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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Tamaulipas regresa al grupo de alto desarrollo democrático 
 

 La Fundación Konrad Adenauer México, Polilat, INE, Conf. USEM y CEPOS presentan los 
resultados del Índice de Desarrollo Democrático de México 2020 (IDD-Mex 2020). 

 En el IDD-Mex 2020, todas las dimensiones presentan promedios menores en 
comparación con el año anterior. 

 Tamaulipas sube diez y ocho posiciones en el ranking nacional y se ubica en el lugar 7° del 
IDD-Mex 2020.  

 Es la tercera vez que Tamaulipas sale en el grupo de estados con desarrollo democrático 
alto. La primera vez fue en el 2010 y la segunda en 2017.  

 
Cada año la Fundación Konrad Adenauer México, Polilat, el INE, la Confederación USEM y el 
CEPOS presentamos el Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-MEX), un instrumento 
que analiza las fortalezas y debilidades en el desarrollo de la democracia mexicana. Es una 
radiografía del país que permite principalmente a líderes sociales, políticos y económicos contar 
con elementos de diagnóstico útiles para diseñar políticas específicas, que ayuden a lograr más y 
mejor democracia para los estados de México. 
 
Con datos verificables, a través de cuatro dimensiones el IDD-Mex permite analizar la evolución y 
el impacto que ha tenido la democracia a nivel federal y en cada una de las 32 entidades del país.  
 
México ha experimentado una evolución democrática que está polarizando los niveles del 
desarrollo democrático, ya que mientras se duplica el número de entidades de alto desarrollo 
democrático, también se duplican las entidades con mínimo desarrollo. Esta polarización, nos 
parece, debería llamar la atención de autoridades y gobernantes para evitar que las brechas se 
sigan ensanchando.  
 
El IDD-Mex 2020 evidencia que, pese a los cambios, actuales y potenciales, en la agenda nacional, 
los problemas estructurales de pobreza, exclusión, violencia y debilidad institucional persisten sin 
demasiados cambios en la mayoría de los estados de México.  
 
El informe 2020 presenta, en el promedio nacional de 5,434 puntos, un descenso de un 4%, 
comparado con 5,662 puntos en el 2019, debido a que los estados de mejor puntaje en 2020 tienen 
un registro inferior al que habían logrado el año anterior, y los estados con mínimo desarrollo 
registran también un promedio menor.  
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Tamaulipas 
 

 
 
Desde el 2016, Tamaulipas es gobernada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN). Es 
una entidad que logra avanzar en su desarrollo democrático, gracias a los resultados obtenidos en 
la dimensión Democracia de los Ciudadanos y por ende a la importancia que se le ha dado a la 
apreciación de los ciudadanos con respecto a sus Derechos Políticos y Respeto de Libertades. Sin 
embargo, continúa siendo un estado que presenta resultados inestables en cada edición y por 
consiguiente es complicado marcar tendencias. Así mismo, tomando en cuenta los resultados del 
2020, a esta entidad le falta fortalecer su economía y sus instituciones.  
 
Con 7,514 puntos, sube 18 posiciones en el ranking nacional con respecto al 2019, ya que su puntaje 
asciende un 114%.  
 
Es la tercera vez que obtiene una calificación de desarrollo democrático alto. En el resto de los 
informes ha recibido diversas evaluaciones de bajo hasta medio desarrollo democrático, salvo en 
2017, año en el que registró una puntuación de 10,000 y se colocó en la cima del ordenamiento del 
país.   
 
Su ascenso en este informe es consecuencia de un importante avance en la dimensión Democracia 
de los Ciudadanos. Dado que existió una muy buena apreciación ciudadana con respecto al 
Respeto de Libertades y Derechos políticos, misma que se expresó en la Encuesta Ciudadana 2020.  
 
En la única dimensión donde se muestra una caída importante es en Democracia Económica, 
donde pierde su condición de estado con desarrollo medio y cae 9 lugares en el ranking nacional. 
Se observa que alcanza el promedio nacional en todos los demás indicadores.  
 
En Democracia de los Ciudadanos, Tamaulipas, no presenta una tendencia estable, ya que los 
resultados lanzados a lo largo de los años marcan diferentes intensidades de desarrollo. En los 
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únicos dos años donde ha obtenido un alto desarrollo en esta dimensión han sido 2017 y 2020. Sin 
embargo, también ha sido parte del conjunto de estados de mínimo desarrollo en dos ocasiones 
(2013 y 2019).  
 
Al contrario que la dimensión anterior, Democracia de las Instituciones, ha tenido una tendencia 
estable en este estado. A pesar de esto, la tendencia ha sido negativa y por debajo del promedio 
nacional. No obstante, en el 2020 asciende nueve posiciones y logra superar el promedio nacional. 
 
Democracia Social, ha sido una dimensión que ha fluctuado en las calificaciones positivas 
(negativas únicamente en 2011, 2014 y 2019). A partir del 2015 se mostraba una tendencia positiva. 
En la última edición del IDD-Mex, mejora nuevamente su puntaje y se posiciona arriba del 
promedio y entra la categoría de desarrollo medio 
 
Finalmente, Democracia Económica, este año presente un descenso lo cual le produce bajar nueve 
lugares lo que significa cambiar de categoría y situarse por debajo del promedio nacional.  
 
    
Para conocer más detalles sobre el desempeño de Tamaulipas en el IDD-Mex 2020, visita https://idd-
mex.org/tamaulipas-2020/ 
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Juan Ramón Moreno, Coparmex Nuevo Laredo; coparmexlaredo@gmail.com 
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Jatziry Herrera, Gerente de comunicación KAS México; Tel. 5518255493; jatziry.herrera@kas.de   
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