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 82 por ciento de la población de países de la OCDE cuenta 
con educación media superior; en México, sólo 45 por ciento. 

 Del 10 por ciento de la gente con menos ingresos en nuestra 
nación, 23 por ciento no tiene instrucción escolar. 

 54.7 por ciento de la población rural mexicana sólo ha con-
cluido la primaria, y 24.8 por ciento la secundaria. 

 

Introducción 

La pobreza y la desigualdad son problemas que pueden afectar 
el crecimiento económico y la estabilidad política de un país. En 
la literatura se identifican varias causas que generan estos fenó-
menos: crecimiento urbano desordenado, determinado régimen 
político e inequidad en la distribución de recursos. Si bien estos 
factores son importantes, actualmente la acumulación de conoci-
miento desempeña un papel creciente en la generación de des-
igualdad, es decir, quienes poseen más conocimiento tienen más 
opciones de desarrollo. Por esta razón, la educación a menudo 
ocupa un lugar central en el debate sobre las variables que inci-
den en la pobreza y desigualdad.   

Al respecto, una gran can-
tidad de estudios teóricos y 
empíricos ha explorado la 
relación entre educación, 
desigualdad y reproduc-
ción de la pobreza. Algu-
nos han analizado los efec-
tos de la educación sobre 
los ingresos individuales, 
mientras que otros exami-
nan sus impactos sobre el 
agregado nacional de dis-
tribución de la renta y las 
oportunidades de desarro-
llo. Parte de la evidencia 
apunta a que uno de los determinantes más importantes del 
nivel de ingreso de los individuos a lo largo de su vida es su 
logro educativo.  

En virtud de lo anterior, es pertinente formular una serie de 
interrogantes: ¿La educación disminuye o no tiene ningún 
efecto sobre la desigualdad y la reproducción de la pobreza? 
En caso de que sí tenga algún efecto, ¿El sistema educativo 
debería ser neutral o, por el contrario, le correspondería miti-
gar las diferencias entre los individuos? En otras palabras, 
¿Hasta qué punto el sistema educativo debe actuar como 
igualador de oportunidades y procurar que personas con 
diferentes capacidades logren resultados similares?  
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Programa de televisión y 

de análisis legislativo y de 

coyuntura nacional e inter-

nacional en donde investi-

gadores especialistas en el 

tema ponen énfasis en el 

papel del Legislativo. 

Cápsula Semanal de Opinión Pública N0. 183 

 
Tendencias generales 
 

Discriminación y menores de edad 

 

 93% de las niñas, niños y adoles-
centes mexicanos se sienten felices 
en su casa y en su escuela. 

 18% de los menores se sienten tris-
tes, enojados o con miedo en su 
calle. 

 77% de los infantes sienten que sí 
les hacen caso en su casa y en la 
escuela. 

 21% de los niños dicen que en la 
escuela a veces no les hacen caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maltrato de niñas, niños y adolescentes 

 

 38% de niños y niñas manifiestan 
que, en los últimos meses, en su casa 
sus papás los han hecho enojar. 

 27% de este sector mencionaron que 
sus papás los han hecho llorar. 

 27% de niñas y niños dijeron que sus 
papas les han pegado. 

 25% de los adultos entrevistados con-
sidera que se justifica “algo o poco” a 
mucho pegarle a un niño para que 
obedezca. 

 55% cree que en México pegarle a los 
niños para disciplinarlos es una 
práctica que se realiza “mucho”. 
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La guerra contra la libertad de prensa. Periodistas asesinados en 
México (En Contexto No. 17 ) 

 La Comisión Especial para el Se-

guimiento a las Agresiones a los 

Periodistas y Medios de Comuni-

cación de la Cámara de Diputados, 

reportó 120 periodistas asesinados 

entre 1983 y septiembre de 2011, 

situación que ubica a México como 

el país más peligroso del continente 

y en el vigésimo lugar del orbe. 

 De estos crímenes, 86 ocurrieron 

entre 2000 y 2011, lo que significa 

que el número de reporteros ejecu-

tados se duplicó en la última déca-

da, según destaca el documento  La 

guerra contra la libertad de expresión. 

Periodistas asesinados en México, del  

Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública, de la Cámara de 

Diputados. 

 Reporteros sin Fronteras clasifica a 

nuestro país en la posición 136, en-

tre 178 naciones, de la clasificación 

mundial de la libertad de prensa. 

 La Sociedad Interamericana de 

Prensa considera que hay una situa-

ción de emergencia en Veracruz, 

donde grupos delictivos mantienen 

amenazas contra periodistas y me-

dios de comunicación para impedir 

que publiquen cualquier tipo de 

información que les sea inconve-

niente. 

