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AgrAdeCimientos

E sta edición de conmemoración de los 10 

años del IDD-Mex contiene los datos e 

indicadores ya plasmados en las ediciones 

anteriores. Así, la presente obra sigue siendo pro-

ducto de la colaboración de todos los socios de este 

gran proyecto, a quienes agradecemos su esfuerzo 

y dedicación en cada paso de estos 10 años del IDD- 

Mex y las actividades en torno al estudio.

El principal agradecimiento es, por supuesto, 

a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, 

quienes son protagonistas de la democracia 

en el país. A lo largo de 10 años hemos podido 

registrar sus opiniones y percepciones a través de 

nuestras encuestas nacionales. Estas encuestas 

permitieron la opinión libre sobre las condicio-

nes en que se desenvuelve la democracia en los 

32 estados de la República, sumando así la per-

cepción ciudadana a los datos duros de la calidad 

democrática de las instituciones y los resultados 

de las políticas públicas. En resumidas cuentas, 

esta edición conmemorativa, más que celebrar 

10 años de estudio, celebra a la ciudadanía que a 

lo largo de este periodo ha sido la pieza clave y el 

eje principal del IDD-Mex. 
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PresentACión 
10 Años del idd-mex

H ace 10 años que iniciamos el proyecto 

IDD- Mex como una herramienta que 

pretende ayudar a las y los mexicanos a 

contar con un acceso a indicadores sobre el desa-

rrollo democrático de su país. Han sido 10 años de 

enormes esfuerzos por parte de nuestros socios y 

las personas que laboran en las instituciones perte-

necientes al grupo del IDD- Mex. La investigación 

cualitativa y cuantitativa que hemos consolidado 

en 10 ocasiones nos permiten hacer un primer corte 

de caja para reflexionar sobre la evolución demo-

crática que hemos podido observar en estos años; 

sus retos, aciertos y pendientes. 

Este estudio no debe verse solo como un com-

pendio de los datos que obtuvimos en los años 

anteriores, sino más bien se trata de un análisis com-

prensivo y comparativo con el que podemos tener 

una mirada crítica en retrospectiva para entender la 

tendencia democrática del país en esta década. 

La coyuntura y la cotidianidad en ocasiones nos 

hacen tener una memoria histórica corta, pero estu-

dios como este nos dejan apreciar el desarrollo demo-

crático de México y percibir que el México de hace 10 

años es muy distinto al que vivimos hoy en día. Así 

pues, el IDD- Mex 10 años es también un aporte a la 

reflexión de las aristas de la democracia mexicana. 

Las dinámicas políticas en cada uno de los 

32 estados de la Republica se han suscitado de 

maneras muy distintas. Justamente es en ese 

nivel estatal en donde el IDD-Mex ha focalizado su 

trabajo. A la fecha no existe otro estudio que ana-

lice y evalúe el desarrollo democrático por enti-

dad federativa. En ese tenor, el IDD-Mex 10 años 

recaba los datos y ofrece una mirada histórica. 

Esto nos ayuda a entender las grandes diferencias 

en las tendencias de desarrollo de cada uno de los 

32 estados. 

Respetando el esquema de estudio por dimen-

siones, el IDD-Mex 10 años desglosa los datos de 

la década y finalmente brinda una mirada hacia el 

futuro. ¿Cómo nos imaginamos el desarrollo demo-

crático? ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestro 

desarrollo democrático?

Esta es la importancia y el aporte del presente 

estudio. Queremos ofrecer una herramienta que 

invite a reflexionar y a analizar el camino recorrido 

de la democracia en los últimos años. Entonces, 

comprendiendo aciertos y desaciertos se pueden 

generar políticas públicas que encaminen a México 

a un progreso democrático pleno. 

Hans- Hartwig Blomeier

Representante de la Fundación 

Konrad Adenauer en México 
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los retos de lA demoCrACiA globAl

A unque resulta paradójico ante sus propias 

expectativas, la humanidad está viviendo 

la mejor etapa de su historia. Pese al año 

negativo que experimentamos en muchísimos 

aspectos por la pandemia del COVID-19, tenemos 

la más alta esperanza de vida al nacer y se cree que 

ésta se expandirá notablemente en las próximas 

décadas. La cantidad de alimentos y la capacidad 

de producirlos, aunque mal distribuidos, exceden 

las necesidades existentes; asimismo, hoy en día 

hay mayores libertades y derechos reconocidos 

que en ninguna otra etapa histórica. Sin embargo, 

no todo es color de rosa.

Es posible que, por primera vez en décadas, la 

próxima generación no alcance la calidad de vida 

de la que goza la actual. El “trabajo de por vida” 

ha desaparecido del escenario mundial y la incerti-

dumbre del futuro se apodera de las nuevas genera-

ciones. Al mismo tiempo, aumenta la desigualdad; 

crece la percepción de que a los demás les va mejor 

que a nosotros; la tecnología y las redes dan cuenta 

de la opulencia de pocos y las injusticias se comu-

nican en “realidad aumentada”. La ciudadanía se 

rebela en las urnas y en las calles. Es indudable que 

las democracias enfrentan tiempos turbulentos, ya 

que la incertidumbre y el descontento no deberían 

ensombrecerlas, aunque posiblemente sean una 

constante a considerar en el futuro de la democra-

cia a corto plazo.

Un enorme desafío para la valoración de la 

democracia reside en lograr que ciudadanos des-

prendidos de los valores tradicionales –que esta-

ban más centrados en lo colectivo (la familia, la 

comunidad), ahora dedicados al culto del consumo 

y del individualismo– logren perfeccionar y soste-

ner un sistema democrático cuya esencia necesita 

nutrirse de la confianza en otros y en la construc-

ción en común. 

La crisis de la representación política y la 

democracia representativa tiende a entenderse 

como uno o varios fenómenos o circunstancias 

cuyo efecto es el de degradar la calidad del sis-

tema democrático actual y, en particular, de la 

relación existente entre la ciudadanía y sus repre-

sentantes políticos. 

El rol de los partidos políticos, la desconexión 

entre la política y la ciudadanía, el deterioro de las 

instituciones públicas, la supremacía de los Ejecu-

tivos respecto de los Legislativos y Judiciales, el 

exceso de poder del gobierno y la judicialización 

de la política son elementos que giran en torno a 

la misma idea: el progresivo menoscabo del funcio-

namiento democrático y de la calidad de la demo-

cracia en los países desarrollados y, más aún, en los 

que no alcanzaron un desarrollo suficiente.

América Latina, al no haber logrado ni un alto 

desarrollo ni una integración virtuosa, presenta 

una agenda política de problemas estructurales 

más vinculados al atraso que a la abundancia. La 

violencia, el narcotráfico, la pobreza y la desigual-

dad, junto a su debilidad institucional, conforman 

el ramillete básico de obstáculos y de oportunida-

des para una mejor democracia.

Los retos de la democracia 
en México

El Índice de Desarrollo Democrático de México 

(IDD-Mex) es un estudio de los problemas de la 

evolución democrática en el país desde el año 

2010. Cuenta con una metodología que se propone 
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también de diferentes estratos sociales y 

localización geográfica. 

  Los gobiernos no logran identificar sus audien-

cias, que están distribuidas en miles de espa-

cios públicos, físicos y virtuales.

La nueva preocupación 
por el populismo

Hemos dicho que la preocupación por las tenden-

cias populistas, que aparecen como la encarnación 

de un proceso degenerativo que muchas veces 

deviene en autoritarismo, se extiende por todo el 

mundo y México no escapa a esta situación. 

La elección de un camino político excluyente, 

en el que una parte pretende imponer su cosmovi-

sión al todo, inevitablemente implica la polarización. 

El enorme problema consiste en la gran distancia 

entre las aspiraciones de la sociedad y las capaci-

dades reales de concretarlas, así como las posibles 

frustraciones que provoca la ilusión de que un líder o 

sector social puede, por sí solo, con todos los asun-

tos pendientes del desarrollo democrático.

Evolución del IDD-Mex 2010-2020

En este informe analizamos, con los datos de los 

estados, la evolución de la democracia mexicana 

en este periodo; la observamos y examinamos con-

centrándonos, dentro de cada dimensión, sólo en 

un conjunto de indicadores que afectan de modo 

relevante las capacidades de la democracia para 

generar mayor progreso, lo que nos permite revi-

sar, de otra forma, los datos que año con año vamos 

publicando y estudiando en nuestro IDD-Mex.

El IDD-Mex se calcula con base en un con-

junto de indicadores agrupados para la medición 

objetivar la diversidad de cuestiones que compo-

nen el sistema democrático en los 32 estados de la 

República, la cual nos ha permitido una visión sisté-

mica del proceso democrático en toda la extensión 

territorial y en su diversidad política, social y eco-

nómica. Desde ese punto de observación podemos 

afirmar que el caso mexicano y las complicaciones 

que afectan su desarrollo democrático presentan 

aspectos muy similares a los referidos al proceso 

de la democracia a nivel global.

Entre múltiples desafíos establecidos para la 

democracia en general, mencionaremos algunos 

que abordamos en este informe porque atañen 

a México:

  La polarización, con sus derivados de las fake 

news, los trolls y la posverdad, ha vuelto difícil 

la agenda pública.

  Existe un fuerte impulso destinado a torcer 

los legítimos intereses de la democracia que 

buscan el bien común. Quienes tienen poder 

económico y político pugnan por una demo-

cracia apegada a sus intereses sectoriales o 

personales.

  Una sociedad diversa, con agenda e intereses 

múltiples, torna compleja la intermediación 

política. 

  Los partidos y los dirigentes se muestran ensi-

mismados, concentrados en atender sus obje-

tivos personales o sectoriales.

  Los gobiernos deben administrar múltiples 

agendas. Los problemas no admiten trata-

miento secuencial, pues no se puede actuar 

pensando de este modo: “Primero atiendo la 

pandemia, luego la pobreza, o la inclusión, o la 

generación de trabajo...”.

  Hace falta gestión multitasking y capacidad 

de comunicación sobre audiencias diversas, 

tanto de género como de etnias, así como 
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de cuatro dimensiones del desarrollo democrático, 

que luego se suman y ponderan en el Índice Final. 

Las dimensiones I y II se integran directamente; en 

cambio las III y IV se consideran de ajuste y se pon-

deran en relación con el promedio nacional, resul-

tando con puntajes positivos (que agregan valor al 

índice) para los estados que se ubican por encima 

del promedio nacional y con negativos (que dismi-

nuyen valor al índice) cuando se colocan por debajo 

del promedio nacional. 

Cabe recordar que los datos aquí procesa-

dos provienen de organismos federales y esta-

tales, de fuentes privadas de amplia difusión 

pública, de la Encuesta de Derechos Ciudada-

nos, así como de datos de elaboración propia. 

Todos los indicadores estadísticos corresponden 

a información de diciembre del año anterior. 

Cuando ese dato no está disponible, se recurre 

al último publicado por cada una de las fuentes. 

Los indicadores de percepción corresponden a 

contenidos de la Encuesta Nacional de Derechos 

y Libertades recolectados entre el 1 de junio y el 

15 de julio de 2020.

Cada dimensión y cada uno de sus componentes 

son valorados de 0 a 10,000, que es el máximo pun-

taje y se asigna a las entidades de mejor desempeño; 

el menor valor (0) se asigna a las de peor comporta-

miento en cada indicador; a los demás, de acuerdo 

con su ejercicio se les adjudican valores ponderados 

entre esos extremos. En las dimensiones III y IV, una 

vez calculado el puntaje final de cada dimensión, se 

obtiene el promedio nacional de la dimensión y para 

el cálculo final del IDD-Mex de cada estado se saca la 

diferencia entre el valor obtenido menos el prome-

dio nacional de la dimensión. Esa diferencia positiva 

o negativa, según el caso, es la que interviene en el 

cómputo final del IDD-Mex.

En todos nuestros análisis sobre los puntajes 

alcanzados en indicadores, en las dimensiones y en 

el IDD-Mex, consideramos cuatro niveles de desa-

rrollo a partir del siguiente criterio:

  Desarrollo mínimo: entre cero y 2,999 puntos.

  Desarrollo bajo: entre 3,000 y 4,499 puntos

  Desarrollo medio: entre 4,500 y 6,999 puntos.

  Desarrollo alto: entre 7,000 y 10,000 puntos.

Como siempre, la tarea se lleva a cabo con la inten-

ción de aportar información y análisis para que 

quienes tienen la competencia de formular e imple-

mentar políticas públicas puedan hacerlo con estos 

elementos a la mano. Para mayor información 

acerca de nuestra metodología, así como de los 

componentes de cada indicador, invitamos a visitar 

el sitio https://idd-mex.org/metodologia/. 

La selección de indicadores del IDD-Mex y el 

estudio de su evolución en el país y en cada una de 

las entidades, constituyen una buena base para 

saber cómo va México y sus estados en la difícil 

tarea de construir una democracia mejor para 

todos. En el informe se desglosan esos datos y su 

interpretación.

El futuro de la democracia 

El camino de la democracia es una travesía per-

manente para las naciones; es un camino que los 

países inician cuando sus pueblos e institucio-

nes toman la decisión de construir un sistema en 

el que la lucha por el poder estará definida en el 

marco de leyes, y en el que la voz, la participación 

y la elección de los ciudadanos asumirá el papel 

protagónico. A partir de ahí empieza un trayecto 

cuyos matices dependerán de la cultura, las cir-

cunstancias, los desafíos y las realidades particu-

lares, e incluso de cada realidad regional al interior 

del plano nacional. 
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A lo largo de 10 años, el Índice de Desarrollo 

Democrático de México ha posibilitado identificar 

cuáles son los espacios de mejora y cuáles deberían 

ser los siguientes pasos para poder consolidar un 

Estado democrático y de derecho. 

Durante esta década, las instituciones que 

colaboramos en la elaboración del IDD-Mex hemos 

compartido el seguimiento de esta travesía. La 

realidad política y social del México de 2010 es, en 

muchos aspectos, radicalmente distinta, para bien 

y para mal, de la que encontramos en 2020; sin 

embargo, también hay otros retos y circunstancias 

que permanecen casi inalterados. 

Una constante que hemos observado durante 

estos 10 años de seguir la evolución del proceso 

democrático mexicano es la insatisfacción de 

buena parte de la sociedad en cuanto a los avances 

y a las formas de la democracia en el país. Muchas 

personas consideran que nuestra democracia sigue 

estando anclada en el terreno de la teoría, que no 

se traduce aún en resultados concretos en su vida 

diaria. A su vez, el desencanto hacia la clase polí-

tica es una verdad incómoda que no se puede igno-

rar dentro del análisis de la democracia mexicana, 

sobre todo de cara al futuro.

Al principio del informe se describen los desa-

fíos generales que tiene México como país y en su 

capítulo final, quienes formamos parte de este aná-

lisis, decidimos no sólo revisar la situación actual 

del ejercicio democrático en las distintas entidades 

federativas, sino también dirigir la mirada hacia el 

horizonte, para preguntarnos cómo transcurrirán 

los siguientes 10 años de la democracia en México, 

cuáles serán las principales dificultades, los avan-

ces y los temas clave que definan el panorama de la 

democracia mexicana en el 2030, que además será 

año de elecciones presidenciales.

De entrada, resulta muy probable que la 

siguiente década sea por lo menos tan dinámica 

como lo ha sido el periodo de 2010 a 2020. Los avan-

ces tecnológicos, los cambios sociales e incluso las 

disrupciones de origen natural, como la pandemia 

por COVID-19, incuban, aceleran o descartan ten-

dencias con el potencial de modificar profunda-

mente a la sociedad. 

Algunas transformaciones que pueden visuali-

zarse y muchas otras que a estas alturas ni siquiera 

podemos imaginar tendrán un profundo impacto 

sobre la manera en que entendemos la democracia, 

sobre el funcionamiento de las instituciones que sos-

tienen su práctica y sobre las expectativas del ciuda-

dano respecto de su propia participación, de la de los 

partidos, los candidatos y el proceso electoral.

Presentamos en esta obra la visión y los desa-

fíos que observamos acerca de las dimensiones que 

contempla el IDD, con el objetivo de motivar con-

sensos sobre el rumbo de la democracia en el país 

en una “hoja de ruta” que establezca qué queremos 

y qué debemos hacer para lograr un desarrollo 

democrático armónico en un México mejor.
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lA demoCrACiA CuestionAdA

Los retos de la democracia 
en el mundo

D e acuerdo con el Programa de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo (pnud):

En el 2019 la proporción de países que registró 

movimientos a favor de la democracia aumentó 

del 27% al 44%; sin embargo, los procesos de 

autoritarismo se aceleraron en el mundo ya 

que por primera vez desde el 2001 el autorita-

rismo subió, abarcando 92 países y el 54% de la 

población mundial. Los procesos de autocrati-

zación se llevaron a cabo en diferentes regiones 

del mundo y en economías tanto en desarrollo 

como desarrolladas (Luzi, 2020, párr. 5). 

El autoritarismo surge como una fallida respuesta 

a la insatisfacción con los resultados de la demo-

cracia, ya que cuando a ésta se le juzga en función 

de los resultados que ofrece o la utilidad que pro-

duce, su valor se vuelve relativo. Por eso se validan 

social y políticamente mecanismos de decisión 

alternativos que concentran el poder en los jefes 

de gobierno, con la ilusión de que garantizarán una 

solución más rápida a los problemas de la agenda 

pública. La aparente contradicción entre resguar-

dar la calidad de la democracia y lograr efectividad 

de gobierno está en la raíz de los procesos que afec-

tan a la primera.

“La gente encuentra atractiva a la democra-

cia, en parte, porque su ética universalista tiene la 

posibilidad de deshacer, o por lo menos de miti-

gar, muchos de los males que la rodean” (Shapiro 

& Hacker-Cordón, 1999, p. 18). Cuando esta virtud 

desaparece, empieza a destruirse la confianza en 

el sistema, ya que las instituciones democráticas 

se sostienen en el interés de aquellos que, muchas 

veces, los gobiernos democráticos dejan de lado.

Coincidimos con Schmitter (2019) en el sentido 

de que la gravedad de la crisis actual se debe a que 

engloba un conjunto de problemas simultáneos 

en vez de consecutivos. Esa simultaneidad vuelve 

ineficaces a las institucionales para enfrentarlos 

mediante reformas graduales. La crisis económica 

coexiste con la de legitimidad y los cambios en la 

estructura económica se superponen a las trans-

formaciones de la comunicación de masas. Así, la 

autoridad de la democracia se deslegitimiza. 

Otros académicos afirman que estas dificulta-

des son estructurales. Wolin (2004) considera que 

el error fue suponer que era posible la compatibi-

lidad entre el capitalismo y la democracia, y que 

éstos habrían de evolucionar para permitir la unión 

entre la cultura del trabajador y su cultura cívica, 

por lo que este autor afirma que Marx estaba en 

lo cierto sólo parcialmente, pues el capitalismo no 

nada más desfigura al trabajador, sino que deforma 

su condición de ciudadano, debido a que las premi-

sas del gran capital operan como factor de estímulo 

de conductas individualistas, acentuando rasgos 

personalistas que se distancian de valores como la 

búsqueda del bien común.

Asimismo, bajo la óptica de Gauchet (2008), 

la crisis de la democracia puede verse como una 

crisis de crecimiento, pues lo que le ocurre es un 

conjunto de transformaciones que al no producirse 

orgánicamente, desencadenan una serie de pro-

fundos desequilibrios, afectando su desempeño. 

De todos modos, sean las causales de esta situa-

ción estructurales o evolutivas, tal como afirma 

Habermas (1999, p. 23), “Los estados de crisis se 

CAPÍTULO 1
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presentan como una desintegración de las institu-

ciones sociales”. 

Es interesante también el análisis de Andrés 

Malamud (2019) sobre el artículo de Paul Marx y 

Gijs Schumacher (2018) titulado “¿Los pobres votan 

por la redistribución, contra la inmigración o contra 

el establishment?”, en el que difunden los resulta-

dos de un experimento realizado en Dinamarca. 

Dice Malamud: 

En él muestran que los electores de clase baja 

votan por razones diferentes a los de clase 

media y alta. Sorprendentemente, la causa no 

es la inmigración: sobre esa cuestión no hay 

discrepancias. Lo que distingue a los pobres es 

su propensión a votar en contra de los partidos 

establecidos y de los políticos de carrera aun 

en perjuicio de sus propios intereses, por ejem-

plo, avalando propuestas de retracción de las 

políticas sociales. Cuando se enojan, los pobres 

cometen una herejía teórica y dejan de votar con 

el bolsillo. Los partidos democráticos están en 

peligro si no entienden que la rabia puede más 

que el interés (Malamud, 2020, p. 39).

En democracia, ante la ausencia de enemigos exter-

nos, la insatisfacción de la sociedad es algo mucho 

más complejo de precisar. En ese contexto crece, 

en la academia y en los organismos internaciona-

les, la preocupación por los procesos populistas 

como la encarnación de una tendencia degenera-

tiva que muchas veces deviene en autoritarismo. 

Aunque dichos procesos parecen tener caracterís-

ticas diferentes de acuerdo con el grado de desa-

rrollo económico y social de los países, en el sur 

subdesarrollado los sectores populares buscan un 

liderazgo que les permita romper un “orden oligár-

quico” de privilegios para pocos; en cambio, en los 

países del norte desarrollado los grupos que alcan-

zaron una alto crecimiento se ven amenazados por 

las minorías étnicas o por el fenómeno de la inmi-

gración y pretenden liderazgos que los protejan de 

esos riesgos.

Esa defensa del statu quo previo derivó en los 

nuevos nacionalismos europeos que cuestionan la 

democracia, pero también en la integración regio-

nal como una amenaza de derechos perdidos por 

cesión de soberanía en espacios supranacionales. 

El ejemplo del Brexit es el que mayor difusión ha 

logrado en los últimos años, pero la discusión sobre 

la moneda común en Europa y los controles migra-

torios avanzan paralela y silenciosamente, con 

riesgo de aparecer disruptivamente en la superficie 

en cualquier momento y en cualquiera de los países 

de la Unión Europea (ue).

Como se mencionó en páginas anteriores, 

América Latina, al no haber alcanzado ni un alto 

desarrollo ni un proceso de integración virtuoso, 

presenta una agenda política de problemas estruc-

turales más vinculados al atraso que a la abundan-

cia. La violencia, el narcotráfico, la pobreza y la 

desigualdad, junto a su debilidad institucional, con-

forman el abanico básico de obstáculos y de opor-

tunidades para una mejor democracia.

Un fenómeno diferente se observa en Oriente, 

con una diversidad de sistemas de gobierno, entre 

los que sobresale, por volumen e impacto interna-

cional, el caso de la República Popular China. Las 

asambleas populares son el sistema político funda-

mental de China, así como el régimen de gobierno 

del país; los órganos a través de los cuales el pueblo 

ejerce el poder del Estado son la Asamblea Popu-

lar Nacional (apn) y las asambleas populares de los 

distintos niveles territoriales, las cuales tienen prin-

cipalmente cuatro atribuciones: legislación, super-

visión, nombramiento y destitución del personal, y 

toma de decisiones importantes. Las singularidades 

del ejercicio político chino y su eficacia económica y 

social han despertado atracción por el modelo entre 

académicos y políticos occidentales que encuentran 
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en un caso tan distante de la historia y la cultura occi-

dental la posibilidad de ensayar un nuevo modelo de 

organización social, política y económica. Parece 

poco probable que un sistema basado en una limita-

ción severa de derechos y garantías logre constituir 

una instancia superadora para comunidades que han 

librado históricas batallas a fin de obtener derechos 

políticos y libertades civiles.

Pero es claro que la economía y el crecimiento 

son también factores determinantes en los proce-

sos electorales de las democracias occidentales, y 

esto implica un problema adicional para la dirigen-

cia, sobre todo en países de bajo desarrollo, donde 

la economía depende de circunstancias externas 

como el precio de los commodities o del nivel de la 

tasa de interés internacional, los cuales generan 

un altísimo impacto económico-social y, en conse-

cuencia, terminan afectando el nivel de populari-

dad de un presidente.

El precio de los commodities establece el valor 

que alcanzarán las principales exportaciones y, 

hoy en día, depende fundamentalmente del cre-

cimiento de China. La tasa de interés determina 

la disponibilidad de capitales para la inversión y es 

fijada sobre todo por la Reserva Federal de los Esta-

dos Unidos. Esta situación provoca que la suerte de 

los gobiernos esté más atada a esos fenómenos 

internacionales que a una buena gestión local. 

En virtud de que hay una gran distancia entre 

las aspiraciones de la sociedad y las capacidades 

reales de los gobiernos para atenderlas, surge un 

tipo de “realismo mágico” en el que se suceden 

promesas de felicidad con grandes frustraciones. 

Hace algunas décadas eso se resolvía mediante 

golpes de Estado que quebrantaban la democracia. 

Ahora, a través de diversos procesos (y a veces arti-

lugios) institucionales, los mandatarios caen, pero 

la democracia pervive.

Andrés Malamud, en “¿Se está muriendo la 

democracia?” (2020, p. 34), analiza el fenómeno: 

Los golpes con adjetivos se distinguen por la 

ausencia de uno de los tres componentes clási-

cos del golpe de Estado. El debate sobre si tal 

destitución fue golpe o no sigue encendiendo 

pasiones y, sin embargo, es cada vez menos rele-

vante. Porque, últimamente, las democracias no 

quiebran cuando cae un gobierno elegido, sino 

cuando se mantiene. 

Un gobierno democrático gestiona, central-

mente, la negociación de intereses, muy com-

pleja, en la que no siempre triunfa el bien común, 

lo que en ocasiones se vuelve intolerable para 

sectores que ven cómo otros actores obtienen 

beneficios que son considerados excesivos, más 

aún cuando a ellos les toca perder casi siempre. 

En ese punto, la tentación por eliminar la nego-

ciación natural de la democracia para reempla-

zarla por la imposición de alguien que asume 

todo el poder para “hacer lo que hay que hacer 

sin importar el modo ni los costos”, genera acu-

mulación de poder, que poco tiene que ver con la 

democracia, que la mayoría de las veces termina 

con fracasos estrepitosos sin lograr remover las 

causales de injusticia y de inequidad distributiva.

Así, el desafío de una democracia virtuosa 

parece estar más relacionado con prácticas demo-

cráticas que con modelos institucionales innova-

dores. De hecho, América Latina se caracteriza por 

contar con regímenes democráticos que, en teoría, 

cuentan con casi todos los diseños institucionales 

creados por la academia para lograr un buen fun-

cionamiento democrático y un adecuado control 

de las instituciones. De esta forma se fundan y 

modifican permanentemente organismos destina-

dos al control republicano, a evitar la corrupción, a 

asegurar la probidad en la gestión pública, sin que 

se haya trastocado una realidad en la que abundan 

los abusos de poder, el nepotismo, la corrupción y 

la ineficacia.
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Esas prácticas democráticas necesarias para 

una buena democracia son las imprescindibles para 

consolidar el diálogo, la tolerancia y herramientas 

de establecimiento de acuerdos mínimos que per-

mitan definir un rumbo estratégico consensuado 

por los principales actores económicos, sociales y 

políticos del país.

Las instituciones y sus cuerpos legales no 

obligan a los dirigentes a reconocer la legitimidad 

de sus rivales en la competencia por el poder, ni a 

moderarse en el uso de los atributos que la demo-

cracia otorga a quienes ganan elecciones, para 

garantizar reglas claras y un juego limpio, ni tam-

poco a propiciar espacios de diálogo para incen-

tivar acuerdos mínimos. Pero los resultados de la 

gestión de la democracia en América Latina dan 

cuenta de que sin esos mecanismos, las sociedades 

se estancan, retroceden, se agrietan y van minando 

las capacidades de desarrollo del conjunto social. 

Levitsky y Ziblatt lo dicen así: 

La polarización puede despedazar las normas 

democráticas. Cuando las diferencias socioe-

conómicas, raciales o religiosas dan lugar a un 

partidismo extremo, en el que las sociedades 

se clasifican por bandos políticos cuyas concep-

ciones del mundo no solo son diferentes, sino, 

además, mutuamente excluyentes, la tolerancia 

resulta más difícil de sostener [...] Cuando la divi-

sión social es tan honda que los partidos se asi-

milan a concepciones del mundo incompatibles, 

y sobre todo cuando sus componentes están 

tan segregados socialmente que rara vez inte-

ractúan, las rivalidades partidistas estables aca-

ban por ceder paso a percepciones de amenaza 

mutua. Y conforme la tolerancia mutua desapa-

rece, los políticos se sienten más tentados de 

abandonar la contención e intentar ganar a toda 

costa. Eso puede alentar el auge de grupos anti-

sistema que rechazan las reglas democráticas de 

plano. Y cuando esto sucede, la democracia está 

en juego (Levitsky & Ziblatt, 2018, p. 137).

Los problemas de la democracia están íntimamente 

relacionados con la desconexión entre las deman-

das sociales y las respuestas del sistema democrá-

tico que debe articular el sistema político. A su vez, 

crecen los sectores creyentes y a veces militantes de 

la antipolítica, que llevan a cabo una pertinaz tarea 

de deslegitimación no sólo de la política, sino tam-

bién de las instituciones de la democracia. Al mismo 

tiempo, la democracia mundial vive la revolución 

más importante de los últimos siglos: la lucha de la 

mujer por su empoderamiento y por la equidad real 

de derechos y oportunidades. La fenomenal ener-

gía positiva desplegada en todo el universo por los 

colectivos de mujeres que bajo distintas banderas y 

con una enorme cantidad de causas de estricta justi-

cia se lanzan a las calles en busca de esos objetivos, 

no únicamente conmueve, sino que abre una opor-

tunidad de revitalizar los procesos democráticos, 

ofreciendo nuevas y mejores condiciones de vida 

para todos los seres humanos.

En los aspectos formales, la democracia 

padece permanentes mutaciones y adaptacio-

nes, buscando nuevos caminos de participación 

y compromiso ciudadano. La ciberdemocracia, 

la democracia mundial o la cosmocracia expre-

san un deseo de renovación que surge desde la 

academia; sin embargo, no son suficientes para 

solucionar las dificultades estructurales que 

representan los grandes desafíos democráti-

cos: la concepción del Estado y su relación con 

la sociedad, la resolución de inequidades, el for-

talecimiento de un avance económico inclusivo, 

la generación de oportunidades de acceso equi-

tativo en educación, trabajo, salud y justicia, la 

administración transparente, la participación 

ciudadana y la construcción de una ciudadanía 

responsable constituyen algunos de los aspectos 
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más importantes de una agenda por más y mejor 

democracia en todos los lugares del mundo.

Los retos de la democracia 
en México

El IDD-Mex es un estudio de los problemas del 

desarrollo democrático en el país que se ha hecho 

desde el año 2010, bajo una metodología que se 

propone objetivar la variedad de cuestiones que 

componen el sistema democrático en los 32 esta-

dos de México, la cual nos ha permitido obtener una 

visión sistémica del proceso democrático en toda 

su extensión territorial y en su diversidad política, 

social y económica. Desde esta óptica podemos 

afirmar que el caso mexicano y las complicaciones 

que afectan su desarrollo democrático presentan 

aspectos muy similares a los referidos a la demo-

cracia a nivel global:

  La polarización, las fake news, los trolls y la 

posverdad han agravado la agenda pública.

  Existe un fuerte impulso destinado a torcer 

los legítimos intereses de la democracia que 

buscan el bien común. Quienes tienen poder 

económico y político buscan una democra-

cia ajustada a sus intereses sectoriales o 

personales.

  Una sociedad diversa, con agenda e intereses 

múltiples, torna compleja la intermediación 

política. 

  Los partidos y los dirigentes se muestran ensi-

mismados. Concentrados en atender sus inte-

reses personales o sectoriales.

  Los gobiernos deben administrar múltiples 

agendas. Los problemas no admiten tra-

tamiento secuencial. No se puede actuar 

pensando: “Primero atiendo la pandemia, 

la pobreza, la inclusión, o la generación de 

trabajo...”.

  Hace falta gestión multitasking y capacidad de 

comunicación sobre audiencias diversas. 

  Los gobiernos no logran identificar sus audien-

cias que están distribuidas en miles de espa-

cios públicos, físicos y virtuales.

  Son notorias las discapacidades o disfunciona-

lidades de un sistema político que no parece 

estar preparado para administrar a una socie-

dad compleja y dinámica. Sin embargo, la 

democracia mexicana presenta también sin-

gularidades en las que vamos a detenernos.

Estamos convencidos de que la democracia es el 

camino, como sostenemos en cada uno de nues-

tros informes, pero claro, ¡no es un camino fácil! 

Más bien, como ya hemos advertido sobre el ejerci-

cio de la democracia en el mundo, presenta nume-

rosas dificultades.

Las instituciones de la democracia en México 

cuentan con uno de los diseños institucionales 

más modernos de América Latina. Pero como ya 

se mencionó, el desafío de una democracia vir-

tuosa parece estar más relacionado con prácticas 

democráticas que con modelos institucionales 

innovadores. El logro de instituciones básicas que 

funcionen y se controlen adecuadamente, y de 

métodos útiles para consolidar el diálogo y la tole-

rancia, junto a herramientas para llegar a acuerdos 

mínimos que permitan definir un rumbo estraté-

gico consensuado por los principales actores eco-

nómicos, sociales y políticos del país, representan 

el conjunto indispensable para avanzar y consoli-

dar la democracia.

Antes mencionamos que la preocupación por 

el populismo, que aparece como la encarnación 

de un proceso degenerativo que muchas veces 

deviene en autoritarismo, se extiende por todo 
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el mundo y México no escapa a esa situación. La 

necesidad de los sectores populares –que se sen-

tían excluidos del régimen democrático mexicano 

hasta la llegada al poder del presidente Andrés 

Manuel López Obrador– de lograr un liderazgo 

fuerte que les permitiera su inclusión en el sistema 

económico, social y productivo del país, favore-

ció las condiciones para el establecimiento de un 

nuevo sistema político que se propone encabezar 

ese proceso y aplicar sus criterios excluyentes 

para una reorganización social, económica y polí-

tica del país.

En el análisis de este cambio, es necesario 

establecer que la incapacidad del sistema político 

para atender problemas tan graves como la des-

igualdad, la violencia, la corrupción y la pobreza, 

produjo las condiciones para que la sociedad 

decidiera intentar otros caminos. Nuevamente 

destacamos que cuando la división social es muy 

profunda y los partidos sostienen concepciones 

del mundo incompatibles, y sobre todo cuando sus 

componentes están tan segregados socialmente 

que rara vez interactúan, las rivalidades partidistas 

estables acaban por ceder paso a percepciones de 

amenaza mutua. Y conforme la tolerancia desapa-

rece, los políticos se sienten más tentados de aban-

donar la contención e intentar ganar a toda costa. 

Eso puede alentar el auge de grupos antisistema 

que rechazan las reglas democráticas. Cuando esto 

sucede, la democracia está en riesgo.

Los más de 10 años de análisis de la demo-

cracia mexicana nos muestran claramente que la 

sociedad expresa demandas múltiples que interpe-

lan a la democracia y que esas demandas no podrán 

ser resueltas sin el concurso de todos los mexica-

nos. La violencia, los narcoproblemas, la pobreza, 

la desigualdad, la equidad de género y de oportu-

nidades, una educación para el futuro, un sistema 

de salud universal de calidad, fuentes de trabajo 

en cantidad y calidad suficientes, un buen clima de 

inversiones y una economía potente son sólo los 

principales problemas para un sistema institucional 

débil y una economía ahora empobrecida por los 

efectos de la pandemia. ¿Alguien puede creer que 

únicamente en sus manos se encuentra la solución 

a tal magnitud de desafíos?

Retos para el logro de consensos 
y políticas de Estado tras la 
pandemia por COVID-19

Estamos saliendo de uno de los episodios más 

oscuros de la historia moderna, como ha sido el 

paro mundial provocado por la emergencia sanita-

ria. El encierro de miles de millones de familias de 

la noche a la mañana, la paralización casi absoluta 

de innumerables actividades humanas, la reconfi-

guración de la vida social, escolar, laboral, produc-

tiva y comercial pusieron a prueba el ingenio para 

solucionar situaciones que nadie había previsto. Es 

una experiencia demasiado reciente de cuyas cau-

sas todavía no tenemos certeza, ni menos aún de 

todas sus consecuencias.

¿Seremos capaces de ser mejores ciudada-

nos y desarrollar mayor empatía con el otro, con 

aquel semejante que necesitamos para construir 

una sociedad mejor? ¿Tendremos dirigentes que 

aprovecharon este tiempo de introspección para 

ahora actuar concentrados en la recuperación con 

equidad? ¿Podremos erigir mejores instituciones 

políticas, sociales y económicas? ¿La pandemia 

nos hace distintos? ¿La reingeniería personal 

derivada de este proceso ha sido virtuosa? ¿Hare-

mos una mejor democracia? ¡Hay una enorme 

oportunidad!
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Los datos del Índice de Desarrollo 
Democrático 2010-2020 

En los siguientes capítulos revisamos, con los datos 

de los estados, la evolución de esta década en la 

democracia mexicana.

La visión de todo el periodo, concentrándo-

nos dentro de cada Dimensión sólo en un conjunto 

de indicadores que afectan de modo relevante las 

capacidades de la democracia para generar mayor 

desarrollo, nos permiten analizar de otra manera 

los datos que año con año vamos publicando y revi-

sando en nuestro IDD-Mex.

Como siempre, la tarea se realiza con la inten-

ción de aportar información y análisis para que 

quienes tienen en sus manos la capacidad de for-

mular e implementar políticas públicas puedan 

hacerlo con estos elementos en mente.

La selección de indicadores del IDD-Mex y el 

análisis de su evolución en el país y en cada una 

de las entidades constituyen una buena base para 

saber cómo va México y cada estado en la difícil 

tarea de construir una democracia robustecida 

para todos. En las siguientes páginas se concentra 

nuestro aporte.
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demoCrACiA de lA CiudAdAníA

E n este capítulo analizamos el clima exis-

tente en cada entidad federativa en relación 

con el ejercicio de derechos y libertades, y 

el compromiso ciudadano con estos valores de la 

democracia. Además de indicadores basados en 

datos estadísticos referentes al deber cívico de las 

personas y de la afectación de derechos y liberta-

des por la violencia, se considera el aporte de la 

Encuesta Nacional de Derechos y Libertades ela-

borada por el equipo de trabajo del IDD-Mex, con 

apoyo de Testa Marketing.

También se examina el respeto que hay en la 

sociedad y en sus instituciones hacia los derechos 

políticos y las libertades civiles. En última instancia, 

se revisa la legitimidad del gobierno, dado que se 

registra cuál es el funcionamiento de los mecanis-

mos institucionales considerados fundamentales, 

según la opinión de la población, y de datos obje-

tivos que demuestren que las entidades demo-

cráticas garanticen los derechos, la libertad y la 

igualdad.

Que la ciudadanía goce de sus derechos polí-

ticos y ejerza plenamente sus libertades son condi-

ciones básicas de la democracia. Existen derechos 

esenciales que deben ser promovidos en el interior 

de este modelo de gobierno para alcanzar libertad, 

igualdad y solidaridad. 

Limitar las libertades individuales, o la medida 

en que éstas se restrinjan fuertemente por las 

manifestaciones típicas de violencia urbana, con-

dicionando su libre disfrute y de los derechos esta-

blecidos por la legislación vigente, es un indicador 

que se observa en democracias de baja calidad. 

De acuerdo con todas las encuestas analizadas, en 

México, desde hace mucho tiempo la población 

percibe que la inseguridad afecta en este sentido. 

CAPÍTULO 2

Se considera que este es un indicador muy impor-

tante para medir la debilidad del gobierno al garan-

tizar la seguridad pública y velar por el respeto de 

los derechos políticos y las libertades civiles. Tam-

bién da cuenta de que en algunos estados el res-

peto por la vida del otro no tiene mucho valor, en 

donde los grados de libertad individual están con-

dicionados por el temor al secuestro o al homicidio. 

La violencia, la delincuencia y el miedo socavan el 

derecho básico de los individuos a vivir en paz y a 

disfrutar de un hábitat seguro y sustentable.

Respondiendo a estas consideraciones, para 

examinar la evolución del desarrollo democrático 

en la Dimensión Democracia de la ciudadanía, 

hemos seleccionado los siguientes indicadores:

 1. Participación ciudadana

 2. Respeto de los derechos políticos

 3. Respeto de las libertades civiles 

 4. Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad.

2.1. Evolución de indicadores 
seleccionados en Democracia de la 
ciudadanía en el IDD-Mex 2010-2020

  El promedio de la serie de indicadores selec-

cionados, de 2010 a 2020, ha oscilado entre los 

4,500 y los 6,200 puntos. El mejor periodo fue 

entre 2015 y 2018. 

  El valor promedio más bajo fue el del año 2013. 

  El promedio de 2020 es similar al del inicio 

del IDD-Mex, lo que habla de una pausa en 

la evolución esperada en Democracia de la 

ciudadanía.



Índice de Desarrollo Democrático de México IDD-MEX 2010-2020

21

  El promedio de la variable Participación ciu-

dadana ha estado entre los 3,900 y los 6,300 

puntos. El mejor valor fue en 2018 y el menor 

en 2013.

  El promedio de la variable Respeto de los 

derechos políticos ha estado entre los 3,500 y 

los 6,100 puntos; es la que muestra peor rendi-

miento en el decenio.

  El mejor valor fue el de 2015 y el más bajo el de 

2013. El valor de 2020 es uno de los más bajos 

de la serie.

  El promedio de la variable Respeto de las 

libertades civiles ha oscilado entre los 4,000 y 

los 6,800 puntos. El valor más alto fue en 2015 

y el más bajo en 2020. En este año se observa 

el mayor descenso de esta variable.

  El promedio del indicador Condicionamiento 

de derechos y libertades por inseguridad ha 

oscilado entre los 6,100 y los 7,500 puntos, 

siendo el mejor año 2019 y el peor 2017. Es la 

variable que presenta el promedio más alto. 

Por una razón metodológica, los estados con 

alto grado de violencia establecen un paráme-

tro de comparación muy bajo.

  Si se analiza el comportamiento de los indica-

dores de acuerdo con la clasificación de alto, 

medio, bajo y mínimo desarrollo, las cuatro 

variables califican de distinto modo. En Respeto 

de los derechos políticos se observa una inten-

sidad de desarrollo democrático bajo (durante 

cuatro años) a medio (en seis años), es decir en 

60% de la serie se advierte un promedio de pun-

tuaciones de desarrollo intermedio.

  En Participación ciudadana es mayoritaria la 

cantidad de años con desarrollo medio (80%). 

El resto (20%) presenta bajo nivel.

  En Respeto de las libertades civiles el compor-

tamiento es similar al de Participación ciuda-

dana, con 80% de intensidad media y 20% de 

bajo desarrollo.

  En Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad se registra el mejor comporta-

miento: 40% de los promedios es de alto desa-

rrollo y 60% de desarrollo democrático medio.

Tabla 2.1.1 Evolución de los promedios de los indicadores analizados en la 
Dimensión Democracia de la ciudadanía - periodo 2010-2020 

 PROMEDIOS

VARIABLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2010-2020

Participación 
ciudadana 4,723 4,555 5,047 3,935 4,050 5,163 6,129 6,356 5,661 6,053 5,167

Derechos políticos 3,704 5,443 5,625 3,497 4,871 6,053 4,100 5,531 5,838 4,214 4,888

Libertades civiles 4,903 5,205 5,522 4,311 6,525 6,861 6,198 4,543 4,865 4,085 5,302

Inseguridad 7,293 7,352 6,977 6,253 6,440 6,935 7,550 7,556 6,113 6,550 6,902

PROMEDIO 3,975 4,500 4,531 3,515 4,459 4,962 4,462 4,408 4,204 3,712 4,273

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010 al 2020.
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Tabla 2.1.2 Promedios de las variables analizadas por Entidad Federativa. Periodo 2010-2020

Entidad federativa Derechos políticos Libertades civiles Participación 
ciudadana

Condicionamiento 
por inseguridad Promedio

Aguascalientes 3,721 6,675 5,050 8,952 6,100

Baja California 5,568 5,466 1,014 6,473 4,630

Baja California Sur 5,877 5,733 4,801 8,439 6,212

Campeche 5,372 5,662 6,588 8,960 6,646

Chiapas 4,288 3,974 5,572 7,903 5,434

Chihuahua 5,622 3,424 2,172 2,773 3,498

Ciudad de México 4,986 5,257 7,769 8,342 6,588

Coahuila 6,683 6,356 4,158 8,034 6,308

Colima 6,400 6,701 4,670 4,074 5,461

Durango 2,658 5,243 5,214 5,910 4,756

Guanajuato 6,206 7,686 4,659 7,346 6,474

Guerrero 4,232 2,319 4,780 1,954 3,321

Hidalgo 4,057 6,131 2,999 8,552 5,435

Jalisco 5,497 4,988 6,680 8,125 6,323

Estado de México 4,944 4,847 2,804 8,107 5,176

Michoacán 4,627 4,812 3,998 4,916 4,588

Morelos 4,282 4,672 6,233 3,318 4,626

Nayarit 4,866 5,119 6,564 6,856 5,851

Nuevo León 6,255 4,672 5,280 7,694 5,975

Oaxaca 2,446 4,072 6,046 7,705 5,067

Puebla 4,183 5,144 5,548 8,213 5,772

Querétaro 5,515 5,113 5,633 9,036 6,324

Quintana Roo 3,415 5,341 2,663 5,940 4,340

San Luis Potosí 6,646 6,234 4,882 8,335 6,524

Sinaloa 3,339 4,347 5,197 3,140 4,006

Sonora 7,607 5,713 4,436 6,753 6,127

Tabasco 4,992 6,788 7,991 7,242 6,753

Tamaulipas 4,858 5,246 3,321 5,721 4,787

Tlaxcala 4,903 6,222 5,729 7,678 6,133

Veracruz 3,613 4,801 6,541 7,721 5,669

Yucatán 4,306 5,500 10,000 10,000 7,451

Zacatecas 4,438 5,402 6,350 6,649 5,710

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Tabla 2.1.3 Comportamiento de los estados con respecto al promedio 
nacional 2010-2020 en cada una de las variables analizadas

Entidad Federativa Respeto de 
Derechos Políticos

Respeto de 
Libertades Civiles

Participación 
Ciudadana

Condicionamiento 
por inseguridad

Nacional 4,888 5,302 5,167 6,902

Aguascalientes 3,721 6,675 5,050 8,952 Por debajo del 
promedioBaja California 5,568 5,466 1,014 6,473

Baja California Sur 5,877 5,733 4,801 8,439

Campeche 5,372 5,662 6,588 8,960 Por encima del 
promedioChiapas 4,288 3,974 5,572 7,903

Chihuahua 5,622 3,424 2,172 2,773

Ciudad de México 4,986 5,257 7,769 8,342

Coahuila 6,683 6,356 4,158 8,034

Colima 6,400 6,701 4,670 4,074

Durango 2,658 5,243 5,214 5,910

Guanajuato 6,206 7,686 4,659 7,346

Guerrero 4,232 2,319 4,780 1,954

Hidalgo 4,057 6,131 2,999 8,552

Jalisco 5,497 4,988 6,680 8,125

México 4,944 4,847 2,804 8,107

Michoacán 4,627 4,812 3,998 4,916

Morelos 4,282 4,672 6,233 3,318

Nayarit 4,866 5,119 6,564 6,856

Nuevo León 6,255 4,672 5,280 7,694

Oaxaca 2,446 4,072 6,046 7,705

Puebla 4,183 5,144 5,548 8,213

Querétaro 5,515 5,113 5,633 9,036

Quintana Roo 3,415 5,341 2,663 5,940

San Luis Potosí 6,646 6,234 4,882 8,335

Sinaloa 3,339 4,347 5,197 3,140

Sonora 7,607 5,713 4,436 6,753

Tabasco 4,992 6,788 7,991 7,242

Tamaulipas 4,858 5,246 3,321 5,721

Tlaxcala 4,903 6,222 5,729 7,678

Veracruz 3,613 4,801 6,541 7,721

Yucatán 4,306 5,500 10,000 10,000

Zacatecas 4,438 5,402 6,350 6,649

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

  Sólo Campeche, Tabasco y Tlaxcala superan 

el promedio nacional en todas las variables 

seleccionadas.

  Guerrero, Michoacán y Tamaulipas son los úni-

cos cuyas puntuaciones promedio no alcanzan 

los valores nacionales en ninguna de las varia-

bles analizadas.
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Gráfica 2.1. Evolución de los promedios de las variables revisadas, periodo 2010-2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Tabla 2.2.1 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Aguascalientes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Participación ciudadana 5,150 4,913 4,913 3,818 3,950 5,146 6,253 6,253 4,592 5,517

Derechos políticos 2,963 5,417 5,000 2,470 6,770 4,843 0,000 5,821 1,500 2,424

Libertades civiles 6,536 7,831 9,960 1,577 9,563 6,460 8,821 6,047 6,334 3,621

Inseguridad 8,214 8,727 8,912 9,137 9,017 9,586 9,891 9,823 8,071 8,140

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

2.2. Evolución de variables seleccionadas en las entidades federativas

  AguAsCAlientes
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En términos generales, en la dimensión Demo-

cracia de la ciudadanía Aguascalientes se ha 

situado entre las entidades federativas con desa-

rrollo democrático medio. En 2020, en todas las 

variables seleccionadas la entidad alcanza pun-

tuaciones similares a las recibidas en el inicio del 

índice (2010). 

En lo relativo al respeto de las libertades civiles 

y al condicionamiento de derechos y libertades por 

inseguridad, son las que mejores resultados ofre-

cen a lo largo de la serie. 

De acuerdo con lo que se observa en la Grá-

fica 2.2.1, la variable Condicionamiento de dere-

chos y libertades por inseguridad es la que más 

contribuye a un buen desempeño en el valor 

promedio de la dimensión. Esto quiere decir que 

del total de la puntuación promedio que recibe 

Aguascalientes en Democracia de la ciudadanía, 

el mayor aporte lo realiza el mencionado indica-

dor y le siguen, en importancia, Respeto de las 

libertades civiles, Participación ciudadana y Res-

peto de los derechos políticos.

  Respeto de los Derechos Políticos es la varia-

ble que alcanza índices bajos en Aguasca-

lientes. En cinco años obtuvo puntuaciones 

de mínimo desarrollo, siendo la peor de todo 

México en 2017 y en los años restantes logró 

valores de desarrollo medio, entre los 4,843 y 

los 6,770 puntos, siendo este último la mejor 

puntuación de la serie. 

  En Participación ciudadana presenta cifras de 

desarrollo medio, salvo en 2013 y 2014, cuando 

obtuvo de bajo desarrollo. Su mejor puntua-

ción fue en 2017 y 2018. 

  En Respeto de las libertades civiles, salvo en 

2013, año en el que recibió la más baja pun-

tuación de la década, de mínimo desarrollo 

democrático y una de las peores de México, en 

el resto de la serie presenta, en cuatro opor-

tunidades, valores de alto desarrollo democrá-

tico, por encima de los 7,000 puntos, siendo el 

mejor resultado el de 2012, cuando logró casi 

una puntuación ideal. En el resto de la década 

se advierten valores intermedios y sólo un año 

con baja puntuación.

  Como ya se indicó, Condicionamiento de dere-

chos y libertades por inseguridad es la variable 

de mejor comportamiento en el lapso. Obtuvo 

su mejor valor en 2015 y nunca estuvo por 

debajo de los 8,000 puntos. Aguascalientes 

todos los años calificó con alto desarrollo en 

este indicador.

En esta entidad federativa, a pesar de ser una de las 

10 con mejor ponderación en lo que a Condiciona-

miento de derechos y libertades por inseguridad se 

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad

Gráfica 2.2.1. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía
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refiere, y con una participación electoral intermedia 

de alrededor de 50% de la ciudadanía, su población 

no percibe que sus gobernantes aseguren un clima 

de respeto e igualdad. Si los ciudadanos no perci-

ben respeto, cuidado, valoración y compromiso con 

la vida en democracia, el compromiso ciudadano se 

diluye; si las dirigencias no ponen la energía nece-

saria para evidenciar su compromiso con el respeto 

de los derechos y las libertades de los ciudadanos, 

la participación ciudadana se torna débil.

  bAjA CAliforniA

Tabla 2.2.2 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Baja California 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 5,926 3,333 3,750 4,613 7,733 7,969 0,428 8,572 9,125 4,230

Libertades civiles 5,818 4,154 3,214 6,454 8,118 7,584 2,962 5,786 5,801 4,018

Participación ciudadana 1,961 0,323 0,323 5,310 0,000 1,977 2,084 2,084 0,000 1,134

Inseguridad 6,786 8,182 8,472 8,656 7,507 5,900 6,360 6,305 2,446 4,114

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

A lo largo de la década, Baja California ha logrado 

una intensidad intermedia de desarrollo democrá-

tico, situándose entre las entidades que se ubican en 

la mitad del ranking; salvo en 2017, cuando obtuvo 

una puntuación de las más bajas de México, y en 

2015 cuando, por el contrario, se posicionó entre los 

estados con mejor rendimiento. En 2020, en todas 

las variables la entidad alcanzó puntuaciones infe-

riores a las recibidas en el inicio del índice (2010). 

Casi todas las variables presentan resultados 

similares, de intensidad media, a excepción de Par-

ticipación ciudadana, en la que se percibe un crítico 

comportamiento, aspecto que sólo en 2013 logró 

salir del mínimo desarrollo. En 2014 y 2019 obtuvo 

el peor valor de México en lo que respecta a este 

indicador. 

Según lo que se observa en la Gráfica 2.2.2, la 

variable Condicionamiento de derechos y liberta-

des por inseguridad es la que contribuye con 35% 

en la formación del valor promedio de la dimensión. 

Esto quiere decir que del total de la puntuación pro-

medio que recibe Baja California en Democracia de 

la ciudadanía, el mayor aporte lo realiza dicho indi-

cador y le siguen, de manera pareja en importancia, 
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Respeto de los derechos políticos y Participación 

ciudadana y, más alejado, Participación ciudadana, 

con un escaso 5,5% de contribución. Esto señala la 

pauta de dónde debe poner el mayor interés Baja 

California.

  Respeto de los Derechos políticos es la varia-

ble en la que ha obtenido mejores puntajes. En 

cuatro años alcanzó índices de alto desarrollo, 

siendo uno de los mejores estados de México en 

2019, y en el resto transitó por todas las intensi-

dades, siendo el peor valor el obtenido en 2017, 

cuando ingresó al conjunto de entidades con 

mínimo desarrollo democrático. Se observa 

que la curva de este indicador presenta grandes 

variaciones, cuyas calificaciones van desde los 

0,428 a los 9,125 puntos.

  En Participación ciudadana ha recibido pun-

tuaciones de mínimo desarrollo, salvo en 

2013, cuando registró un valor intermedio. Es 

la variable que demanda un fuerte trabajo por 

parte de las élites gobernantes para atraer e 

incentivar la construcción de ciudadanía y su 

correlato de participación electoral. 

  En Respeto de las libertades civiles, por cua-

tro años se perciben resultados de desarrollo 

medio, en otros tres de bajo desarrollo, en dos 

de alto desarrollo y sólo en 2017 presenta un 

resultado crítico, por debajo de los 3,000 pun-

tos. El comportamiento es inestable, lo que 

expone la incapacidad de las esferas gober-

nantes para sostener rendimientos positivos. 

Las puntuaciones de Baja California van desde 

los 2,962 a los 8,118 puntos.

  Condicionamiento de derechos y libertades por 

inseguridad es la variable de mejor desempeño, 

aunque también se observan fuertes fluctua-

ciones de año a año; ejemplo de ello es que en 

2013 Baja California alcanzó un valor de 8,656 

puntos, de alto desarrollo, lo que le permitió 

integrar el conjunto de los 10 mejores estados, 

y en 2019 descendió a 2,446 puntos, el peor 

resultado de la década y que la colocó entre las 

entidades con mínimo desarrollo.

De todo lo anterior se desprende que Baja Cali-

fornia es un estado que no consigue consolidar la 

democracia ciudadana, especialmente en lo que se 

refiere a participación electoral. El clima necesario 

para vivir con respeto e igualdad no se obtiene si 

se ponen en juego los derechos y las libertades. 

Queda mucho camino por recorrer hacia una mejor 

democracia de la ciudadanía.

Gráfica 2.2.2. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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  bAjA CAliforniA sur

Baja California Sur, excepto en pocas ocasiones, 

ha obtenido puntuaciones de medio y alto desa-

rrollo democrático, y ha pertenecido al conjunto 

de los 10 mejores estados con respecto a esta 

dimensión. En 2010 y en 2018 se registraron sus 

peores puntuaciones y sus mejores resultados y 

muy similares –por encima de los 7,000 puntos– 

fueron en 2012 y en 2017. Baja California Sur, en 

2020 y en todas las variables, presentó resulta-

dos superiores a los que había logrado al inicio 

de la década. 

Condicionamiento de derechos y libertades por 

Inseguridad es la única que ofrece índices similares, 

por arriba de los 8,000 puntos. Como se observa en 

la Tabla 2.2.3, los indicadores que explican el resul-

tado final de la dimensión son los valores positivos 

en Respeto de las libertades civiles y Condiciona-

miento de los derechos y la libertad por inseguridad, 

que compensan a otros dos más débiles. 

Tabla 2.2.3 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Baja California Sur 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 1,111 6,667 8,750 6,664 4,592 8,765 5,375 1,464 9,258 6,123

Libertades civiles 1,768 5,646 7,277 8,082 8,184 9,018 9,260 0,840 2,035 5,680

Participación ciudadana 4,705 3,627 6,664 6,545 2,972 4,361 6,316 6,316 4,661 5,575

Inseguridad 8,929 9,364 9,533 9,565 9,044 7,976 6,663 6,557 8,470 8,285

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Como se puede ver en la Gráfica 2.2.3, Condi-

cionamiento de derechos y libertades por inseguri-

dad es la que más contribuye a mejorar el promedio. 

Le siguen Respeto de los Derechos Políticos, Res-

peto de las libertades civiles y, más alejado, Parti-

cipación Ciudadana, con un 19,3% de contribución. 

Esto señala en qué áreas Baja California Sur tiene 

importantes oportunidades de mejora.

  En Respeto de los derechos políticos, los 

resultados han sido cambiantes, con un ini-

cio muy crítico y con oscilaciones entre los 

4,500 y 9,000 puntos, salvo en 2018, cuando 

cayó bruscamente hacia la zona de mínimo 

desarrollo democrático. Siendo una variable 

que depende de la percepción ciudadana, 

anualmente la ciudadanía califica la con-

fianza que otorga a la dirigencia política y 

esta confianza es de corto plazo, con lo cual 
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de bajo y mínimo desarrollo. Claramente es la 

variable que demanda un fuerte trabajo por 

parte de las esferas gobernantes para atraer 

e incentivar la construcción de ciudadanía y su 

consecuente participación electoral. 

  En Respeto de las libertades civiles, por cinco 

años presentó resultados de alto desarrollo; en 

otros dos, de desarrollo medio, y en el resto, 

valores de mínimo desarrollo. Este comporta-

miento inestable expresa la incapacidad para 

sostener resultados positivos. Las puntuacio-

nes de Baja California Sur fluctúan entre los 

0,840 y 9,260 puntos. 

  En Baja California Sur, la curva de condicio-

namiento de las libertades por inseguridad es 

más estable, porque se registran puntuaciones 

de alto desarrollo en ocho años de la década. 

Sólo en 2017 y 2018 hubo valores de desarrollo 

medio. Es decir, muestra un comportamiento 

estable y consolidado en el tiempo de com-

bate a la inseguridad.

De lo antes visto se desprende que Baja Califor-

nia Sur refleja un avance en cuanto a consolidar la 

democracia ciudadana, aunque debe desarrollar 

políticas que impulsen el compromiso de la ciuda-

danía con los procesos electorales y fortalecer los 

mecanismos de respeto de derechos políticos y 

libertades civiles.

la conformación del resultado de este indica-

dor depende fuertemente de la sensibilidad 

de las personas.

  En Participación ciudadana ha recibido pun-

tuaciones de desarrollo medio, salvo en 2011, 

2014 y 2015, años en que se perciben valores 

Gráfica 2.2.3. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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  CAmPeChe

Tabla 2.2.4 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Campeche 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 0,000 10,000 6,250 1,303 2,119 7,135 5,485 9,361 5,704 6,364

Libertades civiles 0,000 10,000 7,378 1,412 4,874 6,455 10,000 5,327 5,470 5,356

Participación ciudadana 7,025 6,419 6,419 7,589 5,095 6,065 8,061 8,061 6,584 7,168

Inseguridad 9,643 9,455 9,335 9,151 8,640 8,545 9,052 9,054 7,697 9,030

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Campeche ha obtenido puntuaciones de desa-

rrollo medio y alto, y se ha ubicado entre los 10 

estados de mejor rendimiento. Sólo en 2010 y en 

2013 se observan los peores porcentajes. Su mejor 

resultado, por encima de los 8,000 puntos, corres-

ponde a 2011. En 2020, en todas las variables este 

estado ofrece resultados superiores a los que había 

logrado al inicio de la década. Condicionamiento 

de derechos y libertades por inseguridad es la única 

que presenta índices similares, pero siempre en 

un rango alto, cerrando la serie por encima de los 

9,000 puntos.

Como se puede apreciar en la Tabla 2.2.4, los 

indicadores que mejoran el resultado final de esta 

dimensión han sido los valores positivos de Condi-

cionamiento de derechos y libertades por inseguri-

dad y Participación ciudadana. 

De acuerdo con lo que se advierte en la Gráfica 

2.2.4, la variable Condicionamiento de derechos y 

libertades por inseguridad es la que más contribuye 

a mejorar el promedio. Le siguen Participación ciu-

dadana, Respeto de las libertades civiles y al final, 

Respeto de los derechos políticos.

  En Respeto de los derechos políticos, los 

resultados han sido cambiantes, con un ini-

cio muy crítico, el peor entre los 32 estados, 

para luego alternar entre los 1,303 y 10,000 

puntos. Los resultados muestran que la ciu-

dadanía otorga un aval que se renueva anual-

mente y que Campeche ha sido reprobado en 

algunas ocasiones (2010, 2013 y 2014). Este 

comportamiento de los puntajes da cuenta 

de la incapacidad del estado para generar en 

la ciudadanía una aceptable confianza en su 

sistema político-institucional, lo que explica 

el cambio de opinión de un año a otro. Es 

necesario que los dirigentes tomen registro 
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constancia en el tiempo. Campeche, a diferen-

cia de otras entidades, ha podido mantener el 

interés de la gente en el ejercicio electoral y en 

lo que significa la construcción de la democra-

cia a través del voto.

  En Respeto de las libertades civiles, en cinco 

años presenta resultados de desarrollo medio, 

en tres de alto desarrollo y en dos años, de 

mínimo desarrollo. Esta tendencia es inesta-

ble, y expresa la incapacidad para mantener 

resultados positivos. Campeche oscila entre 

los 0 y 10,000puntos; es decir, entre ser el 

peor a en ocasiones colocarse como líder en 

puntuación de todo México, lo que evidencia 

su dificultad para construir un estable sistema 

de libertades.

  Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad, como se mencionó, es la de 

mejor desempeño en toda la década. Campe-

che ha estado entre las entidades federativas 

que han registrado un adecuado desempeño 

en lo que respecta al combate a la inseguridad.

Se puede concluir que es un estado que viene sos-

teniendo en promedio un desempeño virtuoso 

en la consolidación de la democracia ciudadana, 

aunque debe activar mejores políticas públicas en 

cuanto al respeto de los derechos políticos y las 

libertades civiles.

del reclamo ciudadano y asuman compromi-

sos a largo plazo.

  En Participación ciudadana ha recibido cali-

ficaciones de alto y medio desarrollo. Clara-

mente es una variable que permite identificar 

una participación de los ciudadanos con cierta 

Gráfica 2.2.4. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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  ChiAPAs

Tabla 2.2.5 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Chiapas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 1,852 5,417 2,500 2,064 4,878 7,650 5,844 1,214 5,007 6,451

Libertades civiles 6,447 5,352 4,640 2,806 3,543 5,130 8,445 0,000 0,908 5,167

Participación ciudadana 2,666 1,373 1,172 8,743 7,444 7,949 6,274 6,274 7,477 7,908

Inseguridad 7,143 7,818 7,275 6,898 6,057 8,586 9,073 9,079 8,380 8,711

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Excepto contadas ocasiones, Chiapas obtuvo pun-

tuaciones de desarrollo bajo y medio, y nunca se 

ubicó entre los estados con mejor puntuación, aun-

que tampoco entre los peores. En 2012 presentó 

el peor valor de la década; su mejor resultado, por 

encima de los 7,000 puntos, fue en 2017. 

En 2020, en casi todas las variables, alcanzó 

índices superiores a los que había logrado en el ini-

cio de la década, salvo en Respeto de las liberta-

des civiles, donde finaliza el decenio con un valor 

inferior al del inicio. El incremento más impor-

tante entre 2010 y 2020 se registró en Respeto de 

los derechos políticos y participación ciudadana. 

En Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad se observan, a lo largo de los 

10 años, resultados similares, por encima de los 

7,000 puntos. 

En la Tabla 2.2.5 se perciben los indicadores 

que impulsan el resultado final; los que sostienen 

una tendencia alta y estable son Condicionamiento 

de derechos y libertades por inseguridad y Partici-

pación ciudadana. 

De acuerdo con la Gráfica 2.2.5, la variable 

Condicionamiento de derechos y libertades por 

inseguridad es la que más contribuye a mejorar el 

valor promedio de la dimensión. Esto quiere decir 

que del total de la puntuación promedio que recibe 

Chiapas en Democracia de la ciudadanía, el mayor 

aporte lo realiza Condicionamiento de las liberta-

des por inseguridad, seguido por Participación Ciu-

dadana; alejados y con porcentajes parecidos están 

Respeto de los derechos políticos y Respeto de las 

libertades civiles.

  En Respeto de los derechos políticos, los resul-

tados han sido cambiantes, con un inicio muy 

crítico, para luego oscilar entre los 1,214 y 7,000 

puntos; es decir, son de diverso desarrollo, 
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40% de mínimo, 50% de intermedio y sólo un 

año con resultado alto. Chiapas no presenta 

una tendencia estable ni positiva, aunque el 

valor de 2020 es muy superior al del comienzo. 

Las élites gobernantes no han logrado gene-

rar un proceso virtuoso en esta materia. La 

ciudadanía exige mejores respuestas y que se 

respeten ampliamente sus derechos políticos. 

La inestabilidad de los resultados es una luz 

amarilla en el semáforo de la democracia de 

Chiapas, que debiera ser atendido.

  En Participación ciudadana también se percibe 

una inestabilidad de valores, entre mínimo y 

alto desarrollo democrático, donde el mejor se 

ubica en 2013 (8,743 puntos) y el peor en 2011 

(1,172). A partir de 2013, los resultados expre-

san una participación constante de la ciuda-

danía. Previo a ese año se advierte una baja 

intervención ciudadana. 

  En cuanto a las libertades civiles, por cinco 

años obtuvo cifras de desarrollo medio; por 

tres, de mínimo desarrollo, y en los dos años 

restantes, uno es de alto y el otro de bajo 

desarrollo. Esta inestabilidad manifiesta la 

imposibilidad de las élites gobernantes para 

sostener una política clara y efectiva de res-

peto a las libertades civiles. De hecho, Chiapas 

transita entre 8,445 puntos y 0,000 puntos, es 

decir, entre ser una de las entidades líderes 

a ser una con muy mala puntuación, lo que 

pone en evidencia su dificultad para construir 

mejor ciudadanía y la baja valoración ciuda-

dana de sus dirigentes.

  La variable Condicionamiento de derechos y 

libertades por inseguridad es la más estable, 

porque presenta un alto desempeño en casi 

toda la década, salvo en dos años, donde se 

observan puntajes intermedios. Chiapas es un 

estado que logra una adecuada función en lo 

que respecta al combate a la inseguridad.

Es posible deducir que es una entidad que traza un 

camino donde aún se necesita construir puentes 

más firmes y estables entre la dirigencia política y 

la ciudadanía.

Gráfica 2.2.5. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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  Chihuahua

Tabla 2.2.6 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Chihuahua 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 4,074 6,667 3,750 3,437 7,788 8,526 5,287 7,304 6,557 2,832

Libertades civiles 1,164 3,015 9,684 3,671 6,443 7,702 6,245 3,850 3,563 2,166

Participación ciudadana 0,000 6,161 0,254 5,284 0,407 2,304 5,179 5,179 3,409 4,537

Inseguridad 2,500 0,000 6,892 1,224 3,679 1,017 4,503 4,414 5,314 5,083

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En cinco años Chihuahua registró valores de 

mínimo desarrollo y a partir de 2014 se estabilizó 

en un nivel medio de desarrollo, excepto en 2020, 

cuando se observa uno similar al inicial. Asimismo, 

en algunas ocasiones ha estado en las peores ubi-

caciones del ordenamiento nacional; por ejemplo, 

en 2012 obtuvo una indeseable puntuación y en 

contraparte, su mejor resultado –por encima de los 

5,000 puntos– lo alcanzó en 2015. 

En 2020, en casi todas las variables, presenta 

resultados superiores a los que había logrado en el 

inicio de la década, salvo en Respeto de los dere-

chos políticos, donde finaliza con un valor inferior 

al del principio. El incremento más importante 

entre 2010 y 2020 se tiene en Participación ciuda-

dana y en Condicionamiento de derechos y liberta-

des por inseguridad.  

Como se observa en la Tabla 2.2.6, los indica-

dores que aportaron al ascenso de la curva, a partir 

de 2014, fueron Respeto de los derechos políticos 

y Condicionamiento de derechos y libertades por 

inseguridad. 

Según se aprecia en la Gráfica 2.2.6, Respeto 

de los derechos políticos es la variable que más 

aporta a mejorar el valor promedio de la dimensión. 

Esto quiere decir que del total de la puntuación pro-

medio que recibe Chihuahua en Democracia de los 

ciudadanos, la mayor parte lo engloba este indica-

dor, con casi 50%, y le siguen en orden descendente 

Respeto de las libertades civiles, Condicionamiento 

de derechos y libertades por inseguridad y Partici-

pación ciudadana. 

  En Respeto de los derechos políticos, los resul-

tados han sido cambiantes, con un inicio 

de baja intensidad, para luego oscilar entre 

los 8,526 y 2,832 puntos, que es la puntua-

ción de 2020 y la más baja de la década. Se 
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observan en tres años calificaciones de desa-

rrollo medio, en otros tres de alto desarrollo, 

en tres más de bajo desarrollo y sólo un año, 

el 2020, con índice crítico. Chihuahua no pre-

senta una tendencia estable ni positiva; el 

sistema político no ha conseguido mostrarse 

confiable ni virtuoso, razón por la cual la ciu-

dadanía exige mejores respuestas y que se 

respeten más sus derechos políticos. La ines-

tabilidad de los índices y el valor obtenido en 

2020 encienden una luz roja en el semáforo 

de la democracia del estado, que necesita ser 

atendida urgentemente.

  En Participación ciudadana se observa una 

fluctuación entre puntuaciones de desarrollo 

medio y mínimo. El mejor valor se tiene en 

2013 (8,743 puntos) y el peor en 2011 (1,172). 

En Chihuahua la participación de la ciudada-

nía se incrementó y estabilizó a partir de 2017, 

mientras que en años anteriores había poco 

compromiso ciudadano. A pesar de los mejo-

res resultados que se advierten, la entidad 

no logra alcanzar un punto de equilibrio que 

demuestre un vínculo fuerte entre el ejercicio 

electoral y los votantes. 

  En Respeto de las libertades civiles, dos años 

se registraron resultados de alto desarrollo, 

otros dos de desarrollo mínimo, cuatro años 

de bajo desarrollo y dos de desarrollo medio. 

Esta pauta inconstante revela la incapacidad 

de la entidad para sostener una política clara y 

efectiva de respeto de las libertades civiles. De 

hecho, Chihuahua oscila entre 9,684 puntos 

y 1,164 puntos; es decir, entre ser una de las 

entidades líderes a ser una de las de peor pun-

tuación, lo que evidencia la complicación que 

tiene para que la ciudadanía perciba un clima 

estable de respeto a sus libertades.

  Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad también es un indicador que 

muestra variaciones a lo largo de la década. 

Chihuahua no ha logrado diseñar una política 

efectiva de combate al delito y claramente sus 

habitantes no perciben seguridad.

Se puede concluir que en este estado es necesa-

rio reformular políticas y acuerdos para comenzar 

a transitar un camino de mejores resultados en 

democracia ciudadana.

Gráfica 2.2.6. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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  CiudAd de méxiCo

Tabla 2.2.7 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Ciudad de México 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 4,074 3,333 6,250 3,203 6,971 7,892 5,205 3,095 3,508 2,479

Libertades civiles 2,424 4,925 4,835 2,545 7,285 7,052 4,188 5,801 6,273 2,732

Participación ciudadana 8,957 8,745 8,745 8,575 7,102 7,675 3,558 8,000 8,836 9,035

Inseguridad 9,107 9,182 9,036 8,914 8,614 7,833 8,515 8,575 8,026 5,613

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

La Ciudad de México por seis años ha alcanzado valo-

res de desarrollo medio y en el resto, de alto desarro-

llo. Termina la década con una puntuación inferior a 

la del inicio, siendo el índice obtenido en 2020 el más 

bajo del lapso revisado. La entidad federativa pudo 

ubicarse entre los 10 mejores estados en 2012, 2014, 

2015 y 2018. En el resto de los años se posicionó en la 

mitad del ordenamiento nacional.

En 2020, en casi todas las variables, expone 

valoraciones diversas con respecto a las que había 

logrado al principio de la década. En Respeto de 

los derechos políticos y en Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad finaliza la 

década con un índice inferior al de 2010; mientras 

que en Participación ciudadana y Respeto de las 

libertades civiles concluye apenas mejor que el 

decenio anterior.  

Como se lee en la Tabla 2.2.7, los indicadores 

que mejoran el promedio de Ciudad de México son 

Participación ciudadana y Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad. 

De acuerdo con lo que se expone en la Gráfica 

2.2.7, entre Participación ciudadana y Condiciona-

miento de derechos y libertades por inseguridad se 

integra más de 60% del promedio de la dimensión, 

lo que significa que del total de la puntuación pro-

medio que recibe Ciudad de México, poco menos 

de 40% se conforma por los resultados en Respeto 

de las libertades civiles y Respeto de los derechos 

políticos.

  En Respeto de los derechos políticos, los resul-

tados han sido variables, con un inicio de baja 

intensidad y con puntuaciones que varían 

entre los 7,892 y 2,479 puntos, esta última es 

la de 2020 y la más baja de la década. Los índi-

ces son diversos, de los cuales 50% son de bajo 

desarrollo, 30% de calificación intermedia y el 
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restante 20% se divide en alto y mínimo desa-

rrollo. No presenta una tendencia estable ni 

positiva, por el contrario, lo que se observa es 

una caída de los valores a partir de 2017.

  Por primera vez, en 2020 Ciudad de México 

ingresó al conjunto de estados con mínimo desa-

rrollo democrático. Las cúpulas gobernantes no 

han podido mostrarse confiables ni virtuosas, 

razón por la cual la ciudadanía exige mejores 

respuestas y que se respeten de manera más 

amplia sus derechos políticos. La inestabilidad 

de los resultados y el valor obtenido en 2020 es 

una luz en el semáforo de la democracia de Ciu-

dad de México que merece ser atendida por su 

dirigencia de forma inmediata.

  En Participación ciudadana, por el contrario, 

se percibe una estabilidad en valores positi-

vos, de alto desarrollo democrático, siendo 

la mejor puntuación la de 2020, situándose 

entre las mejores entidades federativas. Se 

observa que se ha incrementado este indica-

dor, logrando Ciudad de México un punto de 

equilibrio y pudiendo ser considerada con un 

nexo fuerte entre el voto y los ciudadanos; es 

una entidad con gran experiencia no sólo en 

la participación electoral, sino en los diversos 

sistemas de democracia. Tiene una ciudadanía 

que exhibe una firme cultura participativa. 

  En Respeto de las libertades civiles, 40% de los 

resultados son de desarrollo medio, 30% de 

desarrollo mínimo, 20% de alto desarrollo y 

un año presentó desarrollo bajo. Este com-

portamiento expresa los inconvenientes para 

sostener una política clara y efectiva de res-

peto de las libertades civiles ante una socie-

dad compleja y diversa. Ciudad de México 

transita entre 7,285 puntos y 2,424 puntos, 

esto es, entre calificar como una de las enti-

dades líderes del país a ser una de las que 

recibe pésima puntuación.

  En Ciudad de México, Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad es un 

indicador estable hasta 2020, cuando cambia 

la calificación de desarrollo, pasando de ser 

alta por un periodo de nueve años, a una de 

valoración intermedia. Lo anterior representa 

una caída muy importante y finaliza la década 

con el peor valor de la serie, muy lejos de 

donde inició. A pesar de este último resultado, 

Ciudad de México ha logrado establecer una 

política efectiva de combate al delito y clara-

mente sus habitantes se perciben más seguros 

que en otras regiones del país.

Gráfica 2.2.7. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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Ciudad de México, complementando su efectiva 

política de construcción de ciudadanía a través de 

la participación, debe establecer nuevos acuerdos 

ciudadanos que les permitan sentirse resguardados 

y confiados de que habitan donde las libertades y 

los derechos son protegidos y ampliados.

  CoAhuilA

Tabla 2.2.8 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Coahuila 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 4,074 7,917 5,000 10,000 6,094 10,000 8,300 9,062 6,415 3,065

Libertades civiles 6,673 7,780 2,181 9,174 9,199 8,884 5,974 4,825 5,955 2,715

Participación ciudadana 2,834 1,172 7,058 5,703 1,259 0,000 7,179 7,179 6,517 7,113

Inseguridad 9,107 8,182 7,282 6,020 6,182 7,264 9,326 9,319 8,601 9,060

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Coahuila ha obtenido en casi toda la serie valores 

de desarrollo medio y sólo en un año (2018) alcanzó 

una puntuación de alto desarrollo. Cerró la década 

con una calificación similar a la del comienzo, 

siendo la de 2020 la más baja de la década. Siem-

pre, excepto en 2018, se posicionó de la mitad del 

ranking hacia abajo.

En 2020, en casi todas las variables, Coahuila 

presenta resultados diversos con respecto a los 

que había logrado al inicio de la década. En Res-

peto de los derechos políticos y en Respeto de las 

libertades civiles finalizó con un valor inferior al del 

principio; mientras que en Participación ciudadana 

concluyó con una puntuación muy superior a la de 

2010. En tanto que en Condicionamiento de dere-

chos y libertades por inseguridad cerró el decenio 

con un resultado similar al del año de partida.  

Como se observa en la Tabla 2.2.8, los indicado-

res que tuvieron un comportamiento positivo (Res-

peto de los derechos políticos y Condicionamiento 

de derechos y libertades por inseguridad) compen-

saron los débiles resultados de los otros dos. 

De acuerdo con lo que se ve en la Gráfica 

2.2.8, más de 50% del promedio de la dimensión 

se forma por la contribución de Respeto de los 

derechos políticos y Respeto de las libertades civi-

les. El porcentaje restante deriva de los resultados 

en Condicionamiento de derechos y libertades 
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La inestabilidad expresa que la ciudadanía no 

nota un sistema constante que proteja sus 

derechos políticos y que facilite su ejercicio 

pleno en democracia. La variabilidad de los 

resultados y el valor obtenido en 2020 marcan 

una luz amarilla en el semáforo de la democra-

cia coahuilense, que amerita ser atendido por 

sus dirigentes.

  En Participación ciudadana se detectó inesta-

bilidad, con valores de alto desarrollo demo-

crático en cuatro años, de mínimo desarrollo 

en cuatro años y dos de calificación media. En 

Coahuila no se ha internalizado la cultura polí-

tica de participación por parte de la ciudada-

nía y se evidencia en las variaciones extremas 

que se produjeron a lo largo de la década. Ha 

estado entre los estados líderes, pero tam-

bién fue el peor en 2015. Este indicador es 

bajo e inestable, sin lograr un punto de equili-

brio, lo que hace que la entidad federativa no 

pueda fortalecer el vínculo entre el voto y los 

ciudadanos. 

  En Respeto de las libertades civiles se halla-

ron resultados de alto desarrollo, en cua-

tro oportunidades, y en otros cuatro años 

vemos puntuaciones intermedias, alcan-

zando desarrollo mínimo los dos años res-

tantes. Esta tendencia voluble expresa la 

desconfianza ciudadana acerca de la variable 

en cuestión. Las puntuaciones de Coahuila 

oscilan entre 9,199 puntos y 2,181 puntos, 

es decir, entre una calificación del grupo de 

liderazgo y una que lo ubicó como el estado 

con más baja puntuación. Esto pone en evi-

dencia su dificultad para construir mejor 

ciudadanía y la distancia que existe entre las 

instituciones y los ciudadanos, que motiva 

que no sientan resguardadas sus libertades.

  Condicionamiento de derechos y libertades por 

inseguridad muestra una cierta consistencia 

  En Respeto de los Derechos políticos, los resul-

tados han sido inconstantes, inicia con baja 

intensidad y luego se mueve entre los 10,000 y 

3,065 puntos, que es la calificación más baja de 

la década y se registró en 2020. Esto se refleja 

en que registró dos años puntuaciones de bajo 

desarrollo, tres años valoraciones intermedias 

y cinco de alto desarrollo. La puntuación de 

2020 ubica a Coahuila, por segunda ocasión, 

en el conjunto de estados con bajo desarrollo 

democrático. No presenta una tendencia inal-

terable ni positiva; por tres años ha liderado 

el indicador y en 2020 se ubicó entre las enti-

dades con peor comportamiento estadístico. 

Gráfica 2.2.8. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad

por inseguridad, mayoritariamente, y en menor 

medida por Participación ciudadana.
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en valores de alto desarrollo, sólo en 2013 y en 

2014 sufrió una caída, pasando a ser conside-

rada una entidad con desarrollo medio. El inicio 

de la década es similar al final, con índices por 

encima de los 9,000 puntos. Coahuila alcanza en 

sus indicadores una política efectiva de combate 

al delito y la población se percibe segura.

Coahuila debe trabajar en fortalecer a la ciuda-

danía, fundamentalmente en lo que se refiere al 

respeto de las libertades civiles, y desarrollar un 

vínculo de confianza entre los ciudadanos y sus 

dirigentes, para que cada uno de los habitantes del 

estado con derecho al voto se sienta protagonista 

de la construcción de una mejor democracia.

