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Algunas reflexiones sobre los principales hallazgos del reporte Cultura política de la democracia en
México 2010:

El enfoque del análisis de los resultados se centra en el efecto de contextos económicos difíciles sobre
la democracia. La encuesta del Barómetro de las Américas de 2010 tuvo lugar en el contexto de la
crisis económica global más importante de los últimos 80 años.  Los resultados de la ronda 2010 del
Barómetro de las Américas incluyen más de 40,000 entrevistas en 26 países, usando un mismo
cuestionario que explora a profundidad la relación entre economía y democracia desde las experiencias
y perspectivas de los individuos. En México se realizó una encuesta representativa a nivel nacional, con
1500 entrevistas.
 En términos comparativos, México fue uno de los países más afectados por la crisis lo que se refleja en
indicadores como el PIB de 2009 el cual tuvo una caída de 6.5%. Es por ello que la pregunta sobre la
influencia de la crisis económica en el apoyo ciudadano a la democracia así como en los principios y
conductas democráticas cobra relevancia en el país.

El Barómetro de las Américas es la serie de encuestas sobre valores políticos de mayor alcance en el
hemisferio. El estudio es parte de un programa de investigaciones que el Proyecto de Opinión Pública de
América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés) lleva a cabo en 26 países de las Américas.

LAPOP es un consorcio de instituciones académicas y de investigación, con sede central en la Universidad de
Vanderbilt (Estados Unidos).  La empresa Data Opinión Pública y Mercados y el ITAM forman parte del
consorcio de instituciones que apoyan este proyecto, realizando las investigaciones correspondientes a
México. El Barómetro de las Américas en México se ha realizado en cuatro ocasiones: 2004, 2006, 2008 y
2010.

Las encuestas más recientes fueron realizadas en 2010, utilizando en cada país muestras representativas de la
población nacional en edad de votar en áreas rurales y urbanas. La ronda de estudios permite comparar los
resultados entre los países de la región. LAPOP pone a disposición del público sus bases de datos a través de
su página web (www.lapopsurveys.org).

El seminario “Desafíos de la Política Mexicana: Visiones desde el Barómetro de las Américas ” se llevará a
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cabo el 28 de enero /8:45 a  19:30 hrs. en instalaciones del CIDE.

Ver programa completo: http://www.cide.edu/evento_detalle.php?e=2020

Transmisión simultánea: http://www.ustream.tv/channel/desafiodelapoliticamexicana

Invitan: CIDE, LAPOP y Data OPM
entrada libre
Mayores informes: Vania Rougerio Skvirky
tel. 57279800 ext. 2137
vania.rougerio@cide.edu
Localización del CIDE: http://www.cide.edu/localizacion.htm

Añadir comentario 01/26/2011

. Seminario “Desafíos de la Política Mexicana: Visiones desde el Barómetro de las Américas”

Panel I: capital social, Confianza política y participación

Moderadora: Isabel Reyes Lagunes, UNAM

1. David Crow, CIDE: “¿Al diablo con instituciones?  La (des)confianza institucional en México”

2. Carlos López, Data OPM: “Análisis comparado de países en la participación y la confianza en el Barómetro de las Américas 2010”

3. Gerardo Maldonado Hernández, CIDE: “Desafección institucional y desapego político en México”

4. María Fernanda Somuano, El Colegio de México: “Capital social y participación política en México”

Panel II: Cultura política

Moderadora:  Joy Langston, CIDE

1. Rosario Aguilar Pariente, CIDE: “Skin Tone as a Mediator on Mexicans’ Political Participation and Empowerment”

2. Ulises Beltrán, CIDE: “Arreglos institucionales y comportamiento político: la identidad partidista en contextos distintos”

3. Luis Estrada, SPIN-Taller de Comunicación Política: “Ideología Partidista: Determinantes Políticos, Sociales y Culturales de la Ideología en

México”

Panel III: Las consecuencias políticas de la inseguridad pública

Moderador: Jorge Buendía, ITAM

1.    John Bailey, Georgetown University; Pablo Parás,Data OPM y Dinorah Vargas, ITAM: “Armed Forces as Police? Correlates of Public