 En 2003 se contabilizaron 76 agre-

siones contra la prensa; en 2009 se 

registraron 244 y en 2010 disminu-

yeron a 155. Tales acometidas in-

cluyen asesinatos, desapariciones, 

amenazas y  ataques con armas de 

fuego y explosivos. 

 El documento da a conocer el 

número de periodistas asesinados 

entre 1970 y 2011. Asimismo, 

muestra un listado con nombre, 

fecha de asesinato, medio y entidad 

federativa de cada periodista abati-

do del 1 de febrero del 2000 al 24 

de septiembre de 2011.   

  La Relatoría Especial para la Li-

bertad de Expresión de la Comi-

sión Interamericana de Derechos 

Humanos concluye que los casos 

de asesinatos y amenazas de perio-

distas han quedado impunes, así 

como la falta de esclarecimiento de 

los hechos, la nula identificación de 

los autores intelectuales o materia-

les, ausencia de capturas y la inexis-

tencia de juicios y sanciones. 
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MÉXICO, EL MÁS PELIGROSO DE AMÉRICA PARA 

LA PRENSA: REPORTEROS SIN FRONTERAS 

 

 De 1983 a septiembre de 2011, 120 periodistas asesi-

nados. 

 Nuestro país se ubica entre los 20 más agresivos del 

mundo para el ejercicio reporteril. 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/267280/814217/file/Contexto_No.17_guerra_libertad_prensa.pdf
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43% DE LOS JÓVENES VIVE EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL              

Y 40 ESTÁ EN RIESGO 

 75% de la población de entre 15 y 19 
años se incorpora al mercado de tra-
bajo antes de ser mayores de edad. 

 La población de 12 a 29 años es de 
casi 35 millones; 14 millones tienen 
empleo y un millón y medio busca 
trabajo. 

 

Más de 43 por ciento de los jóvenes 

del país vive en pobreza multidi-

mensional y cerca de 40 está en ries-

go de ello, destaca una investigación 

del Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública (CESOP), de la 

Cámara de Diputados. 

El documento sobre Pobreza multidi-

mensional en los jóvenes, resalta la im-

portancia de impulsar acciones a fin 

de evitar la posibilidad de que un 

número mayor de la población juve-

nil pueda estar en estas condiciones 

de carencia. 

El análisis señala que tres de cada 

cuatro jóvenes, entre 15 y 19 años, 

se incorporan al mercado de trabajo 

antes de ser mayores de edad. 

Agrega que en el tercer trimestre de 

2011, la población nacional es de 

111 millones 960 mil 139; los jóve-

nes, entre 12 y 29 años, son casi 35 

millones, de los cuales 14 millones 

518 mil 165 tienen empleo, un 

millón 133 mil 255 están subocupa-

dos y un millón 512 mil 268 buscan 

trabajo. 

La población juvenil no económica-

mente activa (PNEA), entre dispo-

nible y no disponible suma más de 

14 millones, de acuerdo con la En-

cuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo. 

Añade que 35 por ciento de la 

PNEA, que se dedican a labores del 

hogar, abandonaron sus estudios, 

situación que pone en riesgo de po-

breza a un importante sector de la 

juventud. 

La investigación del CESOP apunta 

que 69 por ciento de los menores 

entre 12 a 15 años cursan la secun-

daria; 51.8 de la población de 16 a 

19 años asiste a la educación media 

superior; 26.8 de jóvenes entre 20 y 

24 años estudian en instituciones de 

educación superior y 2.2 de entre 25 

y 29 años estudian posgrado. 

Señala que en el tercer trimestre de 

2010 más de 16 por ciento de los 

jóvenes (casi 6 millones) no estudia-

ban ni trabajaban y la mayoría (más 

de 5 millones) se dedicaban a que-

haceres domésticos. Más de un 

millón y medio, de 14 a 29 años, 

formaron parte de la población des-

ocupada, cifra que representó 57 por 

ciento de las personas que buscaron 

trabajo. 

 

 

Pobreza multidimensio-
nal en los jóvenes 

(Investigación No. 114)  
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El programa para el desarrollo de zonas prioritarias: evolución y 
evaluación (Documento de trabajo 117) 

 Los programas de desarrollo social antes 

de la presidencia de Carlos Salinas de 

Gortari estaban orientados principal-

mente al campo y eran de menor escala: 

Inversiones Públicas para el Desarrollo 

Rural (PIDER), la Coordinación Gene-

ral del Plan Nacional de Zonas Depri-

midas (COPLAMAR) y el Sistema 

Alimentario Mexicano (SAM). 

 Más adelante, el combate a la pobreza se 

convirtió en prioridad y surgió el Pro-

grama Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL) en 1988 que tenía co-

mo fin definir y ejecutar acciones de 

apoyo en alimentación, regulación de la 

tierra, vivienda, salud, agua potable e 

infraestructura (entre otras).  