  ColimA

Tabla 2.2.9 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Colima 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 10,000 8,750 7,500 3,668 3,804 7,610 5,718 6,460 6,193 1,715

Libertades civiles 5,918 5,180 0,000 4,882 5,980 10,000 6,655 10,000 7,977 2,161

Participación ciudadana 6,811 0,511 6,161 7,493 4,899 5,908 0,000 0,000 5,612 6,363

Inseguridad 9,286 8,636 0,000 3,813 5,887 6,226 0,000 0,000 0,000 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Colima ha presentado diversos escaños de desarro-

llo a lo largo de la década; ha pasado por los de alta 

y baja intensidad, pero no presenta resultados crí-

ticos. Terminó la década con una puntuación suma-

mente inferior a la del inicio, siendo la obtenida en 

2020 una de las más bajas de la década. Siempre se 

ha posicionado a la mitad del ordenamiento nacio-

nal y hacia abajo.

En 2020, en casi todas las variables, alcanzó 

resultados inferiores con respecto a los que había 

logrado en 2010, salvo en Participación ciudadana, 

donde pudo mantener el mismo nivel. Las bajas 

son muy fuertes, especialmente en Respeto de los 

derechos políticos y Condicionamiento de dere-

chos y libertades por inseguridad.  

De acuerdo con lo que se observa en la Gráfica 

2.2.9, entre Respeto de los derechos políticos y Res-

peto de las libertades civiles se reúne 60% del pro-

medio de la dimensión. El 40% restante proviene 

de las variables Condicionamiento de derechos y 
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libertades por inseguridad y Participación ciuda-

dana, casi en proporción similar. Como se anota en 

la Tabla 2.2.9, el indicador que tuvo un comporta-

miento positivo y que, de alguna manera, compensó 

los débiles resultados de los demás fue Respeto de 

los derechos políticos, a pesar de que también allí 

los resultados presentan diversidad a lo largo de la 

serie: iniciaron con uno de alta intensidad, liderando 

el indicador, y luego varió entre los 8,750 y 1,715 pun-

tos, que fue el recibido en 2020 y el más bajo de la 

década. Los índices que se observan en los 10 años 

son diversos, siendo 40% de ellos de alto desarrollo, 

30% intermedio, 20% de bajo desarrollo y sólo un 

año con desarrollo mínimo. Colima, con el resultado 

de 2020, ingresó por primera vez al grupo de estados 

con mínimo desarrollo democrático. No presenta 

una tendencia estable, de hecho, se advierte que en 

cuatro años ha estado entre las entidades líderes, 

mientras que en 2020 cerró la década junto a otras 

con peor comportamiento. La inestabilidad es con-

secuencia de la falta de confianza en la dirigencia y 

en la falta de un régimen de pleno respeto hacia los 

derechos políticos. La variación de resultados y el 

valor alcanzado en 2020 encienden una luz amarilla 

en el semáforo de los derechos políticos a la que los 

dirigentes deben prestar atención.

  Asimismo, en Participación ciudadana se per-

cibe inestabilidad, con tres años con valores 

de mínimo desarrollo, cinco con puntuacio-

nes intermedias y un año con alta calificación. 

En Colima la ciudadanía no ha interiorizado 

la cultura política de la participación y ello se 

manifiesta en las variaciones extremas que se 

producen a lo largo de la década. Ha estado 

entre los estados líderes y también ha sido el 

peor de ellos en 2017 y en 2018. La participa-

ción ciudadana no mantiene un punto de equi-

librio y es frágil el empoderamiento ciudadano.  

  En Respeto de las libertades civiles, en cinco 

años se advierten resultados de desarrollo 

democrático intermedio, en tres de alto desa-

rrollo y en dos de mínimo desarrollo, entre 

ellos la puntuación obtenida en 2020. Este 

comportamiento inconsistente expresa las 

dificultades de los dirigentes para sostener 

una política clara y efectiva de respeto de las 

libertades civiles. Colima transita entre 10,000 

y 0,000 puntos, es decir, fue líder en el país, 

pero también llegó a ser el estado con la más 

baja puntuación de México, lo que habla de sus 

inconvenientes para construir mejor ciudada-

nía y muestra a una dirigencia que no logra sin-

tonizar la demanda ciudadana de protección 

de sus libertades.

Gráfica 2.2.9. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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  En Colima, el indicador Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad es pare-

cido a los anteriores: arranca la serie con valores 

de alto desarrollo y luego experimenta años de 

mínimo desarrollo, ubicándose en el lugar más 

bajo del ordenamiento nacional. Desde 2017 

recibe la peor puntuación de México, dejando 

atrás el comportamiento de desarrollo medio 

que había sostenido en los años anteriores. El 

inicio de la década es totalmente diferente al 

final, porque pasó de un índice por encima de 

los 9,000 a uno de 0,000 puntos. Claramente 

Colima no ha podido implementar una política 

efectiva de combate al delito y la población lo 

siente y lo sufre.

A excepción de Participación ciudadana, donde 

tiene oportunidades de mejora, Colima debe traba-

jar fuertemente en la construcción de ciudadanía, 

fundamentalmente en lo que se refiere al Respeto 

de las libertades civiles, a políticas vinculadas al 

combate del delito y desarrollar un vínculo de con-

fianza entre los ciudadanos y sus dirigentes, a fin de 

que juntos cimienten una mejor democracia.

  durAngo

Tabla 2.2.10 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Durango 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 1,852 2,083 5,000 0,454 0,634 2,562 4,729 2,396 5,629 1,244

Libertades civiles 3,419 4,800 6,786 7,407 6,823 8,566 8,738 1,961 3,108 2,269

Participación ciudadana 4,113 4,621 4,621 6,917 3,728 4,968 7,221 7,221 5,659 6,401

Inseguridad 2,321 2,273 4,233 3,229 4,593 6,836 8,812 8,777 8,613 9,415

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Durango ha variado entre puntuaciones de bajo 

desarrollo y medio. No presenta resultados extre-

mos, ni positivos ni negativos. Termina la década 

con una calificación superior a la del inicio, aun-

que de la misma intensidad de bajo desarrollo 

democrático. Siempre se ha posicionado desde la 

mitad del ordenamiento nacional hacia abajo.

En 2020, algunas variables alcanzan resultados 

inferiores con respecto a los del principio, como es 

el caso de Respeto de los derechos políticos y de las 
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libertades civiles. Por el contrario, Condicionamiento 

de derechos y libertades por inseguridad y Participa-

ción ciudadana ha crecido en los 10 años, con incre-

mentos de gran magnitud, que producen no sólo un 

cambio de valor sino de categoría de desarrollo.

Como se observa en la Tabla 2.2.10, el prome-

dio de la dimensión está formado por las alzas en 

Respeto de las libertades civiles y por una cierta 

estabilidad en Condicionamiento de derechos y 

libertades por inseguridad, que compensan los 

débiles puntajes en las otras variables. 

De acuerdo con lo que se aprecia en la Gráfica 

2.2.10, la mayor contribución a la formación del 

promedio general de Durango en esta dimensión 

la hace Condicionamiento de derechos y liberta-

des por inseguridad, con 31,1%. Respeto de las 

Libertades civiles y participación ciudadana aporta 

también un peso importante, en tanto que Respeto 

de los derechos políticos es el de menor participa-

ción, con sólo 14%.

  En Respeto de los derechos políticos, Durango 

inició y finalizó la década con un desempeño 

crítico, de mínimo desarrollo. En este lapso 

únicamente en tres años alcanzó resultados 

intermedios, mientras que en el resto regis-

tró puntuaciones bajas. Varió entre los 5,629 y 

los 0,454 puntos, que fue el recibido en 2013 

y el más bajo de la década. No presenta una 

tendencia estable y, además, es de carácter 

negativa, como consecuencia de la falta de 

confianza de la ciudadanía en el régimen de 

respeto de los derechos políticos. Dicha ines-

tabilidad y el valor obtenido en 2020 ponen 

una luz roja en el semáforo de la democracia.

  En Participación ciudadana, por el contrario, 

siguió una tendencia positiva que parte de 

un valor de bajo desarrollo y culmina con una 

puntuación intermedia. No se perciben valo-

res de mínimo desarrollo. La distribución de las 

puntuaciones a lo largo de la década ha sido la 

siguiente: 30% para índices de bajo desarrollo, 

20% de alto desarrollo y 50% con puntuacio-

nes intermedias. En Durango la ciudadanía ha 

incorporado la gimnasia de la participación 

electoral y acude a las urnas esgrimiendo su 

derecho y buscando a través del voto satisfacer 

sus demandas. 

  En Respeto de las libertades civiles, el com-

portamiento ha sido inestable, puesto que se 

observa todo tipo de intensidades. En tres años 

alcanzó resultados de alto desarrollo democrá-

tico, en otros tres de desarrollo intermedio, en 

dos de bajo y en otros dos de mínimo desarrollo. 

Esta inconsistencia expresa las dificultades para 

sostener una política clara y efectiva de respeto 

de las libertades civiles. Las puntuaciones de 

Gráfica 2.2.10. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía 

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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Durango fluctúan entre los 8,738 y los 1,961 

puntos, es decir, estuvo entre las entidades líde-

res y entre aquellas que recibieron las peores 

calificaciones de México. Inició la década con un 

valor superior a los 3,000 puntos y la concluyó 

con uno por encima de los 1,000, lo que hace 

patente los inconvenientes que tiene para cons-

truir mejor ciudadanía y la distancia que existe 

entre la dirigencia y los ciudadanos, quienes no 

sienten protegidas sus libertades.

  En Durango, la variable Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad muestra 

una curva ascendente, iniciando el decenio con 

un valor de mínimo desarrollo y lo concluyó 

con uno cercano a los 10,000 puntos. Desde 

2014, este estado logró encauzar un camino 

positivo y estabilizó su comportamiento den-

tro de valores de evolución. Claramente ha 

logrado una política efectiva de combate al 

delito y sus habitantes lo perciben.

Durango debe trabajar sobre la construcción de ciuda-

danía, fundamentalmente en lo que se refiere al Res-

peto de los derechos políticos y generar una relación 

de confianza entre los ciudadanos y sus dirigentes, 

para que juntos consoliden una mejor democracia.

  guAnAjuAto

Tabla 2.2.11 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Guanajuato 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 10,000 5,417 10,000 7,986 4,467 4,661 2,651 10,000 5,451 1,424

Libertades civiles 10,000 7,948 10,000 10,000 8,836 7,827 2,308 7,846 8,141 4,184

Participación ciudadana 5,575 4,673 4,673 0,000 3,768 5,000 4,695 4,695 4,467 5,413

Inseguridad 8,750 8,545 8,093 6,657 5,941 7,508 7,768 7,730 6,088 6,375

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Guanajuato ha oscilado entre puntuaciones de alto 

y medio desarrollo. No presenta resultados extre-

mos de carácter negativo; termina la década con 

un valor inferior al del principio, con un cambio de 

intensidad de desarrollo, pasando de alto a inter-

medio. Siempre se ha posicionado de la mitad del 

ordenamiento nacional hacia arriba.
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En 2020, casi todas las variables registraron 

índices inferiores con respecto a los del inicio, salvo 

Participación ciudadana. Las caídas más importan-

tes se producen en Respeto de los derechos políti-

cos y Respeto de las libertades civiles. 

Como se observa en la Tabla 2.2.11, el prome-

dio de la dimensión está formado por una com-

pensación de los resultados muy positivos que 

Guanajuato ha logrado en Respeto de los derechos 

políticos y Respeto de las libertades civiles, con los 

más débiles de las otras variables.  

De acuerdo con la Gráfica 2.2.11, entre Res-

peto de las libertades civiles y Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad se suma casi 

60% del promedio de la dimensión. El 40% restante 

está integrado por el aporte de 24% de Respeto de 

los derechos políticos y en menor medida por el de 

Participación ciudadana.

  En Respeto de los derechos políticos, el estado 

inicia y finaliza la década con resultados muy 

diversos. En 2010, Guanajuato encabezó el 

indicador y en 2020 presentó un resultado crí-

tico, de mínimo desarrollo. Durante la década 

fueron cuatro los años en los que obtuvo resul-

tados de alto desarrollo, tres años de desarro-

llo intermedio, dos años de mínimo y uno solo 

con bajo desarrollo. Las puntuaciones de Gua-

najuato varían entre los 10,000 y 1,424 puntos, 

que fue el registrado en 2020, el menor de la 

década. No ha seguido una tendencia estable y 

en los últimos años incluso fue negativa. Gua-

najuato había liderado al país en esta variable 

en tres oportunidades. La inestabilidad y el des-

censo denotan falta de confianza en la dirigen-

cia y una percepción de escaso respeto de los 

derechos políticos. Lo anterior marca una luz 

amarilla en el semáforo de la democracia.

  En Participación ciudadana, por el contrario, 

registró una tendencia estable, intermedia, 

que inició con un valor por encima de los 5,000 

puntos y culminó con uno similar. No se obser-

van valores extremos de carácter positivo. La 

distribución de los puntajes recibidos ha sido 

la siguiente: 70% de ellos de desarrollo inter-

medio, 20% de mínimo desarrollo y el 10% 

restante con nivel bajo. En Guanajuato la ciu-

dadanía registra un buen grado de participa-

ción electoral y acude a las urnas ejerciendo su 

derecho; buscando, a través del voto, la satis-

facción de sus necesidades comunitarias. 

  En Respeto de las libertades civiles, el com-

portamiento ha sido en general estable y posi-

tivo, toda vez que Guanajuato ha presentado, 

mayormente, una intensidad de alto desa-

rrollo. En ocho años de la década obtuvo esta 

Gráfica 2.2.11. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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calificación y en los otros dos se dividió entre 

bajo y mínimo desarrollo democrático. Esta 

pauta expresa una cierta capacidad por parte de 

las élites gobernantes para sostener una polí-

tica clara y efectiva de respeto de las libertades 

civiles. Guanajuato encabezó por tres años este 

indicador y osciló entre los 10,000 y los 2,308 

puntos, recibidos en 2017, que ha sido su peor 

calificación de la década. Ha estado entre las 

entidades líderes y entre aquellas que se colo-

can en el fondo del ranking. Inició con un valor 

óptimo y cerró por encima de los 2,000 puntos, 

lo cual evidencia que, a pesar de la estabilidad, 

hay un grado de dificultad para sostener sólida-

mente una protección de las libertades civiles 

y un compromiso hacia una mayor ampliación 

de ciudadanía. El empoderamiento de los ciu-

dadanos es una tarea que debe mantenerse en 

el tiempo y sólo es posible con un trabajo per-

manente focalizado en brindar herramientas y 

poner a disposición las garantías que se requie-

ren para la construcción de ciudadanía.

  En Guanajuato, la variable Condicionamiento 

de derechos y libertades por inseguridad, pre-

senta una curva estable, entre los 8,000 y los 

6,000 puntos. Empezó la década con un valor 

de alto desarrollo y la terminó con una califica-

ción cercana a los 6,000 puntos. Guanajuato ha 

logrado conservar la intensidad alta de desa-

rrollo por seis años, en los demás permaneció 

en valores intermedios; claramente ha podido 

establecer una política efectiva de combate al 

delito y la población así lo siente.

Guanajuato debe trabajar sobre la construcción de 

ciudadanía, fundamentalmente en lo que se refiere 

al Respeto de los Derechos Políticos y desarrollar 

un vínculo de confianza entre los ciudadanos y sus 

dirigentes, para que juntos protagonicen la cons-

trucción de una mejor democracia.

  guerrero

Tabla 2.2.12 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Guerrero 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 1,852 10,000 6,250 3,046 0,000 3,213 1,606 7,564 6,256 2,530

Libertades civiles 4,247 4,386 1,126 5,824 0,000 0,000 0,000 3,603 3,733 2,172

Participación ciudadana 4,818 3,762 4,389 6,596 3,075 4,444 6,695 6,695 5,079 5,921

Inseguridad 4,107 4,909 2,487 0,000 0,000 0,000 1,047 1,198 1,052 4,741

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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En términos generales, a Guerrero se le puede 

caracterizar como un estado de muy bajo desa-

rrollo democrático. Inició el IDD-Mex con una 

puntuación por encima de los 3,000 y culminó la 

década con un valor similar. A lo largo de estos 10 

años ha oscilado entre índices de bajo y mínimo 

desarrollo; no presenta resultados de carácter 

positivo. Siempre se ha posicionado hacia la parte 

inferior del ordenamiento nacional y muy por 

debajo del promedio.

Aunque en 2020 casi todas las variables obtu-

vieron calificaciones levemente superiores con 

respecto a los del comienzo del IDD-Mex, salvo 

Respeto de las libertades civiles, el incremento más 

importante se produjo en Respeto de los derechos 

políticos, pero no representa un cambio de intensi-

dad de desarrollo y continúa siendo una entidad de 

mínimo desarrollo democrático.

Como se observa en la Tabla 2.2.12, el prome-

dio de la dimensión está formado por una combina-

ción entre los logros intermedios en Participación 

ciudadana y los endebles índices en las otras varia-

bles. No hay ningún indicador que haya alcanzado 

un valor positivo destacable. 

En la Gráfica 2.2.12 se expone que más de 70% 

del promedio de Guerrero en la Dimensión Demo-

cracia de la ciudadanía obedece a los aportes de 

Participación ciudadana y Respeto de los derechos 

políticos; los otros dos indicadores participan con 

bajos porcentajes para completar el 100%.

  En Respeto de los Derechos políticos, Gue-

rrero inicia y finaliza con resultados similares, 

de mínimo desarrollo democrático. De toda la 

serie, sólo dos años registraron resultados de 

alto desarrollo; otros dos, valores de desarro-

llo medio; dos corresponden a bajo desarrollo 

y los cuatro restantes calificaron con desa-

rrollo mínimo. Únicamente en 2011 el estado 

pudo liderar esta variable; por lo demás, ha 

Gráfica 2.2.12. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad

oscilado entre los 10,000 y los 0,000 puntos, 

que fue el puntaje recibido en 2014, año en 

que registró el más bajo de la década. No pre-

senta una tendencia estable y su promedio 

es negativo. La variación se corresponde con 

una estructura de baja intensidad en todos 

los valores de la democracia de los ciudada-

nos, que se relaciona con un débil sistema de 

respeto de los derechos políticos. La inesta-

bilidad y el valor obtenido en 2020 encienden 

una luz roja en el semáforo de la democracia.

  En Participación ciudadana, por el contrario, 

se advierte una tendencia más estable, de 

valor intermedio, y que constituye la mayor 

fortaleza de la entidad en esta dimensión. 

Empezó su serie en 2010 con una puntuación 

cercana a los 5,000 puntos y culmina con una 
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de casi 6,000. No se perciben valores extre-

mos de carácter positivo ni negativo. La dis-

tribución de las calificaciones, a lo largo del 

intervalo estudiado, ha sido la siguiente: 60% 

de desarrollo intermedio y 40% de baja inten-

sidad. En Guerrero la ciudadanía es activa en 

participación electoral, porque entiende que 

es uno de los caminos para la construcción de 

una mejor democracia. Ciertamente, hay que 

continuar trabajando para que se convierta en 

una cultura y que el voto sea el instrumento 

para impulsar los cambios que puedan promo-

ver mayor desarrollo.   

  En Respeto de las libertades civiles, el com-

portamiento ha sido negativo. A lo largo de la 

década, Guerrero presenta en cuatro de los 10 

años una intensidad de bajo desarrollo, mien-

tras que en cinco los valores obtenidos fueron 

de desarrollo mínimo y sólo en 2013 logró una 

puntuación intermedia. Esta tendencia refleja 

las dificultades de la dirigencia para sostener 

una política clara y efectiva de respeto de las 

libertades civiles. Guerrero fue el estado con 

la puntuación más baja de México, por tres 

años consecutivos. En toda la serie, sus índices 

transitaron entre los 5,000 y los 0,000 pun-

tos. Inició la década con un valor por encima 

de los 4,000 puntos, de bajo desarrollo y, la 

concluyó por arriba de los 2,000 puntos, de 

mínimo desarrollo. Urge la tarea de fortalecer 

la protección necesaria de las libertades civiles 

y el compromiso hacia una mayor ampliación 

de ciudadanía. El empoderamiento de los ciu-

dadanos es una tarea necesaria, porque sin 

ciudadanos libres y fuertes no hay una demo-

cracia sana.

  También la variable de Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad mues-

tra una curva negativa, que aunque inicia y 

finaliza con valores que apenas superan los 

4,000 puntos, en el recorrido registró resulta-

dos muy críticos. Podemos decir que Guerrero 

en este indicador padece una de las carencias 

democráticas más fuertes; no ha logrado salir 

de una crítica puntuación en 70% de la serie y 

por tres años consecutivos fue el estado con 

el peor puntaje del país. Únicamente en tres 

años logró salir de esa condición. Claramente 

no ha podido establecer una política efectiva 

de combate al delito y los habitantes así lo per-

ciben y lo padecen.

Como conclusión, Guerrero debe trabajar sobre la 

construcción de ciudadanía, fundamentalmente en 

lo que se refiere al Respeto de los derechos políti-

cos, al combate contra la inseguridad y debe desa-

rrollar un vínculo de confianza entre los ciudadanos 

y sus dirigentes, para que cada uno de los habitan-

tes del estado se sienta esencial en la construcción 

de una democracia robusta.
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  hidAlgo

Tabla 2.2.13 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Hidalgo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 2,963 2,083 0,000 4,252 4,494 9,310 0,923 1,967 4,576 10,000

Libertades civiles 3,450 5,609 2,413 5,017 5,131 9,654 2,073 9,928 10,000 8,813

Participación ciudadana 2,556 2,709 2,385 6,081 2,028 3,604 4,400 4,400 2,551 3,825

Inseguridad 9,286 9,273 9,392 7,558 6,675 8,871 9,428 9,420 7,965 7,651

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Hidalgo es un estado de intensidad intermedia 

de desarrollo democrático. Abrió el IDD-Mex por 

encima de los 4,000 puntos y culminó la década 

con poco más de 7,000 puntos, lo que constituye 

no sólo una mejora en su puntaje, sino también en 

su calificación de desarrollo, que pasó de medio 

a alto. A lo largo de los 10 años ha oscilado entre 

calificaciones de bajo y alto desarrollo; no pre-

senta resultados extremos de carácter negativo y 

siempre se ha posicionado próximo a la mitad de 

la escala nacional.

En 2020, casi todas las variables obtuvieron 

resultados superiores con respecto a los del inicio 

del IDD-Mex, salvo Condicionamiento de derechos 

y libertades por inseguridad. Los incrementos más 

importantes se produjeron en Respeto de los dere-

chos políticos y de las libertades civiles, que –en 

ambos casos– significa un cambio de calificación de 

desarrollo, pasando de mínimo y bajo a alto.   

Como se observa en la Tabla 2.2.13, el prome-

dio de la dimensión está formado por una com-

binación entre los logros de valor intermedio en 

Respeto de derechos políticos y en Respeto de las 

libertades civiles, y los altos puntajes en Condicio-

namiento de derechos y libertades por inseguridad.  

Según se puede ver en la Gráfica 2.2.13, casi 

70% del promedio de Hidalgo proviene de Condi-

cionamiento de derechos y libertades por inseguri-

dad y de Respeto de las libertades civiles. Las otras 

dos variables aportan porcentajes menores, com-

pletando el 32,5% restante. 

  En cuanto a Respeto de los derechos políti-

cos, inició y finalizó la década con resultados 

de diversa intensidad, pasando por todas 

las calificaciones posibles. De los 10 años, 

a un 20% le corresponden resultados de 

alto desarrollo, mientras que 30% registra 
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bajo desarrollo y 40% califica con desarro-

llo mínimo; sólo en 2019 alcanzó un puntaje 

de desarrollo medio. Un dato significativo 

es que en 2020 logró liderar la variable. Las 

puntuaciones de Hidalgo varían entre los 

10,000 y los 0,000 puntos, ésta última se 

registró en 2012, cuando obtuvo su califi-

cación más baja de la década. No presenta 

una tendencia estable, aunque su promedio 

es positivo. La inestabilidad refleja falta de 

confianza en la dirigencia y su débil compro-

miso con la consolidación de un sistema de 

pleno respeto de los derechos políticos. Los 

resultados analizados y el valor obtenido en 

2020 encienden una luz amarilla en el semá-

foro de la democracia.

  En Participación Ciudadana, por el contrario, 

siguió una tendencia más negativa, de baja 

intensidad, empezando con un valor por sobre 

los 2,000 puntos y culminando con uno cercano 

a los 4,000. No se perciben cifras extremas de 

carácter positivo. La distribución de las califica-

ciones, a lo largo de la década, es la siguiente: 

50% de mínimo desarrollo, 40% de baja pun-

tuación y sólo en 2013 logró un valor interme-

dio, por encima de los 6,000 puntos. En Hidalgo 

se observa una baja densidad de participación 

ciudadana, con la consecuente apatía y el limi-

tado involucramiento de la ciudadanía en la 

construcción de una mejor democracia. Cier-

tamente deben continuar trabajando para que 

se incorpore una cultura electoral virtuosa que 

posibilite que, a través del voto, se alcancen las 

demandas ciudadanas. 

  En Respeto de las libertades civiles el compor-

tamiento fue en ascenso, puesto que Hidalgo 

empezó con una puntuación por encima de los 

3,000 puntos y concluyó con más de 8,000, lo 

que significa no sólo una mejora en sus resul-

tados, sino también en la calificación. En cua-

tro años mantuvo estos indicadores; en otros 

tres, los obtenidos fueron de desarrollo inter-

medio; en dos, de mínimo desarrollo, y sólo en 

2010 recibió una baja puntuación. Desde 2013 

Hidalgo muestra avances en esta variable, con 

lo que se puede afirmar que la dirigencia polí-

tica está manifestando una mayor capacidad 

en el empoderamiento de los ciudadanos, a 

través de políticas claras y efectivas en lo que 

se refiere al respeto de las libertades civiles. El 

avance de los últimos años genera una expec-

tativa positiva para lograr construir la demo-

cracia con cimientos más fuertes.

  En esta entidad, Condicionamiento de derechos 

y libertades por inseguridad presenta una curva 

estable y positiva, iniciando y finalizando con 

Gráfica 2.2.13. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía 

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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valores de alto desarrollo. En 2010 alcanzó un 

valor por encima de los 9,000 puntos, que pudo 

sostener por ocho años. Sólo en 2014 bajó a una 

puntuación de mediana intensidad. Se puede 

decir que ésta es una de las fortalezas demo-

cráticas de Hidalgo. Claramente ha conseguido 

establecer una política efectiva de combate al 

delito y la ciudadanía así lo percibe.

Este estado debe esforzarse más por construir 

ciudadanía, fundamentalmente en lo que se 

refiere a la Participación ciudadana, propiciando 

un vínculo más efectivo de los dirigentes polí-

ticos con los ciudadanos, para que cada uno de 

ellos se sienta protagonista de la consolidación 

de la democracia.

  jAlisCo

Tabla 2.2.14 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Jalisco 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 2,963 0,000 8,750 5,137 7,762 7,960 4,314 2,411 2,284 6,724

Libertades civiles 6,186 3,365 7,198 3,069 8,177 8,407 4,874 0,174 0,000 6,623

Participación ciudadana 7,322 6,777 6,777 8,372 6,688 7,343 6,400 6,400 5,886 6,590

Inseguridad 9,464 8,636 8,046 7,690 7,441 7,711 8,381 8,348 7,607 7,925

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Jalisco ha mostrado desarrollo democrático medio. 

Comenzó el IDD-Mex con una calificación por 

encima de los 5,000 puntos y culminó la década 

arriba de los 6,000 puntos, lo que constituye una 

mejora de puntaje que no cambia su intensidad 

de desarrollo. Sus puntuaciones varían desde una 

calificación de bajo desarrollo a niveles superiores. 

No presenta resultados extremos de carácter nega-

tivo. Siempre se ha posicionado cerca de la mitad 

del ordenamiento nacional.

En 2020, algunas variables mostraron resulta-

dos superiores con respecto a los del inicio del IDD-

Mex. Los incrementos se produjeron en Respeto de 

los derechos políticos y Respeto de las libertades 

civiles, que en el primer caso significa un cambio de 

intensidad de desarrollo, pasando de bajo a medio. 

En las otras dos se advierten menores variaciones 

en los extremos de la serie.

Como se observa en la Tabla 2.2.14, el promedio 

de la dimensión está formado por una combinación 
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en otros dos, desarrollo medio; sólo en 2017 

obtuvo calificación de desarrollo bajo y sumó 

cuatro de desarrollo mínimo. La entidad fede-

rativa ha oscilado entre los 8,750 y los 0,000 

puntos, recibidos en 2011 y es su puntaje más 

bajo del decenio. No conserva una tendencia 

estable, aunque su promedio es positivo, por 

lo que hay oportunidad de mejorar la demo-

cracia local trabajando por un pleno respeto 

de los derechos políticos. 

  En Participación ciudadana se observa una ten-

dencia más positiva, de intensidad media, que 

inicia con una calificación por sobre los 7,000 

puntos y culmina cercana a los 6,000, lo que 

señala una transición de alta a media. No se 

advierten valores extremos de carácter nega-

tivo. La distribución de la calificación ha sido la 

siguiente: tres años con alto desarrollo y siete 

con puntuaciones intermedias. En Jalisco se per-

cibe una densidad de participación ciudadana 

interesante, una ciudadanía activa, comprome-

tida en la construcción de una mejor democracia. 

  En Respeto de las libertades civiles, Jalisco 

empezó con una calificación por encima de los 

6,000 puntos y concluyó con un valor similar, que 

aunque no exprese un crecimiento, es de desta-

car que logró mantener el desarrollo democrá-

tico intermedio. En 2019, Jalisco fue el estado 

con la peor puntuación de México. Tres de los 

10 años presentó altas puntuaciones; otros tres, 

valores de desarrollo intermedio; dos, resulta-

dos de baja intensidad, y otros dos, críticos. Este 

comportamiento da cuenta de que la ciudadanía 

no logra sentirse empoderada con respecto a sus 

libertades y es necesario esforzarse para recortar 

la distancia entre la dirigencia y los ciudadanos, 

con una política clara y efectiva de respeto de las 

libertades civiles. Ésta es una debilidad de la enti-

dad federativa.

entre índices de valor cercano al nacional en Res-

peto de derechos y libertades, y que Participación 

ciudadana y Condicionamiento de derechos y liber-

tades por inseguridad hayan mantenido cifras esta-

bles y positivas. 

Como se refleja en la Gráfica 2.2.14, casi 60% 

del promedio de Jalisco en la dimensión Democracia 

de la ciudadanía es por la contribución de Condicio-

namiento de derechos y libertades por inseguridad 

y por Participación ciudadana. Las otras dos varia-

bles participan en porcentajes inferiores.

Gráfica 2.2.14. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad

  En Respeto de los Derechos Políticos, Jalisco 

inició y finalizó la década con resultados diver-

sos, de desarrollo mínimo a medio. En los 10 

años, en tres de ellos registró alto desarrollo; 
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  En Jalisco, Condicionamiento de derechos 

y libertades por inseguridad es el indica-

dor más estable y positivo de la dimensión, 

aunque las crónicas de los últimos tiempos 

muestran signos de gran violencia e intole-

rancia. Comenzó y concluyó con valores de 

alto desarrollo, aunque entre 2010 y 2020 

bajó 2,000 puntos, y a pesar de ello conserva 

la calificación de alto desarrollo. En toda la 

década pudo sostener una puntuación alta. 

Se puede decir que esta variable era una de 

las fortalezas democráticas de Jalisco, que 

deberá trabajar para mantenerla ante los 

crecientes signos de violencia asociados con 

el narcotráfico. 

Jalisco debe ocuparse más en la construcción de 

ciudadanía, fundamentalmente en lo que se refiere 

al Respeto de las libertades civiles y Respeto de los 

derechos políticos, instaurando un mejor vínculo 

entre los dirigentes políticos y los ciudadanos, de 

modo que todos se sientan primordiales en consoli-

dar la democracia y lograr revertir el creciente clima 

de violencia.

  estAdo de méxiCo

Tabla 2.215 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Estado de México 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 2,656 3,100 4,512 1,101 6,795 6,159 5,887 5,449 5,607 3,111

Libertades civiles 3,148 4,608 2,373 1,888 0,000 2,753 3,799 3,496 5,348 4,460

Participación ciudadana 1,693 0,000 2,259 5,190 0,214 2,149 5,558 6,189 4,522 5,459

Inseguridad 9,821 9,273 8,890 9,125 7,327 6,735 8,068 8,247 6,684 6,901

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En términos generales, al Estado de México se le 

puede caracterizar como de baja intensidad de desa-

rrollo democrático. Empezó el IDD-Mex por encima 

de los 3,000 puntos y culminó la década arriba de los 

4,000 puntos, lo que sólo representa una mejora de 

puntuación y no de cambio en el nivel de su desarro-

llo. A lo largo de los 10 años ha oscilado entre desa-

rrollo bajo y medio. No ofrece resultados extremos de 

carácter negativo ni positivo; siempre se ha posicio-

nado en la parte inferior del ordenamiento nacional.
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En 2020, casi todas las variables alcanzaron 

resultados superiores con respecto a los del inicio, 

salvo Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad. El incremento más relevante se 

produjo en Participación ciudadana, en las demás 

se observan curvas de menor intensidad.

Como se observa en la Tabla 2.2.15, el prome-

dio de la dimensión está formado por una combi-

nación entre las críticas puntuaciones en algunas 

variables y los resultados positivos en Condiciona-

miento de derechos y libertades por inseguridad.

La Gráfica 2.2.15 nos permite observar que 

más de 50% del promedio del Estado de México en 

la dimensión Democracia de la ciudadanía es por 

contribución de Condicionamiento de derechos y 

libertades por inseguridad y Respeto de derechos 

políticos. Las otras dos variables no colaboran en 

porcentajes similares; en mayor medida completa 

el valor Respeto de las libertades civiles y con 

menos, Participación ciudadana.

  En Respeto de los Derechos políticos, inició y 

finalizó la década con resultados parecidos, 

aunque de diversa intensidad de desarrollo 

democrático, de mínimo y bajo; en 2010 la pun-

tuación alcanzada fue mayor a los 2,000 puntos 

y en 2020, por encima de los 3,000. Analizando 

la serie de 10 años, observamos que en 60% 

calificó con desarrollo medio, 20% con bajo y 

20% con desarrollo mínimo. Las calificaciones 

del Estado de México varían entre los 6,795 y los 

1,101 puntos, que fue la más baja de la década, 

en 2013. No presenta una tendencia estable ni 

positiva, producto de las dificultades de la diri-

gencia para instaurar un sistema con pleno res-

peto de los derechos políticos. 

  En Participación ciudadana se observa una 

tendencia positiva, de mínima a baja inten-

sidad, que comenzó sobre los 1,600 puntos y 

cerró con una cercana a los 6,000 puntos, lo 

que señala el mencionado cambio de inten-

sidad. Tampoco se encuentran valores extre-

mos de carácter positivo. De los 10 años, cinco 

obtuvieron valores de desarrollo intermedio y 

los otros cinco, puntaje mínimo. En el Estado 

de México se ha registrado una baja densidad 

de participación ciudadana, con una ciudada-

nía apática y con poco compromiso en la cons-

trucción de una mejor democracia. Es una de 

las debilidades de la entidad.

  En Respeto de las Libertades civiles, Estado de 

México inició el periodo estudiado por sobre 

los 3,000 puntos y lo concluyó por encima de 

los 4,000 puntos, pero ese incremento tam-

poco implica un cambio de categoría. En 2014 

había sido el peor calificado del país. A lo largo 

de los 10 años, en dos obtuvo puntuaciones 

Gráfica 2.2.15. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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intermedias, en otros cuatro de bajo desarro-

llo y los restantes cuatro, el resultado fue crí-

tico. Este comportamiento denota una gran 

oportunidad para los dirigentes de empoderar 

a su ciudadanía y acortar la distancia entre la 

agenda de los gobernantes y la de los ciuda-

danos, con una política clara y efectiva de 

respeto de las libertades civiles. Este rubro 

también es una debilidad democrática de la 

entidad federativa.

  En el Estado de México, Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad es el 

indicador más estable y positivo de la dimen-

sión, presenta una curva que arrancó con un 

valor de alto desarrollo, arriba de los 9,000 

puntos, y finalizó con índices de desarro-

llo intermedio, cercanos a los 7,000 puntos. 

A lo largo de la década logró sostener una 

puntuación mayoritariamente de alta intensi-

dad (70%). Se puede decir que este indicador 

representa una de las fortalezas democrá-

ticas de la entidad. Pese a las vicisitudes de 

estados vecinos, ha podido sostener una polí-

tica efectiva de combate al delito.

El Estado de México debe concentrarse más en 

construir ciudadanía, fundamentalmente en lo 

que se refiere al Respeto de las libertades civiles 

y el Respeto de los derechos políticos, tendiendo 

un nexo más sólido entre las élites gobernantes y 

los ciudadanos, para que se sientan protagonistas 

de la consolidación de la democracia. Más allá de 

sus imperfecciones, es necesario mejorar la demo-

cracia interna de los partidos políticos y los meca-

nismos de selección de candidaturas. Son deudas 

pendientes de larga data.

  miChoACán

Tabla 2.2.16 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Michoacán 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 4,074 3,333 6,250 2,726 4,346 6,472 0,664 8,952 7,285 2,172

Libertades civiles 6,166 2,353 4,625 2,069 5,810 8,850 5,760 5,453 6,004 1,799

Participación ciudadana 1,693 0,000 2,259 5,190 0,214 2,149 5,558 6,189 4,522 5,459

Inseguridad 3,571 5,000 4,384 2,847 2,245 5,961 6,685 6,658 6,046 5,761

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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A Michoacán es posible identificarlo como de baja 

intensidad de desarrollo democrático. Empezó el 

IDD-Mex próximo a los 5,000 puntos y concluyó 

la década con un valor inferior, levemente por 

encima de los 2,000 puntos, lo que le valió no sólo 

una peor puntuación, sino un cambio de intensi-

dad de desarrollo, pasando de medio a mínimo. 

Las calificaciones de Michoacán varían entre 

medio y bajo desarrollo; no presenta resultados 

extremos de carácter negativo ni positivo y siem-

pre se ha posicionado en la parte inferior del orde-

namiento nacional.

En 2020, sólo dos variables arrojaron resulta-

dos superiores con respecto a los del inicio del IDD-

Mex: Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad y Participación ciudadana; en cam-

bio, Respeto de los derechos políticos y Respeto de 

las libertades civiles presentan caídas con respecto 

a 2010. El incremento más importante se produjo 

en Participación ciudadana. 

Como se observa en la Tabla 2.2.16, el prome-

dio de la dimensión está dado por una combinación 

entre críticas puntuaciones de algunas variables y 

los resultados positivos en Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad.

La Gráfica 2.2.16 expone que las cuatro varia-

bles contribuyen con porcentajes similares para 

la formación del valor del promedio de la dimen-

sión Democracia de la ciudadanía. Todos entre 20 

y 30%, liderados por Condicionamiento de dere-

chos y libertades por inseguridad. En Respeto de 

los derechos políticos la caída en la serie es impor-

tante, Michoacán empezó por encima de los 4,000 

puntos, de baja intensidad, y finalizó la década con 

un resultado levemente superior a los 2,000, con 

calificación de desarrollo mínimo. De los 10 años, 

dos obtuvieron alto desarrollo; otros dos, desarro-

llo medio; tres, bajo desarrollo, y otros tres, mínimo 

desarrollo. Las puntuaciones de Michoacán varían 

entre los 8,952 y los 0,064 puntos, que fue la más 

baja de la década, registrada en 2017. No presenta 

una tendencia estable ni positiva, producto de la 

ausencia de un sistema que asegure el respeto de 

los derechos políticos. 

   En cuanto a Participación ciudadana, en el que 

mayoritariamente presentó mínima intensi-

dad, comenzó con un valor por sobre los 1,000 

puntos y cerró cercano a los 6,000 puntos, 

señalando un cambio de valor democrático, 

de mínimo a medio. No se observan índices 

extremos de carácter positivo. La distribución 

de la calificación a lo largo de la década es la 

siguiente: cinco años con desarrollo medio 

y los otros cinco con mínima puntuación. En 

Michoacán se detecta poca participación ciu-

dadana, apática y con débil compromiso en la 

Gráfica 2.2.16. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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construcción de una mejor democracia. Es una 

de las fragilidades democráticas del estado.

  En Respeto de las Libertades Civiles, Michoa-

cán inició la década con una puntuación por 

encima de los 6,000 puntos y la concluyó 

apenas por encima de los 1,000, marcando 

un fuerte descenso en el puntaje y una modi-

ficación en el nivel de desarrollo, pasando de 

medio a mínimo. El resultado de 2020 fue el 

más bajo recibido en la serie de los 10 años. 

En seis de ellos alcanzó puntuaciones inter-

medias, tres registraron valores de bajo desa-

rrollo y sólo en 2015 ganó un puntaje de alto 

desarrollo, por encima de los 8,000 puntos. 

Esta tendencia habla de que la ciudadanía no 

ha conseguido sentirse empoderada con res-

pecto a sus libertades y de que hay una distan-

cia entre la dirigencia y los ciudadanos, que 

sólo se puede acortar con un sistema que las 

garantice. Lo anterior representa una debili-

dad democrática de la entidad federativa, pero 

también una gran oportunidad de mejora.

  En Michoacán, Condicionamiento de derechos 

y libertades por inseguridad también es un 

indicador de que tiene un comportamiento 

inestable que varía entre valores negativos 

y positivos. Presenta una curva que partió 

de una puntuación de bajo desarrollo, por 

encima de los 3,000 puntos, y finalizó con 

un valor de desarrollo medio, cercano a los 

6,000. En seis de los 10 años pudo sostener 

una puntuación intermedia (60%), en el resto 

se dividió entre baja y mínima calificación. 

Se puede decir que este indicador también 

representa una de las debilidades demo-

cráticas del estado, pues es claro que no ha 

logrado implementar una política efectiva de 

combate al delito y la población así lo con-

firma y lo padece.

Michoacán debe trabajar más sobre la construcción 

de ciudadanía, fundamentalmente en lo que se 

refiere al Respeto de las libertades civiles y el Res-

peto de los derechos políticos, tendiendo un mejor 

nexo entre los dirigentes políticos y los ciudadanos, 

a fin de que cada uno de ellos se sienta necesario 

para fortalecer la democracia. Por otro lado, la enti-

dad federativa no ha satisfecho las demandas ciu-

dadanas de seguridad y resguardo de sus libertades 

civiles, ante lo cual Michoacán debe fijar un camino 

a mediano y largo plazo con herramientas de pro-

tección y combate al delito.
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A Morelos se le puede clasificar como un estado de 

desarrollo democrático medio. Empezó el IDD-Mex 

con una puntuación superior a los 6,000 puntos y 

concluyó con un valor inferior, por encima de los 

2,000 puntos, lo que le asignó una calificación mala 

y un cambio de intensidad de desarrollo, pasando 

de medio a mínimo. En el transcurso de los 10 años 

ha oscilado entre puntuaciones de medio y bajo 

desarrollo; no presenta resultados extremos de 

carácter negativo ni positivo y habitualmente se ha 

posicionado en la parte media de la escala nacional.

En 2020, casi todas las variables alcanzaron 

resultados inferiores con respecto a los del ini-

cio del IDD-Mex, salvo Participación ciudadana, 

que mejoró con respecto a 2010. El descenso más 

importante ocurrió en Respeto de los derechos 

políticos y de las libertades civiles. 

La Tabla 2.2.17 muestra que el promedio de 

la dimensión está integrado por una combinación 

entre las críticas puntuaciones de algunas variables y 

los resultados positivos en Participación ciudadana. 

Según la Gráfica 2.2.17, el indicador que mayor 

presencia tiene en el promedio de Morelos es 

Participación ciudadana; el resto de las variables 

aportan porcentajes similares, excepto Condicio-

namiento de derechos y libertades por inseguridad, 

con sólo 17,9%.

  Morelos comenzó con un valor por encima 

de los 7,000 puntos, de alta intensidad, en 

Respeto de los derechos políticos, y cerró la 

década con un desempeño muy pobre, con 

apenas 409 puntos; es decir, con desarrollo 

mínimo y entre las peores calificaciones del 

país. De los 10 años, dos obtuvo resultados de 

alto desarrollo, otros dos de desarrollo medio, 

cuatro de bajo desarrollo y dos más con valo-

res de mínimo desarrollo. Las puntuaciones 

Tabla 2.2.17 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Morelos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 7,037 3,333 6,250 3,808 3,676 7,455 1,341 3,560 5,952 0,409

Libertades civiles 5,504 5,252 6,849 6,234 4,792 9,394 5,404 2,080 2,579 0,065

Participación ciudadana 6,886 6,252 6,252 7,478 4,869 5,883 5,874 5,874 7,641 8,045

Inseguridad 4,643 4,636 4,373 0,020 1,000 4,476 5,896 5,965 1,759 0,410

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

  morelos
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Gráfica 2.2.17. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad

10 años registraron calificaciones de desa-

rrollo intermedio y los restantes tres, pun-

tuaciones superiores, de alto desarrollo. En 

Morelos existe una densidad intermedia de 

participación ciudadana, con una ciudadanía 

activa y comprometida en la construcción de 

una democracia fuerte, que es imprescindi-

ble, pero no alcanza a revertir el deterioro en 

otras variables de la entidad.

  En Respeto de las libertades civiles, Morelos 

abrió la década con una mcalificación arriba 

de los 5,000 puntos y concluyó casi en un nivel 

de cero, que expresa no sólo un descenso en 

el puntaje, sino también un cambio en la cali-

ficación de desarrollo, de medio a mínimo. El 

resultado de 2020 fue el más bajo recibido en 

la década. Considerando toda su serie, seis 

años alcanzaron una puntuación de desarrollo 

medio; otros tres registraron valores de desa-

rrollo mínimo y sólo en 2015 recibió un pun-

taje por encima de los 9,000 puntos, logrando 

su mejor anotación. Este comportamiento 

expresa que la ciudadanía no logra sentirse 

empoderada con respecto a sus libertades y 

que hay una distancia entre la dirigencia y los 

ciudadanos, la cual sólo se puede acortar con 

una política clara y efectiva de respeto de las 

libertades civiles. Lo anterior es una debilidad 

y también una clara oportunidad de mejora 

para la democracia de Morelos.

  Condicionamiento de derechos y libertades por 

inseguridad también es una variable que tiene 

una tendencia inestable y particularmente 

se caracteriza por ser negativa. Inició con un 

valor de desarrollo intermedio, por encima de 

los 4,500 puntos, y finalizó con uno de mínimo 

desarrollo, cercano a los 500 puntos. En cuatro 

de los 10 años fue capaz de conservar una pun-

tuación intermedia, en dos tuvo bajas puntua-

ciones y en el resto calificó como de desarrollo 

de Morelos varían entre los 7,037 y los 0,409 

puntos que, como mencionamos, es el pun-

taje de 2020 y el más bajo en toda la década. 

No presenta una tendencia estable ni positiva, 

producto de la falta de confianza en la dirigen-

cia y el claro deterioro general de la entidad en 

el conjunto de variables del IDD-Mex. En ese 

marco, no ha podido afianzar un sistema de 

pleno respeto de los derechos políticos. 

  En Participación ciudadana, la serie cuenta 

con índices mayoritariamente de intensi-

dad media. Morelos arrancó con un valor 

por sobre los 6,000 puntos y concluyó por 

encima de los 8,000 puntos, lo que indica un 

cambio de intensidad democrática, pasando 

de medio a alto desarrollo. No tiene valores 

extremos de carácter negativo. Siete de los 
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Nayarit se ha categorizado como de desarrollo 

democrático medio. Empezó el IDD-Mex próximo 

a los 4,000 puntos y culminó el decenio levemente 

superior a los 4,000 puntos, lo que constituye una 

mejor puntuación, pero no un cambio de nivel de 

desarrollo, en cuanto que continúa siendo una 

entidad de bajo desempeño democrático. No pre-

senta resultados extremos de carácter negativo y 

siempre se ha posicionado en la parte media de la 

escala nacional.

En 2020, algunas variables alcanzaron resul-

tados inferiores y otras superiores con respecto a 

  nAyArit

Tabla 2.2.18 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Nayarit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 4,074 3,333 6,250 3,430 10,000 4,924 2,909 7,887 4,714 1,137

Libertades civiles 2,496 2,822 7,105 6,362 10,000 5,299 6,438 5,187 5,596 1,742

Participación ciudadana 5,919 5,087 8,052 7,091 4,082 6,194 8,189 8,842 7,444 7,882

Inseguridad 5,893 5,091 4,053 5,516 7,477 7,711 8,891 8,852 6,312 8,768

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

mínimo. Se puede decir que este indicador tam-

bién representa una de las debilidades demo-

cráticas de Morelos. Evidentemente no ha 

podido diseñar una política efectiva de combate 

al delito, sus registros de violencia son cada vez 

más altos y la ciudadanía así lo siente.

Morelos debe trabajar fuertemente en los procesos 

de construcción de ciudadanía, fundamentalmente 

en lo que se refiere al Respeto de las libertades civiles 

y el Respeto de los derechos políticos, estableciendo 

un vínculo más robusto entre los dirigentes políticos y 

los ciudadanos, ampliando espacios de participación 

y compromiso para que organizaciones y personas 

participen en la mejora y afianzamiento de la demo-

cracia. Los índices en esta dimensión indican que 

el sistema democrático no ha logrado satisfacer las 

demandas ciudadanas de seguridad y resguardo de 

sus libertades y derechos, ante lo cual Morelos debe 

establecer un camino, a mediano y largo plazo, dise-

ñando estrategias y utilizando herramientas de pro-

tección y combate al delito.
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los del principio de la década. Entre las primeras 

están Respeto de los derechos políticos y Respeto 

de las libertades civiles. El descenso más impor-

tante estuvo en Respeto de los derechos políticos. 

Del lado de los incrementos el más importante es el 

que alcanzó Condicionamiento de derechos y liber-

tades por inseguridad. 

De acuerdo con la Tabla 2.2.18, el promedio 

de la dimensión está integrado por una combina-

ción entre algunas altas puntuaciones de los indi-

cadores de percepción y los resultados positivos y 

estables de Participación ciudadana y Condiciona-

miento de derechos y libertades por inseguridad. 

La Gráfica 2.2.18 nos dice que casi 60% del pro-

medio de Nayarit en la dimensión Democracia de la 

ciudadanía proviene de Participación ciudadana y 

de Condicionamiento de derechos y libertades por 

inseguridad. Las otras dos variables participan con 

porcentajes ligeramente superior a 20% cada una, 

completando el 100%.

  En Respeto de los derechos políticos Nayarit 

empezó con un valor por encima de los 7,000 

puntos, de alta intensidad, y cerró el periodo 

con uno muy bajo, apenas por encima de los 

1,000 puntos, con desarrollo mínimo. De los 

10 años, dos presentaron resultados de alto 

desarrollo, otros dos de desarrollo medio, tres 

de bajo desarrollo y, por último, tres con califi-

caciones de mínimo desarrollo. En este rubro 

Nayarit osciló entre los 10,000 y los 1,137 pun-

tos, que fue el valor más bajo de la década, 

obtenido en 2020. No presenta una tendencia 

estable ni positiva, producto del débil com-

promiso hacia la construcción de una mejor 

democracia, con pleno respeto de los dere-

chos políticos. 

  Con puntajes mayoritariamente de alta inten-

sidad, en Participación ciudadana inició por 

sobre los 5,000 puntos y culminó por encima 

de los 7,000 puntos, lo que marcó un cam-

bio de intensidad de desarrollo, que pasó de 

medio a alto. No se observan valores extremos 

de carácter negativo. De los 10 años, seis pre-

sentaron índices mayores a los 7,000 puntos, 

y cuatro, puntuaciones intermedias. En Naya-

rit se advierte una fuerte densidad de partici-

pación ciudadana, con una ciudadanía activa 

y comprometida en la construcción de una 

mejor democracia. Es una de las variables que 

muestran fortaleza.

  En Respeto de las Libertades Civiles, Naya-

rit empezó el decenio con una calificación 

por encima de los 5,000 puntos y concluyó 

abajo de los 2,000, lo que derivó no sólo en 

un descenso en el puntaje, sino también en la 

intensidad de desarrollo, pasando de medio a 

Gráfica 2.2.18. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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mínimo. El resultado de 2020 fue el más bajo 

en los 10 años. Analizando la serie total de esta 

variable, cinco años presentaron puntuaciones 

intermedias; dos años, valores de alto desarro-

llo, y tres años puntajes de desarrollo mínimo. 

El comportamiento del indicador da cuenta de 

que la ciudadanía no se siente empoderada 

con respecto a sus libertades y de que hay una 

distancia entre la dirigencia y los ciudadanos, 

que sólo se puede acortar con una política 

clara y efectiva de respeto de las libertades 

civiles. Esta es una debilidad democrática de la 

entidad federativa.

  En Nayarit, Condicionamiento de derechos 

y libertades por inseguridad presenta mayor 

estabilidad de carácter positivo. Comenzó 

con un valor de desarrollo intermedio, por 

encima de los 5,800 puntos, y finalizó con uno 

de alto desarrollo, superior a los 8,500 puntos. 

En cuatro de los 10 años logró sostener una 

puntuación intermedia, en cinco obtuvo altas 

valoraciones y sólo en 2012 se observó un bajo 

resultado. Es una de las fortalezas de Nayarit 

y ha podido conservar puntuaciones de alto 

desarrollo, desde 2017, consecutivamente. El 

establecimiento de un clima de menos violen-

cia y mayor control del delito es así percibido 

por la población.

Nayarit debe esforzarse por fundar procesos vir-

tuosos de construcción de ciudadanía, apoyándose 

en el compromiso de participación de su sociedad, 

fundamentalmente en lo que se refiere al Respeto 

de las libertades civiles y el Respeto de los derechos 

políticos, estableciendo un mejor vínculo de los 

dirigentes políticos con los ciudadanos, para que 

cada uno de ellos se sienta partícipe de la consoli-

dación de la democracia.

  nuevo león

Tabla 2.2.19 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Nuevo León 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 4,074 7,917 10,000 7,655 7,505 5,656 4,040 5,543 7,641 2,515

Libertades civiles 6,604 8,061 7,218 7,561 7,277 5,194 4,182 1,087 0,606 0,000

Participación ciudadana 5,179 4,197 4,197 6,758 3,405 4,709 7,558 7,558 6,030 6,709

Inseguridad 9,464 8,273 5,212 5,341 7,203 8,016 8,831 8,789 7,785 8,024

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Nuevo León se ha perfilado como un estado de 

desarrollo medio en esta dimensión. Comenzó el 

IDD-Mex cercano a los 6,000 puntos y culminó 

con un valor inferior, próximo a los 4,000 puntos, 

lo que constituye no sólo una peor puntuación, 

sino también un cambio de intensidad de desarro-

llo, de intermedio a bajo. Sus calificaciones varían 

entre desarrollo medio y bajo; no presenta resul-

tados extremos de carácter negativo ni positivo, 

siempre se ha posicionado en la parte media del 

ranking nacional.

En 2020, casi todas las variables ofrecieron 

resultados inferiores con respecto a 2010, salvo 

Participación ciudadana, que mostró una mejora 

de más de 1,000 puntos. El descenso más impor-

tante se ubicó en Respeto de las libertades civiles.  

La Tabla 2.2.19 nos dice que el promedio de 

la dimensión está compuesto por una combina-

ción de altas valoraciones en Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad y puntajes 

negativos en Respeto de los derechos políticos y 

Respeto de las libertades civiles. 

En la Gráfica 2.2.19 se observa que casi 60% 

del promedio de Nuevo León en la dimensión 

Democracia de la ciudadanía obedece a los aportes 

de Condicionamiento de derechos y libertades por 

inseguridad y Respeto de los derechos políticos; las 

dos restantes contribuyen con porcentajes simila-

res, completando el total del valor.

  En Respeto de los Derechos Políticos empezó 

con un valor por encima de los 4,000 puntos, 

de baja intensidad, y cerró la década con poco 

más de 2,000 puntos, de mínimo desarro-

llo. De los 10 años, cinco obtuvieron valores 

de alto desarrollo, dos de desarrollo medio, 

dos de bajo desarrollo y uno registró pun-

taje de desarrollo mínimo, en 2020, consti-

tuyendo el peor de la serie. Las puntuaciones 

de Nuevo León varían entre los 10,000 y los 

Gráfica 2.2.19. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad

2,515 puntos, no sigue una tendencia estable, 

pasa de altos a mínimos resultados, producto 

de que la dirigencia parece no encontrar el 

camino hacia la consolidación de una mejor 

democracia, con pleno respeto de los dere-

chos políticos. 

  En Participación ciudadana, mayoritaria-

mente de intensidad media, inició con un valor 

por sobre los 5,000 puntos y concluyó por 

encima de los 6,000 puntos, lo que no generó 

un cambio de intensidad en su desarrollo. 

No se observan valores extremos de carácter 

negativo. A lo largo de los 10 años, dos de ellos 

obtuvieron resultados de alto desarrollo, cua-

tro de intensidad media y tres de baja puntua-

ción. En Nuevo León se advierte una escasa 

densidad de participación ciudadana, con una 
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ciudadanía activa, pero con un compromiso 

débil en la construcción de una mejor demo-

cracia. Es una de las variables que enciende 

una luz amarilla en el semáforo del desarrollo 

democrático.

  En Respeto de las libertades civiles, abrió la 

década por arriba de los 6,000 puntos y cerró 

con el peor valor de la serie y de México, 

expresando no sólo un descenso en el pun-

taje, sino un cambio de intensidad, pasando 

de moderada a crítica. De los 10 años, cuatro 

presentaron altas puntuaciones, dos valores 

intermedios, sólo hubo uno con calificación 

de baja intensidad (2017) y otros tres años 

registraron desarrollo mínimo. El comporta-

miento de este indicador manifiesta que la 

ciudadanía no logra sentirse empoderada con 

respecto a sus libertades y que hay una distan-

cia entre la dirigencia y los ciudadanos, que 

sólo se puede acortar con una política clara y 

efectiva de respeto de las libertades civiles. 

Esta variable representa una clara oportuni-

dad de mejora en el desarrollo democrático 

de la entidad federativa.

  En Nuevo León, Condicionamiento de dere-

chos y libertades por inseguridad es uno de los 

indicadores que conserva mayor estabilidad 

de tipo positivo. Empezó el periodo con alto 

desarrollo, por encima de los 9,000 puntos, y 

aunque finalizó con un valor inferior, ha man-

tenido su calificación en intensidad de desa-

rrollo. En ocho de los 10 años logró sostenerse 

por encima de los 7,000 puntos y sólo en dos 

bajó a valores intermedios. Es esta la variable 

donde Nuevo León exhibe su mayor fortaleza 

en la dimensión. Es notorio que la entidad ha 

sostenido políticas de contención de la vio-

lencia y del delito que son apreciadas por la 

sociedad.

Nuevo León debe consolidar políticas de cons-

trucción de ciudadanía, esencialmente en lo que 

se refiere al Respeto de las libertades y derechos, 

e impulsar procesos de mayor participación y 

compromiso ciudadano para desarrollar un mejor 

vínculo de los dirigentes con los ciudadanos, de 

modo que cada uno de ellos se sienta protago-

nista en la consolidación de la democracia.
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  oAxACA

Oaxaca se ha posicionado como un estado de desa-

rrollo democrático medio, aunque más cercano a 

un promedio de bajo crecimiento. Empezó el IDD-

Mex con casi 4,000 puntos y cerró con una califi-

cación similar, lo que refleja hasta el presente su 

imposibilidad de mejorar y salir de esa valoración 

democrática. Las puntuaciones varían entre valo-

res de desarrollo medio y bajo; no presenta resul-

tados extremos de carácter negativo ni positivo y 

por lo regular se ha ubicado en la parte media del 

ordenamiento nacional de esta dimensión.

En 2020, casi todas las variables arrojaron 

resultados inferiores con respecto a 2010, salvo 

Participación ciudadana, que obtuvo una mejora de 

más de 1,000 puntos. Los descensos fueron leves 

en el resto de los indicadores.  

De la Tabla 2.2.20 se deduce que el promedio 

de la dimensión está constituido por una combina-

ción entre altas puntuaciones en Condicionamiento 

de derechos y libertades por inseguridad y Partici-

pación ciudadana, y resultados negativos de Res-

peto de los derechos políticos y Respeto de las 

libertades civiles.   

Según lo que se observa en la Gráfica 2.2.20, 

más de 60% del promedio de Oaxaca en la dimen-

sión Democracia de la ciudadanía deriva de dos 

variables: Participación ciudadana y Condiciona-

miento de derechos y libertades por inseguridad. 

De los dos indicadores restantes, Respeto de los 

derechos políticos registra un aporte mínimo, con 

solamente 12%.

  En Respeto de los derechos políticos, Oaxaca 

inició con un valor por encima de los 1,000 

puntos, de mínima intensidad y, finalizó la 

década con un resultado inferior y el peor 

de México: cero puntos. Analizando la serie 

en su conjunto, siete años presentaron 

Tabla 2.2.20 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Oaxaca 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 1,111 2,083 2,500 3,693 5,269 1,186 2,802 0,000 5,817 0,000

Libertades civiles 2,599 4,961 2,402 5,643 6,552 4,334 6,468 0,965 2,293 2,184

Participación ciudadana 5,583 6,467 5,814 7,363 4,635 5,695 7,695 7,695 6,180 6,834

Inseguridad 7,679 9,091 9,310 8,352 6,659 6,572 7,900 7,831 6,435 7,216

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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resultados de desarrollo mínimo, otros dos 

de desarrollo medio y un año de bajo desa-

rrollo. El valor obtenido en 2020 fue el más 

deficiente entre todos los estados del país 

y es la segunda vez en los últimos años que 

lo recibe, la anterior ocurrió en 2018. Las 

puntuaciones de Oaxaca varían entre cero y 

5,000 puntos; la entidad mayoritariamente 

obtiene valores críticos y sólo tres años ha 

logrado presentar un mejor rendimiento. 

Los bajos registros parecen indicar una 

enorme falta de confianza en su dirigencia y 

un débil compromiso institucional para edi-

ficar una democracia favorable, con pleno 

respeto de los derechos políticos, constitu-

yendo una gran oportunidad para mejorarla.

  En Participación ciudadana, Oaxaca alcanza, 

principalmente, registros de intensidad media. 

Comenzó su serie en 2010 con un puntaje por 

sobre los 5,000 y culminó por encima de los 

6,000 puntos, aunque sin registrar un cambio 

de nivel en su desarrollo, que continúa siendo 

medio. No se observan índices extremos de 

carácter negativo ni positivo. En los 10 años, 

en tres oportunidades obtuvo calificaciones 

arriba de los 7,000 puntos, de alto desarrollo, 

y en siete ocasiones registró valores de inten-

sidad media. Se advierte una activa participa-

ción ciudadana, aunque todavía sin afianzar 

una cultura electoral positiva, lo que supone 

un compromiso débil con la construcción de 

una mejor democracia. Es también una opor-

tunidad de prosperidad para la entidad.

  En Respeto de las libertades civiles, comenzó 

el lapso con una puntuación por encima de los 

2,000 puntos y concluyó con un valor similar, 

expresando su incapacidad para salir del desa-

rrollo mínimo. De los 10 años, en cuatro de 

ellos obtuvo desarrollo medio, un año registró 

bajo desarrollo y en cinco calificó con desarro-

llo mínimo, confirmando una tendencia nega-

tiva. Estos registros denotan que la ciudadanía 

no se siente empoderada respecto de sus liber-

tades y que hay una distancia entre la dirigen-

cia y los ciudadanos, que sólo se puede acortar 

con una política clara y efectiva de respeto de 

las libertades civiles. Esta es otra de las debili-

dades democráticas de la entidad federativa.

  En Oaxaca, el Condicionamiento de derechos 

y libertades por inseguridad es uno de los 

indicadores que exhibe mayor estabilidad de 

carácter positivo. Abrió con un valor de alto 

desarrollo, por encima de los 7,000 puntos, 

y concluyó con uno similar. En siete de los 10 

le fue posible sostener una alta puntuación y 

sólo en tres presentó valores intermedios. En 

Gráfica 2.2.20. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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esta variable Oaxaca muestra su mayor forta-

leza. Aparece consolidando políticas efectivas 

de contención de la violencia y de combate al 

delito, y la población así recibe este mensaje.

Oaxaca tiene que trabajar más y mejor sobre la 

construcción de ciudadanía, fundamentalmente 

en lo que se refiere al Respeto de las libertades 

civiles y al Respeto de los derechos políticos, 

tendiendo una conexión más fuerte entre los 

dirigentes políticos y los ciudadanos, generando 

procesos de participación y compromiso para 

que cada uno de ellos se comprometa con el for-

talecimiento de la democracia.

  PueblA

Tabla 2.2.21 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Puebla 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 2,963 6,667 8,750 5,327 0,288 5,155 4,688 0,407 5,114 2,474

Libertades civiles 5,993 1,022 7,113 5,048 3,077 5,861 6,830 6,946 7,271 3,681

Participación ciudadana 4,076 6,537 5,758 7,342 4,592 5,662 4,611 4,611 7,781 8,160

Inseguridad 8,571 9,273 8,300 7,667 8,275 8,484 8,807 8,815 7,037 6,903

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Puebla es un estado de nivel intermedio en cuanto 

a su desarrollo democrático. Inició el IDD-Mex por 

encima de los 5,000 puntos y culminó la década 

de manera parecida, consolidando su calificación 

de desarrollo. En este periodo se ha afianzado en 

puntuaciones de desarrollo medio y sólo en dos 

años descendió a puntajes de menor desarrollo. No 

presenta resultados extremos de carácter negativo 

ni positivo y por lo general se ha posicionado en la 

mitad del ordenamiento nacional.

En 2020, casi todas las variables presentaron 

resultados inferiores respecto de 2010, salvo Parti-

cipación ciudadana, que mostró una mejora de más 

de 4,000 puntos. El descenso más importante se 

observó en Condicionamiento de derechos y liber-

tades por inseguridad, por más de 2,000 puntos.  

En la Tabla 2.2.21 se puede ver que el prome-

dio de la dimensión es resultado de la combinación 

entre altas puntuaciones en Condicionamiento 

de derechos y libertades por inseguridad y las 
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calificaciones críticas en Respeto de los derechos 

políticos y Respeto de las libertades civiles.   

La Gráfica 2.2.21 expone que 36% del prome-

dio de Puebla en la dimensión Democracia de la 

ciudadanía deriva de la variable Condicionamiento 

de derechos y libertades por inseguridad, a la que le 

sigue Participación ciudadana, con 24%. Las otras 

dos participan en porcentajes en torno a 20%, com-

pletando el total del valor.

de alto desarrollo. Las puntuaciones de Puebla 

varían entre cero y 8,000 puntos. La curva del 

indicador es inestable y sería necesario que 

las clases gobernantes inspiraran mayor con-

fianza y mostraran mayor compromiso hacia 

la construcción de una mejor democracia, con 

pleno respeto de los derechos políticos. 

  En Participación ciudadana, mayoritariamente 

de intensidad media, arrancó con un valor por 

sobre los 4,000 puntos y culminó por encima 

de los 8,000, lo que indica un cambio de inten-

sidad democrática, pasando de baja a alta. No 

se hallaron valores extremos de carácter nega-

tivo. De los 10 años, tres ofrecieron resultados 

por encima de los 7,000 puntos; seis de desa-

rrollo medio y 2010 con una baja puntuación. 

La expectativa es que se afirmen los registros 

de alto desarrollo y que Puebla consolide una 

activa participación ciudadana.

  En Respeto de las libertades civiles, esta entidad 

empezó la década cercana a los 6,000 puntos y 

concluyó con una inferior, rondando los 3,000 

puntos, lo que modificó su calificación de media 

a baja. De los 10 años, dos presentaron valores 

de alto desarrollo; cinco, resultados de desarro-

llo medio; otros dos, puntuaciones por debajo 

de los 4,500 puntos, y 2011, un valor crítico. El 

comportamiento del indicador da cuenta de que 

la ciudadanía no logra sentirse empoderada con 

respecto a sus libertades y que hay una distancia 

entre la dirigencia y los ciudadanos que sólo se 

puede acortar con una política clara y efectiva de 

respeto a las libertades civiles. Lo anterior es una 

de las debilidades democráticas de Puebla.

  Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad es uno de los indicadores que 

registró mayor estabilidad de signo positivo. 

La curva partió con un valor de alto desarrollo, 

por encima de los 8,000 puntos, y cerró con uno 

inferior a los 6,000, de distinta intensidad de 

Gráfica 2.2.21. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad

  En Respeto de los Derechos Políticos Puebla 

empezó con un valor arriba de los 2,000 pun-

tos, de mínima intensidad, y finalizó con uno 

similar. De los 10 años, cinco obtuvieron resul-

tados de desarrollo democrático medio; otros 

cuatro, valores de mínimo desarrollo, y sólo en 

2012 pudo superar los 8,000 puntos, es decir, 
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desarrollo. En nueve de los 10 años pudo soste-

ner una alta puntuación y sólo en 2020 alcanzó 

un valor medio, siendo el peor resultado de la 

década. En esta variable, Puebla mostró su 

mayor fortaleza; su sistema de prevención de 

la violencia y el delito tiene buenos registros, 

pero la baja del último año prendió una alerta 

que debe atenderse para conservar una política 

efectiva de combate al delito.

Puebla debe trabajar en diseñar políticas activas 

para construir ciudadanía, fundamentalmente en 

lo que se refiere al Respeto de las libertades civiles 

y de los derechos políticos, procurando mayor par-

ticipación y compromiso para tejer un mejor nexo 

entre los dirigentes políticos y los ciudadanos, para 

que cada uno de ellos participe activamente en el 

afianzamiento de la democracia.

  QuerétAro

Tabla 2.2.22 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Querétaro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 2,963 6,667 3,750 7,906 4,898 0,000 5,189 6,605 10,000 7,172

Libertades civiles 3,492 8,153 4,639 9,720 5,165 2,143 6,424 3,266 3,880 6,325

Participación ciudadana 6,092 5,296 5,296 7,169 4,241 5,379 7,074 7,074 5,496 6,267

Inseguridad 9,821 9,182 9,073 8,730 8,728 9,319 9,187 9,445 8,065 8,809

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Querétaro se posicionó como un estado de desa-

rrollo democrático medio. Comenzó el IDD-Mex 

con un puntaje por encima de los 5,000 puntos 

y culminó con uno cercano a los 7,000 puntos, 

reforzando su calificación de desarrollo y siendo 

el mejor valor obtenido durante la década. De 

los 10 años, ocho obtuvieron índices de desa-

rrollo medio, un año con baja puntuación y 2020 

con el mejor del periodo. No presenta resultados 

extremos de carácter negativo y habitualmente 

se ha ubicado en la parte media y superior del 

ranking nacional.

En 2020, algunas variables lograron mejores 

resultados con respecto a 2010, salvo Condiciona-

miento de derechos y libertades por inseguridad, 

que cayó 1,000 puntos.
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Como se observa en la Tabla 2.2.22, el pro-

medio de la dimensión está integrado por la suma 

de las altas puntuaciones en Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad y los resulta-

dos más críticos en Respeto de los derechos políti-

cos y Respeto de las libertades civiles.

De acuerdo con lo que se evidencia en la Grá-

fica 2.2.22, casi 36% del promedio de Querétaro en 

la dimensión Democracia de la ciudadanía deriva 

del aporte de la variable Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad, en tanto que 

las restantes colaboran con niveles apenas superio-

res a 20% cada una.

un resultado muy superior, por encima de los 

7,000 puntos, lo que le valió un cambio de cali-

ficación, pasando de mínima a alta. De los 10 

años, 30% expresó alto desarrollo democrá-

tico, 40% desarrollo intermedio, 20% mínimo 

desarrollo y sólo en 2012 obtuvo bajo desa-

rrollo. Las puntuaciones de Querétaro varían 

entre los 2,900 y los 10,000 puntos. El resul-

tado general es positivo, aunque el sistema 

político deberá consolidar su compromiso 

con la construcción de una mejor democracia, 

generando un sistema estable de respeto de 

los derechos políticos. 

  En Participación ciudadana la serie exhibe 

mayoritariamente calificación de desarrollo 

medio. Querétaro empezó con un valor por 

sobre los 6,000 puntos y culminó con uno simi-

lar. No se observan índices extremos de carác-

ter negativo. De los 10 años, tres estuvieron 

por encima de los 7,000 puntos, seis fueron 

de intensidad media y sólo en 2014 se observó 

una baja puntuación. En Querétaro hay una 

activa participación ciudadana.

  En Respeto de las libertades civiles, inauguró 

la década con un resultado superior a los 

3,000 puntos y concluyó con por encima de 

los 6,000 puntos, cambiando la condición de 

calificación, de baja a media. De los 10 años, 

dos merecieron altas puntuaciones; cuatro, 

valores de desarrollo medio; tres, bajas pun-

tuaciones, y sólo en 2015 alcanzó un valor 

mínimo. Estos registros demuestran que no 

se ha consolidado totalmente un sistema que 

asegure las libertades civiles, por lo que se 

genera una oportunidad de mejora para una 

política clara y efectiva de respeto de esas 

libertades. Esta es una de las debilidades 

democráticas de la entidad federativa.

  En Querétaro, Condicionamiento de derechos 

y libertades por inseguridad es uno de los 

Gráfica 2.2.22. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad

  En Respeto de los derechos políticos, Que-

rétaro inició con un valor arriba de los 2,000 

puntos, de mínima intensidad, y cerró con 
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indicadores que presenta mayor estabilidad 

de carácter positivo. Inició con un valor de alto 

desarrollo, por encima de los 9,000 puntos, y 

finalizó con una puntuación similar. En toda la 

década, Querétaro logró sostener una elevada 

valoración y es aquí donde dejó ver su mayor 

fortaleza. Sin embargo, hechos de violencia de 

los últimos años han puesto en alerta a la ciu-

dadanía, que aspira al sostenimiento de políti-

cas efectivas de combate al delito.

Querétaro debe trabajar más y mejor sobre la 

construcción de ciudadanía, fundamentalmente 

en lo que se refiere al Respeto de las libertades 

civiles y Respeto de los derechos políticos, evi-

tando que se instale un clima de violencia en la 

entidad y estableciendo un mejor nexo del sis-

tema institucional con los ciudadanos que apro-

veche la vocación de participación y compromiso 

para consolidar la democracia.

  QuintAnA roo

Tabla 2.2.23 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Quintana Roo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 1,852 2,083 0,000 0,537 2,180 3,434 0,450 9,255 8,714 5,647

Libertades civiles 5,749 3,745 2,859 4,577 5,799 5,680 3,408 7,105 7,293 7,825

Participación ciudadana 0,000 2,208 1,509 5,754 1,362 3,069 6,547 6,547 4,917 0,000

Inseguridad 3,750 4,909 5,670 4,615 5,140 8,708 8,850 8,726 4,390 4,638

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Quintana Roo es un estado de baja intensidad de 

desarrollo democrático. Comenzó el IDD-Mex por 

encima de los 3,000 puntos y cerró la década arriba 

de los 4,000 puntos, mejorando su calificación de 

desarrollo. A lo largo de los 10 años, tres alcanzó 

puntuaciones de desarrollo medio; cuatro, de bajo 

desarrollo; dos de mínimo desarrollo y en 2018, 

una valoración de alto desarrollo democrático. Casi 

siempre se ha posicionado en la parte inferior de la 

escala nacional.

En 2020, algunas variables presentaron mejo-

res resultados con respecto a 2010, salvo Condicio-

namiento de derechos y libertades por inseguridad, 

que empezó y concluyó con una crítica puntuación 
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y en ambos casos la peor del país (0,000 puntos). 

La mejora más significativa fue en Respeto de los 

derechos políticos.  

En la Tabla 2.2.23 se lee que el promedio de la 

dimensión está compuesto por una combinación 

entre altas puntuaciones en Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad y resultados 

críticos en Respeto de los derechos políticos y Res-

peto de las libertades civiles.

Según la Gráfica 2.2.23, más de 65% del pro-

medio de Quintana Roo en la dimensión Demo-

cracia de la ciudadanía obedece a las variables 

Condicionamiento de derechos y libertades por 

inseguridad y de Respeto de las libertades civiles. 

Derechos políticos contribuye con casi 20% y Parti-

cipación ciudadana con un exiguo 15,3%.

  En Respeto de los derechos políticos abrió con 

poco más 1,000 puntos, de mínima intensidad, 

y cerró con un resultado muy superior, por 

encima de los 5,000 puntos, lo que le otorgó 

también un cambio de calificación, pasando 

de mínima a media. En los 10 años, 60% de 

los resultados expresaron mínimo desarrollo 

democrático, de los cuales el peor fue el de 

2012, la más baja puntuación de México; 20% 

alto desarrollo y el 20% restante fue bajo (2015) 

e intermedio (2020). Los índices de Quintana 

Roo varían entre los 9,000 y los 0,000 puntos. 

El resultado general no es satisfactorio, por 

ello es necesario que las élites gobernantes 

inspiren mayor confianza e impulsen un fuerte 

compromiso hacia la construcción de una 

mejor democracia, con pleno respeto de los 

derechos políticos. 

  En Participación ciudadana la serie refleja la 

mitad de sus registros con intensidad mínima 

de desarrollo; inicia y concluye con un pésimo 

valor: cero puntos. No alcanzó valores impor-

tantes de carácter positivo. La distribución de 

la calificación, a lo largo de la década, fue la 

siguiente: 50% de desarrollo mínimo, 40% de 

intensidad media y sólo en 2015 con puntua-

ción de bajo desarrollo. En Quintana Roo se 

vive una escasa participación ciudadana, por 

lo que es sustancial que la dirigencia instru-

mente una política de construcción de ciuda-

danía con mayor participación y compromiso 

con la democracia.

  En Respeto de las libertades civiles, esta enti-

dad empezó con una valoración superior a los 

5,000 puntos y culminó con una cercana a los 

8,000 puntos, cambiando la condición de cali-

ficación de media a alta. De los 10 años, tres 

obtuvieron altas puntuaciones; cuatro, valores 

intermedios; dos, resultados de bajo desarro-

llo, y sólo 2012 mostró un valor mínimo. Esta 

Gráfica 2.2.23. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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tendencia quiere decir que no se ha estabili-

zado un sistema que permita a la ciudadanía 

sentirse totalmente empoderada con respecto 

a sus libertades. A su vez, denota una cierta 

distancia con la dirigencia, que sólo puede 

disminuir con una política clara y efectiva de 

respeto de las libertades civiles. Aunque se 

destaca que hace tres años consecutivos que 

Quintana Roo se orienta a consolidar una 

mejor puntuación en esta variable. 

  El indicador Condicionamiento de derechos y 

libertades por inseguridad ofrece cierta inesta-

bilidad, aunque no de carácter crítico. Inició con 

bajo desarrollo, por encima de los 3,000 puntos, 

y cerró con intensidad media, cerca de los 5,000 

puntos. De los 10 años de la serie, cinco obtuvie-

ron valores intermedios; tres, altas puntuaciones, 

y sólo dos, bajos resultados. Por las característi-

cas de su economía, altamente dependiente de 

las actividades turísticas, es central que logre ins-

taurar una política confiable y estable de preven-

ción de la violencia y de combate al delito, tanto 

para asegurar una buena democracia para sus 

ciudadanos, como para garantizar el progreso 

económico de la entidad.

Quintana Roo debe crear y cimentar mejores políti-

cas de construcción de ciudadanía, generar mayor 

participación y compromiso ciudadanos y consolidar 

un sistema estable de respeto de las libertades civi-

les y de los derechos políticos, mejorando el vínculo 

de las esferas gobernantes con los ciudadanos, para 

que cada uno de ellos se sienta protagonista en el 

fortalecimiento de la democracia.

  sAn luis Potosí

Tabla 2.2.24 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

San Luis Potosí 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 5,926 10,000 8,750 3,166 7,508 4,536 5,627 5,557 9,228 6,160

Libertades civiles 6,688 7,404 7,434 3,827 6,736 4,796 6,290 6,143 6,346 6,862

Participación ciudadana 4,896 3,856 3,856 6,631 3,146 4,501 6,989 6,989 5,404 6,190

Inseguridad 9,643 8,091 7,832 8,097 8,994 8,281 8,896 8,878 7,134 7,505

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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San Luis Potosí es un estado de desarrollo demo-

crático medio. Abrió el IDD-Mex con una puntua-

ción cercana a los 6,000 puntos y culminó con un 

valor de 6,500, con mejoras en todas las variables, 

a excepción de Condicionamiento de derechos y 

libertades por inseguridad, que aunque se man-

tiene por encima de los 7,000 puntos, ha tenido 

una baja sensible en los dos últimos años. A lo largo 

del decenio alcanzó puntajes de desarrollo medio 

en ocho años y sólo en dos cambió la clasificación 

de desarrollo: 2019, cuando pasó a alto desarrollo, 

y 2013, que obtuvo un registro de baja intensidad. 

Casi siempre se ha posicionado por encima de la 

mitad del ordenamiento nacional.

En 2020, la mayoría de las variables mostraron 

mejores resultados respecto de 2010, salvo Condi-

cionamiento de derechos y libertades por insegu-

ridad, que inició con una calificación alta y finalizó 

con la misma densidad de desarrollo, pero 2,000 

puntos menos. La mejora más significativa fue en 

Participación ciudadana.  

La Tabla 2.2.24 manifiesta que el promedio de 

la dimensión está formado por la conjunción de altas 

puntuaciones en Condicionamiento de los derechos 

y las libertades por inseguridad, Respeto de los dere-

chos políticos y Respeto de las libertades civiles, y los 

bajos resultados en Participación ciudadana.   

Según lo que se lee en la Gráfica 2.2.24, casi 

32% del promedio de San Luis Potosí en la dimen-

sión Democracia de la ciudadanía lo contribuye la 

variable Condicionamiento de derechos y liber-

tades por inseguridad; otra aportación positiva 

la efectúa Respeto de los derechos políticos, con 

25,5%. Respeto de las libertades civiles colabora 

con algo menos de 24% y la menor parte la pone 

Participación ciudadana, con 18,7%.

  En Respeto de los derechos políticos inició 

la serie cerca de los 6,000 puntos, con cali-

ficación de desarrollo medio, y concluyó la 

década con una valoración similar. No se 

observan registros de calificación mínima. 

En los 10 años, 40% de los resultados 

expresa alto desarrollo democrático, de 

los cuales el mejor fue 2011, registrando 

el mejor valor de México; 50%, desarrollo 

medio, y 2013 obtuvo su peor marca con una 

puntuación por debajo de los 4,500 puntos, 

de bajo desarrollo. Los índices de San Luis 

Potosí oscilan entre los 3,000 y los 10,000 

puntos; ha estado por encima del promedio 

y ha recibido valores estables y positivos. Es 

un camino de construcción que la dirigencia 

de San Luis Potosí debe seguir recorriendo 

junto a la ciudadanía, en un marco de robus-

tecer los derechos y resguardar día a día lo 

que ya se ha ganado.

