 41, el PANAL ganó 7, el
PMC ganó 9, el PVEM ganó 1, el Partido Unidad Popular ganó 5 y el Partido Social
Demócrata ganó 2. El PRI obtuvo el porcentaje de votación más alto con 33%,
seguido del PRD (20%), el PAN (13%), el PMC (10%), el PUP y el PNA (7% respectivamente), el PSD (5%), el PVEM (3%) y el PT (2%). Respecto a la elección
de los 42 diputados al Congreso local, los resultados fueron los siguientes: PAN
ganó 9 (7 por mayoría relativa y 2 por representación proporcional), el PRI ganó
17 (11 por mayoría relativa y 26 por representación proporcional), el PRD ganó
10 (6 por mayoría relativa y 4 por representación proporcional), el PT ganó 1
por representación proporcional, el PMC ganó 1 por representación proporcional,
el PANAL ganó 1 por representación proporcional, el PVEM ganó 1 por mayoría
relativa, el Partido Social Demócrata ganó 1 por representación proporcional y
el Partido Unidad Popular ganó 1 por representación proporcional. En términos
de obtención de votos, el PRI fue el ganador con 34%, seguido del PRD (21%),
el PAN (14%), el PMC y el PUP (7% respectivamente), el PNA (5%), el PSD y el
PVEM (4% respectivamente) y el PVEM (3%).
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Coyuntura política: Si bien el motivo de las principales protestas en Oaxaca fue, como en otras entidades, el debate sobre la reforma educativa y la
reforma energética, la movilización de los maestros en este estado fue signi¿FDWLYDPHQWH PD\RU &RPR SURWHVWD OD 6HFFLyQ  EORTXHy OD FDUUHWHUD D OD
HQWUDGD SULQFLSDO GH OD 5H¿QHUtD $QWRQLR 'RYDOt -DLPH HQ HO SXHUWR GH 6DOLQD
Cruz. Como resultado, PEMEX cerró las puertas de sus instalaciones y detuvo
la salida y entrada de combustibles durante el día que duró la protesta. Por
otra parte, taxistas y conductores de autobuses de servicio público que pertenecen a la Confederación Nacional de la Productividad protestaron en la ciudad
de Oaxaca contra el gobierno municipal por violación a los acuerdos sobre la
asignación de lugares de estacionamiento y el incremento del costo del permiso
para circular, que aumentó de 500 a 18,000 pesos durante 2013. De la misma
manera, estudiantes normalistas, profesores y miembros de organizaciones civiles protestaron en la capital del estado por el despido de trabajadores de la
Secretaría de Salud.
Respecto a la violencia de género, la Directora General del Instituto de la
Mujer Oaxaqueña señaló que de los 42 homicidios de mujeres durante 2013,
el Instituto consideró que 23 fueron feminicidios, pues el motivo del asesinato
fueron razones de género. Según explicó la Directora, esta cifra fue considerablemente alta en relación con otras entidades e instó a los legisladores a debatir
sobre modelos de atención homogéneos para los municipios de la entidad que
atiendan a las víctimas, familiares y testigos respetando los usos y costumbres
de las comunidades. La Directora explicó, además, que el Instituto atendió a
2,688 mujeres víctimas de violencia física y verbal. A pesar de que organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno que emitiera una alerta de género,
comerciantes, empresarios y funcionarios estatales señalaron que esto perjudicaría la economía del estado y su imagen internacional para atraer turistas.
Por otra parte, Amnistía Internacional denunció la inseguridad para los periodistas en Oaxaca, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, por lo que
instó al gobierno estatal a garantizar la seguridad de los líderes sociales y periodistas. Amnistía denunció, además, que los abusos contra periodistas fueron
en numerosas ocasiones perpetrados por autoridades municipales y estatales.
Las principales denuncias de periodistas fueron por extorsiones del gobierno y
HOFULPHQRUJDQL]DGRDVtFRPRGHWHQFLRQHVLQMXVWL¿FDGDVGHSHULRGLVWDV8QR
de los temas más polémicos en la región del Istmo fue la construcción de un
parque eólico, contra el cual se manifestaron numerosos periodistas y comunidad indígenas.
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En cuanto a los derechos humanos en la entidad, la muerte de Herón Sixto
López causó indignación entre las organizaciones de la sociedad civil. Después
de cinco días de desaparecido, Sixto López apareció muerto en el municipio de
San Sebastián Tecomaxtlahuaca. Antes, el defensor de los derechos humanos
trabajó como representante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos In-
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dígenas en la ciudad de Juxtlahuaca y se especializaba en casos de problemas
agrarios entre comunidades indígenas y el gobierno estatal. Como consecuencia, defensores de los derechos humanos exigieron a la Secretaría de Gobernación del estado que garantizara la seguridad de los líderes sociales y periodistas, incluso promoviendo reformas a la Ley para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de entidad.
Respecto a la transparencia en Oaxaca, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variables normatividad,
Oaxaca obtuvo 0.8, encima del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo
0.58, debajo del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación
del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de
información ciudadana-, obtuvo 0.8, debajo del 0.82 del promedio nacional; y
en capacidades institucionales obtuvo 0.68, encima del 0.57 de la media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Oaxaca creció un 3.6% durante el año 2013; esto es, un
0.2% más que en 2012 y 2% más que en 2011. Mientras la inversión extranjera
directa fue de 78.5 millones de dólares (0.22% del total de México), el salario
promedio por día fue de $226 pesos mexicanos. En el Índice de Competitividad
(VWDWDORFXSyHOOXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUD
DQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV6HJ~Q'RLQJ
%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FDFLXGDGHVGH0p[LFR
XQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV OD
ciudad de Oaxaca, única de la entidad que analizan en el informe, ocupó el lugar 24 en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en Oaxaca representó el 3.2% de la población ocupada en todo el
país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, industria manufacturera, en restaurantes y servicios de alojamiento y en gobierno y organismos internacionales.
El número de empleados en Oaxaca en el último semestre de 2013 fue de
1,600,619; mientras en el mismo trimestre del 2012 fue de 1,616,119; esto es,
una disminución de alrededor del 1% en el número de empleados en relación
al año anterior. En marzo de 2013, la tasa de desocupación de Oaxaca fue de
2.9%, mientras la misma tasa fue de 3.0% en marzo de 2014; esto indica que
la tasa aumentó un 0.1%.
El Congreso del Estado autorizó que el gobierno contrajera deuda por 2,400
millones de pesos, por lo que la economía concluyó con una deuda por 8,385
millones de pesos. Según información de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca,
la deuda se incrementó un 81% desde que el Gobernador Gabino Cué asumió
VXFDUJRHQ(VSHFt¿FDPHQWHVyORHQODGHXGDORKL]RHQXQ
Los funcionarios estatales, sin embargo, se defendieron de las críticas arguyen-
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do que el dinero se había invertido en proyectos productivos a mediano y largo
SOD]R \ TXH OD HQWLGDG WLHQH FDOL¿FDFLRQHV GH DOWD FDOLGDG FUHGLWLFLD 6HJ~QHO
Presidente de la COPARMEX en Oaxaca, Benjamín Hernández Gutiérrez, el año
 IXH SDUWLFXODUPHQWH FRPSOLFDGR SDUD HO VHFWRU HPSUHVDULDO (VSHFt¿FDPHQWHLGHQWL¿FyHOSDURGHOD6HFFLyQGHO617(\ODFDUHQFLDGHSURPRFLyQ
de empleos como dos de los principales problemas de la entidad. Por otra parte,
también señaló que el gobierno estatal no pagó sus deudas a proveedores de
la iniciativa privada, lo que provocó falta de liquidez. Se calcula que esta deuda
asciende a 38 millones de pesos entre miembros de la CANACINTRA, la CANACO y la CMIC.
Por otra parte, para impulsar la economía de Oaxaca, el Gobierno Federal
LQWHUYLQR ¿QDQFLDQGR FDWRUFH SUR\HFWRV SURGXFWLYRV FRQ  PLOORQHV
de pesos, ocho de los cuales los ganó el gobierno estatal mediante concurso
DELHUWR'HODPLVPDPDQHUDOD6&7DQXQFLyD¿QDOHVGHTXHLQYHUWLUtD
en Oaxaca para modernizar las carreteras y autopistas, así como para increPHQWDUODFDSDFLGDGGHORVSXHUWRVGHODHQWLGDG(VSHFt¿FDPHQWHIXQFLRQDULRV
del Gobierno Federal explicaron que el objetivo del proyecto fue conectar las
comunicaciones entre Guerrero y Oaxaca para fomentar al sector industrial del
Istmo de Tehuantepec.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Fortalecer el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles
2. Ayudar a lograr una mayor participación de la mujer en los poderes del
Estado
3. Profundizar la lucha contra la delincuencia común y la violencia de género
$¿DQ]DUHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVGHODSREODFLyQGHOHQJXDLQGtJHQD
5. Fortalecer la presencia de las instituciones del estado en todo el territorio de la entidad
,QVWUXPHQWDU PD\RU H¿FLHQFLD HQ ORV PHFDQLVPRV GH FRQWURO OHJDO \
social
7. Desarrollar canales de diálogo y de contención a grupos sociales excluidos y lograr una mayor satisfacción de sus demandas
8. Profundizar la lucha contra la pobreza y la inequidad
9. Mejorar el desempeño en salud y en educación
10. Promover políticas que incrementen el PIB per cápita
11. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad
2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
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Puebla presenta un descenso con respecto a la puntuación obtenida en el 2013,
TXH OH VLJQL¿FD OD VHJXQGD FDtGD FRQVHFXWLYD SRU XQ ODGR \ SRU HO RWUR SHUGHU
dos ubicaciones en el ranking nacional. Es el peor resultado en la serie histórica
desde el 2010 a la fecha. Si examinamos la tendencia, Puebla comenzó siendo una
entidad con bajo desarrollo democrático, luego formó parte de las entidades con
desarrollo democrático medio y a partir del IDD-Mex 2013 forma parte del conjunto
de estados con mínimo desarrollo democrático. Recordemos que en el informe del
IDD-Mex 2012, Puebla obtuvo su mejor puntuación, cercana a los 5,000 puntos. El
descenso es producto de pobres resultados en casi todas las dimensiones, salvo la
que presenta los indicadores de la democracia económica, que en esta edición ha
mejorado levemente su comportamiento. En la dimensión que mide el respeto de
los derechos políticos y las libertades civiles Puebla se ubica en el fondo del ranking,
FRPRDVtWDPELpQHQFDOLGDGLQVWLWXFLRQDO\H¿FLHQFLDSROtWLFD6XPHMRUXELFDFLyQHV
la que obtiene en democracia económica donde se posiciona en el 27° lugar.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
81,428; esto es, alrededor del 18.2% menos de denuncias que en 2012, cuando
se registraron 99,589. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó un
\HVSHFt¿FDPHQWHODVGHQXQFLDVGHURERVFRQYLROHQFLDGLVPLQX\HURQXQ
8.8%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año 2013 (1,110)
disminuyó un 27.3% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva de
Puebla —número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en
2013 fue de 27,318; esto es, un 18.6% más que en 2012. El número de víctimas
total fue de 879,716, que representa un incremento del 1.2% respecto a 2012. En
relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 32.1% de los
habitantes percibe que la entidad federativa es segura y el 63.3% que no lo es.
Si bien la inseguridad en Puebla disminuyó durante 2013, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil denunciaron presencia del crimen organizado con ejecuciones y exhibiciones de violencia como carteles con mensajes
violentos, típicos de grupos del crimen organizado. A pesar de que las autoridades
estatales reconocieran esta situación, el Secretario de Seguridad Pública enfatizó
que el principal problema de seguridad en la entidad es el alto porcentaje de robos.
A pesar de esto, medios de comunicación denunciaron que la mayoría de homicidios
y crímenes violentos fueron resultado de actividades del crimen organizado, aunque
las asociaciones civiles reconocieron el esfuerzo del gobierno estatal en la disminuFLyQGHODYLROHQFLD(VSHFt¿FDPHQWHHO6HPiIRUR'HOLFWLYR1DFLRQDOHODERUDGRSRU
RUJDQL]DFLRQHVFLYLOHV\XQLYHUVLWDULDVFDOL¿FyD3XHEODFRQYHUGH SUHVHQFLDPHQRU
GHJUXSRVGHOFULPHQRUJDQL]DGR HQFRQWUDVWHFRQFXDQGRVXFDOL¿FDFLyQIXH
amarilla (presencia regular de grupos del crimen organizado).
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El gobierno federal incrementó el apoyo económico a Puebla para fortalecer su
estrategia de seguridad pública. No sólo la mayoría de los municipios del área metropolitana de su capital recibieron recursos del SUBSEMUN, sino que el gobierno
federal asignó 10 millones de pesos adicionales, condicionados a la inversión es-
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tatal de 87 millones en los días hábiles posteriores a la transferencia federal, para
reforzar las políticas de seguridad pública y procuración de justicia del Gobierno de
Puebla.
Escenario electoral: Durante 2013 fueron elegidos 217 presidentes municipales y 26 diputados al Congreso estatal. De los ayuntamientos, 105 los ganó la alianza conformada por el PAN, el PRD, el Partido Compromiso por Puebla y el PANAL,
quienes se constituyeron como la Coalición Puebla Unida, mientras los 112 restantes los ganó la coalición entre el PRI y el PVEM, llamada Coalición 5 de Mayo. José
Antonio Gali Fayad, de la Coalición Puebla Unida, se convirtió en Alcalde de Puebla
con 51.6% de los votos. Respecto a los diputados al Congreso local, los resultados
fueron los siguientes: catorce candidatos del PAN, tres del PRI, dos del PRD, dos
el PANAL, uno del PVEM y cuatro del Partido Compromiso por Puebla. En términos
de votación, la Coalición Puebla Unida obtuvo 40.3% de los votos, mientras que
la Coalición 5 de Mayo obtuvo 36.0%. El PT y el PMC sacaron 9.2% y 5.3% de los
votos para diputados, respectivamente.
Coyuntura política: El Congreso estatal aprobó reformas a la Ley Orgánica
0XQLFLSDO SDUD PRGL¿FDU OD HVWUXFWXUD DGPLQLVWUDWLYD \ OD GLVWULEXFLyQ GH SRGHUHV
GHORVPXQLFLSLRV(QSDUWLFXODUODUHIRUPDPRGL¿FyODVIDFXOWDGHVPXQLFLSDOHVSDUD
concentrar los nombramientos de directivos de seguridad pública en el Presidente
Municipal y no en los auxiliares o en las sindicaturas. Por otra parte, el Congreso
DSUREyPRGL¿FDFLRQHVDO&yGLJR3HQDOSDUDVDQFLRQDUDODVSHUVRQDVTXHPDOWUDWHQ
a los animales, con lo que la entidad se sumó a los pocos estados que aprobaron
VDQFLRQHV HQ HVWD PDWHULD $GHPiV VH DSUREy PRGL¿FDU HO GHOLWR GH UDSWR SDUD
considerarlo privación de la libertad con el propósito de realizar un acto sexual. Esto
para evitar casos en los que personas mayores raptaban mujeres jóvenes con propósitos sexuales para después casarse con ellas, situación que protegía el Código
Penal pues indicaba que “se extinguirá la acción persecutoria cuando el raptor se
case con la mujer ofendida”.
El Ejecutivo de Puebla implementó la campaña anticorrupción para que los tráPLWHVDGPLQLVWUDWLYRVGHODHQWLGDGIXHUDQPiVH¿FLHQWHV\VHHVWDEOHFLHUDQPHFDnismos para evitar la corrupción en todos los niveles de la administración estatal.
La dependencia con mayores índices de corrupción fue la Secretaría de Seguridad
3~EOLFD3XHEODPHMRUyVLJQL¿FDWLYDPHQWHHQORVtQGLFHVSDUDHYLWDUODFRUUXSFLyQ
\KDFHUPiVH¿FLHQWHVORVWUiPLWHVDGPLQLVWUDWLYRVFRQODPRGL¿FDFLyQGHORVSURcedimientos de 75 trámites. Por otra parte, el Congreso inició 25 investigaciones
por corrupción en municipios de la entidad. Los casos sumaron alrededor de 809
millones de pesos e incluyeron polémicas por la administración de presupuestos
de instituciones de educación superior y ejercicio de recursos públicos en radio y
televisión, entre otros.
'XUDQWHHOVHSURGXMRXQKHFKRGHYLROHQFLDTXHOHVLJQL¿FyODPXHUWHDO
reportero independiente Adrián Silva Moreno, quien murió asesinado mientras cu-
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bría un operativo en el que participaron miembros del Ejército contra grupos del
crimen organizado.
Respecto a la transparencia en Puebla, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variable normatividad, Puebla
obtuvo 0.78, encima del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.58,
debajo del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de información
ciudadana-, obtuvo 0.84, encima del 0.82 del promedio nacional; y en capacidades
institucionales obtuvo 0.47, debajo del 0.57 de la media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB de Puebla creció 0.1% durante el año 2013; esto es, un 6.6% menos
que en 2012 y 5.3% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera directa
fue de 1,261.3 millones de dólares (3.6% del total de México), el salario promedio por día fue de $248.4 pesos mexicanos. En el Índice de Competitividad Estatal
RFXSyHOOXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORV
LQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV3XHEODGHVWDFyHQPDQHMR
sustentable del medio ambiente, en sistema político estable y funcional y en vinculación con el mundo. Según Doing Business 2014 del Banco Mundial (índice que
FODVL¿FDFLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV ODFLXGDGGH3XHEOD~QLFDGHODHQWLGDGTXHDQDOL]DQ
en el informe, ocupó el onceavo lugar en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en Puebla representó el 5.1% de la población ocupada en todo el país
durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en el sector primario, en la industria
manufacturera, en el comercio y en servicios sociales. El número de empleados en
Puebla en el último semestre de 2012 fue de 2,477,534, mientras en el mismo trimestre del 2013 fue de 2,582,372; esto es, un incremento de alrededor del 4.3%.
En marzo de 2013, la tasa de desocupación de Puebla fue del 3.8%, mientras la
misma tasa fue de 4.0% en marzo de 2014; esto indica que la tasa aumentó un
0.2%.
/DLQYHUVLyQH[WUDQMHUDVHLQFUHPHQWyVLJQL¿FDWLYDPHQWHHQUHODFLyQDODxRDQWHrior, pues los 1,261.3 millones de dólares representaron casi el triple de la inversión
extranjera directa que recibió la entidad en 2012. La mayor parte de estas inversiones se concentraron en el sector automotriz, en particular de Audi y Volkswagen.
Con esto, Puebla estuvo entre los cinco estados con mayor inversión extranjera
durante 2013 y Alemania fue el país que más invirtió en la entidad. Otras de las
industrias que recibieron inversiones importantes fueron la industria eléctrica, la del
plástico, la del hule, el rubro inmobiliario y el cultivo de naranjas.
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Por otra parte, Puebla disminuyó su deuda pública durante 2013, que pasó de
833 millones en 2012 a 342 millones en 2013. Las dependencias públicas con mayores porcentajes de deuda en la entidad fueron el Sistema Operador de Agua
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Potable y Alcantarillado, y el Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Además, la deuda de los municipios también disminuyó en térmiQRVJHQHUDOHV&DEHGHVWDFDUTXH3XHEODKDGLVPLQXLGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHVXGHXGD
en los últimos años.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Fortalecer el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles
2. Promover la democratización de los partidos políticos, especialmente en la
selección de sus candidatos
3. Lograr una mayor inclusión de la población de lengua indígena
4. Profundizar la lucha contra la delincuencia común
5. Transparentar las acciones de gobierno
 ,QVWUXPHQWDUPD\RUH¿FLHQFLDHQORVPHFDQLVPRVGHFRQWUROOHJDO\VRFLDO
7. Desarrollar canales de diálogo y de contención a grupos sociales excluidos
y lograr una mayor satisfacción de sus demandas
8. Profundizar la lucha contra la pobreza y la inequidad
9. Optimizar la asignación y el uso de los recursos en educación y en salud
10. Promover políticas que incrementen el PIB per cápita
11. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad
 2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
 3URPRYHUSROtWLFDVGHLQYHUVLyQ\GHIRUPDFLyQGHFDSLWDO¿MRGHO(VWDGR
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Querétaro pierde más de 1,500 puntos en el IDD-Mex 2014 y se ubica en el
puesto 17º del ordenamiento nacional, es decir diez lugares más abajo que el
año anterior. Forma parte del conjunto de entidades con desarrollo democrático
medio, cuando en el 2013 había estado cerca de alcanzar la categoría de alto desarrollo democrático. Este descenso es consecuencia principalmente de la fuerte
caída en democracia social y más leve en respeto de los derechos políticos y libertades civiles; en efecto en el primer caso perdió seis lugares y en el segundo
19. En las únicas dimensiones donde Querétaro logra superar el promedio nacional son desempeño institucional y desarrollo económico 13º.
Inseguridad: Según la ENVIPE, el total de denuncias por delitos durante el
año 2013 fue de 23,554; esto es alrededor del 1,9% menos denuncias que en
2012, cuando se registraron 24,002. Aunque la tasa de prevalencia delictiva de
Querétaro —número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— durante
2013 fue de 23,5. Los delitos más frecuentes en la entidad fueron la extorsión,
en primer lugar; el robo parcial o total de automotores en el segundo y las amenazas en el tercero.
De todos modos, se incrementó en un 8% el número de denuncias presentadas ante la PGJ por delitos de toda índole durante el 2013, en relación al 2012,
informó el titular de la instancia, Arsenio Durán Becerra, en el marco de un balance de un balance del año pasado sobre la frecuencia delincuencial en el estado
de Querétaro.
El procurador general de justicia destacó una disminución del 25% en los
secuestros y del 6% en violaciones. Asimismo, en materia de robo de vehículos
un descenso del 8%, en homicidios dolosos prácticamente el delito se mantuvo,
pues en el 2012 se registraron 110 casos y el año pasado 111, mientras que en
homicidios culposos, se presentaron 21% menos, ya que, en el 2012 hubo 247
casos y 233 durante el 2013. Otras de las cifras que dieron a conocer se encuentran: cero homicidios dolosos por delincuencia organizada, una decremento del
8% en robo a transporte y del 25% en extorsiones.
Durán Becerra señaló que estos índices fueron informados durante una reunión con el gobernador, José Calzada Rovirosa, donde analizaron las medidas que
toman en las entidades vecinas para evitar contaminación de la problemática que
existe en Michoacán.
Escenario electoral: En un año sin elecciones, la mirada ciudadana se volvió
más cuestionadora de la situación en los partidos políticos. De acuerdo al portal
de Internet del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) del 2009 al 2013, los partidos políticos en el estado habrán recibido más de 82 millones 921 mil 367 pesos
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GH¿QDQFLDPLHQWRGHOHUDULRS~EOLFRVLQHPEDUJRQRKDQVLGRGHVWLQDGRVSDUD
áreas de investigación o publicaciones editoriales.
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Tan solo el Partido Acción Nacional (PAN) en cinco años recibió la mayor cantidad de recursos con 27 millones de pesos, seguido del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) con más de 21 millones de pesos, en tanto el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Convergencia/Movimiento Ciudadano y Nueva
Alianza (PANAL) se han llevado más de 8 millones cada uno y el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) 7 millones.
Los partidos fundamentaron su accionar en la presión de los procesos electorales y comprometieron mayor actividad de investigación y difusión de sus ideas
para 2013 y 2014.
Coyuntura política: El 29 de abril, el pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) decidió invalidar -por ocho votos a favor y tres en contra- la
reforma a la constitución de Querétaro con la cual, en 2009, se protegió el derecho a la vida desde la “fecundación”. La Corte decidió invalidarla por considerar
que durante su aprobación legislativa se dieron irregularidades “graves”. Esta
reforma, orientada a suprimir la práctica del aborto, fue aprobada en 2009 por
el Congreso queretano con el aval de 22 de sus 25 diputados integrantes; sin
HPEDUJRIXHSXHVWDHQYLJRU FRQVXSXEOLFDFLyQHQHOGLDULRR¿FLDOGHOHVWDGR 
sin que contara con el aval de al menos 12 de los 18 municipios que conforman
HVWD HQWLGDG IHGHUDWLYD UHTXLVLWR REOLJDWRULR SDUD FXDOTXLHU PRGL¿FDFLyQ D OD
constitución estatal.
De hecho, se destacó, la reforma fue publicada sólo con el respaldo de dos alcaldías, lo cual se consideró una “violación procesal invalidante”. La controversia
constitucional discutida había sido interpuesta hace cinco años por el municipio
queretano Arroyo Seco. Cabe destacar que la Corte no se pronunció inicialmente
sobre la validez o invalidez de la reforma antiabortista, sino sólo contra el proceGLPLHQWRLUUHJXODUPHGLDQWHHOFXDOIXHDSUREDGDKDVWDTXH¿QDOPHQWHGHFLGLy
que, al menos por el momento, solo Arroyo Seco vería borrado de la Constitución
dicha disposición por haber sido el municipio que se inconformó. Ahora, la LVII
Legislatura queretana debe decidir si desecha de lleno la reforma y deja las cosas tal y como están tras el fallo de la Corte, o si restablecen el procedimiento y
lo perfeccionan a partir del momento en que la SCJN notó que se vició en 2009.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado daba a conocer que el 25
por ciento de las minas en Querétaro son ilegales y que de las 400 concesiones
otorgadas por la entidad, solamente 50 se encuentran en operación.
Para el secretario de Gobierno del estado Jorge López Portillo Tostado, el 2013
cerró con un balance positivo en materia de gobernabilidad. El funcionario destaFyODEXHQDUHODFLyQHQWUHDFWRUHVVRFLDOHV\SROtWLFRV/ySH]3RUWLOORD¿UPyTXH
se experimentó un diálogo abierto, franco y respetuoso que privilegió el consenso
entre las partes contrarias. La gobernabilidad, sostuvo el secretario, se trabaja
SULQFLSDOPHQWH HQWUH ORV WUHV SRGHUHV \ ORV  $\XQWDPLHQWRV D ¿Q GH ORJUDU
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DFXHUGRVHQEHQH¿FLRGHODSREODFLyQ\UHVSHWDQGRODDXWRQRPtDGHDFFLyQGH
cada una de las partes.
“El gobernador José Calzada ha mantenido una línea de trabajo muy consistente en materia de gobernabilidad: con el Congreso del estado, el Poder Judicial,
los presidentes municipales, asociaciones civiles y políticas (…) un balance positivo en gobernabilidad, se ha dado un paso importante en 2013 y consolidaremos
en 2014”.
8QFDRVWRWDOVHYLYLyFRQODHQWUDGDHQYLJRUD¿QHVGHDJRVWRGHOVLVWHPDGH
modernización del transporte público “Red Q”, que el gobierno había anunciado
e implementó. Personas sin conocer qué ruta abordar, más de 30 minutos de
espera y camiones que aún presentaban rutas anteriores con letras fueron algunas de las situaciones. Los usuarios se quejaron por el tiempo de espera, pues
argumentaron que para abordar cierta ruta esperaban como máximo 15 minutos,
\DKRUDOOHJDURQDHVSHUDUKDVWDPHGLDKRUD$HVHFRQÀLFWRLQLFLDOOHVLJXLHURQ
luego paros de choferes. El director del Instituto Queretano de Transporte, Luis
Enrique Moreno, acusaba que los choferes han boicoteado la modernización del
transporte público metropolitano.
En septiembre Alonso Landeras Tejeida renunció a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En un comunicado, el PRI estatal informó
que Landeros Tejeida hizo llegar su renuncia al César Camacho Quiroz, presidente
del Comité Ejecutivo Nacional, así como al Consejo Político Estatal y a la Comisión
Política Permanente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. El también ex presidente municipal de Pedro Escobedo agradeció a los
SULLVWDV\DORVLQWHJUDQWHVGHO&RPLWp'LUHFWLYR(VWDWDOVXFRQ¿DQ]DDTXLHQHV
les expresó haber sido parte importante de la reestructuración rumbo al proceso
electoral 2015. La renuncia se daba luego de que el 13 de agosto la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó consignar ante un juez federal por el delito
de abuso de autoridad a Alonso Landeros Tejeida y destituir y consignar a la actual
presidente municipal de esa localidad, la también priista Graciela Juárez Montes.
En diciembre, Los diputados de Querétaro salieron por la puerta trasera del
congreso -que tuvieron que derrumbar, porque estaba sellada-, protegidos por
granaderos, tras ser el segundo congreso local en aprobar el dictamen de la Reforma Energética, que tiene que ser avalado por los congresos estatales, al tratarse de una reforma constitucional. Ante la presencia de 200 manifestantes que
protestaban por la aprobación del reforma energética se aprobó el dictamen de
reforma energética por 23 votos a favor y dos votos en contra del los diputados
del PRD y movimiento ciudadano.
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Tras la votación y estar sitiados por algunas horas, los diputados apoyados
por un grupo de granaderos tuvieron que romper los barrotes de protección del
acceso lateral para poder salir del pleno, resguardados por un fuerte operativo
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de granaderos. Así, entre manifestaciones y empujones, Querétaro aprobaba la
reforma energética a través de la legislatura local.
Situación Socio-económica: Con un crecimiento del PIB estimado de 1.8%
para 2013, Querétaro supera ligeramente el crecimiento promedio del PIB nacional (1.1%). Contrasta con el bajo incremento anual de la producción manufacturera del estado (0.8% en promedio de enero a noviembre de 2013), la cual está
altamente vinculada con la demanda externa y donde se concentra 28.3% de
la economía queretana (vs. 17.9% del promedio nacional), tuvo un importante
impacto sobre el crecimiento global del estado.
El mercado interno, a través de diversos indicadores, da cuenta de que su
GHVHPSHxRQRIXHVX¿FLHQWHSDUDORJUDUFRPSHQVDUODPHQRUSURGXFFLyQGHPDnufacturas. Así, el valor de la industria de la construcción avanzó a tasa una moderada (2.3% anual), apoyada por proyectos privados, mientras la obra pública
registró una disminución con respecto al año previo. Cabe subrayar que la tasa
de crecimiento del empleo formal en Querétaro fue la segunda de mayor tamaño
a nivel nacional, de 6.4% promedio anual (vs. 3.5% del promedio nacional). Sin
embargo, el dinamismo del comercio estuvo lejos de dicho desempeño. Las ventas al menudeo en la ciudad de Querétaro crecieron 1.5% en promedio durante
2013 (vs. -0.3% del nacional).
Las industrias automotriz y aeroespacial en estos años se instalaron principalmente en El Bajío, convirtiéndolo en uno de los polos industriales más dinámicos
del país y del continente. Mientras el crecimiento de la frontera norte se frenó
por la crisis de la industria maquiladora y la gran emigración de inversiones a
China, en Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí –en la industria automotriz– y Querétaro –en ambas industrias–pasaron a captar inversiones, desarrollar
parques industriales, y erigir una infraestructura de comunicaciones y educativa
como ninguno.
Un aspecto fundamental es sin duda su ubicación estratégica. En un radio de
400 km está el 80% del mercado mexicano, 70% del establecimiento industrial,
70% del comercio internacional, 70% de las exportaciones, y 60% de la población total del país”. La integración de Querétaro y Guanajuato, que coordinan
esfuerzos para promover el clúster automotriz en la región es otro elemento positivo para la economía del estado. Querétaro es ya el primer proveedor nacional
de autopartes (con 15% del mercado y 45 mil empleos).
Querétaro mantiene su historial de ser uno de los estados menos endeudados
de la República, de acuerdo con datos publicados por la Unidad de Coordinación
con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Querétaro se ubicaba como la tercera entidad con menor deuda pública del país,
en el cuarto trimestre de 2013 --cuando se registró una deuda de 1,811.1 millones de pesos--.
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Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Fortalecer el respeto de los derechos políticos
2. Promover la democratización de los partidos políticos, especialmente en la
selección de sus candidatos
3. Favorecer la participación de la mujer en cargos de alto nivel en los tres
poderes del estado
 ,QVWUXPHQWDUPD\RUH¿FLHQFLDHQORVPHFDQLVPRVGHFRQWUROOHJDO
5. Desarrollar canales de diálogo y de contención a grupos sociales excluidos
y lograr mayor satisfacción de sus demandas
6. Lograr una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones públicas
7. Promover políticas de empleo
8. Optimizar la asignación y el uso de los recursos en educación y en salud
9. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad
 2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
 3URPRYHUSROtWLFDVGHLQYHUVLyQ\GHIRUPDFLyQGHFDSLWDO¿MRGHO(VWDGR
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Quintana Roo se retrasa en el ordenamiento nacional hasta el lugar 29º como
producto fundamentalmente de su desempeño en la dimensión II de derechos y
libertades (puesto 30º) y en la que mide los indicadores económicos. Esto tiene
como resultado que esta entidad forma parte del conjunto de estados con bajo
desarrollo democrático. Quintana Roo ha tenido un comportamiento heterogéneo, comenzando en el 2010 con una puntuación de 6,000 puntos y a partir de
ese año comenzó una tendencia negativa sin freno, llegando a los poco más de
3,000 puntos en el 2014. Las dos dimensiones que tuvieron un comportamiento
positivo fueron la que mide el respeto de los derechos políticos y libertades civiles (24°) y la que presenta las variables sociales (13°). Quintana Roo logra ponerse por encima de los promedios nacionales, sólo en las dimensiones III y IV.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
35,271; esto es, alrededor del 0.03% menos denuncias que en 2012, cuando
se registraron 35,284. Por otro lado, el total de denuncias de robos aumentó un
0.3% y las denuncias de robos con violencia disminuyeron un 5.7%. Además,
el total de homicidios denunciados durante el año 2013 (564) disminuyó el
11.7% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva de Quintana
Roo —número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada
en 2013 fue de 40,279; esto es, un 50.2% mayor que en 2012. El número de
víctimas total fue de 299,914, que representa un incremento del 14.9% respecto a 2012, cuando se registraron 260,942 víctimas. En relación a la percepción
sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 27.7% de los habitantes de Quintana Roo percibe que la entidad federativa es segura y el 70% que no lo es. En
contraste, la media nacional indica que 25.7% de los mexicanos indicaron que
se sienten seguros, 72.3% que se sienten inseguros y 2% no respondieron.
Aunque los índices de delitos se incrementaron durante los últimos años, la
mayoría de estos se concentraron en delitos del fuero común. Sin embargo,
la entidad sufrió episodios de violencia relacionados con el crimen organizado
durante el año 2012, por lo que el Gobierno Federal, a partir de una evaluación
de la entidad, concluyó que la causa principal del incremento de la violencia era
la falta de coordinación de las instituciones de seguridad pública y procuración
de justicia. Por esta razón, las autoridades federales, mediante la Comisión Nacional de Seguridad, asumieron la coordinación de la seguridad en la entidad.
Uno de los principales problemas de seguridad fue la evaluación de policías.
Para mediados de 2013, la entidad sólo había evaluado al 15% de los policías.
/DRUJDQL]DFLyQ&DXVDHQ&RP~QUHD¿UPyHVWDLQIRUPDFLyQVHxDODQGRTXHHO
gobierno estatal sólo había evaluado entre el 10% y el 15% de los policías, por
ORTXHIXHHOHVWDGRFRQPHQRUSRUFHQWDMHGHHYDOXDFLyQGHFRQ¿DQ]DGHOSHUsonal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. En respuesta, funcionarios estatales explicaron que la entidad carece de los recursos
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necesarios para evaluar a los policías, a pesar de que en años anteriores Quintana Roo recibió fondos federales para inaugurar el Centro Estatal de Control
GH&RQ¿DQ]D & HLQLFLDUODHYDOXDFLyQ\ORVFRQWUROHVGHFRQ¿DQ]D8QDGH
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las preocupaciones fue que el incremento de la inseguridad afectara al turismo,
principalmente en Cancún y Playa del Carmen. El debate se inició porque la empresa privada Strafford emitió alertas sobre la inseguridad en la península de
Yucatán, a lo que el gobierno de la entidad respondió que sólo el Departamento
de Estado de Estados Unidos y, en algunos casos, el Gobierno de Texas estaban
autorizados para emitir alertas de viaje. Los funcionarios estatales agregaron
que viajaron a Texas para solicitar la regionalización de las alertas de viaje y
para explicar que en Cancún y las zonas turísticas de Quintana Roo ningún estadounidense sufrió delitos violentos.
Escenario electoral: Se eligieron durante 2013 diez presidentes municipales y 25 diputados al Congreso de Quintana Roo, el PRI ganó 7 y la coalición
entre el PRI, el PANAL y el PVEM ganó 3. Respecto a los diputados al Congreso
local, los resultados fueron los siguientes: el PRI ganó 15 diputados (12 por
mayoría relativa y tres por representación proporcional), el PAN ganó 3 diputados (1 por mayoría relativa y dos por representación proporcional), el PRD
ganó 1 diputado por representación proporcional, el PVEM ganó 3 diputados (1
por mayoría relativa y dos por representación proporcional), el PANAL ganó 1
diputado por representación proporcional, el PT ganó 1 diputado por representación proporcional y el PMC ganó 1 diputado por representación proporcional.
Coyuntura política: Quintana Roo destacó como una de las entidades con
mayores índices de violencia de género, con alrededor de 34 casos de violación
por cada cien mil habitantes, cifra que duplica la media nacional de quince casos por cien mil habitantes. Sólo entre enero y octubre de 2013 se registraron
401 casos de violaciones, tendencia que también se registró en años anteriores (446 en 2012 y 455 en 2011). La Directora de Prevención del Delito de la
Policía Municipal de Cancún explicó que, durante 2013, recibieron alrededor de
861 denuncias de abuso contra la mujer, principalmente por violencia física. El
Instituto Quintanarroense de la Mujer denunció que tres de cada diez mujeres
víctimas de violencia de la entidad están en peligro de muerte. A pesar de esto,
encuestas indican que alrededor de 85% de las mujeres de Quintana Roo no
denuncian estos delitos.
El Congreso discutió su agenda legislativa 2013-2016, en la que consideró
la creación de municipios nuevos: Puerto Morelos y Nicolás Bravo. Por otra
parte, organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Congreso que legalizara los matrimonios entre personas del mismo sexo. La iniciativa la dirigió la
organización Red Posithiva, cuyos representantes explicaron que formalmente
el matrimonio homosexual es legal, pero que algunos aspectos del Código CiYLOFRQWUDGLFHQODOHJLVODFLyQSRUORTXHHVQHFHVDULRPRGL¿FDUHO&yGLJRSDUD
otorgar explícitamente los mismos derechos a las parejas homosexuales. Cabe
destacar que la misma organización solicitó a los legisladores que aprobaran las
leyes pertinentes para permitir que las personas con VIH puedan casarse y para
que la homofobia como causa de crimen sea un agravante del delito.
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El Congreso de Quintana Roo es uno de los que reciben más presupuesto
anualmente (alrededor de 339 millones de pesos), a pesar que es una de las
entidades más endeudadas de México. Según los medios de comunicación, el
Congreso de Quintana Roo ejerce más del doble de recursos que congresos de
proporciones similares como el de Yucatán. Cabe señalar, además, que el Poder
Legislativo de Quintana Roo no provee información pública sobre la nómina de
ORVOHJLVODGRUHVSXHVODUHVJXDUGDFRPRLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDO
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo señaló que el
mayor número de quejas que recibieron fueron por falta de atención, carencia
de medicamentos y negligencia médica de personal del IMSS, el ISSSTE y la
Secretaría de Salud. Esto contrasta con la mayoría de las entidades, donde las
quejas principalmente son contra instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Respecto a la transparencia en Quintana Roo, la investigación
Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variable normatividad, Quintana Roo obtuvo 0.75, debajo del 0.76 del promedio
nacional; en portales, obtuvo 0.85, encima del 0.78 del promedio nacional;
en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta de una institución
gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.33, debajo
del 0.82 del promedio nacional; y en capacidades institucionales obtuvo 0.74,
encima del 0.57 de la media nacional.
Recuperación post-crisis: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB de Quintana Roo creció un 3.5% durante el año 2013; esto es,
un 3.3% menos que en 2012 y 1.7% menos que en 2011. Mientras la inversión
extranjera directa fue de 462.4 millones de dólares (1.3% del total de México),
el salario promedio por día fue de $209.2 pesos mexicanos. En el Índice de
&RPSHWLWLYLGDG(VWDWDORFXSyHOOXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU
3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVtados, Quintana Roo destacó en sectores precursores de clase mundial (tercer
lugar), mercado de factores (noveno lugar) y vinculación con el mundo (quinto
OXJDU 6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FD
FLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUD
iniciar negocios), la ciudad de Cancún, única de la entidad que analizan en el
informe, ocupó el lugar 27 en el índice de facilidad para abrir negocios.
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El empleo en Quintana Roo representó el 1.4% de la población ocupada en
todo el país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria de
la construcción, en el comercio y en restaurantes y servicios de alojamiento. El
número de empleados en Quintana Roo en el último semestre de 2013 fue de
705,757; mientras en el mismo trimestre del 2012 fue de 684,002; esto es, un
incremento de alrededor del 3.2%. En marzo de 2013, la tasa de desocupación
de Quintana Roo fue del 4.3%, mientras la misma tasa fue de 4.8% en marzo
de 2014; esto indica que la tasa aumentó un 0.5%.

