
 

 

Jueves, 12 de diciembre de 2019. 

 

Monitoreo 

Presentación del informe de Movilidad Social en la  Ciudad de México 2019 

En la Ciudad de México, 59 de cada 100 mexicanos que nacen en condiciones de mayor 

desventaja, logran superar la pobreza: CEEY 

 
 

ENTREVISTAS 
 
En entrevista Roberto Velez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinoza Yglesias, habló 
sobre la metodología y la movilidad social en la capital del país. 
(2019-12-11), 96.9 WFM , El Weso, Enrique Hernández Alcázar, Manuel Zamacona, (Entrevista) - 
En entrevista Roberto Velez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinoza e Iglesias, habló sobre 
la metodología y la movilidad social en la capital del país. 
audio 
 
En entrevista, Mónica Orozco, investigadora del CEEIS, habló sobre la movilidad social en 
México.   
(2019-12-11), Canal 150 El Financiero Bloomberg, Al Sonar la Campana, Lucero Álvarez, Elena 
Lozano, Atzayaelh Torres, (Entrevista)Centro de Estudios Espinoza Iglesias presentó el estudio 
`Movilidad Social en México 2019` comparten que 7 de cada 10 mexicanos no logran superar la 
condición de pobreza en su vida. 
El destino de los mexicanos está condicionado por su situación de origen, ya que no ... 
video 
 
En entrevista, Roberto Vélez, director general del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 
habló sobre los resultados del Índice de Movilidad Social en la CDMX. 
(2019-12-10), Canal 121 Telefórmula, Noticias cada hora Tele Fórmula, Varios, (Entrevista) 
En entrevista, Roberto Vélez, director general del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), habló 
sobre los resultados del Índice de Movilidad Social en la CDMX. 
video 
 
En entrevista, Roberto Vélez, director general del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 
habló sobre los resultados del Índice de Movilidad Social en la CDMX. 
(2019-12-10), 103.3 Radio Fórmula , Fórmula Financiera, José Yuste, Marco Antonio Mares, 
Maricarmen Cortés, (Entrevista) 
En entrevista, Roberto Vélez, director general del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), habló 
sobre los resultados del Índice de Movilidad Social en la CDMX. 
audio 
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En entrevista, Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, habló sobre los 
resultados del informe de Movilidad Social e Igualdad de Oportunidades. 
(2019-12-10), 98.5 El Heraldo Radio, El Heraldo Radio, Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez, 
(Entrevista) 
En entrevista, Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, habló sobre los 
resultados del informe de Movilidad Social e Igualdad de Oportunidades en la Ciudad de México, 
presentado por el Instituto. 
audio 
 

IMPRESOS 
“La estratificación social no se está diluyendo” 
(2019-12-12), El País, pág. 26, Redacción, (Nota Informativa) - [97.74 cm2] Precio $3,518.59 
La mayor movilidad social también convive con altos niveles de desigualdad en la capital del país. 
Ciudad de México representa el 16% del PIB nacional y sus élites son casi igual de herméticas que en 
el resto del país. Solo siete de cada 100 personas nacidas en pobreza llegan al grupo de mayores 
ingresos, según el estudio del CEEY. 
ver testigo 
 
La mejor palanca para salir de la pobreza 
(2019-12-12), El País, pág. 26, Jon Martín Cullell, (Nota Informativa) 
Ni preguntaba el precio del menú por miedo a que lo reconocieran. Durante años, Juan Carlos 
Hernández, cabello color azabache y ojos oscuros, pasaba sin detenerse delante de los restaurantes 
hipster de Ciudad de México. Quería entrar, pero no lo hacía porque sentía que caminaba con un cartel 
en la frente: “Soy pobre”. Tras 29 años de cargar con él, piensa que se lo ha quitado. El primer 
universitario de la familia, trabaja de publicista en uno de los barrios más caros de la capital y cobra 
cuatro veces más que sus padres: “He salido del hoyo”. Quien nace o se cría en Ciudad de México parte 
con ventaja. En la capital, seis de cada 10 personas en pobreza consiguen superar esa condición, 
mientras que en el ámbito nacional esta cifra se reduce a algo menos de tres de cada 10, según un 
informe del Centro de Estudios Espinosa Yelesias (CEEY). Es el primer estudio que permite comparar 
la movilidad social entre distintas regiones. La capital sobresale en un país marcado por altos niveles de 
desigualdad y pobreza —el 41% de la población vive con privaciones—. La zona sur tiene peores 
resultados; apenas un 14% de las personas que nacen pobres sale de esa condición. El estancamiento 
es la norma y Ciudad de México, la excepción. 
ver testigo 
 