Gráfica 2.2.24. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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  En Participación ciudadana, mayoritariamente 

con intensidad media, empezó con un valor 

cercano a los 5,000 puntos y culminó con uno 

por encima de los 6,000 puntos, que significó 

una mejora de más de 1,000, pero no en nivel 

de desarrollo. No se advierten valores extre-

mos de carácter positivo ni negativo. La distri-

bución de la calificación, a lo largo del decenio, 

ha sido 70% para puntuaciones intermedias y 

30% de baja intensidad. En San Luis Potosí se 

registra una participación ciudadana con alti-

bajos, sin lograr que se consolide en puntajes 

óptimos, por eso el estado tiene la oportuni-

dad de implementar políticas de mediano y 

largo plazo que construyan ciudadanía, para 

promover y generar una mayor participación y 

compromiso ciudadanos.

  En Respeto de las libertades civiles, San Luis 

Potosí empezó la década con poco más de 

6,000 puntos y concluyó con un valor similar. 

De este lapso, 20% presentó altas puntuacio-

nes, 70% valores intermedios y sólo en 2013 

obtuvo un resultado por debajo de los 4,500 

puntos. El comportamiento de esta variable 

indica que la ciudadanía no se siente total-

mente empoderada con respecto a sus liber-

tades y reconoce una lejanía con la dirigencia, 

distancia que sólo se puede acortar mediante 

una política clara y efectiva de respeto de 

las libertades civiles. Se destaca que desde 

2015 presenta una tendencia ascendente, 

cercana a calificaciones de alta intensidad de 

desarrollo. 

  Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad es uno de los indicadores que 

conserva cierta estabilidad de carácter posi-

tivo. Empezó con un valor de alto desarrollo, 

por encima de los 9,000 puntos, y culminó 

con uno inferior, sin perder su calificación de 

alto desarrollo. En toda la década el estado 

presentó índices por encima de los 7,000 pun-

tos, por lo que es aquí donde San Luis Potosí 

esgrime una fortaleza y claramente ha soste-

nido una política efectiva de prevención de la 

violencia y de combate al delito. Sin embargo, 

la tendencia declinante de los últimos años 

constituye una alerta que la dirigencia debe 

atender para exentar a la entidad del clima de 

violencia e inseguridad que se vive en otros 

lugares del territorio nacional.

San Luis Potosí debe consolidar políticas de cons-

trucción de ciudadanía, fundamentalmente en lo 

que se refiere al respeto de los derechos políticos y 

en participación ciudadana, conectando mejora las 

esferas gobernantes con los ciudadanos, para que 

cada uno de los habitantes se considere protago-

nista en afianzar su democracia.
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  sinAloA

Sinaloa se ha mantenido con baja intensidad de 

desarrollo democrático. Inició el IDD-Mex con una 

puntuación cercana a los 3,000 puntos y concluyó la 

década por encima de los 5,000 puntos, cambiando 

su calificación de desarrollo de bajo a medio. Del 

total del lapso revisado, 60% presentó puntuacio-

nes de desarrollo medio, 20% se calificó con bajo 

desarrollo y el 20% restante con desarrollo mínimo. 

Por lo regular se ha posicionado de la mitad de la 

escala nacional hacia abajo.

En 2020 algunas variables alcanzaron mejores 

resultados con respecto a 2010, salvo Respeto de 

los derechos políticos y Participación ciudadana. 

La mejora más relevante se produjo en Condicio-

namiento de derechos y libertades por inseguri-

dad, que empezó con una mínima calificación, la 

peor de México, y cerró con una puntuación por 

encima de los 7,000 puntos, de alta densidad de 

desarrollo. El descenso más marcado se registró 

en Participación ciudadana.

Como se observa en la Tabla 2.2.25, el promedio 

de la dimensión está formado por una combinación 

entre las escasas puntuaciones altas en Respeto de 

los derechos políticos y en Respeto de las libertades 

civiles, y los críticos índices en esos mismos indica-

dores, así como en Participación ciudadana.   

De acuerdo con lo que se expresa en la Grá-

fica 2.2.25, casi 60% del promedio de Sinaloa en la 

dimensión Democracia de la ciudadanía proviene 

de Participación ciudadana y, en menor medida, 

de Respeto de las libertades civiles. Derechos Polí-

ticos, con 20,8%, y Condicionamiento de derechos 

y libertades por inseguridad, con un 19,6%, son las 

que menor aporte realizan en el puntaje de Sinaloa.

  En Respeto de los derechos políticos inició 

por encima de los 1,000 puntos, de mínima 

Tabla 2.2.25 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Sinaloa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 1,852 2,083 0,000 0,557 3,139 4,474 8,202 7,797 4,018 1,267

Libertades civiles 1,410 4,362 1,865 2,808 7,833 5,825 8,666 3,671 4,561 3,680

Participación ciudadana 6,655 6,902 6,575 7,647 5,214 6,160 4,526 4,526 2,690 3,941

Inseguridad 0,000 0,727 0,855 0,933 1,967 2,543 4,964 4,905 6,711 7,790

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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empezó con un valor por encima de los 6,000 

puntos y concluyó con uno inferior, por arriba 

de los 3,000 puntos, que significó no sólo una 

caída de más de 3,000 puntos, sino también de 

intensidad de desarrollo. No se observan valo-

res extremos de carácter positivo ni negativo. 

La distribución de la calificación, a lo largo 

del periodo, es un 70% con desarrollo medio 

y el 30% restante se dividió para cada una de 

las otras calificaciones. Aunque exhibe mayor 

fortaleza en Democracia de la ciudadanía, se 

advierte una participación de la gente con alti-

bajos, sin afianzar valores óptimos.

  En Respeto de las libertades civiles, Sinaloa 

comenzó la década con poco más de 1,000 

puntos y cerró por encima de los 3,000, cam-

biando la intensidad de desarrollo de mínimo 

a bajo. De los 10 años, dos presentaron pun-

tuaciones por arriba de los 7,000 puntos; dos, 

valores intermedios; tres, de baja intensidad, y 

otros tres, de mínima densidad. Este compor-

tamiento revela que la ciudadanía no se siente 

empoderada con respecto a sus libertades y 

reconoce una lejanía con la dirigencia, lo que 

significa una evidente oportunidad de mejora 

mediante políticas claras y efectivas de res-

peto de las libertades civiles. Es una variable 

que muestra las dificultades políticas y socia-

les para asegurar las libertades. 

  En Sinaloa, Condicionamiento de derechos y 

libertades por inseguridad también mostró 

inestabilidad, sin consolidar un sistema de 

prevención de la violencia y combate al delito. 

Inició con un valor crítico, el peor del país, y 

finalizó con otro mayor, arriba de 7,000 pun-

tos; por tanto, únicamente en 2020 Sinaloa 

pudo calificar con alto desarrollo, constituyén-

dose en el mejor resultado de la década. En 

seis años alcanzó resultados de mínima inten-

sidad de desarrollo. A partir de 2017 Sinaloa 

intensidad, y cerró la década con un resul-

tado muy parecido. En los 10 años, sólo 20% 

de los resultados correspondió a alto desarro-

llo democrático, de los cuales el mejor fue el 

de 2017; 30% fue de bajo desarrollo y 50% de 

mínima intensidad. Las puntuaciones de Sina-

loa varían entre los 8,000 y los 0,500 puntos. 

Pocos son los años en que pudo superar el pro-

medio y recibió índices estables y positivos. 

Es un camino de construcción que los gober-

nantes deben recorrer junto a la ciudadanía, 

en un contexto de consolidación de derechos, 

garantizando día a día los ya existentes. Es una 

debilidad democrática que presenta el estado.

  En Participación ciudadana, principalmente 

con intensidad media, es la variable de mayor 

contribución. Como se dijo, en esta dimensión 

Gráfica 2.2.25. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad



Índice de Desarrollo Democrático de México IDD-MEX 2010-2020

78

logró salir de esa calificación, pasando a valo-

res superiores. Para garantizar una verdadera 

democracia de los ciudadanos, es imprescin-

dible que Sinaloa establezca políticas eficaces 

de prevención de la violencia y de combate al 

delito, y así afianzar una tendencia positiva 

que asegure que puede convertir una debili-

dad en una oportunidad.

Sinaloa debe mejorar sus políticas de construcción 

de ciudadanía, consolidando un sistema estable de 

respeto de las libertades civiles y de respeto de los 

derechos políticos, además de reforzar el vínculo de 

los dirigentes políticos con los ciudadanos, que faci-

lite la participación y el compromiso de cada uno de 

los habitantes con su democracia.

  sonorA

Tabla 2.2.26 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Sonora 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 4,074 1,250 7,500 2,526 6,084 9,436 9,077 9,856 9,836 9,764

Libertades civiles 6,089 0,000 4,612 2,395 6,485 7,329 9,045 5,224 5,514 6,546

Participación ciudadana 4,659 3,571 3,571 6,524 2,929 4,327 6,232 6,232 4,569 5,498

Inseguridad 5,714 6,636 7,059 6,043 5,851 5,656 8,006 7,982 7,804 6,776

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En la dimensión de Democracia de la ciudadanía, 

Sonora se ha perfilado con desarrollo medio. Abrió 

el IDD-Mex con una valoración cercana a los 5,000 

puntos y cerró la década con una superior, por 

encima de los 6,000 puntos, sin cambiar la inten-

sidad de desarrollo. De los 10 años, en siete obtuvo 

puntuaciones intermedias y en tres se observaron 

resultados de diversa calificación. Generalmente se 

ha colocado de la mitad del ordenamiento nacional 

hacia arriba.

En 2020, todas las variables ofrecieron mejo-

res rendimientos respecto de 2010. La mejora más 

importante se registró en Respeto de los derechos 

políticos, que empezó con una baja calificación y 

culminó con una puntuación por arriba de los 9,000 

puntos, de alta densidad de desarrollo. 
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Según lo expone la Tabla 2.2.26, el prome-

dio de la dimensión deriva de la combinación 

entre puntuaciones positivas en Respeto de los 

derechos políticos y en Respeto de las libertades 

civiles y los deficientes resultados en los mismos 

indicadores, además de la estabilidad en valores 

intermedios en Condicionamiento de derechos y 

libertades por inseguridad. 

La Gráfica 2.2.26 expone que casi 60% del pro-

medio de Sonora en la dimensión Democracia de la 

ciudadanía responde a las variables Respeto de los 

derechos políticos y Condicionamiento de derechos 

y libertades por inseguridad. Respeto de las liberta-

des civiles coopera con 23,3% y el menor aporte lo 

hace Participación ciudadana, con sólo 18,1% para 

completar el 100% del promedio.

  En Respeto de los derechos políticos, Sonora 

abrió la década con un valor por encima de los 

4,000 puntos, con calificación de bajo desarro-

llo, y la finalizó con más de 9,700, alcanzando 

calificación de alto desarrollo. A lo largo del 

decenio, 60% presentó resultados que expre-

san alto desarrollo democrático, de los cuales 

el mejor fue el de 2018; 20% obtuvo valores 

por debajo de los 3,000 puntos, y el 2010, con 

una puntuación baja. Los índices de esta enti-

dad fluctuaron entre los 9,000 y los 1,200 pun-

tos; ha logrado superar el promedio nacional y 

ha ido reforzando valores estables y positivos 

a lo largo de la década. Los registros muestran 

que la ciudadanía valora un camino de cons-

trucción democrática, en un entorno de con-

solidación de derechos. Es una fortaleza que 

presenta, manteniendo este camino virtuoso 

desde 2015.

  En Participación ciudadana, mayoritariamente 

con intensidad media, comenzó con un 

índice arriba de los 4,000 puntos y concluyó 

con uno por encima de los 5,000 puntos, lo 

que representó una mejora en puntos y en 

calificación de desarrollo, de bajo a medio. 

No se observan valores extremos de carácter 

positivo ni negativo. A lo largo de la década, 

seis años cosechó resultados de desarrollo 

medio; otros dos, con bajas puntuaciones, 

y 2014, con mínimo puntaje, siendo el peor 

del intervalo. En Sonora, como ya lo pudimos 

notar, este indicador es el más débil y se per-

cibe una participación ciudadana con altiba-

jos, lo que constituye una clara oportunidad 

de mejora para la entidad, implementando 

políticas de construcción de ciudadanía que 

afiance valores virtuosos de participación y 

compromiso ciudadanos.

  En Respeto de las libertades civiles, inició  

la década con poco más de 6,000 puntos y la 

Gráfica 2.2.26. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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concluyó de forma semejante, sin mejorar 

la intensidad de desarrollo. De los 10 años, 

60% obtuvo puntuación intermedia, 20% 

alta intensidad y 20% mínima densidad. La 

ciudadanía no se asume totalmente empo-

derada en cuanto a sus libertades y reco-

noce una lejanía con la dirigencia. También 

aquí se abre una oportunidad de mejora para 

la entidad, mediante el establecimiento de 

una política clara y efectiva de respeto de las 

libertades civiles. 

  El indicador Condicionamiento de derechos y 

libertades por inseguridad muestra estabi-

lidad con signo positivo. Inició con un valor 

intermedio, por encima de los 5,000 puntos, 

y culminó con uno sobresaliente, pero de la 

misma intensidad de desarrollo medio. En 

seis de los 10 años se advierten resultados de 

intensidad media y en el resto puntuaciones 

de alto desarrollo. Sonora debe robustecer sus 

sistemas de combate del delito y de preven-

ción de la violencia, ya que está logrando una 

tendencia positiva que la ciudadanía percibe y 

valora, aun cuando la sociedad siempre estará 

reclamando una mayor seguridad. 

Esta entidad federativa debe trabajar con políticas 

de largo plazo sobre la construcción de ciudadanía, 

fundamentalmente en lo que se refiere al respeto 

de las libertades civiles y la participación ciuda-

dana, lo que permitirá un mayor nexo entre diri-

gentes y ciudadanos, y posibilitará un camino de 

consolidación de la democracia con intervención 

de toda la sociedad.

  tAbAsCo

Tabla 2.2.27 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Tabasco 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 4,074 5,417 7,500 1,461 4,462 5,312 7,431 0,789 5,849 7,625

Libertades civiles 6,513 5,555 7,468 2,883 8,042 7,458 9,940 6,373 6,588 7,369

Participación ciudadana 8,053 7,656 7,656 9,228 8,429 8,739 6,926 6,926 8,432 8,700

Inseguridad 7,321 8,364 8,109 7,757 7,138 7,528 7,617 7,718 5,232 5,635

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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En la dimensión Democracia de la ciudadanía 

Tabasco consiguió un promedio de desarrollo 

democrático medio en los 10 años, pero muy cer-

cano a los 7,000 puntos. Inició el IDD-Mex con una 

valoración próxima a los 6,000 puntos y culminó 

con una por encima de los 7,000, mejorando la 

intensidad de desarrollo de media a alta. A lo largo 

del lapso estudiado se encontraron cinco años de 

puntuaciones intermedias y otros cinco con resulta-

dos más elevados, de alto desarrollo democrático. 

Casi siempre se ha posicionado en la parte alta de la 

escala nacional e incluso en algunos años ha estado 

entre los 10 estados calificados favorablemente.

En 2020, la mayoría de las variables obtuvo 

mejores resultados respecto de 2010, salvo Con-

dicionamiento de derechos y libertades por inse-

guridad. La mejora más importante se produjo en 

Respeto de los derechos políticos, que inició con 

una baja calificación y finalizó por encima de los 

7,000 puntos, de alta densidad de desarrollo. 

Como se observa en la Tabla 2.2.27, el prome-

dio de la dimensión es producto de la suma de algu-

nas puntuaciones altas en Respeto de los derechos 

políticos y de Respeto de las libertades civiles, así 

como de malos resultados en los mismos indicado-

res; y, por otro lado, del sostenimiento de valores 

positivos en Condicionamiento de derechos y liber-

tades por inseguridad y en Participación ciudadana.   

Como se puede ver en la Gráfica 2.2.27, casi 

30% del promedio de Tabasco en esta dimensión 

deriva de la contribución de la variable Participa-

ción ciudadana, en tanto que Condicionamiento 

de derechos y libertades por inseguridad y Res-

peto de las libertades civiles se ubican encima o 

próximas a 25%. En cambio, Respeto de los dere-

chos políticos es la variable de menor contribu-

ción, con sólo 18,5% del valor total.

  En Respeto de los derechos políticos, Tabasco 

empezó con un índice por encima de los 

4,000 puntos, de bajo desarrollo, y concluyó 

la década con 7,625 puntos, calificación de 

alto desarrollo. En 30% de los 10 años de la 

serie alcanzó alto desarrollo, por arriba de 

los 7,000 puntos, de los cuales el mejor fue el 

de 2020; otro 30% mereció desarrollo medio 

y en el 40% restante hubo dos años con bajo 

desarrollo y dos con mínimo. Las puntuacio-

nes de este estado oscilaron entre los 7,000 

y los 0,700 puntos. Tabasco ha logrado supe-

rar el promedio de la variable en casi toda la 

década; es un trayecto dificultoso de con-

solidación de derechos, aunque aún no sea 

totalmente satisfactorio. Este indicador es 

una luz amarilla en el semáforo de la demo-

cracia de Tabasco, a la espera de consolidar 

los avances.

Gráfica 2.2.27. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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  En Participación ciudadana, mayoritariamente 

con alta intensidad, comenzó con un valor por 

encima de los 8,000 puntos y cerró con uno pare-

cido, sin cambios en la intensidad de desarrollo. 

No se observan valores extremos de carácter 

negativo. En los 10 años hubo seis con puntua-

ciones por arriba de los 7,000 y tres de intensi-

dad intermedia. En todos los años Tabasco ha 

superado el promedio. Los resultados dejan ver 

una participación ciudadana activa, compro-

metida, que reconoce al voto como un instru-

mento de construcción de democracia. Es una 

de las fortalezas democráticas de esta entidad.

  En Respeto de las libertades civiles, abrió 

el decenio con poco más de 6,000 puntos y 

concluyó con un crecimiento arriba de 1,000 

puntos, mejorando la intensidad de desarro-

llo, que pasó de media a alta. De los 10 años, 

50% registró alta puntuación, 40% intensidad 

media y sólo 2013 mereció un puntaje crítico, 

con el peor registro de su serie. Existen deman-

das ciudadanas que se han cubierto, pero el 

desafío para Tabasco es lograr estabilidad en 

la protección de las libertades adquiridas y 

para ello es conveniente diseñar políticas efec-

tivas que aseguren el respeto de las libertades 

civiles. Este estado parte de un buen piso para 

tomar esta oportunidad de mejora. 

  El indicador Condicionamiento de derechos y 

libertades por inseguridad refleja consisten-

cia, con valores superiores al promedio nacio-

nal, pero con declinantes en los últimos dos 

años. Empezó con un alto puntaje, arriba de 

los 7,000 puntos, y cerró con uno inferior, de 

diversa intensidad, superior a los 5,000 pun-

tos. En ocho de los 10 años obtuvo resultados 

de alto desarrollo y –como ya mencionamos– 

en los dos últimos años cambió la tendencia 

y modificó su calificación de desarrollo alto a 

medio. Parecía que Tabasco había afirmado 

un esquema de combate a la inseguridad, 

pero las caídas que tuvo en los últimos años 

hacen dudar de la estabilidad de las políti-

cas implementadas. Es un desafío retomar 

el camino que venía recorriendo en cuanto a 

esta variable. 

Tabasco debe concentrar sus esfuerzos en una 

mejor y mayor construcción de ciudadanía, 

fundamentalmente en lo que se refiere al res-

peto de los derechos políticos, robusteciendo la 

conexión de los dirigentes políticos con los ciu-

dadanos, y debe evitar retroceder en sus políti-

cas de seguridad ciudadana, por esa ruta será 

posible que la sociedad sea protagonista del 

avance democrático.
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  tAmAuliPAs

Tamaulipas, en la dimensión Democracia de la ciu-

dadanía, obtuvo desarrollo democrático medio. 

Empezó el IDD-Mex en 2010 cercano a los 6,000 

puntos y culminó la década por arriba de los 7,000 

puntos, mejorando la intensidad de desarrollo de 

media a alta. A lo largo del decenio ganó puntua-

ciones de alto desarrollo en dos años, siendo el 

mejor de la década el de 2017; de desarrollo medio, 

en tres años; de baja intensidad en otros tres y en 

los dos restantes clasificó con mínimo desarrollo 

democrático. Frecuentemente se ha posicionado 

de la mitad de la escala nacional hacia abajo y sólo 

en 2020 se ubicó entre los 10 mejores estados.

En 2020 algunas variables ofrecieron mejores 

resultados respecto de 2010, y fueron Respeto de 

los derechos políticos y Respeto de las libertades 

civiles. La mejora más importante se registró en 

Respeto de los derechos políticos, que partió con 

una calificación intermedia, encima de los 4,000 

puntos, y cerró con una alta puntuación, sobre los 

9,000 puntos. 

En la Tabla 2.2.28 se dice que el promedio de 

la dimensión es consecuencia de la unión de altas 

puntuaciones en todas las variables, seguidas de 

caídas de los indicadores, con alta variación año 

con año.

La Gráfica 2.2.28 expone que casi 60% del pro-

medio de Tamaulipas en la dimensión Democracia 

de la ciudadanía deriva de Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad y de Respeto 

de las libertades civiles. Respeto de los derechos 

políticos contribuye también un índice superior a 

25% y el peor desempeño se tiene en Participación 

ciudadana, que sólo aporta 17,3% del total.

  En Respeto de los derechos políticos, Tamau-

lipas comenzó con un valor por encima de 

los 4,000 puntos, de intensidad intermedia, 

Tabla 2.2.28 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Tamaulipas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 4,815 2,083 5,000 0,000 2,989 6,578 10,000 4,099 0,000 9,685

Libertades civiles 6,193 2,637 4,128 0,000 4,997 8,353 9,329 2,133 2,761 10,000

Participación ciudadana 2,250 1,832 1,509 5,754 1,362 3,069 7,389 7,389 5,844 1,711

Inseguridad 7,500 7,182 6,191 4,529 5,814 3,805 6,762 7,125 1,157 7,149

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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y culminó la década con uno de distinta den-

sidad de desarrollo, pasando de intermedia a 

alta. De los 10 años, 20% alcanzó resultados 

de alto desarrollo democrático, de los cua-

les el mejor fue el de 2017, cuando obtuvo el 

mejor de México; 30% presentó registros por 

encima de los 4,500 puntos; 40% recibió cali-

ficación de desarrollo mínimo y sólo un año 

mereció valores de bajo desarrollo. Las pun-

tuaciones de Tamaulipas varían entre cero 

y 10,000 puntos; fueron pocos los años en 

que el estado fue capaz de superar el prome-

dio. La curva del indicador es inestable, con 

resultados inciertos, que expresan una frágil 

construcción de ciudadanía. Es una llamada 

de advertencia para la dirigencia del estado 

que, a pesar del buen resultado obtenido en 

el último año, debe trabajar en arraigar un 

sistema de respeto a los derechos. 

  En Participación ciudadana, mayoritaria-

mente con baja intensidad, comenzó por 

encima de los 2,000 puntos y culminó con un 

valor aún inferior. No se encontraron índi-

ces extremos de carácter positivo. De los 

10 años de la serie, dos de ellos obtuvieron 

valores por encima de los 7,000 puntos, otros 

dos lograron calificación intermedia, cinco 

ganaron puntuaciones de mínima intensi-

dad, y 2015 es el único que registró baja cali-

ficación. En casi todo el decenio, Tamaulipas 

ha estado por debajo del promedio. No se 

percibe una participación ciudadana activa, 

comprometida, que reconozca al voto como 

un instrumento de construcción de demo-

cracia. Es un indicador que muestra debili-

dad y representa la oportunidad para asumir 

el desafío de mejorar la participación y el 

compromiso ciudadanos mediante políticas 

de largo plazo.

  En Respeto de las libertades civiles, Tamauli-

pas inició la década con más de 6,000 puntos 

y concluyó con creciendo más de 3,000 pun-

tos, con lo que modificó la intensidad de desa-

rrollo, que pasó de media a alta y adquirió su 

mejor calificación de toda la serie y también 

la mejor del país en 2020. De los 10 años, 30% 

presentó alta puntuación, 20% intensidad 

media, 30% mínimas puntuaciones y sólo en 

2012 registró un bajo puntaje. La ciudadanía 

no percibe un sistema estable que garantice 

sus libertades y esto se traduce en las variacio-

nes que Tamaulipas mostró de año en año. La 

dirigencia del estado tiene la oportunidad de 

crear políticas de largo plazo que velen por las 

libertades civiles. Tamaulipas puede enfrentar 

este reto para convertirlo en una fortaleza de 

su progreso democrático. 

Gráfica 2.2.28. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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  El indicador Condicionamiento de derechos 

y libertades por inseguridad refleja cierta 

estabilidad de signo positivo, salvo en 2019, 

cuando ganó una puntuación crítica que rom-

pió con la tendencia ascendente que se venía 

mostrando desde 2017. La década empezó 

con un valor por encima de los 7,000 puntos 

y finalizó con otro semejante. En cuatro de 

los 10 años se observaron resultados de alta 

intensidad de desarrollo, en otros cuatro 

alcanzó índices intermedios, en 2015 registró 

un puntaje de bajo desarrollo y sólo en 2019 

cayó por debajo de los 3,000 puntos. Tamauli-

pas presenta un comportamiento inestable en 

lo que se refiere al combate de la inseguridad, 

con tropiezos que hacen dudar de la efectivi-

dad de las políticas implementadas. Es un reto 

para la entidad resolver la debilidad que evi-

dencia este indicador. 

Tamaulipas debe concentrar sus esfuerzos en 

construir ciudadanía que permita mejorar la parti-

cipación y el compromiso como un camino hacia 

la consolidación de una democracia de los ciuda-

danos, diseñando también políticas más estables 

de derechos y libertades, y logrando eficacia en 

sus políticas de combate al delito. Hay enormes 

oportunidades para que la dirigencia conduzca a 

la entidad por un trayecto distinto de desarrollo 

democrático.

  tlAxCAlA

Tabla 2.2.29 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Tlaxcala 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 4,074 5,417 7,500 3,183 3,512 6,797 4,575 3,694 2,610 7,665

Libertades civiles 5,545 8,092 7,257 5,272 5,368 8,196 7,234 4,479 5,116 6,296

Participación ciudadana 2,085 7,309 7,309 7,921 5,772 6,608 6,232 6,232 4,569 5,498

Inseguridad 6,607 7,727 6,726 5,334 6,186 8,871 9,468 9,433 8,907 7,523

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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En esta dimensión Tlaxcala calificó con desarrollo 

democrático medio, pero con muy buen promedio 

en la mayoría de sus indicadores. Empezó la serie 

del IDD-Mex apenas por encima de los 4,000 pun-

tos y culminó la década arriba de los 6,000 puntos, 

mejorando la intensidad de desarrollo de baja a 

media. No presenta puntuaciones extremas negati-

vas. A lo largo de los 10 años se observan porcenta-

jes de desarrollo intermedio, siendo el mejor valor 

de la década el que obtuvo en 2015. Casi todos los 

años se colocó arriba del promedio nacional.

En 2020, todas las variables alcanzaron mejo-

res resultados con respecto a 2010. La mejora más 

importante se produjo en Respeto de los derechos 

políticos y en Participación ciudadana. 

De la Tabla 2.2.29 es posible saber que el pro-

medio de la dimensión resulta de la combinación 

de puntuaciones positivas en Participación ciuda-

dana y Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad y de los puntajes críticos del resto 

de los indicadores.   

De acuerdo con lo que se observa en la Gráfica 

2.2.29, 55% del promedio de Tlaxcala en la dimen-

sión Democracia de la ciudadanía es producto de 

aportes de Condicionamiento de derechos y liber-

tades por inseguridad y de Respeto de las liberta-

des civiles; las otras dos variables participan con 

porcentajes similares.

  En Respeto de los derechos políticos, Tlax-

cala comenzó con un valor por encima de 

los 4,000 puntos, de baja intensidad, y cerró 

la década con uno superior, de distinta den-

sidad de desarrollo, pasando de baja a alta. 

En los 10 años, 20% de los resultados expre-

saron alto desarrollo democrático, de los cua-

les el mejor fue el de 2020; 30%, intensidad 

intermedia; 40%, baja intensidad, y un año 

con mínima puntuación. Las valoraciones de 

Tlaxcala variaron entre 2,600 y 7,600 puntos. 

Gráfica 2.2.29. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad

Son pocos los años en que superó el prome-

dio de la variable. Este indicador presenta 

una enorme inestabilidad, con resultados 

inciertos, que reflejan una frágil construcción 

de ciudadanía. Es una llamada de advertencia 

para las élites gobernantes, a pesar del buen 

rendimiento del último año. 

  En Participación ciudadana, con calificaciones 

de distinta intensidad, Tlaxcala comenzó por 

encima de los 2,000 puntos y culminó con 

uno superior, con cambios en la intensidad de 

desarrollo, pasando de mínimo a intermedio. 

No se advierten valores extremos de carác-

ter positivo. Analizando la serie de 10 años, 

tres arrojaron valoraciones por encima de los 

7,000 puntos con alto desarrollo, seis recibie-

ron calificación de desarrollo medio y sólo 
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2010 registró un valor mínimo. A excepción de 

aquel índice inicial tan bajo, Tlaxcala ha supe-

rado siempre el promedio. Se observa una 

participación ciudadana parcialmente activa 

y comprometida, que reconoce al voto como 

un instrumento de construcción democrática. 

De todos modos, representa una oportunidad 

de mejora el desarrollo de políticas de largo 

plazo que promuevan la construcción de ciu-

dadanía con mayor participación y compro-

miso ciudadano.

  En Respeto de las libertades civiles, Tlaxcala 

empezó la década superior a los 5,000 puntos 

y concluyó por arriba de los 6,000; sin embargo, 

no mejoró su calificación de desarrollo medio. 

En los 10 años de la serie, 40% presentó pun-

taje de alto desarrollo; 50% registró valores 

de intensidad media y sólo 2018 tuvo una baja 

puntuación, que fue la peor del decenio. Esta 

tendencia corresponde a una ciudadanía que se 

percibe empoderada con respecto a sus liberta-

des y la dirigencia intenta consolidar esos logros 

en el largo plazo. Para ello, es necesario que las 

políticas implementadas sean claras, sistémicas 

y efectivas.

  Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad es un indicador que exhi-

bió cierta estabilidad de signo positivo. La 

década inició con una estimación intermedia, 

por encima de los 6,000 puntos, y finalizó con 

una superior, por encima de 7,500 puntos, con 

calificación de alto desarrollo. En seis de los 

10 años hubo resultados de alta intensidad de 

desarrollo y en los cuatro restantes, de tipo 

intermedio, siendo el de 2013 el menor de la 

década. Tlaxcala sigue un comportamiento 

estable en lo que se refiere al combate de la 

inseguridad, aunque las caídas de algunos 

años hacen dudar de la persistencia y efectivi-

dad de sus políticas implementadas. 

La democracia de la ciudadanía en este estado tiene 

su gran oportunidad de mejora si se implementan 

políticas de largo alcance en construcción de ciuda-

danía, a fin de consolidar sistemas estables de res-

peto a los derechos y a las libertades.
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Veracruz es un estado de desarrollo democrático 

medio en el promedio de la serie de la dimensión 

Democracia de la ciudadanía. Inició el IDD-Mex con 

una puntuación por encima de los 5,000 puntos y 

culminó la década con una inferior, arriba de los 

2,000 puntos, bajando la intensidad de desarrollo 

de media a mínima. No presenta valoraciones des-

tacadas positivas. A lo largo del periodo aparecen 

siete años con registro de desarrollo intermedio, 

siendo el mejor el obtenido en 2014 y en el resto 

resultados, de bajo desarrollo democrático, de los 

que el de 2020 fue el peor de la década. Casi siem-

pre se ha posicionado de la mitad hacia el abajo de 

la escala nacional.

En 2020 casi todas las variables cosecharon 

peores resultados con respecto a 2010, salvo Par-

ticipación ciudadana. La caída más importante 

sobrevino en Respeto de las libertades civiles, que 

empezó con una calificación intermedia, arriba de 

los 6,000 puntos, y finalizó con una mínima, por 

sobre los 200 puntos. 

Como se observa en la Tabla 2.2.30, el promedio 

de la dimensión es fruto de la suma de altas puntua-

ciones en Participación ciudadana y Condiciona-

miento de derechos y libertades por inseguridad, 

y de los resultados más críticos en Respeto de los 

derechos políticos y Respeto de las libertades civiles.   

La Gráfica 2.2.30 expone que más de 60% del 

promedio de Veracruz en la dimensión Democra-

cia de la ciudadanía se explica por las contribucio-

nes de Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad y Participación ciudadana. De las 

otras dos variables, Respeto de las libertades civi-

les aporta 21,2%, mientras que Respeto de los 

derechos políticos un escaso 15,9% del valor total.

  En Respeto de los derechos políticos, Vera-

cruz comenzó con un valor por encima de los 

  verACruz

Tabla 2.2.30 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Veracruz 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 4,815 2,083 5,000 2,262 3,957 5,275 1,634 6,720 2,404 1,978

Libertades civiles 6,055 5,296 4,671 4,242 9,758 7,639 5,185 2,747 3,106 0,259

Participación ciudadana 3,082 7,152 7,152 7,863 5,653 6,512 6,547 8,084 7,632 8,037

Inseguridad 9,107 9,636 9,247 8,628 8,548 7,813 8,459 8,487 4,523 2,761

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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4,000 puntos, de intensidad media, y cerró la 

década con uno inferior, de distinta densidad 

de desarrollo, pasando de media a mínima. En 

los 10 años, 40% presentó resultados de desa-

rrollo democrático medio; 50% por debajo de 

los 3,000 puntos, con calificación de desarrollo 

mínimo, y solo 2014 registró bajo desarrollo. Las 

puntuaciones de Veracruz varían entre los 1,600 

y los 6,000 puntos, en varios años de la década 

no logró superar el promedio de la variable. La 

curva de este indicador es sumamente inesta-

ble, lo que manifiesta una frágil construcción de 

ciudadanía. Es una llamada de advertencia para 

las esferas gobernantes, especialmente por el 

resultado obtenido en 2020. 

  En Participación ciudadana, mayoritaria-

mente con alta intensidad, Veracruz inició 

por encima de los 3,000 puntos y concluyó 

con uno mejor, cambiando la intensidad de 

desarrollo de baja a alta. No se encontraron 

valores extremos de carácter negativo. La 

distribución de la calificación en los 10 años 

es: 60% de alto desarrollo; 30% de intensi-

dad media y 2010 con un valor por debajo 

de los 4,500 puntos, con bajo desarrollo. En 

casi toda la década, Veracruz ha superado el 

promedio. Se observa una participación ciu-

dadana activa, comprometida, que reconoce 

al voto como un instrumento de construc-

ción de democracia. Es un rubro que muestra 

fortaleza y robustez, que aunque no alcanza 

a compensar otras debilidades, brinda la 

coyuntura para revertir otros problemas, 

potenciando la participación ciudadana.

  En Respeto de las libertades civiles Veracruz 

empezó la década con una valoración supe-

rior a los 6,000 puntos y culminó con una 

inferior, disminuyendo la intensidad de desa-

rrollo medio a mínimo. De los 10 años, sólo 

dos presentaron altas puntuaciones, cuatro 

registraron puntajes de intensidad media, 

dos corresponden a desarrollo bajo y los res-

tantes dos calificaron con desarrollo mínimo. 

El comportamiento del indicador da cuenta 

de un sistema de libertades variable que no 

logra empoderar a sus ciudadanos y por ello 

no se evidencia un desarrollo virtuoso que se 

sostenga en el largo plazo. Es necesario que la 

dirigencia del estado diseñe políticas claras y 

efectivas de respeto de las libertades. De ese 

modo puede transformarse la actual debilidad 

en fortaleza. 

  Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad presentó una cierta estabili-

dad de carácter positivo inicial en la serie, que 

se fue deteriorando progresivamente hasta los 

dos últimos años, cuando tuvo una fuerte caída  

Gráfica 2.2.30. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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de la puntuación, que rompió las condicio-

nes de seguridad ciudadana preexistentes. 

La década arrancó con un alto puntaje, por 

encima de los 9,000 puntos, y cerró con uno 

inferior, de distinta intensidad, por debajo de 

los 2,000 puntos. En ocho de los 10 años se 

cosecharon resultados de alto desarrollo y en 

los dos últimos años alcanzó valores inferio-

res, siendo el de 2020 el peor de la década, por 

debajo de los 2,000 puntos. En este indicador 

Veracruz perdió la tendencia estable de com-

bate de la inseguridad de los años iniciales, y 

Tabla 2.2.31 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Yucatán 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 1,111 0,000 3,750 2,184 7,330 7,316 2,500 4,808 7,585 6,476

Libertades civiles 6,752 5,460 5,403 5,117 5,897 7,740 6,863 3,560 4,395 4,204

Participación ciudadana 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Inseguridad 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

  yuCAtán

las caídas de estos dos últimos años suponen 

el deterioro del sistema de seguridad que 

había. Recuperar una política que prevenga 

la violencia y evite el delito es crucial para no 

continuar socavando la democracia de los ciu-

dadanos en Veracruz.

Junto al reto de detener la creciente inseguridad, el 

estado debe concentrar sus esfuerzos en una mejor 

y mayor construcción de ciudadanía en lo que se 

refiere al respeto de las libertades civiles y al res-

peto de los derechos políticos.

Yucatán es el único estado del país que alcanzó un 

promedio de alto desarrollo en la dimensión Demo-

cracia de la ciudadanía. Empezó la serie del IDD-

Mex por encima de los 6,000 puntos y concluyó 

superior a los 7,000 puntos, mejorando la intensidad 

de desarrollo, de media a alta. No presenta puntua-

ciones extremas en sentido negativo. A lo largo del 

decenio, en siete años se mereció puntajes de alto 

desarrollo, siendo el mejor resultado el de 2015, y 

en los tres restantes calificó con desarrollo medio. 
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En el ranking siempre se ha posicionado de la mitad 

de la tabla hacia arriba y en muchas ocasiones ha 

liderado esta dimensión.

En 2020 casi todas las variables ofrecieron 

mejores resultados con respecto a 2010, salvo 

Respeto de las libertades civiles. El progreso más 

importante se produjo en Respeto de los derechos 

políticos, que empezó con una mínima califica-

ción, por encima de los 1,000 puntos, y finalizó 

con una puntuación intermedia, por arriba de los 

6,000 puntos. 

La Tabla 2.2.31 demuestra que el promedio 

de la dimensión proviene de la combinación entre 

puntuaciones altas de Participación ciudadana y 

Condicionamiento de derechos y libertades por inse-

guridad, y resultados más críticos en Respeto de los 

derechos políticos y Respeto de las libertades civiles.   

De acuerdo con lo que se observa en la Gráfica 

2.2.31, más de 67% del promedio de Yucatán en la 

dimensión Democracia de la ciudadanía corres-

ponde a los resultados de Participación ciudadana 

y Condicionamiento de derechos y libertades por 

inseguridad. Respeto de las libertades civiles, con 

18,5%, y Respeto de derechos políticos –con un 

escaso 14,4%– completan el total.

  En Respeto de los derechos políticos principió 

con un valor por encima de los 1,000 puntos, 

de mínima intensidad, y acabó la década con 

uno más arriba, de distinta densidad de desa-

rrollo, pasando de mínima a media. En los 10 

años, 30% presentó resultados de alto desa-

rrollo democrático; 20% calificó con intensi-

dad media, 40% registró desarrollo mínimo y 

sólo en 2012, con 3,750 puntos, se posicionó 

con bajo desarrollo. Las puntuaciones de 

Yucatán varían entre 1,100 y 7,000 puntos. 

Este indicador refleja una gran inestabilidad 

en la que la valoración de los derechos polí-

ticos responde a situaciones coyunturales 

altamente diversas, evidenciando la inexis-

tencia de un sistema valorado de promoción 

de los derechos. Hay aquí una gran oportuni-

dad para la dirigencia del estado de trabajar 

con políticas de largo plazo.

  En Participación ciudadana, Yucatán tuvo un 

desempeño notable, ya que durante todo el 

lapso de evaluación registró 10,000 puntos, 

logrando cada año mantener el liderazgo entre 

los 32 estados del país. En Yucatán se halló una 

participación ciudadana activa, comprometida, 

que reconoce al voto como un instrumento de 

construcción de democracia. Es un indicador 

que muestra fortaleza y robustez. Hay escasos 

liderazgos sostenidos con el máximo valor en el 

conjunto de indicadores del IDD-Mex y Yucatán 

lo logró en esta variable.

Gráfica 2.2.31. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad



Índice de Desarrollo Democrático de México IDD-MEX 2010-2020

92

  En Respeto de las libertades civiles, inició la 

década con una puntuación arriba de los 6,000 

puntos y concluyó con un valor inferior, redu-

ciendo la intensidad, que pasó de media a baja, 

con 4,204 puntos en 2020. De los 10 años, uno 

solo, 2015, alcanzó alta calificación de desa-

rrollo, en el resto registró desarrollo medio (en 

seis ocasiones) y bajo (en los tres restantes). El 

comportamiento del indicador da cuenta de 

fluctuaciones en la percepción ciudadana, con 

una sociedad que no se siente empoderada con 

su régimen de libertades. Hay una oportunidad 

de mejora en una entidad que exhibe aspectos 

sobresalientes en otros indicadores para que 

su dirigencia impulse políticas de largo plazo 

que consoliden un sistema de pleno respeto de 

las libertades. Es un reto factible para una enti-

dad que tiene las herramientas democráticas 

para convertir esta posibilidad en una realidad. 

  Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad es otro destacable indicador 

que evidencia estabilidad, de carácter posi-

tivo, y que le permite a Yucatán liderarlo. Tam-

bién aquí ha recibido 10,000 puntos a lo largo 

de todo el intervalo de medición del IDD-Mex. 

Este estado sigue un comportamiento cons-

tante en lo que se refiere a prevención de la 

violencia y combate a la inseguridad, que ade-

más puede convertirse en una política modelo 

para ser trasladada a otras entidades.

El gran desafío en Yucatán es mejorar la tenden-

cia en el largo plazo, a fin de construir ciudada-

nía, consolidando sistemas eficaces en lo que se 

refiere al respeto de las libertades civiles y al res-

peto de los derechos políticos.

  zACAteCAs

Tabla 2.2.32 Evolución de los puntajes en Democracia de la ciudadanía 2010-2020

Zacatecas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Derechos políticos 1,852 3,333 6,250 1,734 4,898 5,153 1,902 9,301 7,314 2,643

Libertades civiles 6,330 5,543 7,442 1,236 6,249 6,568 5,455 7,528 6,853 1,100

Participación ciudadana 5,699 6,676 6,446 7,599 5,116 6,082 7,768 7,768 6,262 6,901

Inseguridad 9,643 9,000 8,977 8,065 8,247 7,569 5,481 5,322 1,303 2,882

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Zacatecas muestra un desarrollo democrático 

medio. Empezó el IDD-Mex con un índice por 

encima de los 5,000 puntos y cerró la década con 

uno menor que se mantuvo por arriba de los 4,000 

puntos, cambiando la intensidad de desarrollo de 

media a baja. No presenta puntuaciones extre-

mas en sentido positivo ni negativo. En siete de 

los 10 años alcanzó valoraciones de desarrollo 

medio, en dos obtuvo puntajes correspondientes 

a bajo desarrollo y sólo en 2018 logró calificar con 

alto desarrollo. A lo largo del decenio pudo supe-

rar el promedio nacional en seis oportunidades y 

casi siempre se posicionó en la mitad del ranking 

nacional de la dimensión.

En 2020 dos variables presentaron peores 

resultados con respecto a 2010. El descenso más 

relevante ocurrió en Condicionamiento de dere-

chos y libertades por inseguridad, que inició con 

una alta calificación, por encima de los 9,000 pun-

tos, y finalizó con 2,882, y calificación de desarro-

llo mínimo. Algo parecido sucedió con Respeto a 

las libertades civiles, que empezó la serie con más 

de 6,000 puntos y en 2020 registró apenas 1,100, 

con una importante caída. Por el contrario, los indi-

cadores de Respeto de los derechos políticos y de 

participación ciudadana mejoraron su desempeño, 

medido entre los extremos del lapso.

Como se observa en la Tabla 2.2.32, el promedio 

de la dimensión está integrado por una combinación 

de las puntuaciones altas en Condicionamiento de 

derechos y libertades por inseguridad y los resulta-

dos más modestos en Respeto de los derechos polí-

ticos y Respeto de las libertades civiles. 

En la Gráfica 2.2.32 se puede visualizar que casi 

60% del promedio de Zacatecas en esta dimensión 

corresponde a los aportes de Participación ciuda-

dana y Condicionamiento de derechos y libertades 

por inseguridad. Respeto de las libertades civiles par-

ticipa con 23,7% y el menor porcentaje corresponde 

a Respeto de los derechos políticos, con 19,4%.

  En Respeto de los derechos políticos inició 

con un valor por encima de los 1,000 pun-

tos, de mínima intensidad, y culminó con 

uno más alto, pero de la misma densidad de 

desarrollo. En los 10 años sólo 20% de los 

resultados calificaron con alto desarrollo; 

30% registró intensidad media, 40% desa-

rrollo mínimo y 2011 fue el único año con 

bajo desarrollo. Los puntajes varían entre 

1,700 y 9,000 puntos. En muchos años Zaca-

tecas no superó el promedio nacional del 

indicador. Las variaciones de percepción de 

la ciudadanía hablan de un sistema de dere-

chos políticos endeble. Este indicador abre 

una excelente oportunidad para la dirigen-

cia del estado de mantener políticas públi-

cas que consoliden derechos.

Gráfica 2.2.32. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de la ciudadanía

  Peso en % de Derechos políticos
  Peso en % de Libertades civiles
  Peso en % de Participación ciudadana
  Peso en % de Condicionamiento de las 

libertades por inseguridad
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  En Participación ciudadana la serie calificó 

mayoritariamente con intensidad media, 

principió por encima de los 5,000 puntos y 

culminó con un valor superior, aunque no 

cambió el nivel de desarrollo. No se obser-

van valores extremos de carácter negativo. 

En la década hubo 70% de puntuaciones de 

desarrollo medio y 30% de alto desarrollo. 

En todo el periodo Zacatecas superó el pro-

medio. Se observó una participación ciuda-

dana activa, comprometida, que reconoce al 

voto como un instrumento de construcción 

de democracia. Es un indicador que eviden-

cia fortaleza y robustez.

  En Respeto de las libertades civiles, esta enti-

dad comenzó con una valoración por encima 

de los 6,000 puntos y concluyó en 2020 con 

una muy baja, de apenas 1,100 puntos, redu-

ciendo la intensidad de desarrollo, que pasó 

de media a mínima, y este resultado se cons-

tituyó en el peor de la década. Del total de los 

10 años, 20% alcanzó calificación de alto desa-

rrollo, 60% registró desarrollo medio y el 20% 

restante calificó con desarrollo mínimo. La 

ciudadanía no se percibe empoderada con res-

pecto a sus libertades y la dirigencia no logra 

estabilizar un comportamiento virtuoso a lo 

largo del tiempo. Es necesario que se imple-

mente una política clara y efectiva con relación 

al respeto de las libertades civiles. Zacatecas 

tiene por delante un enorme desafío. 

  En Condicionamiento de derechos y liberta-

des por inseguridad el estado había logrado 

conservar resultados positivos hasta 2017, 

cuando tuvo un desplome hacia puntuacio-

nes de mínima intensidad. Empezó la década 

por encima de los 9,000 puntos y cerró con un 

valor inferior, de distinta intensidad, cercano a 

los 3,000 puntos en 2020, tras haber tocado un 

piso de 1,303 en 2019. Desde 2010 y por seis 

años consecutivos se observaron resultados 

de alta intensidad de desarrollo, y a partir de 

allí se produjo un cambio de tendencia con 

valoraciones de mediana intensidad y en los 

dos últimos años, mínimos valores. Zacate-

cas presenta un proceder estable en lo que se 

refiere al combate de la inseguridad, aunque 

las caídas de estos últimos años hacen dudar 

de la efectividad de las políticas puestas en 

marcha y su sostenimiento en el largo plazo. 

Es un reto por resolver. 

Zacatecas debe concentrar sus esfuerzos en crear 

políticas de mayor alcance que garanticen sistemas 

estables de respeto a los derechos y a las liberta-

des. Al mismo tiempo necesita corregir los severos 

desajustes en materia de seguridad ciudadana para 

recuperar los niveles de años anteriores a 2018.
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permite evaluar la posibilidad real de ejercer la 

prensa libre, posibilita estimar el grado de coerción 

física y psicológica existente sobre periodistas y 

medios de comunicación para evitar la transmisión 

de noticias u opiniones que el poder institucional o 

criminal trata de ocultar por considerarlas nocivas o 

contrarias a sus intereses.

Por último, el indicador de desestabilización 

de la democracia, que mide en cada entidad el 

grado de respeto al estado de derecho de todas 

las organizaciones y sectores de la sociedad, y el 

nivel de subordinación a las instituciones consti-

tucionalmente establecidas. Se reconoce como 

principal elemento desestabilizador de la democra-

cia la presencia de organizaciones ilegales arma-

das; si existen grupos sociales de importancia sin 

representación en la institucionalidad del régimen 

democrático, indica también la existencia de gra-

dos de exclusión social y política; y, por otro lado, el 

nivel de inclusión/exclusión que tienen las minorías 

y el modo en que hacen oír su voz, muchas veces 

atentando contra derechos básicos de otros secto-

res de la ciudadanía. 

Se considera que cuando surge la creencia de 

que el orden social dominante se debilita, aparecen 

sujetos sociales que emergen desde la periferia de 

la estructura social. No se trata, pues, de presencias 

repentinas, sino de la emergencia de lo excluido, de 

vestigios de divisiones y discriminaciones pasadas, 

de realidades contingentes que irrumpen fuera del 

orden instaurado para reclamar sus derechos.

Todas esas situaciones de exclusión de la 

representación democrática o de derechos econó-

micos y sociales deriva en situaciones de violencia. 

Una entidad federativa que cuenta con víctimas 

de violencia política, es decir, de individuos cuya 

CAPÍTULO 3

E n este capítulo se examina la evolución 

de la serie de indicadores seleccionados 

del IDD-Mex desde 2010 hasta 2020, que 

interviene significativamente en los problemas 

que afectan la calidad de la gobernanza en cada 

entidad en relación con el estado de derecho. Ello 

incluye el análisis de la capacidad institucional 

para lograr que las autoridades ajusten sus accio-

nes con apego a la ley y que el marco de acción de 

los poderes del Estado se adhiera a leyes de domi-

nio público, universales, estables y precisas. Estas 

son características fundamentales para cualquier 

orden civil y un requerimiento básico si se desea 

consolidar la democracia. 

En un régimen en que los gobernantes rinden 

cuentas, la sociedad tiene individuos protegidos 

de la discrecionalidad y la arbitrariedad que carac-

terizan a lo que llamamos corrupción, clientelismo 

o intervencionismo arbitrario del poder federal en 

asuntos de los estados o de los municipios (control 

político o económico). 

En el panorama de estos 10 años revisamos el 

desempeño de tres variables en las 32 entidades 

federativas. Una de ellas es percepción de la corrup-

ción, entendida como el mal uso del poder enco-

mendado para obtener beneficios privados; tiene su 

componente social, en cuanto al nivel de tolerancia 

que los ciudadanos muestran hacia algunas prácti-

cas comunes. La presencia de corrupción mide de 

manera directa la vulnerabilidad de la democracia en 

tanto no se respeta la vigencia del estado de dere-

cho, ya que no se atiene a la ley y el ciudadano no 

se siente protegido de la discrecionalidad y abuso de 

sus representantes.

La siguiente es libertad de prensa. La violen-

cia ejercida contra periodistas es un indicador que 



Índice de Desarrollo Democrático de México IDD-MEX 2010-2020

96

integridad física fue vulnerada o, en el peor de 

los casos, que perdieron sus vidas en acciones de 

violencia política ejercida por personas, organiza-

ciones 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 o asociados al narcotráfico, 

es una comunidad que ciertamente no alcanza un 

desarrollo democrático comparable a otras dentro 

del país que sí logran una mayor armonía institucio-

nal, política, social y económica. 

Como veremos a continuación, el anterior fac-

tor aparece como de mayor impacto negativo en el 

progreso de la democracia de las instituciones en 

los estados mexicanos.

3.1. Evolución de indicadores seleccionados en Democracia 
de las instituciones en el IDD-Mex 2010-2020

Tabla 3.1.1 Evolución de los promedios de los indicadores analizados en 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Promedios

Variable 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2010-2020

Percepción de la corrupción 6,895 5,862 5,436 5,436 3,220 3,220 7,124 7,387 4,442 2,986 5,201

Libertad de prensa 6,504 5,945 6,160 5,976 7,430 6,872 7,749 5,917 4,865 3,870 6,129

Desestabilización de la 
democracia 4,023 3,082 3,203 4,756 2,773 2,734 2,344 1,719 3,125 2,656 3,042

Promedio 5,807 4,963 4,933 5,389 4,474 4,275 5,739 5,008 4,144 3,097 4,790

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010 al 2020.

  El promedio de este conjunto de indicadores 

de la dimensión Democracia de las institucio-

nes, desde 2010 a 2020, ha oscilado entre los 

3,100 y los 5,800 puntos. El mejor lapso se tuvo 

entre los años 2010 y 2013. El valor promedio 

más bajo fue el del año 2020. 

  El promedio de 2020 fue inferior al del inicio 

del IDD-Mex, lo que revela que los estados 

de México han seguido una trayectoria des-

cendente en lo que se refiere a calidad de las 

instituciones.

  El rango de la media de Percepción de la corrup-

ción está entre los 2,900 y los 7,300 puntos. El 

mejor valor fue el de 2018 y el más bajo el de 

2020, que también fue el peor de la serie. 

  El promedio de Libertad de prensa ha fluc-

tuado entre los 3,600 y los 7,700 puntos. El 

valor más alto fue el de 2017 y el más bajo el de 

2020, que es donde se observa el mayor des-

censo de la variable.

  El rango del promedio de Desestabilización de 

la democracia va desde los 1,700 a los 4,700 

puntos, con un promedio general para los 10 

años de 3,042 puntos, el más bajo de los indi-

cadores considerados. El mayor porcentaje se 

registró en 2013 y el menor en 2018.
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Gráfica 3.1. Evolución de los promedios de las variables analizadas 2010-2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Si se estudia el comportamiento de las variables 

de acuerdo con los parámetros de alto, medio, 

bajo y mínimo, las tres califican de distinto modo. 

Percepción de la corrupción, en promedio, res-

ponde a una calificación de desarrollo democrá-

tico medio; Libertad de prensa, también, a una de 

intensidad media y Desestabilización de la demo-

cracia a una de bajo desarrollo democrático, pero 

los tres indicadores cayeron en 2020 en su peor 

registro del periodo.

Veamos el comportamiento promedio en 

los 10 años de los indicadores evaluados, en cada 

entidad federativa. Al observarlo así, destacamos 

que sólo tres estados –Aguascalientes, Hidalgo y 

Yucatán– superan los 7,000 puntos en el promedio 

de este subconjunto de indicadores; además, 

sobresalen con un puntaje que califica en escala 

de alto desarrollo. 

En el otro extremo, con menos de 3,000 pun-

tos, lo que calificamos con desarrollo mínimo, se 

ubican Oaxaca y Veracruz. En tanto que Chiapas, 

Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, 

Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y 

Sinaloa, registran entre 3,000 y 4,500 puntos en 

promedio, perfilándose con bajo desarrollo en la 

serie de 10 años para este grupo de indicadores de 

alto impacto en el ejercicio democrático de las ins-

tituciones. Las restantes 17 entidades se ubican con 

registros de entre 4,500 y 7,000 puntos, con desa-

rrollo medio.
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Tabla 3.1.2 Puntuación promedio de cada variable por entidad federativa 2010-2020

Entidad federativa Percepción de la 
corrupción Libertad de prensa Desestabilización de la 

democracia Promedio

Aguascalientes 6,718 8,214 6,263 5,123

Baja California 5,650 5,663 2,486 3,450

Baja California Sur 7,162 6,427 5,987 4,894

Campeche 6,180 6,906 2,758 3,961

Chiapas 5,229 4,765 0,525 2,630

Chihuahua 4,873 4,412 0,787 2,518

Ciudad de México 2,089 2,523 5,391 2,501

Coahuila 5,820 5,456 3,250 3,632

Colima 6,187 7,063 2,871 4,030

Durango 5,924 6,043 3,305 3,818

Guanajuato 5,748 7,496 4,895 4,535

Guerrero 2,988 5,055 1,354 2,349

Hidalgo 6,291 8,710 6,047 5,262

Jalisco 3,161 6,167 1,555 2,721

Estado de México 2,008 6,586 1,337 2,483

Michoacán 4,405 6,972 0,342 2,930

Morelos 4,781 6,153 2,048 3,246

Nayarit 6,808 7,377 3,285 4,368

Nuevo León 5,293 6,000 3,101 3,599

Oaxaca 3,745 2,350 0,471 1,642

Puebla 4,496 5,493 1,076 2,766

Querétaro 6,632 7,423 4,715 4,693

Quintana Roo 5,824 6,508 4,262 4,148

San Luis Potosí 5,130 7,226 3,276 3,908

Sinaloa 3,700 5,798 1,330 2,707

Sonora 4,593 7,166 2,073 3,458

Tabasco 4,260 7,476 3,848 3,896

Tamaulipas 5,996 5,853 2,125 3,493

Tlaxcala 5,538 7,899 6,719 5,039

Veracruz 5,372 1,367 1,000 1,935

Yucatán 8,286 6,801 7,008 5,524

Zacatecas 5,534 6,766 1,840 3,535
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En la siguiente Tabla (3.1.3) podemos ver las entidades 

que se ubican por arriba y por debajo del promedio 

nacional en cada uno de los indicadores examinados.

  Únicamente Aguascalientes, Baja California 

Sur, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Quintana 

Roo, Tlaxcala y Yucatán superan el promedio 

nacional en todas las variables.

  Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Sina-

loa son los únicos estados cuyas puntuaciones 

promedio no alcanzan los valores nacionales 

en ninguna de las variables analizadas.

Tabla 3.1.3 Comportamiento de los estados con respecto al promedio 
nacional 2010-2020 de cada una de las variables analizadas

Entidad federativa Percepción de la 
corrupción Libertad de prensa Desestabilización de la 

democracia

Nacional 5,201 6,129 3,042 Por debajo del 
promedioAguascalientes 6,718 8,214 6,263

Baja California 5,650 5,663 2,486

Baja California Sur 7,162 6,427 5,987 Por encima del 
promedioCampeche 6,180 6,906 2,758

Chiapas 5,229 4,765 0,525

Chihuahua 4,873 4,412 0,787

Ciudad de México 2,089 2,523 5,391

Coahuila 5,820 5,456 3,250

Colima 6,187 7,063 2,871

Durango 5,924 6,043 3,305

Guanajuato 5,748 7,496 4,895

Guerrero 2,988 5,055 1,354

Hidalgo 6,291 8,710 6,047

Jalisco 3,161 6,167 1,555

México 2,008 6,586 1,337

Michoacán 4,405 6,972 0,342

Morelos 4,781 6,153 2,048

Nayarit 6,808 7,377 3,285

Nuevo León 5,293 6,000 3,101

Oaxaca 3,745 2,350 0,471

Puebla 4,496 5,493 1,076

Querétaro 6,632 7,423 4,715

Quintana Roo 5,824 6,508 4,262

San Luis Potosí 5,130 7,226 3,276

Sinaloa 3,700 5,798 1,330

Sonora 4,593 7,166 2,073

Tabasco 4,260 7,476 3,848

Tamaulipas 5,996 5,853 2,125

Tlaxcala 5,538 7,899 6,719

Veracruz 5,372 1,367 1,000

Yucatán 8,286 6,801 7,008

Zacatecas 5,534 6,766 1,840
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3.2. Evolución de Democracia de las instituciones  
en las entidades federativas

  AguAsCAlientes

En las variables seleccionadas de la dimensión 

Democracia de las instituciones, Aguascalientes se 

ha situado entre las entidades federativas con desa-

rrollo democrático medio. A lo largo de la década 

obtuvo puntuaciones de medio y alto desarrollo 

democrático y ha pertenecido al conjunto de los 10 

mejores estados. Es uno de los tres que sostuvo un 

promedio superior a los 7,000 puntos en la década, 

junto a Hidalgo y Yucatán. En 2017 registró su pro-

medio más bajo, con algo menos de 6,000 puntos. Su 

mejor resultado, por encima de los 9,000 puntos, lo 

alcanzó en 2011. Aguascalientes, en 2020, presentó 

rendimientos inferiores a los que había logrado en el 

Tabla 3.2.1 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020

Aguascalientes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 8,981 8,199 7,958 7,958 5,522 5,522 7,132 7,592 5,272 3,040

Libertad de prensa 9,755 9,225 9,873 5,779 8,748 8,521 8,183 7,996 6,334 7,726

Desestabilización de la 
democracia 3,750 10,000 7,500 6,378 5,000 5,000 2,500 2,500 10,000 10,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

inicio de la década tanto en Percepción de la corrup-

ción, como en Libertad de prensa. Por el contrario, 

en Desestabilización de la democracia mostró un 

crecimiento importante entre ambos extremos de la 

serie, pasando de 3,750 a 10,000 puntos.

Como se observa en la Tabla 3.2.1, los indica-

dores que mejoran el promedio de la dimensión son 

Percepción de la corrupción y Libertad de prensa.

De acuerdo con lo que se expone en la Grá-

fica 3.2.1, la contribución de las tres variables a la 

formación del promedio de la dimensión no es del 

todo pareja. Libertad de prensa aporta casi en un 

10% más que los otros dos indicadores.
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  Desestabilización de la democracia es la varia-

ble donde Aguascalientes presentó las mayo-

res variaciones, ya que es el único indicador en 

que registró puntajes de desarrollo mínimo, 

pero es a su vez en el que alcanzó el puntaje 

máximo en tres ocasiones. El año 2020 fue 

una de ellas y el mejor de la década, junto al 

de 2019; en otros tres años recibió puntua-

ciones intermedias y una baja en 2010. Inició 

la década con un resultado de bajo desarro-

llo y finalizó con una calificación óptima. Se 

observa un comportamiento inestable, que 

expresa las dificultades de la entidad para 

sostener un clima de convivencia política y de 

tolerancia y aceptación de las diferencias. 

  En Percepción de la corrupción, mayoritaria-

mente logró puntuaciones de alto desarro-

llo, pero su registro durante cuatro años de 

puntuaciones de desarrollo medio redujo su 

promedio. Por otra parte, fue en 2020 cuando 

mereció un valor bajo, que constituyó el peor 

de la década.

  En Libertad de prensa Aguascalientes obtuvo 

puntajes de alto desarrollo, salvo en un par 

de años en que calificó con desarrollo medio 

(2013 y 2019). Lamentablemente, su último 

registro, en 2020, tuvo el puntaje más bajo 

de la serie, con baja intensidad de desarrollo. 

La variación que existe entre las puntuacio-

nes refleja la inestabilidad de las condiciones 

necesarias para el ejercicio de una prensa libre, 

requisito básico para que la sociedad esté bien 

informada y para una verdadera rendición de 

cuentas horizontal.

La ciudadanía y las élites políticas son las respon-

sables de robustecer la calidad de las instituciones 

democráticas, que sólo es posible sin discriminación, 

de modo transparente, con cuentas claras y mani-

festando las divergencias con pluralidad de voces, 

sin mordaza y bajo la tutela del estado de derecho. 

Aguascalientes tiene oportunidades de consolidar 

sus mejores rendimientos de la década con políti-

cas de calidad institucional que se sostengan en el 

mediano y largo plazo.

Gráfica 3.2.1. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización
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  bAjA CAliforniA

En el promedio de los indicadores seleccionados en 

la dimensión Democracia de las instituciones, Baja 

California se situó con desarrollo medio, pero con 

un promedio cercano al límite inferior de la catego-

ría, de 4,599 puntos. A lo largo de la década reunió 

puntuaciones de desarrollo medio y bajo. Inició su 

serie en 2010 con un promedio de 5,529 puntos y se 

mantuvo en valores cercanos al promedio nacional, 

aunque en 2020 se desplomó abruptamente a 1,955 

puntos y calificó con desarrollo mínimo, siendo 

éste su peor nivel del decenio. La mejor valoración 

la ganó en 2013, con 5,891 puntos. A excepción del 

registro de 2020, no había presentado resultados 

extremos ni de carácter positivo ni negativo. 

Según se puede ver en la Tabla 3.2.2, el pro-

medio de la década es combinación de resultados 

positivos en Percepción de la corrupción y los nega-

tivos en Desestabilización de la democracia. Baja 

Tabla 3.2.2 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Baja California 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 6,369 6,708 6,268 6,268 3,805 3,805 5,774 7,592 7,696 2,217

Libertad de prensa 6,469 5,504 5,204 5,297 5,588 7,836 6,877 6,905 5,801 1,148

Desestabilización de la 
democracia 3,750 2,500 2,500 6,107 2,500 0,000 2,500 0,000 2,500 2,500

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

California, en 2020, en todas las variables recogió 

resultados inferiores a los que había logrado en 

el inicio de la década. La mayor caída se halla en 

Libertad de prensa.

La Gráfica 3.2.2 exhibe que el valor promedio 

de Baja California está conformado casi en su tota-

lidad por el peso de Libertad de prensa y Percepción 

de la corrupción. Por su parte, Desestabilización de 

la democracia contribuye muy poco, por sus bajas 

calificaciones en la serie y sólo llegó a 18%.

  Desestabilización de la democracia es la varia-

ble en que le fue mal a Baja California, puesto 

que se observa que en ocho de los 10 años 

alcanzó un puntaje de desarrollo mínimo. Sólo 

en 2010 y 2013 ganó otra intensidad de desa-

rrollo, en el primer caso con bajo desarrollo y 

en 2013 con un valor por encima de los 6,000 
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en 2014 y 2015 calificó con bajo desarrollo y en 

2020 registró el peor resultado del intervalo 

estudiado, por debajo de los 3,000 puntos.

  En Libertad de prensa, salvo en dos oportu-

nidades, mereció puntajes que se ubicaron 

en zona de alto desarrollo, siendo el de 2015 

el mejor de la década, mientras que en 2020 

se observó el peor resultado, que fue de desa-

rrollo mínimo. Esta variación indica que no 

hay circunstancias estables y ciertas para el 

ejercicio de una prensa libre, condición ele-

mental para que la sociedad esté bien infor-

mada. Ciudadanos y ciudadanas necesitan de 

ella para una verdadera rendición de cuentas 

horizontal. Si bien este indicador demuestra 

mayor consistencia comparado con las otras 

dos variables, necesita ser robustecido. Es una 

luz amarilla en el semáforo de la democracia 

de las instituciones de Baja California que debe 

ser atendida por las élites gobernantes, impul-

sando los cambios necesarios para elevar la 

calidad de las instituciones.

La dirigencia y la ciudadanía deben colaborar en la 

tarea de fortalecer la calidad de las instituciones 

democráticas y eso sólo es posible sin discrimi-

nación, de forma transparente, con cuentas cla-

ras y expresando las divergencias con pluralidad 

de voces, sin mordaza y bajo la tutela del estado 

de derecho. Baja California tiene que trabajar con 

políticas de mediano y largo plazo, con consensos 

básicos para lograrlo.

Gráfica 3.2.2. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

puntos, que fue el mejor de la década. Desde 

2014 Baja California no logró alcanzar valores 

positivos, lo que manifiesta los problemas de 

las instituciones para fomentar un clima de 

convivencia política y de tolerancia y acepta-

ción de las diferencias. 

  En Percepción de la corrupción, mayoritaria-

mente, presenta puntuaciones de desarrollo 

medio en cinco años de la década y en la otra 

mitad logró, en dos oportunidades (2018 y 

2019), valores por encima de los 7,000 puntos; 
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  bAjA CAliforniA sur

Tabla 3.2.3 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Baja California Sur 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 7,325 10,000 10,000 10,000 3,401 3,401 8,434 7,980 7,800 3,284

Libertad de prensa 7,203 5,194 9,367 7,705 9,591 8,515 8,545 3,399 2,035 2,718

Desestabilización de la 
democracia 7,500 6,111 10,000 7,511 3,750 2,500 0,000 2,500 10,000 10,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En el promedio de los indicadores seleccionados 

en la dimensión Democracia de las instituciones, 

Baja California Sur se colocó con desarrollo demo-

crático medio. A lo largo de la década sumó pun-

tuaciones de todo tipo de intensidad y en varias 

ocasiones se ubicó entre los 10 mejores estados; 

incluso en 2012 logró liderar esta dimensión. 

Empezó la década con un promedio por encima 

de los 7,000 puntos, de alto desarrollo, y finalizó 

con una caída de 2,000 puntos, lo que significa 

una calificación de desarrollo medio. Su mejor 

valor fue el de 2012, con un puntaje muy cercano 

al ideal de 10,000. Su peor resultado es el que se 

observó en 2018, con 4,626 puntos, dentro del 

rango de desarrollo medio.

Como se advierte en la Tabla 3.2.3, el prome-

dio de la década es una combinación entre resul-

tados positivos en Percepción de la corrupción y 

Libertad de prensa, y valores negativos en Deses-

tabilización de la democracia. 

En el 2020, en casi todas las variables Baja 

California Sur reunió valoraciones inferiores a las 

que había logrado al comienzo de la década, salvo 

en Desestabilización de la democracia. La mayor 

caída se tuvo en Libertad de prensa.

La Gráfica 3.2.3 plasma que en el valor pro-

medio de Baja California Sur contribuyen casi de 

manera igual las tres variables. La que ofrece una 

participación levemente mayor es Percepción de 

la corrupción, lo que favorece para incrementar el 

promedio general. 

  Desestabilización de la democracia es el 

aspecto en que peor le ha ido a Baja Califor-

nia Sur, a pesar de que en cinco años obtuvo 

altas calificaciones. En el resto del periodo se 
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no toleran prácticas corruptas, y como conse-

cuencia se genera un buen nivel de credibilidad 

de ellos hacia las estructuras democráticas. Un 

alto puntaje en esta variable se corresponde 

con la percepción de una mayor vigencia 

del estado de derecho, en el que se respeta 

la ley y los habitantes se sienten protegidos 

de la discrecionalidad y arbitrariedad de sus 

representantes.

  En Libertad de prensa reunió seis años pun-

tajes que calificaron en el área de alto desa-

rrollo, mientras que en dos de los cuatro 

años restantes ofreció valores de desarrollo 

mínimo y el resto se divide entre media y 

baja intensidad. Los índices anuales oscilaron 

entre los 9,000 puntos, obtenidos en 2014, 

y los 2,035 puntos, que fue el peor resultado 

de la década (2019). Desde 2018 esta entidad 

sigue una tendencia descendente, que estaría 

mostrando un empeoramiento en las condi-

ciones prácticas del ejercicio de una prensa 

libre, requisito mínimo para que la sociedad 

esté bien informada. Los ciudadanos necesi-

tan una prensa libre como condición esencial 

para que exista una verdadera rendición de 

cuentas horizontal. Baja California Sur, que 

ha estado muchos años entre los líderes del 

desarrollo democrático, debe corregir este 

problema para retomar su buen camino. 

Transformar esta debilidad en fortaleza es un 

desafío que tiene que superar. 

La dimensión Democracia de las instituciones 

representa una luz amarilla en el semáforo de la 

democracia del estado, que la dirigencia debe aten-

der y hacerse responsable de los cambios que sean 

necesarios para mejorarla. La variable que muestra 

mayor debilidad es Desestabilización de la demo-

cracia, lo que también debe tornarse en una opor-

tunidad de mejora. 

Gráfica 3.2.3. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

hallan tres años con puntaje mínimo, regis-

trando en 2017 el valor más bajo del país. De 

los restantes dos años, uno concluyó con baja 

intensidad y otro con desarrollo medio. En 

tres oportunidades Baja California Sur lideró 

el indicador, con 10,000 puntos. Sigue una 

tendencia inestable con ascensos y descensos 

bruscos, que estaría manifestando una inca-

pacidad para consolidar un clima de conviven-

cia política, de tolerancia con las diferencias y 

de respeto a las instituciones. 

  En Percepción de la corrupción, durante siete 

años alcanzó puntuaciones de alto desarrollo 

y en los otros tres consiguió apenas arriba de 

los 3,000 puntos (2014, 2015 y 2020), siendo el 

de 2020 el peor resultado de la década. Es un 

indicador que presenta cierta estabilidad en 

valores altos, lo que estaría reflejando que las 

instituciones rinden cuentas y los ciudadanos 
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  CAmPeChe

Campeche se ha situado entre las entidades fede-

rativas con bajo desarrollo democrático en el pro-

medio de los indicadores seleccionados de esta 

dimensión. A lo largo de la década obtuvo califica-

ciones de todo tipo y en uno de los indicadores se 

perfiló entre los estados con peor puntaje del país, 

por tres años.

Empezó con un promedio en estas tres varia-

bles con calificación de alto desarrollo (7,446 pun-

tos), obteniendo el mejor valor de la década, y 

finalizó en 2020 con una caída pronunciada de 2,578 

puntos, lo que se tradujo en desarrollo mínimo; fue 

su peor registro de la serie.

De acuerdo con la Tabla 3.2.4, el promedio de la 

década es una combinación de resultados positivos 

en Percepción de la corrupción y Libertad de prensa, 

con valores negativos en Desestabilización de la 

Tabla 3.2.4 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Campeche 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 7,389 5,963 5,423 5,423 5,185 5,185 9,075 6,918 7,183 4,057

Libertad de prensa 7,448 7,907 6,973 6,147 8,006 9,328 8,148 8,455 5,470 1,177

Desestabilización de la 
democracia 7,500 2,500 5,000 2,583 5,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

democracia. El producto no es totalmente satisfac-

torio, puesto que el promedio de las tres variables 

en los 10 años es de 5,281 puntos. Los promedios de 

cada una son diversos; en Percepción de la corrup-

ción fue de 6,180 puntos; en Libertad de prensa, de 

6,905 puntos, y en Desestabilización de la democra-

cia, de 2,758 puntos.

En 2020, en todas las variables Campeche 

alcanzó índices inferiores a los que había logrado al 

principio de la década. La mayor caída se tuvo en 

Libertad de prensa.

En la Gráfica 3.2.4 se puede leer que el valor 

promedio de Campeche proviene casi en 45% de 

Libertad de prensa. Le sigue en importancia Per-

cepción de la corrupción, con 39%, y por último, 

Desestabilización de la democracia sólo contribuye 

con 17%.
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  Desestabilización de la democracia es la varia-

ble en que peor le ha ido a Campeche, ya que 

en siete de los 10 años obtuvo calificación de 

desarrollo mínimo. En los otros tres reunió 

valores correspondientes a desarrollo medio, 

salvo en 2010, cuando recibió un valor por 

encima de los 7,000 puntos, única vez que 

logró alcanzar una intensidad alta de desarro-

llo democrático. Por tres años consecutivos 

(2015-2018) Campeche registró el puntaje más 

bajo de la escala. Por otro lado, desde 2014 no 

le fue posible alcanzar el promedio nacional y 

se ubicó en la parte inferior del ranking. La ten-

dencia es negativa y evidencia las dificultades 

para generar un clima de convivencia política 

y de tolerancia y aceptación de las diferencias. 

No existe una democracia plena si no hay res-

peto al estado de derecho por parte de todas 

las organizaciones y sectores de la sociedad, y 

si no hay subordinación a las autoridades cons-

titucionalmente establecidas. Es un indicador 

que habla de debilidad democrática.

  En Percepción de la corrupción presentó, en 

seis años, puntuaciones de desarrollo medio y 

en tres de los cuatro restantes obtuvo marca-

jes elevados correspondientes a alto desarro-

llo; en tanto que en 2020 registró el peor valor 

de la década, con intensidad de desarrollo 

bajo. La curva de este indicador es inestable 

y es muestra de cierto nivel de desconfianza 

ciudadana con respecto a algunas prácticas 

comunes de corrupción, y por consiguiente de 

un nivel no tan alto de credibilidad hacia las 

instituciones democráticas. Una calificación 

buena y sostenida en esta variable da cuenta 

de la vigencia del estado de derecho, donde 

se respeta la ley y el ciudadano se siente pro-

tegido de la discrecionalidad y arbitrariedad 

de sus representantes. En el semáforo de la 

democracia de Campeche, este indicador es 

una luz amarilla.

  En Libertad de prensa, en 60% de la década 

este estado alcanzó valores que se clasificaron 

como de alto desarrollo, mientras que en tres 

de los cuatro años faltantes obtuvo valores de 

desarrollo medio y en 2020 mereció la peor 

puntuación de la década, apenas por encima de 

los 1,000 puntos. Hasta 2018 Campeche había 

transitado entre los 9,000 y los 7,000 puntos, 

con algunos años de menor intensidad; a partir 

de allí empezó a seguir una tendencia descen-

dente, que cerró en 2020 con una calificación 

extremadamente baja. La caída de los dos 

últimos años puso en evidencia la ausencia de 

condiciones estables y robustas para el ejerci-

cio de una prensa libre, requerimiento básico 

para que la sociedad esté al día. Claramente 

es un indicador que necesita de políticas públi-

cas consistentes para asegurar esta libertad 

Gráfica 3.2.4. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización
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esencial en una democracia. Lo anterior cons-

tituye otra luz amarilla en el semáforo de la 

democracia de las instituciones.

En democracia de las instituciones son los dirigen-

tes, con el debido acompañamiento de sus ciuda-

danos, los responsables de diseñar e implementar 

los cambios necesarios para mejorar la calidad de 

las instituciones. Como ha quedado expuesto, la 

variable que muestra mayor fragilidad es Deses-

tabilización de la democracia, situación que debe 

transformarse en una oportunidad de mejora. La 

dirigencia y la ciudadanía tienen que trabajar para 

robustecer a las instituciones democráticas, lo que 

sólo es posible sin discriminación, de forma trans-

parente, con cuentas claras y expresando las diver-

gencias con pluralidad de voces sin mordaza, en el 

marco de un estado de derecho.  

  ChiAPAs

Tabla 3.2.5 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Chiapas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 7,452 6,398 5,915 5,915 3,401 3,401 4,849 8,245 4,766 1,952

Libertad de prensa 5,734 2,248 3,557 4,958 6,845 7,910 8,338 5,797 0,908 1,353

Desestabilización de la 
democracia 0,000 0,000 0,000 2,749 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Chiapas se ha caracterizado como un estado con 

bajo desarrollo en el promedio de la dimensión 

Democracia de las instituciones. A lo largo de la 

década recolectó puntajes que calificaron con 

intensidad de desarrollo bajo y mínimo, a excep-

ción de 2013 y 2018, cuando registró calificación 

de desarrollo medio. Se colocó en el tercio inferior 

de la escala nacional en democracia de las institu-

ciones y en 2020 ocupó uno de los últimos lugares. 

Salvo algunos registros en Libertad de prensa, no 

cuenta con puntajes destacables a lo largo de toda 

la serie.

Inició la década con un promedio en las tres 

variables de 4,395 puntos, con calificación de bajo 
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desarrollo, y concluyó con un puntaje inferior, ape-

nas por encima de los 1,000 puntos, de mínima 

intensidad, el peor de la serie. Sus índices más altos 

fueron los registrados en 2013, con 4,541 puntos de 

promedio, y en 2018, con 4,681 puntos.

De la Tabla 3.2.5 se deduce que el promedio 

del decenio es consecuencia de la conjunción de 

algunos resultados positivos en Percepción de la 

corrupción y Libertad de prensa, y valores muy crí-

ticos en Desestabilización de la democracia. El pro-

medio final de las tres variables es de 3,506 puntos, 

pero los promedios de cada una son diversos. En 

Percepción de la corrupción es de 5,229 puntos; en 

Libertad de prensa, 4,765 puntos, y en Desestabili-

zación de la democracia, 0,525 puntos.

En 2020, en casi todas las variables Chiapas 

ganó resultados inferiores a los que logró al inicio 

de la década y sólo igualó el puntaje en Desesta-

bilización de la democracia, con cero puntos. La 

mayor caída entre 2010 y 2020 ocurrió en Percep-

ción de la corrupción.

En la Gráfica 3.2.5 es posible observar que 

en el valor promedio de Chiapas participan casi 

de manera igual dos variables: Percepción de la 

corrupción y Libertad de prensa, en tanto que 

Desestabilización de la democracia ofrece un por-

centaje minúsculo, de apenas 5%. 

  Desestabilización de la democracia es la varia-

ble peor calificada de esta entidad. En nueve 

de los 10 años obtuvo valores de desarrollo 

mínimo; sólo en 2013 pudo salir de la zona más 

crítica y calificar con bajo desarrollo. De esos 

nueve años de ínfimos puntajes, siete fue-

ron con el más bajo de la escala y por consi-

guiente su ubicación fue en el último lugar del 

ranking. No tuvo la capacidad de superar esa 

clasificación y si hubo esfuerzos en ese sen-

tido, al parecer no dieron frutos. Todo ello hizo 

patente las dificultades de las instituciones 

Gráfica 3.2.5. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

democráticas de Chiapas para favorecer un 

clima de convivencia política, de tolerancia y 

aceptación de las diferencias. La democracia 

exige respeto al estado de derecho por parte 

de todas las organizaciones y sectores de la 

sociedad, y subordinación a las autoridades 

constitucionalmente establecidas. Es un indi-

cador que refleja una debilidad para Chiapas y 

una luz roja en el semáforo de la democracia 

del estado.

  En Percepción de la corrupción, durante cinco 

años ganó puntuaciones de desarrollo medio; 

en la mitad restante se observaron dos años 

con valoraciones que se clasificaron como de 

alto desarrollo, otros dos como de baja inten-

sidad y sólo 2020 como de desarrollo mínimo, 

que es el peor valor de Chiapas de la década. 

El comportamiento es inestable y revela la 

inconveniencia para consolidar una tendencia 
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positiva, pues refleja un nivel alto de tolerancia 

de ciudadanos y dirigentes hacia algunas prác-

ticas comunes de corrupción. La consecuencia 

es el bajo nivel de credibilidad en las estruc-

turas democráticas. Una calificación buena y 

sostenida en esta variable representa la vigen-

cia del estado de derecho donde se respete la 

ley y el ciudadano se sienta protegido de la dis-

crecionalidad y arbitrariedad de sus represen-

tantes. Este indicador es una luz amarilla en el 

semáforo de la democracia.

  En Libertad de prensa reunió todas las inten-

sidades de desarrollo. Se repartieron casi en 

partes iguales valores de alto desarrollo (dos 

años), de desarrollo medio (tres años), de 

bajo desarrollo (dos años) y de mínimo (tres 

años), siendo 2020 cuando Chiapas mereció 

el peor índice de la década. La tendencia de la 

curva, entre 2013 y 2018, parecía estabilizarse 

en porcentajes positivos, pero en los dos últi-

mos años hubo una caída que despertó incer-

tidumbre acerca del comportamiento del 

estado. Las condiciones para el ejercicio de 

una prensa libre no son estables y sólidas. Es 

una sociedad donde la información y la pre-

sencia de una prensa libre no se constituyen 

en pilares necesarios para una efectiva rendi-

ción de cuentas horizontal. Evidentemente es 

un indicador que necesita ser mejorado; es un 

desafío que tiene la entidad de transformar 

una flaqueza en fortaleza. Constituye una luz 

amarilla en el semáforo de la democracia de 

las instituciones.

