
 

 

Participa IEE en reunión sobre el 

índice de desarrollo democrático en Colima 

 

 

**Dan a conocer el “Índice de Desarrollo Democrático de México”, y específicamente de 

Colima **”La problemática real en el país es que los institutos políticos no representan el 

sentir de los ciudadanos en materia de democracia”, expresó Jorge Arias.  

 

 

Este lunes por la mañana se dio 

a conocer el “Índice de 

Desarrollo Democrático de 

México” (IDD-México 2014), y 

específicamente en lo referente 

al Estado de Colima, evento 

organizado por la Confederación 

Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) 

Manzanillo, y en el que destacó 

la asistencia del Secretario 

General de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, la consejera presidenta del Instituto 

Electoral del Estado (IEE), Felícitas Alejandra Valladares Anguiano y el magistrado 

presidente del Tribunal Electoral del Estado, Guillermo de Jesús Navarrete Zamora y el 

Vicealmirante C. G. DEM de la VI Zona Naval, Arturo David Lendeche Sofán.  

 

Reunidos en el Hotel Best Western Luna del Mar del puerto, el presidente de Coparmex 

Manzanillo, Alejandro de Alba Martínez, invitó a los representantes de la empresa Polilat y 

de la fundación Konrat Adenauer, Jorge Arias, y Stephen Jost, respectivamente, a arrancar 

en Colima la gira de presentación por cinco estados de la República de los resultados 

obtenidos del estudio que proponer detectar los caminos virtuosos generados en el propio 

seno de las democracias estatales. 

 

Durante su mensaje de bienvenida, el presidente de Coparmex Manzanillo, expresó que con 

ello se reafirma el compromiso de la confederación a la que representa por el bien común, y 

las estrategias implementadas para ofrecer de mano de expertos, elementos especializados 

que permitan mejorar las condiciones del país y que poco a poco la democracia se 

consolide en instituciones transparentes que rindan cuentas que sean efectivamente 

representativas de los mexicanos y en particular, de los colimenses. 

 

Como parte de la exposición, Jorge Arias, refirió en qué consiste la metodología que 

aplican para medir la democracia basada en cuatro ejes principales, la Democracia de los 

Ciudadanos, que avalúa el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles;   

Democracia de las Instituciones, que mide la calidad institucional y la eficiencia del sistema 

político; la Democracia Social y Humana, que analiza la capacidad del sistema democrático 

para generar políticas que aseguren bienestar y desarrollo humano; y la Democracia 



 

 

Económica, que pondera a capacidad del sistema democrático para generar políticas que 

aseguren eficiencia económica. 

 

Agregó que respecto a los Derechos Políticos y Libertades civiles, Colima tiene como 

fortaleza la participación electoral, mientras que sus debilidades se centran en el respeto de 

las libertades civiles, violencia de género, condicionamiento de libertades por inseguridad, 

entre otros. Mientras que en calidad institucional y eficiencia política, resalta la 

participación de los partidos políticos en el poder Legislativo y su debilidad se percibe en la 

participación en las decisiones públicas.   

 

Es así, como el equipo de investigación de Polilat, que elabora desde el año 2002 el Índice 

de Desarrollo Democrático de América Latina, junto a la Fundación Konrad Adenauer, 

quien con la interacción de Coparmex, que se da a la tarea de reunir información vital para 

el desarrollo de este proyecto en territorio mexicano y su representatividad y 

responsabilidad para el tratamiento de las conclusiones del estudio, detallaron el informe de 

la evaluación del desarrollo democrático en el país y la entidad, en la que se concluye que 

en Colima se debe atender el avasallamiento a las instituciones para que éstas sean un 

instrumento garante de la democracia de acuerdo a sus funciones, ya que constantemente 

son coartadas en la libertad de impulsar estrategias que contribuyan a la democracia del 

país. 

 

Al respecto, la 

consejera presidenta, 

Alejandra 

Valladares, opinó 

que este tipo de 

estudios son valiosos 

y deben considerarse 

por la importancia 

del panorama que 

presentan y los datos 

que aportan según 

los rubros 

analizados, ya que 

ello ayuda a 

construir los planes 

de trabajo de todos 

los organismos democráticos y organizaciones de la sociedad civil, en materia democrática, 

en ese sentido, dijo que lo estará tomando en cuenta para el trabajo que desempeña el 

Instituto Electoral del Estado durante este año.  

 

Por su parte, para el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Colima 

Guillermo Navarrete, en entrevista por separado, agradeció la invitación que la 

COPARMEX Manzanillo le hizo para conocer los resultados de estos estudios. Opinó que 



 

 

este tipo estudios constituyen una herramienta muy útil para realizar una medición del 

desarrollo que está teniendo un estado o país y que coadyuvan a corregir desviaciones o 

vindicar el rumbo. Vienen a ser una “radiografía” que ayuda a detectar en que aspectos o 

rubros se deben de establecer o replantear políticas públicas que contribuyan al desarrollo 

democrático. 

Finalmente el Magistrado Presidente del TEE consideró que, si bien es cierto que en el 

desarrollo de los pueblos juegan un papel preponderante los gobiernos, no menos cierto es 

que, la ciudadanía también tiene una participación importante, ya que, al involucrarse ésta 

en los asuntos públicos, coadyuvan con el gobierno en el logro de las metas y objetivos. Por 

eso expresó su reconocimiento personal e institucional a la COPARMEX por esta iniciativa 

que desde los últimos 5 años ha venido realizando por conducto de la Fundación Konrad 

Adenauer y Polilat, y por todo el trabajo que tienen reconocido y acreditado en los temas de 

democracia y participación.   

 

 

Colima, Col., a 23 de marzo de 2015.    


