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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Yucatán vuelve a liderar el IDD-Mex  
 

 La Fundación Konrad Adenauer México, Polilat, INE, 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. 

 Yucatán sube dos posiciones en el ranking nacional y se ubica en el 1° lugar del IDD-Mex 
2020.  

 Es la cuarta vez que Yucatán lidera el ranking nacional del índice con el máximo puntaje.  
 
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 
en cada una de las 32 entidades del país y el impacto que ha tenido el desarrollo a nivel federal.  
 
México experimenta 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 los 5,662 puntos del 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.  
 
 

http://www.idd-mex.org/
http://www.kas.de/mexiko


 

 www.idd-mex.org                                                             @kasmexiko                              www.kas.de/mexiko               

 

 
Yucatán 

 
Desde el 2018, Yucatán es gobernado por Mauricio Vila Dosal (PAN). Es una entidad que logra 
avanzar en su desarrollo democrático, gracias a los resultados obtenidos en las dimensiones 
Democracia Social y Democracia Económica. A pesar que en Democracia de los Ciudadanos se 
observa un leve descenso con respecto al 2019, la apreciación de los ciudadanos con respecto a 
sus Derechos Políticos y Respeto de Libertades es positiva. Lidera la dimensión Democracia de las 
Instituciones, a pesar que no alcanza un valor de Alto Desarrollo. Presenta una tendencia estable 
en cuanto siempre supera el promedio nacional, en cada una de las dimensiones.  
 
Con 10,000 puntos, sube 2 posiciones en el ranking nacional con respecto al 2019, ya que su 
puntaje asciende un poco más que un 6%.  
 
Salvo en el 2011, Yucatán siempre obtuvo una calificación de desarrollo democrático alto. Se ha 
colocado en la cima del índice en 2013, 2014, 2015 y este año.   
 
Su ascenso en este informe es consecuencia de avances importantes en Democracia Social y 
Democracia Económica.  
 
En Democracia de los Ciudadanos y en Democracia de las Instituciones se registran puntajes algo 
más bajos pero la caída de otras entidades le permiten ascender en el ranking y mantener su 
condición de estado de alto desarrollo y de desarrollo medio, respectivamente.  
 
En Democracia de los Ciudadanos, Yucatán no presenta una tendencia estable, ya que los 
resultados a lo largo de los años marcan diferentes intensidades de desarrollo. En los únicos tres 
años en los que ha obtenido alto desarrollo, en esta dimensión, han sido 2014, 2019 y 2020. En el 
resto de los años ha formado parte del conjunto de estados de desarrollo medio.  
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Democracia de las Instituciones, también, ha tenido una tendencia inestable en este estado. A 
pesar de esto, ha logrado siempre ubicarse por encima del promedio nacional. Y en el 2020, 
aunque desciende levemente su puntaje, asciende dos posiciones en el ranking y lidera la 
dimensión. 
 
Democracia Social ha sido una dimensión que ha fluctuado en las calificaciones positivas a lo largo 
de los años. En 2012 y 2013 alcanza puntuaciones de alto desarrollo, y en el resto de las mediciones 
logra valores de desarrollo medio. En la última edición del IDD-Mex mejora su puntaje con respecto 
al 2019, se posiciona por encima del promedio nacional, se acerca a valores de alto desarrollo y 
asciende cuatro posiciones en el ordenamiento nacional. 
 
Finalmente, Democracia Económica, también presenta este año un ascenso subiendo dos lugares 
en el ranking, cambia de calificación de desarrollo, pasando de desarrollo bajo a medio y se sitúa 
por encima del promedio nacional.  
 
    
Para conocer más detalles sobre el desempeño de Yucatán en el IDD-Mex 2020, visita https://idd-
mex.org/yucatan-2020/ 
 
 
Contacto: 
Mara Colín, Asistente de Dirección KAS México; kasmex@kas.de 
Jatziry Herrera, Gerente de comunicación KAS México; Tel. 5518255493; jatziry.herrera@kas.de   
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