Los gobernantes tienen que atender estas debili-

dades y hacerse responsables de los cambios, que 

son indispensables para elevar la calidad de las ins-

tituciones. La variable que muestra mayor fragili-

dad es Desestabilización de la democracia, lo que 

debe transformarse en una oportunidad de mejora. 

La dirigencia y la ciudadanía necesitan trabajar 

para robustecer a las instituciones democráticas y 

eso sólo será posible sin discriminación, de manera 

transparente, con cuentas claras y expresando las 

divergencias con diversidad de voces, sin censura y 

bajo la tutela de un estado de derecho.  
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En el promedio de los indicadores seleccionados 

en la dimensión Democracia de las instituciones, 

Chihuahua se ha ubicado entre los estados con 

desarrollo mínimo, ya que su promedio gene-

ral del decenio registró 787 puntos. A lo largo de 

este lapso obtuvo puntajes que la clasificaron con 

intensidad de desarrollo bajo y mínimo, a excep-

ción de 2013, cuando logró su mejor registro, con 

5,928 puntos de promedio y calificación de desa-

rrollo medio. En 2020 se colocó entre las entida-

des con peor puntuación de México. No mostró 

valores positivos destacables en la serie.

Inició en 2010 con 3,321 puntos de promedio para 

los tres indicadores, con bajo desarrollo, y culminó 

con un valor inferior, de tan solo 798 puntos. Como 

se expone en la Tabla 3.2.6, su promedio de la década 

es combinación entre algunos resultados positivos en 

Percepción de la corrupción y en Libertad de prensa, 

Tabla 3.2.6 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Chihuahua 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 6,433 6,708 6,268 6,268 2,458 2,458 6,849 4,265 5,246 1,780

Libertad de prensa 3,531 0,000 1,140 6,147 8,045 8,287 6,770 6,023 3,563 0,613

Desestabilización de la 
democracia 0,000 2,500 0,000 5,369 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

y valores muy negativos en Desestabilización de la 

democracia. El producto final es crítico, de 3,357 pun-

tos. Los promedios de cada una de las variables son 

diversos, aunque siempre por debajo del nacional: en 

Percepción de la corrupción es de 4,873 puntos; en 

Libertad de prensa, de 4,412 puntos, y en Desestabili-

zación de la Democracia, de 0,786 puntos.

Chihuahua presentó en 2020, en casi todas 

las variables, resultados inferiores a los que había 

alcanzado al comienzo de la década y sostuvo, en 

ambos extremos de la serie, el más bajo de la escala 

del IDD-Mex en Desestabilización de la democra-

cia, con cero puntos. La mayor caída sucedió en 

Percepción de la corrupción.

En la Gráfica 3.2.6 podemos visualizar que 

al promedio de Chihuahua colaboran casi igual-

mente dos variables, Percepción de la corrupción 

y Libertad de prensa. El indicador que aporta un 

  ChihuAhuA
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evidencia debilidad y una luz roja en el semá-

foro de la democracia del estado.

  En Percepción de la corrupción, 60% de la 

década sumó puntuaciones de desarrollo 

medio; del 40% restante, tres años mostra-

ron valores de desarrollo mínimo y sólo 2018 

registró bajo desarrollo, con un valor cercano 

a los 4,300 puntos. El resultado de 2020 fue 

el peor de la década, apenas se ubicó por 

encima de los 1,000 puntos. Es un indica-

dor que señala las dificultades de Chihuahua 

para consolidar una tendencia positiva y que 

refleja un nivel alto de tolerancia de la socie-

dad hacia prácticas comunes de corrupción, 

y todo esto se relaciona con un bajo nivel de 

credibilidad de los ciudadanos en las estruc-

turas estatales de la democracia. Una cali-

ficación buena y sostenida en esta variable 

es deseable para afianzar la vigencia de un 

estado de derecho donde se respete la ley y 

el ciudadano se sienta protegido de la discre-

cionalidad y arbitrariedad de sus autoridades. 

Es un indicador que enciende una luz roja en 

el semáforo de la democracia.

  En Libertad de prensa ha presentado en la serie 

de 10 años todas las intensidades de desarrollo; 

se reparten casi en partes iguales los resulta-

dos de alto desarrollo (dos años), de desarrollo 

medio (tres años), de bajo desarrollo (dos años) 

y de desarrollo mínimo (tres años), siendo 2020 

un año de puntuación crítica, que le significó a 

Chihuahua el peor valor de la década. El mejor 

lapso para este indicador se tuvo entre 2013 y 

2018, cuando parecía que había estabilizado 

la curva en una tendencia positiva, pero en los 

dos últimos años se desplomó, lo que provocó 

incertidumbre, dejando la duda acerca de cuán 

sólidas y robustas son las condiciones para el 

ejercicio de una prensa libre, de qué manera la 

información y la presencia de una prensa abierta 

Gráfica 3.2.6. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

porcentaje muy inferior es Desestabilización de la 

democracia, que sólo llega a 7.8% del total. 

  Como lo demuestra la Gráfica, Desestabiliza-

ción de la democracia es el indicador donde 

peor le ha ido a Chihuahua, ya que en nueve 

de los 10 años obtuvo calificaciones de desa-

rrollo mínimo; sólo en 2013 alcanzó desarrollo 

medio. Esta entidad registró el puntaje más 

bajo de la escala nacional en ocho oportuni-

dades, con el consiguiente último lugar. Todo 

ello señala su incapacidad para favorecer un 

clima de convivencia política y de tolerancia 

y aceptación de las diferencias. No existe una 

democracia plena si no hay respeto al estado 

de derecho de parte de todas las organiza-

ciones y sectores de la sociedad, y si no hay 

subordinación a las autoridades constitucio-

nalmente establecidas. Es un indicador que 



Índice de Desarrollo Democrático de México IDD-MEX 2010-2020

113

  CiudAd de méxiCo

Tabla 3.2.7 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Ciudad de México 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 3,885 0,000 0,775 0,775 0,976 0,976 7,887 5,612 0,000 0,000

Libertad de prensa 5,734 2,481 2,412 1,190 2,144 0,413 0,000 2,225 6,273 2,354

Desestabilización de la 
democracia 10,000 10,000 7,500 1,409 10,000 2,500 5,000 2,500 5,000 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

se consideran columnas para una efectiva ren-

dición de cuentas horizontal. Claramente es un 

indicador que necesita ser mejorado. Se trata 

de un desafío que tiene la entidad de transfor-

mar esta debilidad en fortaleza, representa una 

luz amarilla en el semáforo de la democracia de 

las instituciones.

Las autoridades deben hacerse cargo de estas debi-

lidades y responsabilizarse de los cambios, que son 

indispensables para reforzar la calidad de las insti-

tuciones. La variable que muestra mayor fragilidad 

es Desestabilización de la democracia, que debe 

tornarse en una oportunidad de mejora. La dirigen-

cia y la ciudadanía tienen que trabajar para robus-

tecer la calidad de las instituciones democráticas 

y eso sólo es viable sin discriminación, de manera 

transparente, con cuentas claras y expresando las 

diferencias con pluralidad de voces, sin mordaza y 

bajo la tutela de un estado de derecho.  

Ciudad de México se clasificó con bajo desarro-

llo democrático en el promedio de los 10 años de 

los indicadores seleccionados en la dimensión 

Democracia de las instituciones. A lo largo de esta 

década ofreció valores de toda intensidad, en 

mayor medida de bajo desarrollo (seis años). Inició 

con un promedio de 6,540 puntos, calificando con 

desarrollo medio, y concluyó con 785 puntos, desa-

rrollo mínimo, siendo el peor valor del intervalo 

estudiado. Desde 2010 y hasta 2014 había logrado 

posicionarse entre los 10 mejores estados en lo que 

se refiere a la calidad de sus instituciones, pero a 
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partir de entonces comenzó a declinar su puntua-

ción y como desenlace se colocó de la mitad de la 

tabla hacia el final.

No registra otros valores destacables en la 

serie, ya que en ambos extremos se ubican su mejor 

y su peor valor. Como se puede ver en la Tabla 3.2.7, 

el promedio de las tres variables analizadas es una 

combinación de resultados positivos en Deses-

tabilización de la democracia y valores negativos 

en Percepción de la corrupción y en Libertad de 

prensa. El total promedio del decenio es bajo: 3,334 

puntos. Los promedios de cada una de las variables 

son diversos: en Percepción de la Corrupción fue 

de 2,089 puntos; en Libertad de Prensa, de 2,523 

puntos, y en Desestabilización de la democracia, de 

5,391 puntos.

En 2020, en todas las variables Ciudad de 

México obtuvo índices inferiores a los que alcanzó 

al principio. Su mayor caída la tuvo en Desestabi-

lización de la democracia, donde había empezado 

con un valor ideal de 10,000 puntos y concluyó con 

el peor de la escala, con cero puntos. 

Según lo representado en la Gráfica 3.2.7, 

en el valor promedio de Ciudad de México con-

tribuye con más de 50% Desestabilización de 

la democracia y el otro 50% está integrado casi 

de forma pareja por las otras dos variables; la 

que ofrece un porcentaje levemente superior es 

Libertad de prensa.

  A pesar de que en Desestabilización de la 

democracia el promedio de los 10 años es el 

más alto entre las tres variables consideradas, 

el indicador dibuja una tendencia decreciente 

a partir de 2015, que no ha podido revertir. 

Así como en cuatro de los 10 años Ciudad de 

México logró la máxima puntuación, de alta 

intensidad de desarrollo, en la misma cantidad 

obtuvo puntajes de desarrollo mínimo. Sólo 

en 2017 y 2019 logró clasificar con desarrollo 

Gráfica 3.2.7. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

medio. Parece que a esta localidad no le ha 

sido posible salir de una clasificación crítica, lo 

cual manifiesta la ausencia de un clima de con-

vivencia política y de tolerancia y aceptación 

de las diferencias, fundamentales para el cum-

plimiento de una plena democracia. Si no hay 

total respeto al estado de derecho por parte 

de todas las organizaciones y sectores de la 

sociedad, y si no hay subordinación a las auto-

ridades constitucionalmente establecidas, la 

calidad institucional de Ciudad de México se 

torna débil. Este indicador refleja flaqueza, es 

una luz amarilla en el semáforo de la democra-

cia del estado.

  En Percepción de la corrupción, 70% de la 

década mostró puntuaciones de desarrollo 

mínimo, en el 30% restante estuvieron pre-

sentes índices de diversa intensidad. El resul-

tado de 2020 fue, junto al de 2019, el peor de la 
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sólidas y estables, requisito indispensable para 

una efectiva rendición de cuentas horizontal. 

El intento de mejorar esta variable es un desa-

fío y la dirigencia política debe trabajar orien-

tada a transformar esta debilidad en fortaleza. 

Es una luz roja en el semáforo de la democra-

cia de las instituciones.

Las esferas gubernamentales deben ocuparse de 

estas debilidades y hacerse cargo de los cambios 

para mejorar la calidad de las instituciones. Las 

variables que se notan más endebles son Percep-

ción de la corrupción y Libertad de prensa, lo que 

debe transformarse en una oportunidad de mejora. 

La ciudadanía y la dirigencia política son las encar-

gadas de robustecer la calidad de las instituciones 

democráticas, lo que sólo será posible sin discri-

minación, de manera transparente, con cuentas 

claras y expresando las divergencias a través de 

diversidad de voces, sin reparo y bajo la tutela de 

un estado de derecho.  

década, pues fueron los más bajos de la escala, 

con cero puntos. Lo anterior se traduce en las 

dificultades de Ciudad de México para superar 

esta zona crítica, lo que evidencia un alto nivel 

de tolerancia de los ciudadanos hacia ciertas 

prácticas comunes de corrupción, con el consi-

guiente bajo nivel de credibilidad con respecto 

a las estructuras democráticas. Una calificación 

buena y sostenida en esta variable habla de la 

vigencia del estado de derecho, donde se res-

peta la ley y el ciudadano se siente protegido de 

la discrecionalidad y arbitrariedad de sus repre-

sentantes. En el semáforo de la democracia 

esta tendencia enciende una luz roja.

  En Libertad de prensa, en ocho de los 10 años 

Ciudad de México ganó valores de desarro-

llo mínimo, sólo en 2010 y 2019 alcanzó los 

correspondientes a desarrollo medio. Clara-

mente la entidad enfrenta una dificultad muy 

importante en cuanto a lograr que las con-

diciones para ejercer una prensa libre sean 
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En el promedio de los 10 años computados para 

los indicadores seleccionados en la dimensión 

Democracia de las instituciones, Coahuila se 

posicionó con desarrollo medio, con un valor de 

4,842 puntos. A lo largo de este periodo presentó 

mayormente, puntajes de baja intensidad, y en 

menor medida de desarrollo medio (en tres años) 

y la excepción de 2013 con 7,832 puntos, lo que 

se tradujo en una calificación de alto desarrollo. 

Empezó la década con un promedio de 5,098 pun-

tos y la culminó con 3,594, de menor intensidad de 

desarrollo. El peor valor llegó en 2012, con 2,823 

puntos, paradójicamente seguido en 2013 por su 

promedio más alto. Coahuila no ha sido capaz de 

crear las herramientas necesarias para consolidar 

una buena calificación en su crecimiento institu-

cional. En general, se ha colocado en el ranking de 

la mitad hacia abajo. 

Como se observa en la Tabla 3.2.8, el promedio 

de las tres variables analizadas es una conjunción 

de algunos resultados positivos en Percepción de la 

corrupción y Libertad de prensa, y valores negati-

vos en Desestabilización de la democracia. El pro-

ducto final es bajo, de 4,842 puntos. Los promedios 

de cada una de las variables son diversos, en Per-

cepción de la corrupción fue de 5,819 puntos; en 

Libertad de prensa, de 5,456 puntos, y en Desesta-

bilización de la democracia, de 3,250 puntos.

Coahuila, en 2020 y en casi todas los aspectos, 

obtuvo resultados inferiores a los que había logrado 

al principio de la década, salvo en Desestabilización 

de la democracia, donde fueron idénticos, ambos 

de 5,000 puntos. La mayor caída se observó en Per-

cepción de la corrupción, pues inició con un valor 

por encima de los 6,000 puntos y la terminó con 

3,402 puntos, de desarrollo inferior. 

  CoAhuilA

Tabla 3.2.8 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020

Coahuila 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 6,624 5,963 5,423 5,423 4,377 4,377 7,321 8,000 7,289 3,402

Libertad de prensa 3,671 4,109 3,045 8,074 9,228 7,714 7,325 3,060 5,955 2,381

Desestabilización de 
la democracia 5,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 5,000 5,000 2,500 5,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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De acuerdo con lo que se plasma en la Gráfica 

3.2.8, en el valor promedio de Coahuila aportan de 

forma diversa las tres variables. Percepción de la 

corrupción es la que incide más en la formación del 

total, con 40%; le siguen Libertad de prensa con un 

porcentaje algo menor y, por último, se encuentra 

Desestabilización de la democracia, indicador que 

menos peso tiene, con 22%.

clima de convivencia política y de tolerancia 

y aceptación de las diferencias, fundamental 

para el cumplimiento de una completa demo-

cracia. Si no hay respeto a un pleno estado de 

derecho por parte de todas las organizaciones 

y sectores de la sociedad, y sin subordinación 

a las autoridades constitucionalmente esta-

blecidas, la calidad institucional de Coahuila es 

endeble. Este indicador refleja una debilidad 

que demanda fortalecimiento, es una luz roja 

en el semáforo de la democracia del estado.

  En Percepción de la corrupción ofreció puntua-

ciones intermedias en cuatro años. En otros 

tres de bajo desarrollo y en el resto fueron 

de alto desarrollo. El resultado de 2020 cons-

tituyó el peor de la década. Es una tendencia 

que deja ver las dificultades de Coahuila para 

conservar índices positivos, lo que significaría 

cierta aceptación de la sociedad hacia algunas 

prácticas comunes de corrupción, con el consi-

guiente bajo nivel de credibilidad de la gente 

hacia las estructuras democráticas. Un mayor 

puntaje para un estado en este indicador refle-

jaría mayor vigencia del estado de derecho, 

con respeto por la ley y donde los habitan-

tes estarán protegidos de la discrecionalidad 

y arbitrariedad de sus representantes. En el 

semáforo de la democracia este indicador es 

una luz amarilla.

  En Libertad de prensa, en cuatro de los 10 años 

la entidad obtuvo valores de alto desarrollo; en 

otros cuatro descendió a bajo desarrollo y en 

dos se observaron puntajes de diversa inten-

sidad (media y mínima). El de 2020 fue el peor 

del decenio, apenas por encima de los 2,000 

puntos. Este estado venía de un periodo de 

buenas calificaciones entre 2012 y 2015, pero 

desde 2017 siguió un comportamiento incon-

sistente y tendiente a la baja. Claramente 

enfrenta un conflicto en este indicador, porque 

Gráfica 3.2.8. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

   Del decenio, el promedio en Desestabiliza-

ción de la democracia es el más bajo de las tres 

variables y esto se explica porque en cinco años 

Coahuila alcanzó calificaciones de desarrollo 

mínimo, de las cuales en tres ocasiones fueron 

de cero puntos. La curva es inestable, no se 

advierte que esta entidad llegue a sostener un 

sentido ascendente. En cuatro años logró 5,000 

puntos y sólo en 2013 alcanzó los 10,000. Este 

proceder se interpreta como la ausencia de un 
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las condiciones para el ejercicio de una prensa 

libre no son sólidas, condición indispensable 

para una efectiva rendición de cuentas hori-

zontal. Coahuila tiene el desafío de mejorar 

esta variable, su dirigencia política debe tra-

bajar para mudar la fragilidad en fortaleza. Es 

una luz amarilla en el semáforo de la democra-

cia de las instituciones.

Las autoridades deben atender estas debilida-

des y liderar los cambios que son necesarios para 

mejorar la calidad de las instituciones. La variable 

que muestra mayor problema es Desestabilización 

de la democracia, lo que debe asumirse como una 

oportunidad de mejora. La ciudadanía y la dirigen-

cia política son las responsables de reforzar la cali-

dad de las instituciones democráticas y sólo será 

factible por caminos de diálogo y acuerdos, sin dis-

criminación, de manera transparente, con cuentas 

claras y expresando las divergencias con pluralidad 

de voces, sin mordaza y con alta participación de 

todos los actores de la sociedad.

  ColimA

Tabla 3.2.9 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Colima 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 10,000 4,658 3,944 3,944 5,084 5,084 10,000 10,000 5,989 3,166

Libertad de prensa 8,182 9,225 8,738 6,119 7,148 6,792 8,945 7,501 7,977 0,000

Desestabilización de la 
democracia 7,500 2,500 7,500 6,206 2,500 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En el conjunto de los indicadores seleccionados 

Colima se perfiló con desarrollo democrático 

medio, registrando un promedio para la década de 

5,373 puntos. Sólo el primer año calificó con alto 

desarrollo y reunió un promedio de 8,561 puntos. 

Posteriormente dibujó una tendencia descendente, 

perdiendo intensidad de desarrollo, con oscilacio-

nes entre los 6,000 y los 4,000 puntos. De los 10 

años, únicamente en uno pudo calificar con alto 

desarrollo; en otros ocho registró desarrollo medio 
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y en el último año de medición cayó a un valor pro-

medio de sólo 1,055 puntos, con desarrollo mínimo, 

obteniendo el peor de la década. A Colima no le ha 

sido posible revertir la línea decreciente, que se 

afirmó luego de 2013. Es preocupante su descenso 

abrupto del último año.

La Tabla 3.2.9 concentra el promedio de las 

tres variables examinadas, el cual deriva de algunos 

resultados positivos en Percepción de la corrupción 

y Libertad de prensa, y de valores negativos en 

Desestabilización de la democracia. El desenlace 

es intermedio, de 5,373 puntos. Los promedios de 

cada una de las variables han sido diversos: en Per-

cepción de la Corrupción fue de 6,187 puntos; en 

Libertad de prensa, de 7,063 puntos, y en Desesta-

bilización de la democracia, de 2,871 puntos.

En el 2020, en casi todas las variables Colima 

reunió resultados inferiores a los que había logrado 

al principio de la década. Las mayores caídas las 

tuvo en Libertad de prensa y en Desestabilización 

de la democracia, donde había iniciado por encima 

de los 8,000 y 7,000 puntos, respectivamente, y 

concluyó con una puntuación de cero en ambas, 

con mínima intensidad de desarrollo y el valor más 

bajo posible de la escala. 

Tal como se puede ver en la Gráfica 3.2.9, en 

el valor promedio de Colima no contribuyen de 

manera pareja las tres variables. La que ofrece un 

porcentaje superior es Libertad de prensa (casi 

45% del total), le sigue Percepción de la corrupción 

con un porcentaje cercano (38.4%), mientras que 

Desestabilización de la democracia aporta escasa-

mente 17%. 

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es el más bajo y esto obedece a que 

Colima, en siete ocasiones, recibió califica-

ciones de desarrollo mínimo, entre ellas, cero 

puntos por cuatro años consecutivos. El indi-

cador siguió una curva descendente a partir de 

2013 y no se percibió mejora alguna. Se obser-

van valores de alto desarrollo y de desarrollo 

medio; nunca alcanzó una óptima puntuación. 

Los resultados finales manifiestan la ausencia 

de un clima de convivencia política y de tole-

rancia y aceptación de las diferencias, esencial 

para el cumplimiento de una plena democra-

cia. Si no hay respeto al estado de derecho por 

parte de todas las organizaciones y sectores 

de la sociedad, y si no hay subordinación a 

las autoridades constitucionalmente estable-

cidas, la calidad institucional de Colima será 

débil. Es una flaqueza institucional que prende 

una luz roja en el semáforo de la democracia 

del estado, principalmente por el comporta-

miento de los últimos cuatro años.

  En Percepción de la corrupción, en cuatro años 

alcanzó puntajes de alto desarrollo, de los cua-

les en tres ocasiones fueron el máximo, 10,000 

Gráfica 3.2.9. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización
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puntos; en otros cuatro años obtuvo valores 

entre los 7,000 y los 4,500 puntos, y en el resto 

se observan índices de bajo desarrollo. Colima 

no presenta puntuaciones críticas. El resultado 

de 2020 fue el peor de la década; el estado no 

logró mantenerse en un nivel de desarrollo, lo 

que habla de su incapacidad para consolidar 

políticas de lucha contra la corrupción, con el 

consiguiente bajo nivel de credibilidad de la 

sociedad hacia las estructuras institucionales. 

El combate a la corrupción en la sociedad y 

particularmente en las instituciones propicia 

un círculo virtuoso de confianza entre la ciu-

dadanía, la dirigencia y las instituciones. En 

el semáforo de la democracia este indicador 

enciende una luz amarilla, con la demanda de 

políticas estables de combate a la corrupción.

  En Libertad de prensa, en siete años Colima 

sumó puntuaciones de alto desarrollo, en 

otros dos alcanzó valores entre los 4,500 

y los 7,000 puntos; en el último año, 2020, 

mereció el puntaje más bajo de la década 

y de todo México: cero puntos. Este último 

resultado prendió una alarma acerca de las 

condiciones para ejercer una prensa libre. 

Esta entidad daba cuenta de mantener un 

nivel respetable en este rubro, con el aporte 

para una efectiva rendición de cuentas hori-

zontal, pero es necesario que la dirigencia 

atienda el comportamiento de 2020, que 

pone en riesgo la luz verde en el semáforo de 

la democracia. Habrá que prestarle una parti-

cular atención a la evolución de esta variable 

en los próximos años.

Las autoridades deben atender las debilidades y 

responsabilizarse de los cambios necesarios para 

afianzar la calidad de las instituciones. La variable 

que muestra mayor fragilidad es Desestabilización 

de la democracia, lo que tiene que transformarse 

en una oportunidad de mejora. Eso será posible 

si se crean mecanismos de participación y com-

promiso por parte de la dirigencia política, que 

se extiendan al conjunto de la sociedad, robuste-

ciendo la calidad de las instituciones democráticas, 

actuando sin discriminación, de forma transpa-

rente, con pluralidad de voces, sin censura y bajo 

reglas claras y democráticas.
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  durAngo

años es de 5,090 puntos y deriva de una combina-

ción entre resultados positivos en Percepción de la 

corrupción y Libertad de prensa, y valores negati-

vos en Desestabilización de la democracia. Los pro-

medios de cada una son diversos, en Percepción de 

la corrupción fue de 5,924 puntos; en Libertad de 

Prensa, de 6,043 puntos, y en Desestabilización de 

la democracia, de 3,304 puntos.

Durango, en 2020, en todas las variables, 

mostró índices inferiores a los que había obtenido 

al inicio de la década. Las mayores caídas las tuvo 

en Libertad de prensa y en Desestabilización de la 

democracia, ya que en ambas empezó por encima 

de 7,000 puntos y de los 10,000 puntos, respecti-

vamente, y concluyó con mínima intensidad de 

desarrollo en los dos indicadores, registrando en 

Desestabilización de la democracia una serie muy 

negativa en los últimos años. 

Tabla 3.2.10 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Durango 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 7,834 8,696 8,521 8,521 1,717 1,717 8,472 3,041 7,646 3,078

Libertad de prensa 5,734 8,140 5,955 5,949 7,434 8,307 8,792 5,530 3,108 1,485

Desestabilización de la 
democracia 10,000 5,000 7,500 5,550 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En el promedio de los indicadores seleccionados en la 

dimensión Democracia de las instituciones, durante 

los 10 años evaluados Durango clasificó con bajo 

desarrollo democrático, con un puntaje de 5,091. A lo 

largo de este tiempo obtuvo puntuaciones de todos 

los rangos. Los tres primeros años destacó con alto 

desarrollo, por encima de los 7,000 puntos; luego, 

en 2013 y en 2017, sólo alcanzó desarrollo medio; en 

2014, 2015 y 2019, desarrollo bajo; y en 2018 y 2020 

mereció la puntuación de desarrollo mínimo. 

Inició la década con un promedio de casi 8,000 

puntos y la finalizó con únicamente 2,355. Durango 

no ha podido sostener un comportamiento estable 

y positivo, y tampoco incrementar su puntuación. 

En los últimos años se posicionó de la mitad del 

ranking hacia abajo. 

Como se observa en la Tabla 3.2.10, el pro-

medio de las tres variables analizadas para los 10 
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Como se puede apreciar en la Gráfica 3.2.10, 

en el valor promedio de Durango contribuyen casi 

igualmente Percepción de la corrupción y Libertad 

de prensa. La que participa con un porcentaje infe-

rior es Desestabilización de la democracia. 

desarrollo medio. El resultado general expresa 

ausencia de un clima de convivencia política y 

de tolerancia y aceptación de las diferencias, 

fundamental para el cumplimiento de una 

total democracia. Si no hay respeto a un pleno 

estado de derecho por parte de todas las orga-

nizaciones y los sectores de la sociedad, y si 

no hay subordinación a las autoridades cons-

titucionalmente establecidas, la calidad ins-

titucional de Durango será débil. Lo anterior 

representa una luz roja en el semáforo de la 

democracia, principalmente por el comporta-

miento de los últimos seis años.

  En Percepción de la corrupción, en seis años 

alcanzó puntajes que calificaron en zona de alto 

desarrollo; en dos, valores por debajo de los 

4,500 puntos, y los restantes dos, con resultados 

de desarrollo mínimo. Los rendimientos de 2014 

y 2015 fueron los peores de la década. Durango 

no fue capaz de conservar puntajes positivos, 

lo que evidencia una alta tolerancia social hacia 

prácticas de corrupción, con el consiguiente bajo 

nivel de credibilidad de los ciudadanos con res-

pecto a las estructuras democráticas. El mejora-

miento en este indicador es indispensable para 

generar un círculo virtuoso de confianza en las 

instituciones, en la dirigencia y entre los propios 

ciudadanos. En el semáforo de la democracia, 

este resultado enciende una luz amarilla.

  En Libertad de prensa, en cuatro años este 

estado obtuvo calificaciones de alto desarrollo; 

en otros cuatro, de desarrollo medio; en 2019 

descendió a una baja puntuación y, por último, 

en 2020, alcanzó la más baja de la década, cer-

cana a 1,500 puntos, que prendió una alarma con 

respecto a las condiciones para el ejercicio de 

una prensa libre. La fluctuación de valores habla 

de la ausencia de plena libertad de prensa, con el 

consecuente déficit para una efectiva rendición 

de cuentas horizontal, por ello es necesario que 

Gráfica 3.2.10. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es el más bajo de los tres aspectos con-

siderados y esto se explica porque durante seis 

años consecutivos, de 2014 a 2020, Durango 

recogió calificaciones de desarrollo mínimo, 

de las cuales en cuatro oportunidades fueron 

de cero puntos. A partir de 2014 la curva siguió 

una orientación descendente y no pareciera 

que esta entidad esté tomando medidas para 

mejorar tal tendencia. De 2010 a 2014 mantuvo 

dos años con puntuaciones de alto desarrollo, 

entre ellas la de 2010, que fue de 10,000 pun-

tos, y otros dos con valores correspondientes a 
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la dirigencia atienda el resultado de los últimos 

años, que significa una debilidad en el marco de 

la democracia de las instituciones.

La autoridades de la entidad deben ocuparse de 

estas fragilidades y responsabilizarse de los cam-

bios que son necesarios para reforzar la calidad 

de las instituciones. La variable más vulnerable es 

Desestabilización de la democracia, lo que debe 

transformarse en una oportunidad de mejora. La ciu-

dadanía y la dirigencia política son las encargadas de 

robustecer la calidad de las instituciones democráti-

cas, y sólo es posible sin discriminación, de manera 

transparente, con cuentas claras y expresando las 

divergencias con pluralidad de voces, sin mordaza y 

bajo la tutela de un estado de derecho.  

  guAnAjuAto

Tabla 3.2.11 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Guanajuato 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 8,726 6,398 5,915 5,915 1,785 1,785 8,943 9,878 6,038 2,093

Libertad de prensa 5,385 7,907 8,986 7,875 8,837 9,135 7,831 7,349 8,141 3,510

Desestabilización de la 
democracia 7,500 5,000 7,500 8,953 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Guanajuato se posicionó con desarrollo demo-

crático medio en el promedio de los indicadores 

seleccionados en la dimensión Democracia de las 

instituciones. A lo largo del decenio se apuntó 

muy buenos promedios de 2010 a 2015 y poste-

riormente inició una serie declinante.

Empezó la década con un promedio de 7,204 

puntos y la cerró en franco descenso, con un promedio 

de los tres indicadores inferior a 2,000 puntos, lo que 

significa un cambio en la calificación, pasando de 

alto desarrollo a mínimo. El peor resultado lo obtuvo 

en 2020, con sólo 1,868 puntos, consecuencia de un 

aumento del clima de violencia que tuvo su correlato 

institucional. Guanajuato no ha podido sostener un 

comportamiento estable y positivo; en general se ha 

posicionado en la mitad de la escala nacional. 
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La Tabla 3.2.11 expone que el promedio de las 

tres variables es conjunción de algunos puntajes 

positivos y negativos de las mismas. El resultado 

final es intermedio, de 6,046 puntos. Los prome-

dios de cada una de las variables son diversos, en 

Percepción de la corrupción fue de 5,747 puntos; en 

Libertad de prensa, de 7,495 puntos, y en Desesta-

bilización de la democracia, de 4,895 puntos. 

En el 2020, en todas las variables Guanajuato 

mostró un desempeño inferior a lo que logró al inicio 

de la década. La mayor caída fue para Desestabiliza-

ción de la democracia, donde arrancó la década por 

encima de los 7,000 puntos y la culminó con mínima 

intensidad de desarrollo, con la calificación más baja 

de la escala: cero puntos. 

Conforme a lo que se advierte en la Gráfica 

3.2.11, en el promedio de Guanajuato no participan 

de forma pareja las tres variables. La que presenta 

un porcentaje muy superior es Libertad de prensa, 

con más de 41%; le sigue Percepción de la corrup-

ción, con 31.7%, y el más bajo lo registró Desestabi-

lización de la democracia. 

  Como ya se dijo, el promedio en Desestabi-

lización de la democracia fue el más bajo, lo 

que obedece a que desde 2017 y hasta 2020, 

consecutivamente, Guanajuato obtuvo cero 

puntos. En los seis años restantes se observan 

puntuaciones de alto desarrollo, entre ellas 

las de 2014 y 2015, que fueron de 10,000, y 

sólo 2011 ganó una puntuación intermedia, 

de 5,000 puntos. Guanajuato había disfrutado 

por varios años un ambiente de convivencia 

política y de tolerancia y aceptación de las 

diferencias, esencial para el cumplimiento 

de una plena democracia; sin embargo, en 

los últimos años retrocedió y se percibe una 

ausencia de respeto a un pleno estado de 

derecho por parte de todas las organizaciones 

y sectores de la sociedad, particularmente por 

Gráfica 3.2.11. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

el crecimiento del clima de violencia. La falta 

de respeto a la ley por grupos criminales inevi-

tablemente deteriora la confianza de la socie-

dad en las instituciones establecidas. Restituir 

la autoridad, la paz y la convivencia democrá-

tica es un duro desafío para toda la dirigencia 

de la entidad, ya que está en juego un dete-

rioro creciente de la calidad institucional. Los 

últimos resultados son una llamada de alerta 

para la democracia de Guanajuato.

  En Percepción de la corrupción, en tres años 

Guanajuato mostró valoraciones por encima 

de los 7,000 puntos; en otros cuatro, corres-

pondientes a desarrollo medio, y en otros tres, 

resultados por debajo de los 3,000 puntos. Los 

índices de 2014 y 2015 fueron los peores de la 

década. La variación del rango de este indicador 

hace saber de las dificultades para corregir prác-

ticas de corrupción en las instituciones y en la 
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sociedad, con la consiguiente caída del nivel de 

credibilidad de los habitantes hacia las estruc-

turas democráticas. El mejoramiento en este 

rubro es indispensable para provocar un círculo 

virtuoso de confianza en las instituciones, en la 

dirigencia y entre los propios ciudadanos.

  En Libertad de prensa, en la mayoría de los 

años esta entidad mereció puntuaciones de 

alto desarrollo, sólo en el inicio y en el final 

de la década cambió de clasificación; en el 

primer caso con un valor de desarrollo medio 

y en 2020, con la peor puntuación de la serie, 

3,510 puntos. No se observan valores críti-

cos de carácter negativo. Este último resul-

tado enciende una alarma con respecto a las 

condiciones para el ejercicio de una prensa 

libre. Guanajuato parecía ser una entidad que 

gozaba de plena libertad de prensa, con el 

consecuente aporte para una efectiva rendi-

ción de cuentas horizontal, pero la calificación 

del último año debe ser analizada por su diri-

gencia para actuar en consecuencia y evitar 

que una fortaleza se convierta en debilidad.

Las esferas gubernamentales deben atender estas 

alertas del desarrollo democrático para proponer 

e implementar políticas que mejoren el comporta-

miento institucional de la democracia. La variable 

más endeble es Desestabilización de la democracia, 

lo que debe interpretarse como una oportunidad 

de progreso. La ciudadanía y la dirigencia política 

son las indicadas para robustecer la calidad de las 

instituciones democráticas, lo que es factible por 

un camino de diálogo y búsqueda de los acuerdos 

necesarios para asegurar el cumplimiento de obje-

tivos a mediano y largo plazo.  

  guerrero

Tabla 3.2.12 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020  

Guerrero 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 6,879 1,180 0,000 0,000 1,549 1,549 6,642 7,959 2,631 1,489

Libertad de prensa 5,000 4,109 3,932 10,000 8,371 3,179 5,814 3,990 3,733 2,424

Desestabilización de la 
democracia 3,750 2,500 0,000 7,288 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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En promedio, Guerrero se posicionó con bajo desa-

rrollo en la dimensión Democracia de las institu-

ciones, registrando 3,132 puntos. A lo largo de la 

década, en cinco años se mantuvo con un rango 

de entre los cero y los 3,000 puntos, con desarrollo 

mínimo. En los otros cinco (2010, 2013, 2014, 2017 

y 2018) superó esa puntuación, aunque sin alcanzar 

el promedio nacional. Su mejor marca corresponde 

al año inicial de la serie, con 5,210 puntos.

Guerrero siempre estuvo ubicado entre los 

estados de calificación más baja del país. No ha 

podido revertir la tendencia y encaminarse hacia 

valores más positivos; en general, se ha posicio-

nado en el final del ranking. 

Según vemos en la Tabla 3.2.12, el promedio 

de las tres variables es combinación entre algunos 

puntajes positivos en Libertad de prensa y otros 

críticos, especialmente en Desestabilización de la 

democracia. La conclusión fue baja, de 3,132 pun-

tos. Los promedios de cada una de las variables 

son distintos; en Percepción de la corrupción fue 

de 2,987 puntos; en Libertad de prensa, de 5,055 

puntos, y en Desestabilización de la democracia, 

de 1,353 puntos. 

En 2020, en todas las variables esta entidad 

obtuvo resultados por abajo de los que había alcan-

zado al comienzo de la década. La mayor caída 

ocurrió en Percepción de la corrupción, donde al 

principio había logrado un valor por encima de los 

6,000 puntos, y en 2020 recibió uno de mínima 

intensidad de desarrollo, apenas por arriba de los 

1,000 puntos. 

La Gráfica 3.2.12 nos dice que en el valor pro-

medio de Guerrero tiene una presencia significa-

tiva, de casi 55%, el indicador Libertad de prensa; 

el siguiente es Percepción de la corrupción, con 

casi 32%, y al final se halla Desestabilización de la 

democracia, con apenas 14%. 

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es el más bajo de las tres variables con-

sideradas, la razón es que en ocho años –seis 

de los cuales consecutivos– Guerrero mere-

ció calificaciones de desarrollo mínimo, con 

cero puntos. Los dos años restantes fueron 

de diversa intensidad, 2010 de baja y 2013 de 

alta. Al estado no le ha sido posible diseñar 

políticas que aseguren un crecimiento polí-

tico institucional y por ello, junto a otras com-

plejas causas concurrentes, no se genera un 

clima de convivencia política y de tolerancia y 

aceptación de las diferencias, medulares para 

el cumplimiento de una total democracia. Se 

observa un nulo respeto a un pleno estado 

de derecho por parte de todas las organiza-

ciones y sectores de la sociedad, por lo que 

al no haber subordinación a las autoridades 

constitucionalmente establecidas, la calidad 

Gráfica 3.2.12. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización
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institucional de Guerrero es débil. Este indi-

cador enciende una luz roja en el semáforo de 

la democracia.

  En Percepción de la corrupción, en siete oca-

siones recogió puntuaciones por debajo de 

los 3,000 puntos; en dos, por encima de los 

4,500 puntos, y sólo en 2018 una calificación 

de alto desarrollo. En 2012 y 2013 Guerrero 

obtuvo las peores valoraciones de México. 

Comenzó la década por encima de los 6,000 

puntos y la cerró cercano a los 1,000, muy 

próximo al límite inferior de la escala, con 

el correspondiente cambio de intensidad 

de desarrollo. La percepción en este indica-

dor expone una importante tolerancia social 

hacia las prácticas comunes de corrupción, 

lo que afecta el nivel de credibilidad de los 

ciudadanos con respecto a las estructuras 

democráticas. El círculo virtuoso de con-

fianza en las instituciones depende de la 

interacción entre la dirigencia y la población, 

en un marco de respeto a la ley y de trans-

parencia. Crear ese entorno de interacción es 

un gran desafío para la dirigencia local. Este 

indicador enciende una luz roja en el semá-

foro de la democracia de las instituciones.

  En Libertad de prensa, en cinco de los 10 años 

Guerrero obtuvo calificaciones de bajo desa-

rrollo; en otros dos, desarrollo medio, y en 

los tres años restantes se observaron resulta-

dos por encima de los 7,000 puntos. Lamen-

tablemente, en 2020 descendió a mínima 

intensidad, cercano a los 2,500 puntos, que 

se constituye en el más bajo de la serie. 

Este último resultado consolida una tenden-

cia negativa con respecto a las condiciones 

para el ejercicio de una prensa libre y si eso 

se afianza puede terminar propiciando un 

proceso muy negativo para la democracia. 

Es precisamente una efectiva rendición de 

cuentas horizontal y una prensa sin ataduras 

lo que podría favorecer la aparición de nuevas 

voces que ayuden a corregir los déficits exis-

tentes. La dirigencia debe atender y resolver 

esta demanda democrática para iniciar un 

camino de recuperación institucional. 

Estas debilidades en el desempeño de Gue-

rrero en cuanto a desarrollo democrático tornan 

urgente la necesidad de abrir espacios de diá-

logo y acuerdos para revertir esta situación con 

políticas de mediano y largo plazo, acordando 

los cambios necesarios para mejorar la calidad 

de las instituciones. Las variables que muestran 

mayor fragilidad son Percepción de la corrup-

ción y Desestabilización de la democracia, y las 

autoridades tienen el deber de transformarlas en 

oportunidades de mejora. 
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  hidAlgo

Como se observa en la Tabla 3.2.13, su prome-

dio deriva de la combinación entre valores positi-

vos en Percepción de la corrupción y Libertad de 

prensa, e intermedios en Desestabilización de la 

democracia. El resultado final es alto, de 7,016 pun-

tos. Los promedios de cada una de las variables 

fueron diversos: en Percepción de la corrupción fue 

de 6,291 puntos; en Libertad de prensa, de 8,710 

puntos, y en Desestabilización de la democracia, 

de 6,046 puntos. 

En 2020, en todas las variables Hidalgo mostró 

puntajes distintos en comparación con el inicio de 

la década. En Percepción de la corrupción tuvo una 

caída, pues de estar por encima de los 7,000 puntos 

bajó a 4,000. En Libertad de prensa, por el contra-

rio, el resultado de 2020 fue superior al del princi-

pio, lo que le permitió mantener el mismo nivel de 

desarrollo democrático y encabezar la variable. Y 

Tabla 3.2.13 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Hidalgo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 7,452 3,913 3,099 3,099 10,000 10,000 7,528 7,571 6,225 4,028

Libertad de prensa 8,182 8,682 7,602 6,912 8,602 10,000 8,928 8,192 10,000 10,000

Desestabilización de la 
democracia 5,000 5,000 2,500 2,969 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 5,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Hidalgo es uno de los pocos estados mexicanos 

que calificó con alto desarrollo democrático en el 

promedio de los indicadores seleccionados en la 

dimensión Democracia de las instituciones. A lo 

largo de la década sólo en dos años, 2012 y 2013, 

fue catalogado con bajo desarrollo; otros cuatro, 

con desarrollo medio (2010, 2011, 2018 y 2020), en 

los restantes se colocó entre los mejores del país 

y por eso su promedio de los 10 años superó leve-

mente los 7,000 puntos. Hidalgo casi siempre ha 

sido uno de los 10 mejores estados de México en lo 

que a calidad de instituciones se refiere; ha logrado 

mantener un comportamiento positivo y estable, 

siempre por encima del promedio nacional. No 

se puede dejar de mencionar que el puntaje del 

último año es un llamado de atención para realizar 

las correcciones necesarias que le permitan mante-

nerse en su nivel histórico. 
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generar un mejor clima de convivencia política 

y de tolerancia y aceptación de las diferencias, 

fundamental para el cumplimiento de una 

plena democracia y sostenerlo a largo plazo, 

sin depender de los cambios de gobierno. Es 

necesario profundizar el respeto a un estado 

de derecho por parte de todas las organiza-

ciones y sectores de la sociedad. En el semá-

foro democrático de Hidalgo esta variable 

enciende una luz amarilla.

  En Percepción de la corrupción, en cinco años 

la entidad alcanzó puntajes que calificaron en 

zona de alto desarrollo; en otros cuatro, valo-

res por debajo de los 4,500 puntos, y en 2019 

mereció desarrollo medio. En 2014 y 2015 

lideró la variable. En los 10 años de medición 

no se le catalogó con desarrollo mínimo en 

este indicador. Inició la década por encima 

de los 7,000 puntos y la concluyó apenas por 

arriba de los 4,000, con el consecuente cambio 

de intensidad de desarrollo. Además, ha sido 

capaz de ganar valores positivos, lo que habla 

de baja tolerancia social e institucional hacia la 

corrupción y a la vez esto refuerza la credibili-

dad de las personas en las estructuras demo-

cráticas. Sostener políticas virtuosas en la 

lucha contra la corrupción es uno de los mayo-

res desafíos para la democracia. Este indicador 

enciende una luz amarilla en el semáforo de la 

democracia de las instituciones, en virtud del 

resultado del último año.

  En Libertad de prensa Hidalgo presentó, en 

general, puntuaciones de alto desarrollo, salvo 

en 2013, cuando obtuvo un índice por encima 

de los 6,000 puntos. Comenzó el decenio 

arriba de los 8,000 puntos y lo cerró liderando 

el indicador, éxito que ya había merecido el 

año anterior y en 2015. Este último resultado 

consolidó un comportamiento positivo con 

respecto a las condiciones para el ejercicio de 

Gráfica 3.2.13. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

por último, en Desestabilización de la democracia 

los índices son similares, de 5,000 puntos, conser-

vando la intensidad media de desarrollo.

La Gráfica 3.2.13 exhibe que en el valor prome-

dio de Hidalgo participa fuertemente Percepción 

de la corrupción, con 41,4%; el 58.6% lo apor-

tan casi de manera pareja Desestabilización de la 

democracia y Libertad de prensa. 

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia fue el más bajo de las tres variables 

consideradas y la explicación es que en dos 

años Hidalgo registró calificaciones de desa-

rrollo mínimo. Se advierte que a lo largo de 

la década Hidalgo obtuvo la máxima pun-

tuación en tres oportunidades (2014, 2015 y 

2019); por lo demás, la intensidad de desarro-

llo fue media, con 5,000 puntos. Tomando en 

cuenta lo anterior, la entidad federativa debe 
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una prensa libre. De esta manera la entidad 

propicia una efectiva rendición de cuentas 

horizontal, por lo que la dirigencia debe con-

tinuar por este sendero de desarrollo. Liber-

tad de prensa es una fortaleza democrática 

para Hidalgo.

El camino de evolución institucional de calidad 

es un reto permanente para la democracia y sus 

dirigentes. Hidalgo, pese a su destacable ten-

dencia en estas variables, tiene posibilidades de 

mejora que deben ser atendidas en Percepción 

de la corrupción y Desestabilización de la demo-

cracia, y las autoridades tienen la responsabi-

lidad de ponerlas en marcha. Abrir los espacios 

de debate y acuerdo e implementar las políticas 

consensuadas es el mejor camino para afirmar el 

desarrollo institucional alcanzado.  

  jAlisCo

Tabla 3.2.14 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Jalisco 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 6,369 4,720 4,014 4,014 0,000 0,000 0,000 7,449 2,966 2,073

Libertad de prensa 7,448 4,419 7,597 6,346 8,243 9,413 8,244 5,090 0,000 4,875

Desestabilización de la 
democracia 3,750 0,000 0,000 4,299 2,500 2,500 2,500 0,000 0,000 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En el promedio de los indicadores seleccionados en 

esta dimensión, Jalisco se perfiló con bajo desarrollo 

democrático. A lo largo de la década obtuvo valores 

de medio, bajo y mínimo desarrollo, entre los 5,800 

y los 989 puntos, y por lo regular estuvo ubicado de 

la mitad de la escala hacia el final. En lo que se refiere 

a este conjunto de indicadores, la entidad presentó 

un comportamiento de progresiva reducción. En 

2010 inició con 5,856 puntos para el promedio de las 

tres variables y finalizó en 2020 con 2,316, que aun-

que es bajo, representó un repunte respecto de su 

peor valor registrado en 2019.

Como se observa en la Tabla 3.2.14, su 

promedio es una combinación de resultados 
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positivos en la serie del indicador Libertad de 

prensa y de otros críticos obtenidos en Deses-

tabilización de la democracia. El promedio total 

de los 10 años es bajo, registrando 3,627 puntos. 

Los promedios de cada una de las variables son 

diversos: en Percepción de la corrupción fue de 

3,160 puntos; en Libertad de prensa, de 6,167 

puntos, y en Desestabilización de la democracia, 

de 1,554 puntos. 

En el 2020, en todas las variables Jalisco pre-

sentó resultados inferiores en comparación con el 

inicio de la década. En Percepción de la corrupción 

tuvo una caída, pasando de una puntuación por 

encima de los 6,000 puntos a otra apenas superior 

a los 2,000. En Libertad de prensa, el resultado de 

2020 fue menor al de 2010, perdiendo intensidad 

de desarrollo, pasando de alto (7,448 puntos) a 

medio (4,875 puntos). Por último, en Desestabi-

lización de la democracia, los índices de ambos 

extremos fueron distintos tanto en puntaje como 

en intensidad, porque en 2010 alcanzó 3,750 pun-

tos y en 2020 finalizó con cero puntos y desarrollo 

democrático mínimo.

La Gráfica 3.2.14 permite visualizar que en el 

promedio de Jalisco el indicador Libertad de prensa 

abarca prácticamente 57% del total; sigue en 

importancia Percepción de la corrupción, con 29%, 

y el menor aporte, con apenas 14%, le corresponde 

a Desestabilización de la democracia. 

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es considerablemente el más bajo de 

las tres variables, lo que se sustenta en que 

durante ocho años Jalisco alcanzó calificacio-

nes de desarrollo mínimo. Sólo logró salir de 

puntuaciones exiguas en 2010 y 2013, con valo-

res de bajo desarrollo. El clima de violencia y 

afectación de derechos y libertades ha estado 

socavando la credibilidad de las instituciones. 

La entidad necesita regenerar un entorno de 

Gráfica 3.2.14. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

convivencia política, de orden y respeto a las 

instituciones, y de tolerancia y aceptación de 

las diferencias, imprescindibles para la recupe-

ración institucional. Es ineludible emprender 

acciones tendientes a fortalecer el respeto a 

un pleno estado de derecho por parte de todas 

las organizaciones y sectores de la sociedad. 

Esta variable enciende una luz roja en el semá-

foro democrático de Jalisco.

  En Percepción de la corrupción, en dos oportu-

nidades mostró puntuaciones intermedias; en 

otras dos, resultados por debajo de los 4,500 

puntos; en cinco, por debajo de los 3,000 pun-

tos y únicamente en 2018 registró un desem-

peño de alto desarrollo, por encima de los 7,000 

puntos. De los cinco años que obtuvo califica-

ciones de desarrollo mínimo, en 2014, 2015 y 

2017 ganó el peor puntaje de todo el país. Inició 

la década por encima de los 6,000 puntos y la 
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finalizó con una asignación levemente supe-

rior a los 2,000, con el consecuente cambio de 

intensidad de desarrollo. Jalisco no ha logrado 

generar valores positivos, lo que expresa un 

nivel alto de tolerancia a la corrupción, con la 

consiguiente escasa credibilidad de los ciuda-

danos con respecto a las estructuras democrá-

ticas. El mejoramiento de los valores en este 

indicador es indispensable para establecer un 

círculo virtuoso de confianza en las institucio-

nes, en la dirigencia y entre los propios ciudada-

nos. Este indicador enciende una luz roja en el 

semáforo de la democracia de las instituciones, 

principalmente por los resultados de los dos 

últimos años.

  En Libertad de prensa, en la mitad del dece-

nio mereció puntajes que calificaron en zona 

de alto desarrollo, y el 50% restante se dividió 

en valores de intensidad media (tres años), de 

bajo desarrollo (un año) y de desarrollo mínimo 

(un año). Comenzó la década con poco más 

de los 7,000 puntos y la cerró con cerca de los 

5,000, cambiando el nivel de desarrollo. Este 

último resultado habla de la inestabilidad en 

la tendencia de Jalisco en cuanto a las condi-

ciones para el ejercicio de una prensa libre. 

En un ambiente de debilidad institucional es 

importante sostener la libertad de prensa para 

asegurar pluralidad de voces y miradas que 

contribuyan a proponer alternativas de solu-

ción a los problemas existentes. De ese modo 

se promueve la rendición de cuentas horizon-

tal y se propician las condiciones necesarias 

para que la censura, la violencia y la mordaza 

no sean instrumentos utilizados para cercenar 

libertades. Es un indicador que marca una debi-

lidad democrática para Jalisco.

Los cambios necesarios para mejorar la calidad de 

las instituciones sólo pueden construirse apelando 

a la participación de dirigentes y ciudadanos, con 

la finalidad de diseñar políticas virtuosas que se 

sostengan en el tiempo. Las variables Percepción 

de la corrupción y Desestabilización de la democra-

cia demandan soluciones que las transformen en 

oportunidades de mejora. La ciudadanía y la diri-

gencia política son las responsables de robustecer 

la calidad de las instituciones democráticas, y sólo 

es posible lograrlo con efectividad mediante una 

tarea amplia, sin discriminación, de forma transpa-

rente y expresando las divergencias con pluralidad 

de voces.
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  estAdo de méxiCo

El Estado de México se encasilló con bajo desarrollo 

democrático en el promedio de los tres indicadores 

seleccionados. Durante la década se observaron 

valores de desarrollo bajo y mínimo, entre los 4,00 

y los 1,900 puntos. En democracia de las institu-

ciones, el Estado de México ha estado posicionado 

con frecuencia hacia el final del ranking nacional; se 

mostró relativamente estable en puntajes bajos, 

casi siempre por debajo del promedio nacional. 

Empezó la década con un promedio de las tres 

variables de 4,394 puntos y la finalizó con un pro-

medio de 2,134 puntos en 2020, con el consiguiente 

cambio de calificación de desarrollo y superando 

levemente el valor más pequeño del decenio, que 

se registró en 2019. 

La Tabla 3.2.15 indica que el promedio de las 

tres variables revisadas deriva de algunos resulta-

dos positivos en Libertad de prensa y de valores 

críticos en Desestabilización de la democracia y 

de Percepción de la corrupción. El promedio de 

los 10 años fue bajo, 3,310 puntos. Los promedios 

de cada una de las variables son diversos: en Per-

cepción de la corrupción fue de 2,007 puntos; en 

Libertad de prensa, de 6,585 puntos, y en Deses-

tabilización de la democracia, de 1,337 puntos. 

El Estado de México, en 2020 obtuvo índices 

inferiores en casi todas las variables en compara-

ción con 2010, salvo en Percepción de la corrupción, 

donde consiguió una leve mejora, aunque siempre 

manteniéndose en niveles críticos. En Libertad de 

prensa pasó de una puntuación por encima de los 

8,000 puntos a otra de 5,000 puntos, lo que significó 

no sólo un menor puntaje, sino un cambio de intensi-

dad de desarrollo, de alto a intermedio. Y, por último, 

en Desestabilización de la democracia los valores de 

ambos años son distintos, tanto en puntaje como en 

Tabla 3.2.15 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020  

Estado de México 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 0,000 0,932 0,423 0,423 1,481 1,481 6,245 8,265 0,027 0,798

Libertad de prensa 8,182 6,589 6,090 6,544 8,599 6,953 7,309 4,379 5,607 5,605

Desestabilización de la 
democracia 5,000 0,000 2,500 5,874 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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de convivencia política y de tolerancia y acep-

tación de las diferencias, fundamental para el 

cumplimiento de una plena democracia. Es 

necesario que todas las organizaciones y sec-

tores de la sociedad inicien acciones tendientes 

a fortalecer el respeto al estado de derecho. En 

el semáforo democrático del Estado de México 

esta variable enciende una luz roja.

  En Percepción de la corrupción, en su mayoría 

la puntuación fue de desarrollo mínimo y sólo 

en 2017 y 2018 el Estado de México alcanzó 

valoraciones que le permitieron salir de esa 

zona crítica y ofrecer mejores resultados. De 

los ocho años que obtuvo calificaciones de 

desarrollo mínimo, el peor fue 2010, con cero 

puntos. Así inició la década y la culminó con 

0,798 puntos, manteniéndose en la misma 

intensidad de desarrollo. En esta entidad no se 

percibe un clima de rechazo social a la corrup-

ción, con el correspondiente bajo nivel de cre-

dibilidad de los ciudadanos con respecto a las 

estructuras democráticas. Políticas de control 

de la corrupción y de promoción de valores se 

antojan indispensables para abrir un círculo 

virtuoso de confianza en las instituciones, en la 

dirigencia y entre los propios ciudadanos. Este 

indicador enciende una luz roja en el semáforo 

de la democracia de las instituciones.

  En Libertad de prensa, en el 30% del decenio 

el Estado de México recogió puntajes que cali-

ficaron en zona de alto desarrollo; en 60%, 

valores de intensidad media, y sólo en 2018 

registró desarrollo bajo. Empezó la década 

por arriba de los 8,000 puntos y la concluyó 

con 5,600 puntos, cambiando la intensidad 

de desarrollo. Este último resultado advierte 

de una tendencia inestable con respecto a las 

condiciones para el ejercicio de una prensa 

libre, con la consecuente debilidad en la ren-

dición de cuentas horizontal que una prensa 

Gráfica 3.2.15. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

nivel de desarrollo, porque comenzó por encima de 

los 5,000 puntos y finalizó con cero.

Según lo que se advierte en la Gráfica 3.2.15, en 

el promedio del Estado de México participa signifi-

cativamente, con más de 66%, Libertad de prensa, 

seguido por Percepción de la corrupción, con 20%, 

al final, con apenas 13%, se encuentra Desestabili-

zación de la democracia. 

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es el más bajo de las tres variables, en 

virtud de que en ocho años el Estado de México 

registró calificaciones de desarrollo mínimo, 

seis de ellas consecutivas con el valor más 

bajo de la escala de medición del IDD-Mex. 

A lo largo de la década únicamente pudo salir 

de puntuaciones mínimas en 2010 y 2013, con 

calificaciones de desarrollo medio. Es urgente 

para el Estado de México fomentar un clima 
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  miChoACán

Como producto del promedio de los indicadores 

elegidos en la dimensión Democracia de las ins-

tituciones, Michoacán clasificó con bajo desarro-

llo y con un valor para los tres indicadores en los 

10 años de 3,906 puntos. A lo largo de la década 

obtuvo calificaciones de desarrollo bajo y mínimo, 

salvo en 2010, cuando se posicionó con desarrollo 

democrático medio. Los índices van desde 5,107 

a 2,413 puntos. Michoacán, en general, se colocó 

en el tercio final de la escala nacional. En lo que se 

refiere a esta dimensión, siguió una pauta nega-

tiva, casi siempre por debajo del promedio del 

país. Comenzó con una puntuación cercana a los 

5,000 puntos y la cerró con 2,000 puntos, con el 

Tabla 3.2.16 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020  

Michoacán 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 8,344 5,901 5,352 5,352 0,842 0,842 6,132 6,633 3,577 1,077

Libertad de prensa 6,224 7,597 6,462 5,751 7,523 7,527 7,785 8,687 6,004 6,163

Desestabilización de la 
democracia 0,000 0,000 0,000 3,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

de esta naturaleza facilita, por lo que el reto 

para la dirigencia estatal es consolidar un régi-

men de libertad, bajo las condiciones nece-

sarias para eliminar las presiones, la censura, 

la violencia y la mordaza. Es un indicador que 

prende una alerta amarilla para el estado.

Las autoridades deben responder a los llamados 

de atención y responsabilizarse de los cambios 

para robustecer la calidad de las instituciones. Las 

variables deficitarias son Percepción de la corrup-

ción y Desestabilización de la democracia, y las 

dirigencias tienen el deber de transformarlas en 

oportunidades de consolidación y fortalecimiento 

de las instituciones. Eso será posible trabajando 

con convocatoria de todos los sectores, sin discri-

minación, de forma transparente y con pluralidad 

de voces.  
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consiguiente cambio de calificación de desarrollo, 

siendo la más baja de la década. 

En la Tabla 3.2.16 vemos que el promedio de las 

tres variables es una combinación de algunos resul-

tados positivos en Libertad de prensa y de valores 

adversos en Desestabilización de la democracia y 

en Percepción de la corrupción. El resultado final 

fue bajo, de 3,906 puntos. Los promedios de cada 

una de las variables son diversos: en Percepción de 

la corrupción fue de 4,405 puntos; en Libertad de 

prensa, de 6,972 puntos, y en Desestabilización de 

la democracia, de 0,341 puntos. 

En comparación con el inicio de la década, en 

2020 Michoacán presentó un resultado inferior en Per-

cepción de la corrupción, porque arrancó con un valor 

por encima de los 8,000 puntos y la finalizó en 1,000 

puntos; en los otros dos indicadores obtuvo resulta-

dos parecidos en 2010 y 2020, aunque con matices 

variados, porque en Desestabilización de la democra-

cia presentó la misma puntuación de cero puntos, en 

niveles críticos, mientras que en Libertad de prensa 

sostuvo los 6,000 puntos, en niveles positivos. 

La Gráfica 3.2.16 nos dice que en el promedio 

de Michoacán contribuye de manera relevante, 

en casi 60%, el indicador Libertad de prensa; pos-

teriormente se ubica Percepción de la corrupción, 

con 37.6%, y en menor medida, con apenas 3%, 

Desestabilización de la democracia. 

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es, evidentemente, el más bajo de las 

tres variables consideradas, debido a que en 

nueve años Michoacán reunió calificaciones de 

desarrollo mínimo, todas de cero puntos; sólo 

cambió la tendencia en 2013, con un valor por 

encima de los 3,000 puntos. Es apremiante para 

esta entidad favorecer un clima de convivencia 

política y de tolerancia y aceptación de las dife-

rencias, lo que resulta esencial para el cumpli-

miento de una total democracia. Es necesario 

Gráfica 3.2.16. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

que todas las organizaciones y sectores de la 

sociedad implementen acciones tendientes a 

fortalecer el respeto a un pleno estado de dere-

cho. En el semáforo democrático de Michoacán 

esta variable enciende una luz roja.

  En Percepción de la corrupción tuvo cinco 

años con índices correspondientes a desarrollo 

medio, y el resto entre desarrollo mínimo (tres 

años), de alto desarrollo (un año) y de baja inten-

sidad (un año). Del periodo con calificaciones de 

desarrollo mínimo, los peores valores fueron los 

de 2014 y de 2015, apenas por encima de cero. 

Inició la década superando los 8,000 puntos y 

la cerró con 1,077 puntos, cambiando drástica-

mente la intensidad de desarrollo. Michoacán 

se muestra inconsistente en lo que respecta al 

grado de tolerancia de las personas hacia algu-

nas prácticas comunes de corrupción, con el 

consiguiente bajo nivel de credibilidad de ellos 
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hacia las estructuras democráticas. Cuanto 

mejor un estado transite por esta variable, 

mayor vigencia habrá del estado de derecho, 

donde se respete la ley y la población se sienta 

protegida de la discrecionalidad y arbitrariedad 

de sus representantes. Este indicador enciende 

una luz amarilla en el semáforo de la democra-

cia de las instituciones.

  En cuanto a Libertad de prensa, en cinco años 

mereció puntuaciones intermedias y otros 

cinco, de alta intensidad. No se identifican 

valoraciones de signo negativo. Michoacán 

ha superado siempre el promedio nacional, 

su comportamiento es estable con respecto a 

las condiciones para el ejercicio de una prensa 

libre, con la consecuente efectiva rendición 

de cuentas horizontal, por lo que la dirigen-

cia debe lograr conservar y profundizar el 

sendero virtuoso de desarrollo, brindando las 

condiciones necesarias a fin de que la cen-

sura, la violencia y la mordaza no sean instru-

mentos utilizados para cercenar libertades. 

Es un aspecto que indica una luz verde en el 

semáforo de la democracia.

Los dirigentes deben atender a las alertas y hacerse 

cargo de los cambios que se requieren para mejorar 

la calidad de las instituciones. Las variables vulne-

rables son Percepción de la corrupción y Desesta-

bilización de la democracia, y las dirigencias tienen 

el deber de transformarlas en oportunidades de 

mejora. La ciudadanía y la dirigencia política son 

las responsables de robustecer la calidad de las 

instituciones democráticas, lo que será posible sin 

discriminación, de manera transparente, con cuen-

tas claras y expresando las divergencias mediante 

pluralidad de voces, sin mordaza y bajo la tutela de 

un estado de derecho.

  morelos

Tabla 3.2.17 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020

Morelos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 5,732 6,957 6,549 6,549 1,077 1,077 8,660 6,510 3,888 0,812

Libertad de prensa 8,427 4,651 7,471 5,921 7,299 7,073 8,216 6,029 2,579 3,866

Desestabilización de la 
democracia 10,000 5,000 0,000 5,482 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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En el promedio de estas variables, Morelos se ha 

perfilado con desarrollo mínimo, registrando un 

valor para los 10 años de 4,328 puntos. A lo largo 

de este lapso obtuvo desarrollo bajo y mínimo, 

salvo en 2010 y 2011, cuando ganó resultados de 

desarrollo alto y medio, respectivamente. Los 

promedios en la serie varían desde los 8,053 pun-

tos registrados en 2010, hasta los 1,560 con que 

calificó en 2020.

Desde 2014, en general Morelos estuvo ubi-

cado hacia el final del ranking y en lo que se refiere 

a esta dimensión sigue una tendencia negativa y 

estable por debajo del promedio nacional. En la 

Tabla 3.2.17 podemos comprobar que el promedio 

de las tres variables es consecuencia de algunos 

índices positivos en Libertad de prensa y de otros 

negativos en Desestabilización de la democracia y 

en Percepción de la corrupción. El resultado final 

fue bajo, de 4,328 puntos. Los promedios de cada 

una de las variables son diversos: en Percepción de 

la corrupción fue de 4,781 puntos; en Libertad de 

prensa, de 6,153 puntos, y en Desestabilización de 

la democracia, de 2,048 puntos. 

En el último año del periodo todas las varia-

bles obtuvieron resultados inferiores, a diferen-

cia del principio de la década. En Percepción de la 

corrupción arrancó por encima de los 5,000 puntos 

y concluyó en 0,800 puntos. En Libertad de prensa, 

de una puntuación por arriba de los 8,000 puntos, 

terminó con 3,800 puntos. En Desestabilización de 

la democracia la caída fue aún más notoria, porque 

de los 10,000 puntos iniciales bajó a cero.

La Gráfica 3.2.17 plasma que en el promedio de 

Morelos contribuyó con casi 50%, el indicador Liber-

tad de prensa; le siguió en importancia el aporte de 

Percepción de la corrupción y en menor medida, con 

casi 16%, Desestabilización de la democracia. 

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es significativamente el más bajo de 

Gráfica 3.2.17. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

las tres variables, lo que se explica porque en 

siete años Morelos alcanzó calificaciones de 

desarrollo mínimo, todas de cero puntos, y 

desde 2014 lo hizo de forma consecutiva. Sólo 

cambió la línea de la curva en 2011 y en 2013, 

cuando obtuvo 5,000 puntos. Es urgente para 

esta entidad propiciar un ambiente de convi-

vencia política y de tolerancia y aceptación 

de las diferencias, fundamental para el cum-

plimiento de una plena democracia. Es nece-

sario que todas las organizaciones y sectores 

de la sociedad propongan acciones tendientes 

a fortalecer el respeto al estado de derecho. 

En el semáforo democrático de Morelos esta 

variable enciende una luz roja.

  En Percepción de la corrupción, en cinco años 

presentó índices correspondientes a desarrollo 

medio, y el resto se distribuyó entre desarro-

llo mínimo (tres años), una de alto desarrollo y 
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otra de bajo. De las calificaciones de desarro-

llo mínimo, las peores fueron las de 2014 y de 

2015, apenas por encima de los 1,000 puntos. 

Inició la década por sobre los 5,000 puntos y la 

culminó con 0,812 puntos, cambiando fuerte-

mente la intensidad de desarrollo. Morelos se 

muestra inestable en cuanto al grado de tole-

rancia social hacia algunas prácticas comunes 

de corrupción, con el consiguiente bajo nivel de 

credibilidad de los ciudadanos con respecto a 

las estructuras democráticas. Una recuperación 

en los puntajes de esta variable implicará mayor 

vigencia del estado de derecho, respeto a la ley 

y hará que las personas se sientan protegidas 

de la discrecionalidad y arbitrariedad de sus 

representantes. Este indicador enciende una 

luz amarilla en el semáforo de la democracia de 

las instituciones.

  En Libertad de prensa, en el 50% de la década 

este estado mereció puntajes que calificaron en 

zona de alto desarrollo y en la otra mitad sumó 

tres años con mediana intensidad y otros dos con 

desarrollo bajo y mínimo. En general, Morelos ha 

superado el promedio nacional, a excepción de 

los dos últimos años de la serie. No es constante 

respecto de las condiciones para el ejercicio de 

una prensa libre y por ende se debilita una efec-

tiva rendición de cuentas horizontal. 

Las autoridades de todos los sectores deben 

atender las alertas y liderar los cambios para 

mejorar la calidad de las instituciones. Las varia-

bles frágiles son Percepción de la corrupción y 

Desestabilización de la democracia, lo cual se 

puede cambiar en oportunidades de mejora. La 

ciudadanía y la dirigencia política son las res-

ponsables de robustecer la calidad de las ins-

tituciones democráticas, lo que es factible sin 

discriminación, de manera transparente, con 

cuentas claras y expresando las divergencias con 

pluralidad de voces, sin mordaza y bajo la tutela 

de un estado de derecho.  
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En el promedio de los 10 años, Nayarit clasificó 

con desarrollo democrático medio, registrando 

un valor promedio de 5,823 puntos. A lo largo de 

la década sumó tres años con promedio de alto 

desarrollo, cinco con desarrollo medio y en los dos 

últimos desplomó a 4,060 puntos en 2019 y a 2,604 

puntos en 2020, calificando en esta última ocasión 

con desarrollo mínimo. 

Sus resultados oscilan desde el mejor, en 2013 

con 7,710 puntos, hasta el mencionado de 2020, 

con una caída de 5,000 puntos entre ambos extre-

mos. Nayarit, en general, se colocó en la primera 

mitad de la escala y en algunos años estuvo entre 

los 10 primeros estados. No presenta valores crí-

ticos en casi toda la serie, pero sus rendimientos 

en los tres indicadores seleccionados fueron muy 

malos en 2020, por lo tanto, es necesario revertir la 

situación para que no pierda los logros alcanzados 

en desarrollo institucional.

Como se observa en la Tabla 3.2.18, el promedio 

de las tres variables revisadas es una combinación de 

los índices positivos en Percepción de la corrupción y 

en Libertad de prensa, y de valores críticos en Deses-

tabilización de la democracia. Como ya se indicó, el 

resultado final es de 5,823 puntos. Los promedios de 

cada una de las variables son diversos: en Percepción 

de la corrupción fue de 6,807 puntos; en Libertad de 

prensa, de 7,377 puntos, y en Desestabilización de la 

democracia, de 3,284 puntos. 

En 2020, en todas las variables hubo puntajes 

inferiores en comparación con el comienzo de la 

década. En Percepción de la corrupción abrió con 

poco más de 8,000 puntos y culminó con 3,200 pun-

tos. En Libertad de prensa, de estar por arriba de 

  nAyArit

Tabla 3.2.18 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Nayarit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 8,662 8,385 8,169 8,169 4,680 4,680 9,868 8,163 4,084 3,219

Libertad de prensa 8,182 7,364 9,118 7,110 8,181 8,979 8,820 8,327 5,596 2,093

Desestabilización de la 
democracia 5,000 5,000 0,000 7,850 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Gráfica 3.2.18. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

los 8,000 puntos, cayó a 2,093. En Desestabiliza-

ción de la democracia el descenso fue menor, de los 

5,000 puntos iniciales a 2,500 puntos, cambiando 

también de nivel de desarrollo.

En la Gráfica 3.2.18 es posible corroborar que 

en el promedio de la entidad participan sobre todo 

Libertad de prensa y Percepción de la corrupción, 

que en conjunto reúnen más del 80% del total; el 

indicador restante, Desestabilización de la demo-

cracia, representa casi 19%. 

y aceptación de las diferencias, indispensable 

para el cumplimiento de una plena democra-

cia. Todas las organizaciones y sectores de la 

sociedad deben iniciar acciones tendientes 

a fortalecer el respeto al estado de derecho. 

Diseñar políticas consensuadas de largo plazo 

con aportes de todos los sectores resulta el 

modo más confiable de mejorar la calidad 

institucional. En el semáforo democrático de 

Nayarit esta variable enciende una luz roja.

  En Percepción de la corrupción, en seis oportu-

nidades el estado alcanzó alto desarrollo, por 

encima de los 7,000 puntos, y en el resto del 

decenio obtuvo puntajes de desarrollo medio 

(dos años) y bajo (dos años). De los seis valores 

que calificaron en zona de alto desarrollo, el 

mejor fue el de 2017, por encima de los 9,000 

puntos. Abrió la década con una valoración alta 

y la finalizó con 3,219 puntos, cambiando fuer-

temente la intensidad de desarrollo. Desde 

2014, Nayarit mostró inestabilidad, a pesar 

de los índices de 2017 y 2018, de alta intensi-

dad de desarrollo. Lo anterior representa una 

llamada de advertencia ante la posibilidad 

de crecimiento de la tolerancia social hacia 

prácticas de corrupción, con su consecuente 

disminución de credibilidad de los ciudadanos 

respecto de las estructuras democráticas del 

estado. Desarrollar políticas efectivas de lucha 

contra la corrupción es un desafío permanente 

para la democracia, por eso, ante el descenso 

en este indicador, se torna imprescindible 

redoblar esfuerzos para evitar el deterioro de 

las instituciones.

  En Libertad de prensa, Nayarit obtuvo en 

ocho oportunidades índices de alto desarrollo, 

mientras que en los dos últimos años fueron 

de baja intensidad. A excepción del registro 

de 2020, no se identificaron otras puntuacio-

nes críticas. Nayarit casi siempre ha superado 

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es radicalmente el más bajo, lo que 

responde a que en siete años Nayarit mere-

ció calificaciones de desarrollo mínimo, casi 

todas en cero, consecutivamente desde 2014. 

Sólo cambió la tendencia en 2013, logrando 

los 10,000 puntos. Nayarit necesita crear un 

entorno de convivencia política y de tolerancia 
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  nuevo león

Tabla 3.2.19 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Nuevo León 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 8,153 5,466 4,859 4,859 3,030 3,030 8,075 7,980 3,347 4,130

Libertad de prensa 7,203 5,969 7,090 6,516 7,785 7,990 9,070 7,211 0,606 0,557

Desestabilización de la 
democracia 3,750 0,000 0,000 2,264 2,500 5,000 0,000 2,500 10,000 5,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

el promedio nacional de este indicador, su 

comportamiento ha sido estable en cuanto a 

las condiciones para el ejercicio de una prensa 

libre, pero el rendimiento de los dos últimos 

años alerta sobre la necesidad de sostener, 

con todas sus garantías, la libertad de prensa 

que es indispensable para una efectiva rendi-

ción de cuentas horizontal. Ante el ejemplo de 

otras regiones del país y del mundo, donde a 

la limitación de estos derechos le sucedieron 

otros males mayores, es importante recuperar 

el buen nivel de libertad de prensa que exhibía 

Nayarit en años anteriores.

Los dirigentes de todos los sectores están convo-

cados a asumir la responsabilidad de impulsar los 

cambios necesarios para mejorar la calidad de las 

instituciones. La variable deficitaria a nivel más 

estructural en Nayarit es Desestabilización de 

la democracia, aunque las otras dos registraron 

también un descenso peligroso en los dos últimos 

años. Generar un círculo virtuoso de participación, 

diálogo y consenso es el reto para no perder el 

camino transitado y, más aún, para convertir en 

fortalezas estas flaquezas que se tienen en demo-

cracia de las instituciones.

Nuevo León se ha posicionado con desarrollo 

medio, con un valor en los 10 años de 4,798 puntos. 

A lo largo de este tiempo sumó seis años con valores 

de desarrollo medio y cuatro de desarrollo bajo. Los 

promedios de la serie varían entre los 6,389 puntos 

de 2010 y los 3,229 puntos de 2020. Nuevo León se 
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ha ubicado en distintos peldaños del ranking, en oca-

siones entre los 10 mejores estados y otras, entre los 

10 peores. En lo que se refiere a estos indicadores de 

la democracia de las instituciones, el promedio evi-

dencia una tendencia estabilizada en torno al pro-

medio nacional. Inició el decenio con calificación de 

desarrollo medio y la culminó perdiendo casi 3,000 

puntos, con cambio de calificación a bajo desarro-

llo. Nuevo León no presenta valores extremos, ni de 

signo positivo ni negativo.

De acuerdo con la Tabla 3.2.19, el promedio 

de las tres variables examinadas deriva de algunos 

resultados positivos en Percepción de la corrupción 

y Libertad de prensa, y de otros desfavorables en 

Desestabilización de la democracia. La conclusión 

es intermedia, de 4,798 puntos. Los promedios 

de cada una de las variables son diversos: en Per-

cepción de la corrupción fue de 5,293 puntos; en 

Libertad de Prensa, de 6,000 puntos, y en Desesta-

bilización de la democracia, de 3,101 puntos. 

En Nuevo León, en 2020, casi todas las varia-

bles obtuvieron resultados inferiores en com-

paración con el inicio de la década, salvo en 

Desestabilización de la democracia, donde el de 

2010 fue mayor a los 3,000 puntos y el de 2020 fue 

de 5,000 puntos. En Percepción de la corrupción 

comenzó por arriba de los 8,000 puntos y finalizó 

en alrededor de 4,000. En Libertad de prensa, de 

una puntuación superior a 7,000 puntos en 2010, 

terminó cerca del cero en 2020, lo que no sólo es un 

colapso de puntuación sino también de intensidad 

de desarrollo, pasando de un extremo a otro.

En la Gráfica 3.2.19 se condensa el promedio 

de Nuevo León, en el que las dos variables que 

aportan casi 80% del total son Libertad de prensa y 

Percepción de la corrupción; el aporte de Desesta-

bilización de la democracia es muy inferior, única-

mente de 21,5%. 

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia fue, significativamente, el más redu-

cido, lo que se comprende porque Nuevo León 

alcanzó calificaciones de desarrollo mínimo en 

seis oportunidades, tres de ellas con cero pun-

tos. Sólo cambió la tendencia, fuertemente, 

en 2019, con 5,000 puntos. Esta entidad debe 

propiciar un entorno de convivencia política y 

de tolerancia y aceptación de las diferencias, 

fundamental para el cumplimiento de una 

plena democracia. Las autoridades y todos los 

sectores de la sociedad deben comprometerse 

en emprender acciones orientadas a afianzar 

el respeto al estado de derecho y a fortalecer y 

consolidar las instituciones de la democracia. 

En el semáforo democrático de Nuevo León 

esta variable enciende una luz roja.

Gráfica 3.2.19. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización
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  En Percepción de la corrupción, a lo largo de la 

década, Nuevo León registró tres años (2010, 

2017 y 2018) con puntajes de alto desarrollo; 

en otros tres obtuvo desarrollo medio; y en los 

cuatro restantes, una calificación de bajo desa-

rrollo. El mejor valor de todo el intervalo fue 

el de 2010 y el peor, el de 2014. No se obser-

van puntuaciones de desarrollo mínimo. Inau-

guró el decenio con un valor por encima de los 

8,000 puntos y la concluyó con 4,130 puntos, 

descendiendo en su calificación de desarrollo 

y perdiendo algo más de 4,000 puntos. Nuevo 

León no ha podido normalizar este indicador, 

lo que indica la necesidad de instalar una cul-

tura de rechazo a la corrupción como uno de 

los males que corroe la estructura de las ins-

tituciones democráticas. Además, debe forta-

lecerse la penalización de los corruptos para 

que quienes cumplen las reglas sientan que el 

esfuerzo vale en democracia. Este indicador 

enciende una luz amarilla en el semáforo de la 

democracia de las instituciones.

  En Libertad de prensa, Nuevo León presentó 

ocho años de buena calificación, de 2010 a 

2018. En ese lapso reunió seis años con pun-

tajes de alto desarrollo y dos con desarro-

llo medio (2011 y 2013). Lamentablemente, 

los dos últimos registros marcaron un fuerte 

descenso a un nivel de desarrollo mínimo, con 

uno de los peores valores a nivel país. En aquel 

periodo hasta 2018, la entidad había logrado 

superar el promedio nacional. Su desempeño 

negativo de los últimos años da cuenta de la 

necesidad de revisar los cambios operados en 

las instituciones y en la sociedad para recu-

perar urgentemente la efectiva rendición de 

cuentas horizontal que hace posible la prensa 

libre. El reto de la dirigencia es restaurar las 

condiciones necesarias para que la censura, 

la violencia y la mordaza no sean instrumen-

tos utilizados para cercenar libertades. Es un 

indicador que presenta una luz amarilla en el 

semáforo de la democracia.

La democracia de las instituciones es un bien social 

que construyen las sociedades democráticas, por 

eso las autoridades de todos los sectores están 

emplazados a producir los consensos necesarios y 

las políticas adecuadas para fortalecer y consolidar 

las instituciones de Nuevo León. La variable que 

muestra el mayor déficit es Desestabilización de 

la democracia y posiblemente allí reside una gran 

oportunidad de mejora. Robustecer la calidad de 

las instituciones democráticas, sin discriminación, 

con transparencia y con pluralidad de voces es un 

camino posible y deseable.
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  oAxACA

Tabla 3.2.20 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020  

Oaxaca 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 7,898 2,795 3,099 3,099 1,818 1,818 6,396 7,510 2,391 0,630

Libertad de prensa 1,084 4,109 0,891 3,144 3,354 3,263 2,293 1,742 2,293 1,325

Desestabilización de la 
democracia 0,000 0,000 0,000 4,712 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Oaxaca calificó con desarrollo mínimo en el prome-

dio de los indicadores seleccionados en la dimen-

sión Democracia de las instituciones, ya que su 

total para los 10 años es de 2,189 puntos. A lo largo 

de este lapso sumó ocho años con promedio por 

debajo de los 3,000 puntos, de desarrollo mínimo; 

sólo en 2013 y en 2018 logró sobrepasar la barrera 

de los 3,000 puntos en el promedio, calificando 

con bajo desarrollo. Los promedios oscilan entre el 

máximo de 3,652 puntos, registrado en 2013, y el 

mínimo, con sólo 652 que obtuvo en 2020. Oaxaca, 

en general, se ubica en los últimos lugares de la 

medición nacional; se ha mantenido estable con 

carácter negativo, siempre por debajo del prome-

dio del país. Inició el decenio cerca de los 3,000 

puntos y culminó con menos de 1,000 puntos, sin 

cambio de calificación de desarrollo. 

