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Protección civil


51% de los entrevistados mencionaron sentirse algo preparados
para enfrentar los daños que pueden causar una inundación o lluvias intensas en la zona donde viven.



63% cree que México ha avanzado pero no lo suficiente en materia de prevención y atención a desastres naturales.



67% considera como buena, pero no lo suficiente, la respuesta del
Gobierno Federal frente a los desastres de la semana pasada.



99% no sabe el teléfono de emergencia para auxilio vial, 98% no
conoce el teléfono de Protección Civil, 91% no sabe el teléfono de
los bomberos y 55% no conoce el número de la policía.
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Desastres naturales


66% mencionó que lo que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están demandando impedir
que se apruebe la reforma educativa.



78% cree que no es necesario afectar a terceros para ser escuchados por las autoridades.



40% cree que el gobierno del Distrito Federal no ha actuado conforme a la ley porque el PRD está detrás del movimiento y no puede ir en contra de su propio partido, mientras que 38% considera
que es porque Mancera espera que la autoridad federal tome cartas en el asunto y asuma el costo político.



70% cree que las marchas no están controladas por las autoridades porque estas no aplican la ley.



58% no estaría nada dispuesto a participar en esos tipos de manifestaciones.
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Construcción de ciudadanía:
una mirada a los jóvenes
Resumen
El área de Estudios Sociales del Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública de la Cámara de Diputados ha realizado tres encuestas nacionales territoriales con el tema de construcción de
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A partir de los microdatos de la última encuesta se muestran las
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diferencias en el conocimiento de derechos sociales y en la participación ciudadana de los jóvenes (18 a 29 años) en contraste
con la media general y con otros grupos de edad. Dichas diferencias permiten construir una hipótesis compleja de los jóvenes y
su relación con la vida ciudadana, esta hipótesis requiere mayores estudios para ser corroborada, pero se aprecia que a mayor
conocimiento de derechos, mayor confianza y mayor participación, a pesar de que subyace una desconfianza en las instituciones políticas a pesar de que se prefiera la democracia a otras
formas de gobierno.
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El esfuerzo institucional de los últimos años para fortalecer la vida cívica en el
país ha tenido resultados ambivalentes. Por un lado, ha aumentado la desconfianza de los ciudadanos en algunas instituciones democráticas y por otro, si
bien existe un desconocimiento generalizado de los derechos ciudadanos, la
cultura política de los ciudadanos es suficientemente amplia para preferir la democracia a otros tipos de gobierno y el equilibrio de poderes a un poder omnímodo.
En este documento acerca de la Tercera Encuesta Nacional sobre Construcción
de Ciudadanía, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, se indaga acerca de estas ambivalencias en nuestra democracia. Se hace
énfasis en los jóvenes, asumiendo que han vivido una época de competencia
democrática y ampliación de derechos y que por ende tendrían que tener un
grado mayor de conocimiento y participación

Liga al documento completo
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Los factores del crecimiento económico
en México

Investigador del CESOP

El cambio de modelo económico en México implicó la aprobación de reformas que llevaron a la apertura comercial y a
las inversiones, así como a la búsqueda de equilibrios macroeconómicos. A raíz de la crisis de 1994, éstas se potenciaron imponiendo una mayor austeridad y énfasis en la
búsqueda de nuevos mercados; no obstante, no produjeron
el crecimiento esperado ni la independencia económica que
se buscaba de Estados Unidos, este escenario llevó a un camEstudió Ingenieria Industrial en
el Tecnológico de Monterrey y
la especialidad de finanzas en
la Universidad de Nebraska.

bio de paradigma que encontraba en la lucha contra la corrupción, la desigualdad, mayor competencia, transparencia
y buen gobierno la respuesta a la falta de resultados.

Posee además una maestría en
economía en la UNAM. Es es-

Sin embargo, los cambios que se impulsaron en estos temas
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lo que el regreso a un proceso reformista sin avances reales
en estas áreas podría toparse con la misma pared, y no encontrar el desarrollo económico
y social que se
pretende manteniendo la dependencia del crecimiento de la economía estadounidense.

A manera de introducción: el Consenso de Washington
El presente documento analiza los factores y reformas estructurales que se han asociado al comportamiento de la
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economía en México en los últimos 20 años, la selección de
variables y tópicos que se proponen obedece tanto a aproximaciones teóricas como a temas que la agenda política interna y externa incorpora a través del debate global; a fin de
sopesarlos con la influencia que ha supuesto para el desarrollo de nuestro país el comportamiento de la economía estadounidense.
A través de la estadística y de algunas de sus herramientas,
se analiza la relación que guarda el desarrollo económico medido, básicamente, a través del producto interno bruto (PIB)
y del PIB per cápita con las variables que surgen de la definición del modelo macroeconómico que ha seguido el país bajo
la influencia de paradigmas provenientes del exterior, así como frente al comportamiento de su principal socio comercial.
La base del cambio de modelo macroeconómico que siguió
nuestro país encuentra su fundamento en el llamado Consenso de Washington (1989), que a su vez tiene sus orígenes
en el Plan Baker, posteriormente Plan Brady, planes de ajuste
que reconocían e impulsaban la adopción de ciertas políticas
económicas por parte del gobierno estadounidense entre las
naciones latinoamericanas –sobre todo, Argentina, Brasil y
México– a fin de conservar el acceso al crédito a través del
diferimiento y la renegociación de deuda.

Liga al documento completo
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La calidad del dato sobre migrantes internacionales en dos encuestas estadounidenses
INTRODUCCIÓN
La cantidad y variación del volumen de población tiene implicaciones en la demanda y satisfacción de bienes y servicios, por eso los datos e indicadores relacionados con la
magnitud, origen y destino de los migrantes son de gran
utilidad para la instrumentación y seguimiento de distintas
políticas públicas relativas a la población (programas de
redistribución espacial). En particular, los casos de la emigración e inmigración internacionales aportan información
esencial para la formulación y ejecución de las políticas migratorias.
Es innegable la necesidad de contar con datos y cifras confiables y de calidad que informen tanto sobre el
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proceso social migratorio, como en general sobre las for-
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movilidad espacial de las personas. La tarea inicial desarrollada en este trabajo en relación con la migración internacional es la de identificar para un periodo de casi dos décadas las fuentes de información disponibles, así como los
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procedimientos instrumentados en éstas, para la estima-
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ción de los emigrantes internacionales, en este caso de los
que han tenido como su lugar de residencia habitual la República Mexicana.
La literatura especializada y nuevas fuentes de información con procedimientos relativamente novedosos
dan cuenta de que el volumen reciente de los emigrantes
internacionales es aún significativo. No obstante, en el periodo 2005-2010 se identificó un volumen inusual de inmigrantes de los que muy poco se ha indicado en los estudios
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recientes. Asimismo, las especificidades del fenómeno migratorio en
México orientaron y orientan la evolución y diversidad actual de la estadística migratoria, la cual ha sido generada y utilizada para explorar
volúmenes, tendencias y perfiles de los flujos de emigrantes internacionales, fundamentalmente hacia los Estados Unidos de América.
En México y en la Unión Americana, los procedimientos instrumentados para la estimación del número de personas que desde México
emigran al vecino país del norte se inscriben en el uso de herramientas
similares: las encuestas sociodemográficas, las encuestas temáticas especiales (empelo y ocupación) o bien en muestras censales. Los diversos
registros administrativos, incluidos los de inmigración y estadísticas vitales en diversos momentos han sido útiles en ambos países para la aplicación de técnicas residuales o bien para el diseño de procedimientos alternativos de estimación del volumen de población nacida en México
residente allende la frontera.

Liga al documento completo
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