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1 EDITORIAL
Mortalidad materna: carencias y desigualdad
Rosario Cárdenas1
Vista desde la perspectiva de la dinámica de
la mortalidad que se registra en el país, la
mortalidad materna no sería considerada un
problema de salud pública. En términos de la
intensidad de la mortalidad, las alrededor de
1200 defunciones por causas maternas
registradas anualmente en periodos recientes
representan una fracción muy pequeña del
total de fallecimientos que tienen lugar en el
país cada año e inclusive la comparación con
otras causas de muerte que afectan única o
particularmente a mujeres, como los cánceres
cérvicouterino y de seno, muestra que éstas
últimas provocan un número mayor de
fallecimientos.
Sin embargo, hay varios elementos distintos
que el volumen de defunciones que ponen de
manifiesto la importancia de la mortalidad
materna como uno de los problemas de salud
más apremiantes de atender. Por una parte,
la razón de mortalidad materna (RMM) es el
indicador de condiciones de salud para el
cual se registran los mayores diferenciales a
nivel mundial. Mientras en algunos países
africanos se estima que 1 de cada 10 mujeres
de 15 a 49 años morirá por causas maternas,
los países europeos reportan cifras varios
cientos de veces menores. En el caso de
México, la RMM de años recientes duplica la
observada en ciertos países latinoamericanos
y es entre 8 y 10 veces superior que la de
Estados Unidos o Canadá.
El mejoramiento de las condiciones de vida
de la población se asocia con una reducción
de la mortalidad materna. De aquí que, el
nivel de mortalidad materna registrada en la
actualidad
para
México
sea
inexcusablemente
alto
dadas
las
características socioeconómicas promedio
que prevalecen en el país.

Al rezago que representa la intensidad de la
mortalidad materna observada, se añade
como elemento de preocupación el poco
cambio registrado en la RMM en los últimos
años. La tendencia mostrada por la
mortalidad materna ha hecho que el gobierno
señale que, de entre los indicadores sobre
salud que forman parte de los Objetivos del
Milenio, la mortalidad materna sea el único
para el cual difícilmente se podrá alcanzar la
meta.
El
análisis
de
las
características
sociodemográficas de las mujeres que
fallecen por esta causa pone de manifiesto la
compleja situación de la mortalidad materna.
Si bien es cierto que una proporción
importante de las defunciones por esta causa
ocurre en mujeres que residían en áreas
rurales, con baja escolaridad o con barreras
al acceso a servicios de salud, también lo es
que algunos casos correspondieron a
mujeres con relativamente alta escolaridad,
con derechohabiencia a servicios de salud o
residentes en áreas urbanas.
La revisión de las causas específicas de
muerte materna y el periodo obstétrico en el
cual tienen lugar los fallecimientos permite
identificar dos elementos de preocupación
adicionales. Por una parte, las defunciones
por enfermedad hipertensiva del embarazo
revelan la existencia de una ventana de
oportunidad para la implementación de
acciones de diagnóstico oportuno de la
misma y el otorgamiento del tratamiento
correspondiente y, por otra, los fallecimientos
sucedidos en el puerperio exhiben las
limitaciones potenciales al seguimiento
médico adecuado del posparto.

1

Posgrado en Población y Salud, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Presidenta
de la SOMEDE, 2004-2006.
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Las estrategias que requieren ser puestas
en marcha para atender este problema de
salud pública son de diversa naturaleza e
involucran a toda la sociedad.
En términos del público en general, es
necesario informar y sensibilizar acerca de
la ocurrencia de la mortalidad materna en el
país como un fenómeno de urgente
atención dados los niveles que prevalecen.
A este respecto, la discusión no puede estar
centrada como para otras decisiones
relativas a salud pública en el número de
personas afectadas, sino en el rezago de
décadas que muestra el indicador en su
reducción. Los elementos de educación
para la salud correspondientes deben incluir
información que permitan a la población
identificar las manifestaciones de una
posible complicación desde sus inicios. La
noción de que mujeres con experiencias
obstétricas previas exitosas no son
susceptibles de padecer una emergencia
obstétrica debe ser modificada a la luz de
las evidencias científicas que indican que en
todo embarazo cabe la posibilidad de que
ocurra una complicación.
La eliminación de los obstáculos al acceso y
utilización de los servicios de salud es un
aspecto central para la reducción de la
mortalidad materna. Estos obstáculos
incluyen no sólo los de índole económica
(costo de la consulta, gastos asociados al
diagnóstico o tratamiento), sino también los
de tipo geográfico (distancia de traslado,
existencia y características de las vías de
comunicación) y cultural (manejo de lengua
indígena en los centros de salud, autonomía
de las mujeres para toma de decisión
respecto a su salud).