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

Quintana Roo fue una de las entidades más endeudadas del país. Si la deuda
era de 13,500 millones al principio del año, el Congreso local aprobó 4,984 millones de pesos que solicitó el Gobernador Borge Angulo. A esta cifra, se suman
8 mil millones de pesos de deuda que la entidad contrajo con proveedores, por
lo que la suma total fue de alrededor de 26 mil 484 millones de pesos. Con esto,
diversos municipios, particularmente el de Othón P. Blanco, señalaron que sus
¿QDQ]DVS~EOLFDVHVWDEDVFHUFDGHODTXLHEUD$SHVDUGHTXHODGHXGDIXHXQ
tema de crítica al Gobernador Borge, la mayor parte de ésta se contrajo durante el periodo del Gobernador Félix González. Cabe señalar, además, que si bien
otras entidades tienen porcentajes de deuda similares o mayores, como TamauOLSDV R 0LFKRDFiQ ODV HFRQRPtDV GH DPEDV HQWLGDGHV VRQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH
mayores, por lo que la recuperación es más plausible.
Por otra parte, el Director General del Consejo Quintanarroense de Ciencia y
Tecnología, Víctor Alcerreca Sánchez, señaló que uno de los grandes retos de la
HFRQRPtDGHODHQWLGDGHVODGLYHUVL¿FDFLyQSXHVGHSHQGHH[FHVLYDPHQWHGHO
turismo. A pesar de esto, el turismo de Quintana Roo creció alrededor del 13%,
particularmente por el incremento de turistas de Colombia, Brasil y Argentina.
Funcionarios estatales explicaron que el incremento de turistas colombianos fue
resultado de las gestiones para eliminar el requisito de visa para los turistas de
ese país. Por lo tanto, los funcionarios señalaron que solicitaron a la SRE que
elimine el requisito de visa para los turistas de Brasil.
Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Incentivar la participación ciudadana en los procesos electorales. Generar procesos de construcción de ciudadanía
2. Profundizar la lucha contra la delincuencia común y la organizada hasta
eliminar la situación de violencia
3. Fortalecer el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles
4. Promover la democratización de los partidos políticos, especialmente
en la selección de sus candidatos
5. Facilitar la formación de partidos políticos, evitar el bipartidismo y favorecer la alternancia
,QVWUXPHQWDU PD\RU H¿FLHQFLD HQ ORV PHFDQLVPRV GH FRQWURO OHJDO \
social
7. Desarrollar canales de diálogo y de contención a grupos sociales excluidos y lograr una mayor satisfacción de sus demandas
8. Promover políticas de empleo
9. Optimizar la asignación de los recursos en educación y en salud
10. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
11. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad
 3URPRYHUSROtWLFDVGHLQYHUVLyQ\GHIRUPDFLyQGHFDSLWDO¿MRGHO(Vtado