En la Tabla 3.2.20 se resume el promedio de 

las tres variables analizadas, el cual una combina-

ción entre resultados discretos en Percepción de la 

corrupción y en Libertad de prensa, y valores críticos 

en Desestabilización de la democracia. El promedio 

final fue de 2,188 puntos, el más bajo de México. Los 

promedios de cada una de las variables son diversos: 

en Percepción de la corrupción fue de 3,745 puntos; 

en Libertad de prensa, de 2,349 puntos, y en Deses-

tabilización de la democracia, de 471 puntos. 

Posiblemente por la constancia de bajos índi-

ces, Oaxaca únicamente presentó en Percepción 

de la corrupción un resultado en 2020 inferior con 

respecto al del inicio de la década, y el desplome 

es pronunciado: de 7,898 puntos a 630. En Libertad 

de prensa se sostuvo en los extremos del periodo 

de análisis con valores similares de desarrollo 
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mínimo, apenas por encima de los 1,000 puntos. 

Algo parecido sucedió con Desestabilización de la 

democracia, también mantuvo la misma puntua-

ción de desarrollo mínimo, con cero puntos, tanto 

al comienzo como en el de cierre.

Lo que se observa en la Gráfica 3.2.20 es que el 

promedio de Oaxaca se compone por casi 60% en 

Percepción de la corrupción, seguido por el aporte 

de Libertad de prensa, 35.8%, y en menor medida, 

con 7%, aparece Desestabilización de la democracia. 

y aceptación de las diferencias, esencial para 

el cumplimiento de una plena democracia. Es 

necesario que todas las organizaciones y sec-

tores de la sociedad inicien acciones tendien-

tes a fortalecer el respeto a un pleno estado 

de derecho. En el semáforo democrático de 

Oaxaca esta variable enciende una luz roja.

  En Percepción de la corrupción, en dos años 

(2010 y 2018) Oaxaca logró puntajes de alto 

desarrollo; en uno (2017), un resultado de 

desarrollo medio; en dos (2012 y 2013), pun-

tajes de desarrollo bajo y en los otros cinco, 

calificaciones de desarrollo mínimo. De estos 

cinco, el peor fue el de 2020, que con dificul-

tad superó los 500 puntos. Inició el decenio 

arriba de los 7,000 puntos y concluyó con 

un puntaje de 630, cambiando radicalmente 

la intensidad de desarrollo. Oaxaca mostró 

una tendencia inestable y de signo negativo. 

Dotar a la democracia de instrumentos anti-

corrupción es determinante para sostener la 

calidad institucional, pero también para que 

la población se sienta protegida de la dis-

crecionalidad y arbitrariedad de sus repre-

sentantes. Este indicador enciende una luz 

roja en el semáforo de la democracia de las 

instituciones.

  En Libertad de prensa, en el 60% de la década 

recogió calificaciones de desarrollo mínimo y 

en los otros años, de baja intensidad. Oaxaca 

nunca ha rebasado el promedio nacional, su 

comportamiento no es consistente con res-

pecto a las condiciones para el ejercicio de 

una prensa libre y por ende se debilita una 

efectiva rendición de cuentas horizontal. 

La consolidación de la libertad de prensa es 

esencial para la democracia, por eso todos 

los sectores deben asumir el reto de conso-

lidar reglas y asegurar que ni la censura, ni 

la violencia ni la mordaza sean instrumentos 

Gráfica 3.2.20. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es el más bajo de las tres variables, 

en virtud de que de los 10 años sólo en uno 

alcanzó desarrollo medio, mientras que en 

los otros nueve ganó calificaciones con cero 

puntos. Es urgente para Oaxaca generar la 

recuperación institucional que establezca un 

clima de convivencia política y de tolerancia 
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Puebla se perfiló con bajo desarrollo en el promedio 

de los 10 años en los indicadores analizados en esta 

dimensión, con un valor de 3,688 puntos. A lo largo 

de la década obtuvo tres calificaciones de desarro-

llo medio; tres valores de bajo desarrollo y cuatro 

de desarrollo mínimo. Los puntajes varían entre los 

5,970 puntos del mejor valor, alcanzado en 2011, y 

los 1,554 registrados en 2015. En general, Puebla 

se ha colocado en el último tercio en el ranking y 

evidencia un comportamiento negativo, casi siem-

pre por debajo del promedio nacional. Comenzó la 

década próxima a los 4,000 puntos y la concluyó 

por debajo de los 2,000 puntos, con el consiguiente 

descenso en su calificación de desarrollo.

Según lo que se lee en la Tabla 3.2.21, el 

promedio de las tres variables analizadas es una 

  PueblA

Tabla 3.2.21 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020  

Puebla 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 4,968 6,398 5,915 5,915 1,077 1,077 6,283 9,837 1,610 1,877

Libertad de prensa 6,224 6,512 5,955 5,722 6,632 3,586 6,387 3,300 7,271 3,345

Desestabilización de la 
democracia 0,000 5,000 2,500 3,256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

utilizados para recortar libertades. Es un indi-

cador que presenta una luz roja en el semá-

foro de la democracia del estado.

El alto nivel de deterioro que marcan tantos 

años de malos resultados en Oaxaca indica que 

se requiere un esfuerzo muy grande de todos 

los dirigentes para restaurar las instituciones y 

diseñar políticas consensuadas de mediano plazo 

que permitan una recuperación progresiva. Las 

tres variables son endebles, por lo tanto, existe 

una gran oportunidad para un trabajo en todas 

ellas con amplia participación de la sociedad, 

impulsando un mayor compromiso ciudadano en 

el fortalecimiento y el control de las instituciones 

del estado.
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combinación entre algunos resultados positi-

vos en Libertad de prensa y en Percepción de la 

corrupción, y de valores críticos en Desestabili-

zación de la democracia. Los promedios de cada 

una son distintos: en Percepción de la corrupción 

fue de 4,495 puntos; en Libertad de prensa, de 

5,493 puntos, y en Desestabilización de la demo-

cracia, de 1,075 puntos. 

Para Puebla, en 2020, en casi todas las varia-

bles se advierten resultados inferiores en com-

paración con el inicio de la década, menos en 

Desestabilización de la democracia, en la que fina-

lizó como empezó, con cero puntos. En Percepción 

de la corrupción abrió con cerca de los 5,000 puntos 

y cerró en 1,877. En Libertad de prensa partió con 

una valoración por encima de los 6,000 puntos y 

terminó con 3,300 puntos. 

De acuerdo con lo que se observa en la Gráfica 

3.2.21, en el promedio de Puebla participa princi-

palmente, con casi 50%, el indicador Libertad de 

prensa; posteriormente se posiciona Percepción de 

la corrupción, con 40.6%, y al final, Desestabiliza-

ción de la democracia, con menos de 10%. 

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es drásticamente el más bajo, como 

consecuencia de que Puebla, en ocho oca-

siones, obtuvo calificaciones de desarrollo 

mínimo, casi todas en cero y de forma conse-

cutiva desde 2014; sólo registró diferencias en 

2011, con 5,000 puntos y calificación de desa-

rrollo medio, y en 2013, con 3,256 puntos y 

bajo desarrollo. Los problemas institucionales 

de esta entidad demandan el compromiso y la 

intervención de todos los sectores para crear 

instrumentos que aseguren un mejor clima de 

convivencia política y de tolerancia y acepta-

ción de las diferencias, con instituciones sóli-

das. En el semáforo democrático de Puebla 

esta variable enciende una luz roja.

  En Percepción de la corrupción Puebla tuvo 

un año con muy buen puntaje (2018), otros 

cinco con valores correspondientes a desarro-

llo medio, y en los restantes cuatro años, valo-

raciones por debajo de los 3,000 puntos, con 

desarrollo mínimo. De estas últimas calificacio-

nes, los peores registros corresponden a 2014 y 

2015, apenas por encima de los 1,000 puntos. 

Puebla inició la década con un índice cercano a 

los 5,000 puntos y la concluyó con 1,877, cam-

biando la calificación de desarrollo. La entidad 

no ha logrado sostener valores positivos en este 

indicador, su curva fue variable y, finalmente, 

decreciente. Establecer una cultura antico-

rrupción ha sido siempre un reto enorme de las 

democracias, pero es imprescindible sembrar 

confianza entre dirigentes y ciudadanos para 

recuperar la credibilidad en los instrumentos 

y en las personas con responsabilidades en el 

Gráfica 3.2.21. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización
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  QuerétAro

Tabla 3.2.22 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020  

Querétaro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 7,516 6,832 6,408 6,408 4,613 4,613 8,302 8,347 7,646 5,639

Libertad de prensa 8,427 7,907 6,973 8,669 10,000 6,117 10,000 6,207 3,880 6,053

Desestabilización de la 
democracia 5,000 5,000 2,500 4,651 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Estado. Esta tarea comprende a todos los sec-

tores y a todos los dirigentes. 

  En Libertad de prensa, en el 60% del periodo 

este estado presentó puntajes de desarrollo 

medio; en otro 30% registró valores que cali-

ficaron con bajo desarrollo y alcanzó su mejor 

marca en 2019, con 7,271 puntos. No se identi-

fican puntuaciones críticas. Puebla, en general, 

ha superado el promedio nacional en libertad de 

prensa, su comportamiento fue estable hasta 

2014 y en los últimos años mostró fuertes varia-

ciones de un año a otro, en coincidencia con los 

remezones institucionales y políticos registra-

dos en esa entidad, que prendieron una alarma 

con respecto a las condiciones para el ejercicio 

de una prensa libre. Esta situación inestable 

debilita una efectiva rendición de cuentas hori-

zontal. La dirigencia de Puebla debe seguir un 

sendero inalterable de desarrollo, brindando las 

condiciones necesarias para que la censura, la 

violencia y la mordaza no sean utilizados para 

coartar libertades. Es un indicador que, por los 

resultados de los últimos años, presenta una luz 

amarilla en el semáforo de la democracia.

Los dirigentes deben escuchar los llamados de 

atención y responsabilizarse de los cambios nece-

sarios para mejorar la calidad de las instituciones. 

La variable más vulnerable es Desestabilización 

de la democracia. Atender a esta alerta permitirá 

transformar el déficit en oportunidad de mejora; 

robustecer la calidad de las instituciones democrá-

ticas sólo es posible sin discriminación, de manera 

transparente, con cuentas claras y expresando las 

divergencias con pluralidad de voces, sin mordaza 

y en el marco del estado de derecho.  
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En el promedio de los indicadores seleccionados en 

la dimensión Democracia de las instituciones, Que-

rétaro calificó con desarrollo democrático medio 

y es el quinto mejor del país, con 6,257 puntos. A 

lo largo de la década sumó nueve años con índices 

de desarrollo medio; la excepción ocurrió en 2017, 

cuando ganó su mejor promedio, con 7,767 puntos, 

calificando con alto desarrollo. Querétaro estuvo 

todos los años ubicado entre los 10 mejores esta-

dos del país en esta dimensión, mostró una ten-

dencia de cierta estabilidad que se reflejó en que 

los promedios, pues no presentaron diferencias 

importantes a lo largo de este lapso. Siempre fue 

capaz de superar el promedio nacional; empezó 

la década con un promedio de 6,981 puntos y la 

culminó con 5,564, sin cambiar la calificación de 

desarrollo. Querétaro no destacó en ningún año y 

ese es, quizás, su desafío, robustecer la calidad y la 

eficiencia de sus instituciones para perfeccionar la 

democracia y el bienestar ciudadano.

La Tabla 3.2.22 resume que el promedio de las 

tres variables revisadas es una combinación entre 

resultados positivos en Percepción de la corrupción 

y Libertad de prensa, y valores discretos en Deses-

tabilización de la democracia. La conclusión es de 

carácter intermedio: 6,256 puntos. Los promedios 

de cada una de las variables son diversos: en Per-

cepción de la corrupción fue de 6,632 puntos; en 

Libertad de prensa, 7,423, y en Desestabilización 

de la democracia, 4,715 puntos. 

Durante 2020, las variables para Querétaro 

obtuvieron resultados inferiores en comparación 

con el inicio de la década, salvo en Desestabiliza-

ción de la democracia, donde comenzó y concluyó 

con 5,000 puntos. En Percepción de la corrupción 

abrió por encima de los 7,000 puntos y finalizó en 

5,600. En Libertad de Prensa de una puntuación 

por encima de los 8,000 puntos termina en una de 

6,000 puntos.

La Gráfica 3.2.22 ilustra que en el promedio de 

Querétaro contribuyen de manera similar, sumando 

casi 75% del total, Libertad de prensa y Percepción 

de la corrupción; les sigue en menor medida, con 

25%, Desestabilización de la democracia. 

Gráfica 3.2.22. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es el menor, lo que se explica porque 

mantuvo una llamativa estabilidad en torno 

a los 5,000 puntos desde 2014, sin mejorar su 

desempeño. En 2012 registró un descenso que 

le significó cambiar la calificación de desarro-

llo, de media a mínima. Aunque muchos esta-

dos del país presentan situaciones de mayor 

fragilidad institucional, Querétaro tiene la 

oportunidad de consolidar un plan de forta-

lecimiento de las instituciones por medio de 

la participación de todos los sectores, con 

una estrategia de mediano y largo plazo para 
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garantizar un sistema de participación y con-

trol ciudadano que fortalezca la confianza en 

la democracia y en sus dirigentes.

  En Percepción de la corrupción, este estado ha 

transitado entre puntuaciones de medio y alto 

desarrollo: cuatro por encima de los 7,000 pun-

tos y seis entre los 4,600 y los 6,800 puntos. No 

presenta registros de mínimo ni de bajo desa-

rrollo. La mejor valoración la alcanzó en 2018 

y las peores, en 2014 y 2015, con 4,613 puntos. 

Querétaro ha logrado mostrar, a lo largo de 

estos 10 años, buenas prácticas y políticas de 

lucha contra la corrupción y de transparencia 

en los asuntos públicos, pero el resultado de 

2020 es un llamado de atención. Es deseable 

que se mantenga baja tolerancia de los ciuda-

danos hacia prácticas corruptas, con el consi-

guiente alto grado de credibilidad de ellos con 

respecto a las estructuras democráticas. Ese 

clima ayuda a que los habitantes se sientan 

protegidos de la discrecionalidad y arbitra-

riedad de sus representantes. Este indicador 

representa una fortaleza para la democracia 

de Querétaro, aunque no debe abandonar el 

camino emprendido.

  En Libertad de prensa, en la mitad del decenio 

mostró puntajes que califican en zona de alto 

desarrollo y en los otros cinco años se obser-

varon valores de mediana intensidad (cuatro 

años) y en 2019 obtuvo su menor índice de la 

serie y calificó con bajo desarrollo. No se iden-

tifican puntuaciones críticas. Querétaro casi 

siempre ha superado el promedio nacional, 

aunque su tendencia no ha sido estable, toda 

vez que inició la década con casi 8,500 puntos 

y la culminó con 6,053. Destacan 2014 y 2017, 

ya que en esos años alcanzó el máximo pun-

taje de la escala y lideró el ranking nacional de 

esta variable. La variación en los valores indi-

caría que las condiciones para el ejercicio de 

una prensa libre no fueron constantes y que no 

se logró consolidar una efectiva rendición de 

cuentas horizontal. La dirigencia debe estabili-

zar este indicador en sus mejores porcentajes, 

brindando las condiciones necesarias para que 

la censura, la violencia y la mordaza no sean 

instrumentos para coartar libertades. Esta 

entidad debe rescatar las prácticas virtuosas 

que siguió en algunos años y construir con-

sensos que permitan sostener una libertad de 

prensa durante largo plazo. 

Querétaro, con su quinto lugar en México para 

toda la serie de indicadores de Democracia de la 

ciudadanía, ha alcanzado un buen desarrollo insti-

tucional; sin embargo, el reto es siempre continuar 

mejorando y fortaleciendo las instituciones. Anali-

zar las alternativas para abrir nuevas oportunida-

des de progreso es un desafío y una oportunidad 

para su dirigencia.
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  QuintAnA roo

Tabla 3.2.23 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020 

Quintana Roo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 8,280 7,453 7,113 7,113 3,670 3,670 8,774 8,061 3,142 0,967

Libertad de prensa 6,224 8,140 6,462 5,751 7,637 1,303 9,011 6,534 7,293 6,727

Desestabilización de la 
democracia 3,750 2,500 2,500 3,866 0,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Quintana Roo se posicionó con desarrollo medio 

en el promedio de la serie, con de 5,531 puntos. 

A lo largo de la década sumó siete años con 

desarrollo medio; uno, 2017, con calificación de 

alto desarrollo, y dos años con bajo desarrollo. 

Uno de esos registros de bajo desarrollo es el 

2020 donde registra 4,231 puntos. Los valores 

van desde los 7,595 puntos de su registro más 

alto en 2017 hasta los 3,769 que marcan su valor 

más bajo en 2014.

Quintana Roo, en general, estuvo ubicado en 

la mitad del ranking, aunque el último año retroce-

dió posiciones. En lo que se refiere a esta dimen-

sión, siguió un comportamiento inconsistente. 

Inició la década por encima de los 6,000 puntos y 

la finalizó en 4,231, con el consiguiente cambio de 

calificación de desarrollo; el peor promedio para 

estos indicadores se registró en 2014.

Como se observa en la Tabla 3.2.23, el promedio 

de las tres variables es combinación entre algunos 

resultados positivos en Percepción de la corrupción 

y en Libertad de prensa y valores críticos en Deses-

tabilización de la democracia. El resultado final fue 

intermedio, de 5,531 puntos. Los promedios de cada 

una de las variables son cercanos al nacional en cada 

caso, en Percepción de la corrupción fue de 5,824 

puntos; en Libertad de Prensa, de 6,508 puntos, y en 

Desestabilización de la democracia, de 4,261. 

En Quintana Roo, en 2020, casi todas las varia-

bles ofrecieron índices superiores a los del inicio de 

la década, salvo Percepción de la corrupción, donde 

empezó la serie con 8,280 puntos y la cerró con 967. 

En Libertad de prensa comenzó sobre los 6,000 

puntos y terminó con un valor levemente superior 

de 6,727 puntos. En Desestabilización de la demo-

cracia el crecimiento entre 2010 y 2020 fue de 1,250 
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puntos, desde una puntuación cercana a los 3,000 

puntos a otra de 5,000, con mejora de calificación 

de desarrollo.

De acuerdo con lo que se lee en la Gráfica 

3.2.23, en el promedio de Quintana Roo dos varia-

bles contribuyeron en proporción similar, alcan-

zando casi 75% del aporte: Libertad de prensa y 

Percepción de la corrupción; les sigue, con 25%, 

Desestabilización de la democracia. 

Gráfica 3.2.23. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

tolerancia y aceptación de las diferencias, fun-

damental para el cumplimiento de una plena 

democracia. Todas las organizaciones y secto-

res de la sociedad de Quintana Roo están llama-

dos a generar consensos y emprender acciones 

para fortalecer el respeto al estado de derecho. 

Existen en este campo grandes oportunidades 

para afianzar la democracia de las instituciones. 

Es una variable que acciona la luz amarilla en el 

semáforo democrático del estado.

  En Percepción de la corrupción, Quintana Roo 

mantuvo durante seis años valores por encima 

de los 7,000 puntos; en tres años registró pun-

tajes de bajo desarrollo y en el restante, 967 

puntos, con calificación de desarrollo mínimo. 

De las seis puntuaciones que calificaron en 

zona de alto desarrollo, la mejor fue la de 2017, 

con 8,774 puntos, y la peor, ya mencionada, 

ocurrió en 2020. Había iniciado la década por 

encima de los 8,000 puntos así que retrocedió 

más 7,000 puntos entre los extremos. Las fuer-

tes variaciones de esta entidad son una señal 

de alerta que indican la necesidad de profun-

dizar la lucha anticorrupción sosteniendo, 

también, niveles adecuados de transparencia. 

Generar una cultura contra la corrupción en 

dirigentes y ciudadanos es una lucha perma-

nente de la democracia. Es un indicador que, 

por muchos años, fue una fortaleza en lo que 

respecta a la calidad de las instituciones y la 

eficiencia política, pero el desigual desempeño 

plantea el desafío de no ceder terreno para 

que no se convierta en una debilidad.

  En Libertad de prensa, este estado obtuvo en 

cuatro años alternados puntajes de alto desa-

rrollo; otros cinco años mereció de desarrollo 

medio y en 2015 recogió su valor más bajo, 

con desarrollo mínimo, apenas por encima 

de los 1,000 puntos. Quintana Roo siempre 

ha superado el promedio nacional en esta 

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia fue el más bajo, lo que se explica porque 

Quintana Roo alcanzó calificaciones de desa-

rrollo mínimo en tres ocasiones, entre ellas 

una con cero puntos. En el resto de la década 

alcanzó valores que variaron año con año, 

pasando por distintas intensidades de desarro-

llo, lo que expresa la ausencia de una estruc-

tura consolidada de convivencia política y de 
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variable, excepto en 2015. Inició la década 

con un valor de 6,224 puntos y la cerró con 

uno de misma intensidad, mejorado en pun-

taje, ya que alcanzó 6,727. Su tendencia no es 

estable con respecto a las condiciones para 

el ejercicio de una prensa libre y por ende 

se debilitó una efectiva rendición de cuen-

tas horizontal, por lo que la dirigencia debe 

seguir un sendero armonioso de crecimiento, 

brindando las condiciones necesarias para 

que la censura, la violencia y la mordaza no 

sean instrumentos empleados para cercenar 

derechos. La libertad de prensa es conside-

rada un pilar fundamental para la vigencia 

de la democracia, por eso es necesario que 

se desplieguen mayores energías a fin de 

combatir todo hecho que restrinja libertades 

y trabajar con más énfasis en todos aquellos 

aspectos que faciliten una responsabilidad 

horizontal.

Las oportunidades de mejora en la democracia de 

las instituciones demandan que los dirigentes dise-

ñen y acuerden los cambios necesarios para afian-

zar las instituciones. La variable de mayor impacto 

negativo es Desestabilización de la democracia y 

para corregir la situación es conveniente robustecer 

la calidad de las instituciones, sin discriminación, 

con pluralidad de voces, sin mordaza y reafirmando 

el estado de derecho.  

  sAn luis Potosí

Tabla 3.2.24 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020

San Luis Potosí 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 7,643 7,640 7,324 7,324 4,175 4,175 0,755 6,857 3,333 2,070

Libertad de prensa 10,000 6,047 8,991 6,147 8,366 7,869 8,566 4,884 6,346 5,048

Desestabilización de la 
democracia 0,000 5,000 2,500 5,255 0,000 2,500 5,000 2,500 5,000 5,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Derivado del promedio de los indicadores selec-

cionados en esta dimensión, San Luis Potosí se 

ubicó con desarrollo medio, con valor para toda la 

serie de 5,210 puntos. A lo largo de la década sumó 

ocho años con calificaciones de desarrollo medio y 

otros dos (2014 y 2020) de bajo desarrollo. En 2012 

registró su mejor promedio del decenio, con 6,272 

puntos, y en 2020 el más bajo, con 4,039 puntos. 

Frecuentemente San Luis Potosí se ubicó en pel-

daños intermedios del ranking nacional. En lo que 

se refiere a estos indicadores de la democracia de 

las instituciones, sostuvo un comportamiento leve-

mente declinante.

La Tabla 3.2.24 condensa que el promedio 

de las tres variables es una mezcla entre algunos 

resultados positivos en Libertad de prensa y valo-

res críticos en Desestabilización de la democracia 

y en Percepción de la corrupción. La conclusión 

es intermedia, de 5,210 puntos. Los promedios 

de cada una de las variables son diversos: en Per-

cepción de la corrupción fue de 5,130 puntos; en 

Libertad de prensa, de 7,226 puntos, y en Desesta-

bilización de la democracia, de 3,276 puntos. 

En 2020, en casi todas las variables En San Luis 

Potosí cosechó índices inferiores respecto del inicio 

de la década, salvo en Desestabilización de la demo-

cracia, donde fue superior al de 2010; del valor cero 

inicial, avanzó a 5,000 puntos, mejorando también 

la intensidad de desarrollo, de mínima a media. En 

Percepción de la corrupción inició por encima de 

los 7,000 puntos y finalizó en 2,000. En Libertad 

de prensa comenzó con el mejor valor de su serie, 

10,000 puntos, y cerró en 5,000. 

La Gráfica 3.2.24 plasma que el promedio de 

esta entidad se compone en casi 50% por Libertad 

de prensa; luego se encuentra Percepción de la 

corrupción y, en menor medida, con 21%, Desesta-

bilización de la democracia.

 

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es el más bajo, lo que responde a que en 

tres años San Luis Potosí obtuvo calificaciones 

de desarrollo mínimo y en dos casos de cero 

puntos. En los otros cinco años alcanzó valo-

res correspondientes a desarrollo medio. Es 

impostergable que esta entidad propicie un 

clima estable y armónico de convivencia polí-

tica y de tolerancia y aceptación de las dife-

rencias, imprescindible para el cumplimiento 

de una plena democracia. Todas las organi-

zaciones y los sectores de la sociedad deben 

emprender acciones tendientes a fortalecer el 

respeto al estado de derecho. En el semáforo 

democrático de San Luis Potosí esta variable 

enciende una luz amarilla.

  En Percepción de la corrupción, a lo largo del 

decenio en cuatro oportunidades recogió 

resultados de alto desarrollo, consecutivos de 

Gráfica 3.2.24. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización
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2010 a 2014, y de los otros seis, tres fueron 

de bajo desarrollo, uno de mínima intensidad 

y otro de intermedia; el peor valor fue el de 

2020, apenas por encima de los 2,000 puntos. 

Empezó la década por encima de los 7,000 pun-

tos y la concluyó con 2,070, cambiando fuerte-

mente la calificación de desarrollo. La curva de 

San Luis Potosí es inconstante, lo que expresa 

un grado alto de tolerancia de los ciudadanos 

hacia prácticas comunes de corrupción, con 

el consiguiente bajo nivel de credibilidad de 

ellos con respecto a las estructuras democráti-

cas. Cuanto mejor un estado transite por este 

indicador, mayor vigencia habrá del estado de 

derecho, donde se respete la ley y los habitan-

tes se sientan protegidos de la discrecionalidad 

y arbitrariedad de sus representantes. Las prác-

ticas opacas y el inconsistente accionar de los 

gobiernos en cuanto al combate de la corrup-

ción son señales negativas que encienden una 

luz amarilla en el semáforo de la democracia de 

las instituciones.

  En Libertad de prensa, en la mitad del periodo 

estudiado San Luis Potosí mereció punta-

jes correspondientes a alto desarrollo y en 

los demás años registró valores de mediana 

intensidad. No se identifican puntuaciones 

críticas. Esta entidad siempre ha superado el 

promedio nacional; inició la década con un 

valor ideal de 10,000 puntos y la finalizó con 

apenas por encima de los 5,000 puntos, con el 

consiguiente cambio de nivel de desarrollo. El 

comportamiento fue positivo en cuanto a los 

rendimientos que se observan a lo largo de la 

década, aunque inestable por las variaciones 

de año con año, lo que no facilita el entorno 

virtuoso que garantiza las condiciones para 

el ejercicio de una prensa libre. La dirigencia 

tiene el reto de seguir un trayecto constante 

de progreso, brindando las condiciones nece-

sarias para que la censura, la violencia y la 

mordaza no sean instrumentos usados para 

coartar libertades. 

Las élites políticas deben atender los llamados de 

atención y hacerse cargo de los cambios necesa-

rios para reforzar la calidad de las instituciones 

democráticas con ayuda de la ciudadanía. La 

variable con mayores oportunidades de mejora es 

Desestabilización de la democracia. Para lo ante-

rior se deben abrir espacios de diálogo, participa-

ción y consenso que permitan diseñar nuevas y 

mejores políticas para consolidar las instituciones 

de la democracia.
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Sinaloa obtuvo bajo desarrollo democrático en el 

promedio de los indicadores seleccionados en la 

dimensión Democracia de las instituciones, regis-

trando 3,610 puntos en toda la serie. A lo largo de la 

década sumó seis años de bajo desarrollo, dos con 

mínimo y dos que calificaron con desarrollo medio. 

Los resultados oscilaron entre los 5,058 puntos, 

que constituyeron su mejor promedio en 2017, y 

los 2,233 puntos que alcanzó en 2015, su peor des-

empeño. Frecuentemente Sinaloa se ha colocado 

hacia el final del ordenamiento nacional. Abrió el 

decenio con 3,694 puntos de promedio y lo culminó 

con 3,079, en ambos extremos con calificación de 

bajo desarrollo. La tendencia de este estado fue 

relativamente estable, pero negativa, siempre por 

debajo del promedio del país.

La Tabla 3.2.25 da cuenta que el promedio de 

las tres variables se forma de algunos resultados 

positivos en Libertad de prensa y de puntajes crí-

ticos en Desestabilización de la democracia y en 

Percepción de la corrupción. El promedio final fue 

bajo, 3,610 puntos. Los promedios de cada una 

de las variables son diversos: en Percepción de la 

corrupción, 3,700 puntos; en Libertad de prensa, 

5,798 puntos y en Desestabilización de la democra-

cia, 1,330 puntos. 

En 2020, en Sinaloa Percepción de la Corrup-

ción mostró una pérdida importante de puntos entre 

los extremos de la serie, ya que de los 6,815 iniciales 

terminó en con 1,829, dejó ir 5,000 puntos. Por el 

contrario, Libertad de prensa creció 700 puntos y Des-

estabilización de la democracia también se elevó, ya 

que empezó en cero, su valor más bajo de la década, y 

concluyó con una mejor puntuación, de 2,500.

Tal como lo expone la Gráfica 3.2.25, en el pro-

medio de Sinaloa participa ampliamente, con más 

  sinAloA

Tabla 3.2.25 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020

Sinaloa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 6,815 4,969 4,296 4,296 1,414 1,414 5,453 4,265 2,251 1,829

Libertad de prensa 4,266 4,651 3,425 5,751 7,802 5,285 9,720 7,612 4,561 4,908

Desestabilización de la 
democracia 0,000 2,500 2,500 3,304 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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ley. El reto de la dirigencia de todas las orga-

nizaciones y de todos los sectores es enorme 

para fortalecer las instituciones y sembrar 

confianza en la ciudadanía, pero también es 

grande la oportunidad de construir una mejor 

democracia en Sinaloa. Es una variable que 

enciende una luz roja en el semáforo demo-

crático de la entidad.

  En Percepción de la corrupción, en tres años se 

observaron valores correspondientes a desa-

rrollo medio, y en el resto, tres puntuaciones de 

bajo desarrollo y cuatro de desarrollo mínimo. 

De estas últimas cuatro, las más bajas fueron 

las de 2014 y de 2015, cercanas a los 1,500 pun-

tos. Inició la década cerca de 7,000 puntos y la 

culminó con 1,829, cambiando radicalmente la 

intensidad de desarrollo. Sinaloa se presentó 

inestable en cuanto al nivel de tolerancia 

social con respecto a prácticas de corrupción, 

cuya persistencia socava la confianza de las 

personas hacia las estructuras democráticas. 

La dirigencia está llamada a diseñar políticas 

anticorrupción que aseguren la transparencia 

y con las que los habitantes se sientan prote-

gidos de la discrecionalidad y arbitrariedad de 

sus representantes.

  En Libertad de prensa, en tres años calificó 

con alto desarrollo; otros cinco, registró valo-

res de desarrollo medio y en los dos restantes 

obtuvo rangos de bajo desarrollo. No reunió 

puntuaciones extremadamente negativas en 

este indicador. El mayor valor de la serie lo 

alcanzó en 2017, con 9,729 puntos, y el peor 

llegó en 2012, con 3,425 puntos. En esta varia-

ble, en general, Sinaloa ha superado el pro-

medio nacional, aunque su comportamiento 

no fue estable, peso sí mayormente positivo, 

con lo que parecen razonablemente consoli-

dadas las condiciones para el ejercicio de una 

prensa libre. Igualmente, la dirigencia debe 

Gráfica 3.2.25. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

de 50%, Libertad de Prensa; enseguida aparece 

Percepción de la corrupción, con 34.2%; en tanto 

que Desestabilización de la democracia viene al 

final, con apenas 12.3%. 

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es considerablemente el más bajo, en 

virtud de que en casi toda la década Sinaloa 

ganó valores por debajo de los 3,000 pun-

tos, salvo en 2013, cuando superó ese límite 

y calificó con bajo desarrollo. La demanda de 

inclusión de sectores marginados y la violen-

cia de grupos que actúan por fuera del marco 

legal para obtener ganancias ilícitas acosan 

a las instituciones y a los ciudadanos, provo-

cando un entorno de conflicto y exclusión. Es 

necesario que impulse un mejor clima de con-

vivencia política y de tolerancia y aceptación 

de las diferencias, pero con estricto apego a la 
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esforzarse por afianzar las condiciones nece-

sarias para que la prensa pueda expresarse sin 

censura, sin temor a la violencia ni a la presión 

económica. A partir de su caída en 2019, es un 

indicador que presenta una luz amarilla en el 

semáforo de la democracia.

Las autoridades tienen el deber de escuchar los lla-

mados de atención y encabezar los cambios nece-

sarios para mejorar la calidad de las instituciones. 

Las variables deficitarias son Percepción de la 

corrupción y Desestabilización de la democracia, y 

las dirigencias tienen el reto de transformar estas 

debilidades en oportunidades de cambio. Robus-

tecer la calidad de las instituciones democráticas 

es posible, sin discriminación, con transparencia, 

convocando a todos los integrantes de todos los 

sectores, con pluralidad de voces, para generar 

políticas de largo plazo con una buena base de 

consensos.  

  sonorA

Tabla 3.2.26 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020

Sonora 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 8,153 5,901 5,352 5,352 2,761 2,761 8,660 0,000 2,245 4,741

Libertad de prensa 7,937 6,589 8,357 4,164 5,847 7,880 9,770 8,470 5,514 7,135

Desestabilización de la 
democracia 3,750 2,500 0,000 1,978 0,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En el promedio de los indicadores que componen 

esta dimensión, Sonora clasificó con desarrollo 

medio, pues en todo el periodo ganó 4,611 pun-

tos. En cinco de los 10 años de nuestra medición, 

el promedio de estos indicadores correspondió 

a desarrollo medio; en otros cuatro registró bajo 

desarrollo y en 2014 obtuvo el único promedio en 

categoría de desarrollo mínimo. El mayor valor lo 

alcanzó en 2017, con 6,977 puntos, y el menor en 

2015, con 2,869 puntos. A su vez, si tomamos los 

extremos de la serie, en 2010 el promedio fue de 

6,613 y finalizó con 4,792 puntos, perdiendo casi 
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2,000. Sonora siguió una tendencia inestable, con 

fuerte caída en los últimos tres años, ahora por 

debajo del promedio nacional.

En la Tabla 3.2.26 se advierte que el promedio 

de las tres variables proviene de resultados posi-

tivos en Libertad de prensa y en Percepción de la 

corrupción y de puntajes negativos en Desestabi-

lización de la democracia. El rendimiento final es 

intermedio, de 4,610 puntos. Los promedios de 

cada una de las variables son diversos: en Percep-

ción de la corrupción, de 4,593 puntos; en Libertad 

de prensa, 7,166 puntos, y en Desestabilización de 

la democracia, 2,073 puntos. 

Para Sonora, en todas las variables durante 

2020 hubo resultados inferiores en comparación 

con el inicio de la década. En Percepción de la 

corrupción empezó por arriba de los 8,000 puntos y 

cerró con 4,700. En Libertad de prensa, de una pun-

tuación por sobre los 7,000 puntos, terminó en una 

similar, conservando el mismo nivel de desarrollo. 

En Desestabilización de la democracia, de los 3,750 

puntos iniciales concluyó con 2,500.

La Gráfica 3.2.26 nos dice que en el prome-

dio de Sonora participa con más de 50% Libertad 

de prensa. Sigue en importancia Percepción de la 

corrupción, con 33.2% y cierra la lista, con apenas 

15%, Desestabilización de la democracia. 

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es evidentemente el más bajo de las tres 

variables, debido a que en nueve años conse-

cutivos Sonora obtuvo calificaciones de desa-

rrollo mínimo, desde 2011. Lo anterior quiere 

decir que 2010 fue el único año en que superó 

ese límite y obtuvo su mejor índice, con 3,750 

puntos; los peores fueron los de 2012 y 2014, 

con cero puntos. La exclusión de sectores 

sociales y la violencia de organizaciones que 

actúan por fuera de la ley son las condiciones 

que inciden en los malos puntajes para esta 

variable. La dirigencia de Sonora necesita ins-

taurar un ambiente de convivencia política y 

de tolerancia y aceptación de las diferencias, 

esencial para recuperar el mérito de todas las 

instituciones que aseguran el funcionamiento 

del estado de derecho y de la democracia. Esta 

variable es una luz roja en el semáforo demo-

crático de Sonora.

  En Percepción de la corrupción, Sonora sumó 

dos años de alto desarrollo (2010 y 2017), 

otros cuatro de desarrollo medio y cuatro 

más con valoraciones por debajo de los 3,000 

puntos, con desarrollo mínimo. De estos últi-

mos cuatro, la peor puntuación la mereció 

en 2018, cuando anotó cero puntos. Inició 

el decenio por encima de los 8,000 puntos 

y la cerró con 4,741, cambiando contunden-

temente la intensidad de desarrollo. La ten-

dencia del indicador fue inestable, con varios 

Gráfica 3.2.26. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización
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años de valores mínimos, lo que expresa 

que no se ha afirmado una cultura contra la 

corrupción y eso disminuye la credibilidad de 

los ciudadanos hacia sus instituciones. Hay 

un gran espacio de oportunidad para mejorar 

las políticas de transparencia y lucha contra la 

corrupción. Este indicador enciende una luz 

amarilla en el semáforo de la democracia de 

las instituciones.

  En Libertad de prensa, en seis años del lapso 

analizado Sonora alcanzó puntajes que califi-

caron en zona de alto desarrollo y en el resto, 

tres años se perfiló con desarrollo medio y uno 

con baja valoración. No se identifican puntua-

ciones críticas. Sonora siempre ha superado 

el promedio nacional; el comportamiento de 

este indicador es positivo, aunque no estable 

y es en esto donde se debe trabajar a fin de 

que las condiciones para ejercer una prensa 

libre sean constantes, lo que permite afianzar 

y fortalecer una efectiva rendición de cuentas 

horizontal. El reto es garantizar que no exista 

censura, presión por violencia ni por condicio-

namiento económico, de modo que la voz de 

la prensa llegue abiertamente y sin condicio-

nes. Es un indicador que representa una forta-

leza para consolidar la democracia de Sonora.

Este análisis de indicadores de la calidad de las 

instituciones representa una oportunidad para 

la dirigencia de todos los sectores de encabezar 

un proceso virtuoso de participación y discusión 

de políticas que ayuden a resolver los retos de la 

democracia. Percepción de la corrupción y Des-

estabilización de la democracia son endebles y 

existen allí posibilidades para desplegar mejores 

políticas de mediano y largo plazo que corrijan los 

problemas detectados.  
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  tAbAsCo

refiere a la calidad de sus instituciones y la eficien-

cia política.

En la Tabla 3.2.27 es posible visualizar que el 

promedio de las tres variables deriva de resultados 

positivos en Libertad de prensa y en Percepción 

de la corrupción, y de valores críticos en Desesta-

bilización de la democracia. El resultado final es 

medio, con 5,195 puntos. Los promedios de cada 

uno de los indicadores son diversos: en Percepción 

de la corrupción, de 4,260 puntos; en Libertad de 

prensa, 7,476 puntos, y en Desestabilización de la 

democracia, 3,848 puntos. 

En 2020 todas las variables cosecharon valo-

raciones diferentes en comparación con el inicio 

de la década. En Percepción de la corrupción inició 

por encima de los 5,700 puntos y cerró en 3,600. En 

Libertad de prensa abrió con una puntuación de 7,203 

puntos y terminó levemente superior, con 7,440. 

Tabla 3.2.27 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020

Tabasco 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 5,796 4,410 3,662 3,662 1,044 1,044 9,774 7,082 2,516 3,609

Libertad de prensa 7,203 7,054 6,842 6,742 9,129 7,297 9,223 7,246 6,588 7,440

Desestabilización de la 
democracia 0,000 5,000 7,500 5,977 2,500 2,500 5,000 0,000 5,000 5,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Tabasco clasificó con desarrollo medio en el prome-

dio de estos indicadores, con 5,195 puntos. En 2017 

obtuvo su mejor valor de la serie, con 7,999 puntos, 

luego de haberse desplomado en 2016 a 3,613 pun-

tos. A lo largo de la década, seis años se mantuvo 

con desarrollo medio, otros tres con bajo desarro-

llo y el ya referido con alto desarrollo que llegó en 

2017. Tabasco, en general, se ha ubicado próximo a 

la mitad del ranking nacional. Inició el decenio con 

4,333 puntos y lo culminó con 1,000 puntos más, 

alcanzando 5,350 y mejoró así su calificación de 

desarrollo. En lo relativo a esta dimensión, Tabasco 

mostró un comportamiento inestable, casi siem-

pre por encima del promedio nacional. Los valores 

que se observan a lo largo del intervalo estudiado 

son positivos, en cuanto no tuvo mínimos niveles 

de desarrollo. Ello no significa que esta entidad 

haya encontrado un sendero virtuoso en lo que se 
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sectores de la sociedad emprendan acciones 

tendientes a fortalecer el desempeño y la 

estimación de las instituciones de la demo-

cracia. Este indicador enciende una luz roja 

en su semáforo democrático.

  En Percepción de la corrupción, a lo largo de 

la década esta entidad logró en 2017 su mejor 

calificación con 9,774 puntos, y en 2018 sumó 

7,082 puntos; es decir, sostuvo por dos años 

alto desarrollo. En otros cuatro obtuvo valores 

correspondientes a desarrollo bajo; en otros 

tres, registró desarrollo mínimo y en su año 

inicial, 2010, calificó con desarrollo medio. 

Empezó el decenio con 5,796 puntos y lo cul-

minó con 3,609, perdiendo más de 2,000 pun-

tos entre los extremos. Tabasco ganó valores 

dispares año con año, con distintas intensida-

des de desarrollo, lo que determinó un nivel 

inestable de valoración de la transparencia y 

de la lucha anticorrupción, con la consiguiente 

pérdida de credibilidad de los ciudadanos 

hacia las estructuras democráticas. Este indi-

cador destaca la necesidad de generar un sis-

tema confiable de lucha contra la corrupción y 

enciende una luz amarilla en el semáforo de la 

democracia de las instituciones.

  En Libertad de prensa, este estado osciló entre 

alto y medio desarrollo, pero 70% de las ocasio-

nes fueron de alto desarrollo. No se identifican 

puntuaciones críticas. Siempre ha superado 

el promedio nacional y arrancó la década por 

encima de los 7,000 puntos y la concluyó con 

un resultado similar. El comportamiento, que 

es positivo, no se consolida en esa intensidad 

de desarrollo, por los valores de 2012, 2013 y 

2019. Tabasco pudo garantizar las condicio-

nes para el ejercicio de una prensa libre, pero 

la fluctuación motivó que no fuese lo suficien-

temente robusta la rendición de cuentas hori-

zontal, por lo que la dirigencia debe estabilizar 

Gráfica 3.2.27. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

Desestabilización de la democracia, en cambio, creció 

significativamente de cero puntos a 5,000.

De acuerdo con lo que se evidencia en la Grá-

fica 3.2.27, en este promedio contribuye con casi 

50% Libertad de prensa; las otras dos variables 

participan con un porcentaje similar entre sí, con 

mayor peso para Percepción de la corrupción.

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es el más bajo, puesto que Tabasco 

obtuvo en cuatro de los 10 años calificaciones 

de desarrollo mínimo, de las cuales dos fue-

ron de cero puntos. 2013 se alzó como el único 

año en que mereció un puntaje de mayor 

valor y de mejor intensidad. Tabasco necesita 

generar políticas de tolerancia y aceptación 

de las diferencias, asegurando el cumpli-

miento de las reglas del estado de derecho. 

Es necesario que todas las organizaciones y 
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la ruta de crecimiento, brindando las condicio-

nes necesarias para que la censura, la violencia 

y la mordaza no sean herramientas utilizadas 

para cercenar libertades. Es un indicador que 

significa una fortaleza para Tabasco, aunque 

hay mejoras para trabajar.

Las autoridades están llamadas a responsabili-

zarse de los cambios para mejorar la calidad de las 

instituciones. Las variables que demandan mayor 

atención son Percepción de la corrupción y Deses-

tabilización de la democracia, y las dirigencias tie-

nen el deber de transformarlas en oportunidades 

de mejora. El trabajo para robustecer la calidad de 

las instituciones democráticas es permanente y se 

fortalece con mayor participación, así como res-

petando la pluralidad de voces de la democracia, 

sin exclusiones. 

  tAmAuliPAs

Tabla 3.2.28 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020

Tamaulipas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 6,115 7,081 6,690 6,690 3,973 3,973 6,321 9,082 3,737 6,300

Libertad de prensa 6,469 3,566 5,195 3,598 5,924 7,237 9,888 6,381 2,761 7,510

Desestabilización de la 
democracia 7,500 0,000 0,000 1,245 5,000 2,500 2,500 0,000 2,500 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En el promedio de los indicadores seleccionados 

en la dimensión Democracia de las instituciones, 

Tamaulipas calificó con desarrollo medio, ya que 

registró 4,658 puntos. De la década, seis años reco-

gió valores de desarrollo medio; también vivió tres 

años (de 2011 a 2013) con puntajes de bajo desarro-

llo y un año con desarrollo mínimo. Los promedios 

fluctúan entre los 6,695 puntos de 2010, que fue el 

más alto en la serie, y los 2,999 puntos obtenidos en 

2019, año en que ofreció un desempeño más pobre.

Por lo regular Tamaulipas se ha ubicado en 

áreas intermedias de la escala nacional. Comenzó 

el decenio con 6,695 puntos y lo concluyó con 

4,603. Tamaulipas no se destacó positivamente, 
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aunque tampoco cayó a valores mínimos. En lo que 

se refiere a esta dimensión, ofreció un comporta-

miento estable de signo negativo, casi siempre por 

debajo del promedio del país.

Como se concentra en la Tabla 3.2.28, el prome-

dio es una conjunción de resultados positivos en Per-

cepción de la corrupción y en Libertad de prensa, y 

de valores críticos en Desestabilización de la demo-

cracia. Los promedios de cada una de las variables 

son diversos: en Percepción de la corrupción, de 

5,996 puntos; en Libertad de prensa, 5,853 puntos, y 

en Desestabilización de la democracia, 2,125 puntos. 

Tamaulipas, durante 2020, en casi todos los 

indicadores cosechó resultados superiores en com-

paración con el inicio de la década, salvo en Deses-

tabilización de la democracia, donde empezó con 

7,500 puntos y cerró en cero. En Percepción de la 

corrupción, en 2010 registró 6,115 puntos, y en 2020 

culminó con una puntuación de 6,300. En Libertad 

de prensa arrancó con 6,115 puntos y terminó con un 

crecimiento de más de 1,000 puntos, en 7,510.

La Gráfica 3.2.28 ilustra que en el promedio de 

Tamaulipas participan de forma similar Libertad de 

prensa y Percepción de la corrupción, que totali-

zan casi 85%. Como en muchos otros estados del 

país, Desestabilización de la Democracia realiza un 

aporte muy menor, con apenas 15.2%. 

  Como ya se dijo, el promedio en Desestabiliza-

ción de la democracia es el más bajo de las tres 

variables, en virtud de que Tamaulipas obtuvo en 

ocho años calificaciones de desarrollo mínimo, 

de los cuales cuatro fueron de cero puntos. En 

2014 logró desarrollo medio, pero sólo en 2010 

registró 7,500 puntos y calificó con desarrollo 

alto. La exclusión social y política, además de 

la violencia, son las causas principales del dete-

rioro institucional de la democracia y provocan 

un entorno de desestabilización que altera la 

convivencia política, la tolerancia y la aceptación 

Gráfica 3.2.28. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

de las diferencias, imprescindible para la demo-

cracia. Revertir ese proceso demanda el com-

promiso de todos los actores de todos los 

ámbitos, en un proceso de diálogo y acción que 

haga posible restaurar la calidad institucional. 

Es una variable que enciende una luz roja en el 

semáforo democrático de Tamaulipas.

  En Percepción de la corrupción, esta entidad en 

cinco años mereció valores correspondientes a 

desarrollo medio, en otros tres a puntuaciones 

de bajo desarrollo y en los dos restantes (2011 

y 2018) logró resultados superiores a los 7,000 

puntos. El peor índice de la década fue el de 

2019, con 3,737 puntos. Inició por encima de 

los 6,000 puntos y concluyó con una valoración 

parecida, manteniendo la intensidad de desa-

rrollo. Si bien reunió puntajes superiores al pro-

medio nacional, los altibajos exponen un grado 

de inestabilidad en la lucha contra la corrupción 
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y la promoción de la transparencia en la ges-

tión pública. Trabajar por dicha transparencia 

es esencial en la democracia. Este indicador 

enciende una luz amarilla en el semáforo de la 

democracia de las instituciones.

  En Libertad de prensa, Tamaulipas transitó por 

todas las intensidades de desarrollo, en mayor 

medida por la de nivel medio. En cuatro años 

alcanzó puntuaciones intermedias, en otros tres 

valores por encima de los 7,000 puntos, en dos 

años resultados de bajo desarrollo y 2019 fue 

su peor año, con un registro de 2,761 puntos. 

Tamaulipas sumó tres ocasiones en que no pudo 

alcanzar el promedio nacional de este indicador. 

El comportamiento no fue estable ni totalmente 

positivo con respecto a las condiciones para el 

ejercicio de una prensa libre. Lo anterior supone 

una débil y poco efectiva rendición de cuentas 

horizontal, por lo que la dirigencia debe instaurar 

un sistema estable que impida que la censura, la 

violencia y la mordaza sean los instrumentos uti-

lizados para restringir libertades fundamentales. 

Es un indicador que presenta una luz amarilla en 

el semáforo de la democracia.

Tamaulipas ocupa el lugar 18 del país en puntaje, 

esto significa que hay un amplio margen de mejoras 

institucionales posibles. Atender estos llamados de 

propiciar los cambios para mejorar la calidad de las 

instituciones es una gran oportunidad para la diri-

gencia local. Los principales problemas se expresan 

en Desestabilización de la democracia, por lo tanto, 

allí están las posibilidades para mejorar. Abrir pro-

cesos de diálogo y consenso, sin discriminación, 

con pluralidad de voces y sin mordaza, es viable y 

permitiría crear políticas de mediano y largo plazo 

que fortalezcan la democracia de las instituciones 

en la entidad.  

  tlAxCAlA

Tabla 3.2.29 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020

Tlaxcala 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 4,522 4,783 4,085 4,085 4,411 4,411 9,755 7,796 5,016 6,521

Libertad de prensa 8,427 7,364 10,000 7,705 9,388 9,278 9,373 5,684 5,116 6,655

Desestabilización de la 
democracia 5,000 5,000 10,000 7,192 10,000 10,000 10,000 5,000 0,000 5,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Tlaxcala clasificó con desarrollo democrático medio 

en el promedio de los indicadores seleccionados en 

esta dimensión, pero en el escalón más alto de esa 

calificación, ya que con 6,719 puntos, su promedio 

general es el cuarto del país. A lo largo de la década 

durante cuatro años obtuvo alto desarrollo, cinco 

con desarrollo medio y sólo uno con bajo desarro-

llo. Sus valores máximos y mínimos varían desde 

los 9,709 puntos alcanzados en 2017 a los 3,317 que 

registró en 2019. Tlaxcala estuvo ubicado entre los 

10 mejores estados de México, siempre por encima 

del promedio nacional en toda la serie, a excep-

ción de 2019. Su buen desempeño institucional es 

destacable, sin embargo, la caída de los tres indi-

cadores en 2019 es un llamado de atención a la per-

durabilidad de las condiciones virtuosas necesarias 

para una buena calidad de las instituciones. 

Como se refleja en la Tabla 3.2.29, el promedio 

de las tres variables es consecuencia de indicadores 

positivos en Libertad de prensa y en menor medida 

de Desestabilización de la democracia y de Percep-

ción de la corrupción. Los promedios de cada una de 

las variables son diversos: Libertad de prensa regis-

tró 7,899 puntos; Desestabilización de la democra-

cia, 6,719 puntos; y el más bajo, aunque por encima 

del promedio nacional, fue para en Percepción de la 

corrupción, con 5,538 puntos. 

En 2020, en Tlaxcala sólo en Libertad de prensa 

se recogieron índices inferiores en comparación con 

el inicio de la década, que cambiaron la clasificación 

de desarrollo, de alta a media. En Percepción de la 

corrupción empezó por encima de los 4,500 puntos 

y finalizó puntaje por arriba de los 6,500 puntos. En 

Desestabilización de la democracia los números ini-

ciales y finales fueron iguales: 5,000 puntos.

La Gráfica 3.2.29 representa los porcentajes 

que integran el promedio de Tlaxcala: Libertad de 

Prensa, 39,2%; Desestabilización de la democracia, 

33,3%, y Percepción de la corrupción, 27%. 

Gráfica 3.2.29. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es uno de los más altos de México, y 

esto se explica porque en cinco años Tlaxcala 

se mantuvo por encima de los 7,000 puntos, en 

cuatro de ellos llegó a los 10,000, tres consecu-

tivos entre 2014 y 2017. En el resto de la década 

sumó valores correspondientes a desarrollo 

medio y sólo en 2019 obtuvo una valoración 

muy negativa, de cero puntos. La tendencia a 

lo largo del decenio fue positiva, con algunos 

ciclos de estabilidad. El resultado de 2019 es 

una alarma que debe motivar a Tlaxcala a recu-

perar su senda de estabilidad institucional, para 

ello necesita reiterar el clima de convivencia 

política y de tolerancia y aceptación de las dife-

rencias que había implantado en años anterio-

res y que es fundamental para el cumplimiento 

de una plena democracia. Es necesario que 



Índice de Desarrollo Democrático de México IDD-MEX 2010-2020

168

todas las organizaciones y sectores de la socie-

dad inicien acciones tendientes a fortalecer el 

respeto a un pleno estado de derecho. 

  En Percepción de la corrupción, Tlaxcala logró 

cuatro años con valores correspondientes a 

desarrollo medio; el resto fue de bajo desarro-

llo (cuatro años) y de alta intensidad (dos años). 

No hubo puntuaciones críticas. El peor valor 

llegó en 2012, con 4,085 puntos. Comenzó la 

década por encima de los 4,500 puntos y la 

cerró con 6,521, manteniendo la misma cali-

ficación de desarrollo. Tlaxcala mostró un 

comportamiento inestable, aunque no crítico, 

lo que se traduce como un nivel de tolerancia 

social variable respecto de algunas prácticas 

comunes de corrupción, con el consiguiente 

bajo grado de credibilidad de los ciudada-

nos en las estructuras democráticas. Mejores 

registros en esta variable significarán mayor 

vigencia del estado de derecho, donde se res-

peta la ley y las personas se sienten protegidas 

de la discrecionalidad y arbitrariedad de sus 

representantes. Este indicador enciende una 

luz amarilla en el semáforo de la democracia 

de las instituciones.

  En Libertad de prensa, en 70% de la década 

esta entidad ganó calificaciones de alto 

desarrollo y en el 30% de desarrollo medio. 

No se identifican puntuaciones críticas; 

siempre ha superado el promedio nacional. 

Abrió la década por encima de los 8,000 pun-

tos y la culminó por sobre los 6,000 puntos, 

cambiando la clasificación de desarrollo. Por 

siete años consecutivos mantuvo el mismo 

nivel, entre los 10,000 y los 7,300 puntos, 

incluso en 2012 lideró este indicador. Desde 

2018 inició un descenso que le hizo perder 

nivel de desarrollo. Si se toman los siete años 

de alto desarrollo, queda claro que el estado 

ha logrado estabilizar las condiciones para el 

ejercicio de una prensa libre, pero si nos que-

damos con el panorama de los últimos tres, 

vemos un debilitamiento de las condiciones 

y la pérdida que impacta en la efectiva ren-

dición de cuentas horizontal. Por lo tanto, la 

dirigencia de Tlaxcala debe reencauzar un 

camino estable de desarrollo, brindando las 

condiciones necesarias para que la prensa 

cumpla en libertad con su función.

Tlaxcala no presenta un déficit llamativo en nin-

guna de las tres variables analizadas, pero tiene el 

desafío permanente de la democracia de robuste-

cer la calidad de sus instituciones.  
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  verACruz

relativamente buenos en Percepción de la corrup-

ción y de valores críticos en Desestabilización de 

la democracia y en Libertad de prensa. El puntaje 

final es mínimo, de 2,579 puntos. Los promedios de 

cada una de los indicadores son diversos: en Per-

cepción de la corrupción, de 5,371 puntos; en Liber-

tad de prensa, 1,366 y en Desestabilización de la 

democracia, 1,000. 

Un signo preocupante es que en Percepción de 

la Corrupción, la variable de mejor desempeño para 

Veracruz, en 2020 cosechó resultados inferiores 

en comparación con el inicio de la década, puesto 

que empezó con 5,796 puntos y finalizó con 2,155, 

cambiando la calificación de desarrollo de media 

a mínima. En Libertad de prensa, por el contrario, 

mostró una mejora entre los extremos de la serie, 

pasando de cero a 3,666 puntos, modificando la 

intensidad de desarrollo de mínima a baja. En 

Tabla 3.2.30 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020

Veracruz 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 5,796 6,832 6,408 6,408 3,401 3,401 7,660 9,653 2,002 2,155

Libertad de prensa 0,000 4,884 0,000 0,000 0,000 0,000 2,014 0,000 3,106 3,666

Desestabilización de la 
democracia 0,000 2,500 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En el promedio de los indicadores seleccionados 

en la dimensión Democracia de las instituciones, 

Veracruz se perfiló con desarrollo mínimo y ocupó 

el lugar 31 del ranking nacional, con 2,580 puntos, 

sólo superado por Oaxaca, que se posicionó en el 

último sitio. A lo largo de la década reunió mayori-

tariamente valores de desarrollo mínimo, salvo en 

2011, 2012, 2017 y 2018, cuando alcanzó bajo desa-

rrollo. Sus promedios varían de los 4,739 puntos en 

2011 a los 1,134 de 2014. Inició la década con 1,932 

puntos y la cerró prácticamente igual, con 1,940, 

sin cambios en su calificación de desarrollo. En lo 

que se refiere a esta dimensión, Veracruz mantuvo 

un comportamiento negativo e inestable y nunca 

ha podido rebasar el promedio nacional ni ganar 

valores de desarrollo alto o mediano.

Como es posible advertir en la Tabla 3.2.30, el 

promedio de las tres variables deriva de resultados 
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de sectores sociales son algunas de profundo 

impacto institucional. Es necesario que todas 

las organizaciones y sectores de la sociedad 

emprendan acciones tendientes a fortalecer 

el respeto a un pleno estado de derecho. En el 

semáforo democrático de Veracruz esta varia-

ble enciende una luz roja.

  En Percepción de la corrupción, a lo largo de la 

década, la entidad presentó dos años de alto 

desarrollo, cuatro de valores correspondien-

tes a desarrollo medio, dos de bajo desarrollo 

y dos de desarrollo mínimo. El mejor fue el 

de 2018, con más de 9,000 puntos, y el peor 

lo obtuvo en 2019, apenas por encima de los 

2,000. Abrió el decenio con 5,796 puntos y 

la culminó con 2,155 puntos, descendiendo 

en su calificación a desarrollo mínimo. Se 

observa un comportamiento inestable, pues 

Veracruz ha transitado por todas las intensi-

dades de desarrollo, sin consolidar un modelo 

de combate a la corrupción y de transparen-

cia, lo que supone un grado alto de tolerancia 

social hacia algunas prácticas habituales de 

corrupción, con la consiguiente credibilidad 

baja de los ciudadanos con respecto a las 

estructuras democráticas. La necesidad de un 

sistema estable y confiable de transparencia 

y lucha contra la corrupción es indispensable 

para que las instituciones transmitan mayor 

confianza. Este indicador enciende una luz 

amarilla en el semáforo de la democracia de 

las instituciones.

  En Libertad de prensa, Veracruz sumó seis años 

en cero, con el peor registro del país, lo que 

aunado al puntaje de 2017 le otorgaron siete 

calificaciones de desarrollo mínimo; en 2011 

cambió a desarrollo medio y en 2019 y 2020 

descendió a bajo desarrollo. Veracruz nunca ha 

alcanzado el promedio nacional de esta varia-

ble; se ha caracterizado por un comportamiento 

Gráfica 3.2.30. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización

Desestabilización de la en ambas ocasiones regis-

tró el peor valor de la escala, cero puntos.

De acuerdo con lo que se expone en la Gráfica 

3.2.30, en el promedio de Veracruz participa rele-

vantemente, con 69.4%, Percepción de la corrup-

ción; Libertad de prensa le sigue de lejos con 17,7% 

y, en menor medida, con 12.9%, Desestabilización 

de la democracia. 

  El promedio de los diez años en Desestabiliza-

ción de la democracia es considerablemente 

el más bajo, en virtud de que en siete años 

Veracruz obtuvo calificaciones consecutivas 

–de 2014 en adelante– de desarrollo mínimo, 

todas en cero. Sólo hubo cambios en 2011 y 

2013, los únicos que pudieron salir del cero. 

La afectación de la calidad institucional del 

estado responde a múltiples y complejas cau-

sas: la violencia, la corrupción y la exclusión 
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estable aunque negativo con respecto a las con-

diciones para el ejercicio de una prensa libre y, 

por ende, la rendición de cuentas horizontal se 

vio debilitada. La restauración de la libertad de 

prensa, sin censura, sin violencia y sin mordaza 

es esencial para el funcionamiento de la demo-

cracia. Este indicador prende una luz amarilla 

en el semáforo de la democracia.

Los dirigentes deben atender las alertas y respon-

sabilizarse de los cambios necesarios para mejorar 

la calidad de las instituciones. Las tres variables 

son deficitarias y Veracruz demanda transforma-

ciones urgentes y políticas duraderas, concebidas 

mediante el consenso de todos los actores para 

restaurar el valor y lograr eficacia en el funciona-

miento de las instituciones democráticas. 

  yuCAtán

Tabla 3.2.31 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020

Yucatán 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 6,306 8,012 7,746 7,746 7,576 7,576 9,226 8,673 10,000 10,000

Libertad de prensa 7,692 7,054 7,602 7,705 8,977 8,577 8,686 5,147 4,395 2,177

Desestabilización de la 
democracia 5,000 0,000 5,000 5,078 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En el promedio de Democracia de las institucio-

nes, Yucatán se alzó con alto desarrollo y ocupó el 

primer lugar entre las 32 entidades del país, con 

7,365 puntos para todo el periodo. A lo largo del 

mismo sumó cinco registros de alto desarrollo y 

otros cinco de desarrollo medio. Sus puntuaciones 

oscilaron entre los 9,304 puntos de 2017 y los 5,022 

registrados en 2011. En algunas ocasiones Yucatán 

ha liderado esta dimensión y se ubicó durante 

ocho años entre los 10 mejores estados de México, 

por encima del promedio nacional. Su tendencia 

es positiva, aunque su curva muestra ascensos y 

descensos. Inició la década por arriba de los 6,333 

puntos y la culminó con 5,726, manteniendo la cali-

ficación de desarrollo. Yucatán nunca obtuvo pun-

tuaciones críticas.
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En la Tabla 3.2.31 es posible ver el prome-

dio de las tres variables analizadas, integrado 

por resultados positivos en los tres indicadores y 

algunos críticos en Desestabilización de la demo-

cracia. El promedio final es alto, 7,365 puntos. Los 

promedios de cada uno de los índices son diver-

sos: en Percepción de la corrupción, de 8,286 pun-

tos; en Libertad de prensa, de 6,801 puntos, y en 

Desestabilización de la democracia, de 7,007, este 

último también el más alto de México. 

Para Yucatán, el valor final de cada variables 

fue diferente al del inicio, salvo en Desestabili-

zación de la democracia, en el que fueron igua-

les, 5,000 puntos. En Percepción de la corrupción 

empezó por encima de los 6,000 puntos y cerró en 

10,000. En Libertad de prensa, desde una valora-

ción superior a los 7,000 puntos, en 2020 descen-

dió a 2,177.

En la Gráfica 3.2.31 se plasma que las tres 

variables contribuyen casi de manera similar en el 

promedio de Yucatán. En orden de importancia, 

primero está Percepción de la corrupción, luego 

Desestabilización de la democracia y, por último, 

Libertad de prensa.

  El promedio en Desestabilización de la demo-

cracia es el más alto de México, lo que obe-

dece a que en cinco años consecutivos, desde 

2014, Yucatán alcanzó la máxima puntuación. 

En el resto de la década obtuvo puntuaciones 

intermedias y sólo 2011 registró un resultado 

crítico, con cero puntos. Esta entidad ha con-

seguido instaurar un clima de convivencia 

política y de tolerancia y aceptación de las 

diferencias, primordial para el cumplimiento 

de una plena democracia. El resultado del 

último año, inferior al de 2019, encendió una 

alarma, por lo cual todas las organizaciones 

y sectores de la sociedad debieran sentirse 

convocadas para iniciar acciones tendientes a 

fortalecer el respeto al estado de derecho. No 

obstante, es un indicador que representa una 

fortaleza en la democracia de Yucatán.

  En Percepción de la corrupción, a lo largo de la 

década, excepto en 2010, cuyo puntaje es de 

intensidad media, logró calificaciones de alto 

desarrollo. De los nueve años que se posicio-

naron en zona de alto desarrollo, los mejores 

fueron los de 2019 y 2020, cuando lideró esta 

variable. Inició el decenio por encima de los 

6,000 puntos y la culminó con 10,000, mejo-

rando su calificación de desarrollo. Yucatán 

ofrece valores positivos, aunque diferentes 

año con año. Se percibe poca tolerancia de los 

ciudadanos hacia la corrupción, con el consi-

guiente alto grado de credibilidad de ellos con 

respecto a las estructuras democráticas. Este 

indicador es otra fortaleza de la democracia de 

este estado.

Gráfica 3.2.31. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización
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  En Libertad de prensa, en 70% de la década 

reunió puntajes que recayeron en el área de 

alto desarrollo; lamentablemente los últimos 

tres años marcaron una curva declinante y 

descendió a desarrollo mínimo. En general 

Yucatán ha sobrepasado el promedio nacional, 

salvo en los dos últimos años. Abrió el inter-

valo estudiado por encima de los 7,000 puntos 

y lo concluyó sobre los 2,000. Su tendencia en 

los primeros siete años fue positivo y estable, 

pero la de los últimos tres rompió el esquema 

virtuoso en lo que hace a las condiciones para 

el ejercicio de una prensa libre; especialmente 

porque la curva desde 2017 es notoriamente 

decreciente, hasta llegar a mínima intensi-

dad, que fue la de 2020, lo que trajo como 

consecuencia el debilitamiento de una de las 

fortalezas de la democracia en la entidad. Es 

necesario revisar las causas de este declive y 

recuperar las condiciones adecuadas para el 

ejercicio libre de la prensa. Es un indicador que 

prende una luz amarilla en el semáforo de la 

democracia de las instituciones en Yucatán.

La democracia es un camino en el que la diversidad 

de actores, los derechos y las libertades plantean 

permanentes desafíos y la aparición de nuevas 

dificultades. La ciudadanía y la dirigencia política 

necesitan estar alertas, más allá de las calidades 

demostradas hasta ahora, para robustecer a las 

instituciones democráticas, en una tarea que es de 

todos y con todos.

  zACAteCAs

Tabla 3.2.32 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia de las instituciones 2010-2020

Zacatecas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

Percepción de la 
corrupción 8,217 7,329 6,972 6,972 2,727 2,727 2,731 9,571 4,579 3,514

Libertad de prensa 6,469 5,036 5,833 5,779 8,484 8,332 9,078 10,000 6,853 1,796

Desestabilización de la 
democracia 0,000 0,000 0,000 3,405 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000 5,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Zacatecas calificó con desarrollo medio en el pro-

medio de los indicadores seleccionados para esta 

dimensión, con 4,713 puntos para todo el periodo, 

ocupando el lugar 17 de las 32 entidades del país. A lo 

largo de la década mantuvo cinco registros de desa-

rrollo medio y otros cinco de bajo. Sus valores fluc-

tuaron entre los 6,524 puntos de máximo promedio 

en 2018 y los 3,437 que recibió en 2020. Frecuente-

mente Zacatecas se ha ubicado de la mitad del ran-

king hacia el final. Inauguró la década con casi 5,000 

puntos y la concluyó con 3,437, cifra inferior que le 

significó un cambio de calificación, de medio a bajo. 

Mostró un comportamiento negativo e inestable, y 

algunas veces por debajo del promedio nacional. 

Como se puede observar en la Tabla 3.2.32, 

el promedio de las tres variables responde a una 

combinación de índices positivos en Libertad de 

prensa y Percepción de la corrupción, y de valores 

críticos en Desestabilización de la democracia. El 

resultado final fue intermedio, de 4,713 puntos. Los 

promedios de cada una de las variables son diver-

sos: en Percepción de la corrupción, 5,534 puntos; 

en Libertad de prensa, 6,766 puntos, y en Desesta-

bilización de la democracia, 1,840 puntos. 

Al comparar los bordes del periodo examinado 

resalta que los desempeños de cada indicador 

han sido diferentes: Percepción de la corrupción 

comenzó por encima de los 8,000 puntos y finalizó 

en 3,500; Libertad de prensa también cayó, ya que 

en 2010 obtuvo 6,469 puntos y su último registro 

fue de sólo 1,796. Por otro lado, Desestabilización 

de la democracia abrió con cero puntos y culminó 

con una mejor calificación, 5,000 puntos. 

Según lo que exhibe la Gráfica 3.2.32, en el 

promedio de Zacatecas participa significativa-

mente, con casi 50%, Libertad de Prensa; inmedia-

tamente aparece Percepción de la corrupción, con 

casi 40%, y cierra con 13% Desestabilización de la 

democracia, revelando una gran diferencia con los 

otros dos. 

  Como se dijo, el promedio en Desestabili-

zación de la democracia es el más bajo y la 

razón es que en seis años Zacatecas presentó 

calificaciones de desarrollo mínimo, todas en 

cero; en el resto de los años alcanzó 5,000 

puntos, excepto en 2013, cuando registró 

3,405. Siendo éste su mayor déficit, Zacate-

cas debe trabajar fuertemente para revertir 

la situación de deterioro institucional. La diri-

gencia local está llamada a formular políticas 

de mediano y largo plazo que propicien un 

clima de convivencia política y de tolerancia 

y aceptación de las diferencias, en un marco 

de orden y respeto a la ley. Es necesario que 

todas las organizaciones y sectores de la 

sociedad se comprometan con acciones que 

fortalezcan el respeto a un pleno estado de 

derecho. Esta variable enciende una luz roja 

en el semáforo democrático.

Gráfica 3.2.32. Peso en % de las variables 
seleccionadas. Democracia de las instituciones

  % Corrupción
  % Libertad de prensa
  % Desestabilización
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  En Percepción de la corrupción, el estado ha 

recorrido casi todas las calificaciones de 

desarrollo posibles. En cuatro ocasiones sus 

valores se ubicaron arriba de los 7,000 pun-

tos y calificaron con alto desarrollo; en otras 

cinco, logró desarrollo medio y en una, desa-

rrollo mínimo. Comenzó el decenio superior 

a los 8,000 puntos y lo finalizó con 3,514 pun-

tos, cambiando radicalmente a bajo desa-

rrollo. Su mejor valoración la ganó en 2018, 

con 9,571 puntos, y la peor llegó en 2014, con 

2,727 puntos. Los resultados de Zacatecas 

expresan un grado inconstante de tolerancia 

social hacia prácticas de corrupción, provo-

cando menor credibilidad de los ciudadanos 

con respecto a las estructuras democráticas. 

Poner atención a las causas que motivan las 

caídas, particularmente las de los dos últimos 

años, permitirá diseñar las necesarias políti-

cas correctivas. Este indicador enciende una 

luz amarilla en el semáforo de la democracia 

de las instituciones.

  Libertad de prensa es, en el conjunto de estos 

tres indicadores, el de mejor calificación en 

promedio. En cuatro oportunidades ganó alto 

desarrollo e incluso en 2018 lideró el ranking 

nacional; en otras cinco presentó puntajes de 

desarrollo medio y en 2020, una mínima pun-

tuación, apenas de 1,796 puntos. Siempre ha 

superado el promedio nacional, menos en 

2020. Su comportamiento, pese a que es posi-

tivo, no es estable con respecto a las condicio-

nes para el ejercicio de una prensa libre y por 

ende puede verse afectada una efectiva ren-

dición de cuentas horizontal. Es un indicador 

que constituye una fortaleza para el estado, 

aunque el resultado del último año es un lla-

mado de atención.

Las autoridades deben atender estos avisos para 

asumir con responsabilidad las modificaciones 

necesarias para mejorar la calidad de las institu-

ciones. Desestabilización de la democracia es una 

variable deficitaria en lo que corresponde a la cali-

dad de las instituciones y la eficiencia política, y 

las dirigencias tienen el deber de transformarla en 

una oportunidad de progreso. Impulsar procesos 

de participación y consenso para crear políticas de 

largo plazo que permitan robustecer a las institu-

ciones es el reto principal para los dirigentes locales 

que deseen construir un estado con mayor creci-

miento democrático.
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demoCrACiA soCiAl y eConómiCA

pobreza y erradicar la pobreza extrema (indigen-

cia) es un componente fundamental del ejercicio 

de la democracia, ya que repercute en elevar la 

calidad de vida de la población. Este indicador 

da cuenta de la eficiencia y eficacia del sistema 

en resolver los problemas básicos de la gente. Si 

como outcome se observa un profundo grado de 

pobreza, estamos ante una democracia que no 

logra incluir en mejores condiciones de vida a un 

sector importante de su población.

El siguiente indicador, Coeficiente de desigual-

dad de ingresos, es uno de los más importantes en 

lo que respecta a la efectividad de los sistemas 

democráticos en la labor de distribuir la riqueza 

generada para promover la equidad. Constituye 

una muy buena medida, resumen de la desigualdad 

social que admite cada entidad.

En tercer lugar, el indicador de pib per cápita, 

que mide el valor del producto (total de la produc-

ción de bienes y servicios de un estado) en relación 

con sus habitantes, convirtiéndose en apto para 

caracterizar la capacidad de producir riqueza de 

una sociedad determinada. El pib per cápita es el 

que mejor mide si una entidad registra un mejora-

miento real en su economía. 

Y, por último, Autonomía financiera, que cal-

cula el grado de dependencia o independencia 

que tiene un estado para hacer frente a sus com-

promisos, en función de los recursos disponibles 

en su economía que son recaudados por ellos 

mismos para la provisión de bienes y servicios 

públicos. Una entidad federativa que cuenta con 

alta proporción de recursos propios experimenta 

mayor autonomía para el establecimiento de polí-

ticas locales más ajustadas a las demandas de su 

ciudadanía.

CAPÍTULO 4

E n este capítulo se examina el logro de los 

fines de la democracia socialmente identifi-

cados como necesarios; es decir, aquellos que 

le dan sentido. Nos importa mostrar la medición de 

los esfuerzos realizados para alcanzar esos propósi-

tos –socialmente consensuados– considerados como 

resultados (outcomes) del gobierno democrático.

Asimismo, hay que entender la calidad 

demo-crática en términos de calidad de resultados, 

que se refieren a aquellos del sistema. El concepto 

central de la calidad de resultados es la reciprocidad, 

interpretada como el grado de satisfacción de ciuda-

danos y ciudadanas con el desempeño de la democra-

cia. Un gobierno democrático es recíproco cuando sus 

políticas responden a lo que los gobernados esperan. 

La democracia en México debe garantizar 

tanto resultados sociales como económicos. La 

demanda ciudadana de rendimientos eficaces para 

la gestión económica es constante y el fracaso en 

esta materia ha sido motivo de inconformidad, de 

tal forma que ha motivado desapego y en muchos 

casos indignación con el proceder de algunos 

gobiernos. Evaluar los resultados de gestión pública 

que aseguran eficiencia económica y social es eva-

luar la capacidad de un gobierno para construir un 

mejor futuro para su sociedad, o deteriorarlo.

A efecto de estimar esos resultados en materia 

económico-social, revisamos los 10 años de elabo-

ración del IDD-Mex y de las dimensiones Demo-

cracia social y económica seleccionamos cuatro 

indicadores que permitirán catalogar el comporta-

miento de los 32 estados a lo largo de ese tiempo 

en los principales aspectos de la gestión democrá-

tica en su tarea de evolución social y económica. 

La primera es Hogares bajo la línea de 

la pobreza (medida por ingresos). Reducir la 
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4.1 Evolución de variables seleccionadas en Democracia 
social y económica en el IDD-Mex 2010-2020

  En la década, el estado que obtuvo el valor pro-

medio más alto de las cuatro variables seleccio-

nadas fue Ciudad de México, con 8,409 puntos, y 

el de promedio más bajo fue Guerrero, con 981.

  El promedio general de Hogares bajo la línea 

de la pobreza tuvo poca variación interanual. 

Su mínimo se registró en 2015, con 5,650 pun-

tos, y el máximo en 2010 con 5,931 puntos. 

Entre los estados, el mejor promedio general 

para toda la serie lo ganó Nuevo León, con 

9,992 puntos, y el peor Chiapas, con cero. 

  El promedio general de Coeficiente de des-

igualdad de ingresos osciló entre los 6,388 

puntos registrados en 2012 y los 7,514 de 2020. 

Entre los estados, el mejor valor promedio de 

la serie correspondió a Baja California Sur, con 

9,944 puntos, y el peor a Guerrero, con 1,747.

  El promedio general de la variable pib per cápita 

fue sensiblemente más bajo que el resto, debido 

a la gran disparidad existente entre Campe-

che-Ciudad de México y las demás entidades 

del país. Alcanzó un máximo de 3,392 puntos en 

2019 y un mínimo de 1,044 en 2012. El mayor 

promedio fue para Campeche, con 8,199 pun-

tos, y el peor para Oaxaca, con 243.

  Por razones parecidas a lo que sucede con el 

pib per cápita, el rango del promedio nacional 

de Autonomía financiera mostró una enorme 

disparidad entre Ciudad de México y las otras 

31 entidades del país. Por eso su promedio 

general fluctúa entre el máximo registrado 

en 2012, con 3,218 puntos, y el mínimo, que 

se observó en 2011, con 966 puntos. De los 

estados, el valor promedio más alto fue para 

Ciudad de México, con 8,842 puntos, y el peor 

para Guerrero, con 153.

Gráfica 4.1 Evolución de los promedios de las variables analizadas, 2010-2020
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Tabla 4.1.1 Puntuación promedio de cada variable por entidad federativa 2010-2020

Entidad federativa Hogares bajo la 
línea de la pobreza

Desigualdad de 
ingresos pib per cápita Autonomía 

financiera Promedio

Aguascalientes 7,463 8,094 2,968 1,250 4,944

Baja California 8,667 8,837 2,749 1,796 5,512

Baja California Sur 8,778 9,944 3,438 1,735 5,974

Campeche 5,355 8,352 8,199 1,913 5,955

Chiapas 0,000 3,407 0,339 0,919 1,166

Chihuahua 7,551 9,115 2,683 2,944 5,573

Ciudad de México 8,211 9,103 7,479 8,842 8,409

Coahuila 8,555 8,350 3,520 3,848 6,068

Colima 7,696 8,998 2,241 1,135 5,018

Durango 5,551 6,656 1,723 1,172 3,775

Guanajuato 5,511 6,610 1,698 2,173 3,998

Guerrero 1,653 1,747 0,371 0,153 0,981

Hidalgo 4,331 5,924 0,981 0,864 3,025

Jalisco 7,253 8,645 2,400 1,470 4,942

Estado de México 5,469 6,016 1,010 3,519 4,003

Michoacán 3,997 6,656 0,907 1,109 3,167

Morelos 4,992 2,741 1,330 1,048 2,528

Nayarit 6,211 7,934 1,032 0,956 4,033

Nuevo León 9,992 9,616 5,258 3,695 7,140

Oaxaca 1,856 1,870 0,243 0,958 1,232

Puebla 2,572 4,061 0,997 1,161 2,198

Querétaro 7,294 8,824 3,393 2,534 5,511

Quintana Roo 7,499 9,347 3,274 4,923 6,261

San Luis Potosí 4,869 6,835 1,868 1,273 3,711

Sinaloa 7,353 8,746 1,841 1,358 4,824

Sonora 8,190 9,051 3,414 2,008 5,666

Tabasco 4,170 7,984 3,021 0,748 3,981

Tamaulipas 6,992 7,604 2,468 2,142 4,801

Tlaxcala 3,541 2,839 0,522 0,894 1,949

Veracruz 3,299 6,406 1,159 1,605 3,117

Yucatán 5,425 6,545 1,650 1,636 3,814

Zacatecas 4,150 5,934 1,150 1,205 3,110

Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

  Si se analiza el comportamiento de las varia-

bles de acuerdo con los parámetros de alto, 

medio, bajo y mínimo desarrollo, las calificaron 

de distinto modo. En Hogares bajo la línea de 

la pobreza hubo intensidad de desarrollo medio 

en toda la serie, entre los 5,900 y 5,600 puntos.
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  En coeficiente de Desigualdad de ingresos 

resultó mayor la cantidad de años con desa-

rrollo medio (70%), en los demás se tuvieron 

puntuaciones de alto desarrollo.

  En pib per cápita fue más la cantidad de años con 

mínima intensidad (seis consecutivos), aunque 

los últimos cuatro años de la serie obtuvieron 

promedios de más de 3,000 puntos, con bajo 

desarrollo.

  En Autonomía financiera, mayoritariamente 

se observan puntuaciones de desarrollo 

mínimo, excepto en 2012, cuando el prome-

dio superó los 3,000 puntos, calificando en 

bajo desarrollo.

Tabla 4.1.2 Comportamiento de los estados con respecto al promedio 
nacional 2010-2020 de cada una de las variables analizadas

Entidad Federativa Pobreza Desigualdad de 
Ingresos PIB per Cápita Autonomía 

Financiera

Nacional 5,764 6,962 2,354 1,968

Aguascalientes 7,463 8,094 2,968 1,250 Por debajo del 
promedioBaja California 8,667 8,837 2,749 1,796

Baja California Sur 8,778 9,944 3,438 1,735

Campeche 5,355 8,352 8,199 1,913 Por encima del 
promedioChiapas - 3,407 0,339 0,919

Chihuahua 7,551 9,115 2,683 2,944

Ciudad de México 8,211 9,103 7,479 8,842

Coahuila 8,555 8,350 3,520 3,848

Colima 7,696 8,998 2,241 1,135

Durango 5,551 6,656 1,723 1,172

Guanajuato 5,511 6,610 1,698 2,173

Guerrero 1,653 1,747 0,371 0,153

Hidalgo 4,331 5,924 0,981 0,864

Jalisco 7,253 8,645 2,400 1,470

Estado de México 5,469 6,016 1,010 3,519

Michoacán 3,997 6,656 0,907 1,109

Morelos 4,992 2,741 1,330 1,048

Nayarit 6,211 7,934 1,032 0,956

Nuevo León 9,992 9,616 5,258 3,695

Oaxaca 1,856 1,870 0,243 0,958

Puebla 2,572 4,061 0,997 1,161

Querétaro 7,294 8,824 3,393 2,534

Quintana Roo 7,499 9,347 3,274 4,923

San Luis Potosí 4,869 6,835 1,868 1,273

Sinaloa 7,353 8,746 1,841 1,358

Sonora 8,190 9,051 3,414 2,008

Tabasco 4,170 7,984 3,021 0,748

Tamaulipas 6,992 7,604 2,468 2,142

Tlaxcala 3,541 2,839 0,522 0,894

Veracruz 3,299 6,406 1,159 1,605

Yucatán 5,425 6,545 1,650 1,636

Zacatecas 4,150 5,934 1,150 1,205

Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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  Sólo Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 

Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora 

y Tamaulipas superaron el promedio nacional 

en todas las variables seleccionadas.

  Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoa-

cán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no 

alcanzaron el valor promedio nacional en nin-

gún indicador.

Tabla 4.1.3 Evolución de los promedios de las variables analizadas 2010-2020 

Variable 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 5,931 5,665 5,665 5,793 5,794 5,650 5,681 5,681 5,890 5,890 5,890

Desigualdad 6,835 6,850 6,388 6,533 7,442 7,413 6,803 6,944 6,944 7,514 7,514

pib per cápita 2,601 2,591 1,044 1,089 1,176 2,187 3,173 3,173 3,392 3,114 3,114

Autonomía financiera 1,600 0,966 3,218 2,854 1,321 1,961 1,961 1,927 1,838 2,036 2,036

Promedio 4,242 4,018 4,079 4,067 3,933 4,303 4,405 4,431 4,516 4,639 4,639

Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En la Tabla anterior se aprecia la incidencia meto-

dológica por la cual una gran diferencia entre el 

conjunto mayoritario de los estados y el grupo 

de peor desempeño, como sucede con el indica-

dor que mide desigualdad, empuja el promedio 

nacional hacia arriba, ya que un número conside-

rable de estados evidenciaron buen desempeño 

en comparación con ese límite inferior. Por el con-

trario, aunque en ciertos casos alguna entidad pre-

sentó mucha diferencia positiva –tal es el caso de la 

Ciudad de México– tanto en pib per cápita como en 

Autonomía financiera, el resto de obtuvo puntajes 

mínimos y eso influyó para que el promedio nacio-

nal fuese bajo.
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4.2. Evolución de Democracia social y económica  
en las entidades federativas

  AguAsCAlientes

Tabla 4.2.1 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Aguascalientes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 7,022 7,028 7,028 7,181 7,181 7,419 7,774 7,774 8,110 8,110 7,463

Desigualdad 8,544 8,236 7,020 7,273 8,184 8,643 8,631 7,953 7,622 8,831 8,094

PIB per Cápita 3,598 3,388 0,892 0,931 1,074 2,315 4,425 4,425 4,690 3,943 2,968

Autonomía Financiera 1,040 0,601 0,922 0,667 1,117 1,406 1,406 1,639 1,571 2,130 1,250

Promedio 5,051 4,813 3,966 4,013 4,389 4,946 5,559 5,448 5,498 5,754 4,944

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En términos globales, Aguascalientes logró bue-

nos resultados en sus indicadores sociales y no tan 

buenos en los económicos. No obstante, mereció 

un resultado en el promedio de estos cuatro indi-

cadores que lo ubicó en lugar 12 del ranking, 700 

puntos por encima del promedio nacional, que fue 

de 4,262 puntos.

En 2020, en casi todas las variables analizadas 

esta entidad obtuvo índices superiores a los que había 

logrado al inicio de la década. Las mejoras fueron leves 

y sin producir cambio de intensidad de desarrollo. El 

valor promedio entre los cuatro indicadores revisados 

fue de 4,944 puntos, producto de calificaciones posi-

tivas en Población bajo la línea de la pobreza y en Coe-

ficiente de desigualdad de ingresos, combinadas con 

valores débiles en los otros dos indicadores.

De acuerdo con lo que se observa en la Gráfica 

4.2.1, la contribución de las cuatro variables a la 

formación del promedio no es pareja. La de mayor 

peso es Coeficiente de desigualdad de ingresos, con 

41%; le sigue Hogares bajo la línea de la pobreza, 

con un porcentaje similar de 3.7%, y es escasa la 

contribución de pib per cápita (15%) y Autonomía 

financiera (6,3%).
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  En Población bajo la línea de la pobreza Aguas-

calientes pudo estabilizarse en resultados de 

alto desarrollo. Durante los 10 años se conservó 

por encima de los 7,000 puntos y nunca recibió 

puntuaciones críticas. Sus mejores resultados 

fueron los de los últimos dos años y el más bajo, 

el de 2010, con 7,022 puntos. Empezó la década 

arriba de 7,000 puntos y la finalizó con una valo-

ración superior, siempre en zona de alto desa-

rrollo. Este estado ha sostenido una tendencia 

que expresa su eficacia en políticas públicas 

para la reducción de la pobreza; el Coneval lo 

ha destacado como una de las entidades que 

consiguió la mayor reducción en el porcentaje 

de población en situación de pobreza. No existe 

una democracia plena, de calidad, si no hay 

ciudadanos satisfechos con el desempeño de 

la democracia. Aun cuando nunca se alcanza el 

ideal, este indicador da cuenta de la eficiencia 

del sistema en resolver uno de los problemas 

básicos de la población.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos, 

en el decenio mereció puntuaciones de alto 

desarrollo. No presenta valores críticos; su 

mejor índice fue el de 2015, con 8,643 puntos, 

y el más bajo, el de 2012, con 7,020 puntos. El 

valor recibido en 2020 fue más ato que el de 

2010, aunque mantuvo la misma intensidad de 

desarrollo. Los resultados de Aguascalientes 

expresan la eficiencia que ha conquistado en 

uno de los indicadores más importantes en lo 

que respecta al sistema democrático para pro-

mover la equidad. 

  En pib per cápita, en cinco ocasiones Aguas-

calientes recogió bajas puntuaciones, en otras 

cuatro mereció desarrollo mínimo y sólo 2019 

obtuvo un resultado de desarrollo medio. Su 

mejor registro, como ya se mencionó, fue en 

2019, con 4,690 puntos, y el más bajo corres-

pondió a 2012, con sólo 892 puntos. Comenzó 

la década por encima de los 3,000 puntos y la 

cerró levemente mejor, pero en la misma inten-

sidad de desarrollo. Los resultados fueron varia-

bles y pocos satisfactorios, toda vez que el valor 

del pib en relación con su población no indicó la 

generación de recursos suficientes para asegu-

rar un mejor nivel de vida a la gente.

  En Autonomía financiera obtuvo siempre pun-

tajes que calificaron con desarrollo mínimo, que 

oscilaron entre los 601 puntos de 2011 y los 2,130 

alcanzados en 2020. Empezó la década arriba 

de los 1,000 puntos y la concluyó mejor, aunque 

manteniendo igual nivel de desarrollo y supe-

rando el bajo promedio nacional. Los resultados 

se conservaron en valores negativos. Su resul-

tado general no fue satisfactorio, en cuanto que 

se quedó en un grado bajo de ingresos propios, 

lo que determina poca autonomía para generar 

y asignar los recursos necesarios para una mayor 

Gráfica 4.2.1. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera
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satisfacción ciudadana, teniendo como conse-

cuencia que recurrir al endeudamiento y a la soli-

citud de fondos a la Federación.

La gestión de gobierno es central para robustecer 

la calidad de la democracia y la satisfacción de los 

ciudadanos con ella. Los resultados de esa gestión 

no son absolutamente dependientes de las capa-

cidades del gobierno local, también tienen fuerte 

incidencia cuestiones de estructura socioeconó-

mica preexistentes, pero el reto para la dirigencia es 

encontrar un camino de desarrollo sustentable en 

el tiempo que asegure que, en democracia, es posi-

ble producir mejores condiciones de progreso para 

las personas y las familias. Aguascalientes tiene 

aspectos destacables de gestión, pero también 

afronta importantes oportunidades de mejora para 

avanzar hacia una mayor evolución democrática.  

  bAjA CAliforniA

Tabla 4.2.2 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Baja California 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 10,000 8,094 8,446 8,646 8,647 8,226 8,728 8,728 8,578 8,578 8,667

Desigualdad 9,976 9,495 8,946 9,546 9,368 9,616 9,339 9,235 9,450 3,401 8,837

PIB per Cápita 3,958 3,164 0,799 0,946 1,028 2,185 3,835 3,835 4,071 3,667 2,749

Autonomía Financiera 2,492 0,401 2,163 2,000 1,587 2,045 2,045 1,749 1,849 1,627 1,796

Promedio 6,606 5,289 5,088 5,284 5,158 5,518 5,987 5,887 5,987 4,318 5,512

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En el promedio general de los indicadores selec-

cionados para evaluar la gestión democrática, Baja 

California se colocó noveno de los 32 estados del 

país, con 5,512 puntos, con muy buenos promedios 

en los indicadores de Población bajo la línea de la 

pobreza y Coeficiente de desigualdad de ingresos, 

y con bajos marcadores en las dos variables econó-

micas analizadas.

El promedio total registró su mejor valor en el 

inicio de la serie, en 2010, con 6,606 puntos, y su 

peor en el último año, con 4,318, perdiendo más de 

2,000 puntos.
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En 2020, en casi todas las variables analizadas 

esta entidad mostró índices inferiores a los que 

había logrado al principio de la década. La dife-

rencia más importante se halla en Coeficiente de 

desigualdad de ingresos, con más de 6,000 puntos 

de distancia entre ambos años, lo que determinó 

pasar de alto a bajo desarrollo. El valor promedio 

entre los cuatro indicadores revisados fue de 5,512 

puntos, producto de calificaciones positivas en 

Población bajo la línea de la pobreza y Coeficiente 

de desigualdad de ingresos, combinados con pun-

tajes débiles en los otros dos indicadores.

De acuerdo con lo que expone la Gráfica 4.2.2, 

el promedio de Baja California está compuesto, 

casi en su totalidad, por el peso de Coeficiente de 

desigualdad de ingresos y Hogares bajo la línea de 

la pobreza, que entre ambos suman casi 80%. Por 

su parte, Autonomía financiera fue la que tuvo la 

menor contribución, de 8%.

  En Población bajo la línea de la pobreza Baja 

California consiguió mantenerse en resultados 

de alto desarrollo. A lo largo de los 10 años se 

colocó por encima de los 7,000 puntos y nunca 

obtuvo calificaciones críticas. Su mejor resul-

tado fue el de 2010, con 10,000 puntos, y por 

ello lideró el indicador; el más bajo fue el de 

2011, con 8,094 puntos. Inició la década con 

10,000 puntos y la finalizó con una puntuación 

inferior, pero de misma intensidad, 8,578 pun-

tos. Observó un comportamiento estable, que 

expresa la capacidad del estado para generar 

políticas públicas con miras a reducir la pobreza, 

aunque si tomamos los valores de 2010 y de 

2020 veremos un incremento de la pobreza y 

esto debe ser considerado como una señal de 

alarma para las élites gobernantes, quienes 

deberán implementar iniciativas para evitar el 

rezago económico y social en esta materia. No 

existe una democracia plena, de calidad, si no 

hay ciudadanos satisfechos con el desempeño 

de la democracia. Este indicador da cuenta de la 

eficiencia y eficacia del sistema en resolver los 

problemas básicos de la población.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos, a lo 

largo de década, ofreció puntuaciones de alto 

desarrollo, menos en 2020, cuando descendió 

drásticamente, pasando a bajo desarrollo. No 

presenta valores críticos. Su mejor valoración 

fue la de 2010, con 9,976 puntos, y la más baja 

la de 2020, con 3,401. Los rendimientos de esta 

entidad expresan su eficacia en uno de los indi-

cadores más importantes en lo que respecta a 

consolidar el sistema democrático para pro-

mover la equidad. No obstante, el índice del 

último año es una señal de alerta que deberá 

atender para no salirse del camino virtuoso en 

cuanto a movilidad social.

  En pib per cápita, obtuvo en seis oportunida-

des bajas puntuaciones, mientras que en el 

Gráfica 4.2.2. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera
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resto cayó a mínimos valores. El estado no ha 

alcanzado nunca calificaciones de mediana 

o alta intensidad de desarrollo. Comenzó la 

década cercano a los 4,000 puntos y la cerró 

levemente inferior a esa cifra, manteniendo 

la misma intensidad de desarrollo. Los resul-

tados son variables y pocos satisfactorios, 

puesto que el valor del pib en relación con su 

distribución en la población no está indicando 

aptitud para una vida digna. Baja California no 

reflejó una mejoría real en su economía.

  En Autonomía financiera, mereció mínimas 

puntuaciones, entre 0,400 y 2,400 puntos. 

Abrió el decenio por encima de los 2,000 puntos 

y lo concluyó con menos, permaneciendo en la 

misma intensidad de desarrollo. Sus resultados 

son estables en valores negativos, por lo que no 

son satisfactorios, en cuanto que se advierte un 

nivel bajo de ingresos propios, lo que determina 

poca capacidad de autonomía para producir y 

distribuir recursos necesarios para una mayor 

satisfacción ciudadana, con la consiguiente 

alternativa de recurrir al endeudamiento y a la 

solicitud de fondos a la Federación.

En democracia, son los dirigentes de todos los sec-

tores los responsables de robustecer su ejercicio y su 

avance, y para ello deben centrar sus esfuerzos en 

elevar la calidad de vida de la gente y lograr admi-

nistrar los recursos equitativa y eficientemente. En 

Baja California deben enfocarse en obtener resulta-

dos económicos y sociales que aseguren mayores 

progreso y autonomía económico-financiera, a fin 

de fortalecer al sistema democrático.  

  bAjA CAliforniA sur

Tabla 4.2.3 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Baja California Sur 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 9,056 8,446 8,094 8,666 8,666 8,530 8,744 8,744 9,418 9,418 8,778

Desigualdad 10,000 9,812 9,638 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,994 9,944

PIB per Cápita 3,678 4,075 0,932 1,391 1,525 3,011 4,308 4,308 5,212 5,944 3,438

Autonomía Financiera 2,040 0,955 3,208 3,778 0,726 0,759 0,759 1,255 1,691 2,179 1,735

Promedio 6,194 5,822 5,468 5,959 5,229 5,575 5,953 6,077 6,581 6,884 5,974

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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En el promedio general de los indicadores que eva-

lúan la gestión democrática a lo largo de la serie del 

IDD-Mex, Baja California Sur sumó un puntaje de 

desarrollo medio, con 5,974 puntos, y fue el quinto 

promedio del país. Durante el lapso analizado con-

servó promedios de desarrollo medio y se ubicó 

entre los 10 mejores estados. En 2014 recibió su 

promedio más bajo, de 5,229 puntos, y su mejor 

registro llegó en 2020, con 6,884 puntos. 

En las variables analizadas, en 2020 registró 

resultados que rebasaron a los que logró al inicio 

de la década, excepto en Coeficiente de desigual-

dad de ingresos, donde se observó un leve des-

censo que no le significó modificar la calificación 

de alto desarrollo. La mejora más importante fue 

en pib per cápita, con un incremento entre 2010 

y 2020 de más de 2,300 puntos, que le hizo subir 

de bajo desarrollo al grupo de desarrollo medio. El 

valor promedio entre los cuatro indicadores deriva 

de resultados muy positivos en Población bajo la 

línea de la pobreza y Coeficiente de desigualdad 

de ingresos, un promedio bajo en pib per cápita y 

mínimo en Autonomía financiera.

Como se aprecia en la Gráfica 4.2.3, el pro-

medio de Baja California Sur está compuesto casi 

en 80% por el peso de Coeficiente de desigualdad 

de ingresos y Hogares bajo la línea de la pobreza. 

Como se mencionará más adelante, Autonomía 

financiera es la que hizo la menor contribución, 

de 7%.

  En Población bajo la línea de la pobreza pudo 

estabilizarse en índices de alto desarrollo, ya 

que en el transcurso de los 10 años estuvo por 

encima de los 7,000 puntos y nunca mereció 

puntuaciones críticas. Su mejor resultado fue 

el de 2020, con 9,418 puntos, y el más bajo el 

de 2012, con 8,094. Empezó la década con alto 

desarrollo, 9,056 puntos, y la concluyó con igual 

calificación, pero con más puntos. Aunque los 

Gráfica 4.2.3. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

resultados en este indicador dejan ver eficiencia 

y eficacia del sistema en resolver los problemas 

de los sectores más desfavorecidos por la eco-

nomía, la dirigencia política, social y económica 

debe continuar implementando políticas orien-

tadas a disminuir el rezago económico y social 

en materia de pobreza. No existe una democra-

cia plena, de calidad, si no hay ciudadanos satis-

fechos con el desempeño de la democracia en 

este aspecto.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos 

mostró puntajes de alto desarrollo y nunca de 

carácter crítico. Consiguió liderar este indi-

cador en siete oportunidades. Su mejor pun-

tuación fue de 10,000 puntos, que se repitió 

en siete mediciones, y la más baja la de 2012, 

con 9,638 puntos, por lo que con su altísimo 

promedio ocupó el segundo lugar en el país, 

sólo superado por Nuevo León. El desempeño 
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de Baja California Sur expresa la competencia 

que ha conquistado en uno de los indicadores 

más importantes en lo que respecta al logro 

del sistema democrático para promover la 

equidad. Es necesario y positivo que con-

tinúe por el sendero virtuoso que ha cons-

truido, a efecto de afianzar una democracia 

con equidad, inclusiva y con movilidad social 

ascendente.

  En pib per cápita alcanzó en los últimos dos 

años de la serie (2019 y 2020) un crecimiento 

que mejoraron su promedio y que simultá-

neamente le asignaron una calificación de 

estado con desarrollo democrático medio; 

en otras cinco ocasiones cayó a bajo desa-

rrollo y los restantes tres años registró desa-

rrollo mínimo. Abrió el decenio sobre los 

3,600 puntos y la culminó por encima de los 

5,000, que significaron mejorar la intensidad 

de desarrollo. Sus resultados fueron incons-

tantes y poco satisfactorios, aunque su com-

portamiento en los dos últimos años podría 

señalar que la administración encontró una 

vía que conduce a que el valor del pib, en 

relación con su distribución en la población, 

sea adecuada para un nivel de vida digno. La 

dirigencia de Baja California Sur debe traba-

jar para consolidar políticas que promuevan 

el crecimiento de su economía.

  En Autonomía financiera mantuvo, casi siem-

pre, calificación de desarrollo mínimo, con 

puntajes entre 700 y 2,100 puntos, excepto 

en 2012 y 2013, cuando rebasó los 3,000 pun-

tos y cambió la calificación de desarrollo. Ini-

ció la década por encima de los 2,000 puntos 

y la finalizó de forma similar, conservando la 

misma intensidad de desarrollo. Los resulta-

dos fueron estables, pero en valores negati-

vos. Su comportamiento general resultó poco 

satisfactorio, ya que se observó un nivel bajo 

de ingresos propios, lo que determina poca 

autonomía para generar y distribuir los bienes 

necesarios que se traduzcan en mayor satisfac-

ción ciudadana, con la consiguiente necesidad 

de recurrir al endeudamiento y a la solicitud de 

recursos a la Federación.

Baja California Sur tuvo un comportamiento desta-

cado en la gestión democrática, pues sus resultados 

que se ubicaron entre los mejores de México; sin 

embargo, la democracia siempre ofrece oportuni-

dades de mejora y en este caso están demandando 

un compromiso de su dirigencia para impulsar un 

mayor crecimiento económico y una autonomía de 

recursos superior a la expuesta hasta ahora. Dise-

ñar y consolidar políticas que en mediano y largo 

plazo produzcan esos resultados es el mayor reto 

para las autoridades locales.
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  CAmPeChe

Tabla 4.2.4 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Campeche 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 5,755 4,965 4,965 5,836 5,838 5,842 5,294 5,294 4,879 4,879 5,355

Desigualdad 7,587 9,050 7,741 8,009 8,916 9,090 8,754 7,459 8,205 8,707 8,352

PIB per Cápita 5,915 1,486 10,000 10,000 10,000 10,000 8,875 8,875 9,481 7,362 8,199

Autonomía Financiera 1,487 0,730 2,421 1,778 1,880 2,827 2,827 1,988 1,753 1,439 1,913

Promedio 5,186 4,058 6,282 6,406 6,659 6,940 6,438 5,904 6,080 5,597 5,955

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Para Campeche, durante la serie de indicadores 

seleccionados en las dimensiones Democracia 

social y económica reunió un promedio de desarro-

llo medio, de 5,955 puntos, bastante homogéneo, 

ya que el único promedio que escapó a esa califica-

ción fue el de 2011, el inferior, que con 4,058 pun-

tos se ubicó en bajo desarrollo. El valor más alto 

correspondió al puntaje de 2015, con 6,940 puntos.

Esta entidad presentó tendencias diversas en 

todas las variables entre el inicio y el final del dece-

nio. En Coeficiente de desigualdad de ingresos y en 

pib per cápita obtuvo calificaciones superiores a las 

que había conseguido al inicio; en Autonomía finan-

ciera el resultado de 2020 fue levemente inferior 

al del comienzo, sin cambiar el nivel de desarrollo; 

mientras que en Hogares bajo la línea de la pobreza 

sufrió una caída de casi 1,000 puntos, que no le 

significó variar la calificación de desarrollo democrá-

tico medio. La mejora más importante la obtuvo en 

pib per cápita, con un incremento de más de 2,500 

puntos entre 2010 y 2020, pasando de desarrollo 

medio a alto. El promedio entre los cuatro indicado-

res revisados es producto de la combinación de des-

empeños positivos en Coeficiente de desigualdad de 

ingresos y pib per cápita con el mediano obtenido en 

Hogares bajo la línea de la pobreza y con el prome-

dio mínimo en Autonomía financiera.

En la Gráfica 4.2.4 se plasma que el prome-

dio de Campeche está integrado en 70%, por el 

peso de Coeficiente de desigualdad de ingresos 

y pib per cápita; le sigue en importancia Hogares 

bajo la línea de la pobreza, con 22%, y por último 

se encuentra Autonomía financiera, que es el que 

menos aportó, sólo 8%.
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  En Población bajo la línea de la pobreza logró 

estabilizarse en desarrollo medio. A lo largo 

de los 10 años se mantuvo cerca de los 5,000 

puntos y aunque fue positivo que conservara 

un nivel de desarrollo, al mismo tiempo repre-

sentó que no creció ni mejoró sus políticas 

inclusivas en lo económico y social. En el trans-

curso de la década no se observaron valoracio-

nes extremas altas ni bajas. Su mejor resultado 

fue en 2015, con 5,843 puntos, y el más bajo 

en 2020, con 4,879. Comenzó con 5,755 pun-

tos y cerró con menos, pero en igual intensi-

dad. La dirigencia política, social y económica 

debe crear políticas que conduzcan a disminuir 

el rezago económico y social en materia de 

pobreza. No existe una democracia plena, de 

calidad, si las políticas públicas no impulsan un 

proceso inclusivo para los sectores más igno-

rados de la sociedad. 

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos reu-

nió puntuaciones de alto desarrollo. Nunca 

presentó valores críticos, ni medios. Estuvo 

entre los 10 mejores estados; su mayor valo-

ración fue de 9,090 puntos y la más baja, 

de 2018, de 7,459 puntos. Los resultados de 

Campeche en casi toda la década expresan 

su eficiencia en uno de los indicadores más 

importantes en lo que respecta al sistema 

democrático para promover la equidad de 

ingresos. No obstante, la contraposición con 

en dichos resultados del indicador apuntan a 

que si bien los sectores incluidos en la econo-

mía formal gozan de interesantes niveles de 

equidad, eso no se extiende a aquellos que 

no están incorporaos a la economía formal. 

La dirigencia necesita instaurar políticas que 

reviertan esa disparidad.

  En pib per cápita, en ocho oportunidades 

obtuvo altas puntuaciones, de las cuales en 

cuatro encabezó el indicador. En el resto de 

la década tuvo un año con intensidad media y 

otro, 2011, con bajo desarrollo. Durante este 

periodo no mereció calificaciones de mínima 

intensidad. Abrió la década sobre los 5,000 

puntos y la culminó con un valor superior, 

arriba de los 7,000, mejorando el grado de 

desarrollo. Sus resultados fueron variables y 

positivos; sin embargo, su comportamiento de 

2020, con puntuación menor a las de los años 

anteriores, encendió una señal de alarma. 

Campeche sigue una singular tendencia estre-

chamente ligada al peso de la actividad petro-

lera en la economía del estado, la posibilidad 

de aprovechar esa renta en beneficio de nue-

vos crecimientos productivos es un reto; con 

diversificar su economía puede implantar una 

más inclusiva.

  En Autonomía financiera obtuvo puntajes entre 

700 y 2,800 puntos. Principió por encima de los 

Gráfica 4.2.4. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera
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1,000 puntos y concluyó de manera semejante, 

conservando desarrollo mínimo. Sus resultados 

no variaron de valores negativos, por lo que no 

fueron satisfactorios, en cuanto que mantuvo 

un nivel bajo de ingresos propios, lo que deter-

mina poca autonomía para producir y distribuir 

los recursos necesarios que otorguen plena 

complacencia a sus habitantes, con la consi-

guiente necesidad de solicitar fondos federales. 

Las élites políticas y económicas tienen que llegar 

a acuerdos de mediano y largo plazo que propicien 

las condiciones de un progreso sostenible e inclu-

sivo que robustezca el desempeño democrático y 

mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Como 

ya se ha dicho, la gestión democrática con rendi-

mientos positivos es un inigualable método para 

despertar compromiso y adhesión por parte de la 

población hacia la democracia.

  ChiAPAs

Tabla 4.2.5 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Chiapas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Desigualdad 0,000 8,450 0,000 1,942 5,276 1,997 4,383 3,420 4,631 3,970 3,407

PIB per Cápita 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,339

Autonomía Financiera 1,023 0,415 3,326 1,556 0,494 0,522 0,522 0,689 0,356 0,283 0,919

Promedio 0,256 2,216 0,831 0,874 1,442 1,478 1,226 1,027 1,247 1,063 1,166

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En toda la serie del IDD-Mex, en el grupo de indi-

cadores seleccionados Chiapas recogió un pro-

medio general de mínimo desarrollo, con 1,166 

puntos; ofreció un mal desempeño sólo supe-

rado por Guerrero, que recibió el peor promedio 

del país. Su ejercicio fue tan bajo, que su mejor 

valoración la obtuvo en 2011, únicamente con 

2,216 puntos, y el peor, con sólo 256 puntos, 

se registró en 2010, con el que inició. En el otro 

extremo, en 2020, pese a que mejoró y alcanzó 

1,063 puntos, se mantuvo en la franja más baja 

del desarrollo mínimo.
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Entre el inicio y el final de la década, esta enti-

dad siguió diversos comportamientos en todas las 

variables. En Coeficiente de desigualdad de ingre-

sos y en Autonomía financiera obtuvo resultados 

superiores a los que había logrado al principio de 

la década. En Hogares bajo la línea de la pobreza 

y pib per cápita sus calificaciones fueron iguales al 

inicio que al final, y consecuentemente conservó el 

grado de desarrollo, que fue de mínimo. En ambos 

casos mereció la peor puntuación de todos los esta-

dos, cero puntos. Su mejor desempeño se observó 

en Coeficiente de desigualdad de ingresos, con un 

incremento, entre 2010 y 2020 de casi 4,000 pun-

tos, pasando de mínimo de desarrollo a uno medio. 

El promedio entre los cuatro indicadores examina-

dos fue de 1,166 puntos, consecuencia de críticos 

índices en Hogares bajo la línea de la pobreza y pib 

per cápita, mezclados con valoraciones interme-

dias en Coeficiente de desigualdad de ingresos.

Según se puede apreciar en la Gráfica 4.2.5, el 

promedio de Chiapas está compuesto en más de 

70%, por el peso de una sola variable, Coeficiente de 

desigualdad de ingresos. Por su parte, Autonomía 

financiera colabora con 20%, pib per cápita un 7% y 

Hogares bajo la línea de la pobreza no participa en 

la formación del valor promedio.

  Población bajo la línea de la pobreza, como 

quedó expresado, es un indicador crítico para 

Chiapas. Nunca ha podido salir de la peor 

puntuación del país. El nivel de pobreza tan 

alto, sostenido estructuralmente en todo este 

lapso, entraña la ausencia de voluntad política, 

social y económica en la resolución de un 

problema dramático de la entidad. Si tres da 

cada cuatro personas no acceden a los requi-

sitos mínimos para una vida digna, para ellos 

no hay democracia, y los derechos y libertades 

constituyen letra muerta con escasa vigencia 

en su vida real. Atender de manera urgente 

esta situación dramática y diseñar políticas 

que sirvan para disminuir el rezago económico 

y social de los sectores más numerosos de la 

sociedad es el reto fundamental de la gestión 

democrática en esta entidad.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos, a 

lo largo de década tuvo puntuaciones de todas 

las intensidades; en cuatro años, de mínima, 

de los cuales dos fueron los peores de México; 

en otros dos, valores intermedios, en otros tres 

bajos puntajes y sólo en 2011 logró un índice 

positivo. Su mejor calificación, la de 2011, fue 

de 8,450 puntos y las más bajas, de cero pun-

tos, en 2010 y 2012. Inició el decenio con cero 

puntos y lo finalizó cerca de los 4,000 puntos. 

Pese a ser el indicador de mejor desempeño 

de los cuatro elegidos, el comportamiento de 

Chiapas en casi toda la década fue ineficiente 

en lo que respecta a la promoción de la equidad. 

Gráfica 4.2.5. Conformación del promedio (en %)
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Por lo anterior, es necesario que articule estra-

tegias que le permitan encauzar virtuosamente 

a la sociedad hacia una democracia equitativa, 

inclusiva y con movilidad social ascendente.

  En pib per cápita, en nueve oportunidades 

ganó el peor resultado de México, excepto 

en 2015, con 3,395 puntos. El estado no ha 

alcanzado nunca puntuaciones cercanas o 

que superen el promedio nacional en esta 

variable y partió en esta evaluación con debi-

lidades estructurales históricas en la región 

sur del país que probablemente lo llevaron a 

reafirmar un comportamiento negativo, sin 

que todavía se visualice un horizonte de cre-

cimiento. Es un indicador deficitario para la 

democracia de Chiapas. La posibilidad de arti-

cular esfuerzos entre todos los sectores socia-

les, políticos y económicos con la finalidad de 

instaurar políticas de mediano y largo plazo 

que promuevan un modelo de desarrollo con 

mayores capacidades productivas, aparece 

como el único camino posible para destrabar 

la situación de rezago e implantar una gestión 

democrática que encamine a Chiapas hacia un 

nivel de vida digno e inclusivo para la mayoría 

de su población.

  En Autonomía financiera, siempre reunió míni-

mas puntuaciones, entre 200 y 1,500 puntos. 

Empezó el decenio apenas por arriba de los 1,000 

puntos y lo culminó con una puntuación inferior, 

sin cambiar la intensidad de desarrollo, que en 

todas las ocasiones fue mínimo. Sus valores se 

mantuvieron como negativos y su resultado 

general no fue satisfactorio, en cuanto que se 

advierte un nivel bajo de ingresos propios, lo que 

habla de una autonomía escasa para producir y 

distribuir los recursos necesarios en un proceso 

de progreso deseable.

Resulta evidente en el caso de Chiapas que hay 

un círculo vicioso en la interacción de estas cuatro 

variables que condicionan la mejora democrática 

de la entidad. La falta de crecimiento, la ausencia 

de equidad y la escasa producción de bienes pro-

pios no pueden llevar a otro destino que no sea la 

pobreza y la exclusión. Transformar esas relacio-

nes en un círculo virtuoso demanda un enorme 

esfuerzo y el compromiso de la dirigencia de todos 

los sectores, en un plan de largo plazo, para remo-

ver las estructuras que frenan la dinamización de 

la economía, la atracción de inversiones, la forma-

ción de las personas con aptitudes técnicas y pro-

fesionales para la producción y el emprendimiento, 

y la realización de acciones de inclusión para una 

evolución con equidad. Allí donde mayores son las 

dificultades, la democracia –con sus modelos de 

participación, compromiso y acuerdos políticos– es 

el camino.
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  ChihuAhuA

Tabla 4.2.6 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Chihuahua 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 8,007 6,853 6,853 7,666 7,667 7,491 7,393 7,393 8,094 8,094 7,551

Desigualdad 9,212 9,084 7,565 8,474 8,921 9,791 9,836 9,651 9,448 9,168 9,115

PIB per Cápita 4,458 3,315 0,823 0,685 0,870 2,069 3,653 3,653 3,849 3,457 2,683

Autonomía Financiera 4,018 1,021 3,433 3,778 2,275 2,071 2,071 3,443 3,281 4,044 2,944

Promedio 6,424 5,068 4,669 5,151 4,933 5,356 5,738 6,035 6,168 6,191 5,573

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En toda la serie del IDD-Mex, el desempeño de 

Chihuahua en el conjunto de variables selecciona-

das para evaluar la capacidad de gestión democrá-

tica arrojó un promedio de desarrollo medio que 

ubica a la entidad, con 5,573 puntos, en el octavo 

lugar entre los 32 estados de México. Su compor-

tamiento fue bastante homogéneo, ya que su peor 

registro, de 2012, le otorgó 4,669 puntos y su mejor 

valor, en 2010, alcanzó 6,424, siempre en nivel de 

desarrollo medio, y la totalidad de las mediciones 

estuvieron por encima del promedio nacional. 

Entre el inicio y el final de la década, esta enti-

dad mostró una tendencia bastante extraordina-

ria en relación con el resto de los estados, ya que 

su valor inicial fue similar en todas las variables, a 

excepción de PIB per cápita, que fue la única con 

una caída de casi 1,000 puntos. En los otros tres 

indicadores sus puntajes iniciales y finales e inten-

sidad de desarrollo fueron muy parecidos. 

El valor promedio entre los cuatro indicadores 

revisados proviene de la combinación de índices 

positivos en Hogares bajo la línea de la pobreza 

y Coeficiente de desigualdad de ingresos, que se 

contraponen a los desempeños más bajos en pib 

per cápita y Autonomía financiera.

La Gráfica 4.2.6 expone que el promedio de 

Chihuahua está integrado en casi 75% por el peso 

de Coeficiente de desigualdad de ingresos y Hoga-

res bajo la línea de la pobreza, pero tanto pib per 

cápita como Autonomía financiera aportan en con-

junto el 25% restante.

  En Población bajo la línea de la pobreza Chi-

huahua consolidó resultados de alto desarrollo. 
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9,000 puntos y en las tres restantes no des-

cendió de los 7,500. Siempre se posicionó 

entre los 10 mejores estados y en el prome-

dio general de este indicador se ubicó en el 

cuarto lugar del país. Su mejor puntuación, 

con 9,836 puntos, la obtuvo en 2017 y la más 

baja, de 7,565 puntos, en 2012. En toda la 

década Chihuahua evidenció eficiencia en 

la gestión de la equidad; empero, le es posi-

ble mejorar y por eso es necesario y positivo 

que continúe por el trayecto que ha venido 

siguiendo y que lo conduce a una demo-

cracia equitativa, inclusiva y con movilidad 

social ascendente.

  En pib per cápita obtuvo en seis años califica-

ción de bajo desarrollo; en los demás bajó a 

desarrollo mínimo. El estado no ha merecido 

puntuaciones de intensidad media o alta. 

Comenzó con 4,458 puntos y culminó con un 

valor peor, mil puntos por debajo, aunque sin 

cambiar el grado de desarrollo. Sus resultados 

han sido distintos y pocos satisfactorios. Es 

un indicador de gran sensibilidad y de suma 

importancia para el avance de Chihuahua. 

El valor del pib, en relación con su población, 

constituye una gran oportunidad –en un gran 

territorio con enorme potencial– de impulsar 

un progreso sostenido que garantice un nivel 

de vida digno a todos sus habitantes.

  En Autonomía financiera, sumó mayoritaria-

mente bajas puntuaciones, entre 4,000 y 3,200 

puntos, además de valores de mínimo desa-

rrollo, desde los 1,000 hasta los 2,200 puntos. 

Empezó en 2010 más allá de los 4,000 puntos 

y cerró el ciclo con una puntuación similar, 

conservando igual nivel de desarrollo. Sus 

resultados son variados y expresan la carencia 

de autonomía de un estado con buenas posi-

bilidades de sustentabilidad económica. Lo 

anterior abre una oportunidad para la gestión 

Gráfica 4.2.6. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

En ocho de los 10 periodos de la serie mantuvo 

alto desarrollo, con valoraciones por encima 

de los 7,000 puntos. En los otros dos años, casi 

en el inicio de la década, calificó con desarro-

llo medio, pero siempre más allá de los 6,800 

puntos. La variable ofrece bastante consisten-

cia durante todo el decenio, su mejor resultado 

llegó en 2020, con 8,094 puntos, y el más bajo 

en 2011, con 6,853. Abrió la década con más 

de 8,000 puntos y la culminó con una puntua-

ción superior, de alto desarrollo. Aun así, que-

dan sectores que todavía esperan soluciones 

de la gestión democrática y se deben renovar 

esfuerzos para incluirlos en la economía for-

mal y productiva. Un reto permanente para la 

dirigencia democrática del estado.

  En Coeficiente de desigualdad por ingresos 

ganó también puntuaciones de alto desarro-

llo. En siete oportunidades recibió más de 
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democrática en Chihuahua que le brinde mayor 

autonomía y que favorezca también la posibi-

lidad de una asignación más eficiente de los 

recursos, con el objetivo de impulsar mayor 

crecimiento en todas las regiones del estado.

A su excelente desempeño en las variables socia-

les, que como dijimos, igualmente presentan 

oportunidades de mejora, Chihuahua necesita 

complementarlo con políticas económicas que 

potencien su desarrollo armónico a nivel terri-

torial junto a mecanismos de recaudación que 

permitan incrementar su nivel de autonomía de 

las finanzas federales. Lograr esas mejoras será 

posible si se establecen mecanismos de diálogo 

y concertación que permitan generar políticas de 

estado con participación y consenso de todos los 

sectores de la comunidad.  

  CiudAd de méxiCo

Tabla 4.2.7 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Ciudad de México 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 8,785 8,689 8,689 8,900 8,900 8,566 6,916 7,870 7,399 7,399 8,211

Desigualdad 8,725 9,024 8,484 9,002 9,197 9,147 9,307 9,318 9,342 9,488 9,103

PIB per Cápita 10,000 10,000 2,659 2,656 2,859 6,612 10,000 10,000 10,000 10,000 7,479

Autonomía Financiera 10,000 2,075 7,904 8,444 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8,842

Promedio 9,378 7,447 6,934 7,251 7,739 8,581 9,056 9,297 9,185 9,222 8,409

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Ciudad de México lidera el ranking nacional de las 

variables elegidas para evaluar los 10 años de ges-

tión democrática en el IDD-Mex, con un promedio 

de 8,409 puntos y un comportamiento de alto desa-

rrollo, lo que no es casual, ya que es el estado del país 

con mayor desarrollo económico y social. En nueve 

de los 10 años se ubicó con puntajes de alto desarro-

llo, con la salvedad de 2012, cuando quedó al borde 

de esa calificación, con 6,934 puntos, que es el valor 

más bajo; en tanto que el más alto lo ganó al princi-

pio, con 9,378 puntos, aunque en cinco años registró 

valores por encima de los 9,000 puntos.
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Ciudad de México presentó diversos com-

portamientos en todos los indicadores. En pib per 

cápita y en Autonomía financiera cosechó óptimos 

resultados, igual que al inicio de la década, ambos 

de 10,000 puntos, evidenciando que es la entidad 

con mayor desarrollo económico. En Hogares bajo 

la línea de la pobreza, el rendimiento de 2020 fue 

inferior, sin cambiar la intensidad de desarrollo; 

mientras que en Coeficiente de desigualdad de 

ingresos incrementó la valoración, también sin 

cambios en la calificación. El valor promedio de los 

cuatro indicadores revisados responde a índices 

positivos en todos.

Según lo que se aprecia en la Gráfica 4.2.7, el 

promedio de Ciudad de México está conformado 

en partes similares por las cuatro variables, pero 

la que aporta más es Coeficiente de desigualdad 

de ingresos y la de menor contribución es pib per 

cápita; pese a lo anterior, es la entidad con alto 

desarrollo de mayor armonía entre su crecimiento 

económico y su progreso social.

  En Población bajo la línea de la pobreza, Ciu-

dad de México pudo consolidar un nivel de 

alto desarrollo democrático, manteniéndose 

entre los 7,000 y los 8,000 puntos, a excep-

ción de 2017, cuando cayó por debajo de los 

7,000 puntos. Su mejor desempeño fue en 

2014, con 8,900 puntos, y el más bajo, en 

2017, con 6,916 puntos. Abrió la década con 

alto desarrollo, 8,785 puntos, y la concluyó 

con inferior puntaje, pero de la misma inten-

sidad. Por diversas razones históricas, Ciudad 

de México es un enclave próspero, en un país 

con múltiples deudas sociales y económicas 

en gran parte de su territorio. No obstante, 

siempre es posible mejorar y existen en la 

entidad espacios de pobreza y exclusión que 

aún esperan las soluciones que la dirigencia 

debe brindad a efecto de que la democracia 

sea inclusiva para todos.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos, 

Ciudad de México obtuvo puntuaciones de 

alto desarrollo, superiores a los 9,000 puntos 

en ocho de los 10 registros. Sólo 2010 y 2012 

escaparon a esa regla, pero con valores arriba 

de los 8,000 puntos. Ha estado entre los 10 

mejores estados del país y su valor más alto 

fue de 9,488 puntos, en 2020, en tanto que 

el más bajo lo ganó en 2012, con 8,484. Los 

resultados de Ciudad de México expresan su 

eficiencia en uno de los indicadores más rele-

vantes en lo que respecta al logro del sistema 

democrático para promover la equidad. Es 

necesario y positivo que continúe afianzando 

un camino encomiable para instaurar una 

democracia equitativa, inclusiva y con movili-

dad social ascendente.

Gráfica 4.2.7. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera
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  En pib per cápita, Ciudad de México reunió, en 

seis oportunidades, altas puntuaciones que 

lo llevaron a liderar este indicador en esos 

años; en el resto del decenio sumó valores 

de medio y mínimo desarrollo. Empezó con 

10,000 puntos y así mismo culminó, lide-

rando la escala nacional. Sus resultados han 

sido variados y satisfactorios, pero algunas 

valoraciones más bajas encendieron una 

señal de alerta que tendría que ser atendida 

por la dirigencia de la entidad, a fin de que se 

consoliden todas las capacidades y aptitudes 

que tiene la entidad para abanderar el creci-

miento del país, aprovechando toda su califi-

cada infraestructura técnica, económica y de 

recursos humanos.

  En Autonomía financiera mereció siempre 

altas puntuaciones, entre los 10,000 y 8,000 

puntos, fuera de 2011, cuando experimentó 

una caída hacia un valor mínimo. Abrió la 

década con 10,000 puntos y la clausuró con una 

puntuación idéntica, manteniendo la misma 

intensidad de desarrollo. Sus valores fueron 

estables y positivos; su resultado general fue 

satisfactorio, toda vez que mostró un nivel 

alto de ingresos propios, lo que determina su 

capacidad de autonomía para producir y distri-

buir los bienes necesarios, que otorguen plena 

satisfacción a los habitantes, sin tener que 

recurrir a otras fuentes de financiamiento, o a 

recursos de la federación.

Ciudad de México se ha forjado una enorme ven-

taja competitiva en relación con las demás enti-

dades, aunque también debe lidiar con problemas 

específicos de las grandes urbes mundiales por 

situaciones de hacinamiento, polución y deterioro 

del medio ambiente. De allí que el esfuerzo por 

sostener lo logrado y el permanente monitoreo 

de las condiciones críticas que viven sectores de la 

población son necesarios para garantizar la con-

tinuidad de una gestión democrática inclusiva y 

eficaz en la resolución de los principales inconve-

nientes de su comunidad.
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Coahuila es también un estado de destacada ges-

tión democrática, ya que ocupa el cuarto lugar 

entre las 32 entidades del país en el promedio gene-

ral de los cuatro indicadores seleccionados para 

evaluar la evolución de sus 10 años en el IDD-Mex, 

registrando un 6,064 puntos, con desarrollo medio, 

sólo superado por Quintana Roo, Nuevo León y 

Ciudad de México. A lo largo de la serie durante dos 

años obtuvo calificación de alto desarrollo (2012 y 

2013); una calificación de bajo desarrollo (2011) y 

en los restantes períodos logró desarrollo medio. 

Su índice más bajo fue el mencionado de 2011, con 

3,977 puntos, y el más alto correspondió a 2013, con 

7,198. Coahuila se ha ubicado, frecuentemente, 

entre los 10 mejores estados.

Entre el inicio y el final de la década dibujó 

una tendencia semejante en todas las variables: 

presentaron un incremento entre ambos extre-

mos y en casi todos los casos la mejora no implicó 

un cambio de calificación, salvo en Autonomía 

financiera, donde se registró una evolución en 

intensidad de desarrollo, pasando de mínima a 

baja, por una diferencia de 2,000 puntos, la más 

notoria. El valor promedio entre los cuatro indica-

dores examinados es consecuencia de la conjun-

ción de resultados positivos en Hogares bajo la 

línea de la pobreza y Coeficiente de desigualdad 

de ingresos, y valores débiles en pib per cápita y 

Autonomía financiera. 

De acuerdo con lo que nos dice la Gráfica 

4.2.8, el promedio está integrado en casi 80% 

por el peso de Hogares bajo la línea de la pobreza 

y Coeficiente de desigualdad de ingresos; los 

otros dos indicadores aportan, similarmente, un 

Tabla 4.2.8 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Coahuila 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 7,869 8,829 8,829 9,090 9,090 8,244 7,870 8,315 8,708 8,708 8,555

Desigualdad 8,729 2,123 8,415 8,276 9,202 9,452 9,414 9,294 9,107 9,486 8,350

PIB per Cápita 4,528 4,375 1,256 1,428 1,543 0,000 5,543 5,543 5,965 5,020 3,520

Autonomía Financiera 1,112 0,580 10,000 10,000 2,527 2,436 2,436 3,449 2,924 3,016 3,848

Promedio 5,559 3,977 7,125 7,198 5,591 5,033 6,316 6,650 6,676 6,557 6,068

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

  CoAhuilA
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Gráfica 4.2.8. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

laborales, económicas y sociales, por eso es 

importante persistir en la búsqueda de políti-

cas más inclusivas que fomenten mejores con-

diciones de vida para todos.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos 

alcanzó alto desarrollo en nueve de los 10 años 

del IDD-Mex, con puntajes más allá de los 

8,000 puntos. La única excepción fue en 2011, 

año en que ganó el valor mínimo de la serie, 

con 2,123 puntos; en tanto que, en el otro 

extremo se ubicó su mejor valor, obtenido en 

2020 con 9,486 puntos. Ha estado entre los 

10 mejores estados siempre, excepto en 2011. 

Los resultados que presenta Coahuila en casi 

toda la década manifiestan su eficiencia en 

uno de los indicadores principales del sistema 

democrático para promover la equidad. Pero la 

democracia nos invita siempre a buscar supe-

rarnos, aun con buenos resultados, por eso es 

conveniente que Coahuila consolide las políti-

cas virtuosas de promoción de la equidad para 

construir una sociedad más justa e inclusiva.

  En pib per cápita reunió cinco de años con 

puntuaciones de desarrollo medio y en cua-

tro oportunidades estuvo por debajo de los 

3,000 puntos, con calificación de desarrollo 

mínimo, y un año (2011) con bajo desarrollo. 

Su peor registró llegó en 2015, con cero pun-

tos, y el mejor en 2019, con 5,965, por lo tanto 

en ningún momento alcanzó alto desarrollo. 

Comenzó por arriba de los 4,000 puntos y cerró 

casi 6,000, manteniendo el grado de desa-

rrollo. El recorrido de la curva fue inestable y 

poco satisfactorio en relación con los indica-

dores de gestión social. En los últimos cuatro 

años esta entidad sostuvo una tendencia en 

valores intermedios, con mejoramiento de su 

promedio, y esto podría significar que está en 

condiciones de afianzar un sendero virtuoso 

de evolución. El crecimiento de la economía 

porcentaje bajo que sumado no se asemeja al 

peso de alguna otra variable.

  En Población bajo la línea de la pobreza con-

firmó resultados de alto desarrollo, aunque 

se hubo variaciones pequeñas de año en año. 

A lo largo toda la serie mantuvo un puntaje 

cercano a los 8,000 puntos, presentando una 

gran homogeneidad con escasa diferencia 

entre los extremos, de menos de 1,200 puntos. 

Su mejor resultado se registró en 2014, con 

9,090 puntos, y el más bajo en 2010, con 7,870. 

Comenzó la década con alto desarrollo, 7,870 

puntos, y la culminó con un puntaje superior 

pero de la misma intensidad. El mayor reto de 

la democracia es asegurar igualdad de oportu-

nidades para todos y pese a los buenos resul-

tados de la entidad, subsisten sectores que no 

logran incorporarse al acceso a oportunidades 
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es necesario en la gestión democrática para 

afirmar su legitimidad como instrumento de 

desarrollo de los pueblos. Que la dirigencia de 

Coahuila pueda diseñar políticas sostenidas 

de crecimiento económico es un reto que su 

comunidad espera y aspira ver superado.

  En Autonomía financiera durante seis años cali-

ficó con desarrollo mínimo, gracias a valores 

entre los 500 y los 2,500 puntos. En dos años 

registró puntuaciones de alto desarrollo; en 

otros dos, de desarrollo bajo. Los resultados 

fueron inestables y de diverso signo. Su pro-

medio fue poco satisfactorio, en cuanto que se 

advierte un nivel bajo de ingresos propios, lo 

que determina autonomía escasa para producir 

y distribuir localmente los recursos necesarios 

para satisfacer las demandas de sus habitantes. 

Una entidad que no cuenta con autonomía en 

la generación de los bienes que requiere para 

lograr un desarrollo adecuado, no dispone de 

las capacidades para una gestión democrática 

eficiente. Trabajar en este aspecto demandará 

acuerdos y políticas de largo plazo.

Establecer acuerdos y realizar esfuerzos inteligen-

tes y compartidos por todos a fin de alcanzar el 

objetivo de una buena gestión democrática es un 

desafío permanente para dirigentes y ciudadanos. 

Coahuila cuenta con algunas fortalezas y está en 

condiciones de iniciar un programa sostenible de 

mejoras, pero para eso sus autoridades deberán 

deponer sectarismos y privilegiar el interés común, 

mediante acuerdos explícitos que alienten la parti-

cipación de todos quienes puedan aportar a ese fin.

  ColimA

Tabla 4.2.9 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Colima 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 8,582 7,640 7,640 7,829 7,829 7,509 8,315 6,916 7,351 7,351 7,696

Desigualdad 8,791 8,622 8,711 8,906 9,345 9,447 9,201 8,749 8,824 9,382 8,998

PIB per Cápita 2,548 2,679 0,820 0,892 0,976 1,857 3,082 3,082 3,359 3,119 2,241

Autonomía Financiera 0,730 0,296 2,596 0,667 0,805 1,289 1,289 1,222 1,378 1,082 1,135

Promedio 5,162 4,809 4,942 4,574 4,739 5,025 5,472 4,992 5,228 5,233 5,018

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Con 5,018 puntos, Colima se ubicó en decimoprimer 

lugar de la escala de México, en el promedio gene-

ral de la serie de los cuatro indicadores del IDD-Mex 

seleccionados para analizar la evolución de la ges-

tión democrática de los estados, calificando con 

desarrollo medio y por encima del promedio general 

del país. Su comportamiento se conservó en valores 

superiores pero cercanos al promedio nacional, con 

escasa variación entre el más bajo, 4,574 puntos en 

2013, y el más alto de su serie, que correspondió a 

2020 con 5,220 puntos, o sea que hubo menos de 

700 puntos de diferencia entre un extremo y otro. 

Por otro lado, también la modificación entre el ini-

cio y el fin del lapso es mínima, ya que en 2010 abrió 

con 5,162 puntos y en 2020 cerró con un incremento 

inferior a 1%. 

El estado presentó incrementos en tres de las 

cuatro variables seleccionadas, sólo registró un des-

censo en Hogares bajo la línea de la pobreza, que 

descendió 1,200 puntos entre ambos registros, sin 

producir un cambio en la calificación, mantenién-

dose en alto desarrollo. En Coeficiente de desigual-

dad de ingresos el aumento que se manifestó entre 

2010 y 2020 no implicó una mejora en el grado de 

desarrollo. En pib per cápita sucedió lo mismo, aun-

que en nivel de desarrollo medio. Y, por último, en 

Autonomía financiera presentó un resultado supe-

rior a los que había cosechado al principio de la 

década, que tuvo como consecuencia una mejora 

en la intensidad de desarrollo, pasando de mínimo a 

bajo. El valor promedio de los cuatro indicadores es 

producto de la combinación de resultados positivos 

en Hogares bajo la línea de la pobreza y Coeficiente 

de desigualdad de ingresos con valores débiles en 

pib per cápita y Autonomía financiera.

En la Gráfica 4.2.9 es posible visualizar que el 

promedio de Colima recibió una participación de 

más de 83% de Coeficiente de desigualdad de ingre-

sos (44,8%) y Hogares bajo la línea de la pobreza 

38,3%); los otros dos indicadores contribuyen 

Gráfica 4.2.9. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

escasamente: pib per Cápita con 11,2% y Autono-

mía financiera con un bajísimo 5,7%.

  En Población bajo la línea de la pobreza Colima 

afianzó su alto desarrollo. En nueve de los 10 

años se mantuvo bastante por encima de los 

7,000 puntos. En la década se observó una 

tendencia estable en puntajes que siempre se 

ubicaron entre los mejores del país. Su mejor 

resultado fue el de 2010, con 8,582 puntos, y 

el más bajo el de 2018, el único de desarrollo 

medio, con 6,916. Comenzó la década con alto 

desarrollo, 8,582 puntos, y la culminó con 7,351, 

valor con el que sostuvo misma intensidad de 

desarrollo. La entidad tiene una gran oportuni-

dad –desde una buena plataforma de resolución 

de los problemas que genera la pobreza– para 

implementar mejoras que permitan ofrecer 

condiciones sociales y económicas adecuadas a 
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los sectores de la población que hoy se encuen-

tran por debajo de la línea de la pobreza. Los 

acuerdos intersectoriales y la participación de 

todos los actores son instrumentos para conce-

bir esas políticas.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos 

mereció puntajes de alto desarrollo. Nunca 

presentó valores críticos, ni medios; estuvo 

constantemente entre los 10 mejores estados 

y en el promedio general de esta variable, se 

ubicó cuarto en el país en toda la serie, detrás 

de Baja California Sur, Chihuahua y Ciudad de 

México. Su mejor valoración fue de 9,447 pun-

tos en 2015 y la más baja, en 2011, de 8,622; 

por lo tanto, conservó puntajes muy altos, 

con escasos 800 puntos entre los extremos. 

Empezó el decenio con 8,791 puntos y concluyó 

con un valor superior de 9,382, siempre en la 

mejor categoría de desarrollo. Sus resultados 

fueron satisfactorios y su comportamiento del 

último año, cuya puntuación fue mayor a la de 

años anteriores, es un signo alentador de rati-

ficación del rumbo eficiente en la promoción 

de la equidad por parte del sistema democrá-

tico. Sin embargo, al igual que en el caso de la 

pobreza, la democracia siempre tiene espacio 

y condiciones para mejorar y cada paso que 

Colima dé en esa dirección, significará mayor 

inclusión y generación de oportunidades para 

sus habitantes.

  En pib per cápita, en seis oportunidades reunió 

puntajes por debajo de los 3,000 puntos, con 

calificación de desarrollo mínimo. No obs-

tante, en sus últimos cuatro registros tuvo 

una mejora que le permitió modificar la cali-

ficación, pasando a la categoría de bajo desa-

rrollo. Empezó la década por debajo de los 

2,000 puntos y la culminó con más de 3,000. 

Su índice más bajo llegó en 2013, con 820 pun-

tos, y el más alto en 2019, con 3,359 puntos. 

La tendencia de la curva, en los últimos años, 

fue ascendente, pero sin alcanzar resultados 

satisfactorios que indiquen que se halla en un 

trayecto de crecimiento estable y sostenido 

que lleve al estado a una gestión democrática 

que garantice mejores condiciones de vida 

para todos sus habitantes. Impulsar acuerdos 

y desplegar instrumentos de generación de 

empleo, inversión y crecimiento económico es 

el reto de la dirigencia local.

  En Autonomía financiera obtuvo en toda la 

serie calificaciones de desarrollo mínimo, su 

promedio general fue muy bajo, de sólo 1,135 

puntos, y únicamente una vez en los 10 años 

de medición superó los 2,000 puntos, en 2012, 

cuando registró 2,596. Comenzó el decenio 

con 720 puntos y lo clausuró con uno leve-

mente superior, de 1082, siempre en desarrollo 

mínimo. Su serie fue estable, con poca varia-

ción, manteniéndose en la zona más baja de 

calificación y en los últimos lugares del ranking 

nacional. Pocos ingresos propios determinan 

baja autonomía local para fijar los objetivos 

y administrar las políticas de progreso que el 

estado demanda. De modo que por ese camino 

es muy complejo contar con una gran adhesión 

ciudadana a las políticas de crecimiento. Lograr 

mayor autonomía de recursos es un bien esen-

cial para un avance democrático virtuoso y 

constituye un reto para la dirigencia local.

Fomentar un círculo virtuoso de crecimiento, inclu-

sión, distribución equitativa y autonomía local para 

producir y distribuir los recursos necesarios que 

otorguen plena satisfacción a los habitantes de 

Colima es posible y motivará una mayor adhesión 

y compromiso ciudadano con la democracia. Para 

lograrlo, todos los actores de todos los sectores 

deben contribuir a fijar políticas consensuadas que 

faciliten el camino y fortalezcan la democracia.
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Durango registró un promedio general de 3,775 

puntos a lo largo de los 10 años del IDD-Mex, en las 

cuatro variables seleccionadas para evaluar el des-

empeño de los resultados de la gestión democrá-

tica, por lo que calificó con bajo desarrollo, siempre 

por debajo del promedio del país y ubicándose en el 

lugar 21 de la escala. Su comportamiento fue cons-

tante en bajo desarrollo por nueve de los 10 regis-

tros. En 2013, con 2,591 puntos, obtuvo su valor 

más bajo de la serie, cayendo ese año a desarrollo 

mínimo, mientras que el más alto correspondió a 

2020, con 4,423 puntos. Su desempeño en las dos 

variables de gestión en lo social fue bastante acep-

table, pero el bajo puntaje en las de gestión econó-

mica hundieron su promedio general.

Esta entidad presentó incrementos en todos 

los indicadores entre el inicio y el final de la década, 

con excepción de pib per cápita, que descendió casi 

300 puntos de un extremo a otro. En Hogares bajo 

la línea de la pobreza mejoró con más de 1,500 

puntos, pero conservó la misma calificación de 

desarrollo medio. En Coeficiente de desigualdad 

de ingresos también mostró un crecimiento leve 

con respecto a 2010, que le significó mantenerse 

en un nivel alto de desarrollo. En pib per cápita 

disminuyó ligeramente su valoración, por lo que 

no modificó su calificación de desarrollo mínimo. 

En Autonomía financiera el resultado de 2020 fue 

superior al del inicio, aunque esta mejora no cam-

bió la intensidad de desarrollo mínimo con el que 

calificó en todo el lapso. El promedio entre los 

cuatro indicadores analizados fue de 3,775 puntos, 

producto de resultados positivos en Coeficiente de 

desigualdad de ingresos, intermedios en Hogares 

  durAngo

Tabla 4.2.10 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Durango 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 4,897 4,738 4,738 4,788 4,788 5,860 6,534 6,534 6,317 6,317 5,551

Desigualdad 7,582 6,918 5,253 4,743 6,393 6,740 7,561 7,033 6,337 7,996 6,656

PIB per Cápita 2,302 2,507 0,646 0,611 0,673 1,462 2,323 2,323 2,362 2,018 1,723

Autonomía Financiera 0,763 0,726 2,429 0,222 0,966 1,099 1,099 1,425 1,635 1,361 1,172

Promedio 3,886 3,722 3,266 2,591 3,205 3,790 4,379 4,329 4,163 4,423 3,775

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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lo llevó a ubicarse por encima de los 6,000 pun-

tos, valores que mantuvo en esa porción de la 

curva. Su mejor resultado llegó en 2018, con 

6,534 puntos, y el más bajo en 2012, con 4,738. 

Empezó el decenio con desarrollo medio, 4,897 

puntos, y lo finalizó de forma superior, aunque 

de igual intensidad. La dirigencia política, social 

y económica debe incrementar la generación 

de políticas que sirvan para disminuir el rezago 

económico y social en materia de pobreza. No 

existe una democracia plena, de calidad, si no 

hay ciudadanos satisfechos con el desempeño 

de la misma. Este indicador da cuenta de la efi-

ciencia y eficacia del sistema para resolver los 

problemas básicos de la población, pero mien-

tras existan sectores que no logran disfrutar de 

esos derechos básicos, la dirigencia tiene tarea 

urgente por cumplir.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos, a 

lo largo de década presentó puntuaciones de 

desarrollo medio, mayormente. No se obser-

van valores críticos. Por cuatro años Durango 

estuvo por encima de los 7,000 puntos; en 

algunos otros se posicionó entre los 10 mejo-

res estados. Su puntuación más alta fue de 

7,996 puntos, en 2020, y la más baja, en 2013, 

con 4,743. Los resultados que ofrece este 

estado en la mayoría de los registros expresan 

una gestión adecuada de políticas que dismi-

nuyan la desigualdad, instrumento esencial 

para que el sistema democrático fomente la 

equidad. Sin embargo, la dirigencia del estado 

debe comprometer un mayor esfuerzo en la 

tarea de construir una sociedad más inclusiva y 

con oportunidades para todos sus habitantes.

  En pib per cápita, Durango siempre mereció 

mínimas puntuaciones, pues no alcanzó en toda 

la década ninguna que cruzara el umbral mínimo 

de 3,000 puntos. Inició arriba de los 2,000 pun-

tos y concluyó levemente abajo, sin mejorar la 

Gráfica 4.2.10. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

Bajo la línea de pobreza, combinados con valores 

débiles en pib per cápita y autonomía financiera.

En la Gráfica 4.2.10 se plantea que el pro-

medio de Durango está conformado por más de 

80% por el peso de Coeficiente de desigualdad 

de ingresos y Hogares bajo la línea de la pobreza; 

es decir, las variables sociales. En cambio, pib per 

cápita sólo contribuye con 11,4% y Autonomía 

financiera con 7,8%.

  En Población bajo la línea de la pobreza 

Durango logró sostener calificaciones de desa-

rrollo medio, entre los 4,500 y los 6,500 puntos. 

La consolidación en este nivel tiene un cariz 

positivo en el sentido de la ausencia de retroce-

sos significativos, pero también uno negativo, 

porque expresa la incapacidad de mejorar esos 

resultados. En los últimos cuatro años de la serie 

se observó un incremento de la puntuación que 
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intensidad de desarrollo en todo este tiempo. 

Los resultados en general fueron relativamente 

estables, pero negativos. Es un indicador que 

enciende una luz roja en el semáforo de la demo-

cracia de Durango. Forjar un camino de creci-

miento y desarrollo, que otorgue oportunidades 

laborales, productivas, económicas y sociales 

para para todos los habitantes es el desafío de 

una democracia, pero lograrlo implica acuerdos 

previos y el compromiso de cada uno de los acto-

res del sistema democrático.

  En Autonomía financiera mostró el peor 

desempeño entre las variables seleccionadas, 

con índices entre los 200 y los 2,400 puntos. 

Abrió el decenio por encima de los 700 puntos 

y lo culminó con un valor ligeramente más alto, 

manteniendo siempre una calificación negativa 

de desarrollo mínimo; es decir, fue consistente 

y negativa, de ahí que su resultado general no 

sea satisfactorio, puesto que se advierte un 

nivel bajo de ingresos propios, lo que determina 

una escasa autonomía para producir y distribuir 

los recursos necesarios para cubrir adecuada-

mente las expectativas de desarrollo de sus ciu-

dadanos. Recuperar autonomía es un reto para 

las autoridades en la tarea de impulsar de un 

mayor desarrollo democrático.

Las élites políticas y económicas tienen la res-

ponsabilidad de asegurar una mejor gestión en la 

democracia en Durango. No es un proceso rápido ni 

simple, ya que involucra a todos los que tienen com-

petencias económicas, políticas, sociales e institu-

cionales; no obstante, es posible y es deseable que 

ese camino de construcción de los acuerdos necesa-

rios se empiece a transitar con inmediatez.

  guAnAjuAto

Tabla 4.2.11 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Guanajuato 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 5,908 5,227 5,227 5,875 5,875 5,305 5,517 5,517 5,331 5,331 5,511

Desigualdad 6,052 5,668 5,114 6,148 6,713 5,957 7,785 7,135 7,406 8,123 6,610

PIB per Cápita 1,611 1,952 0,553 0,553 0,667 1,482 2,474 2,474 2,861 2,347 1,698

Autonomía Financiera 1,592 0,583 1,676 1,778 0,886 3,001 3,001 3,523 4,339 1,354 2,173

Promedio 3,791 3,357 3,143 3,589 3,535 3,936 4,694 4,662 4,984 4,289 3,998

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Con 3,998 puntos y con bajo desarrollo, Guanajuato 

ocupa el décimo octavo lugar entre las entidades 

del país, considerando el promedio general de los 

cuatro indicadores seleccionados del IDD-Mex para 

evaluar el desempeño de la gestión democrática. 

Su promedio ofrece una relativa homogeneidad a 

lo largo de los años, ya que el valor más bajo, de 

2012, fue de 3,143 puntos, y el más alto, que corres-

pondió a 2019, de 4,984. Precisamente ese año 

y los dos anteriores a él fueron los únicos tres en 

los que la entidad escapó de una calificación de 

bajo desarrollo, accediendo al grupo de desarrollo 

medio. Como sucede con otros estados, logró un 

desempeño aceptable en la gestión social, pero 

arrastra un déficit importante en la estructura y 

gestión económica.

Guanajuato siguió diversos comportamientos 

en las variables, entre el inicio y el final de la década. 

En Coeficiente de desigualdad de ingresos y en pib 

per cápita reunió resultados que sobrepasaron a 

los del comienzo, pero sólo en el primer caso pudo 

mejorar su calificación de desarrollo, que pasó de 

medio a alto. En Autonomía financiera y en Hoga-

res bajo la línea de la pobreza el resultado de 2020 

estuvo por debajo al del principio, aunque mante-

niendo las calificaciones de desarrollo mínimo y 

medio, respectivamente. La mejora más relevante 

se observó en Coeficiente de desigualdad de ingre-

sos, con un incremento de más de 2,000 puntos 

entre 2010 y 2020. El valor promedio entre los cua-

tro indicadores analizados es producto de puntajes 

positivos en Coeficiente de desigualdad de ingre-

sos y en Hogares bajo la línea de la pobreza, com-

binados con los débiles de Autonomía financiera y 

pib per cápita.

Como se puede ver en la Gráfica 4.2.11, el pro-

medio de Guanajuato se compone con casi 76% 

que suman los indicadores de gestión social, esto 

es, Coeficiente de desigualdad de ingresos y Hoga-

res bajo la línea de la pobreza; en cambio, los dos 

Gráfica 4.2.11. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

relacionados con la economía del estado, pib per 

cápita y Autonomía financiera, contribuyen con 

porcentajes similares y entre ambos reúnen 24%.

  En Población bajo la línea de la pobreza fue 

capaz de mantenerse en desarrollo medio, a lo 

largo de los 10 años conservó valores cercanos 

al promedio nacional. Pese a lo anterior, Gua-

najuato no consiguió avanzar en un terreno 

esencial para la legitimación de la democra-

cia y sus autoridades. No se observan valores 

extremos de signo positivo ni negativo. Su 

mejor resultado fue el de 2010, con 5,908 pun-

tos, y el más bajo el de 2011, con 5,227. Abrió 

la década con desarrollo medio, 5,908 puntos 

y la finalizó con 600 puntos por debajo, pero 

como ya se dijo, con la misma calificación. 

Si hay sectores sociales insatisfechos con el 

ejercicio de la gestión democrática porque 
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perciben que no los incluye en sus procesos 

de progreso, crece el desaliento respecto de 

dicha democracia, de la política y las institu-

ciones. Proponer iniciativas de inclusión que 

fortalezcan el sistema y que ayuden a atender 

los problemas básicos de la población es el 

desafío permanente de la dirigencia.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos 

la serie englobó seis años iniciales con pun-

tuaciones de desarrollo medio y los últimos 

cuatro, con alto desarrollo, que mejoraron 

su promedio general; no se observan valores 

críticos. En años recientes se ubicó entre los 

10 mejores estados. Su puntuación más ele-

vada fue de 8,123 puntos, en 2020, y la más 

de 5,114, en 2012. Los últimos resultados 

indicarían el seguimiento de políticas que 

buscan mayor equidad, uno de los principios 

indispensables en la gestión democrática. Es 

necesario y positivo que continúe por el sen-

dero virtuoso que ha trazado, tratando de 

construir una democracia equitativa, inclu-

siva y con movilidad social ascendente.

  En pib per cápita el estado obtuvo siempre 

menos de 3,000 puntos, por lo que nunca 

rebasó el umbral de desarrollo mínimo. Si bien 

los últimos cuatro años dan cuenta de una 

mejora considerable, que duplica el prome-

dio de los años anteriores, no le sirvieron para 

salir del lote de los estados que no alcanzaron 

el promedio nacional. Comenzó la década con 

1,611 puntos y la concluyó con 2,347, sin lograr 

ascender en intensidad de desarrollo. Es un 

indicador que señala una luz roja en el semá-

foro de la democracia de Guanajuato y que 

debe ser atendido con compromiso y esfuerzo 

de parte de todos los sectores, a fin de pro-

piciar condiciones que atraigan la inversión 

productiva, que apoyen a los emprendedo-

res y a la creación de trabajo y formación de 

recursos humanos de calidad. Lo anterior, 

conla finalidad de abrir un círculo virtuoso de 

avance, que haga crecer su pib per cápita, ins-

talando un sistema económico que otorgue 

las condiciones de un nivel de vida digno para 

todos sus habitantes.

  En Autonomía financiera mereció en seis opor-

tunidades puntajes de desarrollo mínimo, entre 

500 y 1,700 puntos; en los restantes cuatro años 

consiguió valores de bajo desarrollo, entre 

3,000 y 4,300 puntos. Empezó el decenio con 

1,592 puntos y lo finalizó levemente inferior, 

1,354, lo que lo hizo conservar –entre los extre-

mos temporales de la serie– la misma intensi-

dad de desarrollo mínimo. Su resultado general 

fue inestable y negativo, puesto que registró 

un nivel bajo de ingresos propios, con escasa 

autonomía para producir y distribuir los bie-

nes necesarios para los servicios e inversiones 

que el estado debe brindar. Un mayor grado de 

autonomía es obligatorio para establecer una 

administración local con políticas y proyectos 

eficaces para el desarrollo de Guanajuato.

La gestión democrática demanda crecientes gra-

dos de dificultad, debiendo atender requerimien-

tos múltiples de públicos cada vez más diversos 

que esperan que las autoridades los respalden en la 

resolución de sus proyectos personales, familiares 

y profesionales. Las élites políticas y económicas 

son las encargadas de robustecer la calidad de la 

democracia y para ello deben empeñarse en mejo-

rar el nivel de vida de los y las habitantes y admi-

nistrar los recursos equitativa y responsablemente, 

como único camino hacia la legitimación social de 

los fines de la democracia.
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  guerrero

Tabla 4.2.12 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Guerrero 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 1,535 1,923 1,923 0,970 0,970 1,971 2,019 2,019 1,599 1,599 1,653

Desigualdad 2,037 5,377 5,455 3,121 0,000 0,000 0,896 0,582 0,000 0,000 1,747

PIB per Cápita 0,680 0,353 0,077 0,093 0,106 0,259 0,506 0,506 0,555 0,580 0,371

Autonomía Financiera 0,318 0,000 0,000 0,889 0,130 0,094 0,094 0,000 0,000 0,000 0,153

Promedio 1,143 1,913 1,864 1,268 0,302 0,581 0,879 0,777 0,538 0,545 0,981

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Al igual que en muchos otros aspectos considera-

dos en el IDD-Mex, el promedio general del grupo 

de indicadores seleccionados para evaluar la efica-

cia de la gestión democrática de 2010 a 2020, llevó 

a Guerrero a ocupar el último lugar entre los esta-

dos del país, con 0, 981 puntos. En seis de los 10 

registros no pudo superar los 1,000 puntos y en los 

cuatro restantes, los primeros de la serie, no tras-

pasó el rango de los 2,000 puntos. Su desempeño 

fue pobre y empeoró en promedio en los últimos 

periodos. Puede decirse que Guerrero presenta 

un rezago estructural en sus variables sociales y 

económicas, y que nada parece indicar que haya 

esfuerzos importantes para revertir esa situación.

Como ya se indicó, al evaluar su promedio 

general, esta entidad mostró un comportamiento 

decreciente en las variables entre el inicio y el final 

del decenio, excepto en Hogares bajo la línea de 

la pobreza, donde hubo una ligera mejora que no 

motivó ningún cambio en su calificación de desa-

rrollo, que fue mínimo en el promedio de la década 

para todos y cada uno de los indicadores seleccio-

nados. En ese panorama negativo, la caída en pib 

per cápita y en Autonomía financiera es exiguo; la 

más significativa se produjo en Coeficiente de des-

igualdad de ingresos, que descendió 2,000 puntos 

entre los extremos del lapso estudiado. En los cua-

tro indicadores, el promedio de cada uno fue de 

desarrollo mínimo y el general derivó de resulta-

dos negativos, mayormente en Autonomía finan-

ciera, que arrojó un promedio de los 10 años de 

sólo 153 puntos.

La Gráfica 4.2.12 expone que el valor pro-

medio de Guerrero está compuesto en más de 
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Su mejor resultado fue el de 2017, con 2,019 

puntos, y el más bajo fue de 2014, con 970. La 

magnitud del problema es tan grave y persis-

tente que demanda una reacción inmediata 

de todos los actores y de todos los sectores 

que tengan la capacidad de contribuir a solu-

cionarlo. Un sistema democrático con tan 

alto nivel de exclusión de los beneficios de 

la vida en comunidad, como las libertades y 

los derechos, se deslegitima con velocidad y 

los ciudadanos desconfían de sus institucio-

nes y de su dirigencia, generando un círculo 

indeseable de desconfianza, deslegitima-

ción y anomia ciudadana. A su vez, la pro-

fundidad de los problemas evidencia que su 

resolución no es tarea de un sector y, menos 

aún, de un dirigente; el esfuerzo, el compro-

miso y la voluntad de todos, sostenidos en el 

tiempo, son imprescindibles para modificar 

la situación.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos, 

Guerrero alcanzó puntuaciones de desarrollo 

mínimo, salvo en tres oportunidades en que 

incrementó sus valores (2011-2013). Su mejor 

resultado, 5,455 puntos, se registró en 2011, y 

el más bajo en 2020, con cero puntos. Sus pun-

tajes negativos, especialmente en los últimos 

años, manifiestan la incapacidad del estado 

para encontrar los instrumentos necesarios y 

para diseñar acciones que promuevan la equi-

dad, en un modelo de desarrollo local, funda-

mental para un sistema democrático virtuoso. 

La dirigencia de Guerrero está convocada a 

atender con diligencia el problema, a efecto de 

iniciar un camino que le permita avanzar hacia 

una democracia con equidad, inclusión y con 

movilidad social ascendente.

  En pib per cápita obtuvo siempre mínimas 

puntuaciones. Nunca mereció valores positi-

vos y, junto a Chiapas y Oaxaca, completa un 

Gráfica 4.2.12. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

80% por el peso de Coeficiente de desigualdad 

de ingresos y Hogares bajo la línea de la pobreza; 

empero, esa enorme contribución representa 

promedios de 1,747 y 1,653 puntos, muy bajos en 

comparación con otras entidades, ya que también 

en esos indicadores Guerrero ocupa los últimos 

lugares del ranking nacional. Con un diminuto pro-

medio, pib per cápita aporta 9% y, en peor situa-

ción, Autonomía financiera sólo participa con 4% 

al promedio general. 

  En Población bajo la línea de la pobreza el 

estado se estacionó en resultados de desa-

rrollo mínimo, únicamente superó a Chiapas 

en este indicador. A lo largo de los 10 años 

no pudo cambiar su calificación negativa. Es 

un indicador sensiblemente adverso, con un 

impacto en lo que se refiere a rezago y falta 

de oportunidades de mucha envergadura. 



Índice de Desarrollo Democrático de México IDD-MEX 2010-2020

210

panorama regional muy negativo, en el que 

esos tres estados reúnen los peores valores 

del país a lo largo de toda la serie del IDD-Mex. 

Inició la década con 680 puntos y la finalizó 

con 580, sin lograr mejorar la intensidad de 

desarrollo. Sus índices han sido variables, pero 

siempre en el extremo inferior, al punto que en 

los 10 años no consiguió superar los 1,000 pun-

tos en este indicador. El nivel de pib per cápita 

de la entidad enciende una luz roja en el semá-

foro de la democracia, la cual debe ser aten-

dida por las administraciones y encontrar una 

senda virtuosa de crecimiento de modo que el 

valor del pib, con relación a su distribución en 

la población, sea el adecuado para un nivel de 

vida digno.

  En Autonomía financiera, en todo el decenio 

obtuvo siempre mínimas puntuaciones, al 

punto que en siete de los 10 años no rebasó los 

1,000 puntos y su mayor valor llegó en 2013, 

con 889 puntos, como única oportunidad en la 

que sobrepasó los 400 puntos. Comenzó con 

318 puntos y concluyó en cero, manteniendo 

la misma intensidad de desarrollo mínimo de 

toda la serie. Sus resultados fueron estables 

y negativos. En concordancia con su escasa 

aportación de pib per cápita, se observa un 

bajo grado de ingresos propios, que limita 

extremadamente su desarrollo económico 

y lo hace depender casi en exclusividad de la 

voluntad federal para cubrir servicios básicos 

de la gestión democrática. Es otra variable que 

demanda políticas consensuadas y constantes 

para alimentar un sistema de crecimiento eco-

nómico deseable.

Cuando los problemas de la gestión democrática se 

presentan con la magnitud y la permanencia con que 

se manifiestan en Guerrero, las urgencias dominan 

y muchas veces entorpecen la remoción de causas 

estructurales del rezago. Sólo una acción coordinada 

y con base en consensos de mediano y largo plazo, 

con el compromiso de todos los actores sociales, 

políticos y económicos, puede dar lugar a políticas 

duraderas que posibiliten romper la inercia de tantos 

años de atraso. Si no se inicia con apremio esa ruta, 

es probable que la entidad no pueda implantar una 

prosperidad que fortalezca su sistema democrático.  
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  hidAlgo

Tabla 4.2.13 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Hidalgo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 3,651 4,126 4,126 4,260 4,261 3,925 4,213 4,213 5,267 5,267 4,331

Desigualdad 4,856 5,430 5,418 5,007 7,021 6,544 6,803 5,696 5,424 7,037 5,924

PIB per Cápita 0,751 1,267 0,332 0,383 0,424 0,946 1,350 1,350 1,637 1,372 0,981

Autonomía Financiera 1,271 0,571 1,620 1,333 0,283 0,428 0,428 0,643 0,480 1,586 0,864

Promedio 2,632 2,849 2,874 2,746 2,997 2,961 3,199 2,975 3,202 3,815 3,025

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Pese a su buen desempeño en otras dimensiones, 

con un promedio general de 3,025 puntos, Hidalgo 

calificó con bajo desarrollo y se posicionó en lugar 

26 entre los estados del país, en cuanto al grupo de 

cuatro variables que seleccionamos para evaluar el 

desempeño de la gestión democrática a lo largo de 

la serie del IDD-Mex. En siete de los 10 años revisa-

dos no superó el límite de 3,000 puntos, por lo que 

se mantuvo con desarrollo mínimo; sólo en 2017, 

2019 y 2020 lo hizo y eso le permitió mejorar su pro-

medio general y su calificación. Precisamente fue 

en 2020 cuando registró su mejor promedio, con 

3,815 puntos, y su valor más bajo se ubicó en el otro 

extremo temporal de la serie, en 2010, con 2,632.

Hidalgo mostró un incremento en todas las 

variables entre el principio y el final de la década. 

El mayor cambio positivo se produjo en Coeficiente 

de desigualdad de ingresos, con más de 2,500 pun-

tos, aumentando su calificación de desarrollo, que 

pasó de medio a alto. En el resto de los indicadores 

las modificaciones a la alza no siempre significa-

ron cambios en la intensidad de desarrollo, salvo 

en Hogares bajo la línea de la pobreza, ya que en 

los últimos dos registros comenzó a calificar con 

desarrollo medio. Los resultados de 2020 en pib per 

cápita y en Autonomía financiera no trastocaron 

el grado de desarrollo, permaneciendo por debajo 

de 2,000 puntos en ambas. Su promedio deriva 

de resultados intermedios en Coeficiente de des-

igualdad de ingresos y Hogares bajo la línea de la 

pobreza, que compensaron los déficits de pib per 

cápita y Autonomía financiera.

Según se plasma en la Gráfica 4.2.13, el valor 

promedio de Hidalgo lo integran en casi 85%, 
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los próximos años. Nunca ha ganado puntua-

ciones extremas de alto desarrollo ni tampoco 

de desarrollo mínimo; la mejor fue en 2020, 

con 5,267 puntos, y la más baja en 2010, con 

3,651 puntos. La capacidad de la democracia 

para incluir a todos los sectores en los pro-

cesos de mejoría es uno de sus méritos más 

preciados; en contraparte, sostener durante 

muchos años niveles de pobreza significati-

vos implica dejar fuera de los beneficios del 

sistema democrático a amplias esferas de la 

sociedad. La responsabilidad de revertir esta 

situación es del conjunto de la dirigencia, aun-

que, obviamente, quienes ejercen la gestión 

pública tienen el mayor cometido, tanto para 

convocar a quienes puedan aportar soluciones 

a esta cuestión, como para formular políticas 

que promuevan un progreso inclusivo.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos 

presentó puntuaciones de desarrollo medio, 

salvo en dos años, cuando obtuvo de alto 

desarrollo. Nunca ha presentado valores de 

desarrollo mínimo y sólo en dos ocasiones 

estuvo entre los 10 estados calificados favo-

rablemente. Su mejor puntuación se registró 

en 2020, con 7,037 puntos, y la más baja fue 

de 2010, con 4,856. En el último año subió 

1,600 puntos, que necesitaría ser confir-

mada en los próximos periodos para eviden-

ciar que el sistema democrático de Hidalgo 

se afirmó en la consolidación de mayor equi-

dad, generando oportunidades para todos 

los sectores de la comunidad. 