Es necesario fortalecer la sinergia entre
servicios de salud. Es de esperarse que las
acciones orientadas a ampliar el uso de
servicios de planificación familiar devengan
en una utilización más oportuna de servicios
de atención prenatal, una demanda mayor
de atención profesional del parto y el
empleo de más información para tomar
decisiones durante el puerperio ya sean
éstas de seguimiento al desarrollo del
mismo
como
de
adopción
de
anticoncepción.
Desde la organización de los servicios de
salud es indispensable establecer o reforzar
los sistemas de comunicación entre niveles
de atención (sistema de referencia y
contrarreferencia),
garantizar
la
disponibilidad permanente de unidades
médicas para la atención de partos y
emergencias obstétricas. Ello significa no
solamente prestar servicios durante las 24
horas del día todo el año, sino también
contar con la totalidad del personal de salud
necesario, los insumos requeridos y la
infraestructura imprescindible.
La reducción de la mortalidad materna
requiere reconocer que ésta es un problema
social y de salud pública prioritario, cuyos
niveles de ocurrencia ponen de manifiesto
no sólo la afectación del ejercicio de las
mujeres a su derecho a la salud, sino
también las profundas desigualdades
sociodemográficas que prevalecen en el
país. El que no todas las mujeres vivan sus
decisiones reproductivas sin riesgo para su
salud hace de la mortalidad materna un
asunto de justicia social.

Volver a Índice
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2 SOMEDE TRABAJANDO
1) Convenio de colaboración SOMEDE- INEGI
Nos complace informar a nuestros miembros que nuestra Sociedad ha
firmado un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía. Con este convenio estrechamos nuestras relaciones para
realizar actividades académicas conjuntas, posibilidades de financiamiento y
diversos apoyos insititucionales.

2) Próximamente: Convocatoria a la XI Reunión Nacional de
Investigación Demográfica en México

¡Espérala!

3) Coorganización de los Foros de discusión con el COESPO de San
Luis Potosí
La SOMEDE colaboró con el Consejo Estatal de Población del estado de
San Luis Potosí en la organización de varios Foros de discusión para
celebrar el día mundial de la población. En estos foros se tratarón temas
demográficos relevantes para el estado y la planeación de su política pública.

Te recordamos:

4) Actualización de Directorio de Contactos de SOMEDE
Estamos realizando una actualización de los datos, direcciones y correos
electrónicos de nuestros miembros y de los estudiosos en población
interesados en mantener contacto con SOMEDE y en recibir
correspondencia. Te invitamos a llenar el formulario de actualización en :

http://www.somede.org/Reservado/RMindex
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5) Tesorería de SOMEDE
SOMEDE cuanta ahora con una nueva cuenta bancaria para recibir tus
pagos de la membrecía 2011.
Los datos son:
Banco: Banamex
Sucursal: 7001
Cuenta: 8005954
CLABE: 002180700180059542
Las cuotas vigentes son:
Miembros regulares o correspondientes $812.00
Miembros estudiantes $406.00
I.V.A. incluido
Si tienes dudas contactanos en tesoreria.somede@gmail.com

6) SOMEDE cumple 30 años

¡Aparta la fecha para la celebración!

Volver a Índice
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3 ACTIVIDADES

Seminario Permanente sobre Migración
Internacional
Género e integración de migrantes en los países de destino
Carlos Sandoval, Universidad de Costa Rica
25 de agosto de 2011, 11:30 horas
El Colegio de la Frontera Sur
Transmisión por internet: www.colef.mx
Más información: http://www.colef.net/sepmig
o al correo sepmig@colef.mx

Seminario sobre Violencia de Género desde una perspectiva demográfica
Carlos Echarri, El Colegio de México
12 de agosto de 2011, 10:00 horas
Facultad de Derecho de la UASLP. San Luis Potosí
Más información:
http://www.regionvalles.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=24474

Migración y Educación
Silvia Giorguli, El Colegio de México
Víctor Zuñiga, Universidad de Monterrey
2 de septiembre de 2011, 10:00 horas
Facultad de derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Más información:
http://www.sifide.gob.mx/diamundialdelapoblacion.pdf
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Diálogos y reflexiones sobre población, ciudad y medio ambiente
Miradas plurales sobre el fenómeno migratorio en México
Manuel García y Griego University of New México
Una perspectiva desde Estados Unidos
Irene Palma - Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo
Una perspectiva desde Centroamérica
Rodolfo Cruz - El Colegio de la Frontera Norte
Una perspectiva desde la frontera norte
Gustavo Verduzco - El Colegio de México
Una perspectiva regional
12 de Agosto de 2011, 12:00 horas
El Colegio de México, Auditorio Alfonso Reyes
Transmisión por Internet: www.colmex.mx

El Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
y el
Seminario Permanente Crisis y Transformación
Invitan a la sesión de
Cine-Debate en torno a la película documental sobre la gran crisis que inició en 20082009
Inside Job (Dinero Sucio), de Charles Ferguson
Ganadora del Óscar al mejor documental en 2011
Los comentarios iniciales serán de Arturo Guillén Romo y Víctor Flores Olea
9 de agosto de 2011, 17:30 horas.
Sala de Video Conferencias El Colegio de México
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El Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDE)
Invita a participar en el
Taller de Derechos Sexuales y Reproductivos. La historia de la sexualidad en Occidente
Juan Carlos Hernández Meijueiro
24 de agosto de 2011, 13:00 horas
Sala de videoconferencias (edificio Santa Fe), CIDE
Transmisión en internet: http://www.ustream.tv/channel/tallerderechossexualesyreproductivos
Más información: http://www.cide.edu/evento_detalle.php?e=2110

Migración, trabajo y desigualdad:
Los inmigrantes latinoamericanos y caribeños en Estados
Unidos
De Maritza Caicedo Riascos
Comentan: Marcela Cerruti y Silvia E. Giorguli Saucedo
Modera: René Zenteno Quintero
25 de agosto de 2011, 18:00 horas
Salón 2254. El Colegio de México

Volver a Índice
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4 CONVOCATORIAS

CELADE- DIVISIÓN DE POBLACIÓN DE LA CEPAL
Taller de Desarrollo de Aplicaciones R + SP xPlan para la
diseminación de Información en CD y a través de la Internet con
R+SP WebServer
16 y 26 de Agosto, CELADE, División de Población. Santiago, Chile.
Costo de participación: $550 dólares por persona.
Inscripciones: con: mariaester.novoa@cepal.org, con su nombre, el de su institución, su país
y su dirección electrónica. También se solicita llenar el formulario de inscripción y enviarlo por
fax (562) 208 0196 o por mail.
Más información: alejandra.silva@cepal.org

Fundación Magdalena O. Vda. de Brockmann
Becas Maestría y Doctorado
Área de especialización: Todas
Resumen: becas parciales que cubren el primer año de maestría. El estudiante deberá
reintegrar a la Fundación el 30% del importe de la beca recibida en un máximo de tres años a
partir de su regreso
Requisitos: ser mexicano menor de 30 años de edad, tener una licenciatura terminada con
promedio mínimo de 8.5. Tener al menos dos años de experiencia laboral, comprometerse a
regresar a México al concluir su maestría, laborar en México al menos cinco años, contar con
una persona física que lo avale económicamente, y cumplir cabalmente los requisitos y
condiciones de la beca y de la institución donde estudiará.
Lugar: en México y el extranjero.
Fecha límite: octubre 2011
Más información:
http://becas.estudia.com.mx/becas+magdalena+brockmann+mexicanos.htm#tres
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BECAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN
ALEMANIA
CONVOCATORIA 2011 DAAD
Área de especializacion: todas
Requisitos: Carta de confirmación firmada por el tutor alemán; conocimiento del alemán;
tener menos de 32 años (36 en caso de doctorado sándwich). Duración máxima de la beca: 3
años
Fecha de cierre: 31 de octubre de 2011
Más información: http://www.anuies.mx/becas/ficha.php?clave_beca=150

Australia-Griffith University, Brisbane y Gold
Coast
Beca para maestría y doctorado en Australia
Área de especialización: Todas
Requisitos: Depende de la beca
Fecha límite: 31 de octubre de cada año.
Más información: http://www.destinoaustralia.com.mx/becas y
http://www.destinoaustralia.com.mx/

OEA
Becas para estudios de Maestría, Doctorado e
Investigación
Área de especialización: Todas
Requisitos: Contar con un título universitario al momento de presentar la solicitud,
cuestionario relativo al plan de trabajo y la exposición de motivos de la SRE.
Fecha límite. 4 de marzo de 2012
Más información: http://www.anuies.mx/becas/ficha.php?clave_beca=305 y
http://www.sre.gob.mx/becas/
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FUNDACIÓN CAROLINA
Convocatoria abierta para becas de estudios doctorales y
estancias cortas de investigación en alguna universidad
española.

Más información: http://www.fundacioncarolina.es/esES/becas/doctorado/presentacion/Paginas/presentacion.aspx

Gobierno de Japón
Embajada de Japón en México

Becas para profesores, cursos de japonés y para estudios
de licenciatura.

Área de especialización: Todas
Requisitos: los interesados deberán tener dominio del idioma inglés y/o japonés.
Lugar: Japón.
Fecha límite: Este programa se reanuda cada año.