219

IDD-México 2014

220

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

221

IDD-México 2014

San Luis Potosí presenta mejores resultados con respecto al año anterior,
aunque sigue lejos de alcanzar su mejor puntuación, que fue la obtenida en
2010. Es una entidad con desarrollo democrático medio, que logra superar los
promedios nacionales en casi todas las dimensiones, salvo la que mide calidad
LQVWLWXFLRQDO\H¿FLHQFLDSROtWLFD(OFUHFLPLHQWRGHHVWDHQWLGDGVHGHEHDTXH
en tres de las cuatro dimensiones presenta mejores resultados, leves en el caso
GHODVGLPHQVLRQHVVRFLDO\HFRQyPLFD\PiVVLJQL¿FDWLYDHQGHPRFUDFLDGHORV
ciudadanos, que le permite mejorar en 11 posiciones su ubicación en el ranking
nacional.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
20,104; esto es, alrededor de 36.2% menos de denuncias que en 2012, cuando
se registraron 31,521. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó
XQ\HVSHFt¿FDPHQWHODVGHQXQFLDVGHURERVFRQYLROHQFLDGLVPLQX\HURQ
un 60%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año 2013 (352)
disminuyó un 40% en relación al año anterior.
La tasa de prevalencia delictiva de San Luis Potosí —número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de 35,124; esto
es, un 41.4% mayor que en 2012, cuando la tasa fue de 24,847. El número de
víctimas total fue de 468,140, que representa un incremento del 11% respecto
a 2012, cuando se registraron 422,001 víctimas. En relación a la percepción
sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 19.3% habitantes de San Luis Potosí
percibe que la entidad federativa es segura y el 77.8% que no lo es. Desde
¿QDOHVGHORVGHOLWRVUHODFLRQDGRVFRQHOFULPHQRUJDQL]DGRGLVPLQX\Hron en San Luis Potosí. A pesar de esto, el asesinato del anterior Presidente
Municipal de Huehuetlán, Julio César Salinas, despertó la preocupación por el
resurgimiento de la violencia, pues murió durante un atentado en el que recibió
ocho disparos. Esto provocó que miembros de la Policía Ministerial, la Secretaría
de Seguridad Pública Estatal, de la PF, de la SEDENA y de la SEMAR iniciaran
un programa de seguridad en el municipio. De la misma manera, la aparición
de personas ejecutadas fue un indicio de presencia de grupos del crimen organizado. Algunos gobiernos municipales de la Huasteca potosina solicitaron
a sus habitantes que evitaran las vías públicas en las noches, en particular en
Tamuín y Xilitla. Aunado a esto, las alertas de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos incluyeron a San Luis Potosí. Por otra parte, grupos del
crimen organizado colgaron mantas en puentes y lugares públicos de la capital
del estado para amenazar al Secretario de Seguridad Pública, acusándolo de
que haya permitido el ingreso del Cártel del Golfo en la capital. Estas mantas
también se colocaron en las carreteras de la capital a Zacatecas y Matehuala.
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Coyuntura política: Legisladores locales declararon que, durante el ejerciFLR¿VFDOOD&RPLVLyQGH9LJLODQFLDGHO&RQJUHVRGHO(VWDGRHQFRQWUDURQ
desvíos de recursos públicos en los 58 municipios de San Luis Potosí por alrededor de 1,400 millones de pesos. Esta cifra fue incluso mayor a montos históri-
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camente altos como el de 2012, cuando el total de desvíos públicos municipales
sumó 995 millones de pesos. Sin embargo, legisladores locales señalaron que,
DSHVDUGHWHQHULGHQWL¿FDGRVORVFDVRVGHGHVYtRGHUHFXUVRVHOSURFHVRDGPLnistrativo para sancionar a los funcionarios públicos es complejo y permite que
algunos responsables eviten las sanciones.
'XUDQWHVHLQFUHPHQWyODH¿FLHQFLDGHOD&RPLVLyQ(VWDWDOGH'HUHFKRV
Humanos, considerando el tiempo para resolver las denuncias que recibieron.
$GHPiVOD&RPLVLyQFDOL¿FyFRPRSUHVXQWDVYLRODFLRQHVDGHUHFKRVKXPDQRV
el doble de quejas recibidas en el 2012.
Organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales protestaron
contra la iniciativa de legisladores locales para regular estas protestas, similar a
las iniciativas de Quintana Roo, Jalisco y el Distrito Federal. Según denunciaron
las organizaciones civiles, la iniciativa de los legisladores locales restringía el
derecho a la libertad de expresión y reunión. En particular, las organizaciones
FULWLFDEDQODH[LJHQFLDGHTXHORVPDQLIHVWDQWHVQRWL¿TXHQRVROLFLWHQSHUPLVRD
las autoridades para manifestarse, así como la posibilidad de que miembros de
instancias de seguridad pública disuelvan las manifestaciones públicas cuando
EORTXHDEDQHGL¿FLRVGHJRELHUQRRYtDVS~EOLFDV$JUHJDURQDGHPiVTXHHVWD
iniciativa incrementó desproporcionadamente las sanciones penales para delitos relacionados con concentraciones públicas
La investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variable normatividad, San Luis Potosí obtuvo 0.82, encima
del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.79, encima del 0.78 del
promedio nacional; en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta
de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-,
obtuvo 0.87, encima del 0.82 del promedio nacional; y en capacidades institucionales obtuvo 0.79, encima del 0.57 de la media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de San Luis Potosí creció un 0.3% durante el año 2013; esto
es, el 6% menos que en 2012 y 5.7% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera directa fue de 509.4 millones de dólares (1.45% del total de
México), el salario promedio por día fue de $243.2 pesos mexicanos. En el
Índice de Competitividad Estatal ocupó el lugar 22 y de las diez variables de¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHV
en los estados, San Luis Potosí destacó en sistema político estable y funcional
y en vinculación con el mundo. Según Doing Business 2014 del Banco Mundial
tQGLFH TXH FODVL¿FD  FLXGDGHV GH 0p[LFR XQD GH FDGD HQWLGDG IHGHUDWLYD
VHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV ODFLXGDGGH6DQ/XLV3RWRVt~QLFD
de la entidad que analizan en el informe, ocupó el cuarto lugar en el índice de
facilidad para abrir negocios.
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El empleo en San Luis Potosí representó el 2.2% de la población ocupada en
todo el país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en el sector primario, en la industria extractiva y de la electricidad y en la industria manufacturera. El número de empleados en el último semestre de 2012 fue de 1,062,435;
mientras en el mismo trimestre del 2013 fue de 1,120,325; esto es, un incremento de alrededor del 5.4%. En marzo de 2013, la tasa de desocupación de
San Luis Potosí fue de 3.8%, mientras la misma tasa fue de 3.2% en marzo de
2014; esto indica que la tasa disminuyó un 0.6%.
San Luis Potosí incrementó su inversión extranjera durante 2013 y, en gran
parte, ésta provino de Japón. La empresa japonesa North American Lighting inició la construcción de su fábrica en el Parque Industrial Colinas con una inversión de 55 millones de dólares, para complementar la inversión de armadoras
automotrices que expandieron su producción en la región del Bajío de México,
pues producirá faros para las empresas automotrices. Con esta inversión, sumaron seis las empresas japonesas que invirtieron en la entidad. Con esto, se
reforzó la importancia de la industria automotriz, la cual, según el Secretario
de Desarrollo Económico, abarca alrededor de 80% del total de inversión extranjera. Cabe señalar, además, que la industria de la construcción eléctrica
también creció durante 2013, siguiendo la tendencia que tiene desde 2008 con
un crecimiento sostenido de 5% anual.
El gobierno estatal se destacó por la administración de su deuda pública y
los programas para disminuirla. En 2013, San Luis Potosí fue una de las nueve
entidades que disminuyeron la deuda pública respecto a 2012. Sin embargo,
el municipio de San Luis Potosí destacó por sus altos índices de endeudamiento, los cuales, a principios de 2013, provocaron que la empresa Fitch Ratings
UHGXMHUD OD FDOL¿FDFLyQ GHO PXQLFLSLR DO QLYHO PiV EDMR (VWR FRPR UHVXOWDGR
del incumplimiento en el pago de intereses del municipio. Como resultado, el
Ayuntamiento del municipio de San Luis Potosí negoció la reestructuración de
su deuda para pagarla en un plazo de 12 años.
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Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Incentivar la participación ciudadana en los procesos electorales. Generar procesos de construcción de ciudadanía
2. Fortalecer el respeto de los derechos políticos
3. Potenciar la construcción de ciudadanía en la agenda pública
4. Promover la democratización de los partidos políticos, especialmente
en la selección de sus candidatos
5. Favorecer la participación de la mujer en los poderes del Estado
6. Instrumentar mayores herramientas para facilitar la participación de la
ciudadanía en las decisiones públicas
7. Encaminar canales de diálogo y de contención a grupos sociales excluidos y lograr una mayor satisfacción de sus demandas
8. Profundizar la lucha contra la pobreza y el desempleo
9. Mejorar los resultados y los recursos en las áreas de educación y salud
10. Incrementar el PIB per cápita
11. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad
 2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
 3URPRYHUSROtWLFDVGHLQYHUVLyQ\GHIRUPDFLyQGHFDSLWDO¿MRGHO(Vtado
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Sinaloa, se ubica en el puesto 18º del IDD-Mex 2014, mejorando siete posiciones
con respecto al año anterior, producto de mejores resultados en las dimensiones
democracia de los ciudadanos y económica; compensando las caídas recibidas
en las otras dos variables. Es una entidad que pertenece al grupo de estados con
desarrollo democrático medio. Es el tercer año consecutivo que muestra comportamiento positivo en desarrollo democrático. Logra superar el promedio nacional
sólo en las variables sociales y económicas, mientras que en democracia de los
FLXGDGDQRV\GHODVLQVWLWXFLRQHVSUHVHQWDGp¿FLWVDVXSHUDU/DXELFDFLyQPHMRU
recibida por Sinaloa es en la dimensión económica, donde ocupa el 4° lugar.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
33,125; esto es, alrededor del 5.4% más de denuncias que en 2012, cuando se registraron 31,436. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó un 3.7%
y las denuncias de robos con violencia disminuyeron un 9%. Además, el total de
homicidios denunciados durante el año 2013 (1,834) disminuyó un 12.4% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva de Sinaloa —número de delitos
cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de 33,231; esto
es, el 38.8% más que en 2012. El número de víctimas total fue de 522,613, que
representa un incremento del 17.2% respecto a 2012. En relación a la percepción
sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 21.4% de los habitantes de Sinaloa
percibe que la entidad federativa es segura y el 77.7% que no lo es.
Aunque en 2012 la inseguridad en Sinaloa disminuyó con respecto a años anteriores, durante 2013 el estado padeció diversos sucesos de violencia pública. El gobierno estatal recomendó al INEGI suspender la supervisión de alrededor de veinte
escuelas en la sierra de Sinaloa debido a la violencia en los municipios de El Rosario, Choix y San Ignacio. Otra de las consecuencias de la inseguridad fue el ataque
con granadas y armas de alto calibre a las instalaciones de Seguridad Pública de
Los Mochis. De la misma manera, el incremento de la inseguridad provocó que
alrededor de 200 familias abandonaran sus viviendas en la comunidad de El Tecomate de la Noria en el municipio de Mazatlán, por amenazas de muerte. Autoridades de seguridad pública municipales informaron que con ese caso sumaban cinco
comunidades de Mazatlán desplazadas. Según explicó la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano de Sinaloa, hubo alrededor de 25 mil desplazados, de los cuales
el 20% cambió su residencia por la violencia y el crimen organizado y el 80% por
razones económicas. A estos sucesos se suma el asesinato de dos comerciantes
españoles en Culiacán, que provocó la indignación del Gobierno de España, el cual
incluyó a Culiacán, Mazatlán y Mochis entre las ciudades con advertencias de viaje.
Con esto y el incremento de la violencia en los principales destinos turísticos, la
inseguridad afectó a Sinaloa en el sector turístico. En respuesta a las preguntas sobre la inseguridad en Sinaloa, el Gobernador López Valdez señaló que el Gobierno
HVWDWDOFDUHFHGHOSHUVRQDOVX¿FLHQWHSDUDJDUDQWL]DUODVHJXULGDG([SOLFyTXHDO
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inicio de su sexenio, las instituciones de seguridad pública estaban desarticuladas,
sin equipos y con más de 2 mil vacantes por la carencia de jóvenes dispuestos a
WUDEDMDUHQVHJXULGDGS~EOLFD\FDSDFHVGHDSUREDUORVH[iPHQHVGHFRQ¿DQ]D
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Escenario electoral: El 7 de julio se celebraron elecciones estatales para
elegir 18 presidentes municipales y 40 diputados al Congreso del Estado, 24
por mayoría relativa y 16 por representación plurinominal. Del total de gobiernos municipales, la alianza entre el PAN, el PRD y el PT ganó 3 municipios,
entre los que destaca Mazatlán, y la alianza entre el PRI, el PVEM y el PANAL
ganó 15, entre los que destaca Culiacán. Respecto a las elecciones al Congreso, el PAN ganó 10, el PRI ganó 22, el PRD ganó 2, el PMC ganó 1, el Partido
Sinaloense (PAS) ganó 3, el PT ganó 1 y el PANAL ganó 1. En esta elección, el
porcentaje de votación fue de 46.74%, pues votaron 917,513 ciudadanos del
Listado Nominal compuesto por 1,962,971 ciudadanos.
Cabe destacar que la inseguridad y la violencia del crimen organizado afectaron las elecciones. Por una parte, el hijo de uno de los coordinadores de
campaña de Amado Loaiza Perales, candidato de la coalición entre el PRI, el
PVEM y el PANAL a San Ignacio, uno de los municipios más violentos del estado, apareció asesinado días antes de la jornada electoral. Por el incremento de
las amenazas y la inseguridad, también los candidatos a diputaciones locales
y presidencias municipales suspendieron sus campañas políticas días antes de
las elecciones. Por esta razón, el Presidente del Consejo Estatal Electoral de
Sinaloa, Jacinto Pérez, explicó que miembros de las organizaciones de seguridad pública municipales, estatales y federales participaron durante la jornada
electoral para garantizar la seguridad de las elecciones, particularmente en la
sierra del estado.
Coyuntura política: Se aprobó una reforma a la Constitución relacionada a
los derechos humanos, que provocó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado interpusiera cinco quejas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por limitar la autoridad de la Comisión. El punto de
controversia fue que la reforma señala que “ante una recomendación emitida
por la comisión a cualquier autoridad estatal, municipal o cualquier acto que
lleve a cabo, si el Poder Judicial considera que esto contraviene derechos humanos, él podrá anular la actividad o la acción llevada a cabo por la Comisión”.
Otra de las iniciativas que se discutieron en el Congreso fue la propuesta de
Ley para la Integración al Desarrollo Económico y Social de las Madres Solteras
en el Estado de Sinaloa, cuyas principales propuestas son apoyar económicamente a las madres solteras jefas de familia, particularmente cuando tengan
hijos menores de edad. Organizaciones de la sociedad civil destacaron este
debate como el avance de un tema tradicionalmente rezagado en el estado.
Respecto a la violencia contra periodistas, el locutor Albero Angulo Gerardo
fue asesinado en Sinaloa, aunque no estuvo relacionado con amenazas del crimen organizado; sin embargo, organizaciones de la sociedad civil enfatizaron
que su asesinato representaba la muerte de otro periodista en la entidad. En
cuanto a las protestas sociales, la mayor manifestación de Sinaloa fue contra
la reforma educativa. Los asistentes fueron principalmente maestros de la Sec-
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FLyQGHO617(DXQTXHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQWDPELpQLGHQWL¿FDURQD
estudiantes y miembros de otras corporaciones estatales.
Iniciativa Sinaloa, organización civil, exhortó al Congreso estatal para debatir y aprobar reformas que incrementen la transparencia del estado, debate
que omiten deliberadamente los legisladores locales según denunció la organización. La investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes
resultados: en la variable normatividad, Sinaloa obtuvo 0.80, encima del 0.76
del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.83, encima del 0.78 del promedio
nacional; en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.87,
encima del 0.82 del promedio nacional; y en capacidades institucionales obtuvo
0.56, debajo del 0.57 de la media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Sinaloa decreció un 1.3% durante el año 2013; esto es, un
4.9% menos de crecimiento que en 2012 y 0.9% más de crecimiento que en
2011. Mientras la inversión extranjera directa fue de 228.1 millones de dólares
(0.65% del total de México), el salario promedio por día fue de $197.5 pesos
mexicanos. En el Índice de Competitividad Estatal ocupó el lugar 11 y de las
GLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUD
las inversiones en los estados, Sinaloa destacó en sectores precursores de clase
PXQGLDO TXLQWROXJDU JRELHUQRH¿FD]\H¿FLHQWH VpSWLPROXJDU \VLVWHPDGH
derecho (noveno lugar). Según Doing Business 2012 del Banco Mundial (índiFHTXHFODVL¿FDFLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~Q
ORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV ODFLXGDGGH&XOLDFiQ~QLFDGHODHQWLGDG
que analizan en el informe, ocupó el lugar 6 en el índice de facilidad para abrir
negocios.
El empleo en Sinaloa representó el 2.5% de la población ocupada en todo
el país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, en la industria extractiva y de la
electricidad, en el comercio, y en servicios sociales. El número de empleados en
Sinaloa en el último semestre de 2013 fue de 1,271,848; mientras en el mismo
trimestre del 2012 fue de 1,222,759; esto es, un incremento de alrededor del
4% en relación al año anterior. En marzo de 2013, la tasa de desocupación de
Sinaloa fue del 4.3%, mientras la misma tasa fue de 5.4% en marzo de 2014;
esto indica que la tasa aumentó un 1.1%.
En respuesta a la cifras desalentadoras que emitió el INEGI sobre el desempeño económico de Sinaloa, el Gobernador López Valdez señaló que si bien
el año 2013 fue difícil, la principal causa de esto había sido el ciclo natural de
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ODSURGXFFLyQDJUtFRODDVtFRPRFRQVHFXHQFLDGHODVGL¿FXOWDGFOLPDWROyJLFDV
que enfrentó Sinaloa durante 2013. El Gobernador enfatizó que las inversiones
públicas y privadas continuaron creciendo y que fue la entidad con menor por-
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centaje de desempleo durante 2013 en el Noroeste de México. Cabe señalar,
además que, el primer trimestre del 2013, Sinaloa recibió 60 millones de dólares de IED, la mayor cantidad de las últimas décadas.
Una de las controversias económicas que causó polémica durante 2013 fue
la posible suspensión del acuerdo bilateral con Estados Unidos que permite
el libre comercio de jitomates sinaloenses. Ante la amenaza de suspensión y
limitaciones al comercio de jitomate, el Gobierno señaló que es fundamental
GLYHUVL¿FDUHOPHUFDGRGHH[SRUWDFLyQGHHVWHSURGXFWRDOUHGHGRUGHGHO
jitomate que exporta México a Estados Unidos proviene de Sinaloa. Esto origina alrededor de 200,000 empleos en Sinaloa que padecerían gravemente la
suspensión del acuerdo bilateral, como propuso la Florida Tomato Exchange al
Departamento de Comercio de Estados Unidos.
En relación con la deuda, el Gobernador López Valdez explicó que Sinaloa ocupó durante 2013 el dieciseisavo lugar de las entidades federativas con
menor deuda. El endeudamiento de Sinaloa fue de alrededor de 60% de sus
participaciones federales, lo que destacó a la entidad como debajo del promedio de deuda de los estados en México. A pesar de esto, analistas criticaron al
Gobernador López Valdez por el aumento de la deuda en relación con el último
año del gobernador anterior.
Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Continuar con las medidas para incrementar la participación ciudadana
en el ámbito electoral.
2. Avanzar hacia una mayor construcción de ciudadanía para fortalecer el
respeto de los derechos políticos y las libertades civiles.
3. Profundizar la lucha contra el delito común y la delincuencia organizada.
4. Luchar contra el feminicidio.
5. Promover la democratización de los partidos políticos, especialmente
en la selección de sus candidatos.
6. Instrumentar mayores herramientas para facilitar la participación de la
ciudadanía en las decisiones públicas.
7. Desarrollar canales de diálogo y de contención a grupos sociales excluidos y lograr una mayor satisfacción de sus demandas.
8. Continuar con el esfuerzo en asignar recursos para la educación y la
salud.
9. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita.
10. Combatir el desempleo y la informalidad de la economía.
11. Mejorar la distribución del ingreso.
12. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad.
 2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
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SonoraSUHVHQWDXQDPHMRUDVLJQL¿FDWLYDUHVSHFWRDODxRDQWHULRUDODOFDQ]DUHO
6º lugar en el ranking del IDD-Mex 2014, subiendo quince posiciones respecto
al año anterior; sin embargo no logra alcanzar su mejor puntuación, que fue la
obtenida en el 2010. Se mantiene como una entidad con desarrollo democrático
medio, status del cual no logró avanzar hacia un alto desarrollo democrático. El
avance de este año en el IDD-Mex es producto de mejores resultados en dos de
las cuatro dimensiones, en la que mide el respeto de los derechos políticos y las
libertades civiles y la que presenta los indicadores económicos; en este último
caso de mayor magnitud que del primero. Sonora es una entidad que podría aspirar a liderar el ranking nacional si avanzara fundamentalmente en la dimensión
GHFDOLGDGLQVWLWXFLRQDOGRQGHREWLHQHODSHRUFDOL¿FDFLyQGHVXVHULHKLVWyULFD
La dimensión donde mejor ubicación logra es en democracia social. Es un estado
que logra superar los promedios nacionales en todas las variables, salvo en la
dimensión de las instituciones.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
34,492; esto es, alrededor de 0.8% más de denuncias que en 2012, cuando se
registraron 34,198. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó un
5.6% y las denuncias de robos con violencia disminuyeron un 10.6%. Además, el
total de homicidios denunciados durante el año 2013 (1,003) disminuyó un 2.5%
en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva de Sonora —número
de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de
34,126; esto es, el 13.8% más que en 2012. El número de víctimas total en 2013
fue de 556,484, que representa una disminución del 0.2% respecto a 2012. En
relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 47.3% de los
habitantes de Sonora percibe que la entidad federativa es segura y el 52.5% que
no lo es.
A pesar que Sonora es uno de los estados más seguros del Noroeste de México, el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó, a mediados de
2013, que sus ciudadanos no viajen a Ciudad Obregón y al Sur de Sonora debido
al incremento de la inseguridad. La recomendación indicó que si bien la entidad
HV HO HVWDGR IURQWHUL]R PHQRV YLROHQWR VX WHUULWRULR HV FODYHSDUD HO WUi¿FR GH
drogas y la trata de personas, particularmente en Nogales, Sonoyta, Caborca,
Sáric, Tubutama y Altar. El municipio sonorense con mayores índices de violencia
durante 2013 fue Cajeme, en donde incluso intervinieron miembros del Ejército y
la PF por el incremento de las actividades del crimen organizado. Por otra parte,
a pesar de las cifras de seguridad en la entidad, funcionarios públicos y miembros
del PRD solicitaron que se investigaran denuncias por supuestas relaciones de
mineras de Sonora con el crimen organizado.
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Se incrementó la violencia en la región del Río Altar, en donde el Gobierno
estatal había inaugurado el primer mando único policial en el que todos los agenWHVDOUHGHGRUGHHVWXYLHURQDFUHGLWDGRVSRUSUXHEDVGHFRQWURO\FRQ¿DQ]D
y recibieron entrenamiento y capacitación especial. Sonora ha sido uno de los
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estados pioneros en la evaluación de las organizaciones policiales y con la inauguración del mando único policial de Río Altar inició el programa piloto de corporaciones de seguridad compuestas completamente por agentes que aprobaron
ORVFRQWUROHVGHFRQ¿DQ]D5HVSHFWRDODHYDOXDFLyQGHORVSROLFtDVGH6RQRUDHV
importante destacar que fue la primera entidad que concluyó la evaluación de sus
policías, razón por la cual, a principios de 2013, la totalidad de municipios tuvo
TXHVXVSHQGHUODVODERUHVGHORVSROLFtDVTXHUHSUREDURQORVFRQWUROHVGHFRQ¿DQza. En total, se evaluaron 7,317 policías, de los cuales 5,592 fueron municipales
y 1,727 fueron estatales.
Coyuntura política: Los legisladores locales aprobaron la iniciativa de reforma energética que envió el Congreso de la Unión con amplia mayoría de votos a
favor y sólo el PRD votó en contra. Otras legislaciones que aprobó el Congreso,
después de numerosas protestas sociales, fue la exención del pago de tenencia
vehicular y la eliminación del cobro por placas nuevas y reemplazo. Estas iniciativas las promovió la fracción del PAN en el Congreso. Por otra parte, el congreso
local aprobó la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora, que
prohibió las corridas de toros, así como las peleas de gallos, las charreadas, los
jaripeos y los eventos similares que ponen en peligro la vida de los animales.
Como protesta contra la reforma educativa, la Sección 28 del SNTE se manifestó frente al Palacio de Gobierno, lo que implicó que los maestros de entre
cuarenta y cincuenta escuelas suspendieran las clases para manifestarse. Estas marchas se replicaron en Nogales, San Luis Río Colorado, Cajeme, Novojoa,
Puerto Peñasco y Caborca. Otra de las protestas que destacó fue en contra de la
construcción del Acueducto Independencia cuyo propósito era la extracción de
agua de la presa El Novillo para abastecer Hermosillo. Estas protestas, que se
concentraron en bloquear la carretera federal 15 México-Nogales, las dirigió la
comunidad yaqui, cuyo portavoz, Mario Luna Romero, declaró que el Acueducto
iba a afectar el abastecimiento de agua de los territorios yaquis.
Cabe destacar, por otra parte, la controversia entre el Congreso de Sonora
y el TEPJF porque el primero había emitido una convocatoria para una elección
extraordinaria en el Distrito 7 de Sonora por la vacante de un diputado que había
fallecido. El TEPJF consideró que el Congreso local se había excedido de sus capacidades y, por lo tanto, le correspondía al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora emitir los lineamientos para la elección extraordinaria
y no al Congreso.
Según organizaciones de la sociedad civil, Sonora es una de las entidades
con mayor violencia de género, particularmente contra menores de edad, como
reveló la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011). De acuerdo a la ENDIREH, alrededor del 52% de las mujeres fue
víctimas de incidentes de violencia de género. Por esto, la Directora del Instituto
Sonorense de la Mujer, Angélica Payán García, explicó que uno de los principales
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problemas es la carencia de cultura para denunciar los abusos domésticos y la
falta de información sobre los derechos de las mujeres, así como sobre las alternativas para solicitar ayuda psicológica o médica en casos de violencia. Cabe
señalar que los legisladores aprobaron la reforma al Código Penal para incremenWDU ODV SHQDV D HQWUH  \  DxRV SDUD VDQFLRQDU ORV GHOLWRV WLSL¿FDGRV FRPR
IHPLQLFLGLR&RQHVWRHO&RQJUHVRKRPRORJyHOIHPLQLFLGLRDODWLSL¿FDFLyQGHOD
normatividad penal federal, la cual considera el feminicidio como delito grave.
Respecto a la transparencia en Sonora, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variable normatividad,
Sonora obtuvo 0.72, debajo del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo
0.96, encima del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación
del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de
información ciudadana-, obtuvo 0.86, encima del 0.82 del promedio nacional; y
en capacidades institucionales obtuvo 0.48, debajo del 0.57 de la media nacional.
Recuperación post-crisis: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB de Sonora creció un 1.8% durante el año 2013; esto es, el 3.8%
menos que en 2012 y 5.3% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera directa fue de 80.3 millones de dólares (0.2% del total de México), el salario
promedio por día fue de $227.5 pesos mexicanos. En el Índice de Competitividad
(VWDWDO RFXSy HO OXJDU  \ GH ODV GLH] YDULDEOHV GH¿QLGDV SRU 3UR0p[LFR SDUD
DQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV6RQRUDGHVtacó en sociedad incluyente (cuarto lugar), mercado de factores (cuarto lugar) y
JRELHUQRH¿FD]\H¿FLHQWH RFWDYROXJDU 6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR
0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FDFLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV ODFLXGDGGH+HUPRVLOOR~QLFD
de la entidad que analizan en el informe, ocupó el lugar 7 en el índice de facilidad
para abrir negocios.
El empleo en Sonora representó el 2.5% de la población ocupada en todo el
país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria extractiva y
de la electricidad, en la industria de la construcción, en restaurantes y servicios
GHDORMDPLHQWR\HQVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHV¿QDQFLHURV\FRUSRUDWLYRV(OQ~PHUR
de empleados en el último semestre de 2013 fue de 1,281,911; mientras en el
mismo trimestre del 2012 fue de 1,155,317; esto es, un incremento de alrededor
de 10.9%. En marzo de 2013, la tasa de desocupación fue de 4.7%, mientras la
misma tasa fue de 4.5% en marzo de 2014; esto indica que la tasa disminuyó
un 0.1%.
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El bloqueo de la carreta 15 México-Nogales por la construcción del Acueducto
Independencia, que inició a mediados de 2013 y continuó hasta el primer trimestre de 2014, provocó polémica por las consecuencias económicas. Según explicó
el Secretario de Economía de Sonora, Moisés Gómez Reyna, el bloqueo afectaba
gravemente los sectores productivos y durante el segundo semestre de 2013 el
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comercio de Ciudad Obregón disminuyó entre 15% y 20%, así como las perspectivas de inversión. Esto provocó, según el Secretario, pérdidas por 75 millones
de dólares y la pérdida de alrededor de mil empleos. Según la comunidad yaqui,
el Acueducto implicaría la extracción de 75 millones de metros cúbicos de agua
para resolver problemas de abastecimiento de agua de Hermosillo, pero esto
afectaría gravemente las reservas de agua de la comunidad para su agricultura.
(O6HFUHWDULRGH(FRQRPtDGH6RQRUDLQFOXVRUHODFLRQyHOLQFUHPHQWRHQODLQÀDción de Sonora (6.8%), la más alta de México durante 2013, al bloqueo de esta
carretera. Según explicó, la obstrucción provocó escasez de productos básicos y
el aumento generalizado de los precios por el incremento de los costos de abastecimiento.
Por otra parte, el Gobierno de Sonora fue el que más recursos asignó al desarrollo económico en proporción a su presupuesto. En total, la Secretaría de
Economía fue la instancia pública del estado que más participaciones recibió (799
millones de pesos, 1.8% del gasto total del estado). Cabe señalar, además, que
la industria aeronáutica continuó creciendo durante 2013 e inició la construcción
de la Universidad Tecnológica Aeroespacial en Guaymas, siguiendo el modelo
GH 4XHUpWDUR (VSHFt¿FDPHQWH 6RQRUD VH FRQFHQWUD HQ OD SURGXFFLyQ GH DHroestructura y turbinas, de las cuales 50% del total nacional se producen en la
entidad y el 50% restante se producen en Querétaro, Nuevo León, Chihuahua y
Baja California.
Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Promover la participación ciudadana en los procesos electorales. Generar procesos de construcción de ciudadanía
2. Fortalecer el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles
3. Incrementar la presencia de la mujer en los poderes del Estado
4. Profundizar la lucha contra el delito común y la delincuencia organizada
hasta eliminar la situación de violencia
5. Instrumentar mayores herramientas para facilitar la participación de la
ciudadanía en las decisiones públicas
6. Trabajar para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas legal y
social
7. Encaminar canales de diálogo y de contención a grupos sociales que
puedan sentirse excluidos y lograr una mayor satisfacción de sus demandas
8. Promover políticas de empleo
9. Potenciar el desarrollo económico
10. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad
 ,QFUHPHQWDUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
 3URPRYHUSROtWLFDVGHLQYHUVLyQ\GHIRUPDFLyQGHFDSLWDO¿MRGHO(Vtado
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Tabasco es una de las entidades que logra una mejora, en este caso del orden del
10% en su puntuación general, lo que le permite mantenerse en el mismo lugar
en el ranking nacional (19°). Obtiene un muy buen desempeño en la democracia
de los ciudadanos (3º lugar), aunque en el resto de las dimensiones se posiciona
de la mitad de la tabla hacia abajo, principalmente en la dimensión social donde se
vuelve a ubicar en el último lugar como lo había hecho en el 2012. Es una entidad
que a lo largo de la serie ha pertenecido al conjunto de estados con desarrollo democrático medio, sin lograr mejorar su desempeño. Tabasco sólo logra superar el
promedio nacional en la dimensión de la democracia de los ciudadanos, en el resto
está alejada de esos niveles.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
61,819; esto es, alrededor del 5.8% menos de denuncias que en 2012. Por otro
lado, el total de denuncias de robos disminuyó un 2.9% y las denuncias de robos
con violencia disminuyeron un 4.6%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año 2013 (531) disminuyó un 0.4% en relación al año anterior. La
tasa de prevalencia delictiva de Tabasco —número de delitos cometidos por cada
100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de 24,368; esto es, un 24.2% más que
en 2012, cuando la tasa fue de 19,612. El número de víctimas total fue de 316,290,
que representa un incremento del 12.7% respecto a 2012, cuando se registraron
289,524 víctimas. En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE
2013, el 15% de los habitantes de Tabasco percibe que la entidad federativa es segura y el 83.4% que no lo es. En contraste, la media nacional indica que 25.7% de
los mexicanos indicaron que se sienten seguros, 72.3% que se sienten inseguros y
2% no respondieron.
Durante 2013, Tabasco fue la entidad más insegura del Sureste de México; sin
embargo, el Secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Aduomaro Martínez Zapata, aseguró que las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) eran
HUUyQHDV SRUTXH HO JRELHUQR HVWDWDO LGHQWL¿FDED XQD FDQWLGDG VLJQL¿FDWLYDPHQWH
menor de delitos, aunque aceptaba que la entidad efectivamente encabezara la lista
de estados con mayor número de secuestros. Cabe señalar que legisladores estatales y federales criticaron estas declaraciones del Secretario de Seguridad Pública
y señalaron que esta postura revelaba la decisión del gobierno estatal de ocultar
las cifras de inseguridad en la entidad. Debido al incremento de la violencia en la
entidad, el Gobierno Federal intervino en el municipio de Cárdenas, uno de los más
violentos por balaceras entre grupos del crimen organizado. La violencia del municipio incrementó tanto que su Presidente Municipal tuvo que solicitar públicamente
a los ciudadanos que no salieran a las calles durante la noche. Incluso legisladores
federales, como el panista Juan Francisco Cáceres de la Fuente, declaró que, considerando la creciente inseguridad, promovería el aumento de policías federales en
Tabasco. En respuesta, el Gobernador Arturo Núñez declaró, a mediados de 2013,
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que la inseguridad creció tanto en la entidad que solicitó a la SEGOB su intervención
con personal especializado en seguridad pública.