Economía y Otros Pecadillos // México y el reto de la desigualdad 
(2019-12-12), Contra Réplica, pág. 18, Michel Chaín, (Columna) 
El cierre del año, además ser el pretexto idóneo para subir de peso, tradicionalmente es un espacio de 
reflexión que ayuda a ganar objetividad, darles a los problemas cotidianos su justa dimensión y, muy 
importante, repensar nuestra realidad con otra mirada para entender… 
ver testigo 
 
La población que supera la pobreza es mayor aquí que en el resto del país 
(2019-12-11), La Jornada, pág. 35, Elba Mónica Bravo, (Nota Informativa) 
ELBA MÓNICA BRAVO En la Ciudad de México, 59 de cada 100 mexicanos que nacen en condiciones 
de mayor desventaja logran superar la pobreza; sin embargo, la desigualdad de género tiene efectos en 
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el acceso al empleo, porque 30 de cada 100 personas excluidas del mercado laboral.son mujeres, revela 
el informe Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yelesias (CEEY). _ 
ver testigo 
 
Supera carencias 59% de capitalinos que nacen pobres 
(2019-12-11), La Prensa, pág. 3, Patrícia Carrasco, (Nota Informativa) 
La Ciudad de México es la zona del país que ofrece más oportunidades para salir de la pobreza, en su 
conjunto 59 de cada 100 citadinos que nacen en los hogares más pobres logran superar la miseria en 
su vida adulta; en contraste a nivel nacional 74 de cada 100 mexicanos… 
ver testigo 
 
Entrentan las mujeres reto social mayúsculo 
(2019-12-11), Reforma, pág. 1, Iván Sosa, (Nota Informativa) 
En la Ciudad de México, la movilidad social ascendente es mayor que en cualquier otra región del País, 
pero las mujeres carecen de las mismas oportunidades que tienen los hombres para superarse, plantea 
el informe Movilidad Social, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yelesias (CEEY). 
ver testigo 
 
La capital del país, con mayor margen de movilidad social 
(2019-12-11), El Economista, pág. 43, Camila Ayala Espinosa, (Nota Informativa) 
Debido a las condiciones económicas de la Ciudad de México, como la concentración de grandes 
empresas y la mayor captación de inversiones, su población tiene mayores posibilidades de superar la 
pobreza que en cualquier otra región del país, aseguró Roberto Vélez Grajales… 
ver testigo 
 
Salen de la pobreza, 59 de cada 100 capitalinos, revela informe 
(2019-12-11), Diario de México, pág. 1,3, Notimex, (Nota Informativa) 
De acuerdo con el informe Movilidad Social en la CDMX 2019, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY), quienes nacen en hogares con mayores posibilidades económicas en la capital, también tienen 
una mayor probabilidad de permanecer en ese nivel económico. 
ver testigo 
 
Chilangos, los que más superan la pobreza 
(2019-12-11), El Sol de México, pág. 25, Claudia Mendoza, (Nota Informativa) 
El informe Movilidad Social en la Ciudad de México 2019, del Centro de Estudios Espinosa Yelesia 
(CEEY), destaca que “al menos 41 por ciento de la desigualdad económica se debe a que no todos los 
citadinos tienen las mismas oportunidades para salir adelante. Esta proporción es menor en 
comparación con el país en su conjunto, en donde al menos 48 por ciento de la desigualdad económica 
se explica por la falta de oportunidades. Aun con ello, la capital del país tiene un reto importante por 
delante”. 
ver testigo 
 