Más información: http://www.mx.emb-japan.go.jp
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Universidad de Washington
INSTITUTO PARA LA MÉTRICA DE LA SALUD Y LA
EVALUACIÓN

Estancia académica de investigación por un año
Objetivo: Mejorar las habilidades metodológicas para hacer investigación cuantitativa en una
de las siguientes áreas: Medición de la salud, medición de impacto, maximización de impacto
y sistemas innovativos de medición.
Requisitos: Los aspirantes deben contar con Maestría y/o Doctorado en epidemiología,
matemáticas, demografía, computación, estadística o bioestadística; experiencia en
investigación cuantitativa con análisis de datos y métodos estadísticos.
Proceso de selección: Enviar carta de presentación, currículum vitae, tres cartas de
recomendación, traducción del último grado obtenido, un ejemplar de una publicación en
inglés, comprobante del dominio del idioma inglés, a Institute for Health Metrics and
Evaluation, University of Washington, Attention: PGF Program, 2301 Fifth Ave., Suite 600
Seattle, WA 98121 USA
La fecha límite: 1 de noviembre de 2011
Más información en topgf@healthmetricsandevaluation.org y
http://www.healthmetricsandevaluation.org/education-training/post-graduate-fellowship

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA
CONVOCATORIA 2011 ANUIES – DAAD

Estancias de investigación por 3 meses.
Requisitos: Ser profesor o investigador de universidades afiliadas a la ANUIES; contar con
carta de aceptación de la universidad alemana.
Fecha de límite: durante todo el año 2011, seis meses antes de la fecha de inicio de la
estancia.
Más información y solicitudes en: http://www.anuies.mx/becas/ficha.php?clave_beca=121
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El Colegio de Jalisco
MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOBRE LA REGIÓN
Asesoría grupal para la elaboración del anteproyecto de investigación a los aspirantes
registrados y que hayan entregado su documentación: 17 de agosto de 2011
Fecha límite para la recepción de solicitudes: 12 de septiembre de 2011
Más información: Julia Miramontes Iñiguez, coordinacion.esc@coljal.edu.mx
Tel. (01 33) 38 36 03 84 http://www.coljal.edu.mx

Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Sede México
MAESTRÍA EN POBLACIÓN Y DESARROLLO

Fecha límite: 18 de noviembre del 2011.

Más información:
http://postulacion.flacso.edu.mx/programas/maes
tria-en-poblacion-y-desarrollo

Colegio de México
MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA
Centro de Estudios Demográficos,
Urbanos y Ambientales
La solicitud de admisión deberá ser llenada a través de internet en :
http://intranet.colmex.mx/admision/default2.asp?prog=6&conv=134
Fecha límite: hasta las 18:00 hrs. del 16 de enero de 2012.
Más información: http://cedua.colmex.mx/maestria-en-demografia
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El Colegio Mexiquense
DOCTORADO EN CIENCIAS
SOCIALES

Fecha límite: 12 de agosto de
2011

Más información: http://www.cmq.edu.mx/doc-programas/doctorado-en-ciencias-sociales.html

El Colegio de México-Centro de Estudios Sociológico
DOCTORADO EN CIENCIA SOCIAL CON ESPECIALIDAD EN
SOCIOLOGÍA
Fecha límite: 30 de noviembre del 2011

Más información: http://ces.colmex.mx/convocatoria.html

Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
Colegio de México
DOCTORADO EN ESTUDIOS
DE POBLACIÓN

La solicitud de admisión deberá ser llenada a través de internet en:
http://intranet.colmex.mx/admision/default2.asp?prog=6&conv=134
Fecha límite: hasta las 18:00 hrs. del 16 de enero de 2012.
Más información: http://cedua.colmex.mx/doctorado-en-poblacion
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Universidad Federal de Minas Gerais
Brasil
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN DEMOGRAFÍA
La Facultad Cedeplar, de Ciencias Económicas de la UFMG
La Universidad ha abierto el proceso de selección de Postgrado en Demografía en el nivel de
Maestría y Doctorado, con la posibilidad de obtener una beca
Fecha límite: 3 de octubre 2011
Más información: http://www.selecaodemografia.cedeplar.ufmg.br/

Tercer Coloquio de Migración Internacional
San Cristóbal de Las Casas, México
9, 10 y 11 de noviembre 2011
Fecha límite: 12 de agosto de 2011

Más información:
http://www.inm.gob.mx/static/Centro_de_Estudios/Eventos/3er_Coloquio_Migracion_Internacional.pdf