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

Por otra parte, como resultado de la violencia, padres de familia del municipio de
Tacotalpa solicitaron la suspensión de clases en escuelas de comunidades de Tapijulapa y Oxolotán, según informó el Presidente de la Asociación Estatal de Padres de
Familia en Tabasco. Esta solicitud fue consecuencia del incremento de la violencia
en el municipio, particularmente después que cuatro mujeres y cinco menores de
edad aparecieron asesinados en el municipio. Por la misma razón, el gobierno estatal incrementó la seguridad del Colegio de Bachilleres de Tabasco de la comunidad
de Oxolotán. En otro suceso de violencia en la entidad, el ex Presidente Municipal
de Paraíso, Tabasco, Cristóbal Javier Angulo, apareció ejecutado e incinerado en las
afueras de Villahermosa en febrero de 2013, dos meses después de entregar su
cargo.
Coyuntura política: El Congreso de Tabasco rechazó la reforma energética con
23 votos en contra y 3 votos a favor. Si bien la aprobación de la reforma del resto
de los congresos locales permitió que ésta se aprobara en el Congreso de la Unión,
Tabasco destacó como una de las dos entidades en donde se rechazó la iniciativa.
Cabe señalar que el PRD ganó la mayoría relativa del Congreso estatal en las últimas elecciones, pero con la adhesión del diputado del PT, José Sabino Herrera, a la
bancada perredista, el partido consiguió la mayoría absoluta del Congreso. De esta
manera, el PRD garantizó la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado y, con el apoyo de los diputados del PMC, tuvo el poder de conformar mayorías
FDOL¿FDGDVSDUDUHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHV
Por otra parte, los medios de comunicación denunciaron que el Congreso ocultaEDVXVJDVWRVDSUREDQGRXQDOHJLVODFLyQSDUDUHVJXDUGDUFRPRFRQ¿GHQFLDOGXUDQWH
dos años el gasto del Congreso. Esta decisión provocó que la legislación local contradijera leyes federales como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que
estipula la obligación de los congresos locales a publicar esta información. Al resSHFWRORVOHJLVODGRUHVMXVWL¿FDURQVXGHFLVLyQDUJX\HQGRTXHORVULHVJRV\GDxRVGH
proporcionar la información eran mayores que el derecho al acceso a la información
pública. Cabe señalar que esta no fue la primera ocasión en la que el Congreso local
se negaba a proporcionar información sobre el gasto de los legisladores, pues en
2010 los diputados tabasqueños se habían negado a responder una petición similar,
a pesar de que el Instituto Tabasqueño de Transparencia Acceso a la Información
Pública había solicitado al Congreso que proporcionara la información.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició la investigación de un funcionario del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, por la supuesta agresión y humillación de
un menor de edad que vendía dulces en la calle. Debido a que un ciudadano grabó
y publicó en las redes sociales un video en el que el funcionario tiraba los dulces
del niño y le quitaba dos cajetillas de cigarros, el Director de Fomento Económico y
Turismo de Tabasco despidió al funcionario. Al respecto, la Comisión Estatal declaró
que ubicó al niño agredido para atenderlo con atención médica, psicológica y jurídica. Incluso la CNDH intervino en el caso e inició una queja contra el Ayuntamiento
de Centro, Tabasco.
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Respecto a las protestas, además de las manifestaciones en contra de la reforma
energética y la reforma educativa, la Dirección de la Unidad de Planeación Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco reveló que durante 2013
se organizaron alrededor de 157 manifestaciones contra gobiernos municipales,
instituciones estatales, el Congreso local y PEMEX. Entre éstas, destacó la protesWDGHGDPQL¿FDGRVSRUODVOOXYLDVGXUDQWHGLFLHPEUHGH/RVPDQLIHVWDQWHV
principalmente de la capital del estado, exigían apoyo para la reconstrucción de sus
viviendas y alimento para sus ganados. Destacó, además, la manifestación de policías estatales para exigir la destitución del Secretario de Seguridad Pública, Audomaro Martínez Zapata, quien promovió políticas laborales indignas en la Secretaría
a su cargo, según los manifestantes. Cabe señalar que los medios de comunicación
LQIRUPDURQTXHHVWDVSURWHVWDVODVDSR\DURQOHJLVODGRUHVORFDOHVTXHFDOL¿FDURQDO
Secretario como incapaz.
Respecto a la transparencia en Tabasco, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variable normatividad, Tabasco
obtuvo 0.85, encima del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.88,
encima del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de información
ciudadana-, obtuvo 0.86, encima del 0.82 del promedio nacional; y en capacidades
institucionales obtuvo 0.79, encima del 0.57 de la media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB de Tabasco decreció un 2.7% durante el año 2013; esto es, un 5.2%
menos crecimiento que en 2012 y 2.5% menos que en 2011. Mientras la inversión
extranjera directa fue de 109.5 millones de dólares (0.3% del total de México), el
salario promedio por día fue de $240.4 pesos mexicanos. En el Índice de CompetitiYLGDG(VWDWDORFXSyHOOXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUD
DQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV7DEDVFRGHVWDFy
HQHFRQRPtD\¿QDQ]DVS~EOLFDV WHUFHUOXJDU \VLVWHPDSROtWLFRHVWDEOH\IXQFLRQDO
TXLQWROXJDU 6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FD
FLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUD
iniciar negocios), la ciudad de Villahermosa, única de la entidad que analizan en el
informe, ocupó el lugar 14 en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en Tabasco representó el 1.8% de la población ocupada en todo el país
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durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria extractiva y de la
electricidad, en restaurantes y servicios de alojamiento y en gobierno y organismos
internacionales. El número de empleados en Tabasco en el último semestre de 2013
fue de 926,076; mientras en el mismo trimestre del 2012 fue de 872,310; esto es,
un incremento de alrededor del 6.2% en el número de empleados en relación al
año anterior. En marzo de 2013, la tasa de desocupación de Tabasco fue del 6.1%,
mientras la misma tasa fue del 6.5% en marzo de 2014; esto indica que la tasa
aumentó un 0.4%.

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

La deuda fue uno de los principales problemas económicos de Tabasco. Para
mediados de 2013, ésta sumó 6,287.41 millones de pesos, cifra que el Gobierno
podrá pagar hasta 2032. La mayor parte de esta deuda la contrajo el ex Gobernador Andrés Granier, principalmente con bancos comerciales, entre los que destacan
Banamex y Banorte. Durante 2012, la deuda incrementó tanto que representó el
24.5% de las participaciones federales. Sin embargo, no toda la deuda fue consecuencia del ex Gobernador Granier, pues durante 2013 Tabasco fue la entidad que
más se endeudó, según reportó la SHCP. Cabe señalar, sin embargo, que el GoberQDGRU$UWXUR1~xH]MXVWL¿FyHOHQGHXGDPLHQWRVHxDODQGRTXHODGHXGDTXHFRQWUDMR
el gobierno anterior es tres veces mayor a la que reconoce la SHCP. Al respecto, el
Presidente de la COPARMEX señaló que la deuda de Tabasco es un potencial riesgo
para los capitales y la competitividad empresarial de la entidad. Debido a los problemas económicos de la entidad, el Gobierno Federal invirtió importantes cantidades
de dinero en proyectos de desarrollo económico del sector energético en Tabasco.
Por ejemplo, PEMEX inició las operaciones comerciales de una planta de generación
de energía eléctrica, la cual implicó una inversión total de 530 millones de dólares.
Cabe señalar que alrededor del 36% del costo de esta planta lo asumió la constructora Abengoa Cogeneración Tabasco y la Ge Energy Financial Services. Sin embargo, Tabasco ha concentrado excesivamente su economía en la producción petrolera,
según explican diversos analistas, y descuidó el desarrollo del sector industrial y
agrícola. Por lo tanto, uno de los principales retos del gobierno tabasqueño es diYHUVL¿FDUVXHFRQRPtDHLQYHUWLUHQSUR\HFWRVDOWHUQDWLYRV

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Promover una mayor construcción de ciudadanía
2. Incrementar la presencia de la mujer en los poderes del Estado
3. Profundizar la lucha contra el delito común y la delincuencia organizada
4. Mejorar los índices de transparencia gubernamental
5. Instrumentar mayores herramientas para facilitar la participación de la
ciudadanía en las decisiones públicas
6. Promover políticas de empleo
7. Reforzar la política de combate contra la pobreza y la inequidad
8. Optimizar el desempeño en educación y en salud y la asignación de los
recursos previstos para estas áreas
9. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
 3URPRYHUSROtWLFDVGHLQYHUVLyQ\GHIRUPDFLyQGHFDSLWDO¿MRGHO(Vtado
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Tamaulipas presenta una mejor puntuación con respecto al año anterior, aunque
HVR QR VLJQL¿TXH TXH KD\D SRGLGR DYDQ]DU PXFKR HQ HO UDQNLQJ QDFLRQDO 6LJXH
estando entre las entidades que se ubican en el fondo de la tabla, aunque avance
cuatro lugares. Pertenece al conjunto de estados con bajo desarrollo democrático,
ORTXHVLJQL¿FDTXHKDVDOLGRGHVHUFDWDORJDGRFRPRXQHVWDGRFRQPtQLPRGHVDrrollo democrático. El crecimiento es producto de mejoras en todas las dimensiones, salvo la que muestra las variables de democracia social. Pese a estos avances,
Tamaulipas en ninguna de las dimensiones logra posicionarse en algún expectante,
VLHQGRHQFDOLGDGLQVWLWXFLRQDO\H¿FLHQFLDSROtWLFDGRQGHORJUDVXPHMRUXELFDFLyQ
(14°). Si observamos el comportamiento de esta entidad a lo largo de la serie del
IDD-Mex, del 2010 a la fecha, Tamaulipas ha recibido todas las categorías en cuanto
DOWLSRGHGHVDUUROORGHPRFUiWLFRHQHOREWXYRXQDDOWDFDOL¿FDFLyQHQ
y 2012 recibió la de desarrollo democrático medio; el año anterior, como lo mencionamos anteriormente, la de mínimo y en esta oportunidad la de bajo desarrollo
democrático.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
36,739; esto es, alrededor del 17% menos de denuncias que en 2012, cuando
se registraron 44,260. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó un
23.7% y las denuncias de robos con violencia disminuyeron un 20%. Además, el
total de homicidios denunciados durante el año 2013 (1,043) disminuyó un 30%
en relación al año anterior. Además de estas cifras que indican disminución en los
índices de violencia en el estado, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
&KRQJGHFODUyD¿QDOHVGHTXH7DPDXOLSDVHUDXQFDVRH[LWRVRGHGLVPLQXción de la inseguridad, en gran parte por la intervención del Gobierno Federal. La
tasa de prevalencia delictiva de Tamaulipas —número de delitos cometidos por cada
100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de 25,255; esto es, un 39.3% más que
en 2012, cuando la tasa fue de 18,126. El número de víctimas total fue de 503,023,
que representa un incremento del 22.4% respecto a 2012, cuando se registraron
410,876 víctimas. En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE
2013, el 13.5% de los habitantes percibe que la entidad federativa es segura y el
84.1% que no lo es.
La violencia en el estado continuó y destacaron en los medios de comunicación
las noticias sobre muertes y riñas en las penitenciarías (alrededor de 30 muertos),
así como la suspensión de los directores de reclusorios de Ciudad Victoria y Altamira.
También noticias sobre balaceras públicas, homicidios en las calles, toques de queda
que ordenaron presidentes municipales, secuestros de población civil y atentados
contra instituciones públicas como el Palacio de Gobierno. La violencia se incrementó especialmente en Ciudad Victoria y, en respuesta, el Gobierno Federal reforzó la
seguridad y presencia militar en la zona con mayor índice delictivo del municipio.
Respecto a la presencia federal en la entidad, el delegado de la SEGOB en Tamauli-
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pas, Rabindranath Juárez Mayorquín, explicó que se revisaron y refrendaron los convenios de colaboración sobre seguridad pública con los 43 municipios de Tamaulipas
y, durante este proceso, se evaluaron los resultados de los programas.

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

Empresarios reconocieron el progreso del gobierno estatal en la depuración de
OD SROLFtD HVWDWDO H LPSOHPHQWDFLyQ GH ORV FRQWUROHV GH FRQ¿DQ]D \ FHUWL¿FDFLyQ
para todos los miembros de la policía estatal. Este esfuerzo fue reconocido hacia
Rafael Lomelí Martínez, entonces Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas.
A pesar de las mejoras en la seguridad y el reconocimiento de algunos empresarios a los esfuerzos para contener la violencia en el estado, Tamaulipas continuó
siendo uno de los más violentos del país. Fue el estado con mayor número de secuestros, así como una de las entidades con más robos violentos y homicidios. Por
otra parte, funcionarios del gobierno del estado declararon que invirtieron más de
100 millones de pesos en la construcción de los Centros Estatales de Evaluación y
&RQ¿DQ]D & 6LELHQHVWRVFHQWURVHYDOXDURQDORVSROLFtDV\PDQGRVPHGLRV
la evaluación de los mandos superiores estuvo a cargo de instituciones federales
debido a la importancia de Tamaulipas en la estrategia de seguridad nacional.
Escenario electoral: El 7 de julio se celebraron elecciones estatales para
elegir 43 presidentes municipales y 36 diputados al Congreso del Estado, 22 por
mayoría relativa y 14 por representación plurinominal. Del total de gobiernos municipales, el PAN ganó 8 y el PRI ganó 3 y la alianza entre el PRI el PVEM y el PANAL ganaron 32. En esta elección, el porcentaje de votación fue de 48.3%, pues
votaron 1,205,266 ciudadanos del Listado Nominal compuesto por 2,504,163 ciudadanos. La alianza entre el PRI, el PVEM y el PANAL obtuvo 50.5% de los votos,
mientras que el PAN tuvo 38% y el PMC, el PRD y el PT menos de 6% cada uno
(5.6%, 3.9% y 1.4% respectivamente).
Respecto a las elecciones al Congreso, el PAN ganó 10 (6 por mayoría relativa y 4 por representación proporcional), el PRI independiente y en alianza ganó
19 (14 por mayoría relativa y 5 por representación proporcional), el PRD ganó 1
por representación proporcional, el PT ganó 1 por representación proporcional,
el PVEM ganó 1 por representación proporcional, el PANAL en alianzas con el PRI
ganó 3 (2 por mayoría relativa y 1 por representación proporcional) y Movimiento
Ciudadano ganó 1 por representación proporcional. En porcentaje de votos, el
PAN obtuvo 35.5%. El PRI solo tuvo 34.9%, y en alianza con el PVEM y el PANAL
tuvo 16.3% de los votos. El PRD y el PMC obtuvieron 4 y 4.8%, respectivamente.
Finalmente, el PT y el PANAL sacaron en la elección 1.7% de los votos cada uno,
y el PVEM 0.7%. Una de las principales preocupaciones durante los preparativos
y la celebración de la jornada electoral del 7 de julio fue la seguridad. Por lo tanto, el Instituto Electoral de Tamaulipas colaboró con la PF, la SEDENA y la policía
estatal para garantizar la seguridad de las elecciones. Cabe destacar que, según
el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, ninguno de los candidatos a presidencias municipales solicitó seguridad adicional. Para alentar a la
población a votar sin miedo a la violencia, el Gobernador Torre Cantú acudió a
votar sin seguridad. En términos generales, la jornada electoral se celebró sin mayores inconvenientes de inseguridad ni denuncias trascendentes sobre corrupción
o manipulación de votos.
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Coyuntura política: El Congreso aprobó por unanimidad las iniciativas para
incorporar en el código electoral estatal las candidaturas independientes, consultas
populares e iniciativas ciudadanas. Por otra parte, la iniciativa de reforma a la Ley
del Seguro Social provocó polémicas por la oposición de empresarios tamaulipecos
y del Consejo Coordinador Ciudadano. Cabe señalar que el Gobernador Torre Cantú
apoyó abiertamente la reforma energética propuesta por la Presidencia de la República y durante sus discursos explicó que esta reforma permitiría la exploración
de los pozos petroleros recientemente descubiertos en las proximidades de Matamoros.
En relación a las protestas sociales, las reformas educativa y laboral fueron los
SULQFLSDOHV PRWLYRV GH PDQLIHVWDFLRQHV (VSHFt¿FDPHQWH ORV WUDEDMDGRUHV SHUWHnecientes al SNTE protestaron contra la reforma educativa y solicitaron alrededor
de 38,000 amparos contra la reforma laboral. De la misma manera, miembros del
Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación de México protestaron
contra la reforma educativa y presentaron cien demandas de amparo. En otro caso
de manifestación, simpatizantes del PT protestaron contra el incremento al precio
del transporte público y al deterioro de los autobuses.
La CNDH inició investigaciones por supuestas agresiones de la PF contra reporteros de periódicos locales en Reynosa. Por otra parte, el Gobernador Egidio Torre
¿UPyHO&RQYHQLRGH&RODERUDFLyQFRQOD6XEVHFUHWDUtDGH0LJUDFLyQ3REODFLyQ\
Asuntos Religiosos de la SEGOB para modernizar y capacitar a los grupos beta del
Instituto Nacional de Migración asignados a Tamaulipas. Según explicaron durante
OD¿UPDGHOFRQYHQLR7DPDXOLSDVHVXQRGHORVHVWDGRVTXHUHFLEHQODPD\RUFDQtidad de deportaciones de Estados Unidos y, por lo tanto, el personal del Instituto
Nacional de Migración asignado a la entidad requería de capacitación extraordinaria. En relación a los casos de corrupción, la acusación de Tomás Yarrington, ex
Gobernador de Tamaulipas, por lavado de dinero y delitos graves por sus relaciones
con el crimen organizado destacó como el principal caso. Mientras el ex gobernador continúa prófugo, también destituyeron a altos funcionarios de la Secretaría
de Transportes del estado por ejercicio indebido del deber público. En cuanto a la
transparencia en Tamaulipas, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variable normatividad, Tamaulipas obtuvo 0.86,
debajo del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.88, encima del 0.78
del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta
de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.92, encima del 0.82 del promedio nacional; y en capacidades institucionales
REWXYRGHEDMRGHOGHODPHGLDQDFLRQDO&DEHGHVWDFDUTXHODFDOL¿FDFLyQ
en capacidades institucionales es sumamente baja.
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Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB de Tamaulipas creció un 0.8% durante el año 2013; esto es, un 2.4%
menos que en 2012 y 0.3% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera
directa fue de 723.8 millones de dólares (2.1% del total de México), el salario pro-

