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 43% consideró que el principal problema que tiene México con los países 
vecinos de la frontera sur es la migración. 

 51% cree que el la autoridades mexicanas tratan a los migrantes centroa-
mericanos indocumentados igual que siempre, sin embargo, 29% consi-
dera que el trato que les dan ha empeorado. 

 87% de los encuestados cree que en México se respetan “poco” o “nada” 
los derechos humanos de los migrantes indocumentados. Asimismo, 60% 
considera que la violación a los derechos humanos de los migrantes indo-
cumentados ha aumentado.  

 59% mencionó que el tener atención especial a niñas, niños y adolescen-

tes migrantes indocumentados que viajan solos, el dar atención médica a 

los migrantes indocumentados que ingresan a México (56%), y el mejorar 

las condiciones de los albergues donde llegan (51%) contribuye a resolver 

el problema de los migrantes en México. 

Tendencias generales 

Cápsula Semanal de Opinión Pública     
N0. 294 

Migración 
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Casa hogar “La Gran Familia” 

 56% considera que Rosa Verduzco, la responsable de la casa hogar la 
Gran Familia, es culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad, 
trata de personas y abuso de menores. 

 74% dijo que los seis trabajadores de la casa hogar detenidos reciente-
mente, son culpables de maltratar y abusar de los menores, así como de 
retenerlos en contra de su voluntad. 

 60%  cree que el operativo en la casa hogar se realizó de manera adecua-
da. 

 79% mencionó que las acciones iniciadas por la PGR para devolver a los 

niños que vivían en esta casa hogar a sus padres en Guanajuato y Jalisco, 

así como el traslado de los niños a otros albergues del DIF en el DF y en 

Michoacán son adecuadas. 

Liga al documento. 

Temas: 

 Migración 

 Casa hogar “La Gran Familia” 
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Movilidad, arraigo e identidad territo-
rial como factores para el desarrollo 
humano 

Resumen 

A partir de la definición de desarrollo humano como “la libertad 

de que gozan los individuos para elegir entre distintas opciones y 

formas de vida”, el objetivo de este trabajo es examinar la rela-

ción entre movilidad, arraigo e identidad territorial con el desa-

rrollo humano, mediante el análisis del valor intrínseco (utilidad 

práctica) e instrumental (como derechos humanos) de cada una 

de estas categorías y, adicionalmente, identificar los temas que 

involucra su análisis sociológico. 

Palabras clave: desarrollo humano, identidad, movilidad y arrai-

go. 

 

Introducción 

Desarrollo humano: ampliación de la libertad y las capacidades 

de las personas 

En la década de los noventa, el paradigma sobre el desarrollo 

presentó modificaciones sustanciales en su significado y medi-

ción pues transitó de una perspectiva que define al desarrollo 
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como resultado de un conjunto de consideraciones técnicas asociado a medios 

como el nivel de ingreso, la acumulación de bienes y el bienestar económico, a 

una perspectiva más humanista que define el desarrollo humano como “la liber-

tad de que gozan los individuos para elegir entre distintas opciones y formas de 

vida”, de esta forma, es un término relacionado con la ampliación del ámbito y 

dimensiones de la elección humana para tener la posibilidad de vivir como se 

desea, de tener una vida plena. 

Al respecto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

menciona que los elementos principales que permiten a las personas ser libres, 

en ese sentido, son la autonomía y las oportunidades para alcanzar una vida 

larga y saludable, adquirir conocimientos individual y socialmente valiosos, y 

tener la oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar un nivel 

de vida digno. 

Así planteado, en el enfoque del desarrollo humano —a partir de la pro-

puesta de Amartya Sen (1989)— lo importante para el bienestar de las perso-

nas no es sólo la maximización de los bienes primarios sino la ampliación de los 

funcionamientos y las capacidades para mejorar su calidad de vida. Estos fun-

cionamientos pueden incluir cosas tan esenciales como la alimentación o el ves-

tido, hasta realizaciones más complejas como el ser feliz o ser reconocido por la 

sociedad. 

Otras capacidades y opciones relevantes incluyen la libertad política, 

económica, social y cultural; la garantía de los derechos humanos, la conciencia 

de pertenecer a una comunidad y el respeto a sí mismo. Si estas opciones no 

son asequibles, muchas otras oportunidades se mantienen como inaccesibles. 

Sin embargo, para lograr el desarrollo humano no basta sólo con contar con 

todas esas capacidades y ampliarlas permanentemente, sino también en 

“procurarlas de manera productiva, equitativa, sustentable y participativa”.  

 

Leer mas…. Liga al documento completo 
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La opinión pública sobre los problemas 
metropolitanos en México 

 

Introducción 

El Sistema Urbano Nacional (SUN) es el conjunto de ciudades de 

15 mil habitantes o más y se integra por 384 ciudades en las que 

reside el 73% de la población total y de las cuales 59 son zonas 

metropolitanas.  

Las zonas metropolitanas están integradas por 367 munici-

pios que representan 56.8% de la población nacional, con 63.8 

millones de habitantes, por lo que la población urbana es particu-

larmente metropolitana. 