Seminario “Pobreza, Agua y Desarrollo Local”
Programa Clacso-Crop De Estudios Sobre Pobreza En América Latina Y El
Caribe
28, 29 y 30 de noviembre de 2011, Kampala, Uganda
Fecha límite: 15 de agosto de 2011
Más información: clacso-crop@clacso.edu.ar
SOMEDE INFORMA No. 4
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FORO BINACIONAL, DESARROLLO
HUMANO TRANSFRONTERIZO EN LA
REGIÓN SONORA-ARIZONA 2011
Nogales, Sonora, 17 y 18 de noviembre 2011
Fecha límite: 31 de agosto de 2011
Envíos de propuestas: José Salado Rosales: jose.salado@cesues.edu.mx, o Justin Dutram:
jdutram@arizona.edu
Más información: http://cesues.edu.mx/foro/inicio/html

XVII COLOQUIO INTERNACIONAL DE AIDELF
“Demografía y políticas sociales”
Ouagadougou, Burkina Faso, 12-16 noviembre 2012
Fecha límite: 15 de octubre de 2011
Las propuestas deberán ser enviadas al sitio electrónico de Aidelf (www.aidelf.org),
Más información: www.aidelf.org y aidelf-colloque2012@ined.fr

Seminario Internacional Sobre Las Perspectivas Demográficas De La Migración
Forzada Y Refugiados
Teherán, República Islámica del Irán 14-16 mayo 2012
Organizado por el Grupo Científico de la Unión Internacional de Demografía de refugiados y
migración forzada, en colaboración con la Universidad de Teherán y de la Universidad Nacional
de Australia.
Fecha límite: 15 de noviembre 2011
Más información: Mohammad Abbasi, Jalal-Shavazi mabbasi@ut.ac.ir,
http://www.iussp.org/Activities/drfm/call11.php
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Seminario Internacional sobre Violencia en Adolecentes y la
Juventud en los Países en Desarrollo
Asunción, Paraguay Mayo 2012

La IUSSP, El Centro Paraguayo de Estudios de Población y la Asociación Paraguaya de Estudios
de Población invitan a la presentación de papers
Fecha límite: 15 de noviembre de 2011
Para inscribirse dar clic en: formulario de inscripción online.
Más información: eap@cenep.org.ar

54 CONGRESO INTERNACIONAL DE
LATINOAMERICANISTAS
Viena, Austria, 15 al 20 de julio 2012
SIMPOSIO “Las migraciones femeninas en América Latina y las transformaciones en las
relaciones de género”
Fecha límite: 31 de agosto de 2011
Más información: Maria E. Cosío Zavala: mzavala@colmex.mx Virginie Rozée Gomez:
rozeevirginie14@yahoo.fr y https://ica2012.univie.ac.at/es/inicio/

3ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES
Desafíos y horizontes de cambio: México en el siglo XXI
Ciudad de México, 26 de febrero al 1 de marzo de 2012
El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales abre la convocatoria
para la presentación de ponencias.
Fecha límite: 15 de septiembre de 2011
Más información: http://www.comecso.com/home/index.php/congreso/iii
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Reunión Anual 2012 de la Asociación Americana de Población (PAA)
San Francisco, California, E.U., 3-5 de mayo de 2012
Hotel Hilton San Francisco Union Square
Envío de propuestas a través de: http://paa2012.princeton.edu/
Fecha límite: 23 de septiembre de 2011
Más información en: http://www.populationassociation.org/sidebar/annual-meeting/
V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
“Las transiciones en América Latina y el Caribe. Cambios demográficos
y desafíos sociales presentes y futuros”
Montevideo, Uruguay, 23-26 octubre de 2012
Centro de Convenciones “La Torre de los Profesionales”
Fecha límite: 30 de septiembre de 2011
Más información:
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=764:ano-6-no-22011&catid=1:boletin

Tercer Congreso Internacional de GLADET
“Migraciones, violencia y psiquiatría cultural”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 al 11 de agosto de 2012
Grupo Latino Americano de Estudios Transculturales, A.C. convoca a la presentación de
ponencias para el III Congreso Internacional GLADET “Migraciones, violencia y psiquiatría cultural”.
Fecha límite: 29 de febrero de 2012.
Los datos de la ponencia se deben registrar en www.gladet.org.mx
Más información con: Cristina Sacristán csacristan@hotmail.com
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EUROPEAN POPULATION CONFERENCE 2012
Gender, Policies And Population
13-16 de junio 2012, Estocolmo, Suecia
La Asociación Europea para los Estudios de Población abre la convocatoria para la presentación de
ponencias.
Fecha límite: 15 de octubre de 2011
Más información: http://epc2012.princeton.edu

