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Este descenso del promedio no implica que todas las entidades federativas hayan tenido peores
resultados; muy por el contrario, 18 estados, cinco más que en el 2013, han mostrado progresos en su
puntuación general. El resto ha tenido descensos, en algunos casos importantes, como son los casos de
Morelos y Guerrero.
Como en el año anterior, Yucatán, Distrito Federal y Baja California Sur se destacan del resto de los
estados por su alto desarrollo democrático pero sin mantener los mismos lugares en el ranking, salvo el
caso de Yucatán que sigue liderando el ranking.
La novedad es el regreso de Nayarit dentro del grupo de estados con alto desarrollo democrático, status
que había tenido por dos años, en 2011 y 2012.
Las entidades federativas que han perdido valor con respecto al 2013 son Baja California (-27%),
Coahuila (-34%), Colima (-23%), Guanajuato (-25%), Guerrero (-32%) Hidalgo (-5%), Michoacán (22%), Morelos (-43%), Nuevo León (-18%), Oaxaca (-24%), Puebla (-35%), Querétaro (-24%) y
Quintana Roo (-21%).
En la comparación entre ambos períodos (Gráfico 1.2), destacan las caídas en puntaje de Coahuila y
Guerrero y los incrementos de Chihuahua y Aguascalientes.
En 2014 son más las entidades que avanzaron (62%) que las que retrocedieron.
En esta edición, el conjunto de estados con alto desarrollo democrático (ADD) tiene la misma cantidad
que en el 2013 (5 entidades).








La cantidad de entidades federativas con desarrollo democrático medio (DDM) es el doble a la del 2013,
pasando de ocho a dieciséis.
Disminuye la cantidad de estados con desarrollo democrático bajo, pasando de 12 en el 2013 a 8, en la
nueva edición.
La cantidad de entidades federativas con mínimo desarrollo democrático (MDD) es la mitad que la del
2013 y sólo se repite Puebla.
Son 16 estados los que logran superar el promedio nacional, mientras que en el 2013 lo habían logrado
solamente 12.
La puntuación más baja recibida por una entidad federativa en el 2014, es un 27% más baja que en el
2013.
Ha descendido la puntuación dentro de las entidades con alto desarrollo democrático con respecto al
año anterior. Se expresa en que la entidad que le sigue a Yucatán, que lidera el IDD-Mex 2014, obtiene
8,936 puntos, cuando en el 2013 la segunda mejor puntuación había sido de 9,989 puntos.