Por su género, no trabaja 46% de mujeres 
(2019-12-11), Publimetro, pág. 2, Omar Díaz, (Nota Informativa) 
En la Ciudad de México, 80 de cada 100 personas excluidas del mercado laboral son mujeres, reveló 
un informe del Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
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La CDMX no es ajena a las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, reveló un informe del 
Centro de Estudios Espinosa Yelesias (CEEY). 
ver testigo 
 

ELECTRÓNICOS 
6 de cada 10 persona que nacen en la pobreza tienen más chance de que salgan de la pobreza 
en la CDMX 
(2019-12-10), 88.9 Noticias , Sofía Sánchez Navarro, Sofía Sánchez Navarro, Ivonne Menchaca, 
Raúl González, (Nota Informativa) 
6 de cada 10 persona que nacen en la pobreza tienen más chance de que salgan de la pobreza en la 
CDMX. se explica todo en el informe movilidad social en el país y como se manejan las mujeres en esto. 
audio 
 
El centro de Estudios Espinosa Yglesias dio a conocer los resultados del informe de Movilidad 
Social e Igualdad de Oportunidades en la Ciudad de México. 
(2019-12-10), 98.5 El Heraldo Radio, El Heraldo Radio, Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez, (Nota 
Informativa) 
El centro de Estudios Espinosa Yglesias dio a conocer los resultados del informe de Movilidad Social e 
Igualdad de Oportunidades en la Ciudad de México. 
audio 

 
DIGITALES 

 
México y el reto de la desigualdad 
(2019-12-12), Contra Réplica CDMX (Sitio), Michel Chaín, (Nota Informativa) 
Precisamente con estos ojos veo el estudio que recientemente presentó el Centro de Estudios Espinoza 
Yglesias (CEEY), quien por cierto tiene como Director Ejecutivo a Roberto Vélez Grajales quien ha 
venido realizando un trabajo muy importante que se refleja en una mejora tanto en la calidad de las 
investigaciones como en el perfil mismo del Centro, sobre la movilidad social en la Ciudad de México. 
ver testigo 
 
Movilidad en la CDMX limita reducción en niveles de pobreza 
(2019-12-11), Buzos.com.mx 
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) presentó el Informe Movilidad Social en la Ciudad de 
México 2019, en el que identifica el peso de las condiciones de origen de los habitantes de la CDMX en 
sus opciones de desarrollo. El Informe se basa en los datos de la Encuesta ESRU de Movilidad Social 
en México (ESRU-EMOVI) que el CEEY levanta cada seis años. 
ver testigo 
 
46% de mujeres discriminadas en la CDMX 
(2019-12-11), Contrareplica.mx 
Un estudio realizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias reveló que 80 de cada 100 personas 
en la Ciudad de México (CDMX), son excluidas del mercado laboral por ser mujeres, lo que deja ver una 
desigualdad social y de condiciones laborarles.  
ver testigo 
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En CDMX, 80 de cada 100 personas excluidas del MERCADO LABORAL son MUJERES 
(2019-12-11), Puntoporpunto.com 
La CDMX no es ajena a las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, reveló un informe del 
Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). 
ver testigo 
 
La población que supera la pobreza es mayor aquí que en el resto del país 
(2019-12-11), La Jornada (sitio), Elba Mónica Bravo, (Nota Informativa) 
En la Ciudad de México, 59 de cada 100 mexicanos que nacen en condiciones de mayor desventaja 
logran superar la pobreza; sin embargo, la desigualdad de género tiene efectos en el acceso al empleo, 
porque 80 de cada 100 personas excluidas del mercado laboral son mujeres… 
ver testigo 
 
Ciudad de México, la mejor palanca para salir de la pobreza 
(2019-12-11), El Periódico de México (sitio), , (Nota Informativa)  
Quien nace o se cría en Ciudad de México parte con ventaja. En la capital, seis de cada diez personas 
en pobreza consiguen superar esa condición, mientras que en el ámbito nacional esta cifra se reduce a 
algo menos de tres de cada diez, según un informe del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) 
que se presenta este martes. Es el primer estudio que permite comparar la movilidad social entre 
distintas regiones. La capital sobresale en un país marcado por altos niveles de desigualdad y pobreza 
—41% de la población vive con privaciones, según los últimos datos oficiales—. La zona sur tiene los 
peores resultados; apenas un 14% de las personas que nacen pobres sale de esa condición. El 
estancamiento es la norma y Ciudad de México, la excepción. 
ver testigo 
 