PREMIO GUSTAVO CABRERA 2011
El Centro de Estudios Demográficos Urbanos y
Ambientales del Colegio de México

Convoca al Premio Gustavo Cabrera Acevedo 2011 a la mejor tesis de Maestría y a la mejor
Investigación en el campo de los Estudios Urbanos y Ambientales.
Fecha límite: 18:00 horas del 31 de agosto de 2011.
Más información: http://cedua.colmex.mx/

La Secretaría de Gobernación
PREMIO NACIONAL DE DEMOGRAFÍA
Convoca al Premio Nacional de Demografía que se otorgará a profesionales o instituciones de esta
disciplina por los ensayos e investigaciones que contribuyan al conocimiento y a la solución de los
problemas demográficos de México.
Fecha límite: 15 de septiembre de 2011
Más información: Tel: (01 55) 5209-8800 / Ext: 30403 y 30411
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara
de Diputados
PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y OPINIÓN PÚBLICA
Bases. Pueden participar investigaciones, elaboradas por una o más
personas físicas, de nacionalidad mexicana o extranjera, que apoyen el trabajo legislativo en México a
partir de los siguientes temas:
Legislación y políticas públicas para el desarrollo social.
Legislación y políticas públicas para el desarrollo económico de las regiones
Opinión pública, agenda legislativa y políticas públicas.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2011
Más información: http://www.diputados.gob.mx/cesop

CÁTEDRA RAFAEL CORDERA CAMPOS
UNIÓN DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
Convoca a sus afiliadas de la Región a concursar por la Cátedra Rafael Cordera Campos “Jóvenes y
Educación Superior en América Latina y el Caribe”
Los candidatos deberán pertenecer a Instituciones de Educación Superior y redes afiliadas a la UDUAL,
y demostrar experiencia en los temas de juventud y educación superior. El ganador enviará un trabajo en
versión electrónica, que dé a conocer sus estudios sobre el estado actual de los jóvenes y la educación
superior en la región México, así como sus propuestas que contribuyan a solucionar la problemática. La
extensión
del
trabajo
será
entre
30
y
50
cuartillas.
Las solicitudes para ocupar la cátedra deberán ser enviadas al correo electrónico secgral@udual.org
Fecha límite: 30 de septiembre de 2011.
Más información: con Ángela Restrepo, al teléfono (01 55) 5616 2383

NOMINACIÓN A RECONOCIMIENTOS IUSSP 2012
Requisitos: Haber sido miembro de IUSSP por al menos veinte años. Ser nominado por al
menos cinco miembros de IUSSP de diferentes países.
Fecha límite: 1 de noviembre de 2011
Más información: http://www.iussp.org/Awards/12index.php
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Cuernavaca, Morelos, 4 de julio de 2011.

Estimados miembros de la Sociedad Mexicana de Demografía:
Por este medio deseo extenderles una cordial invitación, a nombre del Consejo de Dirección
2011-2012, para que participen como socios en las actividades de la Asociación
Latinoamericana de Población (ALAP). Nuestra asociación es una organización científica que
se ha convertido en un foro privilegiado del conocimiento demográfico. Actualmente aglutina a
más de quinientos investigadores, estudiantes y profesionistas interesados en contribuir al
intercambio de información y debate sobre las distintas perspectivas analíticas de los estudios
de Población en América Latina y el Caribe, y otras regiones del mundo.
ALAP organiza su trabajo en torno a doce redes de investigación, además de contar con la
Revista Latinoamericana de Población, la colección editorial Serie Investigaciones y la
organización bianual del Congreso Latinoamericano de Población. El próximo Congreso de
ALAP se celebrará en la ciudad de Montevideo, Uruguay, del 23 al 26 de octubre de 2012. Para
obtener mayor información sobre las actividades de ALAP, así como para afiliarse a nuestra
asociación, los invitamos a que visiten el sitio Web (www.alapop.org). Ahí encontrarán el
formulario y las instrucciones para realizar dicho procedimiento, así como la información sobre
los beneficios de ser socio.
Aprovecho la oportunidad para enviarles saludos cordiales.
Atentamente,

Fernando Lozano Ascencio
Presidente de ALAP 2011-2012
flozano@correo.crim.unam.mx

Volver a Índice
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5 OFERTAS DE EMPLEO

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, LOS ÁNGELES
POSICIÓN DE TIEMPO COMPLETO EN ESTUDIOS DE
DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN
Requisitos: Doctorado en Ciencias Sociales, Políticas Públicas, Salud Pública, Demografía y
disciplinas afines.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2011
Más información: http://www.ccpr.ucla.edu/blog/?p=2090