Las zonas metropolitanas son importantes porque repre-

sentan los polos de mayor dinamismo económico del país debido a 

su papel como territorios de vinculación económico-funcionales a 

partir de los flujos de intercambio de insumos, productos y perso-

nas, polarización entre zonas de inclusión a la economía global y 

zonas excluidas, cambio de vocaciones económicas, desigualdades 

sociales y territoriales. 

Por la importancia socioeconómica, política y cultural de 

las zonas metropolitanas, en noviembre de 2013, el Centro de Es-

tudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados 

llevó a cabo una encuesta telefónica sobre los problemas en las 

zonas metropolitanas.  

La encuesta busca responder a diferentes aspectos de la 

realidad metropolitana del país como ¿cuáles son los problemas 

principales de las zonas metropolitanas? ¿Qué tanto la población 

de esas zonas percibe que existen problemas sociales como co-

rrupción, inseguridad, desempleo o pobreza? ¿Qué tanto los ciu-

dadanos consideran que existe suficiente infraestructura y cómo 

evalúan la calidad de los servicios? así como la participación ciuda-

dana y las organizaciones que más adeptos tienen. 

En estos tiempos las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación son los instrumentos más usados para adquirir 

conocimiento, por ello en la encuesta se indagó sobre ¿Cuáles son 

los medios principales a través de los cuales los ciudadanos en las 

metrópolis se informan más frecuentemente? Otro tema impor-

tante fue conocer ¿qué tanto interactúan los ciudadanos? ¿Cómo 
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califican la convivencia vecinal en la calle donde residen? y ¿qué 

tanta gente conocen? 

Para explorar aspectos sobre la eficiencia gubernamental 

se preguntó a los ciudadanos sobre su grado de acuerdo con la 

forma en que hace su trabajo el presidente de la república y el pre-

sidente de su municipio o delegación, así como la dificultad para 

realizar trámites ante las autoridades.  

Finalmente, la encuesta exploró algunos aspectos de la 

visión a futuro de los ciudadanos sobre su situación económica, la 

de su ciudad y su grado de satisfacción con la vida. La encuesta es 

relevante porque recoge la opinión ciudadana sobre los problemas 

más graves en zonas metropolitanas y aspectos subjetivos como la 

satisfacción con la vida y las perspectivas a futuro. 

En el presente documento se describen los principales re-

sultados, el trabajo se divide en cinco partes, en la primera se ex-

ponen las percepciones sobre los principales problemas; en la se-

gunda se aborda la opinión acerca de infraestructura y servicios 

públicos; en la tercera se describen las opiniones sobre la eficien-

cia del gobierno, en la cuarta parte se tratan aspectos sobre parti-

cipación ciudadana e interés en información política, en la quinta 

parte se describe la percepción sobre expectativas y satisfacción 

de vida, por último, se enuncian algunos comentarios finales a ma-

nera de conclusión. 

Liga al documento completo 
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Reporte CESOP NO. 75 “ Componen-
tes del Índice de Desarrollo Humano” 

Presentación 

 

La misión del equipo de investigadores del Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública para la emisión 75 del 
Reporte CESOP fue escudriñar el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH); establecer un comparativo de México con el 
resto del mundo y abordar la problemática que subyace en 
cada uno de sus componentes, a saber, ingreso, educación 
y salud. 

¿Qué mide el Índice de Desarrollo Humano como herra-
mienta de análisis? Indica el grado de desarrollo de la po-
blación en países que se encuentran viviendo en una de-
mocracia liberal; ahí donde el Estado debe satisfacer, con 
sus políticas públicas, los tres derechos sociales cruciales 
para la vida de sus ciudadanos: (nuevamente) ingreso, edu-
cación y salud. 

Para el efecto, Francisco Sales Heredia —en breve re-
corrido sobre la evolución de los indicadores para medir el 
desarrollo de una sociedad— descarta que sea únicamen-
te el ingreso la variable definitoria en el destino de las 
personas. Así, entra en el terreno de estudio de Amartya 
Sen, quien asume que desde la perspectiva liberal se hace 
extremo énfasis en la igualdad del ingreso; entonces, el 
Nobel de Economía propone que los Estados deben cen-
trarse en las capacidades de cada individuo para poder 
escoger su camino en la vida: —léase— la posibilidad de 
la libertad real. Para evaluar tan abstracta idea, la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) propuso el índice de 
desarrollo humano, que mide los tres componentes esen-
ciales de la vida humana: longevidad, conocimiento e in-
greso básico para llevar una vida digna. La longevidad y el 
conocimiento se refieren a que la formación de las capaci-
dades humanas, y el ingreso —como medición— nos 
aproxima a la forma en que las personas usan sus capaci-
dades. 

Después, el doctor Sales Heredia analiza el componente 
del ingreso del IDH y la forma en que la desigualdad reper-
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cute en el índice. Observa las fuentes de ingreso a lo largo del tiempo en la 
población en general (por deciles) concluyendo que el ingreso en México se 
encuentra concentrado y desigual; insuficiente para cubrir necesidades bási-
cas para la mayoría de la población. De hecho se infiere que de 2002 a 2012 
el ingreso real por trabajo ha disminuido y la población se ha vuelto más ur-
bana. Luego entonces, es necesario indagar sobre la desigualdad y el poder 
adquisitivo del ingreso pues sí son factores distorsionantes del desarrollo 
humano de los mexicanos. 