 En 1997, PRONASOL fue sustituido 

por el Programa de Educación, Salud y 

Alimentación (PROGRESA), que fue 

el primero en realizar transferencias 

monetarias directas a los hogares y uti-

lizó la marginación como el concepto 

central para definir la población objeti-

vo.  

 La administración de Vicente Fox conti-

nuó con PROGRESA, pero cambió su 

nombre por Programa de Desarrollo 

Urbano Oportunidades. Su labor prin-

cipal era apoyar a las familias en pobreza 

extrema mediante el mejoramiento de 

sus opciones en alimentación, en educa-

ción y en salud, y su inclusión en nuevos 

servicios y programas de desarrollo. 

 En 2004 se publicó la Ley General de 

Desarrollo Social, que incluyó el concep-

to de zonas de atención prioritaria: re-

giones rurales o urbanas, cuya población 

estuviera en la pobreza, o marginación, 

indicativos de la existencia de marcadas 

insuficiencias y rezagos en el ejercicio 

de los derechos para el desarrollo 

social establecidos en la Ley. 

 A partir del ejercicio fiscal de 2009, el 

Programa de Desarrollo Local 

(PDL) y el Programa de Apoyo a 

Zonas de Atención Prioritaria 

(PAZAP) dejaron de funcionar de 

manera independiente, dando origen 

al Programa de Desarrollo de Zonas 

Prioritarias (PDZP) en 2009. 

 De acuerdo con las reglas de operación, 

los objetivos del PDZP son básicamente 

dos: aumentar la calidad de vida en zo-

nas de atención prioritaria por medio de 

la rehabilitación y ampliación de la infra-

estructura social básica y el mejoramien-

to de la vivienda, y contribuir a la reduc-

ción de las desigualdades regionales en 

localidades y municipios de alta y muy 

alta marginación, con rezago social o con 

fuerte concentración de pobreza. 

 De acuerdo con los informes de evalua-

ción elaborados por el COLMEX a 

petición del CONEVAL, pese a que el 

programa cumplió con la mayoría de sus 

metas anuales en 2009, hacía falta defi-

nir la población potencial y objetivo. Sin 

embargo, destaca el COLMEX, las 

autoridades a cargo del PDZP se esfor-

zaron por llevar a cabo las modificacio-

nes pertinentes para mejorar la ejecución 

del programa en 2010 y lograron el 

cumplimiento de la mayoría de las metas 

anuales en un año de reducción de re-

cursos. Luego el COLMEX reco-

mendó que se incluyera información 

respecto del grado de involucramiento 

de los distintos niveles de gobierno en 

los proyectos y que buscara otro indica-

dor (antes se sugería el Índice de Mar-

ginación Absoluta) para valorar la inci-

dencia del programa en el cumplimiento 

del Objetivo 3 del PND.  

 Debido a las presuntas irregularidades 

en el uso inadecuado de recursos en el 

estado de Guerrero, la Auditoría Supe-

rior de la Federación decidió investigar 

sobre los subsidios otorgados por con-

cepto del PDZP y del Programa de 

Empleo Temporal (PET). Concluyó 

que la SEDESOL “no cumplió con las 

disposiciones normativas aplicables al 

manejo, control, ejercicio, comprobación 

y registro de los subsidios” del PDZP ni 

del PET en Guerrero.  

 Durante las LX y LXI Legislaturas, los 

Diputados presentaron cuatro puntos de 

acuerdo relativos al Programa. Dos de 

ellos se refirieron a la inclusión de muni-

cipios en Michoacán (27/10/2009) y 

México (4/11/2009) en el Programa y 

los otros dos pedían al Ejecutivo Federal 

emitir la propuesta de declaratoria de 

Zonas Prioritarias (10/01/2007) y a la 

SEDESOL, modificar las reglas de 

operación del Programa con la finalidad 

de considerar un rubro de desarrollo 

comunitario. 

Liga al documento 
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CONVOCATORIA 

 

 Análisis frente a las elecciones: México 2012 

Feria Expo-Parlamentaria 2011 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/171646/416535/file/Revista%20Legislativa%20Convocatoria%208.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/18781
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/18781
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/244995/701668/file/DIRECTORIO%20TELEFONICO%20CESOP.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/244995/701668/file/DIRECTORIO%20TELEFONICO%20CESOP.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/244995/701668/file/DIRECTORIO%20TELEFONICO%20CESOP.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Catalogo_clasificado_CESOP_octubre_2010.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Catalogo_clasificado_CESOP_octubre_2010.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Catalogo_clasificado_CESOP_octubre_2010.pdf