UNIVERSIDAD DE WESTERN ONTARIO
Departamento de sociología

Vacante de prueba para profesor asistente
Requisitos: Doctorado en Sociología o Demografía y tener experiencia en Estadística y
Metodología Cuantitativa.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2011
Más información: http://www.iussp.org/Announcements/9jobs.php

UNIVERSIDAD DE TEXAS
RAMA MÉDICA EN GALVESTON
BECARIO POSTDOCTORAL
Áreas de especialización: Análisis de datos longitudinales, salud de población hispana en EUA
Requisitos: Tener un doctorado reciente en sociología, demografía, epidemiología y otros
campos relacionados; experiencia con bases de datos y análisis longitudinal. Se prioriza el
interés en el envejecimiento y la salud, especialmente en la población hispana.
Más información: http://www.crech.org/joomla15/career-opportunities-mainmenu-102/317postdoctoral-fellow-at-university-of-texas-medical-branch-in-galveston

SOMEDE INFORMA No. 4

Agosto de 2011

23

UNFPA
Consultoría de evaluación
Proyecto “Atención integral en Salud Reproductiva y Violencia Familiar en comunidades
indígenas de municipios de alta marginación”
Requisitos: experiencia en la realización de investigaciones y evaluaciones en salud
reproductiva y violencia familiar, con énfasis en poblaciones indígenas residentes en
localidades de alta marginación.
Fecha límite: 18:00 horas del 19 de agosto de 2011
Más información: http://www.unfpa.org.mx

Corporación RAND
Vacante: Investigador

Área de especialización: Sociólogos - Mano de obra y población
Requisitos: Doctor en sociología, demografía, o un campo relacionado, mostrar una
investigación sólida y potencial de publicación.
Lugar: Santa Mónica
Fecha límite: 15 de octubre de 201
Más información:
https://web4.rand.org/psp/ps/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_C
E_JOB_DTL&Action=A&JobOpeningId=2953&SiteId=1000&PostingSeq=1

RAND CORPORATION. SANTA MONICA
INVESTIGADOR SENIOR EN DEMOGRAFÍA SOCIAL
Áreas de especialización: Familia, salud, mercados laborales
Requisitos: Doctorado en Sociología, Demografía, Políticas Públicas y disciplinas afines;
excelentes habilidades cuantitativas; liderazgo, y la capacidad para dirigir a un equipo de
investigación.
Más información: http://smapp.rand.org/jobs/JO2815.html
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PEW RESEARCH CENTER
CENTRO HISPANO Y EL PROYECTO DE TENDENCIAS SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS
Analista de Investigación
Requisitos: doctorado y/o maestría en Demografía, Sociología, Ciencia Política o Economía;
tener experiencia en el análisis estadístico aplicado a los problemas de las ciencias sociales.
Investigador
Requisitos: doctorado y/o maestría en ciencias sociales; bilingüe; un mínimo de 2-5 años de
experiencia como investigador en el estudio de la religión y / o los hispanos en Estados
Unidos; conocimiento y experiencia en una amplia gama de técnicas estadísticas.
Enviar currículum vitae, carta de presentación y expectativas salariales a: Abril McWilliams,
Directora de Recursos Humanos Pew Research Center a careers@pewresearch.org
Más información: http://www.populationassociation.org/about/jobs

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA), ESTADOS UNIDOS
CENTRO DE PRODUCTOS DE TABACO
Estadístico en Salud
Estadístico en Encuestas
Requisitos: Poseer doctorado o grado equivalente; demostrar liderazgo científico; experiencia
con estudios, bases científicas de la salud pública, y en técnicas de análisis demográfico.
Enviar la siguiente información a Bill Permison, BPermison@aplusgov.com: Carta de
presentación, curriculum vitae; copia de doctorado (en Inglés), calificaciones del postgrado, y
tres referencias.
Más información: http://www.ed.gov/. y http://www.populationassociation.org/about/jobs/

UNFPA
UNFPA ha abierto un nuevo mecanismo para que todos los expertos
nacionales o internacionales (en temas de población, salud
reproductiva y demás temas de interés para UNFPA) puedan inscribirse directamente en el
roster de consultores del organismo.
Más información: http://consultantroster.unfpa.org
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CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES (CDC)
CENTRO NACIONAL PARA ESTADÍSTICAS DE SALUD
Programa de Investigación Postdoctoral

Área de especialización: estadística, computación, salud y epidemiología, ciencias sociales.
Requisitos: Presentar una propuesta de investigación de cinco páginas.
Fecha límite: las solicitudes se aceptan durante todo el año hasta que las posiciones
estén llenas.
Lugar: Estados Unidos
Más información: http://www.cdc.gov/nchs/about/employ.htm