Ciudad de México, la mejor palanca para salir de la pobreza 
(2019-12-10), Lanetaneta.com 
Quien nace o se cría en Ciudad de México parte con ventaja. En la capital, seis de cada diez personas 
en pobreza consiguen superar esa condición, mientras que en el ámbito nacional esta cifra se reduce a 
algo menos de tres de cada diez, según un informe del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) 
que se presenta este martes. Es el primer estudio que permite comparar la movilidad social entre 
distintas regiones. La capital sobresale en un país marcado por altos niveles de desigualdad y pobreza 
—41% de la población vive con privaciones, según los últimos datos oficiales—. La zona sur tiene los 
peores resultados; apenas un 14% de las personas que nacen pobres sale de esa condición. El 
estancamiento es la norma y Ciudad de México, la excepción. 
ver testigo 
 
La capital del país, con mayor margen de movilidad social 
(2019-12-10), El Economista (sitio), Camila Ayala Espinosa, (Nota Informativa) 
Debido a las condiciones económicas de la Ciudad de México, como la concentración de grandes 
empresas y la mayor captación de inversiones, su población tiene mayores posibilidades de superar la 
pobreza que en cualquier otra región del país, aseguró Roberto Vélez Grajales... 
ver testigo 
 
Ciudad de México, la mejor palanca para salir de la pobreza 
(2019-12-10), El País 
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Quien nace o se cría en Ciudad de México parte con ventaja. En la capital, seis de cada diez personas 
en pobreza consiguen superar esa condición, mientras que en el ámbito nacional esta cifra se reduce a 
algo menos de tres de cada diez, según un informe del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) 
que se presenta este martes. Es el primer estudio que permite comparar la movilidad social entre 
distintas regiones. La capital sobresale en un país marcado por altos niveles de desigualdad y pobreza 
—41% de la población vive con privaciones, según los últimos datos oficiales—. La zona sur tiene los 
peores resultados; apenas un 14% de las personas que nacen pobres sale de esa condición. El 
estancamiento es la norma y Ciudad de México, la excepción. 
ver testigo 
 
46% de las mujeres en la CDMX no trabaja por cuestiones de género 
(2019-12-10), Publimetro (sitio), Omar Díaz, (Nota Informativa) 
La CDMX no es ajena a las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, reveló un informe del 
Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). 
ver testigo 
 
En la CDMX, 59 de cada 100 que nacen en hogares más pobres, logran superar la pobreza: CEEY 
(2019-12-10), La Prensa (sitio), Patrícia Carrasco, (Nota Informativa) 
Ciudad de México.- La Ciudad de México es la zona del país que ofrece más oportunidades para salir 
de la pobreza, en su conjunto 59 de cada 100 citadinos que nacen en los hogares más pobres logran 
superar la miseria en su vida adulta; en contraste a nivel nacional 74 de … 
ver testigo 
 
Capitalinos, con la mayor movilidad social; desigualdad laboral persiste para las mujeres: CEEY 
(2019-12-10), Proceso (sitio), (Nota Informativa) 
Los capitalinos tienen hasta cuatro veces más posibilidades de salir de la pobreza que el resto de los 
mexicanos, aunque 80% de las mujeres son excluidas del mercado laboral, reveló el Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY). 
ver testigo 
 
Pobreza alcanza a más de la mitad de los capitalinos 
(2019-12-10), Diario de México CDMX (sitio), Redacción, (Nota Informativa) 
De acuerdo con el informe Movilidad Social en la CDMX 2019, del Centro de Estudios Espinosa Yglesia 
(CEEY), quienes nacen en los estratos más altos de esta urbe también tienen una mayor probabilidad 
de permanecer ahí, en comparación con lo que sucede con el resto de la población del país. 
ver testigo 
 