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

medio por día fue de $253 pesos mexicanos. En el Índice de Competitividad Estatal
RFXSyHOOXJDU\GHODVYDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORV
LQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV7DPDXOLSDVFXPSOLySRVLWLYDPHQWHFRQGRFH6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FD
FLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUD
iniciar negocios), la ciudad de Matamoros, única de la entidad que analizan en el
informe, ocupó el lugar 22 en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en Tamaulipas representó el 2.9% de la población ocupada en todo el
país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria extractiva y de
la electricidad, en la industria manufacturera, en la construcción, en el comercio y
en el sector de transportes y comunicaciones. El número de empleados en el último
semestre de 2013 fue de 1,521,590; mientras en el mismo trimestre del 2012 fue
de 1,460,460; esto es, un incremento de alrededor del 8.2% en el número de empleados en relación al año anterior. En marzo de 2013, la tasa de desocupación fue
de 7.3%, mientras la misma tasa fue de 4.8% en marzo de 2014; esto indica que
la tasa disminuyó un 2.5%. Según el Presidente de la COPARMEX en Tamaulipas,
Carlos Castillo Gutiérrez, continuó la tendencia de años anteriores a que los empresarios cambien su lugar de residencia a otros estados o países debido a la inseguridad del estado, aunque en la mayoría de los casos mantienen sus inversiones en el
estado. Cabe señalar, sin embargo, que el empresario Carlos Renan, ex Presidente
de la COPARMEX, señaló que las cifras de crecimiento económico de la Secretaría
de Desarrollo Económico de la entidad fueron optimistas.
El tema de la inseguridad afectó directamente el desarrollo económico de
Tamaulipas. Por esto, empresarios de la CANACO se reunieron con representantes
de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, la SEDENA y la PF para incrementar la seguridad en las zonas comerciales e incentivar el consumo. Cabe señalar, además, que los empresarios del Sur de Tamaulipas, mediante el Presidente del
Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas y las Huastecas, Luis
Rafael Apperti Llovet, reconocieron el trabajo y la voluntad del Gobernador Torre
Cantú para integrarlos en las reuniones de coordinación sobre inseguridad en el estado y dialogar sobre estrategias para evitar la fuga de capitales por la inseguridad.
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Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Facilitar la participación ciudadana en los procesos electorales. Generar
procesos de construcción de ciudadanía
2. Profundizar la lucha contra el delito común y la delincuencia organizada
hasta eliminar la espiral de violencia
3. Promover la democratización de las instituciones políticas y la instrumentalización de las elecciones primarias
4. Fortalecer el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles.
5. Mejorar los índices de transparencia gubernamental
6. Instrumentar mayores herramientas para facilitar la participación de la
ciudadanía en las decisiones públicas
7. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas
8. Promover políticas de empleo
9. Optimizar la asignación de los recursos destinados a educación
10. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
11. Mejorar la distribución del ingreso
 2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
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Tlaxcala se mantiene en una posición similar al año anterior, con una variación
positiva de alrededor del 8% y se ubica en el 14º lugar del IDD-Mex 2014, ubicación igual a la del año anterior. Ocupa una muy buena posición en la democracia que mide el desempeño institucional (2º lugar), pero en la democracia de
los ciudadanos (23º) y en la gestión democrática, no logra un buen resultado,
ubicándose en el 22º lugar en la dimensión social y en el último en la económica. Es una entidad que pertenece al conjunto de entidades con desarrollo
democrático medio, como ha sido categorizada a lo largo de la serie histórica
del IDD-Mex. Tlaxcala no logra alcanzar los promedios nacionales de cada una
de las dimensiones, salvo en la democracia de las instituciones donde obtiene
una de las mejores puntuaciones del país.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
7,993; esto es, alrededor de 3.2% más de denuncias que en 2012, cuando se
registraron 7,743. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó un
\HVSHFt¿FDPHQWHODVGHQXQFLDVGHURERVFRQYLROHQFLDGLVPLQX\HURQXQ
11%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año 2013 (414)
disminuyó un 19.3% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva
de Tlaxcala —número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de 18,530; esto es, un 0.9% mayor que en 2012, cuando
la tasa fue de 18,362. El número de víctimas total fue de 144,782 que representa un incremento del 4% respecto a 2012, cuando se registraron 139,237
víctimas. En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el
45.8% de los habitantes percibe que la entidad federativa es segura y el 52.1%
que no lo es.
Si bien la inseguridad no es un problema mayor en esta entidad, durante
2013, incrementó ligeramente el índice de delitos concentrado principalmente
en tres municipios: Apizaco, Huamantla y Tlaxcala. En respuesta a esto, el gobierno estatal negoció la inclusión de estos tres municipios en la distribución
de recursos del SUBSEMUN, para mejorar el equipamiento de las policías, la
infraestructura de las dependencias de seguridad pública y procuración de jusWLFLD\ODLPSOHPHQWDFLyQGHH[iPHQHVGHFRQ¿DQ]DDORVSROLFtDV&DEHVHxDlar, además, que funcionarios federales declararon que la presencia del crimen
organizado era menor, en contraste con la declaración de la Agencia para el
Control de Drogas de Estados Unidos que incluyó a Tlaxcala como uno de los
estados donde tuvieron presencia Los zetas. Por otro lado, el asesinato de un
empresario textil provocó que líderes empresariales exigieran mayor seguridad
a las autoridades estatales. Los empresarios reconocieron que este asesinato
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fue un caso extraordinario, pero enfatizaron que el gobierno debe garantizar
la seguridad de los habitantes de la entidad. Enfatizaron también que aún hay
funcionarios corruptos en las policías municipales y la estrategia de seguridad
debe incluir programas para evitar la corrupción y garantizar la rendición de
cuentas.

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

Por otra parte, voceros del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala
señalaron que, durante 2013, detectaron la organización de grupos de autodefensa, principalmente en los municipios que colindan con Puebla. Si bien los
IXQFLRQDULRV S~EOLFRV UHFRQRFLHURQ TXH QR LGHQWL¿FDURQ DFWLYLGDGHV LOtFLWDV GH
estos grupos, enfatizaron también que en diversos municipios detectaron mantas y letreros de estos grupos en los que se amenaza con castigar a los delincuentes que cometieran crímenes. Al respecto, funcionarios estatales señalaron
que reforzaron la vigilancia en estos municipios para evitar actos delictivos de
los grupos de autodefensa.
Escenario electoral: Los siguientes puestos de elección popular se eligieron durante 2013 en Tlaxcala: 60 presidentes municipales y 32 diputados al
Congreso de Tlaxcala. De los ayuntamientos, 10 los ganó el PAN, 15 los ganó el
PRI, 8 los ganó el PRD, 5 los ganó el PT, 3 los ganó el PVEM, 4 los ganó el PMC, 3
los ganó el PANAL, 1 lo ganó el Partido Alianza Ciudadana, 4 los ganó el Partido
Socialista de Tlaxcala, 1 la alianza entre el PT y el PRD, 5 la alianza entre el PAN
y el Partido Alianza Ciudadana y 1 la alianza entre el Partido Alianza Ciudadana
y el Partido Socialista de Tlaxcala. En términos de porcentaje de votos, el PRI
obtuvo 20.3%, seguido del PRD (16.7%), el PAN (15.21%), el PVEM (7.7%), el
Partido Alianza Ciudadana (6.6%), el Partido Socialista de Tlaxcala (6.0%), el
PT y el PMC (ambos con 5.1% de los votos) y el PANAL (3.6%).
Respecto a los diputados al Congreso local, los resultados fueron los siguientes: ganaron 9 candidatos del PRI (con 23.2% de los votos), 7 del PAN
(19.5%), 5 del PRD (17.6%), 1 del PT (6.5%), 1 del Partido Socialista de Tlaxcala (7.7%), 2 del Partido Alianza Ciudadana (9.8%), 2 del PMC (4.5%), 2 del
PANAL (6.8%) y 3 del PVEM (4.3%).
Coyuntura política: El Congreso de Tlaxcala aprobó la reforma a la Ley de
Pensiones Civiles para incrementar la edad requerida para que los trabajadores
se pensionen (los hombres de 53 a 60 años y las mujeres de 53 a 58 años) y
aumentar las aportaciones de los empleados hasta en 100%. A diferencia del
resto de entidades con reformas similares, la legislación aprobada también incluyó a los empleados activos y no sólo a los de nuevo ingreso. Esto provocó
la movilización de la Sección 55 del SNTE, quienes criticaron públicamente la
aprobación de esta iniciativa.
Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil denunciaron el incremento
de las denuncias por trata de personas. Los líderes de las organizaciones enfatizaron que la legislación para estos casos era inadecuada porque, en la mayoría
de los casos, los responsables de estos delitos conseguían la libertad después
de los procesos judiciales. Las organizaciones denunciaron, además, que Tlaxcala no tiene la infraestructura para atender a las víctimas de este delito, pues
carece de refugios y personal especializado en el tema.
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El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala reconoció que los avances en la protección de los derechos humanos en la entidad
son menores, pues aún se necesita un diagnóstico de la situación de estos derechos en la entidad, así como una iniciativa que eleve a rango constitucional
un programa de derechos humanos en el estado. Funcionarios de la Comisión
agregaron que las instancias que recibieron más quejas en Tlaxcala fueron la
Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.
Respecto a la transparencia en Tlaxcala, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variable normatividad,
Tlaxcala obtuvo 0.76, igual del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo
0.61, debajo del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación
del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.57, debajo del 0.82 del promedio nacional; y en
capacidades institucionales obtuvo 0.76, encima del 0.57 de la media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Tlaxcala creció un 0.6% durante el año 2013; esto es, un
3.6% menos que en 2012 y 1.3% menos que en 2011. Mientras la inversión
extranjera directa fue de 36.5 millones de dólares (0.1% del total de México),
el salario promedio por día fue de $219 pesos mexicanos. En el Índice de ComSHWLWLYLGDG(VWDWDORFXSyHOOXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV
7OD[FDODGHVWDFyHQHFRQRPtD\¿QDQ]DVS~EOLFDV\HQVLVWHPDSROtWLFRHVWDEOH\
IXQFLRQDO6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FD
FLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUD
iniciar negocios), la ciudad de Tlaxcala, única de la entidad que analizan en el
informe, ocupó el lugar 23 en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en Tlaxcala representó el 1.0% de la población ocupada en todo el
país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en el sector primario y en
la industria manufacturera. El número de empleados en el último semestre de
2012 fue de 495,544; mientras en el mismo trimestre del 2013 fue de 516,416;
esto es, un incremento de alrededor del 4.2%. En marzo de 2013, la tasa de
desocupación de Tlaxcala fue de 5.9%, mientras la misma tasa fue de 5.8% en
marzo de 2014; esto indica que la tasa disminuyó en 0.1%.
Durante 2013, el Gobierno de Tlaxcala planeó la construcción de un parque
industrial para la industria automotriz que empezará sus funciones en 2014. El
proyecto inició con el apoyo y el interés de 25 empresas de autoparte mexicanas
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\H[WUDQMHUDVTXHDFHSWDURQLQYHUWLUHQODHQWLGDG/DHQWLGDGVHEHQH¿FLyGHO
encarecimiento de los terrenos en Puebla, por lo que las empresas exploraron
posibilidades de expandir sus fábricas en entidades colindantes. Cabe destacar,
además, que uno de los objetivos de este proyecto es satisfacer la demanda de
las fábricas de Audi en Puebla por autopartes, por lo que el éxito de este proyecto depende de la expansión de las inversiones en Puebla.

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

Por otra parte, funcionarios estatales de la Secretaría de Desarrollo Económico explicaron que uno de los principales problemas de Tlaxcala fue el empleo. A
pesar de que durante 2013 éste creció, la mayoría de los empleados –alrededor
del 72%- trabajan en la informalidad. Los funcionarios explicaron que uno de
los objetivos fundamentales de los proyectos de inversión en la industria automotriz fue promover el empleo formal.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Favorecer el respeto de los derechos políticos. Generar procesos de
construcción de ciudadanía
2. Facilitar la participación de las mujeres en los cargos de los poderes del
Estado
3. Mejorar los índices de transparencia gubernamental
4. Incentivar la participación y la formación de partidos políticos para una
mejor democracia y un mejor debate en el ámbito legislativo
5. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas legal
6. Implementar políticas de promoción del empleo
7. Profundizar el combate contra la pobreza y la desigualdad
8. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
9. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad
 2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
 'HVDUUROODU SROtWLFDV GH LQYHUVLyQ \ GH IRUPDFLyQ GH FDSLWDO ¿MR GHO
Estado
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Veracruz mejora su puntuación general levemente, lo que no le permite subir
en el ranking nacional; por el contrario retrocede tres lugares ubicándose en el
23°. El avance general en el IDD-Mex responde a los mejores resultados en las
dimensiones de la democracia de los ciudadanos y la social. Sin embargo como
los comportamientos en las otras dos dimensiones han sido negativo y en el
caso de la democracia económica ha sido de una gran magnitud, sus mejoras
no se traducen en el ranking. Veracruz es una entidad con bajo desarrollo democrático, salvo en los años 2011 y 2012 donde formó parte del conjunto de
entidades con desarrollo democrático medio. En la única dimensión donde Veracruz logra superar el promedio general es la de respeto de los derechos políticos
y las libertades civiles.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
48,253; esto es, alrededor del 17.3% menos de denuncias que en 2012, cuando
se registraron 58,370. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó
un 1.6% y las denuncias de robos con violencia disminuyeron un 2.5%. Además,
el total de homicidios denunciados durante el año 2013 (1,242) disminuyó un
14.4% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva de Veracruz
—número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en
2013 fue de 23,411; esto es, un 31.4% más que en 2012, cuando la tasa fue de
17,820. El número de víctimas total fue de 986,674, que representa un incremento del 7.5% respecto a 2012, cuando se registraron 917,899 víctimas. En
relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 22% de los
habitantes percibe que la entidad federativa es segura y el 75.4% que no lo es.
La inseguridad en Veracruz disminuyó considerablemente en relación con el
año 2012. Según explicó el Gobernador Javier Duarte, una de las estrategias
principales para esto fue fomentar la coordinación con el Gobierno Federal, en
particular con la SEMAR, la SEDENA y la PGR. De la misma manera, el Secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que los índices de inseguULGDGKDEtDQGLVPLQXLGRVLJQL¿FDWLYDPHQWH\WDPELpQHQIDWL]yODLPSRUWDQFLDGH
la colaboración entre los gobiernos estatales y el Gobierno Federal para garantizar la seguridad pública. Cabe señalar que, como parte de esta estrategia, la
SEMAR no sólo intervino en crisis de inseguridad extraordinarias, sino que asumió las funciones de seguridad pública cotidiana en municipios como Veracruz y
%RFDGHO5tR6LQHPEDUJRD¿QDOHVGHIXQFLRQDULRVHVWDWDOHVDQXQFLDURQ
que la SEMAR retiraría a su personal para estas actividades debido a que ochocientos policías nuevos asumirían estas funciones. Al respecto, funcionarios de
la SEMAR explicaron que la estrategia de la Marina Armada de México en estos
casos es suplir al personal de seguridad pública estatal durante periodos de
tiempo limitados, en este caso dos años, mientras la policía local evalúa a su
personal y retoma sus funciones. Por otra parte, organizaciones de la sociedad
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civil, en particular la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, denunciaron que la inseguridad incrementó en municipios como Xalapa, Banderilla
y Boca del Río. De la misma manera, el Consejo Ciudadano para la Seguridad