Confidence in the Police, Justice System, and Armed Forces in Mexico and Latin America”

2.    Vidal Romero, ITAM: “Impacto de los temas de seguridad pública en aprobación presidencial”

3.    Daniel Zizumbo Colunga, Vanderbilt University: “Can Good Government Performance Decrease Democratic Preferences?”

Panel IV: Perspectivas ciudadanas sobre corrupción, crisis económica, crimen y democracia 

Moderador: Javier Aparicio, CIDE

1.    Stephen D. Morris, Middle Tennessee University: “La opinión pública hacia la corrupción política en México: Resultados de la encuesta

Barómetro de las Américas 2004 y 2010″

2.    Jorge Bravo, Rutgers University y Jonathan Hiskey, Vanderbilt University: “When the Well Runs Dry: Political Attitudes and Behaviors

of Mexican Remittance Recipients during Times of Crisis”

3.    Elizabeth J. Zechmeister, Vanderbilt University: “Crime, Economic Crisis, and Support for Democracy in Mexico”

28 enero/8:45-20:00 hrs.

Auditorio Cuajimalpa

Organiza: CIDE, LAPOP y Data OPM

NotiCIDE http://noticide.wordpress.com/

2 of 11 1/27/2011 11:07 AM



Mayores informes: Vania Rougerio

57279800 exts. 2137, 2106

. Conferencia: “Israeĺ s Fight Against Terrorism:  Legal Aspects”

Ponente Dr. Barak Medina, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén

4 de febrero/ 11:00 hrs.

Auditorio Cuajimalpa

Organiza: División de Estudios Jurídicos

Informes: Carina Reyes, ext. 2250

Añadir comentario 01/24/2011

Por los resultados obtenidos en el Examen General de Egreso de la Licenciatura en Economía
(EGEL-Eco) que fue aplicado por el CENEVAL a nuestros alumnos recién egresados el pasado sábado 27 de
noviembre del 2010. ·

Cabe mencionar que este año el CENEVAL implementó el EGEL de Economía Nueva Generación, en el cual
son evaluados conocimientos y habilidades en las cinco grandes áreas de la disciplina: Economía de la
Empresa, Economía Financiera, Economía Pública, Economía del Desarrollo Regional y Sustentable, y
Economía Internacional.

Los resultados del EGEL-Eco están ahora expresados por área en el índice CENEVAL, el cual está entre 700
y 1,300 puntos. El estándar mínimo está fijado en 1,000 puntos de la escala CENEVAL. Puntajes superiores a
1,000 corresponden al nivel de dominio considerado deseable al término de la licenciatura. Puntajes por
arriba de 1,150 son considerados como sobresalientes.

 Dado esto, tenemos dos tipos de certificaciones o testimonios: A. Testimonio de Desempeño Satisfactorio:
Haber obtenido al menos 1,000 puntos en tres áreas de cinco. B. Testimonio de Desempeño Sobresaliente:
Haber obtenido al menos 1,150 en un área y al menos 1,000 puntos en las cuatro restantes.

RESUMEN DE RESULTADOS:

1) Por quinta generación consecutiva, todos nuestros “Egresados” (en realidad alumnos de 9º semestre
cuando aplicaron el examen) obtuvieron por lo menos el Testimonio de Desempeño Satisfactorio. El CIDE
sigue siendo hasta el momento (de 2006 a la fecha) la única Institución de Educación Superior (en Economía)
del país en la que todos sus egresados han obtenido por lo menos este tipo de testimonio.

2) 6 de los 12 sustentantes obtuvieron el Testimonio de Desempeño Sobresaliente (un índice del 50%, a pesar
de tener el examen de Nueva Generación de los EGEL´s).

3) El alumno Sergio Montero Fortes obtuvo el puntaje más alto acumulado en las cinco áreas evaluadas.

Atentamente,
David Arellano; Secretario Académico
CIDE

Añadir comentario 01/20/2011
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