Exclusión laboral en la CDMX mantiene a las mujeres en la pobreza 
(2019-12-10), En Concreto (sitio), David Romero, (Nota Informativa) 
El documento realizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) expone que si una mujer 
nace en condiciones de pobreza en la CDMX tendrá menos posibilidades que un hombre de salir de 
esta; 41 de cada 100 personas no supera esta brecha. 
ver testigo 
 
Enfrentan mujeres complicación laboral 
(2019-12-10), Reforma.com (sitio), Iván Sosa, (Nota Informativa) 
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Durante la presentación del informe Movilidad Social en Ciudad de México, elaborado por el Centro de 
Estudios Espinosa Iglesias, la investigadora Mónica Orozco planteó que 80 por ciento de las personas 
que buscan trabajo son mujeres. 
ver testigo 
 
59 de cada 100 personas pueden superar la pobreza en la CdMx; pero no es así si son mujeres: 
CEEY | SinEmbargo MX 
(2019-12-10), Sin Embargo (sitio) , (Nota Informativa) 
Las personas que habitan en la Ciudad de México tienen más probabilidades de dejar la pobreza en 
comparación con cualquier otra persona en otras regiones del país; una encuesta del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY) señala que son 59 de cada 100 mexicanos que na… 
ver testigo 
 
Más de la mitad de capitalinos superan la pobreza; mujeres,en desventaja 
(2019-12-10), Notimex, Notimex, (Nota Informativa) 
México, 10 Dic (Notimex).- La Ciudad de México tiene la mayor movilidad social ascendente en el país, 
pues 59 de cada 100 capitalinos que nacen en situación de mayor desventaja social superan la pobreza 
en su vida adulta, aunque persiste la desigualdad de género. De acuerdo con el informe Movilidad Social 
en la CDMX 2019, del Centro de Estudios Espinosa Yglesia (CEEY), quienes nacen en los estratos más 
altos de esta urbe también tienen una mayor probabilidad de permanecer ahí, en 
comparación con lo que sucede con el resto de la población del país. 
ver testigo 
 
Habitantes de la CDMX tienen mayor posibilidad de superar la pobreza: CEEY 
(2019-12-10), El Heraldo de México (sitio), Heraldo de México, (Nota Informativa) 
En la Ciudad de México, las posibilidades de superar la línea de pobreza son mayores, aseguró Roberto 
Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), según los resultados del Informe de 
Movilidad Social e Igualdad de Oportunidades en la Ciudad de Méx… 
ver testigo 
 
Mujeres, el 80% de las personas excluidas del mercado laboral de la CDMX 
(2019-12-10), MSN Noticias 
En la Ciudad de México, los hombres que nacen en pobreza tienen 14% más probabilidades de 
superarla que las mujeres. Esto se debe a que para ellos es más fácil conseguir un trabajo, de acuerdo 
con un informe del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). 
ver testigo 
 
La Movilidad social en la CDMX es de 59 por ciento, sin embargo, en términos de género para las 
mujeres es más difícil: CEEY 
(2019-12-10), Contrareplica.mx 
En la Ciudad de México (CDMX), el 59 por ciento de las personas que nacen en la parte más baja de la 
escala socioeconómica, logran superar la condición de pobreza a lo largo de su vida. Esta cifra equivale 
a más del doble de lo que ocurre en el país que representa solo el 26 por ciento, informo el Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) 
ver testigo 
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Ciudad de México, la mejor palanca para salir de la pobreza 
(2019-12-10), Percepcion.mx 
Quien nace o se cría en Ciudad de México parte con ventaja. En la capital, seis de cada diez personas 
en pobreza consiguen superar esa condición, mientras que en el ámbito nacional esta cifra se reduce a 
algo menos de tres de cada diez, según un informe del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) 
que se presenta este martes. Es el primer estudio que permite comparar la movilidad social entre 
distintas regiones. La capital sobresale en un país marcado por altos niveles de desigualdad y pobreza 
—41% de la población vive con privaciones, según los últimos datos oficiales—. La zona sur tiene los 
peores resultados; apenas un 14% de las personas que nacen pobres sale de esa condición. El 
estancamiento es la norma y Ciudad de México, la excepción. 
ver testigo 
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