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

3~EOLFD\OD-XVWLFLD3HQDOLGHQWL¿FyORVPXQLFLSLRVGH3iQXFR3R]D5LFD&RDW]Dcoalcos y Tierra Blanca como territorios críticos por los altos índices de inseguridad. En particular, esta organización explicó que en estos municipios detectaron
actividades de grupos del crimen organizado que cobran el derecho al tránsito
en las carreteras pública, que roban combustible de PEMEX en complicidad con
IXQFLRQDULRV GH OD SDUDHVWDWDO \ TXH WUD¿FDQ FRQ PLJUDQWHV LQGRFXPHQWDGRV
de Centroamérica. Por otro lado, Veracruz encabezó los estados con mayores
SRUFHQWDMHVGHWUi¿FRGHPLJUDQWHVTXHHQDXPHQWyXQUHVSHFWR
D/DPD\RUFDQWLGDGGHHVWRVFDVRVVHUH¿ULyDFLXGDGDQRVFHQWURDPHricanos sin documentos que cruzaron la entidad en su camino Estados Unidos.
&RPRFRQVHFXHQFLDHO*RELHUQR)HGHUDO\HVWDWDOLGHQWL¿FyDJUXSRVGHOFULPHQ
RUJDQL]DGRTXHVHFXHVWUDEDQDHVWRVPLJUDQWHVSDUDWUD¿FDUFRQHOORV8QDGH
las ciudades más afectadas por la inseguridad derivada de este problema fue
Coatzacoalcos.
Escenario electoral: Los siguientes puestos de elección popular se eligieron
durante 2013: 222 presidentes municipales y cincuenta diputados al Congreso
local. De los ayuntamientos, 50 los ganó el PAN, 57 los ganó la alianza entre el
PRI, el PANAL y el PVEM, 36 los ganó el PRD, 7 los ganó el PT, 23 los ganó el
PCM, 4 los ganó el Partido Cardenista de Veracruz y 18 los ganó el Partido Alternativa Veracruzana. En términos de los porcentajes de votación, la alianza entre
el PRI, el PANAL y el PVEM obtuvo 39.0% de los votos, seguidos del PAN con
24.6%, el PRD con 12.52%, el PMC (7.5%), el Partido Alternativa Veracruzana
(6.6%), el PT (3.6%) y el Partido Cardenista de Veracruz (2.8%).
Respecto a los diputados al Congreso local, los resultados fueron los siguientes: 8 los ganó el PAN (3 por mayoría relativa y 5 por representación proporcional), 28 los ganó el PRI (20 por mayoría relativa y 8 por representación proporcional), 2 los ganó el PRD por representación proporcional, 5 los ganó el PVEM
(4 por mayoría relativa y 1 por representación proporcional), 1 lo ganó el PT por
representación proporcional, 1 lo ganó el PMC por representación proporcional,
3 lo ganó el PANAL por mayoría relativa, 1 lo ganó el Partido Cardenista de
Veracruz por representación proporcional y 1 lo ganó el Partido Alternativa Veracruzana por representación proporcional. Según la resolución de los órganos
jurisdiccionales, el PAN ganó 26.4% de los votos en la elección por diputados por
MR, seguido de la alianza entre PRI, PANAL y PVEM (41.9%), el PRD (10.5%),
el PMC y el Partido Alternativa Veracruzana (6% cada uno), el PT (3.0%) y el
Partido Cardenista de Veracruz (2.3%).
Coyuntura política: Destacamos el debate en el Congreso de una nueva
Ley de Educación para el Estado de Veracruz, particularmente respecto a la
evaluación de los maestros y la posible creación del Instituto Veracruzano para
el Desarrollo Profesional y la Evaluación Educativa. La polémica en torno a esta
iniciativa fue que, mientras la legislación federal sancionaba con despido a los
maestros que reprobaban la tercera oportunidad para aprobar las evaluaciones,
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los legisladores locales apoyaban que ningún maestro sea suspendido de su
puesto de trabajo por esta causa.
En cuanto a los derechos humanos, la CNDH insistió que se esclarecieran
los casos de desaparecidos de Veracruz que entre mediados de 2012 y mediados de 2013 sumaron 106. En respuesta, la Procuraduría General de Justicia del
Estado únicamente reconoció 45 casos y señaló que iniciaron las investigaciones
correspondientes. Aunque organizaciones de la sociedad civil señalaron públicamente que Veracruz era una de las entidades con mayor número de desapariciones, el estado no estuvo entre los primeros lugares de índices sobre desaparecidos de la CNDH y de organizaciones de la sociedad civil nacionales, como el
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica. Por otro lado, la CNDH
reconoció los avances de Veracruz en la protección de los derechos humanos,
en particular por el acuerdo de los legisladores de crear el Centro de Atención a
Víctimas del Delito, el Centro de Justicia para las Mujeres y la Comisión Estatal
para la Atención y Protección de Periodistas. Cabe señalar que en los medios de
comunicación internacionales se criticó enfáticamente el asesinato del cantante
Gibrán Martiz, particularmente después que el gobierno estatal reconociera que
siete policías estatales estuvieron involucrados en el asesinato. El caso tomó
mayor relevancia mediante la actividad de los familiares del cantante en las
redes sociales, lo que obligó a funcionarios estatales a responder públicamente
DODVDFXVDFLRQHVGHFRUUXSFLyQHLQH¿FLHQFLDGHODVDXWRULGDGHVGHVHJXULGDG
pública y procuración de justicia de la entidad.
El Gobernador Javier Duarte anunció la destitución del Secretario de Finanzas
y Planeación del Estado, después de que miembros del PAN lo acusaron de utilizar el programa federal Cruzada Nacional contra el Hambre para promover el
voto en favor del PRI. El Gobernador Duarte explicó su decisión señalando que
prefería evitar las suspicacias respecto al ejercicio público de sus funcionarios.
Respecto a la transparencia en Veracruz, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variable normatividad, Veracruz obtuvo 0.93, encima del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo
0.77, debajo del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación
del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de
información ciudadana-, obtuvo 0.90, encima del 0.82 del promedio nacional;
y en capacidades institucionales obtuvo 0.79, encima del 0.57 de la media nacional.
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Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Veracruz creció en 0.7% durante el año 2013; esto es, 3.2%
menos que en 2012 y 1.7% menos que en 2011. Mientras la inversión extranjera
directa fue de 272.1 millones de dólares (0.7% del total de México), el salario
promedio por día fue de $238.9 pesos mexicanos. En el Índice de CompetitiYLGDG(VWDWDORFXSyHOOXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFR
SDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV9HUDFUX]
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GHVWDFyHQVLVWHPDSROtWLFRVH¿FD]\HVWDEOH RFWDYROXJDU \JRELHUQRH¿FD]\
H¿FLHQWH TXLQWROXJDU 6HJ~Q'RLQJ%XVLQHVVGHO%DQFR0XQGLDO tQGLFH
TXHFODVL¿FDFLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ~QORV
EHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV ODFLXGDGGH9HUDFUX]~QLFDGHODHQWLGDGTXH
analizan en el informe, ocupó el lugar 13 en el índice de facilidad para abrir negocios.
El empleo en Veracruz representó 6.2% de la población ocupada en todo el
país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, en la industria extractiva y de la electricidad, en la construcción y en transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento. El número de empleados en Veracruz en el último semestre de 2013
fue de 3,142,303; mientras en el mismo trimestre del 2012 fue de 3,102,232;
esto es, un incremento de alrededor de 1.3%. En marzo de 2013, la tasa de
desocupación de Veracruz fue de 2.6%, mientras la misma tasa fue de 3.4% en
marzo de 2014; esto indica que la tasa aumentó en 0.8%.
Según señalaban los empresarios de la entidad, Veracruz era uno de los estados con mayor desarrollo económico durante 2013, en gran parte por la inversión privada nacional y extranjera, que en los últimos años sumó 67 millones de
pesos. Los empresarios agradecieron públicamente al Gobernador Javier Duarte
por el éxito de su política de seguridad pública que permitió incrementar la inversión. Cabe señalar, además, que Veracruz destacó durante 2013 en producción y procesamiento de petróleo y energía eléctrica. Empresarios de la entidad
destacaron, por otra parte, la inversión pública en desarrollo de infraestructura
para promover la inversión privada. Sin embargo, Veracruz fue uno de los estados con mayores deudas no sólo en números absolutos, sino porque ésta representó alrededor del 124% de sus participaciones federales, según la SHCP. La
mayor parte de la deuda pública de la entidad se contrajo entre 2002 y 2013,
que a mediados de 2013 sumó 21,874,400 millones de pesos. Sin embargo,
legisladores locales del PRD y el PAN señalaron que la deuda efectiva triplica la
VXPDTXHOD6+&3UHFRQRFH&RPRUHVXOWDGRODFDOL¿FDFLyQFUHGLWLFLDGH9HUDFUX]KDGLVPLQXLGRVHJ~QFDOL¿FDGRUDVLQWHUQDFLRQDOHVFRPR)LWFK5DWLQJTXH
en su informe sobre la entidad señaló que la principal causa del endeudamiento
IXHHOGHWHULRURGHODV¿QDQ]DVS~EOLFDVGHOJRELHUQRHVWDWDO
Por otra parte, a pesar del desarrollo económico de la entidad, la economía
de Poza Rica, una de las ciudades más importantes económicamente de Veracruz por la presencia de PEMEX, disminuyó un 15%. Sin embargo, el Presidente
del Consejo Coordinador Empresarial de la Zona Norte de Veracruz, explicó que
esta tendencia se revertirá en 2014 con la inversión de PEMEX en la ciudad para
LQFUHPHQWDUODSURGXFFLyQGHVXVUH¿QHUtDV'HODPLVPDPDQHUDHO,QVWLWXWR
Mexicano del Petróleo invirtió 1,800 millones de pesos para la construcción del
Centro de Tecnologías para Aguas Profundas en Veracruz, como parte de la inversión para el desarrollo de la industria energética de la entidad.
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Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Promover la participación ciudadana en los procesos electorales. Generar procesos de construcción de ciudadanía
2. Profundizar la lucha contra el delito común y la delincuencia organizada
hasta eliminar la espiral de violencia
3. Fortalecer el respeto de derechos y libertades de las minorías
4. Facilitar la participación de las mujeres en los cargos de los poderes del
Estado
5. Mejorar los índices de transparencia gubernamental
6. Incrementar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas
7. Cumplir los mecanismos de rendición de cuentas legal y social
8. Destinar mayores recursos a la lucha contra la pobreza y la desigualdad
9. Optimizar las políticas de salud y educación
10. Generar mayores oportunidades de empleo y el nivel de la remuneración del trabajo
11. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
 0HMRUDUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
 ,PSOHPHQWDUSROtWLFDVGHLQYHUVLyQ\GHIRUPDFLyQGHFDSLWDO¿MRGHO
Estado
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Yucatán nuevamente lidera el IDD-Mex 2014, situación que ya se había producido el año anterior y en esta ocasión es producto de mejores resultados en
las dimensiones Respeto de los derechos políticos y libertades civiles, donde
logra ocupar el segundo lugar, mejorando dos posiciones con respecto al año
DQWHULRUHQFDOLGDGLQVWLWXFLRQDO\H¿FLHQFLDSROtWLFDTXHOHVLJQL¿FDOLGHUDUHVWD
variable por segundo año consecutivo y, por último, en democracia económica
donde sube siete posiciones y se ubica en el 12° lugar. En la única dimensión
donde Yucatán no logra avanzar es en democracia social, y la caída que produce
QROHVLJQL¿FDUHVLJQDUOXJDUHVHQHOUDQNLQJSRUHOFRQWUDULRGHELGRDOGHVcenso del promedio de esta dimensión, Yucatán mejora su ubicación subiendo
a la tercera posición. En todas las dimensiones supera el promedio nacional y a
lo largo de la serie histórica, del 2010 a la fecha, Yucatán ha formado parte del
conjunto de estados con alto desarrollo democrático, salvo en el 2011 cuando
SRUHOUHVXOWDGRREWHQLGRFDOL¿FyFRPRXQDHQWLGDGFRQGHVDUUROORGHPRFUiWLFR
medio.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
44,594; esto es, alrededor del 4.5% menos de denuncias que en 2012, cuando
se registraron 46,715. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó
un 12.3% y las denuncias de robos con violencia disminuyeron un 24.7%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año 2013 (131) disminuyó
un 40% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva de Yucatán
—número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en
2013 fue de 22,945; esto es, un 54.7% mayor que en 2012, cuando la tasa fue
de 14,832. El número de víctimas total fue de 277,812, que representa un incremento del 37.2% respecto a 2012, cuando se registraron 202,496 víctimas.
En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013, el 67%
de los habitantes de Yucatán percibe que la entidad federativa es segura y el
32.2% que no lo es.
Como en años anteriores, Yucatán fue una de las entidades con mayores
índices de seguridad. Yucatán tiene indicadores de seguridad similares a los
de Canadá e incluso mayores que los de numerosas ciudades de Estados Unidos. Se destacan los programas integrales para evitar la inseguridad mediante
actividades educativas, culturales, deportivas y laborales. Fueron mínimos los
delitos violentos o relacionados con crimen organizado. Respecto a los delitos
del fuero común, las principales causas fueron el consumo de drogas y alcohol.
A pesar de los bajos índices de inseguridad, la extorsión incrementó un 124%
durante 2013, pues se denunciaron 83 casos, en contraste con 2012, cuando
se denunciaron 37 extorsiones.
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Si bien los índices de inseguridad de la entidad fueron excepcionalmente
bajos, el Congreso local aprobó que el Gobierno contrajera un crédito por 317
millones de pesos para invertir en la construcción de infraestructura que garantice la seguridad de la entidad. Además de esto, los legisladores solicitaron
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que el Gobierno Federal incrementara el presupuesto asignado para temas de
seguridad pública en la entidad para garantizar la continuidad de los índices de
seguridad, sobre todo considerando el incremento de la violencia en Campeche y Quintana Roo. Cabe señalar, por otro lado, que el Gobierno de Yucatán
fortaleció el Mando Único Policial mediante acuerdos de cooperación entre las
policías estatales y municipales, el cual incrementó la intervención del gobierno estatal en las actividades de seguridad pública e impartición de justicia de
las instancias municipales. El fomento de este modelo correspondió también
al propósito del Gobierno Estatal para homologar los esquemas de seguridad
pública con la estrategia de seguridad pública federal.
Coyuntura política: El Congreso de Yucatán aprobó una legislación para
evitar que los maestros pierdan sus empleos si reprueban las evaluaciones, lo
cual contradice los mandatos de la reforma educativa que aprobó el Congreso de la Unión en 2013. Por otra parte, aprobó la Ley del Sistema de Justicia
Maya para Comunidades Indígenas, con lo que los legisladores aprobaron que
105 comunidades indígenas utilicen sus sistemas de usos y costumbres para
la procuración de justicia. Para esto, jueces nativos tienen la facultad de dictar
sanciones máximas de hasta seis meses de trabajo comunitario, aunque no
tienen la facultad de encarcelar.
Las principales manifestaciones sociales se organizaron contra los debates
de la reforma energética y educativa en el Congreso local. Entre las protestas
de los maestros, destacó que éstos se organizaron para suspender clases y declarar paro laboral, con lo cual alrededor del 80% de las escuelas suspendieron
actividades y alrededor de 285 mil alumnos perdieron clases durante casi un
mes. El paro concluyó con la publicación de los acuerdos entre los líderes de la
PDQLIHVWDFLyQ\HOJRELHUQRHVWDWDOHQHO3HULyGLFR2¿FLDOGHO(VWDGR
Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán anunció que entre mediados del año 2012 y mediados del año 2013 recibió 112
quejas por casos de tortura relacionados con funcionarios estatales y municipales. Sin embargo, la Comisión denunció que ninguna de las dos instituciones
estatales de procuración de justicia, la Fiscalía General de Justicia de Yucatán
y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, iniciaron investigaciones formales
SDUDUHVROYHUHVWRVFDVRV/D&RPLVLyQVHxDOyTXHYHUL¿FyRQFHFDVRVGHWRUWXUDGHODVTXHMDVTXHUHFLELyHQHOSULPHUVHPHVWUHGH$O¿QDOpVWD
emitió entre mediados de 2012 y mediados de 2013 27 recomendaciones por
casos de tortura relacionados con policías estatales. Por otro lado, la Fiscalía
*HQHUDOGH-XVWLFLDGH<XFDWiQDQXQFLyTXHHQOD&1'+FHUWL¿FyD
funcionarios de la Fiscalía en temas de derechos humanos. Esto fue parte de un
programa piloto para que la CNDH capacite en temas de derechos humanos a
los funcionarios estatales relacionados con la procuración de justicia. Además,
el Congreso de Yucatán, por iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos y el
Gobierno del Estado, aprobó que los legisladores tengan la facultad de solicitar

265

IDD-México 2014

la comparecencia de los funcionarios públicos que no acepten o no cumplan las
recomendaciones que emite la Comisión.
Respecto a la transparencia en Yucatán, la investigación Métrica de la transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variable normatividad,
Yucatán obtuvo 0.87, encima del 0.76 del promedio nacional; en portales, obtuvo 0.79, encima del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de información ciudadana-, obtuvo 0.87, encima del 0.82 del promedio
nacional; y en capacidades institucionales obtuvo 0.56, debajo del 0.57 de la
media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras
del INEGI, el PIB de Yucatán creció un 0.4% durante el año 2013; esto es, un
3.8% menos que en 2012 y 3.1% menos que en 2011. Mientras la inversión
extranjera directa fue de 38.7 millones de dólares (0.1% del total de México),
el salario promedio por día fue de $199.6 pesos mexicanos. En el Índice de
&RPSHWLWLYLGDG(VWDWDORFXSyHOOXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU
3UR0p[LFRSDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV<XFDWiQGHVWDFyHQHFRQRPtD\¿QDQ]DVS~EOLFDV VHJXQGROXJDU \VLVWHma político estable y funcional (segundo lugar). Según Doing Business 2012 del
%DQFR0XQGLDO tQGLFHTXHFODVL¿FDFLXGDGHVGH0p[LFRXQDGHFDGDHQWLGDG
IHGHUDWLYDVHJ~QORVEHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUQHJRFLRV ODFLXGDGGH0pULGD~QLca de la entidad que analizan en el informe, ocupó el lugar 16 en el índice de
facilidad para abrir negocios.
El empleo en Yucatán representó el 1.9% de la población ocupada en todo
el país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en la industria manufacturera, en la industria de la construcción, en restaurantes y servicios de alojamiento y gobierno y organismos internacionales. El número de empleados en
Yucatán en el último semestre de 2013 fue de 983,341; mientras en el mismo
trimestre del 2012 fue de 935,273; esto es, un incremento de alrededor del
5.1%. En marzo de 2013, la tasa de desocupación de Yucatán fue del 3.1%,
mientras la misma tasa fue de 2.4% en marzo de 2014; esto indica que la tasa
disminuyó un 0.6%.
Después de años de alto crecimiento sostenido, el PIB de Yucatán creció un
0.3% durante 2013. Por esto, el gobierno del estado anunció que iba a fomentar la inversión privada tanto extranjera como nacional y sus relaciones con el
sector empresarial local. El gobierno de Ivonne Ortega careció de incentivos y
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YtQFXORVH¿FLHQWHVFRQORVHPSUHVDULRVORFDOHVSRUORTXHODHVWUDWHJLDGHGHsarrollo económico del Gobernador Rolando Zapata se centró en gran parte en
el fomento a la inversión de los empresarios locales en pequeñas y medianas
empresas. Uno de los principales problemas de la economía yucateca fue la
disminución de la inversión extranjera directa. Por esto, una de las principales

3HU¿OGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

estrategias fue invertir y promover la inversión privada en la Riviera Maya, objetivo para el cual la Secretaría de Fomento Económico de Yucatán incrementó
su presupuesto de 107 millones en 2012 a 240 millones en 2013. Complementariamente, el Gobierno de Yucatán anunció que invertiría en la reactivación de
agricultura, particularmente proveyendo a los productores de semillas subsidiadas.
Respecto a la colaboración con el Gobierno Federal, la SCT anunció que, en
colaboración con el Gobierno de Yucatán, invertiría 30 millones de pesos en
HVWXGLRVDPELHQWDOHVSDUDODHODERUDFLyQGHOSODQ¿QDQFLHUR\GHQHJRFLRVSDUD
construir un tren rápido transpeninsular entre Mérida, Yucatán, y Punta Venado,
Quintana Roo. La propuesta considera que este tren funja tanto como transporte de mercancías como de personas.
En cuanto a la deuda de la entidad, la SHCP señaló que los municipios
de Yucatán incrementaron su deuda en 110 millones 600 mil pesos durante
2013; en contraste, el gobierno estatal disminuyó su deuda en 227 millones
357 mil pesos, pues pasó de 2 mil 426 millones de pesos a 2 mil 198 millones
600 mil pesos. Sin embargo, a pesar del incremento general de la deuda municipal de Yucatán, algunos municipios cancelaron su deuda (Progreso, Halachó,
Tixkokob, Tecoch y Homún) y otros redujeron sus pasivos (Oxkutzcab, Maní,
Cacalchén, Telchac Pueblo, Hoctún y Yaxcaba). El municipio con mayor deuda
de la entidad fue Mérida.

Yucatán alcanza este año el máximo valor del IDD-Mex, sin embargo,
y entendiendo siempre el desarrollo democrático como un camino en el
que las entidades se acercan o se alejan de los ideales democráticos, son
muchos los espacios de oportunidad para continuar mejorando

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Promover el respeto de los derechos políticos. Generar procesos de
construcción de ciudadanía
2. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas legal y social
3. Desarrollar canales de diálogo y de contención a grupos sociales excluidos y lograr una mayor satisfacción de sus demandas
4. Persistir en la lucha contra la pobreza y la desigualdad
5. Optimizar las políticas en educación y en salud
6. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
7. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad
0HMRUDUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
,PSOHPHQWDU SROtWLFDV GH LQYHUVLyQ \ GH IRUPDFLyQ GH FDSLWDO ¿MR GHO
Estado
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Zacatecas mejora dos lugares respecto al año anterior, como consecuencia de
un puntaje más alto en el IDD-Mex 2014. Esto trae aparejado además que Zacatecas forme parte del conjunto de entidades con desarrollo democrático medio, cuando el año anterior se había caracterizado por su bajo desarrollo democrático. Este ascenso se debe al crecimiento que experimenta en la dimensión
respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, que le permite mejorar
11 posiciones en el ranking nacional, pasando al séptimo lugar. En el resto de
las dimensiones, Zacatecas sufre retrocesos, fundamentalmente en la que mide
la democracia económica. Baja cuatro lugares en calidad institucional (21°), 14
posiciones en democracia social (25°) y a pesar de su descenso en democracia
económica, mejora dos ubicaciones (20°). Observamos que Zacatecas obtiene
posiciones de la mitad de la tabla hacia abajo, salvo en la dimensión I. En la serie histórica de 2010 a la fecha Zacatecas ha tenido un comportamiento homogéneo, siempre perteneció al conjunto de entidades con desarrollo democrático
medio, salvo en el 2013 que se caracterizó con bajo desarrollo democrático.
Inseguridad: El total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de
14,542; esto es, alrededor del 8.5% menos de denuncias que en 2012, cuando
se registraron 15,899. Por otro lado, el total de denuncias de robos disminuyó
XQ\HVSHFt¿FDPHQWHODVGHQXQFLDVGHURERVFRQYLROHQFLDGLVPLQX\HURQ
un 45%. Además, el total de homicidios denunciados durante el año 2013 (279)
disminuyó un 18.2% en relación al año anterior. La tasa de prevalencia delictiva
de Zacatecas —número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes— reportada en 2013 fue de 20,506; esto es, un 3% menos que en 2012, cuando la
tasa fue de 21,146. El número de víctimas total fue de 200,193, que representa una disminución del 3.3% respecto a 2012, cuando se registraron 206,967
víctimas. En relación a la percepción sobre seguridad, según la ENVIPE 2013,
el 45.4% de los habitantes de Zacatecas percibe que la entidad federativa es
segura mientras que el 51.8% no cree lo mismo.
Durante años anteriores, Zacatecas padeció el incremento de la violencia
GHULYDGDGHOQDUFRWUi¿FR\HOFULPHQRUJDQL]DGR'XUDQWHODVDFWLYLGDdes de estos grupos delictivos disminuyeron en términos generales, aunado a
la disminución de delitos como homicidios y secuestros. Sin embargo, a pesar
GHHVWDGLVPLQXFLyQODYLROHQFLDHQPXQLFLSLRVFODYHVSDUDHOWUi¿FRGHGURJDV
y las actividades del crimen organizado continuó, en particular en las zonas
rurales. Por otro lado, el principal problema de inseguridad es la corrupción de
las policías municipales, por lo que se reconoce positivamente el trabajo de la
SEDENA y la SEMAR en la entidad.
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Por otra parte, empresarios zacatecanos solicitaron al gobierno estatal que
garantice la seguridad pública para promover el desarrollo económico. Sus principales preocupaciones en temas de seguridad pública fueron las repercusiones
de la inseguridad en la imagen pública de la entidad para atraer inversiones
nacionales y extrajeras; la violencia en la ciudad de Fresnillo; la inseguridad en
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el transporte público para los trabajadores de fábricas, minas y maquilas; y las
actividades del crimen organizado. Por otra parte, es importante señalar que
grupos empresariales de la entidad reconocieron el éxito de la estrategia de
seguridad del gobierno estatal.
Escenario electoral: Los siguientes puestos de elección popular se eligieron durante 2013: 58 presidentes municipales y 30 diputados al Congreso de
Zacatecas. De los ayuntamientos, 16 los ganó la alianza entre el PAN y el PRD,
36 los ganó el PRI, 4 los ganó el PVEM, 1 lo ganó un candidato independiente
y 1 lo ganó el PT. En términos de porcentaje de votos, el PRI obtuvo 39.4%,
seguido del PT (15.3%), el PRD (11.6%), el PAN (9.8%) y el PVEM (9.6%). El
PMC, el PANAL y la alianza entre PAN y PRD obtuvieron 2.6, 2.8 y 2.5% respectivamente. Respecto a los diputados al Congreso local, los resultados fueron los
siguientes: ganaron 13 candidatos del PRI, 5 del PRD, 3 del PT, 3 del PAN, 2 del
PANAL, 2 del PVEM y 2 del PMC. Los porcentajes de votación por mayoría relativa dieron los siguientes resultados: PRI (38.5%), PT (17.1%), PRD (11.9%),
PAN (9.9%), PVEM (9.3%), PANAL (3.7%), PMC (2.6%), PAN/PRD (2.4%).
Coyuntura política: Los debates por las reformas energética, educativa
y laboral provocaron numerosas movilizaciones y protestas en la entidad. Las
protestas contra las reformas energética y educativa, en algunos casos fueron
acompañadas por legisladores del PT y altos funcionarios de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Por otra parte, el sistema de pensiones no sólo dejo de ser autosustentable, sino que representó una amenaza a la estabilidad económica del estado.
Por lo tanto, el Director del ISSSTE Zacatecas exhortó a los legisladores locales
D LQLFLDU HO GHEDWH SDUD HYLWDU HO FRODSVR ¿QDQFLHUR GHO VLVWHPD GH SHQVLRQHV
local. El Director indicó que la reforma debía considerar un aumento en la cuota
de los trabajadores y en la aportación del gobierno estatal, así como un salaULRUHJXODGRUXQWRSHPi[LPRHQHOWRWDOGHODSHQVLyQ\XQDHGDG¿MDSDUDHO
retiro. Por otra parte, el año 2013 fue el primero en el que se implementó la
UHIRUPDDSUREDGDHQSDUDWLSL¿FDUHOGHOLWRGHIHPLQLFLGLRHQHO&yGLJR3Hnal de Zacatecas. Sin embargo, líderes de organizaciones civiles señalaron que,
DSHVDUGHHVWDUHIRUPDODVDXWRULGDGHVHVWDWDOHVQRFODVL¿FDURQFRPRIHPLnicidios delitos que cumplían con estas características. Cabe señalar, además,
TXHXQUHSRUWHGHOD&1'+HQIDWL]yTXHODOHJLVODFLyQHVWDWDOSDUDWLSL¿FDUHO
feminicidio es una de las que menos sanciones o penas impone a los culpables.
Durante este año, se difundió un video donde se mostraban a legisladores locales sobornando a sus colegas para aprobar el presupuesto de egresos
 TXH KDEtD UHPLWLGR OD R¿FLQD GHO *REHUQDGRU 0LJXHO $ORQVR 5H\HV (O
video involucraba a legisladores de la mayoría de las bancadas del Congreso
local: PRI, PT, PRD, PVEM y PAN.
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Organizaciones de la sociedad civil reconocieron como un avance en los
derechos de los homosexuales la victoria de Benjamín Medrano en las elecciones
municipales de Fresnillo. Con esta victoria, Medrano fue el primer Presidente Municipal electo en México públicamente homosexual. Si bien hubo precedentes de
legisladores homosexuales, tanto de congresos locales como del Congreso de la
Unión, éstos fueron asignados por el principio de representación proporcional y
no por el de mayoría relativa. Según organizaciones que promueven los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, la victoria de Medrano en un municipio tradicionalmente conservador con problemas importantes de seguridad pública por
ODSUHVHQFLDGHOFULPHQRUJDQL]DGRVLJQL¿FyHODYDQFHHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHORV
derechos políticos de los homosexuales.
Respecto a la transparencia en Zacatecas, la investigación Métrica de la
transparencia (2010) indicó los siguientes resultados: en la variables normatividad, Zacatecas obtuvo 0.79, encima del 0.76 del promedio nacional; en portales,
obtuvo 0.82 encima del 0.78 del promedio nacional; en usuario simulado -evaluación del proceso de respuesta de una institución gubernamental a una solicitud de
información ciudadana-, obtuvo 0.82, igual al 0.82 del promedio nacional; y en
capacidades institucionales obtuvo 0.59, encima del 0.57 de la media nacional.
Situación Socio-económica: Según estimaciones de Banamex con cifras del
INEGI, el PIB de Zacatecas decreció un 2.6% durante el año 2013; esto es, el
7.6% menos que en 2012 y 6.9% menos que en 2011. Mientras la inversión
extranjera directa fue de 633 millones de dólares (1.8% del total de México), el
salario promedio por día fue de $234.5 pesos mexicanos. En el Índice de CompeWLWLYLGDG(VWDWDORFXSyHOOXJDU\GHODVGLH]YDULDEOHVGH¿QLGDVSRU3UR0p[LFR
SDUDDQDOL]DUORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQORVHVWDGRV=DFDWHFDV
destacó en vinculación con el mundo, mercado de factores y en sistema político
estable y funcional. Según Doing Business 2014 del Banco Mundial (índice que
FODVL¿FD  FLXGDGHV GH 0p[LFR XQD GH FDGD HQWLGDG IHGHUDWLYD VHJ~Q ORV EHQH¿FLRV SDUD LQLFLDU QHJRFLRV  OD FLXGDG GH =DFDWHFDV ~QLFD GH OD HQWLGDG TXH
analizan en el informe, ocupó el séptimo lugar en el índice de facilidad para abrir
negocios.
El empleo en Zacatecas representó el 1.2% de la población ocupada en
todo el país durante 2013, de la cual la mayor parte estuvo en el sector primario,
en la industria extractiva y de la electricidad y en gobierno y organismos internacionales. El número de empleados en Zacatecas en el último semestre de 2012
fue de 577,455, mientras en el mismo trimestre del 2013 fue de 605,800; esto
es, un incremento de alrededor de 4.9%. En marzo de 2013, la tasa de desocupación de Zacatecas fue del 4.7%, mientras la misma tasa fue de 4.5% en marzo
de 2014; esto indica que la tasa disminuyó un 0.2%.
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La extracción de oro y plata es tradicionalmente una de las principales actividades económicas de Zacateca; sin embargo, durante 2013, la producción de
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estos metales disminuyó respecto a los últimos cinco años. Si bien la producción
nacional de plata disminuyó también, la producción nacional de oro incrementó
durante 2013, por lo que especialistas explicaron el retroceso de Zacatecas como
UHVXOWDGRGHFDXVDVHVWDWDOHV(VSHFt¿FDPHQWHXQDGHODVSULQFLSDOHVFDXVDVGH
HVWRIXHHOFRQÀLFWRHQOD8QLGDG0LQHUD5HDOGHÈQJHOHVHQ2MR&DOLHQWHTXHVXVpendió actividades durante cuatro meses de 2013 por la negociación del contrato
colectivo. Cabe señalar, por otro lado, que el sector de la minería es el que más
inversión extranjera directa recibió en Zacatecas, cuyo monto total fue de 633
millones de dólares.


