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“Agenda legislativa y temas afines”

Reporte CESOP, número 105

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública pone a disposición
de sus lectores y público en general la revista mensual Reporte CESOP,
ejercicio editorial que en su número 105 comprende temas de gran
relevancia del ámbito nacional contrastándolo con el internacional así en
su contenido encontrará información histórica, económica, hacendaria,
laboral, educativa y tecnológica, y más, dado que todo lo social nos atañe.
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La revista Reporte CESOP contiene seis artículos. En sus primeras páginas
encontraremos la entrevista realizada por Luis Bellota a Catherine Andrews “La
constitución mexicana a 100 años de su promulgación”, donde con su pericia en la
materia la doctora Andrews cuenta sobre las principales características históricas
que dieron lugar a la Constitución de 1917, las aportaciones de las constituciones
precedentes, así como los fundamentos y aportaciones jurídicas que se
incorporaron en su texto. Asimismo aborda el contexto social y político que moldeó
la incorporación de derechos individuales, sociales, laborales en el texto del
constituyente y que aportan una visión completa sobre el texto de nuestra Carta
Magna.
En el artículo “Criterios de política económica” Giovanni Jiménez expone, a través
de distintas gráficas y narraciones conceptuales el significado y relevancia de
variables económicas en los ingresos del sector público y su impacto en el
Producto Interno Bruto, así como la distribución de las cargas fiscales entre los
deciles de la población. También menciona las fuentes de aprovisionamiento más
importantes de los ingresos públicos, abordando estimaciones que abarcan
distintos años en cuanto a participación del Impuesto sobre la Renta e Impuesto al
Valor Agregado, variaciones de la tasa de inflación, del tipo de cambio, de los
precios del barril de petróleo entre otras variables macroeconómicas.
En el artículo “Pre-criterios de política económica 2017”, el investigador Roberto
Candelas pormenoriza sobre las perspectivas de la autoridad hacendaria respecto
a las perspectivas económicas 2017-2018. Asimismo, a través de una metodología
descriptiva ubica al lector en un contexto de temporalidad y de revisión tanto del
comportamiento interno de nuestra economía como de la economía mundial.

Mediante distintos cuadros y gráficas el autor nos ofrece, desde una perspectiva
tanto nacional como internacional, los asuntos públicos más importantes de la
agenda económica del gobierno, desde la evolución de tasas de interés,
comportamiento del mercado de divisas, comportamiento de la cuenta corriente,
hasta proyecciones de orden global sobre cifras del FMI para los años 2015-2018.
El investigador José de Jesús González en su artículo “Contexto laboral y nuevas
propuestas de reforma a la legislación del trabajo”, enuncia que el asunto laboral
es uno de los temas de mayor apremio y relevancia para nuestra sociedad y
economía. El artículo, cuidadosamente estructurado, nos remite a temas como
previsión social, pobreza laboral, tasas de informalidad e índices de productividad
laboral. El autor analiza la situación actual del empleo en nuestro país, contrasta
su desempeño con la estimación del INEGI, así como de otros organismos como el
denominado México ¿cómo vamos? Así, mediante mapas con subdivisiones por
entidad federativa nos muestra la territorialidad de los empleos formales e
informales en nuestro país, para concluir en un último apartado con una
descripción de las iniciativas legislativas que se han presentado en materia laboral
en el Congreso de la Unión durante el periodo que abarca del 1 de diciembre de
2012 al 15 de marzo de 2017.
El quinto artículo “Apoyo a la educación en México”, de Karen Tenorio, aborda el
tema tanto de los jóvenes migrantes en situación escolar, como las diversas
iniciativas de ley en el Congreso de la Unión referentes a garantizar su
incorporación al sistema educativo nacional. De manera específica, en este
apartado de la revista se analizan los temas de la apertura educativa para los
mexicanos deportados de Estados Unidos, así como el programa puesto en
marcha por el Instituto Politécnico Nacional “Educación sin frontera”. De manera
adicional encontraremos distintas fuentes de información que de forma gráfica
ilustran y documentan el análisis.
La investigadora Edith Carmona expone un análisis titulado “La importancia
estratégica del campo mexicano frente a la revisión del Tratado de Libre Comercio
para América del Norte, 2017”, contiene una visión social y política del contexto
que se vivió en nuestro país al inicio de año ante dos acontecimientos: el arribo a
la presidencia Donald Trump en Estados Unidos y el incremento al precio de las
gasolinas; factores ambos de incertidumbre para el funcionamiento de la
economía por el significado intrínseco de cada uno. Posteriormente, enuncia tanto
el Acuerdo Agrario con Justicia Social, como la propuesta de la Universidad
Autónoma de Chapingo en materia de emergencia alimentaria. El artículo concluye

con la formulación de una serie de recomendaciones para fortalecer la democracia
y la equidad social.

La edición de este Reporte CESOP concluye con el artículo Tecnología,
democracia y política, la influencia de las TIC en las democracias modernas, de
Santiago Calderón, donde el joven maestro nos lleva en una reflexión dialéctica a
analizar el impacto de las nuevas tecnologías, no sólo en los asuntos públicos,
sino también en la permanente redefinición del Estado moderno, la administración
pública, la gobernanza y su relación con la democracia. Postula, a manera de
nuevos desafíos teóricos, que los países de mayor avance científico y tecnológico
no sólo asumen estándares de innovación permanente en sistemas electrónicos,
sino en modalidades de modernización de gestión, plataformas de gobierno
abierto y mejora en calidad y transparencia. En suma, el autor nos remite a una
visión de nuevos procesos donde la tecnología, la información y la comunicación
juegan un nuevo rol en la sociedad mundial contemporánea.

