
Retrocede Zacatecas en
democracia Coparmex
Desde 2011 la entidad muestra tendencia a la baja en el IDD Mex
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Datos del índice de Desarrollo Democrático de México

IDD Mex reportaron que
Zacatecas descendió siete lugares en
el periodo 2012 2013

De acuerdo con el análisis realiza

do porla Confederación Patronal de la
República Mexicana Coparmex ypu
blicado por la encuestadora Consulta
Mitofeky la entidad reportó una ten
dencia a labaja desde 201L

El presidente nacional de laCopar
mex Juan Pablo Castañón Castañón
expuso que este documento elaborado
con la Fundación Konrad Adenauer y
Polilat evalúa la calidad de la demo
cracia en cuatro ámbitos Indicadores

de Democracia Formal Respeto a los
Derechos Políticos y Libertades Civi

les Calidad Institucional y Eficiencia
Política y Ejercicio de Poder Efectivo

para Gobernar en losÁmbitos Econó
micoySodaL

El documento índice de Desarro
i o Democrático de México 2013 de

muestra que la entidad en 2011 logró
seis mil 182 de 10 mil puntos posibles
para 2012 fue de cinco mil 686 y final
mente el ano pasado logró tres mil 755

En la democraciadelos ciudadanos

obtiene el lugar 18 en tanto que tam
bién cae en desarrollo institucional y
se ubica en el puesto 21

En lo relativo alagestióndemocrá
tica la entidad administrada por Mi
guel Alonso Reyes retrocedió en desa
rrollo social sin embargo mejora su
ubicación en et rarúdng al pasar al lu
gar 29 y en desarrollo económico me
jora su puntuación pero cae al esca
ño 22

La entidad está por debajo de to

dos los estados vecinos como Jalisco
Aguascalientes y Coahuila a excep
ción de Durango

En materia de inseguridad la per
cepción de la situación actual en Zaca
tecas bajó 3 5 por ciento aunque en es
te rubro se ubica como el séptimo es
tado más inseguro de acuerdo a lo que
perciben los habitantes

El documento desarrolladopor so
licitud de la inicitiva privada reportó
que las denuncias por delitos duran
te 2012 fue de 15 mil 978 alrededor de
123 por ciento más que en 2011 cuan
do se registraron 14 mil 224
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