5HVSHFWRDODGHXGDGHODHQWLGDGHPSUHVDVFDOL¿FDGRUDVGHFUpGLWRUH-

conocieron la reestructuración de la deuda en años anteriores y la administración
de la misma durante 2013 para cumplir con los compromisos derivados de ésta.
&RPRFRQVHFXHQFLDHVWDVHPSUHVDVFDOL¿FDURQSRVLWLYDPHQWHDODHQWLGDGSDUD
préstamos posteriores. El Secretario de Finanzas de Zacatecas explicó que esto
IXHUHVXOWDGRGHOUHVFDWH¿QDQFLHURGHFXDQGRODV¿QDQ]DVGHOHVWDGRHQWUDron en crisis. Por otra parte, el Secretario explicó que la deuda de los municipios
era un problema generalizado en la entidad y señaló que las únicas alternativas
SDUDDSR\DUORVHQODHVWDELOL]DFLyQGHVXV¿QDQ]DVVHUtDLPSOHPHQWDUQXHYRVLPpuestos y solicitar más apoyo federal a la SHCP y a la SEDESOL.

Oportunidades para mejorar el Desarrollo democrático
1. Favorecer la participación ciudadana a través del voto. Generar procesos de construcción de ciudadanía
2. Fortalecer el respeto de los derechos políticos
3. Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas
4. Desarrollar canales de diálogo y de contención de grupos sociales excluidos
5. Diseñar e implementar políticas de empleo
6. Persistir en la lucha contra la pobreza y la desigualdad
3URGXFLUHOLQFUHPHQWRGHODH¿FLHQFLDWHUPLQDOHQVHFXQGDULD\RSWLPLzar el uso de los recursos en educación
8. Promover el desarrollo e incrementar el PIB per cápita
9. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad
 2SWLPL]DUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOSDUDORJUDUXQDPD\RUDXWRQRPtD
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5. Fundamentos Metodológicos del IDD-Mex

El Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex) es el único Índice
que mide el Desarrollo Democrático en las 32 entidades federativas de México
con una periodicidad anualizada de manera ininterrumpida desde 2010.
El IDD-Mex 2014 presenta una primera revisión metodológica que tiene por
objetivo mejorar la calidad de la medición de los indicadores que componen
este índice. Con el objetivo de agilizar la lectura e interpretación de los datos
del índice, se asigna a partir de 2014 una nueva numeración a sus dimensiones
componentes, manteniendo la ponderación numérica de las mismas.
De modo que, la anteriormente considerada Dimensión I hasta la edición
2013, que no formaba parte de la medición anual sino que constituía una condición de ingreso al índice, cambia por “Condiciones de base para ingresar al IDDMex”. El resto de las dimensiones son las siguientes: Dimensión I: Democracia
de los ciudadanos - Respeto de las libertades civiles y los derechos políticos;
'LPHQVLyQ,,'HPRFUDFLDGHODV,QVWLWXFLRQHV&DOLGDG,QVWLWXFLRQDO\(¿FLHQcia del Sistema Político; Dimensión III: Democracia Social - Poder Efectivo para
JREHUQDUJHQHUDQGRPHMRUHVFRQGLFLRQHVGH'HVDUUROOR6RFLDO\+XPDQR\¿nalmente, Dimensión IV: Democracia Económica - Poder Efectivo para gobernar
generando mejores condiciones de Desarrollo Económico.

'H¿QLFLyQGH'HVDUUROOR'HPRFUiWLFRHQHO,''0H[
³3URFHVRSRUHOFXDOHOVLVWHPDSROtWLFRORJUDDFHUFDUVHPiVDVXV¿QHV´
• Se sostiene que en ese proceso deben respetarse reglas básicas del régimen democrático, pero sobre todo, debe evaluarse el buen funcionamiento del sistema democrático, en tanto tienda al cumplimiento de los
¿QHV que dan sentido a la democracia, en términos de Sartori (1987) “la
FRQVHFXFLyQGHORV¿QHVGHPRFUiWLFRVVRFLDOPHQWHLGHQWL¿FDGRVFRPRQHcesarios”. (Ver más en www.idd-mex.org)

Composición del concepto “desarrollo democrático” del IDD-Mex:
El IDD-Mex es un índice diseñado para medir el desarrollo democrático desde
una concepción maximalista en los 31 Estados o Entidades Federativas y el Distrito Federal de la República de México.
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Considera un número extenso de indicadores principales: treinta y dos
en total, agrupados en cuatro dimensiones. En el marco de esta medición,
el IDD-Mex presenta dos Subíndices o Índices Parciales que caracterizan dos
aspectos centrales del desempeño del sistema democrático para cada Entidad
Estatal. Se trata de los Subíndices “Respeto de los Derechos Políticos y LiEHUWDGHV&LYLOHV´\³&DOLGDG,QVWLWXFLRQDO\(¿FLHQFLD3ROtWLFD´

Análisis de la estructura lógica -Análisis Multinivel-

Entendiendo que la construcción del índice de Desarrollo Democrático de
0p[LFR ,''0H[ DGRSWDODGH¿QLFLyQPD[LPDOLVWDGHGHPRFUDFLDFRQVWLWX\H
todo un desafío la medición efectiva de los procesos democráticos que se dan
en el seno de cada Entidad Estatal analizada, destacando tanto los logros como
las virtudes (o por el contrario, los vicios y falencias) del proceso de evolución
democrática, tanto de las instituciones como de la sociedad. Al construir el
índice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD-Lat) ya enfrentamos
HVWHGHVDItR(OH[LWRVRSURJUDPDGHVDUUROODGRFRQHO,''/DWQRVSHUPLWHD¿UPDUTXHODH[SHULHQFLDDGTXLULGDODVYHUL¿FDFLRQHVHPStULFDVUHDOL]DGDV\ODV
lecciones aprendidas en todos estos años, nos han dotado con las fortalezas de
conocimiento (Know How) y de práctica requeridos para la realización de esta
medición subnacional.

276

Fundamentos Metodológicos del IDD-Mex

Medición del “Desarrollo Democrático” en el IDD-Mex
Estándares conceptuales para medir “Calidad Democrática” y “Buen
Gobierno” y la medición del “Desarrollo Democrático” en el IDD-Mex
(Dimensiones e Indicadores)
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Análisis multinivel de causalidad
La tarea consiste en establecer “relaciones lógicas” que posibiliten un análisis
multinivel de causalidad, tanto a nivel teórico como empírico. Esto es necesario
tanto para demostrar el nivel de congruencia conceptual como para evitar uno
de los mayores peligros en la investigación empírica: construir un set de indicadores que miden diversos aspectos de un concepto complejo -como lo es el de
desarrollo democrático- pero que considerados en conjunto, miden “otra cosa”
a lo pretendido conceptualmente, tal como lo advirtiera Munck (2009).
En este punto, la tarea de asignación de validez a los datos es un paso básico
DODYH]TXHLQHOXGLEOH/DYDOLGH]GHORVGDWRVUH¿HUHDTXHHOLQGLFDGRUHOHJLGR
debe expresar realmente el concepto teórico.
Correspondencia entre siete estándares conceptuales, las cuatro dimensiones del IDD-Mex y los 29 indicadores que lo componen.
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Características de los Indicadores del IDD-Mex
a) Según su origen: El IDD-Mex utiliza mayormente indicadores que expresan
datos objetivos. En los casos en los que no es posible contar con datos duros
se utilizan indicadores de percepción, algunos de ellos de elaboración propia:
Indicadores que expresan “datos objetivos”: son los que se basan en estándares observables (hechos, eventos o acciones registradas, datos estadísticos)
que “expresan atributos que favorecen la promoción de la democracia o los
obstáculos a la misma”.
Este tipo de datos se obtienen de diversas fuentes de información: organismos públicos estaduales, tales como: poder ejecutivo, legislativo y judicial, Institutos Electorales, etc.; Organismos federales, tales como: Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Federal Electoral (IFE), Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); y también de organismos
no gubernamentales como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
o Transparencia Mexicana y fuentes periodísticas de alcance nacional y estadual. Adicionalmente se utiliza información elaborada ad-hoc por analistas expertos en la realidad política federal y estadual.
Indicadores que expresan “percepciones” de la población: expresan
la “opinión sobre el funcionamiento de instituciones, mecanismos democráticos, reglas cívicas de convivencia, entre otros.
Los datos provienen de encuestas de opinión y de entrevistas a expertos.
Las fuentes utilizadas fueron: Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno
de Transparencia Mexicana; Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); y la Encuesta de Derechos Ciudadanos,
especialmente formulada por nuestro equipo técnico para relevar información
de derechos y libertades, implementada por los centros empresariales de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
b) Según su relevancia: los indicadores se utilizan de forma individual o
combinada:
Indicadores presentados de manera “individual”: supone el valor de
un solo indicador observado (ejemplos: “Participación de los partidos políticos
en el Poder Legislativo”, “Elección de los jueces de la Corte Suprema”, “Tasa de
secuestros”).
Indicadores presentados de manera “combinada”: algunos indicadores
del IDD-Mex surgen del agrupamiento de dos o más indicadores (ejemplos:
“Condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad”, “Desempeño en
VDOXG´R³$XWRQRPtD¿QDQFLHUD´ 1yWHVHTXHVHSUHVHQWDQLQGLFDGRUHVTXHHQ
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realidad son variables complejas que contienen en su composición numerosos
indicadores, tales como “PIB” o “puntaje en el Índice de Derechos Ciudadanos”,
pero el IDD-Mex los considera como un dato individual, ya que se toma el
dato tal como lo provee la fuente, se trata de indicadores no procesados o combinados por el equipo responsable de construir el IDD-Mex.
El IDD-Mex presenta 13 indicadores combinados: Los indicadores # 1, 2,
7, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 28 y 29.
Si se considera el número total de indicadores que componen el IDD-Mex,
puede verse que el caudal de información (datos) que se administra en la
medición del IDD-Mex es muy abundante: un total de 48 indicadores.
A continuación se presenta un cuadro resumen con la cantidad de indicadores considerados en el IDD-Mex: en la columna 2 se contabilizan los 29 indicadores considerados en la ponderación de cada dimensión del IDDMex. En la columna 3 se presenta la sumatoria total de indicadores
(incluyendo los medidos en los indicadores combinados del IDD-Mex), lo que
totaliza 48 indicadores.

Los Subíndices de la Encuesta de Derechos Ciudadanos
Cuatro indicadores remiten al puntaje de un “Índice” o un “Subíndice”:
• Indicador 4: Subíndice “Derechos Políticos” de la Encuesta de Derechos
Ciudadanos (COPARMEX, Fundación Konrad Adenauer, Polilat).
• Indicador 5: (Subíndice “Libertades Civiles” de la Encuesta de Derechos
Ciudadanos (COPARMEX, Fundación Konrad Adenauer, Polilat).
• Indicador 19: Subíndice “Libertad de Prensa” de la Encuesta de Derechos
Ciudadanos (COPARMEX, Fundación Konrad Adenauer, Polilat).
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• Indicador 29: Índice de Autonomía Fiscal (IMCO)
Esto es así, por ODGREOHDFHSFLyQ RVLJQL¿FDGR TXHFRPSRUWDQORVËQGLFHV

Fundamentos Metodológicos del IDD-Mex

a) Un ÍNDICE se expresa a partir de un valor numérico (un dato estadístico
procesado), la sumatoria de muchos otros valores aportados por todos los
INDICADORES que lo componen. Visto así, un ÍNDICE es la resultante
de muchos otros valores ponderados o resumidos en su composición.
b) Un ÍNDICE expresado a partir del dato estadístico está asignando un valor
(ejemplo: el nivel de corrupción, o el grado de respeto a los derechos políticos). Visto así, un ÍNDICE se considera como un INDICADOR, en
caso de los ejemplos antes presentados, como un INDICADOR SOCIAL.
A los Subíndices “Derechos Políticos” “Libertades Civiles” y “Libertad de Prensa” de la Encuesta de Derechos Ciudadanos los consideramos
“indicadores singulares del IDD-Mex”, porque sin ellos, no hubiera sido posible
medir el nivel de Desarrollo Democrático en las 31 Entidades Federativas y en
el Distrito Federal. Los dos primeros Subíndices constituyen el núcleo básico de
la Dimensión I, y el tercero es parte esencial de la Accountability Social de la
Dimensión II.
La imposibilidad de contar con encuestas -realizadas en todo el territorio
mexicano- que dieran cuenta de las demandas conceptuales de la Dimensión
I y II, llevó a que COPARMEX, Fundación Konrad Adenauer y Polilat aunaran
esfuerzos, para que se pudiera llevar a cabo la Encuesta de Derechos Ciudadanos 2014,FX\D¿FKDWpFQLFDVHSXHGHFRQVXOWDUHQZZZLGGPH[RUJ

Evaluación de la calidad de los datos utilizados
Esta etapa consiste en la obtención de los datos que operacionalizan las cuatro
dimensiones del complejo concepto “desarrollo democrático”.
Para decidir cuáles son los indicadores que deben seleccionarse, se siguen
cinco criterios de evaluación de la calidad de datos estadísticos:
1) INTEGRIDAD:UH¿HUHDODQHFHVLGDGGHFRQWDUFRQLQIRUPDFLyQSDUDWRGDV
las unidades de análisis, en este caso, las 31 Entidades Federativas y el DisWULWR)HGHUDOGH0p[LFR6HFXHQWDFRQLQIRUPDFLyQYiOLGD\FRQ¿DEOHSDUD
los 29 indicadores que conforman el IDD-Mex. No hay vacío de información.
2) VALIDEZ: Hace referencia a que el indicador elegido debe expresar realmente el concepto teórico, esto se asegura realizando el análisis de la estructura lógica - o análisis multinivel- propio de la etapa de conceptuali]DFLyQ&DGDLQGLFDGRUVHOHFFLRQDGRFXHQWDFRQVXGH¿QLFLyQWHyULFD\OD
MXVWL¿FDFLyQGHVXLQFOXVLyQHQHO,''0H[GHDFXHUGRDXQanálisis multinivel de causalidad.
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3) CONFIABILIDAD: Para determinar la rigurosidad y el alcance de los daWRVGHEHFRQYDOLGDUVHDVXYH]ODFRQ¿DELOLGDGGHODVIXHQWHVTXHORSURducen y los instrumentos de medición que éstas utilizan. El instrumento
GHEHFDSWDUHVWDELOLGDGORVGDWRVVRQFRQ¿DEOHVVLODPHGLFLyQHVHVWDEOH
Las fuentes que se utilizan en la construcción del IDD-Mex son públicas, es
decir, que están disponibles para todo aquél que desee consultarlas, ya sea
TXHFRUUHVSRQGDQDRUJDQLVPRVR¿FLDOHVFRPRSULYDGRV6HSURFXUyHOHJLU
aquellas fuentes que tuvieran buena reputación técnica y que tuvieran reconocimiento y aceptación en el ámbito nacional e internacional.
4) CLASIFICACIÓN SISTÉMICA: 6H UHTXLHUH GH XQ VLVWHPD FODVL¿FDWRULR
construido ex ante para la combinación y posterior agregación de los indicadores. Este criterio se relaciona mucho con el de precisión, que intenta
REWHQHUHOYDORUSRVLEOHGHFDGDLQGLFDGRUSDUDDVtFODVL¿FDU\FDUDFWHUL]DU
a las unidades de análisis. Este sistema ya está construido y por ello es
posible establecer las ponderaciones de cada dimensión para luego calcular
el IDD-Mex.
5) COMPARABILIDAD: La forma de medir las dimensiones -y los criterios
adoptados para la medición- debe ser la misma para cada una de las unidades de análisis. Aquí importa adoptar criterios uniformes cuando se consultan diferentes fuentes locales, teniendo en cuenta el universo de 32
jurisdicciones.

Cobertura temporal de los indicadores del IDD-Mex
La versión IDD-Mex 2014 considera al rango temporal “2012-2013” como el
óptimo para la selección de indicadores. Este es un criterio común a todos los
organismos de estadísticas que publican series periódicas. La razón de ello es
tomar esos dos años para recopilar y consistir técnicamente la información, en
YLUWXGGHODFRQ¿DELOLGDGGHORVGDWRV
Como regla general, para los datos de origen estadístico se consigna “el último dato disponible”, dependiendo de las fechas de publicación que hacen
los organismos productores de los datos.
9DOHVHxDODUTXHDOJXQRVLQGLFDGRUHVWLHQHQXQUHWUDVRGHSXEOLFDFLyQVLJQL¿cativo. Por su naturaleza, no permiten que su registro sea ágil, por el contrario,
su relevamiento, depuración y/o el armado de las series estadísticas, insume
un período de tiempo considerable. Al no contar con otro dato se toma el último
dato disponible.
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Cuando el organismo ofrece dos rangos temporales, se escoge el dato que
UH¿HUHDO“año más próximo”.
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La particularidad del IDD-Mex reside en la caracterización de la dinámica
de la coyuntura política local, por ello, es de vital importancia la incorporación del “último dato disponible” y que además sea “del año más próximo”. Es
por ello, que varios indicadores de la coyuntura,UH¿HUHQDODxR
• Puntaje en Encuesta de Derechos Ciudadanos, Subíndice Derechos Políticos. Fuente: Encuesta de Derechos Ciudadanos 2014 –Coparmex, Konrad
Adenauer, Polilat.
• Puntaje en Encuesta de Derechos Ciudadanos, Subíndice Libertades Civiles. Fuente: Encuesta de Derechos Ciudadanos 2014 –Coparmex, Konrad
Adenauer, Polilat.
• Puntaje en Encuesta de Derechos Ciudadanos, Subíndice Libertad de Prensa. Fuente: Encuesta de Derechos Ciudadanos 2014 –Coparmex, Konrad
Adenauer, Polilat.

La medición empírica: análisis de los indicadores del IDD-Mex
A continuación se presentan los indicadores utilizados en el cálculo del Índice
GH 'HVDUUROOR 'HPRFUiWLFR GH 0p[LFR ,''0H[  6H SUHVHQWDQ OD GH¿QLFLyQ
tipo y composición de cada indicador de las Dimensiones I, II, III y IV, como así
también el puntaje asignado y las fuentes consultadas para medirlos.
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DIMENSIÓN I: DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS -RESPETO DE LOS
DERECHOS POLÍTICOS Y LIBERTADES CIVILES
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DIMENSIÓN II: DEMOCRACIA DE LAS INSTITUCIONES - CALIDAD
INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA POLÍTICA
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ATRIBUTOS CONSIDERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
“DESESTABILIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA”:

11.1- Existencia de minorías/mayorías organizadas sin representación
política
Contabiliza la existencia de grupos u organizaciones sociales de importancia
sin representación en la institucionalidad del régimen. No se incluyen grupos u
organizaciones anti sistema que recurren al uso de la violencia armada como
forma de expresión. Este indicador mide la exclusión / inclusión social y política
y el grado en que las minorías están organizadas y hacen oír su voz, muchas
veces atentando contra los derechos básicos del resto de la población, permitiendo establecer si el sistema cuenta con la capacidad de incluirlos en el régimen de representación política.
Se considera que cuando surge la creencia de que el orden social dominante
se debilita, surgen sujetos sociales que emergen desde la periferia de la estructura social. No se trata pues, de apariciones repentinas, sino de la emergencia
de lo excluido, de vestigios de divisiones y exclusiones pasadas, se trata de
realidades contingentes que ha permitido un modo distinto de intercambiar
experiencias, necesidades y proyectos.
Una de las demandas más reiteradas por los nuevos sujetos sociales se
UH¿HUHDODDPSOLDFLyQGHORVGHUHFKRVLQGLYLGXDOHV\VRFLDOHV/DOXFKDSRUORV
derechos sociales se ha convertido en el detonador más relevante de la acción
de los nuevos sujetos sociales y a la vez en el eje articulador de la mayoría de
ellos. También reclaman la urgente solución de los problemas socioeconómicos
SURSLRVGHVHFWRUHVTXHVHDXWRGH¿QHQFRPR³H[FOXLGRVGHOVLVWHPD´

11.2- Existencia de víctimas de la violencia política (violencia política
+ violencia vinculada al crimen organizado
Se considera “víctimas” a aquellos individuos que sufrieron la pérdida de sus
vidas en acciones de violencia política. La violencia política es aquella ejercida por personas, organizaciones o grupos particulares o no determinados,
motivados por la lucha en torno al poder político o por la intolerancia frente a
otras ideologías, razas, etnias, religiones, culturas o sectores sociales, estén o
no organizados . La violencia vinculada al crimen organizado generalmenWHVHDVRFLDDOQDUFRWUi¿FR
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11.3- Existencia de organizaciones armadas y de delincuencia organizada (factor de corrección)
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Entendemos por organizaciones armadas a agrupaciones que intentan desplazar y/o reemplazar a las instituciones de la democracia. No se trata de individuos que se juntan para una o dos “acciones” y luego se desbandan; poseen
XQDHVWUXFWXUD\MHIHVLGHQWL¿FDEOHV\H[LVWHXQDMHUDUTXtD\GLYLVLyQGHOWUDbajo. BAYLEY y GODSON (2000) señalan que en estas organizaciones o grupos
la jerarquía puede estar centralizada o bien pueden las bandas operar en redes
no conectadas estrechamente; sus propósitos fundamentales son medrar con
actividades ilegales; y usan la violencia y la corrupción para protegerse de las
autoridades o posibles rivales, así como para disciplinar a sus propios camaradas y a quienes buscan explotar.
&RQVLGHUDPRVTXHHVWHLQGLFDGRUHVPX\VLJQL¿FDWLYRHQFXDQWRDODHVWDbilidad del sistema democrático ya que la delincuencia organizada constituye
un obstáculo para la gobernabilidad democrática; en cuanto las organizaciones
armadas son un elemento desestabilizador de la democracia, por ello se lo
considera como factor de corrección, porque de contar con las mismas, se descuenta a la entidad federativa el 50% del valor que obtuvo del promedio de los
indicadores 14.1 y 14.2.
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Los indicadores 14 a 19 del IDD-Mex miden el estándar conceptual “Rendición de Cuentas (accountability)”, y dada la complejidad conceptual del
mismo, requiere de estos seis indicadores que se agrupan y ponderan de la
siguiente manera :
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DIMENSIÓN III: DEMOCRACIA SOCIAL - CAPACIDAD PARA GENERAR
POLÍTICAS QUE ASEGUREN BIENESTAR
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DIMENSIÓN IV: DEMOCRACIA ECONÓMICA - CAPACIDAD PARA GENERAR POLÍTICAS QUE ASEGUREN EFICIENCIA ECONÓMICA
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Fuentes comunes a todas las entidades federativas

DIMENSIÓN RESPETO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y LIBERTADES CIVILES

Indicador Voto de adhesión política
Instituto Federal Electoral (IFE) www.ife.org.mx
5HVXOWDGRVGHOFyPSXWR¿QDOGHODVHOHFFLRQHVGHJREHUQDGRUEDVDGRVHQODFDSWXUD
realizada durante el escrutinio y computo de la votación en los consejos distritales
del proceso electoral 2013
http://www.iepcbc.org.mx/resultados.php
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California

Indicador Condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad.
“Tasa de Homicidio”: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/
Resource/131/1/images/publicacionCIEISP2013FEB14.pdf
Datos año: 2013
“Incidencia Delictiva del Fuero Común 2013”
“Tasa de Secuestros”: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Dato 2013: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Incidencia_Delictiva

Indicador (compuesto) Subíndice Derechos Políticos
• Puntaje en Encuesta de Derechos Ciudadanos “Encuesta de Derechos Ciudadanos,
Subíndice Derechos Políticos”. Elaborada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Fundación Konrad Adenauer y Polilat. Realizada en las 32
Entidades Federativas, año 2014.
• Indicador Tipo de elección de autoridades
3iJLQD2¿FLDOGHO3$1KWWSZZZSDQRUJP[
3iJLQD2¿FLDOGHO35,KWWSZZZSULRUJP[/D)XHU]DGH0H[LFRLQLFLRDVS[
3iJLQD2¿FLDOGHO35'KWWSZZZSUGRUJP[SRUWDO
3iJLQD2¿FLDOGHO39(0KWWSZZZSDUWLGRYHUGHRUJP[SYHP
3iJLQD2¿FLDOGHO3$1$/KWWSZZZQXHYDDOLDQ]DRUJP[
3iJLQD2¿FLDOGH&RQYHUJHQFLDKWWSZZZFRQYHUJHQFLDRUJP[

Indicador (compuesto) Subíndice Libertades Civiles
• Puntaje en Encuesta de Derechos Ciudadanos “Encuesta de Derechos Ciudadanos,
Subíndice Libertades Civiles”. Elaborada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Fundación Konrad Adenauer y Polilat. Realizada en las 32
Entidades Federativas, año 2014.