  En pib per cápita, en toda la serie arrojó valo-

raciones de desarrollo mínimo. Empezó el 

decenio con 751 puntos y lo cerró con una 

mejora importante de más de 600 puntos; de 

cualquier forma, siempre en la porción infe-

rior de la tabla de resultados nacionales, sin 

lograr cambiar el grado de desarrollo. Sus 

Gráfica 4.2.13. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

Coeficiente de desigualdad de ingresos y Hogares 

bajo la línea de la pobreza; en cambio, pib per cápita 

y Autonomía financiera aportan de manera pareja, 

completando tan sólo 15% del total del promedio.

  En Población bajo la línea de la pobreza, el 

estado se estabilizó en resultados de bajo 

desarrollo, excepto en 2020, cuando tuvo un 

incremento que aumentó su calificación y lo 

hizo pertenecer al grupo de desarrollo medio. 

Durante los 10 años se conservó cercano a los 

4,000 puntos, siempre por debajo del prome-

dio nacional de este indicador, con un estan-

camiento en sus rendimientos que sólo se 

rompió con el ascenso de 2019, superando por 

primera vez los 5,000 puntos. Se interpretó 

ese resultado, que se mantuvo en 2020, como 

un indicio de mejora, que esperamos se con-

solide con nuevos ascensos con el correr de 
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registros variaron año con año, pero dentro 

de una franja muy negativa, por debajo de los 

1,700 puntos. El semáforo en rojo para este 

indicador evidencia que es imperante y tras-

cendente que la dirigencia política, social y 

económica de la entidad atienda tal déficit, 

propiciando una adecuada articulación de 

políticas y acciones para activar un proceso 

extraordinario de crecimiento, basado en 

inversiones, generación de empleo de valor y 

formación permanente de recursos humanos 

de calidad. Lograr esa evolución del pib per 

cápita lo conducirá a consolidar una sociedad 

pujante y más justa.

  Autonomía financiera es otro indicador en el 

que Hidalgo obtuvo puntuaciones de desa-

rrollo mínimo, ubicadas a lo largo de la serie 

entre el mínimo de 283 puntos de 2014, y 

el máximo de 1,620, en 2012. Comenzó la 

década con 1,271 puntos y la finalizó con 

300 puntos más, manteniendo igual nivel de 

desarrollo. Sus resultados fueron estables: 

siempre en el grupo de los estados con peor 

desempeño, sólo superado por Tabasco y 

Guerrero en este indicador. Su incapacidad 

para sostener mayor autonomía financiera es 

un obstáculo que la democracia local nece-

sita remover a fin de desplegar un proyecto 

de progreso basado en las competencias y 

el potencial de la entidad, pero para eso es 

necesario el acuerdo de todos los actores que 

pueden y deben aportar para emprender un 

proceso virtuoso de crecimiento y de mayor 

autonomía local.

A todas luces resulta evidente que las causas del 

rezago económico de Hidalgo son complejas y 

vienen de antigua data, por eso es imprescindible 

la participación de todos, pero no para demandar 

por añejas insatisfacciones o deudas de la ges-

tión democrática, sino con la voluntad de apor-

tar, de acuerdo con las capacidades de cada uno, 

en la construcción de un sistema económico más 

potente y más justo.
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Con sus 4,942 puntos de promedio general en el 

grupo de indicadores seleccionados para evaluar la 

gestión democrática, en toda la serie del IDD-Mex, 

Jalisco se ubicó en el lugar 13 del ordenamiento 

nacional, con calificación de desarrollo medio. En 

ocho de los 10 años recibió puntajes de esa cali-

ficación, sólo en 2013 y 2014 registró un nivel de 

bajo desarrollo. Mostró un proceso de suave creci-

miento a lo largo del intervalo revisado, ya que en 

2010 registraba 4,768 puntos y en 2020, 5,458. Su 

peor valor lo obtuvo en 2014, con 4,345 puntos, y el 

mejor fue el de 2019, con 5,495. Las dos variables 

que miden la gestión social ofrecieron resultados 

significativamente superiores a las dos que eva-

lúan la gestión económica. Jalisco tiene grandes 

oportunidades de mejora que están asociadas a la 

capacidad de su dirigencia de llegar a consensos, 

de fomentar participación y diseñar políticas de 

mediano y largo plazo.

La tendencia ascendente se reflejó en los 

cuatro indicadores analizados, entre el inicio y el 

final de la década; empero, esos aumentos no han 

generado una mejora en la calificación de desa-

rrollo, excepto en Coeficiente de desigualdad de 

ingresos, en el que logró ascender de un medio a 

alto desarrollo. Los incrementos más importan-

tes se produjeron en Autonomía financiera y en 

Coeficiente de desigualdad de ingresos. El valor 

promedio entre las cuatro variables es producto 

de la combinación entre resultados positivos en 

Hogares bajo la línea de la pobreza y Coeficiente 

de desigualdad de ingresos, en contraposición 

con los frágiles puntajes que registran de pib per 

cápita y Autonomía financiera.

  jAlisCo

Tabla 4.2.14 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Jalisco 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 7,221 7,255 7,255 6,784 6,785 7,312 7,202 7,202 7,754 7,754 7,253

Desigualdad 8,432 7,937 9,577 7,823 8,528 8,840 8,916 8,573 8,660 9,166 8,645

PIB per Cápita 2,554 2,994 0,790 0,805 0,893 1,955 3,502 3,502 3,662 3,345 2,400

Autonomía Financiera 0,865 0,975 1,717 2,222 1,173 1,358 1,358 1,565 1,903 1,566 1,470

Promedio 4,768 4,790 4,835 4,409 4,345 4,866 5,245 5,210 5,495 5,458 4,942

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Gráfica 4.2.14. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

La Gráfica 4.2.14 expone que el promedio 

general de Jalisco está integrado en más de 80% 

por el peso precisamente de Coeficiente de des-

igualdad de ingresos y Hogares bajo la línea de la 

pobreza; en tanto que pib per cápita sólo realiza 

una contribución de 12,1% y Autonomía financiera 

brinda un aporte mínimo de 7,4%.

a lo anterior, la existencia de sectores que no 

acceden a condiciones mínimas de vida digna 

resulta intolerable en el marco de la demo-

cracia, ya que la necesidad de garantizar un 

mínimo de calidad de vida para todos es esen-

cial en el ejercicio democrático. La entidad 

cuenta con oportunidades de mejora en este 

indicador si su dirigencia acierta en la toma de 

acuerdos incluyentes para establecer políticas 

que atiendan esta cuestión.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos pre-

sentó puntuaciones de alto desarrollo en toda 

la década, con un promedio general de 8,645 

puntos, ocupando el lugar 11 de la escala 

nacional de este indicador. Su mejor valor se 

registró en 2012, con 9,577 puntos, y el más 

bajo correspondió a 2011, con 7,937. En todo 

este tiempo se ha ubicado por encima del 

promedio nacional. Su valor inicial, en 2010, 

fue de 8,432 puntos y en 2020 culminó con 

poco más de 9,166 puntos. Ha tenido varia-

ciones importantes, de hasta 1,600 puntos 

de un año a otro, aunque se ha mantenido 

en el grupo de alto desarrollo. Comparativa-

mente Jalisco evidencia un buen desempeño 

en la aplicación de políticas de distribución 

del ingreso, con una equidad más sólida a la 

mayoría de las entidades del país. Es necesa-

rio y positivo que continúe por este camino, 

en la búsqueda de una democracia más equi-

tativa, más inclusiva y con una potente movi-

lidad social ascendente.

  En pib per cápita Jalisco ha obtenido en seis 

oportunidades valoraciones inferiores a los 

3,000 puntos, con calificación de desarrollo 

mínimo. En los otros cuatro periodos, los últi-

mos de la serie, alcanzó índices superiores que 

calificaron con bajo desarrollo, ya que tampoco 

lograron rebasar el techo de los 4,500 pun-

tos. Desde 2017 la curva tomó una tendencia 

  En Población bajo la línea de la pobreza logró 

conservar resultados de alto desarrollo que 

se evidencian en el promedio de 7,253 pun-

tos para toda la serie, un triunfo por parte de 

Jalisco que sin embargo no se tradujo en mejo-

ras significativas. Su mejor rendimiento corres-

pondió a 2020, con 7,754 puntos, y el más bajo 

lo recibió en 2013, con 6,784. Inició la década 

con alto desarrollo, de 7,221 puntos, y la cerró 

con 500 puntos arriba, 7,754, ambos ubicaron 

a Jalisco en el grupo de alto desarrollo. Pese 
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levemente a la alza que no pudo afirmarse, ya 

que el último registro, en 2020, presentó una 

leve caída. Fomentar un proceso económico 

virtuoso, de crecimiento sostenido, es un serio 

reto para la dirigencia local, ya que permitiría 

consolidar las buenas iniciativas de inclusión 

social y equidad que ha venido implemen-

tando la entidad.

  En Autonomía financiera Jalisco reunió siem-

pre puntajes de desarrollo mínimo que fluc-

tuaron entre 800 y 2,200 puntos. Comenzó 

el decenio con 865 puntos y lo cerró con una 

puntuación superior, de 1,566, que tampoco 

alcanzó para mejorar el grado de desarrollo. 

Sus resultados se mantuvieron estables en 

valores negativos, poniendo en evidencia la 

escasa autonomía financiera de Jalisco para 

producir y distribuir los recursos necesarios 

que permitan satisfacer los servicios deman-

dados por la comunidad local. El semáforo rojo 

en este indicador señala la falta de autonomía, 

que termina condicionando las posibilidades 

de la gestión democrática de la entidad para 

fijar políticas que se orienten a resolver las 

necesidades de sus habitantes.

Las autoridades son las responsables de robustecer 

la calidad de la democracia y para ello deben centrar 

sus esfuerzos en elevar la calidad de vida de la gente 

y lograr administrar los bienes equitativa y respon-

sablemente. Instaurar armonía entre los indicadores 

sociales y económicos con base en el desarrollo de 

un sistema económico más potente es el reto que 

debe afrontar la dirigencia local.

  estAdo de méxiCo

Tabla 4.2.15 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Estado de México 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 5,926 6,206 6,206 5,706 5,708 4,767 4,642 4,642 5,444 5,444 5,469

Desigualdad 6,543 5,411 6,060 5,514 6,659 4,369 5,909 6,233 6,112 7,349 6,016

PIB per Cápita 1,332 1,378 0,389 0,380 0,432 0,892 1,226 1,226 1,388 1,455 1,010

Autonomía Financiera 2,972 0,266 3,381 3,778 2,124 6,907 6,907 2,372 1,997 4,481 3,519

Promedio 4,193 3,315 4,009 3,845 3,731 4,234 4,671 3,618 3,735 4,682 4,003

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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El promedio general del conjunto de indicadores 

seleccionados del IDD-Mex para evaluar la gestión 

democrática en el Estado de México registró 4,003 

puntos y la entidad se colocó en el puesto 17 del 

ranking nacional, con calificación de bajo desarro-

llo. A excepción de los registros de 2017 y 2020, que 

alcanzaron valores de desarrollo medio, en los otros 

ocho años de medición la entidad permaneció con 

bajo desarrollo. El valor más bajo de la serie fue el de 

2011, con 3,315 puntos, y el más alto correspondió a 

la evaluación de 2020, con 4,682. El indicador de pib 

per cápita fue el que cosechó el promedio más bajo 

de los cuatro y afectó al promedio general.

El Estado de México siguió un comporta-

miento diverso en lo que respecta a la compa-

ración de los puntajes del inicio y el final de la 

década; en casi todos hubo mejoría, salvo en 

Hogares bajo la línea de la pobreza, en el que el 

valor final fue inferior al inicial, aunque no implicó 

un cambio de intensidad de desarrollo. En Coefi-

ciente de desigualdad de ingresos, pib per cápita 

y Autonomía financiera mostró rendimientos 

mayores a los recogió al principio de la década. En 

el caso de Coeficiente de desigualdad de ingresos 

y Autonomía financiera también modificó el grado 

de desarrollo; en el primer caso, pasó de medio a 

alto y en el segundo, de mínimo a bajo. En pib per 

cápita el incremento de la puntuación no impactó 

favorablemente el nivel de desarrollo, que conti-

nuó siendo mínimo.

El promedio entre los cuatro indicadores anali-

zados es producto de la combinación del desarrollo 

medio en Hogares bajo la línea de la pobreza y Coe-

ficiente de desigualdad de ingresos, con valores de 

bajo desarrollo en Autonomía financiera y de desa-

rrollo mínimo en pib per cápita.

Como se aprecia en la Gráfica 4.2.15, el valor 

promedio del Estado de México está compuesto 

en más de 70%, por el peso de dos variables: Coe-

ficiente de desigualdad de ingresos y Hogares 

bajo la línea de la pobreza. Les siguen Autonomía 

financiera, con una contribución de 22%, y por 

último, es muy bajo el aporte de pib per cápita con 

tan sólo 6,3%.

Gráfica 4.2.15. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

  En Población bajo la línea de la pobreza el 

Estado de México pudo estabilizarse en desa-

rrollo medio, con un promedio cercano a los 

5,500 puntos, pero no fue capaz de salir de 

esta calificación y dar un salto cuantitativo 

y cualitativo que mejorara la calidad de vida 

de sus habitantes. No se observan puntuacio-

nes extremas de signo positivo ni negativo. 

Su mejor resultado fue en 2011, con 6,206 

puntos, y el más bajo el de 2017, con 4,642 

puntos. Inició la década con un resultado de 

desarrollo medio, de 5,926 puntos, y la cerró 

con uno inferior de igual intensidad. El volu-

men de su población y su diversidad territorial 
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agregan complejidad a la inclusión social de 

todos; sin embargo, eso también constituye 

una riqueza para el desarrollo democrático. 

Transformar cada porción de la demarcación 

en una posibilidad para el progreso de sus 

ciudadanos es una oportunidad que –de ser 

asumida por la mayoría de los dirigentes del 

Estado de México– puede impulsar un modelo 

propio de crecimiento inclusivo, con oportuni-

dades para todos.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos pre-

sentó puntuaciones de desarrollo medio en 

ocho de los 10 años de la serie. Sólo en 2015, 

al registrar su valor más bajo con 4,369 pun-

tos, calificó con bajo desarrollo y en el otro 

extremo, sólo en 2020, con 7,349, pasó a inte-

grar el grupo de entidades de alto desarrollo. 

Este cambio de calificación en la última medi-

ción le permitió formar parte del grupo de los 

10 mejores estados del país en este indicador. 

La capacidad de sostener políticas de equidad 

define también la calidad del sistema y de la 

gestión democrática, de ahí que el reto para 

la dirigencia estatal es mantener una polí-

tica estable que promueva la igualdad, de tal 

manera que no se profundicen las diferencias 

sociales y económicas existentes y empezar a 

convertirlas en una democracia inclusiva.

  En pib per cápita, el Estado de México tuvo 10 

años continuos de bajas calificaciones, con un 

promedio general de 1,010 puntos y califica-

ción de desarrollo mínimo. Su máxima varia-

ción fue de 1,075 puntos y se ubicó entre su 

valor más bajo de 2013, con 380 puntos, y el 

más alto, de 2020, con 1,455. Se observa un 

leve crecimiento entre los extremos de la serie, 

ya que en 2010 obtuvo 1,332 puntos y culminó 

en 2020 con 1,455, como ya se dijo. Las difi-

cultades de consolidar un sistema económico 

que genere riqueza suficiente para asegurar 

un buen nivel de vida a sus pobladores es un 

enorme desafío, por los déficits históricos 

de infraestructura y por las dificultades para 

afianzar políticas de promoción de la inversión, 

generación de empleo de calidad y sistemas 

de apoyo eficientes para los emprendedores 

y las pequeñas y medianas empresas. Dada la 

complejidad del sistema de producción y ser-

vicios vigente en la entidad, se demandará un 

esfuerzo considerable para transformar esas 

falencias en oportunidades, pero ese arduo 

trabajo es necesario.

  En Autonomía financiera el Estado de México 

ha tenido una conducta variable, con puntajes 

que van desde los 266 puntos registrados en 

2011 a los 6,907 que alcanzó en 2015 y eso se 

refleja en un promedio general de bajo desa-

rrollo, con 3,519 puntos. Comenzó el decenio 

con menos de 3,000 puntos y lo concluyó con 

casi 4,500, cambiando la intensidad de desa-

rrollo, de mínima a baja. A lo largo de los 10 

años el Estado de México obtuvo cinco años 

con calificaciones de mínimo desarrollo, tres 

de bajo desarrollo y dos de desarrollo medio, 

por encima de los 6,000 puntos. Entre el con-

junto de las entidades, el Estado de México 

es una de las que ha ofrecido un desempeño 

satisfactorio en algunos años, aunque no 

ha logrado sostenerlo en el tiempo y no ha 

podido reafirmar una tendencia que le otor-

gue el nivel de autonomía suficiente. Producir 

y asignar los recursos necesarios que le per-

mitan satisfacer la creciente demanda de bie-

nes y servicios que la sociedad demanda, es 

uno de los mayores retos para los dirigentes 

en la democracia actual, por eso el semáforo 

amarillo para este indicador invita a atender 

el problema con urgencia. 
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  miChoACán

Tabla 4.2.16 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Michoacán 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 3,979 4,143 4,143 3,950 3,950 3,047 3,466 3,466 4,911 4,911 3,997

Desigualdad 7,172 5,668 6,707 5,867 7,399 6,825 6,770 5,939 5,988 8,222 6,656

PIB per Cápita 0,765 1,144 0,273 0,259 0,298 0,682 1,308 1,308 1,657 1,373 0,907

Autonomía Financiera 0,736 0,776 3,456 2,444 0,580 0,605 0,605 0,659 0,512 0,716 1,109

Promedio 3,163 2,933 3,645 3,130 3,057 2,790 3,037 2,843 3,267 3,806 3,167

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Michoacán calificó con bajo desarrollo y se posi-

cionó en el lugar 23 entre los estados del país, con 

un promedio general de 3,167 puntos, en relación 

con el grupo de cuatro variables elegidas para eva-

luar el desempeño de la gestión democrática a lo 

largo de la serie del IDD-Mex. En tres de los 10 años 

revisados no superó el umbral de 3,000 puntos y se 

perfiló con desarrollo mínimo; en los restantes siete 

rebasó ese límite, lo que le significó mejorar su pro-

medio general y su calificación. Precisamente fue 

en 2020 cuando registró su mejor promedio, con 

3,806 puntos, siendo que su valor más bajo llegó en 

2015, con 2,790.

El estado creció en todas las variables, entre el 

inicio y el final de la década, a excepción de Autono-

mía financiera, que se mantuvo en valores similares; 

el mayor incremento se produjo en Coeficiente de 

desigualdad de ingresos, con más de 1,000 puntos, 

en ambos casos con calificación de alto desarrollo. 

En el resto de los indicadores los mejores puntajes 

Las dificultades de un estado de gran tamaño territo-

rial y poblacional para establecer un sistema de ges-

tión eficaz y eficiente en la atención de las demandas 

sociales y económicas de su población resultan evi-

dentes. Sin embargo, para iniciar un proceso virtuoso 

de desarrollo democrático es imprescindible que 

toda la dirigencia mexiquense asuma su responsa-

bilidad, fomentando la participación y los acuerdos 

necesarios que los conduzcan a remover las causas 

del rezago social y económico de la entidad.
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muchos años importantes niveles de pobreza 

implica dejar fuera de los beneficios del sis-

tema democrático a sectores de la sociedad. La 

responsabilidad de revertir esta situación es del 

conjunto de la dirigencia, aunque, obviamente, 

quienes ejercen la gestión pública tienen el 

mayor cometido, tanto para convocar a quie-

nes pueden aportar soluciones a esta cuestión 

como para formular políticas que promuevan 

un crecimiento inclusivo.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos, 

a lo largo de década reunió puntuaciones de 

desarrollo medio, mayormente. No se observa-

ron valores críticos. En tres de las mediciones, 

Michoacán obtuvo resultados por encima de los 

7,000 puntos y en algunos años estuvo entre los 

10 mejores estados. Su mejor puntuación, de 

8,222 puntos, la alcanzó en 2020, y la más baja, 

en 2011, con 5,668. El desempeño de Michoacán 

Gráfica 4.2.16. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

no se tradujeron tampoco en cambios en la inten-

sidad de desarrollo. Los resultados obtenidos en 

2020 en pib per cápita y en Autonomía financiera no 

modificaron el grado de desarrollo, permaneciendo 

por debajo de 2,000 puntos en las variables. El pro-

medio entre los cuatro indicadores es producto de 

resultados de desarrollo medio en Coeficiente de 

desigualdad de ingresos, y bajo en Hogares bajo la 

línea de la pobreza, que compensan los déficits de 

pib per cápita y Autonomía financiera con desarro-

llo mínimo.

El promedio de los cuatro indicadores deriva de la 

combinación de índices positivos en Coeficiente de 

desigualdad de ingresos y bajos en Hogares bajo la 

línea de la Pobreza, además de puntuaciones nega-

tivas en pib per cápita y Autonomía financiera. 

Según lo plasma la Gráfica 4.2.16, el prome-

dio de Michoacán está compuesto en 84% por el 

peso de Coeficiente de desigualdad de ingresos 

y Hogares bajo la línea de la pobreza; en tanto 

que los indicadores económicos, pib per cápita y 

Autonomía financiera, contribuyen en muy baja 

proporción, ya que sumados completan el res-

tante 16%.

  En Población bajo la línea de la pobreza, 

Michoacán permaneció, constantemente, 

en bajos valores de desarrollo, salvo los dos 

últimos años, cuando mejoró sus resultados, 

con un cambio de calificación. Sus puntuacio-

nes oscilaron entre 3,000 y casi 5,000 puntos. 

Nunca obtuvo valoraciones extremas de signo 

positivo ni negativo. Su mejor desempeño fue 

el de 2020, con 4,911 puntos, y el más bajo el 

de 2015, con 3,047. Empezó la década con 

bajo desarrollo, 3,979 puntos, y la finalizó con 

uno superior. La capacidad de la democracia 

para abarcar a todos los sectores en los pro-

cesos de desarrollo es uno de sus valores más 

importantes; en contraparte, sostener durante 
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en la mayoría de los registros de la serie expresa 

una gestión adecuada de políticas para dismi-

nuir la desigualdad, instrumento esencial para 

que el sistema democrático promueva la equi-

dad. Sin embargo, la dirigencia estatal debe 

comprometer un mayor esfuerzo en la tarea 

de construir una sociedad más inclusiva y con 

oportunidades para todos sus habitantes.

  En pib per cápita obtuvo siempre mínimas 

puntuaciones; no alcanzó en todo el periodo 

puntajes que sobrepasaran el límite mínimo 

de 3,000 puntos. Abrió la década por arriba de 

los 2,000 puntos y la culminó con un valor leve-

mente inferior, sin lograr mejorar la intensidad 

de desarrollo. Los resultados en general fue-

ron relativamente estables, pero negativos. 

Es un indicador que enciende una luz roja en el 

semáforo de la democracia de Michoacán. Tra-

zar un camino de crecimiento y desarrollo, que 

ofrezca oportunidades laborales, productivas, 

económicas y sociales para todos, es el desafío 

de una democracia; lograrlo implica acuerdos 

previos y el compromiso de los actores del sis-

tema democrático.

  En Autonomía financiera sumó nueve resul-

tados de desarrollo mínimo. Sólo 2012 pudo 

escapar de esa franja mínima, al registrar 

3,456 puntos con nivel de bajo desarrollo. Las 

puntuaciones van desde los 500 a los 3,400 

puntos. Empezó el decenio por encima de 

los 700 puntos y lo culminó con uno similar. 

Los valores que se advierten fueron estables 

y negativos. Su resultado general no es satis-

factorio, en cuanto que se mantuvo en un 

nivel bajo de ingresos propios, lo que lo que 

determina una escasa autonomía para pro-

ducir y distribuir los recursos necesarios que 

respondan adecuadamente a las expectativas 

de progreso de sus ciudadanos. Conquistar 

una autonomía mayor es un reto para la diri-

gencia en la tarea de impulsar más desarrollo 

democrático para Michoacán.

Las élites políticas y económicas tienen la respon-

sabilidad de garantizar una mejor gestión de resul-

tados para la democracia en Michoacán. No es un 

proceso rápido ni simple, ya que involucra a todos 

los tomadores de decisiones económicas, políticas, 

sociales e institucionales en la entidad; no obstante, 

es posible y deseable que ese camino de construc-

ción de los acuerdos necesarios se empiece a tran-

sitar con inmediatez.
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Con un promedio general de 2,528 puntos, Morelos 

ocupa el lugar 27 del ranking nacional de la serie en 

el conjunto de indicadores seleccionados del IDD-

Mex para evaluar la gestión democrática. Excepto 

por los 3,163 puntos logrados en 2010, Morelos se 

ubicó siempre en la franja de desarrollo mínimo, en 

una curva decreciente que llegó a su peor índice en 

el último año de evaluación, 2020, con 1,775 puntos. 

Los dos indicadores sociales ofrecieron resultados 

mejores, mientras que los económicos sumaron un 

promedio que en ambos casos no superó los 1,500 

puntos. La gestión democrática en esta entidad no 

alcanzó un nivel satisfactorio y los dos últimos años 

de su serie la ubicaron en los últimos lugares entre 

los 32 estados de México.

Morelos decayó al final del decenio en casi todas 

las variables, excepto en Autonomía financiera, 

donde tuvo un leve incremento insuficiente para 

modificar la calificación de su desarrollo, que con-

tinuó siendo mínimo. Las caídas tanto en Hogares 

bajo la línea de la pobreza como en Coeficiente de 

desigualdad de ingresos ocasionaron un cambio de 

grado de desarrollo, de medio a bajo en el primer 

caso, y de medio a mínimo en el segundo. El menor 

valor que se observó en 2020 fue en pib per cápita, 

pero no repercutió en la intensidad de desarrollo, 

que se mantuvo como mínima. El promedio entre 

los cuatro indicadores analizados es consecuencia 

de resultados críticos en casi todas las variables.

La Gráfica 4.2.17 permite visualizar que el 

promedio general de Morelos está integrado casi 

en 80% por el peso de las dos variables sociales, 

Coeficiente de desigualdad de ingresos y Hogares 

bajo la línea de la pobreza. Los dos indicadores 

Tabla 4.2.17 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Morelos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 5,054 6,084 6,084 5,683 5,684 4,283 4,388 4,388 4,136 4,136 4,992

Desigualdad 4,588 3,330 2,007 4,040 4,625 1,867 3,786 2,003 0,903 0,263 2,741

PIB per Cápita 2,180 1,503 0,390 0,490 0,562 1,226 1,677 1,677 1,883 1,716 1,330

Autonomía Financiera 0,831 0,666 2,606 1,778 0,294 0,933 0,933 0,857 0,595 0,986 1,048

Promedio 3,163 2,896 2,772 2,998 2,791 2,077 2,696 2,231 1,879 1,775 2,528

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

  morelos
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Gráfica 4.2.17. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

evidenciando que la democracia local no es 

capaz de otorgar oportunidades de desarrollo 

para el conjunto de la sociedad. La dirigen-

cia política, social y económica está llamada 

a diseñar políticas que sirvan para disminuir 

el rezago económico y social en materia de 

pobreza, ya que la democracia no es plena si 

hay sectores excluidos de los beneficios del 

desempeño de la gestión democrática. 

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos 

Morelos reunió un promedio para toda la serie 

de 2,741 puntos, con calificación de desarrollo 

mínimo. No obtuvo puntuaciones que supe-

raran el promedio nacional. En los últimos 

años de medición se colocó entre los estados 

con peor puntaje del país. Su mejor valor, de 

4,625 puntos, llegó en 2014, y el más bajo en 

2020, con 263. Desde 2017 mostró una tenden-

cia decreciente, pues tanto sus puntuaciones 

como el grado de desarrollo fueron críticos. 

Los resultados generales no expresan una ges-

tión democrática eficaz en la tarea de instaurar 

un sistema democrático equitativo. La dirigen-

cia local está convocada a crear instrumentos 

políticos y de gestión que encaucen hacia una 

democracia equitativa, inclusiva y con movili-

dad social ascendente.

  En pib per cápita logró valoraciones mínimas 

a lo largo de toda la serie, con un promedio 

general de 1,330 puntos, aunque tras ubicarse 

en los últimos lugares del ranking, en el lapso 

2012-2014 pareció haber iniciado una suave 

recuperación. Comenzó el decenio por encima 

de los 2,000 puntos y lo culminó con menos, 

pero dentro de la misma intensidad de desa-

rrollo. Sus resultados fueron variables, de 400 

a 2,200 puntos, desafortunadamente siem-

pre insatisfactorios. El semáforo rojo en este 

indicador significa para Morelos una debili-

dad democrática que demanda recuperación 

económicos, pib per cápita y Autonomía finan-

ciera, participan con un porcentaje similar entre sí, 

sumando escasamente 23,6%.

  En Población bajo la línea de la pobreza, con 

un promedio general de 4,992 puntos, More-

los había logrado estabilizarse en desarrollo 

medio, entre los 5,000 y los 6,000 puntos, 

hasta 2015, cuando inició un descenso de más 

de 1,500 puntos, para estancarse en valores 

de baja intensidad. Nunca mereció puntua-

ciones extremas de signo positivo ni negativo. 

Su mejor resultado fue el de 2011, con 6,084 

puntos, y el más bajo el de 2020, con 4,136. Ini-

ció la década con desarrollo medio, 5,054 pun-

tos, y la concluyó con 4,136, descolgándose 

al grupo de bajo desarrollo. Este indicador da 

cuenta de las dificultades de la gestión demo-

crática en la entidad para combatir la pobreza, 
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urgente. La dirigencia política, social y eco-

nómica debe atender esta crítica situación e 

implementar políticas estables de crecimiento 

y desarrollo, a fin de que el valor del pib cose-

che valores adecuados para otorgar a su socie-

dad niveles de vida acordes con sus demandas.

  En Autonomía financiera conservó siempre 

puntajes bajos, al punto de que, en ocho de 

los 10 años, no rebasó los 1,000 puntos, regis-

trando un promedio general de 1,048 puntos 

con desarrollo mínimo. La valoración más baja 

se anotó en 2014, con 294 puntos, mientras 

que la más alta correspondió a la medición de 

2012, con 2,606. Empezó la década encima de 

los 0,800 puntos y la clausuró levemente arriba, 

manteniendo la misma intensidad de desarro-

llo. Toda la serie recogió valores negativos que 

ubicaron a la entidad entre los ocho peores 

promedios del país. Su resultado no es satisfac-

torio, en cuanto se evidencia un nivel bajo de 

ingresos propios, con escasa autonomía para 

producir y proveer los productos y servicios 

que la sociedad requiere de un estado demo-

crático moderno. El reto para la dirigencia local 

es atender este diagnóstico y aplicar políticas 

duraderas que corrijan la situación.

Morelos enfrenta un déficit generalizado en su gestión 

democrática, que muestra un deterioro mayor aun en 

los dos últimos años de la serie. Aunque muchos de 

sus problemas son históricos, la reciente caída asigna 

mayor premura a la tarea de construir consensos 

entre todos los actores de la democracia local, a fin 

de diseñar políticas estables que generen una gestión 

estatal eficaz para recuperar un crecimiento inclusivo, 

con oportunidades para toda su comunidad.

  nAyArit

Tabla 4.2.18 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Nayarit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 6,150 6,503 6,503 5,261 5,260 6,398 6,296 6,296 6,721 6,721 6,211

Desigualdad 7,700 7,791 7,084 7,234 8,545 8,204 8,225 7,635 8,200 8,724 7,934

PIB per Cápita 0,819 1,164 0,274 0,367 0,422 0,852 1,550 1,550 1,751 1,566 1,032

Autonomía Financiera 0,529 0,197 2,960 2,667 0,291 0,451 0,451 0,706 0,549 0,763 0,956

Promedio 3,800 3,914 4,205 3,882 3,629 3,976 4,130 4,047 4,305 4,443 4,033

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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desarrollo medio y un promedio general de 

6,211 puntos. Ello significa que no se regis-

traron avances ni retrocesos significativos. 

Su mejor resultado fue el de 2020, con 6,721 

puntos, y el más bajo el de 2013, con 5,261. 

Inició la década con desarrollo medio, 6,150 

puntos, y la finalizó con esa misma intensi-

dad. La situación de estabilidad en desarrollo 

medio no debe ocultar que hay sectores de la 

sociedad que esperan de la gestión democrá-

tica las acciones necesarias que les permitan 

salir de su condición de pobreza. La dirigen-

cia política, social y económica debe diseñar 

políticas eficaces para disminuir el rezago 

económico y social que presentan esos sec-

tores, que permitan su plena inclusión en el 

sistema. No existe una democracia plena, de 

calidad, si hay ciudadanos con necesidades 

básica insatisfechas.

Gráfica 4.2.18. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

En el grupo de indicadores del IDD-Mex que eva-

lúan el desempeño de la gestión democrática de 

los estados, Nayarit alcanzó un promedio general 

de 4,033 puntos y el lugar 16 del ordenamiento 

nacional, con bajo desarrollo. En la serie se mostró 

homogéneo, toda vez que mantuvo la misma cali-

ficación en cada uno de los 10 años de observación, 

con una diferencia de 700 puntos en total entre su 

mínimo registrado en 2014, con 3,629 puntos, y el 

máximo de 2020, con 4,443. Abrió el decenio con 

3,800 puntos y lo finalizó mejorando ese registro 

con casi 650 puntos más. La gestión democrática 

del estado expone resultados satisfactorios en lo 

social, pero con una gran deficiencia en lo econó-

mico, por lo que su balance integral ofrece oportu-

nidades para mejorar.

Nayarit reunió mejores resultados en todas 

las variables entre el inicio y el final de la década, 

y en todos los casos la puntuación más positiva no 

significó un cambio de intensidad de desarrollo. 

La mejora más importante fue en Coeficiente de 

desigualdad de ingresos, con un incremento entre 

ambos años de 1,000 puntos. El valor promedio 

entre los cuatro indicadores analizados proviene de 

la combinación entre resultados positivos en Coefi-

ciente de desigualdad de ingresos y Hogares bajo la 

línea de la pobreza, y los débiles registros en Auto-

nomía financiera y pib per cápita.

La Gráfica 4.2.18 evidencia la situación antes 

planteada, ya que el valor promedio de Nayarit está 

conformado casi en 90%, por el peso de Coeficiente 

de desigualdad de ingresos y Hogares bajo la línea 

de la pobreza; mientras que el aporte de las varia-

bles económicas es menor, ya que pib per cápita y 

Autonomía financiera contribuyen con un porcen-

taje próximo a 6% cada uno.

  En Población bajo la línea de la pobreza Naya-

rit ofreció resultados que se detuvieron en 

torno a los 6,000 puntos, con calificación de 
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  El indicador Coeficiente de desigualdad de 

ingresos arrojó puntajes de alto desarrollo y fue 

el de mejor desempeño entre el grupo selec-

cionado para evaluar la gestión democrática. 

No se observaron valores críticos. Nayarit ha 

estado permanentemente entre los 10 estados 

con desempeño positivo. Su mejor puntua-

ción, registrada en 2020, fue de 8,724 puntos, 

y la más baja se observó en 2012, con 7,084. 

La variación entre los extremos temporales 

de la serie se mostró positiva, ya que empezó 

con 7,700 puntos y cerró con 8,724. Los resul-

tados expresan eficacia en uno de los indica-

dores más importantes en lo que respecta a la 

promoción de la equidad por parte del sistema 

democrático. Es necesario y conveniente que 

Nayarit continúe por este camino para afian-

zar una democracia equitativa, inclusiva y con 

movilidad social ascendente.

  En pib per cápita Nayarit obtuvo siempre pun-

tuaciones de desarrollo mínimo, por eso su 

promedio general de la serie registró de 1,032 

puntos; en ningún año pudo salir de esta zona 

crítica. Empezó el decenio con 819 puntos y lo 

culminó con 1,566, sin mejorar la intensidad de 

su desarrollo. Sus resultados variaron entre los 

274 puntos de 2012 y los 1,751 de 2019, pero 

en todos los casos se mantuvieron en la franja 

de más baja calificación. Es un indicador que 

enciende una luz roja en el semáforo de la 

democracia de Nayarit y debe ser atendida por 

la dirigencia de todos los sectores, a efecto de 

acordar e implementar políticas de largo plazo 

que fomenten un mayor crecimiento, a modo 

de alcanzar un pib per cápita acorde con las 

demandas de la sociedad local.

  El indicador Autonomía financiera presentó 

en Nayarit valoraciones también muy bajas, 

de 200 puntos, su mínimo de 2011, y su 

máximo de 2,960 puntos en 2012, generando 

un valor promedio de sólo 956 puntos para 

todo el periodo de observación. Comenzó 

la década con 529 puntos y la concluyó con 

726, conservando igual intensidad de desa-

rrollo. Los valores se mostraron estables en 

la franja de peor desempeño. El semáforo 

rojo de este indicador plantea un llamado 

de atención para los dirigentes de todos los 

sectores, ya que representa una escasa auto-

nomía para brindar desde el estado los pro-

ductos y servicios que la sociedad demanda, 

que son crecientes y de alta sofisticación. Si 

no se conquista esa autonomía, difícilmente 

la gestión local pueda ser exitosa en el cum-

plimiento de las necesidades y de las expec-

tativas de su comunidad.

Nayarit se encuentra frente a enormes oportuni-

dades de iniciar una gestión democrática eficaz, 

pero las dificultades son también ingentes para 

remover las estructuras que frenan su avance 

económico y su autonomía. Establecer canales de 

diálogo, construir acuerdos y diseñar políticas de 

mediano y largo plazo con aceptación de todos 

los sectores es el camino que la democracia ofrece 

para eliminarlas.
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  nuevo león

Con 7,140 puntos, Nuevo León se posicionó en 

segundo lugar –detrás de Ciudad de México– en el 

ordenamiento nacional de los promedios genera-

les obtenidos por los estados en el grupo de indi-

cadores del IDD-Mex seleccionados para evaluar 

el desempeño de la gestión democrática y, por 

supuesto, calificó con alto desarrollo. Su trayec-

toria en la serie fue muy estable, ya que en ocho 

de los 10 años su promedio fluctuó entre 7,000 

y 7,600 puntos, equilibrio que sólo se rompió en 

2013, al registrar 6,608 puntos, y en 2014, con 

el puntaje más bajo, de 5,993; en esos dos años 

Nuevo León descendió a desarrollo medio. El pro-

medio de inicio y de fin de la década se mantuvo 

en el mismo nivel de puntaje y calificación. Pese a 

su buen promedio general, debe mencionarse que 

el rendimiento en las dos variables económicas se 

Tabla 4.2.19 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Nuevo León 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 9,916 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,992

Desigualdad 9,653 10,000 9,673 9,272 9,546 9,207 9,680 9,545 9,589 10,000 9,616

PIB per Cápita 6,514 7,597 2,129 2,050 2,218 4,792 6,745 6,745 7,271 6,516 5,258

Autonomía Financiera 3,916 0,861 6,822 5,111 2,208 4,039 4,039 4,009 2,777 3,165 3,695

Promedio 7,500 7,115 7,156 6,608 5,993 7,009 7,616 7,575 7,409 7,420 7,140

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

ubicó bastante por debajo del grado alcanzado 

por los dos indicadores sociales.

Nuevo León mostró diversos comportamien-

tos en todos los indicadores, entre el principio y 

el fin del intervalo examinado. En Hogares bajo la 

línea de la pobreza y en Coeficiente de desigual-

dad de ingresos obtuvo resultados superiores a 

los que había cosechado en el inicio, sin modificar 

su alto nivel de desarrollo; en Autonomía finan-

ciera, el resultado de 2020 fue levemente inferior 

al del comienzo; y, por último, en pib per cápita 

se observó un puntaje parecido, sin cambios, con 

una calificación de desarrollo medio. El valor pro-

medio entre los cuatro indicadores analizados 

deriva de la combinación de rendimientos muy 

positivos en Hogares bajo la línea de la pobreza 

y Coeficiente de desigualdad de ingresos, con 
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otros más discretos en pib per cápita y en Auto-

nomía financiera.

Según se lee en la Gráfica 4.2.19, el promedio 

de Nuevo León está compuesto casi en 70% por el 

peso de las dos variables sociales, Coeficiente de 

desigualdad de ingresos y Hogares bajo la línea de 

la pobreza; mientras que las económicas participan 

con menos, ya que pib per cápita constituye 18% 

del peso total y Autonomía financiera sólo 13%.

eficacia de la gestión democrática para resol-

ver las necesidades básicas de la población. De 

cualquier manera, las demandas de la socie-

dad nunca se detienen y obligan a estar siem-

pre buscando nuevos caminos de superación. 

La dirigencia estatal debe continuar explo-

rando caminos para que nadie quede excluido 

de los beneficios, derechos y libertades que la 

democracia otorga. 

  En Coeficiente de desigualdad por ingresos, 

con su promedio de 9,616 puntos Nuevo León 

fue superado solamente por Baja California 

Sur, evidenciando una gran fortaleza en toda 

su serie, siempre por arriba de los 9,000 puntos 

y calificación de alto desarrollo. Estuvo entre 

las cinco mejores entidades del país todos los 

años. Su mejor puntuación fue de 10,000 pun-

tos y la más baja se registró en 2015, con 9,207 

puntos. Los resultados de Nuevo León hablan 

de su capacidad en la gestión para promover 

la equidad, uno de los valores esenciales del 

sistema democrático. Es necesario y positivo 

que persista implementando un sistema que 

avance en dirección a una democracia equita-

tiva e inclusiva para toda su población.

  En pib per cápita, con sus 5,258 puntos de pro-

medio general de la serie, la entidad se ubicó 

tercera en el ranking nacional de este indica-

dor, sólo superado por Ciudad de México y 

Campeche. Obtuvo en 2011 y en 2019 califica-

ciones de alto desarrollo; en otros cinco años 

registró puntuaciones de desarrollo medio y 

en los tres restantes (2012-2014), de desarro-

llo mínimo, por debajo de los 3,000 puntos. 

Abrió el decenio con 6,514 puntos y lo cerró 

prácticamente igual, sin cambiar el nivel de 

desarrollo. La serie de pib per cápita revela un 

comportamiento inestable, pese a tener uno 

de los promedios nacionales más altos. Nuevo 

León, por la pujanza de su sistema económico, 

Gráfica 4.2.19. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

  En Población bajo la línea de la pobreza Nuevo 

León ha liderado el indicador durante nueve 

años consecutivos, lo que se expresa en su pro-

medio general de 9,992 puntos, a sólo ocho del 

puntaje ideal. únicamente el año de inicio de 

la serie, 2010, no alcanzó el máximo, aunque 

sus 9,916 puntos lo ubicaron en el segundo 

lugar. Este indicador es una fortaleza del sis-

tema democrático del estado y da cuenta de la 
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cuenta con oportunidades para consolidar una 

economía de alta productividad, con empleo 

de calidad, que sea la base para satisfacer las 

aspiraciones de progreso de su población. 

Generar políticas para profundizar este pro-

ceso es el desafío de la dirigencia local.

  En Autonomía financiera registró el promedio 

más bajo de los cuatro indicadores selecciona-

dos, con 3,695 puntos y bajo desarrollo. A lo 

largo del lapso analizado recibió dos califica-

ciones de desarrollo medio (la más alta ocurrió 

en 2012, con 6,822 puntos); en cinco oportu-

nidades se perfiló con desarrollo bajo y en las 

tres restantes, con desarrollo mínimo, con sólo 

861 puntos en 2011. Empezó la década cerca de 

los 4,000 puntos y la concluyó con una baja de 

750 puntos, manteniendo el mismo grado de 

desarrollo. Los resultados fueron inestables, 

tanto en puntuación como en nivel de desarro-

llo. El comportamiento de este indicador fue 

el menos satisfactorio para la gestión demo-

crática del estado y condiciona su capacidad 

para impulsar sus propias políticas de servicios 

estatales. Sólo las entidades que disfrutan de 

autonomía disponen de la competencia para 

ofrecer más y mejores servicios a sus comuni-

dades, por eso es un llamado de atención a la 

dirigencia neoleonense.

Nuevo León mantuvo un desempeño notable 

en su gestión democrática, en comparación con 

el resto de las entidades. Como ya se dijo, sólo 

Ciudad de México, que presenta características 

tan singulares que no puede equipararse con las 

otras 31 entidades, lo rebasa. Sin embargo, en una 

retroalimentación virtuosa, tiene oportunidades 

de mejora mediante políticas integrales y de largo 

plazo, a fin de potenciar lo que está bien y refor-

zar lo que falta. Ese camino de perfeccionamiento 

permanente es el desafío de la democracia.
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El promedio general de los indicadores del IDD-

Mex que evalúan el desempeño de la gestión 

democrática fue de 1,232 puntos para Oaxaca, ubi-

cándola en el lugar 30 del ordenamiento nacional, 

con un nivel de desarrollo mínimo. Fue constante 

la uniformidad de valores durante toda la serie, 

siempre en la franja más baja de la gestión demo-

crática del país y, a su vez, también homogéneo 

el promedio bajísimo en las cuatro variables. El 

peor resultado lo recibió en 2018, con 527 puntos, 

y el mejor en 2013, con 1,978. No hubo valoracio-

nes destacables en ninguno de los casilleros de la 

gestión democrática a lo largo de estos 10 años. 

El rezago histórico en infraestructura, desarrollo 

económico y social se evidencian en el conjunto 

de indicadores y exige cambios fundamentales 

para revertir esta situación.

Oaxaca reunió valores superiores al final 

de la década, excepto en Hogares bajo la línea 

de la pobreza, donde su puntuación de 2020 fue 

inferior a la de 2010, aunque conservó el mismo 

grado de desarrollo. En el resto de los indicado-

res, las mejores valoraciones no trajeron como 

consecuencia un ascenso de calificación, salvo en 

Coeficiente de desigualdad de ingresos, donde 

escaló un nivel, de mínimo a bajo desarrollo. El 

promedio de los cuatro indicadores analizados es 

producto de resultados negativos.

La Gráfica 4.2.20 expone que el promedio de 

Oaxaca está integrado en más de 75% por el peso 

de Coeficiente de desigualdad de ingresos y Hoga-

res bajo la línea de la pobreza; le sigue en impacto 

Autonomía financiera, con casi 20%, y por último, 

pib per cápita, con 4.9%.

  oAxACA

Tabla 4.2.20 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Oaxaca 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 2,639 1,958 1,958 2,479 2,479 1,685 1,065 1,065 1,616 1,616 1,856

Desigualdad 1,344 3,416 1,352 3,830 3,423 0,886 0,000 0,000 0,509 3,938 1,870

PIB per Cápita 0,178 0,231 0,036 0,049 0,089 0,220 0,366 0,366 0,415 0,480 0,243

Autonomía Financiera 0,342 0,604 3,195 1,556 0,331 0,936 0,936 0,678 0,576 0,422 0,958

Promedio 1,126 1,552 1,635 1,978 1,580 0,932 0,592 0,527 0,779 1,614 1,232

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Gráfica 4.2.20. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

  En Población bajo la línea de la pobreza no 

logró resultados positivos, persistió con 

puntuaciones críticas. Su mejor resultado 

fue en 2013, con 2,479 puntos, y el más 

bajo el de 2017, con 1,065. Abrió el dece-

nio con mínimo desarrollo, 2,639 puntos, 

y lo culminó con una puntuación inferior, 

pero de misma intensidad. El semáforo rojo 

para este indicador señala la urgencia de 

emprender las correcciones necesarias. La 

dirigencia política, social y económica está 

llamada a tomar las acciones y políticas que 

sirvan para disminuir el rezago económico y 

social, y propiciar un proceso inmediato de 

inclusión de los sectores que no participan 

del sistema económico y social. No existe 

una democracia plena, de calidad, si todos 

y todas no tienen cubiertas sus necesidades 

básicas y trabajo digno. 

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos 

sumó puntuaciones de mínimo desarrollo, 

excepto en tres años, cuando se observaron 

valores por encima de los 3,000 puntos. Oaxaca 

estuvo entre los 10 peores estados y en dos años 

consecutivos, 2017 y 2018, llegó al último lugar 

del ranking. Su mejor puntuación fue de 3,938 

puntos, en 2020, y la más baja fue en 2017, con 

cero puntos. La consolidación de altos porcen-

tajes de la población en condición de pobreza 

junto con una alta desigualdad de ingresos 

resulta explosiva, ya que ambas condiciones se 

retroalimentan negativamente. Interrumpir ese 

círculo vicioso es esencial para que la gestión 

democrática pueda iniciar un proceso virtuoso 

de inclusión y equidad.

  En pib per cápita Oaxaca obtuvo valoraciones 

menores a 500 puntos y registró el promedio 

más bajo del país para este indicador, con 

sólo 243 puntos. Comenzó el periodo con 178 

puntos y lo cerró con 480, siempre en la línea 

más baja de la escala de puntuación, sin cam-

biar la intensidad de desarrollo. Sus resultados 

fueron variables y negativos. Es un indicador 

que enciende una luz roja en el semáforo de la 

democracia de Oaxaca, que debe ser atendida 

por la dirigencia local a fin de crear estrate-

gias y acciones de fortalecimiento del sistema 

económico que atraigan nuevas inversiones y 

más puestos de trabajo. El camino será largo 

y difícil, pero sólo la opción del crecimiento y 

el progreso permitirán cambiar el panorama 

económica y social de la entidad.

  En Autonomía financiera mereció puntuacio-

nes de desarrollo mínimo, con un promedio 

para toda la serie de 958 puntos. Sus regis-

tros oscilaron entre los 300 y los 1,500 pun-

tos, excepto en 2012, cuando alcanzó un 

valor de bajo desarrollo, superando los 3,000 

puntos. Empezó el decenio con 342 puntos y 
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lo concluyó con 422, manteniendo el mismo 

grado de desarrollo. Sus valores fueron incon-

sistentes y negativos, no satisfactorios, en 

tanto que se observa un nivel bajo de ingre-

sos propios, afianzando baja autonomía local 

para diseñar políticas propias que atiendan 

la gravedad de los problemas económicos y 

sociales de Oaxaca. 

Resulta evidente en el caso de esta entidad federa-

tiva que no hay una interacción favorable entre estas 

cuatro variables y que ese comportamiento acentúa 

su rezago en desarrollo democrático. La falta de 

crecimiento, la ausencia de equidad y la insuficiente 

producción de recursos propios no pueden llevar a 

otro destino que no sea la pobreza y la exclusión. 

Transformar esas relaciones en un círculo virtuoso 

demanda un enorme esfuerzo y el compromiso de la 

dirigencia de todos los sectores, en un plan de largo 

plazo, a fin de remover las estructuras que detienen 

la dinamización de la economía y lograr atraer inver-

siones que impulsen la formación de personas con 

aptitudes técnicas y profesionales para la produc-

ción y el emprendimiento, para generar así procesos 

de inclusión orientados a un desarrollo con equidad. 

Allí donde mayores son las dificultades, la democra-

cia –con sus dinámicas de participación, compro-

miso y acuerdos políticos– es el camino.

  PueblA

Tabla 4.2.21 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Puebla 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 2,285 3,042 3,042 1,986 1,987 2,097 2,814 2,814 2,827 2,827 2,572

Desigualdad 3,460 2,560 2,144 2,632 4,868 3,798 4,669 3,997 4,609 7,872 4,061

PIB per Cápita 1,250 1,227 0,332 0,300 0,352 0,780 1,345 1,345 1,586 1,452 0,997

Autonomía Financiera 0,914 0,686 0,966 1,111 1,064 1,303 1,303 1,510 1,589 1,160 1,161

Promedio 1,977 1,879 1,621 1,507 2,068 1,995 2,533 2,417 2,653 3,328 2,198

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Los 2,198 puntos que ganó Puebla en el promedio 

general de estas cuatro variables reflejan su desa-

fortunado desempeño, que calificó con desarrollo 

mínimo. Excepto en el cierre de la serie, con su 

registro de 2020, Puebla no pudo superar el límite 

de 3,000 puntos para salir de la zona más baja y 

por ello se colocó en el sitio 28 entre los 32 esta-

dos del país. Semejante fue el comportamiento 

de tres de los cuatro indicadores que registraron 

también un promedio inferior a 3,000 puntos, con 

igual calificación: desarrollo mínimo. El único que 

escapó a esa situación fue Coeficiente de des-

igualdad por ingresos, que se ubicó en el siguiente 

escalón, con calificación de bajo desarrollo y un 

promedio de 4,061 puntos para toda la serie. Por 

lo tanto, la evaluación de la gestión democrática 

–no obstante el peso económico y poblacional de 

esta entidad en México– fue negativa y abre la 

oportunidad de implementar mejoras en práctica-

mente todos los campos de la gestión del estado 

que, para legitimar su democracia con resultados, 

está obligada a brindar mejores condiciones de 

vida para el conjunto de su población

Una buena noticia es que Puebla, aunque 

insuficientes, mostró resultados superiores en 

todas las variables entre el inicio y el final del 

periodo revisado; únicamente en Coeficiente de 

desigualdad de ingresos ese incremento de pun-

taje y de calificación transitó de bajo a alto desa-

rrollo, impactando positivamente en el promedio 

de la serie. En el resto de los indicadores conservó 

los niveles de desarrollo que traía desde 2010. El 

valor promedio de los cuatro es consecuencia de 

la combinación de resultados discretos en Coe-

ficiente de desigualdad de ingresos con valores 

mínimos en las demás variables.

De acuerdo con lo que se aprecia en la Gráfica 

4.2.21, el promedio de Puebla está conformado en 

casi 50% por el peso de Coeficiente de desigualdad 

de ingresos; la otra mitad está repartida en 29,3% 

Gráfica 4.2.21. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

de Hogares bajo la línea de la pobreza, 13,2% de 

Autonomía financiera y 11,3% de pib per cápita.

  En Población bajo la línea de la pobreza Puebla 

no cosechó resultados positivos, obtuvo pun-

tuaciones de bajo desarrollo en sólo dos opor-

tunidades y en las ocho restantes, de desarrollo 

mínimo. Su mejor resultado llegó en 2011, con 

3,042 puntos, y el más bajo en 2013, con 1,986. 

Abrió la década con mínimo desarrollo y 2,285 

puntos, para concluirla con algunos puntos 

más, pero igual intensidad. El semáforo rojo 

para este indicador hace patente la imperiosa 

necesidad de diseñar e implementar políticas 

inclusivas que garanticen a todos la cobertura 

de una buena gestión democrática, que sig-

nifica la satisfacción de las necesidades bási-

cas de toda su población. Existen problemas 

estructurales que no se pueden resolver de un 
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día para otro, pero se deben mostrar progre-

sos año con año en el camino de la inclusión 

social y económica.

  Coeficiente de desigualdad de ingresos mere-

ció puntuaciones de todo nivel de desarrollo, 

mayoritariamente de bajo y mínimo. En 2020 

esta entidad fue capaz de subir de categoría 

y estar entre los 10 mejores estados, obte-

niendo su puntuación más alta con 7,872 pun-

tos. Su registro más bajo correspondió a 2012, 

con 2,122 puntos. Los resultados que ofrece 

expresan la ausencia de una política sostenida 

en el tiempo que promueva la equidad, uno de 

los pilares del sistema democrático. Acentuar 

la tendencia de los últimos años y lograr acuer-

dos sociales y económicos para sostenerla en 

el largo plazo es un reto insoslayable para la 

dirigencia del estado.

  En pib per cápita obtuvo siempre puntajes 

de desarrollo mínimo; de hecho, con sus 997 

puntos de promedio para toda la serie ocupó 

el lugar 25 entre los estados del país. En los 10 

años no sobrepasó el umbral de 1,600 puntos. 

Comenzó por arriba de los 1,000 puntos y fina-

lizó con una cantidad similar, de misma inten-

sidad de desarrollo. Sus resultados fueron 

variables, siempre en la franja más negativa de 

desarrollo, con valores desde los 300 puntos 

(en 2013), hasta 1,586 (en 2019). Es un indica-

dor que enciende una luz roja en el semáforo 

de la gestión democrática de Puebla, que debe 

tener respuesta por parte de su dirigencia, 

aplicando instrumentos de mediano y largo 

plazo que impulsen un sistema de crecimiento 

económico y social sustentable. De esa 

manera podrá brindar mejores condiciones de 

vida para todos, cuestión central de la legitimi-

dad democrática.

  La serie del indicador Autonomía financiera 

mostró también un desempeño pobre, con 

calificaciones de desarrollo mínimo en todo 

el periodo que desembocaron en su bajo pro-

medio de 1,161 puntos. Puebla reunió cons-

tantemente puntajes muy bajos, entre 600 y 

1,500 puntos. Inició el decenio con 914 pun-

tos y lo culminó con 1,160, conservando igual 

grado de desarrollo. Sus resultados fueron 

estables en valores negativos. La continui-

dad de este indeseable comportamiento da 

cuenta de una situación estructural de escasa 

autonomía para el estado, que impacta en 

su poca capacidad para revertir sus rezagos 

sociales y económicos con políticas locales 

basadas en la potencia de su sistema econó-

mico. Construir una estructura de gestión de 

mayor autonomía forma parte del complejo 

social y económico que Puebla debe resolver 

para implementar un sistema democrático 

virtuoso.

Los bajos resultados en todos los indicadores 

hablan de rezagos sociales y económicos que sólo 

podrán enfrentarse con acuerdos que involucren 

a todos los actores; dichos acuerdos deben ser de 

largo alcance y constituir una plataforma de pro-

greso sostenido en el tiempo por una gran mayoría, 

a fin de remover las causas de la situación econó-

mica y social.
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  QuerétAro

Tabla 4.2.22 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Querétaro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 7,424 6,469 6,469 7,343 7,343 7,527 7,297 7,297 7,884 7,884 7,294

Desigualdad 8,323 8,416 8,396 8,169 8,902 9,239 9,305 9,049 9,142 9,298 8,824

PIB per Cápita 3,227 3,949 1,066 1,208 1,392 3,003 5,043 5,043 5,329 4,674 3,393

Autonomía Financiera 2,708 0,668 2,234 2,000 2,402 2,996 2,996 3,295 3,594 2,451 2,534

Promedio 5,420 4,875 4,541 4,680 5,010 5,691 6,160 6,171 6,487 6,077 5,511

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Querétaro consiguió un buen promedio general 

en el grupo de indicadores seleccionados en el 

IDD-Mex para evaluar el desempeño de la gestión 

democrática. Calificó con desarrollo medio y 5,511 

puntos, por lo que se ganó el lugar 10 del ordena-

miento nacional, con casi 1,300 puntos por encima 

del promedio de los 32 estados. Mostró una eje-

cución muy superior en las variables sociales, que 

alcanzaron desarrollo medio, respecto de los dos 

indicadores económicos, ya que el promedio de pib 

per Cápita clasificó en el grupo de bajo desarrollo y 

Autonomía financiera se ubicó en la franja más baja 

del ordenamiento, con desarrollo mínimo. Esta dis-

paridad de promedios expone los problemas de 

la entidad para sostener una gestión democrática 

destacada que asegure condiciones de progreso 

inclusivo para todos.

Hacia el final de la serie Querétaro alcanzó 

valores superiores en casi todos los indicadores, 

en relación con el inicio de la década, excepto en 

Autonomía financiera, donde la puntuación fue 

inferior, aunque no le significó cambiar de califica-

ción, continuando en la mínima. En Hogares bajo 

la línea de la pobreza el aumento entre ambos 

valores fue leve y permaneció con alto desarro-

llo. En Coeficiente de desigualdad de ingresos la 

diferencia fue de 1,000 puntos y también se quedó 

con su calificación de alto desarrollo. Por último, 

en pib per cápita mereció mejores resultados a los 

que había reunido al inicio de la década, que lo lle-

varon de una calificación baja a media. El prome-

dio de los cuatro indicadores revisados proviene 

de la combinación entre resultados positivos en 

Hogares bajo la línea de la pobreza y Coeficiente 
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de desigualdad de ingresos, con bajos índices en 

pib per cápita y en Autonomía financiera.

En concordancia con lo anterior, la Gráfica 4.2.22 

expone que el promedio de Querétaro está com-

puesto en más de 73% por Coeficiente de desigual-

dad de ingresos y Hogares bajo la línea de la pobreza; 

en cambio, el aporte de los dos indicadores econó-

micos no llega a 27% en total, ya que pib per Cápita 

sumó 15,4% y Autonomía financiera tan solo 11,5%.

puntos, pero con igual grado de desarrollo. 

Pese al buen camino recorrido, subsisten sec-

tores que no tienen resueltas sus necesidades 

básicas, por lo tanto, la tarea de la dirigencia 

local debe continuar creando instrumentos 

de inclusión económica y social para todos los 

ciudadanos que no se sientan satisfechos con 

el rendimiento de una democracia que aún no 

los incluye plenamente.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos se 

observó alto desarrollo, siempre por encima 

de los 8,300 puntos, por eso su promedio lo 

ubicó en el noveno lugar del ordenamiento 

nacional, con 8,824 puntos. Estuvo siempre 

entre los 10 mejores estados. Su puntuación 

más elevada, con 9,298 puntos, se registró al 

final de la serie, en 2020; la más baja corres-

pondió a 2013, con 8,169, aunque abrió la 

serie del IDD-Mex con 8,323. Los resultados 

de Querétaro hablan de un buen logro en 

uno de los indicadores más importantes del 

sistema democrático, que da cuenta de la 

efectividad de su gestión democrática en la 

búsqueda de equidad. Debido a que el obje-

tivo de una democracia equitativa, inclusiva 

y con movilidad social ascendente es perma-

nente, la dirigencia tiene que seguir usando 

instrumentos que promuevan la igualdad.

  En pib per cápita, Querétaro mereció puntua-

ciones bajas y mínimas, que finalmente des-

embocaron en un promedio general de 3,393 

puntos, calificando con bajo desarrollo. En los 

últimos cuatro años logró valores intermedios 

que reflejaron un crecimiento interesante y que 

contribuyeron a elevar el promedio. Empezó la 

década con 3,227 puntos y la cerró con 4,674, 

mejorando fuertemente el puntaje y también 

el nivel de desarrollo. Sus resultados fueron 

variables, pero el comportamiento de los últi-

mos años dio indicios de afirmar un camino de 

Gráfica 4.2.22. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

   En Población bajo la línea de la pobreza pudo 

estabilizar valoraciones de desarrollo alto 

desde 2013, siempre próximo a 7,500 pun-

tos. Su comportamiento fue positivo y esta-

ble. No se observan puntuaciones extremas 

de signo negativo. Su mejor resultado fue el 

de 2020, con 7,885 puntos, y peor el de 2011, 

con 6,469 puntos. Empezó el decenio con alto 

desarrollo, 7,424 puntos, y lo clausuró con más 
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crecimiento muy positivo. Es un indicador que 

debe recibir la atención por parte de las élites 

gobernantes, quienes tienen que estimular un 

mayor progreso para que el valor del pib, con 

relación a su distribución en la población, sea 

el adecuado para una vida digna.

  En Autonomía financiera obtuvo puntuacio-

nes que corresponden a desarrollo mínimo, 

entre 600 y 2,900 puntos. En 2018 y 2019 rom-

pió esa tendencia y mejoró su valoración, así 

como su calificación de desarrollo, pasando 

de mínima a baja, pero en su último registro 

volvió a descender por debajo de 3,000 pun-

tos. Como producto de esas variaciones, su 

promedio calificó con desarrollo mínimo al 

registrar 2,534 puntos. Abrió el lapso de 10 

años con 2,708 puntos y lo culminó con leve-

mente menos, manteniendo igual grado de 

desarrollo. Sus resultados fueron inestables y 

negativos, con lo cual el global fue poco satis-

factorio. Se observa un nivel bajo de ingresos 

propios, con baja autonomía para producir y 

distribuir los recursos y servicios necesarios 

que satisfagan la demanda ciudadana. Incre-

mentar esa autonomía es fundamental para el 

diseño de políticas locales ajustadas a las pre-

ferencias y necesidades de los queretanos.

Las cúpulas políticas y económicas son las responsa-

bles de robustecer la democracia y para ello deben 

centrar sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida 

de las personas y lograr administrar los recursos 

equitativa y responsablemente. Implementar una 

gestión democrática eficaz en la construcción de un 

sistema económico y social, con inclusión y equidad, 

es el reto permanente de la dirigencia local.

  QuintAnA roo

Tabla 4.2.23 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Quintana Roo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 7,336 7,675 7,675 6,978 6,979 7,222 7,679 7,679 7,884 7,884 7,499

Desigualdad 9,431 9,546 9,136 9,215 9,472 9,557 9,405 9,118 9,170 9,419 9,347

PIB per Cápita 4,974 4,385 1,162 1,278 1,501 2,997 4,030 4,030 4,145 4,240 3,274

Autonomía Financiera 2,914 10,000 9,995 7,556 1,452 3,260 3,260 4,017 1,908 4,867 4,923

Promedio 6,164 7,902 6,992 6,257 4,851 5,759 6,094 6,211 5,777 6,602 6,261

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Con 6,261 puntos, Quintana Roo se situó entre las 

entidades federativas con desarrollo democrático 

medio, ya que a esa categoría correspondieron 

nueve de sus 10 registros en la serie del conjunto de 

indicadores que seleccionamos para evaluar el des-

empeño de la gestión democrática. La excepción 

ocurrió en 2011, cuando alcanzó su mayor valor, 

con 7,902 puntos, y calificación de alto desarrollo; 

el más bajo se observó en 2014, con 4,851 puntos. 

De cualquier manera, su promedio general lo ubicó 

tercero entre las 32 entidades del país, ya que sólo 

fue rebasado por Ciudad de México y Nuevo León. 

Los excelentes promedios de los dos indicadores 

sociales no fueron suficientes para impactar en 

un resultado general más alto, por el desempeño 

medio de Autonomía financiera y bajo de pib per 

cápita. Quintana Roo se encuentra ante buenas 

oportunidades para avanzar en la eficacia de su 

gestión democrática, si es capaz de articular con 

políticas exitosas el desempeño de todos los indi-

cadores económico-sociales.

Esta entidad siguió un comportamiento 

diverso en todas las variables, entre el inicio y el 

final de la década. En Hogares bajo la línea de la 

pobreza y en Autonomía financiera reunió índices 

superiores a los de 2010, en el primer caso, man-

teniendo su nivel de desarrollo alto; en el segundo 

caso, mejoró la calificación para alcanzar una 

intensidad media. En Coeficiente de desigualdad 

de ingresos mereció una puntuación similar entre 

ambos extremos de la serie, manteniendo alto 

desarrollo, y en pib per cápita recogió una califica-

ción menor a la del inicio de la década, perdiendo 

el estatus de entidad de desarrollo medio. El 

valor promedio de los cuatro indicadores exami-

nados deriva de la combinación de rendimientos 

positivos en Hogares bajo la línea de la pobreza 

y Coeficiente de desigualdad de ingresos con los 

intermedios de Autonomía financiera y bajos de 

pib per cápita.

Gráfica 4.2.23. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

De acuerdo con lo que se dibuja en la Gráfica 

4.2.23, el promedio de Quintana Roo está com-

puesto en casi 70% por el peso de Coeficiente de 

desigualdad de Ingresos, con 37,3%, y de Hogares 

bajo la Línea de la Pobreza, con 29,9%. Les siguen 

con mayor aporte Autonomía financiera, 19,7% y 

pib per cápita, con 13,1%.

  En Población bajo la línea de la pobreza pudo 

afianzar calificaciones de alto desarrollo, 

manteniéndose en puntajes por encima de 

los 7,000 puntos, excepto en 2013 y 2014. La 

curva estable de este indicador le otorgó un 

promedio de 7,499 puntos. Su mejor resul-

tado correspondió a 2020, con 7,884 puntos, 

y el más bajo se registró en 2013, con 6,978. 

Abrió la década con alto desarrollo, 7,336 

puntos, y la culminó con igual intensidad. Sin 

embargo, el promedio en este indicador no 
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puede ocultar que hay sectores de la sociedad 

que no tienen cubiertas las necesidades bási-

cas de una vida digna. La dirigencia política, 

social y económica está convocada a profun-

dizar este trabajo a través de políticas que 

disminuyan el rezago económico y social de 

esos sectores excluidos. No existe una demo-

cracia plena, de calidad, si hay porciones 

importantes de la ciudadanía que se sienten 

excluidas de sus beneficios.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos 

sumó puntuaciones de alto desarrollo, alre-

dedor de los 9,000 puntos. No se observan 

valores críticos. Estuvo entre las diez mejo-

res entidades. Su puntuación más alta fue de 

9,557 puntos y la más baja, en 2018, de 9,118 

puntos. Los resultados de Quintana Roo mani-

fiestan la eficiencia que ha logrado en uno de 

los indicadores más relevantes en lo que res-

pecta a la capacidad del sistema democrático 

para promover la equidad. Es necesario que 

continúe por el sendero virtuoso para consoli-

dar una democracia igualitaria, inclusiva y con 

movilidad social ascendente.

  En pib per Cápita, Quintana Roo obtuvo, 

mayormente, puntuaciones de bajo desa-

rrollo y en algunos años de mínima y media 

intensidad. Inició la década con 4,974 puntos 

y la finalizó con 4,240, cambiando el grado 

de desarrollo de media a baja. Los resultados 

han sido variables y negativos. Desde 2015 la 

curva fue ascendente, aunque no logró pun-

tuaciones que aseguraran un crecimiento 

suficiente con beneficios para todos. A par-

tir de las fortalezas logradas, la dirigencia de 

Quintana Roo tiene una gran oportunidad 

para transformar en oportunidades de desa-

rrollo estos rezagos.

  En Autonomía financiera reunió puntuaciones 

de signo diverso: desde los 1,400 a los 10,000 

puntos. Comenzó con un valor cercano a los 

3,000 puntos y terminó con otro superior, 

mejorando la intensidad de desarrollo. Sus 

puntajes fueron inestables y sumó pocos años 

con valores positivos. Su resultado general fue 

de nivel intermedio, con 4,923 puntos. Quin-

tana Roo debe intensificar la búsqueda y crea-

ción de estrategias de autonomía de recursos 

para, de esa manera, instalar un sistema eco-

nómico y social más potente, con mayor capa-

cidad de inclusión y desarrollo para toda su 

comunidad.

La dirigencia local se encuentra ante una gran 

oportunidad para en los próximos años generar un 

sistema virtuoso que consolide los avances sociales 

y garantice crecimiento económico suficiente para 

ofrecer mejores condiciones de vida para todos.
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  sAn luis Potosí

Tabla 4.2.24 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

San Luis Potosí 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 4,599 4,563 4,563 4,696 4,697 4,857 5,024 5,024 5,331 5,331 4,869

Desigualdad 6,407 6,173 5,311 5,583 7,000 6,812 7,365 7,240 7,782 8,680 6,835

PIB per Cápita 1,683 2,138 0,565 0,619 0,703 1,566 2,784 2,784 3,046 2,789 1,868

Autonomía Financiera 0,753 0,485 1,390 1,111 0,524 1,999 1,999 1,230 1,809 1,432 1,273

Promedio 3,361 3,340 2,957 3,002 3,231 3,809 4,293 4,069 4,492 4,558 3,711

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

El promedio general de la serie de los indicadores 

seleccionados para evaluar el desempeño de la 

gestión democrática en San Luis Potosí fue de 3,711 

puntos, calificando con bajo desarrollo y ubicando 

a la entidad en el lugar 22 del ordenamiento nacio-

nal. La tendencia del promedio se mostró leve-

mente creciente desde 2012 en adelante, ya que 

en ese año registraba su valor mínimo con 2,957 

puntos y luego creció año con año hasta su máximo 

valor, que correspondió a 2020, con 4,558, siendo la 

primera vez que calificó con desarrollo medio. Los 

dos indicadores sociales presentaron mejor desem-

peño que los económicos. Aunque es destacable su 

tendencia positiva sostenida los últimos siete años, 

la entidad cuenta con claras oportunidades para 

propiciar condiciones que eleven la calidad de vida 

de sus habitantes.

Entre el inicio y el final de la década San Luis 

Potosí alcanzó incrementos en todas las varia-

bles. En Coeficiente de desigualdad de ingresos 

fue donde, como consecuencia del valor del 2020, 

obtuvo un cambio de calificación que le significó 

pasar de un desarrollo democrático medio a uno 

alto. En el resto, sus mejores puntajes no se tra-

dujeron en mejoras de calificación. El valor pro-

medio de los cuatro indicadores analizados deriva 

de resultados positivos en Hogares bajo la línea de 

la pobreza y Coeficiente de desigualdad de ingre-

sos, que compensan los frágiles en pib per cápita y 

Autonomía financiera.

De acuerdo con lo que se observa en la Gráfica 

4.2.24, el promedio de San Luis Potosí está inte-

grado en casi 80%, por Coeficiente de desigualdad 

de ingresos y Hogares bajo la línea de la pobreza; 
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que permitan que los sectores que todavía no 

cuentan con sus necesidades básicas satis-

fechas puedan acceder a esa vida digna que 

propone democracia para todas las personas. 

La dirigencia local dispone de una gran opor-

tunidad para sostener y profundizar el camino 

recorrido hacia una democracia inclusiva, con 

oportunidades de desarrollo para todos.

  El indicador Coeficiente de desigualdad de 

ingresos es el que presentó los mejores pun-

tajes de los cuatro seleccionados, con un pro-

medio general de 6,835 puntos que calificó 

con desarrollo medio. Aunque tuvo altibajos, 

la media fue creciente, por eso su mejor pun-

tuación se registró en 2020, con 8,680 puntos, 

y la más baja fue la de 2012, con 5,311 puntos. 

Desde 2017 mantuvo una curva en ascenso, 

con valores por encima de los 7,000 puntos. La 

dirigencia de San Luis Potosí está en posibili-

dad de sostener y profundizar las políticas que 

promueven una mayor equidad en los ingre-

sos de las personas como medio para cons-

truir una sociedad más justa. Es necesario que 

continúe con la tendencia ascendente de este 

indicador, en la búsqueda de una democracia 

con equidad, inclusiva y con movilidad social 

hacia arriba.

  En pib per cápita San Luis Potosí reunió pun-

tuaciones mínimas que le asignaron un pro-

medio de 1,868 puntos, lo que deriva de su 

comportamiento de nueve años por debajo de 

los 3,000 puntos; sólo en 2019 alcanzó 3,046 

puntos. Empezó el decenio con un valor de 

1,683, en 2012 descendió a 565 puntos regis-

trados y cerró el periodo con 2,789. Sus resul-

tados fueron variantes e insatisfactorios. Es un 

indicador que enciende una señal de alarma y 

que debe ser atendida por la dirigencia de la 

entidad, a fin de consolidar políticas de creci-

miento y progreso a mediano y largo plazo, en 

Gráfica 4.2.24. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

en tanto que contribuyen escasamente pib per 

cápita, con 12,6%, y Autonomía financiera con un 

exiguo 8,6%.

  En Población bajo la Línea de la pobreza reu-

nió un promedio general de desarrollo medio, 

con 4,869 puntos. San Luis Potosí trazó una 

curva sostenida de crecimiento leve durante 

los últimos siete años, lo que representa una 

situación excepcional en el comportamiento 

general de esta variable en los estados de 

México. Por ello, su mejor resultado fue el 

último, en 2020, con 5,331 puntos, y el más 

bajo el de 2012, con 4,563. Abrió el decenio 

con desarrollo medio, de 4,599 puntos, y lo 

concluyó con un valor superior, pero de igual 

intensidad. La tendencia creciente y soste-

nida es un buen punto de partida para con-

tinuar con políticas de desarrollo e inclusión 
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el marco de un sistema económico social for-

talecido para impulsar un desarrollo inclusivo.

  En Autonomía financiera, San Luis Potosí 

obtuvo siempre puntuaciones pobres, entre 

500 y 2,000 puntos, de allí que su promedio 

general registrara 1,273 puntos con calificación 

de desarrollo mínimo. Abrió la década con 753 

puntos y la finalizó duplicando esa cifra, pero 

con la misma intensidad de desarrollo. Sus 

resultados fueron estables en valores negati-

vos. El semáforo rojo para este indicador da 

cuenta de un bajo nivel de ingresos propios 

que determina escasa autonomía financiera 

para atender la demanda de productos y ser-

vicios que la ciudadanía requiere del Estado 

moderno. Procurar una mayor independencia 

abrirá posibilidades de atender con recursos y 

criterio local las peticiones insatisfechas que 

hoy se manifiestan como déficits de la gestión 

democrática en esta entidad.

San Luis Potosí muestra un promisorio proceso de 

mejoras continuas que se expresan en la serie cre-

ciente de sus indicadores de gestión democrática, 

aunque no ha sido suficiente para alcanzar niveles 

satisfactorios. Persistir y profundizar este reciente 

camino de cambios favorables y construir acuerdos 

con todos los actores para ofrecer mejores oportu-

nidades de desarrollo inclusivo es una tarea posible 

y necesaria para la dirigencia local.

  sinAloA

Tabla 4.2.25 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Sinaloa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 7,900 7,325 7,325 7,470 7,471 6,613 7,361 7,361 7,351 7,351 7,353

Desigualdad 8,806 8,399 8,321 8,392 9,091 8,757 9,053 8,800 8,668 9,172 8,746

PIB per Cápita 1,740 2,418 0,649 0,601 0,690 1,495 2,726 2,726 2,739 2,624 1,841

Autonomía Financiera 1,572 0,246 1,237 1,111 1,318 1,346 1,346 1,697 1,895 1,814 1,358

Promedio 5,004 4,597 4,383 4,393 4,643 4,553 5,121 5,146 5,163 5,240 4,824

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Con 4,824 puntos, Sinaloa calificó con desarrollo 

medio en el conjunto de indicadores seleccionados 

para evaluar el desempeño de la gestión democrá-

tica, y ello obedece a una serie de valoraciones que 

muestran dos años con desempeño bajo (2012-

2013), y el resto con desarrollo medio. Con este 

promedio se ubicó en el puesto 14 del ranking, por 

encima del promedio nacional. Su menor puntaje 

se observó en 2012, con 4,383 puntos, y el más alto 

correspondió a 2020, con 5,240, representando 

una variación levemente inferior a 900 puntos, con 

estabilidad en ese grado de desarrollo, aunque es 

destacable que desde 2015 conservó una tenden-

cia ascendente. La mayor contribución se produjo 

en sus indicadores sociales, ya que los económicos 

presentaron un desempeño pobre.

Sinaloa cosechó incrementos en las puntua-

ciones de casi todas las variables entre el inicio y 

el final de la década, salvo en Hogares bajo la línea 

de la pobreza, donde se advierte un valor inferior 

en 2020 con respecto al de 2010, aunque mantuvo 

su intensidad, ya que permaneció en el conjunto de 

estados con alto desarrollo. Los valores de las otras 

variables, aun siendo mejores sus resultados que 

los de 2010, no se tradujeron en cambios de califi-

cación. El promedio es consecuencia de resultados 

positivos en Hogares bajo la línea de la pobreza y 

Coeficiente de desigualdad de ingresos, que com-

pensan los débiles ejercicios en pib per cápita y en 

Autonomía financiera.

La Gráfica 4.2.25 expone que el valor prome-

dio de Sinaloa está conformado en más de 83%, por 

el peso de Coeficiente de desigualdad de ingresos y 

Hogares bajo la línea de la pobreza; pib per cápita 

aporta 9,5% y Autonomía financiera, un escaso 7% 

del total.

  En Población bajo la línea de la pobreza Sina-

loa fue capaz de estabilizar resultados de alto 

desarrollo, manteniéndose alrededor de los 

7,000 puntos. No se atisban puntuaciones 

extremas de signo negativo. Su mejor desem-

peño fue el de 2010, con 7,900 puntos, y el más 

bajo el de 2011, con 7,321. Comenzó la década 

con alto desarrollo, de 7,900 puntos, y la cul-

minó con la misma intensidad. La dirigencia 

política, social y económica debe mantener 

y potenciar la implementación de políticas 

orientadas a disminuir el rezago económico y 

social en materia de pobreza. Un nivel de alto 

desarrollo en este indicador no debe motivar 

un diagnóstico equivocado; subsisten sectores 

importantes de la población que no acceden a 

las condiciones mínimas de vida digna que pro-

pone la democracia. Sinaloa debe reforzar sus 

políticas de inclusión para asegurar esas condi-

ciones mínimas al conjunto de su población.

  Coeficiente de desigualdad de ingresos es 

el indicador de mejor rendimiento entre los 

Gráfica 4.2.25. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera
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cuatro seleccionados, con puntuaciones de 

alto desarrollo en toda la serie que desem-

bocaron en un promedio general de 8,746 

puntos. Estuvo siempre entre los 10 mejores 

estados. Su puntuación más alta fue de 9,172 

puntos, en el 2020, y la más baja de 2012, con 

8,321. Los resultados de Sinaloa reflejan efica-

cia en uno de los indicadores más relevantes 

de la gestión para promover la equidad, valor 

sustancial de la vida en democracia. Es necesa-

rio y positivo que sostenga iniciativas eficien-

tes para construir una sociedad con equidad, 

inclusiva y con movilidad social ascendente.

  El indicador pib per cápita muestra que Sinaloa 

tuvo en toda la serie un desempeño exiguo, 

con puntuaciones mínimas. Abrió el decenio 

con 1,740 puntos y lo concluyó por encima de 

los 2,600, sin modificar la intensidad de desa-

rrollo. Sus valores fueron variables y nega-

tivos. El semáforo rojo para este indicador 

revela una debilidad del sistema democrático 

que debe ser atendida por la dirigencia local, a 

efecto de encontrar un camino de mayor cre-

cimiento que consolide un sistema económico 

social con capacidad de generar trabajo y pro-

greso económico para todos sus habitantes.

  En Autonomía financiera obtuvo siempre 

puntuaciones ínfimas, entre 200 y 1,800 pun-

tos, que se engloban en un promedio general 

de desarrollo mínimo con 1,358 puntos. Ini-

ció con 1,500 puntos y terminó con una cifra 

similar, levemente superior, manteniendo el 

mismo grado de desarrollo. Sus resultados 

persistieron en valores negativos, por lo que 

no fueron satisfactorios, en cuanto que se 

observa un nivel bajo de ingresos propios, lo 

que determina poca autonomía para producir 

y distribuir los recursos necesarios para aten-

der adecuadamente a los habitantes. Lograr 

mayor autonomía financiera permitirá impul-

sar mejores políticas locales, comprometidas 

con un modelo de crecimiento local.