Anavel Monterrubio, en su artículo “Reforma educativa y desarrollo 
humano” valora el componente “educación” dentro del IDH, que radica en 
que los ciudadanos adquieran conocimientos para sí mismos y que éstos se-
an socialmente valiosos. Tales elementos son necesarios para tener la opor-
tunidad de adquirir los recursos que se requieren para disfrutar un nivel de 
vida digno. 

La doctora Monterrubio ofrece un panorama amplísimo sobre el campo 
de la educación como fin en sí mismo y no sólo como medio para incremen-
tar la riqueza económica. Una nueva manera de concebirla en un proceso 
dinámico: una educación para el desarrollo pluralista, no utilitarista, por lo 
que hace posible ver los alcances de los modelos pedagógicos orientados por 
la concepción de la educación para el desarrollo, que permiten definir como 
punto de partida la calidad y la igualdad de oportunidades para la generación 
de opciones de desarrollo individual e instrucción para la vida. Las personas 
—como agentes de su propio desarrollo— deben adquirir valores propios, 
pero requieren de la información y del aprendizaje de habilidades para am-
pliar sus opciones de vida; en esa lógica, la educación es el instrumento más 
eficaz para reducir la reproducción generacional de la pobreza y la desigual-
dad. 

La autora concluye que la reforma educativa, si bien debe ser paulatina, 
está todavía muy centrada en la evaluación, en las relaciones y participación 
de los diferentes actores que conforman el Sistema Educativo Nacional; en 
un segundo término, se enfoca en lograr una educación básica de calidad, 
pero deja de lado —en su primera versión— elementos fundamentales como 
la revisión y propuesta de los contenidos de programas pedagógicos necesa-
rios para avanzar en los diferentes tipos de aprendizaje que implica el desa-
rrollo humano. 

En el siguiente artículo, Rafael López Vega aborda la salud como compo-
nente del IDH. Ofrece el marco legislativo de las reformas que han reorienta-
do el papel del Estado en sus múltiples campos de intervención, fundamen-
talmente a través de la reducción del gasto público (empleo, educación, sa-
lud) para así fortalecer al mercado en la asignación de recursos. Aunque el 
IDH tiene acta de nacimiento de apenas hace un cuarto de siglo, los esfuerzos 
por medir el desarrollo y bienestar datan de hace más de medio centenar de 
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años; baste recordar que la medida generalizada era el PIB per cápita. Desde 
las primeras ideas para su formulación, el IDH refleja sin duda una visión del 
desarrollo fijada en la libertad y la equidad que nos remite a los conceptos de 
libertad y desarrollo de Amartya Sen. 

Ahora bien, en el tema de la salud materna, los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio cubren un grupo amplio de elementos que guardan estrecha asocia-
ción con el desarrollo social y económico. Los derechos humanos presentes en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son el soporte jurídi-
co-institucional para que la población en México pueda tomar decisiones li-
bres, responsables e informadas sobre su reproducción biosocial y las condi-
ciones de salud en general. 

Con su visión de economista, Rafael López Vega documenta las condiciones 
de salud con una serie de gráficas, y tomando los egresos hospitalarios como 
base informativa. De ahí observa lo siguiente: 

1. El esbozo dicotómico salud-enfermedad para la población en general y 
de las mujeres en edades reproductivas, de las que ya se muestra un 
conjunto de padecimientos relacionados con el embarazo, parto y 
puerperio, tema sensible del desarrollo humano en lo referente a la 
mortalidad infantil y a la mortalidad materna; 

 2. La disposición de información por entidad federativa e incluso a escalas 
político-administrativas menores del territorio ofrece excelente oportuni-
dad para distinguir un conocimiento específico del perfil epidemiológico de 
las personas que acuden al sector público federal y estatal en demanda de 
atención médica. 

 3. Finalmente, plantear el tema de la sexualidad y la reproducción —
adaptando o instrumentando propuestas metodológicas que permitan 
el manejo de grandes conjuntos de datos— insta a una exploración es-
pecífica de grupos de población tanto de hombres como de mujeres, ya 
que los egresos hospitalarios revelan patrones completa- mente dife-
rentes entre ambos sexos en la infancia, en las edades reproductivas y 
laborales, y en las edades adultas mayores, es decir, en torno al ciclo de 
vida de unos y otras. 

El corolario de los artículos comprendidos en el Reporte CESOP 75 indica que 
en materia de ingreso, educación y salud todavía hay mucho que resolver 
para garantizar un entorno social que permita que cada persona desarrolle 
un plan de vida en plenitud; aspiración de nuestro régimen legal y de las Na-
ciones Unidas en su propuesta del Índice de Desarrollo Humano. 

 

Liga al documento completo 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/10434/53411/file/Reporte-CESOP-No-75-COMPONENTE-DEL-INDICE-DESARROLLO-HUMANO.pdf
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