Indicador Violencia de género – feminicidio: INEGI:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=mortgral&c=33465&s=est&cl=4#
Entrar a “Mortalidad general”, y dentro del cuadro de consulta, seleccionar “Defunciones accidentales y
violentas” y “Tipo de defunción (presunto)”. Mortalidad general Año de registro :
2012 Tipo de defunción : Homicidio
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Indicador Exclusión de derechos a indígenas
Elaboración propia.
“Tasa de analfabetismo del total de la población (15 y más años)”: INEGI. Censo de
Población y Vivienda 2010: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/
Default.aspx?c=27302&s=est
“Tasa de analfabetismo de población indígena (15 y más años)”: INEGI. Censo de
Población y Vivienda 2010: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/
Default.aspx?c=27302&s=est
“Porcentaje de participación económica del total de población (12 y más años)”:
INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2011. Consulta de la Población
Económicamente Activa: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=27608&c=27221&s=est&cl=4
“Porcentaje de participación económica de población indígena (12 y más años)”:
INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2011. Consulta de la Población
Económicamente Activa: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est

DIMENSIÓN CALIDAD INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA POLÍTICA

Indicador Puntaje en Percepción de Corrupción
Encuesta Nacional de calidad e impacto gubernamental 2013-INEGI.

Indicador Accountability
Elección de Jueces de los Tribunales Superiores de Justicia: Consulta de Constitución del Estado: http://www.ordenjuridico.gob.mx/ambest.php
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Mecanismos de la Democracia directa para la expresión Ciudadana:
http://www.poderjudicialags.gob.mx/servicios/legislacion/Constituci%C3%B3n%20
Pol%C3%ADtica%20Estado%20de%20Aguascalientes.pdf
http://www.milenio.com/bajacalifornia/Diputados-plebiscito-municipalizar-San-Quintin_0_106189421.html
http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/index.php/noticias/649-guerra-abud-dio-inicio-a-la-consulta-ciudadana-del-plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018-en-bcs
Reforma Constitucional pero en Junio de 2014 que incluye Referendum y Plebiscito:
http://www.comunicacarmen.com.mx/Php/evidencias.php?id=140906
http://www.periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=65874:realiza-ecologia-plebiscito&catid=103:cd-frontera&Itemid=729
http://ipuntocom.mx/en-colima-es-letra-muerta-el-plebiscito-y-el-referendum/
http://pendulodechiapas.com.mx/metropoli/16732-niegan-referendum-a-chiapanecoshttp://www.participachihuahua.com/
KWWSOLEUDU\IHVGHSGI¿OHVEXHURVPH[LNRSGI
http://www.trife.gob.mx/category/entidad/guanajuato
http://www.elvistobueno.com.mx/site/2013/06/02/propone-candidata-referendum-y-plebiscito-en-hidalgo/
http://www.cronicajalisco.com/notas/2014/4132.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/pri-avala-plebiscito-pero-no-reeleccion-ni-crear-el-estado-32-940267.html
http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2013/10/08/regidores-de-oposicion-promueven-plebiscito-sobre-parquimetros/
http://www.diariodemorelos.com/blog/nueva-ley-de-participaci%C3%B3n-ciudadana
http://cronicanayarita.com.mx/?p=8067
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/06/11/964619
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http://barrainformativa.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=5480:plebiscito-y-referendum-instrumentos-inalcanzables-para-evaluar-al-ejecutivo&catid=39:oaxaca&Itemid=58
http://www.quintacolumna.com.mx/columnas/columnadedonjuancolumna/2011/octubre/colum-juancolumna-031011.php
http://amqueretaro.com/2013/11/inviable-presupuesto-para-plebiscito/.html
http://www.sdpnoticias.com/columnas/2013/12/11/facilitemos-la-urgente-participacion-ciudadana
KWWSSXOVRVOSFRPP[PRGL¿FDULDQOH\GHSOHELVFLWR\UHIHUHQGXP
http://riodoce.mx/gob-politica/listo-el-plebiscito-para-sindicos-municipales-en-ahome
http://www.tabascohoy.com/2/notas/?ID=141134
http://www.cntamaulipas.info/nota/116494/ira-pri-por-referendum-constitucional-en-tamaulipas
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/tlaxcala/propone-alfredo-vazquez-aplicar-el-plebiscito_id_25765.html
http://sipse.com/milenio/referendum-aun-no-se-estrena-en-yucatan-11266.html
http://www.ljz.mx/secciones/educacion/68-educacion/4575-fssp-denuncia-dolo-del-ieez-por-rechazar-iniciativa-de-ley.html
Consulta de Constitución del Estado: http://www.ordenjuridico.gob.mx/ambest.php

Existencia y Desempeño del Ombudsman:
Consulta Comisión de Derechos Humanos del Estado:
http://www.dhags.org/transparencia/informacion_relevante/2013%2011%20Noviembre.pdf
KWWSZZZGHUHFKRVKXPDQRVEFRUJVLWHVGHIDXOW¿OHVLQIRUPHVB,QIRUPH
Anual%202013.pdf
http://www.cedhbcs.org.mx/index.php/ct-menu-item-77/ct-menu-item-103
KWWSFRGKHFDPRUJ¿OHV,QIRUPHGH/DERUHVSGI
http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/pdf/ESTADISTICAS/dic_31_12.pdf
http://www.cdhcolima.org.mx/archivos/13/INFORME2013.pdf
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/conocenos/transparencia/informaFLRQGHR¿FLRKWPO
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/Transparencia/Fraccion17/2013/Informe_2013.pdf
KWWSLQIRUPHVDQXDOHVFGKGIRUJP[JUD¿FDVBLQIRUPHJUDIFVTXHMBUHJKWP
http://www.cedh-durango.org.mx/cedh_1_0/index.php/transparencia1/10-transparencia/22-estadisticas-municipios
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/images/stories/pdheg/informes/20informe_PDHEG.pdf
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/libros/informes/informe2013/INFORME2013.
pdf
http://www.cdhhgo.org/home/images/pdf/transparencia/FRACC%20XVIII%20Informes/Fracc%20XVIII%20Informes.pdf
http://cedhj.org.mx/estadisticas/2013/diciembre/quejas_Ene_dic_2013.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/anuales/2013_I.
pdf
http://www.cedhmichoacan.org/Documentos/Transparencia/INFORME%20DE%20
ACTIVIDADES%20CEDH.pdf
KWWSZZZWUDQVSDUHQFLDPRUHORVP[VLWHVGHIDXOW¿OHV$XWRQRPRV&('+RMD
anual2013.pdf
http://www.cddh-nayarit.org/images/1-informe/archivos-pdf/V-G.pdf
http://cedhnl.org.mx/imagenes/publicaciones/informes/CEDHNLinforme2013.pdf
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/estadistica/2013/Defensoria/
diciembre2013.pdf
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http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/informe-anual-de-actividades-2013
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/Informe4/Cuarto%20Informe%202013.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Art19.html
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/institucional/informes/6o-Informe-actividades-cedhsinaloa.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/reports1.php
http://www.cedhtabasco.org.mx/sistema/documentos/informes_anuales/informe%20%20anual%202013.pdf
http://www.codhet.org.mx/Inf2013/INF2013.pdf
KWWSFHGKYHUDFUX]GGQVQHWGHUHFKRVBKXPDQRV¿OHSKSPLFURVLWLRHYHQWRVERletines/2do_INFORME_CEDHV-web.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Informes/Anuales/2013_Informe.pdf
http://www.cdhezac.org.mx/variospdf/3er_Informe.pdf

Habeas Data:
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Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Aguascalientes
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
Ley de acceso a la información pública y protección de datos personales para el estado de Coahuila
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima
Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato
Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo
Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado
de Morelos
Ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Nayarit
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla
Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro
(desde 2002)
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo
Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas
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Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala
Ley de Tranparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
Ley de acceso a la información pública para el estado y los municipios de Yucatán.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas

Existencia y desempeño de órganos de control externo:
Consulta de Auditorías Superiores del Estado:
KWWSZZZRVIDJXDVFDOLHQWHVJREP[LQGH[SKSSURJUDPD¿VFDOL]DFLRQJDVWR
http://www.ofsbc.gob.mx/CuentaPublica
http://www.ofsbcs.gob.mx/contenido/123/fraccion-x
http://www.asecam.gob.mx/index.php?option=com_content&task=section&id=39&Itemid=137
http://www.asecoahuila.gob.mx/actualizacion/InfoPub/Resultados.asp
http://www.osaf.gob.mx/cuentas.html
http://www.asechiapas.gob.mx/download/transparencia/X/Cuenta_Publica_2013.pdf
http://www.auditoriachihuahua.gob.mx/portal/wp-content/transparencia/2013/4_
trimestre/fraccion_xvii.pdf
http://www.cmhaldf.gob.mx/Transparencia/Transparencia.php
http://www.auditoriadurango.gob.mx/
http://www.ofsgto.gob.mx/index.php?scc=2023&acm=0
http://www.auditoriaguerrero.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/
http://web.aseh.gob.mx/informes/informe_cuenta2013.html
http://www.asej.gob.mx/Modulos/Transparencia/INFORMACION/Informe%20de%20
Actividades/INFORME%20ANUAL%20DE%20ACTIVIDADES%202013.pdf
http://www.osfem.gob.mx/InfResMap.html
http://transparencia.congresomich.gob.mx/es/documentos/lxxii/cuentaspublicas/
http://www.transparenciamorelos.mx/ocas/auditoria
http://www.ofsnayarit.gob.mx/transparencia/informeitai/2012.pdf
http://www.asenl.gob.mx/transparencia/VIII/POA_2013.pdf
http://www.aseoaxaca.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62
http://www.ofspuebla.gob.mx/nw2_portaltrans_auditorias.php
KWWSZZZHVIHTURJREP[LB¿VFDOL]DFLRQSKS
http://www.aseqroo.gob.mx/transparencia.php
http://www.aseslp.gob.mx/Transparencia/A19F19/CuentasPublicas/CP2013/CUENTASPUB13.html
http://www.ase-sinaloa.gob.mx/informes/INFORME%20ANUAL%20DE%20ACTIVIDADES%202013.pdf
KWWSZZZLVDIJREP[LQGH[SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQW YLHZ DUWLFOH LG FDOL¿cacion&catid=1:latest-news&Itemid=50
http://www.osfetabasco.gob.mx/Objetos/Documentos/Aud-Int3erTrm2013.pdf
http://www.asetamaulipas.gob.mx/inf_publica/PDF/INFORME_ACTIVIDADES_2013.
pdf
http://www.ofstlaxcala.gob.mx/resultadoauditorias.html
KWWSZZZRU¿VJREP[,QIRUPHV$FWLYLGDGHVKWPO
http://www.congresoyucatan.gob.mx/auditoria/transparencia
http://www.asezac.gob.mx/pages/transparencia/fracc_xiii/informe_poa_2013.pdf
Consulta de Constitución del Estado: http://www.ordenjuridico.gob.mx/ambest.php

Condiciones para el ejercicio de una prensa libre:
Informe 2013 ARTICLE 19:
http://informe2013.articulo19.org/; http://es.scribd.com/doc/213094135/ART19-informe-2013-1-0
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Participación de la Población en las Decisiones Públicas:
Relevamiento periodístico:
Presupuesto Participativo: http://www.jornada.unam.mx/2014/01/03/capital/027n2capConsulta Ciudadana: http://www.iedf.org.mx/sites/consulta2013/index.php?cadena=contenidos/menu/faq1.php
Inicia Foro de Consulta Ciudadana en materia de Salud
http://www.durango.gob.mx/es/publicaciones/inicia_foro_de_consulta_ciudadana
Presupuesto Participativo “El presupuesto participativo, ha arrojado las mismas prioridades desde su implementación, la ciudadanía pide seguridad y empleo, lo que
VLJQL¿FDTXHQRKDQVLGRDWHQGLGDVFRPRVHGHEH´
Foro de Consulta Ciudadana:
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/139635/hidalgo-realizara-foro-de-consulta-ciudadana
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2941430.htm
Foros Regionales de Consulta Ciudadana:
http://www.jalisco.gob.mx/es/noticias-referencias/consulta-ciudadana
Presupuesto Participativo nivel municipal:
http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/427685/6/tlajomulco-espera-a-35-mil-ciudadanos-en-presupuesto-participativo.htm
Foro de Consulta Ciudadana:
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/vinculacionyparticipacion/consultasciudadanas/plan_desarrollo_2011_2017/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/vinculacionyparticipacion/consultasciudadanas/proyecto_sedagro/index.htm
Foro de Consulta Ciudadana sobre reforma educativa:
http://www.jornada.unam.mx/2013/06/01/politica/005n1pol
PP a nivel municipal:
http://periodicodigital.com.mx/notas/ponen_en_marcha_presupuesto_participativo#.Ucia5vl1GSo
Para año 2014: http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=2149:emite-el-congreso-del-estado-la-convocatoria-para-los-foros-de-consulta-sobre-la-agenda-legislativa&Itemid=501
http://www.ceesonora.org.mx/participacionciudadana/consultavecinal.php
Foro Consulta Ciudadana del Transporte:
https://www.youtube.com/watch?v=y4SZ4t0iBWA
Foros de Consulta Ciudadana para deporte: http://www.congresotabasco.gob.mx/
comunicacion/ver-boletin/id/557
Foro de Consulta Ciudadana sobre envejecimiento de población:
http://colegio.tamaulipas.gob.mx/noticias/foro-de-consulta-ciudadana-envejecimiento-de-la-poblacion
Foro de Consulta Ciudadana sobre transformación del Campo:
https://www.youtube.com/watch?v=aejJlFWonEs
Foros de Consulta Ciudadana:
http://www.jaquematedesdelostuxtlas.com/convocan-a-foros-de-consulta-ciudadana-para-la-elaboracion-de-la-nueva-ley-de-proteccion-civil-para-el-estado/
http://www.veracruz.gob.mx/blog/2013/01/31/37575/
Foros de Consulta Ciudadana para nueva ley de educación estatal:
http://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/35079-foros-ley-educacion.html

Indicador (combinado) Desestabilización de la democracia
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• “Existencia de minorías/ mayorías organizadas sin representación política”: Información periodística y de análisis político de la coyuntura 2013.
• “Existencia de víctimas de la violencia”: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Dato 2013. http://www.secretariadoejecutivo.
gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Incidencia_Delictiva
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Informe Células delictivas con presencia en México de la Procuraduría General de la
República (PGR)

Indicador Factor de Anormalidad Democrática: presencia de crisis institucionales.
Elaboración propia en base a información periodística y de análisis político de la coyuntura 2013.

Indicador Factor de Corrección Intervención del gobierno federal.
Elaboración propia en base a información periodística y de análisis político de la coyuntura 2013.

Indicador (combinado) Condiciones para el ejercicio de una prensa libre
Elaboración propia.
“Puntaje en Subíndice Libertad de Prensa”: Encuesta de Derechos Ciudadanos, Subíndice Libertad de Prensa. Elaborada por la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX), Fundación Konrad Adenauer y Polilat. Realizada en las 32
Entidades Federativas, año 2014.
“Cantidad de periodistas víctimas de la violencia”: ARTICLE 19 Informe 2013

DIMENSIÓN CAPACIDAD PARA GENERAR POLÍTICAS QUE ASEGUREN
BIENESTAR – DEMOCRACIA SOCIAL

Indicador Desempleo urbano: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
2013. Indicadores estratégicos
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/infoenoe/Default.aspx?s=est&c=26227&p=

Indicador Hogares bajo la línea de la Pobreza (pobreza alimentaria): Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012.
Indicador (combinado) Desempeño en salud
Elaboración propia Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud.
Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal (SICUENTAS), México 2011.
• “Tasa de mortalidad infantil”: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/
Proyecciones/2010_2050/RepublicaMexicana.xlsx
Consulta: 25 de febrero de 2014
Defunciones de menores de un año de edad por cada 1 000 nacidos vivos)
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo55&s=est&c=23602
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
• “Gasto en salud como porcentaje del PBI”: Fuentes:
Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Sistema de Cuentas
en Salud a Nivel Federal y Estatal (SICUENTAS), México 2014.
Proyecciones de la Población de México 1990-2030, Censo 2010, CONAPO.
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2014.

• Indicador (combinado) Desempeño en Educación
Elaboración propia.
“Tasa de analfabetismo Fuente: ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Consulta Interactiva de Datos http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=encue&c=3
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Población (15 años y más) Población que no sabe leer ni escribir (15 años y más)
³(¿FLHQFLDWHUPLQDOVHFXQGDULD´6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ(VWDGtVWLFD(GXFDtiva - Secretaría de Educación Pública http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_
entidad_federativa.html
Estadística e Indicadores Educativos por Entidad Federativa
“Gasto en educación como porcentaje del PBI”: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/
contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/aepef/2013/aegpef_2013.
pdf
Aportaciones federales para entidades federativas y municipios por entidad federativa según fondo 2012 (Millones de pesos)

Indicador Competitividad en la relación Estado - Sociedad
Elaboración propia. Doing Business en México 2013 Comparando la regulación en 32
entidades federativas y 183 economías. Una publicación conjunta del Banco Mundial
\ODFRUSRUDFLyQ¿QDQFLHUDLQWHUQDFLRQDO

,QGLFDGRU&RH¿FLHQWHGH'HVLJXDOGDGGH,QJUHVRV)XHQWH,1(*,KWWSZZZ
inegi.org.mx/sistemas/biinegi/
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013 Promedios de los trimestres: Hasta 2
salarios mínimos y hasta 5 salarios mínimos Promedio de los trimestres de PEA
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=27608&c=27221&s=est&cl=4

DIMENSIÓN: CAPACIDAD PARA GENERAR POLÍTICAS QUE ASEGUREN
EFICIENCIA ECONÓMICA- DEMOCRACIA ECONÓMICA
Indicador PIB per cápita: Cuentas nacionales Producto interno bruto por entidad federativa, base 2008 Por actividad económica y entidad federativa Valores
a precios constantes de 2008 Total de la actividad económica Unidad de medida: Millones de pesos a precios de 2008 Periodicidad: Anual
Cifras preliminares: p1/ A partir de 2013 Cifras revisadas: r1/ A partir de 2012 Fuente:
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=10200070#D10200070

Indicador Autonomía Financiera: Índice de Competitividad Estatal 2014
Fuente: http://imco.org.mx/indices/documentos/2014_ICE_Libro_Las_reformas_y_
los_estados.pdf

Indicador: Ingresos Propios Qué mide: El total de los ingresos propios de la
entidad como porcentaje de los ingresos totales. Unidades: Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras como porcentaje del total de ingresos.
Fuente: Registros Administrativos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).

Indicador Inversión (Inversión Bruta Fija sobre PIB): Elaboración propia. Siste-
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ma de Cuentas Nacionales de México. Gobiernos estatales y gobiernos locales.
Cuentas corrientes y de acumulación. Cifras preliminares: p1/ A partir de 2013
Cifras revisadas: r1/ A partir de 2012 Fuente: INEGI. Sistema de cuentas na-
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cionales de México. Gobiernos estatales y gobiernos locales. Cuentas corrientes
\GHDFXPXODFLyQ&XHQWDVGHSURGXFFLyQSRU¿QDOLGDG
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2006-2010/PIBE2010.pdf

Fuentes propias de cada entidad federativa
Datos territoriales y partido político gobernante
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH$JXDVFDOLHQWHVKWWSZZZDJXDVFDOLHQWHVJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH%DMD&DOLIRUQLDKWWSZZZEDMDFDOLIRUQLDJREP[SRUtal/site.jsp
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH%DMD&DOLIRUQLD6XUKWWSZZZEFVJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH&DPSHFKHKWWSZZZFDPSHFKHJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH&RDKXLODKWWSZZZFRDKXLODJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH&ROLPDKWWSZZZFROLPDHVWDGRJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH&KLDSDVKWWSZZZFKLDSDVJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH&KLKXDKXDKWWSKWWSZZZFKLKXDKXDJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO'LVWULWR)HGHUDOKWWSZZZGIJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH'XUDQJRKWWSZZZGXUDQJRJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH*XDQDMXDWRKWWSZZZJXDQDMXDWRJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH*XHUUHURKWWSZZZJXHUUHURJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH+LGDOJRKWWSZZZKLGDOJRJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH-DOLVFRKWWSZZZMDOLVFRJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH0p[LFRKWWSZZZHGRPH[JREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH0LFKRDFiQKWWSZZZPLFKRDFDQJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH0RUHORVKWWSZZZPRUHORVJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH1D\DULWKWWSZZZQD\DULWJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH1XHYR/HyQKWWSZZZQOJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH2D[DFDKWWSZZZRD[DFDJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH3XHEODKWWSZZZSXHEODJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH4XHUpWDURKWWSZZZTXHUHWDURJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH4XLQWDQD5RRKWWSZZZTURRJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH6DQ/XLV3RWRVtKWWSZZZVDQOXLVSRWRVLJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH6LQDORDKWWSZZZVLQDORDJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH6RQRUDKWWSZZZVRQRUDJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH7DEDVFRKWWSZZZWDEDVFRJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH7DPDXOLSDVKWWSZZZWDPDXOLSDVJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH7OD[FDODKWWSZZZWOD[FDODJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH9HUDFUX]KWWSZZZYHUDFUX]JREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH<XFDWiQKWWSZZZ\XFDWDQJREP[
3iJLQDR¿FLDOGHO(VWDGRGH=DFDWHFDVKWWSZZZ]DFDWHFDVJREP[

SIGLAS Y ABREVIACIONES
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
Cámara Nacional de Comercio (CANACO)
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
Consejo Coordinador Empresarial (CEE)
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Inversión Extranjera Directa (IED)
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido Acción Nacional (PAN)
Partido Revolucionario Democrático (PRD)
Partido Movimiento Ciudadano (PMC)
Partido Nueva Alianza (PANAL)
Petróleos Mexicanos (PEMEX)
Producto Interno Bruto (PIB)
Policía Federal (PF)
Procuraduría General de la República (PGR)
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC)
Secretaría de Economía (SE)
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
Secretaría de la Función Pública (SFP)
Secretaría de Gobernación (SEGOB)
Secretaría de la Marina (SEMAR)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN)
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
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LL/RVHVWDGRVVLQSREODFLyQLQGtJHQDVLJQL¿FDWLYDQRLQFOX\HQHVHLQGLFDGRU
en la ponderación
iii A diferencia del cálculo de este indicador en el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD-Lat), en el IDD-Mex no se considera
el voto en blanco, dato que en México no se computa.
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infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ya que no están tiSL¿FDGRVDOOtDXQTXHVRQLQGLVFXWLEOHPHQWHKHFKRVGHYLROHQFLDGHWHUminados por móviles políticos.
Y 6H VLJXHQ ODV GH¿QLFLRQHV FRQFHSWXDOHV H[SUHVDGDV SRU 3HUX]]RWWL \
Smulovitz (2002).
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