El desequilibrio expuesto entre el buen desem-

peño de las dos variables sociales y el rezago 

económico de la entidad, invitan a establecer 

acuerdos que involucren a todos los actores para 

aprovechar las oportunidades que esta situación 

brinda, con políticas sustentables apoyadas por 

todos los sectores para impulsar un nuevo modelo 

de desarrollo inclusivo que ofrezca oportunidades 

para todos.
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  sonorA

El séptimo lugar que conquistó Sonora en el orde-

namiento nacional de los promedios de indicadores 

seleccionados de gestión democrática responde a un 

desempeño positivo en tres de las cuatro variables, 

lo que le permitió alcanzar 5,666 puntos con nivel de 

desarrollo medio. En la serie se mostró sumamente 

estable, con un mínimo de 5,134 puntos, obtenidos 

en 2014, y un máximo de 5,965 alcanzados en 2017. 

Inició y concluyó el decenio con valores parecidos, lo 

que indicaría un estancamiento que no es positivo. 

El mayor déficit de gestión se observó en Autonomía 

financiera. Por lo anterior, Sonora cuenta con una 

estructura positiva para echar a andar una transfor-

mación que consolide el sistema económico y social 

con oportunidades para todos.

Esta entidad presenta una leve caída en casi 

todos los indicadores entre el principio y el cierre 

Tabla 4.2.26 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Sonora 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 8,987 7,797 7,797 8,858 8,859 8,387 7,822 7,822 7,787 7,787 8,190

Desigualdad 9,091 8,339 10,000 8,121 9,161 9,399 9,284 9,117 9,103 8,897 9,051

PIB per Cápita 3,430 3,595 0,973 1,181 1,403 2,989 5,180 5,180 5,381 4,830 3,414

Autonomía Financiera 1,986 1,336 4,801 3,556 1,112 1,574 1,574 1,205 1,244 1,693 2,008

Promedio 5,873 5,267 5,893 5,429 5,134 5,587 5,965 5,831 5,878 5,802 5,666

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

de la década, excepto en pib per cápita, donde ganó 

un valor más alto y un cambio en la intensidad de 

desarrollo, pasando de bajo a medio. En el resto, 

los descensos no se tradujeron en cambios en la 

calificación. La mayor caída se produjo en Hoga-

res bajo la línea de la pobreza, con 1,200 puntos. El 

promedio entre los cuatro indicadores analizados 

deriva de resultados positivos en Hogares bajo la 

línea de la pobreza y Coeficiente de desigualdad de 

ingresos, que compensaron los endebles valores en 

Autonomía financiera.

Según lo que se aprecia en la Gráfica 4.2.26, 

el promedio de Sonora está integrado en 75% por 

Coeficiente de desigualdad de ingresos y Hogares 

bajo la línea de la pobreza; mientras que la contri-

bución de pib per cápita es de 15,1% y de Autono-

mía financiera solamente 8,9%.
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  En Población bajo la línea de la pobreza Sonora 

pudo conservar resultados de alto desarrollo, 

manteniéndose alrededor de los 8,000 puntos 

y obteniendo un promedio general de 8,190 

puntos. No se advierten valoraciones extre-

mas de signo negativo. Lo que no es una buena 

noticia es que su mejor resultado fue de 2010, 

con 8,987 puntos, y el más bajo el de 2020, 

con 7,787, y aunque se sostuvo en la franja de 

alto desarrollo, constituye un descenso preo-

cupante. La dirigencia política, social y econó-

mica debe revertir el retroceso observado en 

los últimos años, diseñando políticas enfoca-

das en disminuir el rezago económico y social 

en materia de pobreza. No existe una demo-

cracia plena, de calidad, si hay ciudadanos que 

no logran satisfacer sus necesidades básicas 

para una vida digna. 

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos pre-

sentó puntuaciones de alto desarrollo. No se 

observan valores críticos. Estuvo entre los 10 

mejores estados y en 2012 lideró la variable; 

con un promedio general de 9,051 puntos, se 

colocó en la sexta posición del ranking nacional 

de este indicador. Su mejor puntuación fue de 

10,000 puntos, en 2012, y la más baja de 2013, 

con 8,121. Los resultados hablan de la eficiencia 

que ha logrado Sonora en uno de los indicadores 

más importantes del sistema democrático, que 

es la búsqueda de mayor equidad. Es necesario 

y beneficioso que continúe por ese sendero vir-

tuoso que promueve una sociedad equitativa, 

inclusiva y con movilidad social ascendente.

  En pib per cápita mereció valoraciones de diversa 

intensidad, mayoritariamente de desarrollo bajo 

y medio; sólo en tres años tuvo mínimo desarro-

llo. Comenzó el lapso revisado sobre los 3,000 

puntos y lo culminó mejorando la intensidad 

de desarrollo. Sus resultados fueron cambian-

tes, aunque desde 2017 siguió una tendencia en 

ascenso hacia una afianzar valores intermedios. 

La dirigencia de todos los sectores debe con-

tribuir para diseñar y potenciar estrategias con 

miras a mayor crecimiento, de modo que el pib, 

en relación con el tamaño de su población, sea el 

adecuado para un nivel de vida digno.

  En Autonomía financiera mereció siempre 

mínimas puntuaciones, entre 1,200 y 1,900 

puntos, salvo en 2012 y 2013, cuando ascen-

dió a calificaciones de bajo y medio desarrollo. 

Abrió el decenio cerca de los 2,000 puntos y 

cerró manteniendo el mismo grado de desa-

rrollo. Sus valoraciones fueron negativas e 

inestables, de ahí que el resultado final no 

haya sido satisfactorio, evidenciando insu-

ficientes ingresos propios, lo que determina 

escasa autonomía en la implementación de 

políticas locales que atiendan con eficacia 

Gráfica 4.2.26. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera
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  tAbAsCo

Tabla 4.2.27 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Tabasco 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 4,108 3,706 3,706 4,859 4,860 4,767 4,165 4,165 3,683 3,683 4,170

Desigualdad 8,238 7,791 7,079 8,466 8,907 8,843 7,965 7,464 6,644 8,439 7,984

PIB per Cápita 1,102 1,674 2,199 1,968 1,980 4,379 4,036 4,036 4,293 4,541 3,021

Autonomía Financiera 0,289 0,246 2,041 0,000 0,534 1,027 1,027 1,002 0,740 0,569 0,748

Promedio 3,434 3,354 3,756 3,823 4,070 4,754 4,298 4,167 3,840 4,308 3,981

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

La serie de los indicadores seleccionados del IDD-

Mex para evaluar el desempeño de la gestión 

democrática muestran al promedio general de 

Tabasco por debajo del promedio nacional, con 

3,981 puntos y calificación de bajo desarrollo, lo 

que lo asignó en el puesto 19 de la escala nacional. 

Su mejor puntuación de la serie llegó en 2015, con 

4,754 puntos, y el peor correspondió a 2011, con 

3,354. Si bien tuvo altibajos, terminó con mejor 

promedio que el inicial, con una suba cercana a los 

900 puntos. Tabasco tiene muchas oportunidades 

de mejoría en su gestión democrática.

Esta entidad presentó mejores valores en casi 

todas las variables al comparar los del inicio con los 

del cierre de la década, salvo en Hogares bajo la línea 

de la pobreza, donde la puntuación de 2020 fue infe-

rior a la de 2010. Sólo el incremento en pib per cápita 

tuvo como consecuencia un cambio de calificación, 

las demandas de sus habitantes. Conquistar 

mayor autonomía es posible y necesario para 

un avance democrático virtuoso.

Sonora posee un enorme potencial propio para 

corregir los déficits que revela este análisis de la 

evolución de sus indicadores de gestión democrá-

tica. Ser capaz de hacerlo dependerá de su dirigen-

cia al construir acuerdos duraderos, con políticas de 

mediano y largo plazo que aprovechen las ventajas 

competitivas de la entidad para instalar un modelo 

de crecimiento inclusivo.
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pasando de mínima a media; en las otras, las mejo-

ras no supusieron alcanzar mejor nivel. El promedio 

de los cuatro indicadores analizados es producto de 

resultados positivos en Coeficiente de desigualdad 

de ingresos que compensan los indicadores muy 

débiles en Autonomía financiera.

La Gráfica 4.2.27 plasma que el promedio de 

Tabasco recibe su mayor contribución de Coefi-

ciente de desigualdad de ingresos, que aporta 50% 

del total. El resto lo integran Hogares bajo la línea 

de la pobreza, con 26,2%; pib per cápita con 19% 

y con un aporte insignificante aparece Autonomía 

financiera, con sólo 4,7%.

Tabasco no ha puesto en marcha estrategias 

efectivas para combatir la pobreza. No se 

observan puntuaciones extremas ni de signo 

positivo ni negativo. Su mejor resultado fue el 

de 2013, con 4,859 puntos, y el más bajo el de 

2020, con 3,683 puntos. Comenzó la década 

con un resultado de bajo desarrollo, de 4,108 

puntos, y la cerró con uno inferior, de igual 

intensidad. El desafío de la inclusión es fun-

damental para una sociedad democrática. No 

existe democracia plena, de calidad, si no hay 

condiciones razonables de vida para todos los 

ciudadanos. Propiciar esas condiciones es un 

reto para la dirigencia local.

  En Coeficiente de desigualdad de ingre-

sos mostró puntuaciones de alto desarrollo, 

menos en 2019, cuando obtuvo un valor inter-

medio y un promedio general de 7,984 puntos, 

siendo el indicador de mayor contribución a 

una gestión democrática vigorosa. No pre-

senta valores críticos. Estuvo entre los 10 

mejores estados. Su puntuación más elevada 

fue de 8,907 puntos, en 2014, y la más baja 

en 2019, con 6,644. Tabasco exhibe un capi-

tal democrático en su política de equidad que 

debe ser complementado con un avance en 

otros aspectos de la gestión, para que pueda 

ser valorada. 

  En pib per cápita, en los primeros años esta 

entidad cosechó valoraciones mínimas, que 

luego mejoraron para permitirle registrar un 

promedio de 3,021 puntos, escapando así de la 

franja inferior y calificando con bajo desarro-

llo. Desde 2015 la curva siguió una tendencia 

alcista, con lo que escaló a otros niveles de 

desarrollo, hasta llegar en 2020 a una califi-

cación de desarrollo medio. Abrió el decenio 

sobre los 1,000 puntos y lo cerró mejorando 

el grado de desarrollo. Sus resultados no fue-

ron positivos, pero sí variantes, aunque su 

Gráfica 4.2.27. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

  En Población bajo la línea de la pobreza, 

Tabasco no pudo salir de una calificación de 

bajo desarrollo y ganó un promedio general 

de 4,170 puntos. Sus cifras oscilaron entre los 

3,600 y los 4,800 puntos, lo que significa que 
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comportamiento de los últimos cinco años 

hace suponer que Tabasco estaría consoli-

dando un camino para alcanzar mayor creci-

miento. Es una variable que debe ser atendida 

por la dirigencia local para profundizar las polí-

ticas de progreso y hacer que el valor del pib, 

con relación a su población, sea el adecuado 

para una vida digna.

  En Autonomía Financiera el estado obtuvo 

siempre mínimas puntuaciones, entre 200 

puntos y 2,000 puntos, consolidando un pro-

medio general de 748 puntos, que corres-

ponde a desarrollo mínimo. Inició la década 

con 289 puntos y la finalizó con 569, mante-

niendo una mínima intensidad de desarrollo. 

Sus valores fueron estables en el rango nega-

tivo, consecuentemente su resultado general 

no fue satisfactorio. Su bajo nivel de recursos 

propios determina que no tiene autonomía 

alguna para producir y asignar los recursos 

necesarios y en ese contexto resulta muy difí-

cil instaurar políticas propias que resuelvan 

los problemas de la sociedad. La dirigencia 

de Tabasco está llamada a atender este reto, 

con sus mejores esfuerzos y con los acuerdos 

necesarios para que las propuestas no sean 

coyunturales y erráticas.

Poder armonizar un alto grado de autonomía 

con un sistema económico que impulse el creci-

miento, con cobertura de necesidades básicas 

para el conjunto de la sociedad y con promoción 

de la equidad, es el desafío que enfrenta Tabasco 

y para responder con éxito, su dirigencia tendrá 

que tomar acuerdos básicos y consolidar políticas 

públicas que lo hagan posible.

  tAmAuliPAs

Tabla 4.2.28 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Tamaulipas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 7,672 6,818 6,818 7,062 7,063 6,864 7,138 7,138 6,672 6,672 6,992

Desigualdad 8,602 8,639 5,063 6,702 8,108 7,188 8,315 7,864 8,372 7,191 7,604

PIB per Cápita 3,360 3,554 0,949 0,975 1,046 2,276 3,113 3,113 3,263 3,029 2,468

Autonomía Financiera 1,756 1,332 2,624 3,111 1,160 2,627 2,627 1,903 2,142 2,135 2,142

Promedio 5,347 5,086 3,864 4,463 4,344 4,739 5,298 5,004 5,112 4,757 4,801

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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Tamaulipas se situó en el lugar 15 del ranking de las 

32 entidades en el promedio general de la selección 

de variables que impactan en la gestión democrá-

tica, con 4,801 puntos y desarrollo medio. Aun-

que en cinco de los 10 registros superó los 5,000 

puntos, la caída registrada entre 2012, su menor 

valor con 3,864 puntos, y 2014 provocó una baja 

que el repunte 2017-2019 no consiguió compensar. 

Tamaulipas es otra de las entidades con un desem-

peño mucho más alto en los indicadores de gestión 

social que en los económicos. Mejorar en las varia-

bles económicas traería una mayor calidad de vida 

para el conjunto de su población

Asimismo, mostró cifras más bajas en 2020 

con respecto a las de 2010 en casi todas las varia-

bles, excepto en Autonomía financiera, donde 

tuvo un incremento de puntuación, pero no de 

intensidad. El descenso en Hogares bajo la línea 

de la pobreza se traduce, también, en menor nivel 

de desarrollo, pasando del grupo de alto desarro-

llo a medio. En los otros casos sus valores infe-

riores no implicaron cambios de calificación. El 

promedio entre los cuatro indicadores responde 

a resultados positivos en Hogares bajo la línea 

de la pobreza y en Coeficiente de desigualdad de 

ingresos, que compensan los negativos en pib per 

cápita y Autonomía financiera. 

De acuerdo con lo que se observa en la Gráfica 

4.2.28, el valor promedio de Tamaulipas se integró 

en 76% por la participación de las dos variables 

sociales, Coeficiente de desigualdad de ingresos y 

Hogares bajo la línea de la pobreza; los indicadores 

económicos contribuyeron con un total de 24 pun-

tos, que se componen de 12,8% de pib per cápita y 

11,2% de Autonomía financiera.

  El indicador Población bajo la línea de la 

pobreza perseveró en resultados de desarrollo 

medio, manteniéndose cerca de los 7,000 pun-

tos, pero sin alcanzarlos en el promedio de la 

Gráfica 4.2.28. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

serie, que registró 6,992. Tamaulipas fue capaz 

de consolidar una intensidad de desarrollo, 

aunque tuvo altibajos de año en año. Su resul-

tado más alto fue el de 2010, con 7,672 puntos, 

y el más bajo el de 2020, con 6,672. Empezó 

la década con alto desarrollo, de 7,672 puntos, 

y la finalizó con uno inferior. El buen ejercicio 

en este indicador no debe hacernos olvidar 

que cada porción de población bajo la línea de 

pobreza refleja que miles de familias no acce-

dan a condiciones de vida digna. La dirigencia 

de Tamaulipas debe reaccionar estableciendo 

acuerdos y políticas de largo plazo que revier-

tan esta situación, la cual refleja la exclusión 

de muchísimas personas de los beneficios de 

la vida en democracia.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos 

acumuló puntuaciones de alto desarrollo, 

excepto en 2012 y 2013, cuando ganó valores 
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intermedios, por eso su promedio general 

de la serie, con 7,604, la ubicó claramente en 

el grupo de entidades con alto desarrollo. La 

mayor parte de los años revisados formó parte 

del grupo de los 10 mejores estados. Su pun-

tuación más elevada alcanzó 8,639 puntos, 

en 2011, y la más baja fue en 2012, con 6,702 

puntos. Los resultados hacen patente que 

Tamaulipas ha sido eficiente en uno de los indi-

cadores más importantes en lo que respecta al 

logro del sistema democrático para promover 

la equidad. Sin embargo, esta promoción es 

permanente y siempre hay un escalón más al 

que puede avanzar la comunidad. El reto es 

consolidar lo logrado y continuar en busca de 

mayor igualdad, en una sociedad inclusiva y 

con movilidad social ascendente.

  En pib per cápita Tamaulipas reunió bajas pun-

tuaciones y en cuatro años registró valores 

inferiores a los 3,000 puntos, con calificación 

de desarrollo mínimo. Por la incidencia de 

estos datos, con su promedio de 2,468 puntos 

no alcanzó el escalón superior y se quedó en 

zona de desarrollo mínimo. Abrió la década 

por sobre los 3,000 puntos y la finalizó leve-

mente abajo, sin modificar la intensidad de 

desarrollo en esos extremos, que superan su 

promedio. Sus resultados fueron dispares y 

negativos, lo único positivo por destacar es 

que en los últimos cuatro años pudo soste-

nerse por encima de los 3,000 puntos, sin pre-

sentar altibajos. Su resultado general enciende 

una señal de alarma, ya que sin crecimiento no 

hay posibilidades de incluir a quienes hoy no 

acceden a niveles de vida dignos, ni tampoco 

posibilidades de promover una distribución 

justa, por la precarización de los sistemas pro-

ductivos y laborales. Impulsar mejores condi-

ciones de avance, con políticas sustentables, 

es el reto para la dirigencia de la entidad.

   El indicador Autonomía financiera tuvo un 

desempeño pobre en toda la serie, por eso su 

promedio general fue de 2,142 puntos, con 

calificación de desarrollo mínimo. Los valores 

fluctuaron entre los 1,332 puntos de 2011 y los 

3,111 que se anotó en 2013, único momento 

de la serie en que calificó con bajo desarrollo. 

Comenzó encima de los 1,700 puntos y cerró 

con una puntuación superior, manteniendo el 

mismo grado de desarrollo. Sus puntajes fue-

ron estables en rangos negativos, por lo tanto, 

cuenta con escasa autonomía financiera para 

planificar y ejecutar sus políticas públicas, lo 

que restringe su capacidad, con criterios loca-

les, para atender los problemas y necesidades 

de su comunidad. La dirigencia local enfrenta 

el desafío de instaurar un esquema de mayor 

eficacia en la recaudación, con un sistema 

tributario justo, para el logro de una mayor 

independencia.

Robustecer el ejercicio democrático exige una 

dirigencia comprometida a dotar de herramientas 

eficaces a la gestión estatal, de modo que alcance 

a cubrir eficazmente los bienes y servicios que la 

sociedad hoy demanda de sus gobernantes.
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  tlAxCAlA

Tlaxcala mantuvo desarrollo mínimo, con sus 1,949 

puntos de promedio general en el grupo de indi-

cadores del IDD-Mex seleccionados para evaluar 

el desempeño de la gestión democrática entre 

2010 y 2020. Sólo en el último año de medición, 

2020, logró subir a desarrollo bajo; en las restantes 

nueve mediciones calificó con desarrollo mínimo, 

sumando entre 1,000 y 2,500 puntos. Aunque los 

indicadores de gestión social tuvieron mejor ejecu-

ción que los de gestión económica, no fue suficiente 

para compensar el deterioro de estos últimos. Tlax-

cala evidencia problemas estructurales que condi-

cionan la gestión democrática. 

Esta entidad alcanzó incrementos en todas las 

variables, comparando los valores del inicio y los 

del final del lapso analizado, pero sólo en Hoga-

res bajo la línea de la pobreza y en Coeficiente de 

Tabla 4.2.29 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Tlaxcala 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 3,054 3,147 3,147 3,267 3,268 3,100 3,688 3,688 4,523 4,523 3,541

Desigualdad 2,894 0,000 1,478 0,000 4,277 1,977 5,262 1,762 4,318 6,426 2,839

PIB per Cápita 0,653 0,475 0,112 0,171 0,189 0,406 0,800 0,800 0,805 0,813 0,522

Autonomía Financiera 0,000 0,630 2,104 4,667 0,000 0,000 0,000 0,456 0,499 0,589 0,894

Promedio 1,650 1,063 1,710 2,026 1,934 1,371 2,437 1,676 2,536 3,088 1,949

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

desigualdad de ingresos los mejores valores se tra-

dujeron en mejoras en la calificación; en el primer 

caso, pasó de bajo a medio, y en el segundo, de 

mínimo a medio. En las demás, los aumentos fue-

ron leves, por ello no significaron modificaciones 

en la calificación. El valor promedio de los cuatro 

indicadores es producto de resultados negativos en 

los cuatro indicadores.

De acuerdo con lo que se observa en la Gráfica 

4.2.29, el promedio de Tlaxcala está compuesto 

en más de 80% por Coeficiente de desigualdad de 

ingresos y Hogares bajo la línea de la pobreza; les 

siguen Autonomía financiera, superando 10%, y en 

menor medida, pib per cápita, con 6,7%.

   Población bajo la línea de la pobreza se esta-

bilizó durante los ocho primeros años en 
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valoraciones de bajo desarrollo, cercano a los 

3,000 puntos. Sólo en 2019 obtuvo un incre-

mento con 4,523 puntos. De esas dos situa-

ciones devino su promedio en 3,541 puntos. 

Tlaxcala no mereció resultados positivos en 

este rubro. No se observan puntuaciones 

extremas de signo positivo. Su mejor resul-

tado fue en 2020, con 4,523 puntos, y el peor, 

el de 2010, con 3,054. Empezó el decenio con 

bajo desarrollo y lo culminó con uno de mayor 

intensidad. La pobreza y la exclusión son retos 

permanentes para la democracia, ya que quie-

nes no tienen acceso a condiciones de vida 

digna se expresan de las maneras que pueden, 

a veces afectando derechos y libertades de los 

“incluidos”, lo que provoca un clima social de 

rebelión. Por eso la dirigencia de Tlaxcala debe 

coordinar esfuerzos para formular políticas 

sociales inclusivas como un auxilio temporal, 

pero también de generación de empleo de 

calidad para resolver la cuestión de fondo.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos pre-

sentó, mayoritariamente, puntuaciones de 

desarrollo mínimo que le otorgaron un pro-

medio general de esa calificación, con 2,839 

puntos. Su mejor puntuación, de 6,426 pun-

tos, la recibió en 2020, y las más bajas fue-

ron las de 2011 y 2013, con cero puntos. Los 

resultados de este estado muestran un rango 

excesivamente amplio dentro de la serie, que 

llegó hasta más de 6,000 puntos entre los 

extremos alto y bajo, y hablan de una gestión 

inconstante, que al no sostenerse tiene pocas 

posibilidades de éxito en el largo plazo. De 

modo que uno de los acuerdos básicos nece-

sarios en Tlaxcala es consolidar una política 

que promueva la equidad, que es uno de los 

pilares de la vida en democracia.

  pib per cápita es el indicador de la gestión 

democrática en Tlaxcala con peor desem-

peño. En toda la serie obtuvo cifras que cali-

ficaron con desarrollo mínimo y lo mismo 

sucedió con el promedio general, que se ubicó 

en 522 puntos, siendo uno de los más bajos 

del país. Principió la década con 653 puntos 

y la clausuró levemente superior, sin lograr 

mejorar el grado de desarrollo, ya que la enti-

dad, a lo largo de los 10 años de medición, no 

rebasó los 1,000 puntos. Sus resultados fue-

ron homogéneamente negativos. El semáforo 

rojo da cuenta de una situación que demanda 

atención inmediata de la dirigencia local, 

para implementar un sistema económico que 

atraiga inversiones, que genere empleos y 

asegure un crecimiento inclusivo.

  También en Autonomía financiera la entidad 

registró siempre mínimas puntuaciones, entre 

cero y 2,100 puntos, excepto en 2013, cuando 

se observó un valor por encima de los 3,000 

Gráfica 4.2.29. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera
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puntos, que no alcanzó para modificar la ten-

dencia del promedio general, que fue de 2,142 

puntos. Inició el decenio con cero puntos y 

lo concluyó con 589, sin lograr impacto en el 

grado de desarrollo. Sus resultados se man-

tuvieron en rangos negativos, de ahí que su 

resultado general no haya sido satisfactorio, 

ya que se evidencia un bajo nivel de ingresos 

propios, que se interpreta como una escasa 

autonomía financiera que condiciona negati-

vamente la capacidad de generar los bienes y 

servicios que su sociedad demanda y la aplica-

ción de políticas autónomas y específicas que 

resuelvan los rezagos económicos y sociales.

La dirigencia de Tlaxcala debe atender con urgen-

cia los problemas que se advierten en la gestión 

democrática, porque sus efectos sociales y eco-

nómicos terminan afectando la credibilidad de las 

instituciones. Una democracia que no da respuesta 

a las demandas sociales y económicas pierde auto-

ridad y confianza.

  verACruz

Tabla 4.2.30 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Veracruz 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 4,672 3,514 3,514 4,285 4,287 3,262 2,369 2,369 2,359 2,359 3,299

Desigualdad 5,274 7,021 8,195 6,712 7,148 6,267 6,747 4,726 5,654 6,312 6,406

PIB per Cápita 0,904 1,487 0,381 0,521 0,568 1,288 1,614 1,614 1,644 1,570 1,159

Autonomía Financiera 0,014 0,904 4,279 5,778 0,244 0,970 0,970 1,175 0,525 1,187 1,605

Promedio 2,716 3,231 4,092 4,324 3,062 2,947 2,925 2,471 2,546 2,857 3,117

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

En el promedio general de los indicadores selec-

cionados del IDD-Mex para evaluar el desempeño 

de la gestión democrática de los estados en el 

periodo 2010-2020, Veracruz registró un valor 

de 3,117 puntos y calificó con bajo desarrollo. La 

entidad mostró un comportamiento cambiante a 

lo largo de la serie, con un mínimo de 2,471 pun-

tos en 2018 y un máximo de 4,324 que obtuvo en 
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2013. Desde al menos seis años que Veracruz ha 

contado con puntajes inferiores a los 3,000 pun-

tos, por lo que parece afirmarse una tendencia 

decreciente que, de mantenerse en las próxi-

mas mediciones, llevará a la entidad al grupo de 

desarrollo mínimo. Los dos indicadores sociales 

obtuvieron un mejor promedio que los dos de 

tipo económico. El balance general de la gestión 

democrática muestra múltiples déficits en la tarea 

de legitimar la democracia, con resultados que 

resuelvan los problemas de la sociedad.

Si comparamos las puntuaciones de extremo 

a extremo de la serie, Veracruz recogió mejores 

índices en casi todas las variables, 2010 vs 2020, 

excepto en Hogares bajo la línea de la pobreza, 

donde tuvo una caída que pro0dujo un cambio en 

la calificación, pasando de media a mínima. En el 

resto, la mejor puntuación no implicó cambios de 

nivel. El promedio de los cuatro indicadores anali-

zados deriva de resultados positivos en Coeficiente 

de desigualdad de ingresos que compensan los 

débiles de los otros tres.

Según se aprecia en la Gráfica 4.2.30, el pro-

medio de Veracruz está compuesto en más de 50%, 

por Coeficiente de desigualdad de ingresos, le sigue 

en orden de importancia Hogares bajo la línea de 

la pobreza, que contribuye con 26,5%; luego apa-

recen Autonomía financiera, con 12,9%, y pib per 

cápita, con 9,3%.

  En Población bajo la línea de la pobreza, Vera-

cruz se estabilizó en el segmento de estados 

con bajo desarrollo, pero desde 2017 la curva 

del indicador dibujó una tendencia decre-

ciente, producto de las constantes puntua-

ciones por debajo de los 3,000 puntos. la 

entidad no pudo obtener resultados positivos 

ni estables en lo que compete al combate de 

la pobreza. Su mejor marca fue la de 2010, con 

4,672 puntos, y la más baja, la de 2020, con 

2,359 puntos. Comenzó el decenio con desa-

rrollo medio, de 4,672 puntos, y lo culminó 

con intensidad inferior. La dirigencia política, 

social y económica debe focalizar estrategias e 

iniciativas que produzcan acciones para dismi-

nuir el rezago económico y social en materia 

de pobreza. No existe una democracia plena, 

de calidad, si no hay ciudadanos satisfechos 

con el desempeño de la democracia. En gene-

ral este indicador da cuenta de la eficiencia y 

eficacia de un sistema para resolver los proble-

mas básicos de la población.

  Coeficiente de desigualdad de ingresos fue 

el indicador de mejor desempeño entre los 

cuatro seleccionados para evaluar la ges-

tión democrática, con un promedio general 

de 6,406 puntos que hablan de un compor-

tamiento inconstante, con puntuaciones 

de desarrollo alto y medio. No se observan 

Gráfica 4.2.30. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera
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valores críticos. Su mejor puntuación, de 

8,195 puntos, la recibió en 2012, y la más 

baja en 2018, con 4,726. Sus resultados fue-

ron diversos de año en año, no logró estable-

cer y mantener una tendencia. Esa variación 

grande de distinto signo da cuenta de la 

ausencia de políticas estables que hagan eje 

en la promoción de la equidad como valor 

central de la democracia local. Verificar las 

causas de las mejoras y retrocesos, e imple-

mentar procesos de consenso para el logro de 

una política eficaz y permanente, es un reto 

para la dirigencia del estado.

  En pib per cápita registró mínimas puntuaciones 

en todo el periodo de análisis, que como con-

secuencia impactaron en su promedio de 1,159 

puntos, con calificación de desarrollo mínimo. 

Este estado inició la década próximo a los 1,000 

puntos y la cerró con una mejora de 50%, que 

no fue suficiente para modificar su situación en 

el grupo de los estados de más bajo desempeño 

del país. El semáforo rojo del pib per cápita en 

Veracruz es una alerta que debe atender su diri-

gencia para corregir con urgencia una situación 

que de mantenerse, condenará al atraso y a la 

pobreza a grandes sectores de su población. Es 

determinante para un sistema virtuoso de cre-

cimiento que el valor del pib per cápita sea el 

adecuado para brindar un nivel de vida digno al 

conjunto de la sociedad.

  En Autonomía financiera Veracruz también 

reunió puntajes muy bajos en todo el lapso 

de evaluación, que se expresaron en su pro-

medio de 1,605 puntos, beneficiado por dos 

valores de más de 4,000 puntos que sumó 

en 2012 y 2013, pero después continuó con 

índices muy bajos. La variación es desde 14 

puntos en el límite inferior, registrado en 

2010, hasta los 5,778 que alcanzó en 2013. 

Inició la década casi en cero y la culminó 

con 1,187, en 2020, manteniendo la misma 

intensidad de desarrollo. Sus resultados 

fueron inestables y negativos y en términos 

generales no tuvo un desempeño satisfac-

torio, en tanto que se advierte un nivel bajo 

de ingresos propios. Lo anterior significa 

poca capacidad de autonomía para produ-

cir y distribuir los recursos necesarios que 

brinden plena satisfacción a los habitantes, 

con la consiguiente necesidad de recurrir al 

endeudamiento y a la solicitud de recursos a 

la federación.

Las élites políticas y económicas son las respon-

sables de robustecer la gestión de la democracia 

y para ello deben comprometer sus esfuerzos en 

propiciar condiciones sociales y económicas que 

eleven la calidad de vida de los y las habitantes, pro-

duciendo los recursos necesarios y asegurando una 

administración eficaz, equitativa y responsable. 
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  yuCAtán

Tabla 4.2.31 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Yucatán 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 5,421 5,332 5,332 5,021 5,021 5,430 5,596 5,596 5,751 5,751 5,425

Desigualdad 5,546 6,087 4,972 5,541 7,591 6,312 7,216 6,957 6,829 8,399 6,545

PIB per Cápita 1,799 2,139 0,560 0,620 0,689 1,506 2,278 2,278 2,354 2,278 1,650

Autonomía Financiera 0,013 0,525 2,387 1,778 1,279 1,797 1,797 1,774 1,865 3,145 1,636

Promedio 3,195 3,521 3,313 3,240 3,645 3,761 4,222 4,151 4,200 4,893 3,814

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.

Yucatán es un estado con muy buen comportamiento 

en desarrollo democrático, pero en el conjunto de 

variables seleccionadas para evaluar su desempeño 

en la gestión democrática para asegurar calidad de 

vida a sus habitantes, su promedio general no fue tan 

bueno y registró 3,814 puntos, por debajo del prome-

dio nacional y se ubicó en el puesto 20 del ranking. 

El dato positivo es que trazó una sostenida tendencia 

ascendente que inició en 2010, con 3,195 puntos, y 

finalizó en 2020 con 4,893, con más de 1,600 puntos 

de crecimiento. El desempeño de los dos indicadores 

sociales es superior a los que corresponden a la eco-

nomía, por lo que la dirigencia local debe establecer 

acuerdos que involucren a todos los sectores para 

impulsar un sostenido de crecimiento, una mayor 

producción de recursos y una eficaz política distribu-

tiva que retroalimente el progreso.

Yucatán presentó incrementos en todas las 

variables, entre el inicio y el final de la década. En 

Coeficiente de desigualdad de ingresos y en pib per 

cápita registró también una mejora en la califica-

ción de desarrollo; en el primer caso, pasando de 

medio a alto; en el segundo, de mínimo a bajo. En 

Autonomía financiera y Hogares bajo la línea de la 

pobreza, los mejores valores de 2020 no significa-

ron cambios de calificación. El valor promedio de 

los cuatro indicadores analizados deriva de resulta-

dos positivos en Hogares bajo la línea de la pobreza 

y Coeficiente de desigualdad de ingresos que com-

pensan los frágiles puntajes alcanzados en pib per 

cápita y en Autonomía financiera.

La Gráfica 4.2.31 expone que el promedio de 

Yucatán está integrado en casi 80%, por Coefi-

ciente de desigualdad de ingresos y Hogares bajo 
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la línea de la pobreza. El aporte de las variables 

correspondientes al funcionamiento de la econo-

mía es menor, ya cada una de ellas contribuye con 

un valor cercano a 11%.

puntos, y el más bajo el de 2013, con 5,021 pun-

tos. La dirigencia de Yucatán está llamada a 

establecer acuerdos sustentables que se trans-

formen en políticas eficaces para disminuir 

el rezago económico y social en materia de 

pobreza. No existe una democracia plena, de 

calidad, si no hay ciudadanos satisfechos con el 

desempeño de la democracia. La inclusión en el 

sistema económico y social de los sectores que 

aún no satisfacen sus necesidades básicas es el 

desafío para que la democracia sea inclusiva.

  En Coeficiente de desigualdad de ingresos 

recogió puntuaciones de desarrollo medio, 

excepto en tres periodos, entre ellos el de 2020, 

en los que fue capaz de cambiar la tendencia y 

alcanzar valores por encima de los 7,000 pun-

tos, con alto desarrollo. No obstante, el prome-

dio general de la serie se conservó en zona de 

desarrollo medio con 6,545 puntos. Su mejor 

valoración, de 8,399 puntos, llegó en 2020; y la 

más baja fue de 2012, con 4,972. Sus cambian-

tes rendimientos dan cuenta de la necesidad de 

reforzar las políticas y acciones que promuevan 

la equidad, a efecto de que el sistema demo-

crático sea lo suficientemente robusto, susten-

tado en la inclusión de todos. Pese a que este 

indicador se percibe, por su promedio, como su 

mayor fortaleza en la gestión democrática, es 

necesario identificar las causas de los buenos 

resultados y también las que han frenado la 

evolución, para potenciar las virtudes y lograr 

mayor eficacia en esta materia.

  El indicador pib per cápita en la entidad es una 

de las causas que afecta negativamente la 

gestión. Su promedio general registró 1,650 

puntos y responde a que obtuvo siempre 

puntuaciones mínimas. Empezó el decenio 

con 1,799 puntos y lo cerró de mejor forma, 

con 2,278, pero lejos todavía de los 3,000 

puntos que le permitirían recibir una mejor 

Gráfica 4.2.31. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera

   En Población bajo la línea de la pobreza Yuca-

tán no ha logrado salir de un rango de resul-

tados de desarrollo democrático medio y 

el promedio lo refleja con sus 5,425 puntos. 

Nunca obtuvo cifras que escaparan a esa cali-

ficación. Es positivo que haya consolidado una 

tendencia levemente creciente a lo largo de la 

década; aunque, al mismo tiempo, es negativo 

porque no ha sido capaz de alterar esa inercia y 

encaminarse a mayores logros en el combate a 

la pobreza. A lo largo del decenio se mantuvo 

alrededor de los 5,000 puntos. No se obser-

van puntuaciones extremas de signo negativo. 

Su mejor resultado fue el de 2020, con 5,751 
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calificación. Los resultados no fueron satis-

factorios y se mostraron inestables. El semá-

foro rojo en pib per cápita enciende una señal 

de alarma en la democracia local que debe 

ser atendida con celeridad, para encauzar un 

camino de crecimiento, de modo que el valor 

de esta variable alcance un desempeño satis-

factorio y adecuado para brindar un nivel de 

vida digno a toda la población del estado.

  Autonomía financiera también se estacionó en 

bajo nivel en Yucatán, ya que alcanzó un prome-

dio general de 1,636 puntos, con calificación de 

desarrollo mínimo. El rango de su puntaje osciló 

entre los 13 puntos de 2010y los 3,145 que regis-

tró en el otro extremo temporal de la serie, en 

2020. Ese año fue el primero en que el estado 

subió un escalón y calificó con bajo desarrollo. 

Los resultados fueron constantes en aspectos 

negativos; aunque el de 2020 podría ser indicio 

de una tendencia más positiva. Su comporta-

miento general no fue satisfactorio, en cuanto 

que se observó un nivel reducido de ingresos 

propios, lo que determina poca autonomía 

financiera, con la consecuencia de no contar 

con recursos para instaurar políticas específi-

cas y de carácter local que ayuden a resolver los 

rezagos existentes con eficacia.

El gran desafío de la dirigencia de Yucatán es equiparar 

su desempeño en la gestión socioeconómica con los 

buenos registros que presenta en otras dimensiones 

del IDD-Mex, de modo que demuestre un crecimiento 

armónico donde la democracia de los ciudadanos y la 

de las instituciones tengan su correlato en un sistema 

económico y social con inclusión, equidad y progreso 

para todos los habitantes del estado.

  zACAteCAs

Tabla 4.2.32 Evolución de los puntajes en indicadores seleccionados de 
la Dimensión Democracia social y económica 2010-2020

Zacatecas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Promedio

Pobreza 4,396 3,182 3,182 3,981 3,981 4,283 4,467 4,467 4,782 4,782 4,150

Desigualdad 5,127 5,402 4,116 5,493 6,369 5,970 7,431 6,155 6,174 7,103 5,934

PIB per Cápita 0,757 1,302 0,383 0,437 0,472 1,070 1,832 1,832 1,891 1,525 1,150

Autonomía Financiera 0,198 0,538 3,100 3,111 0,511 0,650 0,650 0,519 0,850 1,925 1,205

Promedio 2,619 2,606 2,695 3,256 2,833 2,993 3,595 3,243 3,424 3,834 3,110

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDD-Mex 2010-2020.
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El promedio general de Zacatecas en las variables 

del IDD-Mex seleccionadas para evaluar el des-

empeño de la gestión democrática registró 3,110 

puntos, con calificación de bajo desarrollo. En el 

transcurso de los 10 años sumó cinco con desarro-

llo mínimo y otros cinco con bajo desarrollo, por 

encima de los 3,000 puntos; todo sucedió en el 

rango de los 2,000 a los 4,000 puntos. Los indica-

dores que miden la gestión social más que duplican 

los promedios de las que califican la economía. La 

gestión democrática en Zacatecas tiene múltiples 

oportunidades de mejora que permitirían instalar 

una maquinaria económica más potente y construir 

una sociedad más justa.

Entre el inicio y el final de la década, Zacate-

cas obtuvo incrementos en todas las variables. En 

los casos de Hogares bajo la línea de la pobreza 

y de Coeficiente de desigualdad de ingresos, los 

incrementos provocaron mayores niveles de 

desarrollo, pasando de bajo a medio y de medio 

a alto, respectivamente. En pib per cápita y en 

Autonomía financiera el resultado de 2020 fue 

superior al del principio, aunque ese aumento no 

resultó suficiente para mejorar el grado de desa-

rrollo. El promedio entre los cuatro indicadores es 

consecuencia de la combinación entre resultados 

discretos de Hogares bajo la línea de la pobreza 

y Coeficiente de desigualdad de ingresos con 

los más negativos de pib per cápita y Autonomía 

financiera.

Como se puede apreciar en la Gráfica 4.2.32, 

el promedio de la entidad está compuesto en más 

de 80% por Coeficiente de desigualdad de ingre-

sos y Hogares bajo la línea de la pobreza, las dos 

de mejor desempeño. Les siguen las otras dos, que 

contribuyen con menos de 10% cada una.

  En Población bajo la línea de la pobreza Zaca-

tecas sumó un promedio de 4,150 puntos, con 

bajo desarrollo. Durante los primeros cinco 

años se estabilizó por encima de los 3,000 

puntos, sin lograr cambiar esa tendencia hasta 

2015, cuando inició una curva creciente que lo 

llevó a su puntaje más alto logrado en 2019, 

con 4,782 puntos, que le significó integrar el 

conjunto de estados con desarrollo medio. 

Sin contar los resultados de los dos últimos 

años, Zacatecas no había logrado dar un salto 

de calidad en lo que se refiere a sus políticas 

de combate de la pobreza. Si los valores de 

2019 y 2020 son un indicio de una tendencia 

creciente, se verá en los próximos resultados. 

Empezó la década con bajo desarrollo, 4,396 

puntos, y la concluyó con mayor intensidad. El 

semáforo en alerta indica que Zacatecas debe 

redoblar esfuerzos para diseñar políticas de 

inclusión para todos, de modo que las necesi-

dades básicas para una vida digna sean accesi-

bles de manera pareja.

Gráfica 4.2.32. Conformación del promedio (en %)

  % de Pobreza
  % de Desigualdad
  % de PIB per cápita
  % de Autonomía financiera
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  En Coeficiente de desigualdad de ingresos 

recibió puntuaciones de desarrollo medio, con 

un promedio de 5,934 puntos. Su mejor valo-

ración fue de 7,431 puntos, en 2017, y la más 

baja en 2012, con 4,116 puntos. Se observó 

un interesante crecimiento de 2,000 puntos 

entre ambos extremos temporales de la serie, 

ya que en 2010 obtuvo 5,127 puntos y en 2020, 

7,103. Los resultados exhiben variaciones con 

altibajos que expresan la dificultad para con-

solidar una tendencia ascendente hacia una 

mayor promoción de la equidad y, de esta 

manera, robustecer al sistema democrático. 

Mejorar las políticas que propician mayor equi-

dad y corregir las que no dieron buen resultado 

permitirán concebir una estrategia estable que 

consolide una sociedad más justa.

  El indicador pib per cápita siguió en Zacatecas 

un comportamiento que calificó en todo el 

decenio con desarrollo mínimo, con un pro-

medio general de 1,150 puntos. Comenzó con 

757 puntos y lo culminó con una mejor pun-

tuación, por encima de los 1,000 puntos, sin 

alcanzar a cambiar la intensidad de desarro-

llo. Sus resultados fueron cambiantes y nega-

tivos. El semáforo rojo para este indicador 

habla de la debilidad del sistema para impul-

sar un crecimiento potente e inclusivo, situa-

ción que demanda el compromiso de toda la 

dirigencia local para favorecer un avance que 

consolide un sistema social y económico que 

se refleje en pib per cápita más alto, adecuado 

para lograr un nivel de vida digno para todos.

  El indicador de Autonomía financiera también 

mostró un pobre desempeño, siempre con 

puntaje mínimo. El rango en el que se movió 

esta variable durante todo el periodo de obser-

vación partió de un mínimo de 198 puntos, en 

2010, y llegó a un máximo de 3,111 puntos en 

2013. Abrió la década cerca de 200 puntos y 

la finalizó con 1,925, manteniendo el mismo 

grado de desarrollo. Sus resultados fueron 

inestables y negativos. La gestión democrá-

tica demanda un nivel de autonomía suficiente 

para asegurar el financiamiento de las políticas 

locales necesarias, orientadas a garantizar un 

sistema económico autosuficiente, equitativo 

e inclusivo.

Zacatecas puede revertir esta tendencia en la ges-

tión democrática. Cada uno de los anteriores indi-

cadores es un elemento de diagnóstico que facilita 

identificar problemas y programar soluciones, pero 

para que éstas sean duraderas es conveniente tra-

bajar en la toma de acuerdos amplios que otorguen 

sustentabilidad a políticas perdurables y eficaces 

que conduzcan a robustecer la calidad de vida de 

toda la población.
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principalmente en cuanto a los requisitos que 

deben cumplir las y los aspirantes para conseguir 

el registro de una candidatura independiente, de 

acuerdo con lo que marca la ley. 

De manera semejante, la última década fue 

testigo de muy importantes avances en materia de 

paridad de género al interior de los partidos polí-

ticos y en las candidaturas que éstos proponen a 

la ciudadanía. Empero, todavía es necesario con-

solidar estos esfuerzos y sobre todo lograr que la 

paridad numérica que observamos en las candida-

turas (y también cada vez más en la administración 

pública) se refleje en beneficios concretos para las 

mujeres mexicanas. 

Una constante que hemos advertido durante 

estos 10 años es la insatisfacción de buena parte de 

la sociedad en cuanto a los avances y a las formas 

de la democracia en México; muchas personas con-

sideran que sigue estando anclada en el terreno de 

la teoría y que no se traduce aún en resultados con-

cretos en sus vidas. El desencanto de la gente hacia 

la clase política es una verdad incómoda que no se 

puede ignorar dentro del análisis de la democracia 

mexicana, sobre todo de cara al futuro. En la demo-

cracia, como en otros esfuerzos de la sociedad, la 

esperanza de una mejor calidad de vida inyecta 

energías para redoblar el esfuerzo. Esa perseveran-

cia será indispensable para darle vida plena a todo 

lo que se ha avanzado a lo largo de casi medio siglo 

de transición y en la construcción de la democracia 

en México. 

Al principio de este informe se indicaron los 

retos generales que se tienen como país, algu-

nos de ellos son la polarización, las noticias falsas 

(fake news), los diversos intereses que conflictúan, 

las diferentes demandas y espacios en los que se 

CAPÍTULO 5

E l camino de la democracia es una trave-

sía permanente para las naciones; es un 

camino que los países inician cuando sus 

pueblos e instituciones toman la decisión de cons-

truir un sistema en el que la lucha por el poder esté 

definida por el marco de las leyes, donde la voz, la 

participación y la elección de ciudadanas y ciuda-

danos asumen el papel protagónico. A partir de ahí 

inicia un trayecto cuyos matices dependerán de la 

cultura, las circunstancias, los desafíos y las realida-

des particulares, e incluso de cada realidad regional 

al interior del plano nacional. 

A lo largo de 10 años, el Índice de Desarrollo 

Democrático se ha convertido en una herramienta 

que ha ayudado a la academia, apolíticos(as) y 

sociedad civil a entender, mediante indicadores, el 

desarrollo de la democracia en México, cuáles son 

los espacios de mejora y cuáles deberían ser los 

siguientes pasos para poder consolidar un estado 

democrático y de derecho. 

Durante esta década, las instituciones que 

colaboramos en la elaboración del IDD-Mex hemos 

compartido esta travesía. La realidad política y 

social del México de 2010 es, en muchos aspec-

tos, radicalmente distinta –para bien y para mal– 

de la que encontramos en el México de 2020; sin 

embargo, también hay otros desafíos y circunstan-

cias que permanecen casi inalterados. 

Hace 10 años, por ejemplo, en el país no esta-

ban reguladas las candidaturas independientes y 

en este lapso pasamos de la novedad de su inte-

gración en el marco jurídico a verlas convertidas en 

una realidad que incluso se tradujo en la elección 

de un gobernador y varias diputaciones federales y 

locales. No obstante, este tiempo también reveló 

las limitaciones de ese modelo de participación, 
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mueven las distintas partes de la sociedad. Por ello, 

esta vez quienes formamos parte de este ejercicio 

de análisis decidimos no sólo revisar la situación 

actual del desempeño democrático en las 32 enti-

dades federativas, sino también dirigir la mirada 

hacia el futuro para preguntarnos cómo serán los 

siguientes 10 años de la democracia en México, 

cuáles serán los principales desafíos, los avances 

y los temas clave que definan el panorama de la 

democracia mexicana en el año 2030, cuando ade-

más habrá elecciones presidenciales.

Por inicio de cuentas, es muy probable que los 

siguientes 10 años sean por lo menos tan vertigino-

sos como lo ha sido el periodo 2010-2020. Los avan-

ces tecnológicos, los cambios sociales e incluso las 

disrupciones de origen natural, como la pandemia 

por COVID-19, incuban, aceleran o descartan ten-

dencias con el potencial de alterar profundamente 

a la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo 

a distancia que la pandemia convirtió en realidad 

forzada para millones de mexicanas y mexicanos, 

y que seguramente se volverá un componente 

mucho más común de la dinámica económica del 

país conforme nos acerquemos al 2030. Algo simi-

lar ocurrirá con la llegada de nuevas opciones de 

internet satelital de alta velocidad, que permitirán 

conectar a las comunidades rurales, e incluso a las 

regiones más apartadas del país, con una rapidez 

similar a la que experimentamos actualmente en 

las zonas urbanas.

Mientras tanto, las nuevas formas de apren-

dizaje asincrónicos y virtualizados en diversas 

plataformas tecnológicas, junto a la inteligencia 

artificial, abrirá puertas muy interesantes hacia la 

creación y destrucción de fuentes de empleo. La 

economía, la organización social y el trabajo de 

millones de mexicanas y mexicanos serán en 2030 

radicalmente distintos que en 2020. 

El cambio climático, tanto en sus consecuen-

cias como en los mecanismos tecnológicos que se 

adopten para combatirlo, implicará cambios drás-

ticos en la manera en que producimos, viajamos, 

aprendemos y convivimos. La multiplicación de los 

vehículos eléctricos y de hidrógeno, y su impacto 

en el transporte público, los avances en el uso de las 

energías solar, eólica e incluso nuclear representa-

rán un enorme desafío para nuestra economía, que 

sigue todavía estando fuertemente influida por los 

combustibles fósiles.

Todas estas transformaciones, y muchas 

otras que a estas alturas ni siquiera podemos 

visualizar, tendrán un profundo efecto sobre 

la manera en que entendemos la democracia y 

sobre el funcionamiento de las instituciones que 

sostienen su ejercicio, así como sobre las expec-

tativas de la ciudadanía respecto de su propia 

participación, de la de los partidos políticos, las 

candidaturas y el proceso electoral. Para ejem-

plificar lo anterior, el voto electrónico probable-

mente será una realidad, también será un hecho 

la consolidación del uso de instrumentos tecno-

lógicos (como las videoconferencias) para llevar 

a cabo ejercicios de gobierno abierto. La pan-

demia nos enseñó que no es necesario convocar 

grandes mesas de trabajo presenciales y que, 

por el contrario, las videoconferencias permiten 

escuchar muchas más voces y facilitan la interac-

ción entre gobierno y sociedad.

A continuación, presentamos a lectoras y 

lectores la visión y los desafíos que observamos 

en las dimensiones que contempla el IDD-Mex, 

con el objetivo de generar consensos sobre el 

rumbo de la democracia en México en una “hoja 

de ruta de la democracia” que establezca lo que 

queremos y debemos hacer para lograr un avance 

democrático armónico e incluyente en el país: 
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Dimensión Democracia 
de la ciudadanía

En los últimos 10 años, la Democracia de la ciuda-

danía ha promediado valores bajos, incluso cerró 

la década con un valor menor al que cuando inició. 

La variable causante de un bajo desarrollo demo-

crático se debe, en gran medida, a los indicado-

res Respeto de las libertades civiles y Respeto de 

los derechos políticos, que toman en cuenta la 

percepción social acerca de derechos básicos que 

tienen las mexicanas y los mexicanos. La garantía 

de estos derechos es fundamental para el buen 

funcionamiento de una democracia. La protección 

a los derechos humanos o el derecho a la seguri-

dad forman parte de estos indicadores y como es 

bien sabido, se han visto amenazados por fuerzas 

externas, como son el crimen organizado, que ha 

afectado de forma importante la vida política de 

México. Las amenazas contra candidatos(as) o la 

sociedad civil por elegir a cierto partido o funciona-

rio(a) impide el buen actuar de este derecho para la 

ciudadanía, lo cual infunde un temor y motiva poca 

participación política de la gente. Esta situación 

representa un déficit severo en el sistema político 

y al mismo tiempo se posiciona como una de las 

prioridades que tienen las autoridades e institu-

ciones gubernamentales por resolver en el corto 

plazo y que requiere de respuestas estructurales y 

duraderas. 

Panorama 2030 de los indicadores 
de esta dimensión 

Participación ciudadana
Consolidar la participación ciudadana, lo mismo 

dentro de los procesos electorales y en el marco 

de ejercicios de gobierno, parlamento y justicia 

abierta es uno de los principales objetivos para el 

avance de la democracia mexicana.

En el año 2030 México deberá contar con un 

marco legal y con instrumentos operativos que 

amplíen el margen de participación de ciudadanas 

y ciudadanos tanto en el debate legislativo como 

en el desarrollo de políticas públicas. Los gobiernos 

deben aprovechar todas las herramientas tecno-

lógicas a su disposición para incrementar la trans-

parencia en el uso de los recursos públicos y en la 

toma de decisiones, además de fomentar el aporte 

de la ciudadanía para construir mejores respuestas 

al escenario nacional. 

Respeto de los derechos políticos
En el año 2030 México tendrá que haber consoli-

dado este proceso de transformación del sistema 

de justicia, que ha venido construyendo desde 

2008, así como la aplicación de las leyes con pers-

pectiva de derechos humanos que ha intentado 

desarrollar desde 2011; asimismo, debiera evitar 

regresiones legislativas que afecten los derechos 

civiles y políticos. En ese tenor, en 10 años deberá 

existir un avance en la implementación de estas 

reformas institucionales y procesales cuyo objetivo 

sea facilitar el acceso de toda la ciudadanía a los 

mecanismos jurídicos para la defensa de los dere-

chos políticos. Del mismo modo, el país necesita 

perseverar en la construcción una cultura política 

que reconozca el derecho de cada persona a hacer 

escuchar su voz en los debates políticos.

Específicamente en materia del derecho a votar 

y ser votado, los próximos 10 años deberán ser un 

periodo de análisis y replanteamiento del actual sis-

tema de partidos, al igual que del mecanismo de las 

candidaturas independientes, para garantizar que 

las opciones políticas impresas en la boleta electoral 

representen realmente las perspectivas y los proyec-

tos políticos que respaldan ciudadanas y ciudadanos.
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Respeto de las libertades civiles 
El respeto de las libertades civiles – es decir, aquellas 

que involucran la libertad de expresión, de asam-

blea y de asociación– es una tarea en la que México 

deberá perseverar durante la próxima década; sobre 

todo, resistiendo las tentaciones de regresión auto-

ritaria que puedan surgir en el camino, pues ante una 

creciente polarización resulta preocupante que la 

intolerancia de alguno de los lados conduzca a exigir 

medidas de control sin diálogo. 

Condicionamiento de derechos y 
libertades por inseguridad
El aumento de la inseguridad ha sido uno de los pro-

blemas más graves de la década pasada. Durante 

los próximos 10 años México necesita revertir el 

avance del crimen organizado e impedir que esto 

siga influyendo en la selección, designación o 

imposición de candidaturas, en las elecciones y en 

el resto del proceso democrático. 

Si no se dan pasos firmes y efectivos en esta 

dirección, la siguiente década podría atestiguar de 

un radical debilitamiento del Estado de derecho, 

convirtiendo al proceso partidista y electoral en 

una mera confrontación entre grupos rivales del 

crimen organizado, donde la ciudadanía no tenga 

ni la seguridad ni las libertades para plantear pro-

yectos políticos o candidaturas.

Prioridades y desafíos dimensión 
democracia de la ciudadanía

Preocupación por la polarización. Un camino uti-

lizado para dar respuestas fáciles a las dificultades 

e inquietudes de las personas, pero que conlleva 

el riesgo de trazar caminos políticos excluyentes y 

enfrentados, en el que una parte pretende imponer 

su cosmovisión al todo. Ese proceso de polariza-

ción distrae del gran reto que tiene la democracia 

mexicana de resolver problemas graves como la 

pobreza, la desigualdad y la exclusión. El uso de 

paliativos sólo aumenta la distancia entre las aspi-

raciones de la sociedad y las capacidades reales 

de atenderlas, y en consecuencia, el costo social, 

político y económico de las frustraciones cuando el 

“milagro” esperado no se produzca.

Violencia. México es un país inundado por las 

violencias. La expresión síntesis de esto es que se 

registró en la última década una tasa de más de 

215,999 homicidios dolosos. De acuerdo con cifras 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (snsp), en comparación con 

el periodo 2000-2009, la incidencia de homicidios 

aumentó 68% en los últimos 10 años; también se 

expresa en el incremento de sucesos delictivos en 

general, así como de aquellas violencias cotidia-

nas que ocurren en todos los ámbitos del espacio 

social, como la ejercida contra las mujeres, con 

más de 10 mujeres asesinadas al día. La demo-

cracia frente a la inseguridad pierde legitimidad 

y vigencia, tanto por la restricción de derechos y 

libertades de las personas honestas, como por las 

consecuencias sociales, políticas y económicas 

que trae el auge del narcotráfico en importantes 

extensiones geográficas del país. Pese a las evi-

dentes falencias institucionales, no se abona a 

la teoría de que México sea un Estado fallido. Se 

requiere de una verdadera estrategia de seguridad 

interdisciplinaria que no solo dependa del uso de 

la fuerza, como se ha hecho en los últimos 15 años; 

para esto, se necesita reforzar el sistema de justi-

cia, particularmente el penal, desarrollar la econo-

mía y de políticas de salud pública. Es una situación 

que se ha intentado revertir con diversas “fórmulas 

mágicas”, una de las últimas es la creación de la 

Guardia Civil, pero que sólo podrá resolverse con 

grandes acuerdos nacionales y con la utilización de 

recursos extraordinarios necesarios para superar 

un problema extraordinario.
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Equidad de género y de oportunidades. Un 

problema grave de la democracia mexicana es el 

necesario reconocimiento práctico y efectivo de 

los derechos de las mujeres. Se debe garantizar 

la existencia de una arquitectura institucional y la 

aplicación adecuada de la normatividad vigente, 

completa y eficiente en materia de igualdad y no 

discriminación por causas de género. De igual 

manera, se deberá asegurar una vida libre de vio-

lencia a todas las mujeres y niñas, así como igual-

dad laboral, acceso a la propiedad y a los recursos 

productivos. Por último, se debe garantizar la par-

ticipación paritaria de las mujeres en los puestos de 

toma de decisiones en todos los ámbitos. La per-

sistencia de brechas de desigualdad entre mujeres 

y varones se traduce en un freno para el desarro-

llo de ellas, así como en el acceso, goce y ejercicio 

efectivo de sus derechos, toda vez que refuerzan 

estructuras que las sitúan en una posición de vulne-

rabilidad y subordinación. Asimismo, estas brechas 

representan factores detonantes para el estableci-

miento y agudización de contextos de violencia de 

género, pues conjugan componentes culturales, 

sociales, políticos, económicos y normativos que 

permiten directa o indirectamente la discrimina-

ción y revictimización por razones de género y que 

toleran, a la vez que sostienen, la violencia contra 

las mujeres. 

No exclusión de sectores vulnerables. La 

desigualdad es incompatible con la democracia. 

Condenar a sectores sociales a la exclusión social, 

económica y política por sus condiciones de per-

tenencia sectorial, social, geográfica o de raza 

es impedimento para una buena democracia y, 

lamentablemente, esa condena aplica tácitamente 

en gran parte del país. La marginación y la des-

igualdad son situaciones de gravedad institucional 

y aunque se expresan en diversos sectores sociales, 

es particularmente seria la situación de los pueblos 

y comunidades indígenas y afrodescendientes. A 

pesar de la incorporación del principio de no discri-

minación en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (cpeum), así como la promulga-

ción de distintas legislaciones como la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas, entre otras, la realidad muestra que la 

población indígena y la afrodescendiente perma-

necen en una situación de discriminación estructu-

ral. Las carencias más pronunciadas que presentan 

son el acceso a la seguridad social y a los servicios 

básicos de vivienda. Por otra parte, 66,9 millones 

de pobres por ingreso –esto es, 52.3% de mexica-

nos y mexicanas– y cerca de 40% de la riqueza con-

centrada en 1% de la población daban cuenta de 

una situación social grave que la pandemia vino a 

profundizar en sus efectos más negativos. Revertir 

este problema con acciones concretas y mediante 

un acuerdo de no exclusión, que abarque a todos 

los sectores en planes de mediano y largo plazo, es 

una tarea más que urgente.

Romper la curva de abstención electoral. 

Mediante iniciativas impulsadas por las autori-

dades electorales, tales como la convocatoria “Sí 

Voto” (2012, 2015 y 2018) dirigida a organizacio-

nes ciudadanas interesadas en impulsar o realizar 

acciones de promoción del voto y la participación, 

las actividades de carácter subnacional implemen-

tadas por las Juntas Locales Ejecutivas del Insti-

tuto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 

Locales (opl), o el programa “Foto por el voto 

libre” (2018), México ha venido corrigiendo sus 

altos índices de abstención, que según Freedom 

House lo ubicaban entre los 10 países del mundo 

con voto obligatorio sin penalización con mayor 

abstención. Este fenómeno se registraba en las 

elecciones legislativas, en las estatales y también 

en las presidenciales, aunque es destacable el 68% 

de participación de las elecciones de 2018. Una 

democracia sin ciudadanos corre el riesgo de vaciar 
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de contenido humano a la democracia. Para lograr 

una ciudadanía activa y comprometida, la demo-

cracia enfrenta un doble desafío: el primero, el de 

construcción de ciudadanía mediante procesos 

participativos que involucren a hombres, mujeres 

niñas, niños y jóvenes (que son la mayor oportuni-

dad para una mejor democracia); y el segundo, for-

jar una dirigencia política, económica y social más 

comprometida con su ciudadanía que logre conta-

giar el entusiasmo por la democracia, la participa-

ción y el compromiso. 

Dimensión Democracia 
de las instituciones

Democracia de las instituciones evalúa la calidad 

de gobernanza en las entidades federativas del 

país. De 2010 a 2020, el promedio de esta dimen-

sión disminuyó, presentando en 2020 el peor resul-

tado del tiempo medido. Dicha dimensión está 

compuesta por diversas variables, entre ellas y que 

al mismo tiempo representa uno de los mayores 

retos y urgencia a resolver, es libertad de prensa. 

De acuerdo con la organización Reporteros sin 

Fronteras, en 2020 México calificó en el lugar 143 

de 180 países evaluados, posicionándolo como uno 

donde menos existe libertad de prensa (rsf, 2020). 

Tener prensa libre es uno de los pilares más impor-

tantes de la democracia, porque asegura que exista 

una ciudadanía informada de los sucesos importan-

tes y facilita la participación activa y consciente en 

los procesos democráticos de la nación. Para mejo-

rar los bajos puntajes alcanzados en los 10 años 

del IDD-Mex en la dimensión Democracia de las 

instituciones (que a nivel promedio nacional ape-

nas supera los 4,000 puntos), una de las soluciones 

sería que los casos de asesinato o agresiones contra 

periodistas no queden impunes. Esto quiere decir 

que se requiere un fortalecimiento del sistema de 

justicia que no deje espacio a la falta de investiga-

ción y encubrimiento de los agresores en este sec-

tor, específicamente.  

Panorama 2030 de los indicadores 
de esta dimensión 

Percepción de la corrupción
El fenómeno de la corrupción es una de las constan-

tes que más ponen en riesgo el éxito de la demo-

cracia en México; entre 2010 y 2020 se aprobaron 

diversas reformas legislativas dedicadas a comba-

tirlo. Sin embargo, la implementación de dichas 

reformas no ha sido la esperada, por lo tanto, la 

percepción ciudadana es que dicho problema con-

tinúa e incluso crece. 

En los próximos 10 años será clave que la ciuda-

danía y las autoridades aprovechen las nuevas herra-

mientas tecnológicas para facilitar la prevención, 

detección y sanción de los casos de uso indebido 

de los recursos públicos y de tráfico de influencias. 

También será de gran importancia que los partidos 

fortalezcan sus propios esquemas internos de con-

traloría y de rendición de cuentas, a fin de mostrar 

a sus votantes que realmente están comprometidos 

con el ejercicio honesto de la política.

De otro modo, la corrupción continuará siendo 

una realidad presente en la vida de nuestro país 

y México no sólo seguirá perdiendo oportunida-

des de desarrollo y de justicia, sino que la propia 

democracia perderá cada vez más la confianza de 

la sociedad, incrementando el riesgo de avances 

autoritarios.

Libertad de prensa
La libertad de prensa es un prerrequisito indispen-

sable para cualquier democracia plena. En México, 

las principales amenazas en contra de la tarea 

periodística provienen del crimen organizado y, 
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por lo tanto, los avances que se logren en materia 

de combate a la corrupción y de seguridad pública 

tendrán un efecto positivo directo en el ejercicio de 

la libertad de prensa. 

Por otra parte, los próximos 10 años verán una 

profunda transformación en los medios de comuni-

cación, conforme se consolide la cobertura y el uso 

de internet en todos los espacios sociales y geográ-

ficos de México, lo que trae consigo el surgimiento 

de nuevos referentes que desafían la concepción 

tradicional respecto a la figura del periodista y al 

ejercicio de esta actividad. 

Los medios tradicionales enfrentan la com-

petencia de blogs, canales de YouTube, cuentas de 

Twitter y otros espacios cuyo alcance puede llegar 

a millones de personas. De aquí al 2030, el continuo 

progreso tecnológico permitirá el surgimiento de 

nuevas plataformas y el perfeccionamiento de las 

actuales, ampliando el rango de acción de las y los 

periodistas y de la ciudadanía, consolidando una 

nueva realidad en la que resultará aún más impor-

tante la libertad de prensa.

Desestabilización de la democracia
Es necesario prevenir el riesgo de movimientos de 

desestabilización democrática durante los próxi-

mos años. Las disrupciones tecnológicas, socia-

les y ambientales que mencionamos previamente 

podrían propiciar condiciones para que surjan 

nuevos retos al sistema democrático. Por lo tanto, 

para prevenir la desestabilización de la democracia 

mexicana será indispensable que las instituciones, 

las leyes y la ciudadanía, en conjunto, nos adapte-

mos con agilidad a los desafíos de los nuevos tiem-

pos, conscientes de que el camino de la democracia 

es una travesía permanente y que su perseverancia 

depende de que la voluntad ciudadana sea escu-

chada y atendida con un mínimo de eficiencia por 

el sistema institucional y político que conduce el 

funcionamiento democrático.

Prioridades y desafíos dimensión 
democracia de las instituciones

Desarrollar prácticas democráticas más que 

modelos institucionales innovadores. El mayor 

desafío es vencer la apatía e indiferencia social 

resultantes de la desconfianza generada por la 

corrupción de algunos de los dirigentes, del des-

conocimiento de lo que se puede hacer y de los 

mecanismos de participación. Resulta imprescin-

dible romper con aquellos rasgos culturales que 

limitan la participación ciudadana, por ejemplo, el 

machismo, la intolerancia y la violencia. Es nece-

sario que haya mecanismos democráticos que no 

robustezcan estructuras de poder excluyentes, 

porque la democracia no es sólo votar, es barrer 

con la desesperanza aprendida durante décadas de 

necesidades democráticas insatisfechas. México 

cuenta con una buena arquitectura institucional 

con presencia en prácticamente todos los ámbitos 

de interés público donde se han creado. Incluso, se 

han reformado varias veces las instituciones, con el 

fin de ponerlas a tono con la evolución del Estado, 

la sociedad y la economía. Sin renunciar a reformas 

allí donde fuera necesario, es hora de poner a fun-

cionar lo que ya existe, a fin de lograr una mejor 

democracia, siempre de la mano de la ciudadanía. 

Lograr que las instituciones básicas fun-

cionen, se respete su autonomía y se controlen 

adecuadamente. La transparencia y la rendición 

de cuentas, principios que los anglosajones deno-

minan accountability, obligan a los gobernantes 

a explicar con detalle en qué se gastan los fondos 

públicos; pero además permite a la ciudadanía exi-

gir responsabilidades a los malos gestores y a los 

que malgastan el erario. Es necesario fortalecer y 

diseñar controles y un contrapeso ciudadano al 

ejercicio del poder. Particularmente, es esencial 

garantizar el ejercicio de una prensa libre de domi-

nación y de presiones políticas, económicas y de 
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violencia, así como de una ciudadanía interesada 

en los asuntos públicos, capaz de discernir noticias 

falsas o manipuladas.

Favorecer el diálogo y la tolerancia. Se 

requiere de prácticas democráticas útiles para 

consolidar el diálogo y la tolerancia, junto a herra-

mientas de establecimiento de acuerdos mínimos 

que permitan definir un rumbo estratégico con-

sensuado por los principales actores económicos, 

sociales y políticos del país. Por ello es imprescindi-

ble avanzar en la formación de liderazgos democrá-

ticos en las comunidades; aunque, posiblemente, 

el mejor ejemplo para una sociedad lastimada por 

la imposición y la violencia sea el logro de acuer-

dos duraderos de la dirigencia económica, social y 

política del país, detrás de objetivos estratégicos 

para el conjunto. Son las dos caras de una misma 

moneda, una sociedad democrática con dirigen-

tes que la conduzcan por procesos democráticos y 

transparentes.

Avanzar en el combate a la corrupción. 

La opacidad y la falta de controles, junto a la 

ambición de malos operadores, se traduce en 

corrupción. Una corrupción que utiliza los fon-

dos públicos no para atender las prioridades y las 

necesidades comunes, sino para amasar fortu-

nas o afianzar privilegios sectoriales. El desafío 

es encaminar a México hacia administraciones 

transparentes, que concedan a la ciudadanía audi-

tar la actuación de sus gobernantes y pedir expli-

caciones sobre la gestión de lo público, ya que la 

transparencia junto con la rendición de cuentas 

son los mejores instrumentos en la lucha contra la 

corrupción. Existen leyes al respecto que otorgan 

el acceso de ciudadanas y ciudadanos a la infor-

mación, pero no sólo es necesaria la formulación 

de normativas, sino hacerlas efectivas facilitando 

los procesos y promoviendo que la ciudadanía y 

sus asociaciones adquieran las capacidades para 

buscar, obtener y procesar la información de ges-

tión y, eventualmente, usarla como mecanismo 

de reclamo y de demanda. 

Dimensión Democracia 
social y económica

Las democracias social y económica están muy 

ligadas y, por ende, se analizarán en conjunto. A 

pesar que presentan un promedio ligeramente 

superior al que obtuvieron en 2010, las contiendas 

que enfrentan ya no deben ser aplazadas por parte 

de las autoridades. Igualmente, son indicadores 

que muestran si los gobiernos en turno elegidos 

han podido cumplir en menor o mayor medida con 

el ejercicio democrático, dado que son variables 

las que a fin de cuentas miden el nivel de bienestar 

de México. Es evidente que el crecimiento econó-

mico se refleja en mayor medida en estados más 

desarrollados y en zonas urbanas más grandes. Por 

otro lado, las entidades donde las zonas rurales son 

las predominantes se registra un desarrollo econó-

mico y social más complejo, y los resultados tar-

dan más en llegar. A pesar de las dificultades, esta 

dimensión presenta un ligero avance al final de la 

década con respecto a su promedio inicial de 2010. 

Actualmente, uno de los problemas más grandes 

que afecta de forma negativa el desempeño de las 

entidades federativas es la reducida autonomía 

financiera que presentan. La poca capacidad de las 

entidades para generar sus propios ingresos es un 

tema que queda pendiente en la agenda pública a 

nivel estatal y nacional, con una profunda reforma 

del federalismo mexicano.
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Panorama 2030 de los indicadores 
de esta dimensión 

Pobreza
La pobreza continúa siendo una muy dolorosa 

realidad para millones de familias mexicanas y 

ahora los efectos de la pandemia por COVID-19 

han incrementado el número de pobres en México. 

De acuerdo con las previsiones de la cepal en su 

estudio económico de América Latina y el Caribe 

2020, será apenas en 2025 cuando la economía 

mexicana pueda superar la brecha provocada por 

la pandemia. 

Ello significa que para avanzar realmente en 

el combate a la pobreza será indispensable –sobre 

todo en la segunda mitad de la década– inten-

sificar el ritmo del crecimiento económico, pero 

siempre y cuando se garantice que ese crecimiento 

tenga un beneficio directo en las personas que hoy 

viven en condiciones de pobreza, porque de nada 

sirve aumentar los datos macroeconómicos si en 

el campo y en las colonias las personas no tienen 

mejores oportunidades de vida y de desarrollo.

Desigualdad de ingresos
México está particularmente vulnerable en mate-

ria de desigualdad. Un informe del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) 

indica que está “claro que brechas de desigual-

dad en las dimensiones del desarrollo humano no 

se están cerrando. Por el contrario, la COVID-19 

trae retrocesos importantes en todos los niveles, 

lo cual implica que difícilmente las privaciones 

básicas sean erradicadas en 2030” (pnud, 2020, p. 

76). Por lo tanto, es uno de los principales desafíos 

de nuestro tiempo y todo parece indicar que será 

incluso más relevante de aquí al 2030. La integra-

ción económica global y el avance de la economía 

digital implican profundos desafíos en materia de 

igualdad de los ingresos conforme los mercados se 

concentran, dando lugar a algunos cuantos gran-

des ganadores que absorben la participación de 

mercado del resto de su competencia. 

Al mismo tiempo, los procesos de automati-

zación que comentamos previamente supondrán 

profundos desafíos respecto a cómo capacitar y 

brindar espacios laborales con buen nivel de ingreso 

a millones de personas que quedarán desplazadas 

por el avance tecnológico.

En este camino no hay recetas garantizadas 

porque estamos entrando a territorio inexplorado, 

por ello es indispensable que las instituciones de 

gobierno y las empresas, al igual que la ciudada-

nía en general, asumamos seriamente el reto que 

implica equilibrar el avance tecnológico y la moder-

nización económica, con el propósito de garantizar 

menores niveles de desigualdad y marginación.

Pib per cápita
El crecimiento del pib per cápita es uno de los 

indicadores económicos más importantes para 

medir el crecimiento de los países. En el caso de 

México, como ya lo señalamos, la pandemia por 

COVID-19 tuvo como efecto directo una dismi-

nución del -9%  de la economía (Forbes, 2021), 

que resulta incluso más grave cuando la llevamos 

al análisis per cápita, ya que el aumento pobla-

cional demandará también mayor crecimiento 

económico.

Dicho de otro modo, si el crecimiento de la 

economía en general es una tarea difícil, ya que 

exige la concurrencia de políticas públicas acerta-

das, esfuerzo de inversores y emprendedores, y 

una coyuntura internacional que favorezca al país, 

por el crecimiento poblacional aumentar el per 

cápita será un desafío todavía mayúsculo. Por eso 

debe ser prioridad la elaboración de estrategias 

económicas apropiadas para aprovechar las opor-

tunidades que ofrecerá la nueva economía mundial 

pospandemia.
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Autonomía financiera
La autonomía financiera de los estados será uno de 

los principales puntos del debate político durante 

la próxima década. Incluso ahora se escuchan cada 

vez más llamados a un nuevo pacto fiscal que les 

brinde mayor margen de maniobra a los gobiernos 

estatales y disminuya el porcentaje de impuestos 

que recolectados por la federación. 

Al mismo tiempo, la crisis de la deuda en diver-

sas entidades provocará que durante los próximos 

10 años el gobierno federal tenga que intervenir e 

incluso pagar directamente para evitar que alguno 

de los estados se quede sin recursos. Justamente 

para impedir que dicho endeudamiento continúe, 

el gobierno federal ha impulsado reformas, apro-

badas por el Poder Legislativo, con miras a ponerle 

candados a la solicitud de créditos por parte de las 

administraciones estatales; estas reformas lo que 

significan es un mayor control por parte de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público hacia aquellas. 

Esa menor autonomía de las entidades puede oca-

sionar dificultades por la volatilidad de los sistemas 

financieros, que demandan un atento seguimiento 

y evaluación.

En todo caso, el debate respecto a la autono-

mía financiera deberá estar inmerso en un diálogo 

mucho más amplio en cuanto al sistema impositivo 

y al gasto de los recursos públicos en nuestro país; 

idealmente llegaremos al 2030 con un sistema que 

sea más efectivo, más ágil y útil, en beneficio de la 

ciudadanía. 

Prioridades y desafíos dimensión 
democracia social y económica

Pobreza. Uno de los mayores retos a nivel nacional 

se evidencia en las cifras de pobreza que aunque 

habían descendido gradualmente en los últimos 

años, presentan un incremento como consecuencia 

de la crisis económica, laboral y social derivada de 

la pandemia, por lo que el ciclo intergeneracional 

de desigualdad económica y social persiste, y las 

nuevas generaciones que nacen en hogares pobres 

crecerán en ellos si no se toman medidas inmedia-

tas para evitarlo. El Coneval, organismo público 

que mide la pobreza en el país, presentó los datos 

de la pobreza 2020, con una estimación de 66,9 

millones de pobres por ingreso, es decir, 52.3% de 

la población. Esos datos contrastan con el escena-

rio de 2018, en el que 61.8 millones de mexicanos 

ganaban por debajo de la línea de pobreza, lo que 

representaba 49.9% del total de habitantes (Cone-

val, 2020). Proporción que se agrava para el sector 

indígena, que sigue demandando atención debido 

a que enfrentan serias desigualdades sociales y 

económicas, especialmente en relación con las 

mujeres indígenas que habitan en poblados rura-

les del país. Como ya se indicó, esta situación se 

ha profundizado por las consecuencias del COVID-

19, ya que el Coneval habla de que la cantidad de 

pobreza extrema en el país se agrava y estima que 

habrá otros 10 millones de personas en situación 

de pobreza laboral. Este reto no puede resolverse 

con palabras, es imprescindible un plan nacional 

con recursos extraordinarios, con participación de 

todos los sectores y con metas y objetivos medibles 

y controlables que nos hagan partícipes y protago-

nistas a todos en la tarea de lograr reducir sustan-

cialmente la pobreza.

Desigualdad. México pertenece al 25% de 

los países con mayores niveles de desigualdad 

en el mundo. Mientras los hogares con menores 

ingresos percibían en 2018, en promedio, $4,615 

pesos, los de mayor ingreso percibían en prome-

dio $117,008 pesos, esto es 25 veces más (Inegi, 

2021). Cerca de 40% de la riqueza se concentra en 

el 1% de la población más rica. A la desigualdad por 

ingresos se suma la desigualdad de acuerdo con 

el territorio: nacer pobre en el sur de México no 
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es igual que nacer pobre en el norte. Las personas 

que nacen pobres en el norte del país, una de las 

regiones económicamente más dinámicas, tienen 

casi tres veces más posibilidades de salir adelante, 

de lograr la movilidad social y ascender a un decil 

más alto; mientras que en esa región sólo 23% de 

los que nacieron pobres continúa en esa condición, 

67% de quienes nacen pobres en el sur permanece 

así toda su vida y sus posibilidades de acceder al 

escalafón más alto de ingresos son casi nulas: sólo 

2% de la población lo logra, en tanto que 8% de los 

que nacen pobres en el norte logran ascender al 

estrato socioeconómico de mayores ingresos. Un 

Plan Nacional por la Equidad debiera lograr acuer-

dos intersectoriales que premien conductas econó-

micas y sociales más equitativas e impidan abusos. 

Una educación para el futuro. Aunque ha 

mejorado la cobertura de los servicios de educación 

en el país (el rezago educativo pasó de 20.7% de los 

habitantes a 17.9%), las desigualdades regionales 

son aún sensibles. En las áreas rurales los niveles de 

infraestructura son casi inexistentes; lo más notorio 

es la carencia de escuelas y hospitales. La crisis del 

COVID-19 ha exhibido esos déficits estructurales y, 

posiblemente, ha creado las condiciones para pro-

yectar y desplegar un sistema federal de educación 

que asegure igualdad de acceso a la escuela y a la 

infraestructura tecnológica (redes y dispositivos), 

imprescindible para asegurar la igualdad de opor-

tunidades en todo el territorio nacional.

Sistema de salud universal de calidad. En 

las últimas décadas el sistema de salud en México 

se ha centrado en la cobertura de aseguramiento 

médico o social y de protección financiera. En 

2006, 48.5% de mexicanos y mexicanas no tenían 

protección en salud; para el año 2020, de acuerdo 

con el Censo Nacional de Población y Vivienda, 

este mismo indicador disminuyó a 26.8%. Persiste 

el reto de lograr una efectiva cobertura universal 

en salud, pues es un derecho universal y todas las 

personas deben tener acceso a servicios de salud 

integrales y de calidad, y a intervenciones para 

abordar los determinantes sociales de la salud, 

sin discriminación alguna y sin tener dificultades 

financieras. Las consecuencias de la pandemia que 

persiste han mostrado en toda su negatividad los 

déficits del sistema, particularmente grave en las 

zonas más pobres del país. La disponibilidad de un 

diagnóstico real tras la crisis, con el costo en vidas 

humanas que ocasiona, debe motivarnos a favore-

cer las condiciones para proyectar y desplegar un 

sistema federal integral de salud que resuelva esas 

disparidades. Es necesario ir hacia el acceso efec-

tivo a los servicios de salud para todos y todas, con 

base en la atención primaria, con una participación 

social real e inclusiva, particularmente de los gru-

pos en condiciones de vulnerabilidad. México se 

encuentra con el desafío de aminorar las inequida-

des de salud, que son reflejo de las sociales. 

Finalmente, y en una mirada más global de los 

retos de nuestra democracia, tomando en cuenta la 

transversalidad y yuxtaposición de las dimensiones 

que mide el IDD-Mex, nuestras propuestas finales 

las abarcan a todas y toman también en considera-

ción la coyuntura nacional y global: 

 1. Fortalecer y generar más confianza por parte 

de ciudadanas y ciudadanos hacia las institu-

ciones y los procesos electorales.

 2. Promover una cultura cívica con mayor parti-

cipación ciudadana, no solamente el día de la 

jornada electoral, sino también en el ejercicio 

cotidiano de ser ciudadano(a), miembros acti-

vos de la comunidad donde viven, recordando 

que “toda persona tiene deberes respecto a la 

comunidad”.

 3. Incentivar mayor cooperación y coordinación 

entre gobierno, sociedad y sector privado.

 4. Desarrollar estudios que expliquen la forma en 

que el escenario posterior al COVID-19 puede 
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afectar potencialmente el goce de ciertos 

derechos y libertades, y, por ende, impactar la 

democracia. Buscar soluciones y alternativas 

ante este eventual escenario.

 5.  Fomentar el desarrollo, implementación y 

evaluación de políticas públicas que busquen 

reducir la desigualdad. 
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