
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS



Antes de empezar

El déficit institucional no es de diseño sino 

de traición al espíritu y a las normas de la 

democracia.

1
El IDD-Mex NO es una encuesta, aunque sí 

utiliza una encuesta.

2
El Desarrollo Democrático de los estados no 

escapa a los problemas estructurales del 

país.

4
La violencia y el accionar impune de grupos 

criminales… el desaliento del buen 

ciudadano.

5

3 El déficit de construcción de ciudadanía, 

genera ciudadanos sin compromiso con 

su comunidad.

6
Comunidades urbanas y rurales sin desarrollo 

económico ni inclusión social, insumo de la 

política clientelar.



Lo que destaca en 

Democracia de los Ciudadanos…

En muchos estados, el clima de violencia 

condiciona fuertemente derechos y 

libertades.

1
Con 5,097 puntos, cae un 4% se aleja de su 

mejor valor  (2018 - 5,521 puntos). 

2
Casi el 50% de los estados califica con 

desarrollo medio. 9 con bajo desarrollo; 7 más 

que en 2019.

4

Cae la valoración ciudadana del clima 

de libertades y derechos en su vida 

diaria.

5

3
22 estados retroceden en su puntaje.

6
Construcción de ciudadanía y 

compromiso participativo siguen en 

deuda.



Lo que destaca en 

Democracia de las Instituciones…

1
El promedio es muy bajo, 3,324 puntos, cae un 

13%. Se acerca al peor promedio, que fue en el 

2018, con 3,234 puntos.

2
Ningún estado alcanza alto desarrollo. Sólo 5 

logran desarrollo medio, 14 con bajo desarrollo, 

13 con desarrollo mínimo.

4 Desestabilización de la democracia; 

Organizaciones sin representación política 

deslegitiman instituciones.

5

3 La corrupción general aún es un problema 

grave.

El déficit institucional no es de diseño, 

sino de traición al espíritu y a las normas 

de la democracia.



Lo destacable en  

Democracia Social…

Mejora fuertemente el gasto en educación.

1
Es clave la relación democracia-bienestar. Los 

resultados negativos exponen al proceso 

democrático a grandes riesgos.

2 Cae número de estados con alto desarrollo. 

Aumentan los de desarrollo medio y bajo.

4
La pobreza es incumplimiento de los derechos 

humanos, sociales y económicos que rigen la 

democracia.

5

3

6 Se mantiene el nivel de Mortalidad Infantil.

Desempleo Urbano empeora casi  un 

10%.



Lo más relevante de 

Democracia Económica…

Cae fuertemente el indicador de Inversión.

1 17 estados mejoran su puntuación. Destacan 

Durango y San Luis Potosí.

2
Baja California y Tamaulipas destacan 

negativamente, presentan caídas superiores al 

70% .

4 En promedio, los estados pierden 

autonomía financiera.
5

3 PIB per Cápita cae levemente y en la 

mayoría de los estados condiciona la 

gestión democrática.



Ranking Nacional del 

Índice de Desarrollo 

Democrático 2020



Intensidad de Desarrollo 



Resultados que destacan

Yucatán sigue siendo el estado con mayor 

desarrollo (en los 10 años de medición del 

IDD-Mex).

1

En esta edición del IDD-Mex no hay estados con 

alto desarrollo en la Dimensión 2 (Democracia 

de las Instituciones). 

2
Solamente 11 estados logran mejores 

resultados en comparación con el Índice 2019. 

4
Todas las dimensiones presentan 

resultados menores en comparación con el 

año anterior. 

5

3
Michoacán, Morelos, Guerrero y Veracruz 

siguen presentando resultados de bajo 

desarrollo.



Quintana Roo



Ranking Nacional del 

Índice de Desarrollo 

Democrático 2020



En comparación con el 2019, baja 

una posición en el ranking nacional. 

Solo hay una mejora en la dimensión 

IV. 

Existe un retroceso en tres 

dimensiones (I,II,III).1

Resultados de Quintana Roo

2

3

4
Alto desarrollo en políticas de inclusión 

a grupos indígenas. 

5
Tiene un desarrollo bajo en libertad de 

prensa (posición 30). 

6
Comportamiento superior al promedio 

nacional en hogares bajo la línea de 

pobreza. 



Evolución de Quintana Roo

en el IDD-Mex



Sistematizar la atención de grupos sociales 

excluidos y lograr eficacia en la satisfacción 

de sus demandas.

1

2

3

4

Oportunidades de Mejora

Profundizar la lucha contra la delincuencia 

común y la organizada hasta eliminar la 

situación de violencia.

Mejorar los procesos de control de la 

corrupción. 

Incrementar la participación de la mujer en la 

conducción de organismos de la democracia. 