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIAPAS

DIRECTOR DE GEOGRAFÍA, ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN
Requisitos: Maestría en Economía, Demografía, Población y Desarrollo Social. Experiencia en
procesos de análisis y difusión de información estadística y geográfica. Conocimientos sobre
teoría y metodología de medición de pobreza. Manejo de software para el manejo de
información geográfica (deseable pero no indispensable). Experiencia mínima de 1 año.
Más información: Julio Cesar García julcesgarben@yahoo.com.mx

El IFAI cuenta con una plaza vacante
Denominación: Jefatura de Departamento de Promoción “A”
Nivel: OC1

Área de adscripción: Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Interesados enviar su currículum al correo: julia.rodriguez@ifai.org.mx

Volver a Índice
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Población en Medios
MIGRACIÓN INTERNACIONAL

 Aumenta inmigración
Ver noticia…
 “La migración a EU se desplomó en 10 años Ver noticia…

Más nacimientos que migración
Ver noticia…

FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL


Sube desempleo en junio; pega más a mujeres: INEGI

Ver noticia…

SALUD


Paga por salud 37% de los pobres

Ver noticia…

FECUNDIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA


Con violencia, 76% de noviazgos en México



Desciende fecundidad, no maternidad temprana

Ver noticia…
Ver noticia…

DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA ETARIA


Duplica México adultos mayores en dos décadas

Ver noticia…

HOGARES Y FAMILIA
Ingresos en los hogares disminuyen 12.3%: INEGI
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Aumenta inmigración
Periódico Reforma
Margarita Vega
4 de junio de 2011
El número de extranjeros radicados en México se duplicó prácticamente entre 2000 y
2010, al pasar de 492 mil a 961 mil.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 76.8 por
ciento de los inmigrantes procede de Estados Unidos, el 3.7 de Guatemala y el 2 de
España.
Casi una tercera parte vive en Baja California, Jalisco y Chihuahua. Por municipios
destacan Tijuana y Mexicali, con 10.8 por ciento del total nacional, y Ciudad Juárez, con
5.1.
"(El 50.4 por ciento de) la población nacida en otro país está concentrada en localidades
con un tamaño de entre 15 mil y 99 mil 999 habitantes, mientras que 31.4 por ciento ha
optado por residir en localidades de tamaño con un rango menor a los 15 mil habitantes",
destaca el Inegi en un reporte difundido la semana pasada.
La distribución por sexo, indica, varía considerablemente según el país de origen.
"Sobresale el caso de los italianos, en la que se aprecia que hay prácticamente dos
hombres por cada mujer; en situación contraria está la población colombiana, en la cual
predominan las mujeres", apunta.
Por otra parte, detalla, el 57 por ciento de los extranjeros radicados en México tiene
menos de 15 años.
Félix Vélez, secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo), consideró
que la alta proporción de estadounidenses entre la población nacida en otro país que
reside en México obedece en buena parte a un fenómeno de retorno de hijos de
migrantes.
Por otra parte, estimaciones del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en
inglés) de EU, basadas en datos preliminares de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo 2010 del Inegi, indican que la población de estadounidenses mayores de 60 años
residentes en México se ubicó en alrededor de 21 mil el año pasado.
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Para Diana Martínez, coordinadora del área de Atención y Servicios de la organización
civil Sin Fronteras, las cifras del censo reflejan la creciente diversidad de la inmigración
que llega a México.
Sus condiciones de vida, remarcó, varían mucho en función de su país de origen, la razón
de su traslado a México y su condición migratoria.
"Están quienes se establecen aquí por fines de trabajo y tienen una residencia temporal;
también los que vienen a estudiar, los que vienen a establecerse de manera definitiva
buscando mejores condiciones de vida y aquellos a los que simplemente les gusta México
como país de residencia. Es el caso de estadounidenses, españoles y algunos
argentinos", comentó.
"Y también quienes vienen porque definitivamente en sus países no hay oportunidades y
buscan un trabajo decoroso, que incluso envían remesas a sus países de origen. Estamos
hablando principalmente de los centroamericanos", agregó.
La otra cara
Entidades con mayor número de habitantes nacidos en otro país:
Baja California

122,664

Jalisco

83,749

Chihuahua

79,532

Distrito Federal

71,691

Tamaulipas

61,393

Estado de México 50,642
Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx?Valor
esForma=1284097-1066,
Volver a Población en Medios…

La migración a EU se desplomó en 10 años
Impreso Milenio
Redacción
7 de julio de 2011




Estudio de la Universidad de Princeton divulgado por The New York Times
A principios del siglo viajaban hasta 525 mil mexicanos; en 2010, sólo 100 mil.
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La migración de mexicanos hacia Estados Unidos está llegando a su fin, revela un análisis
de la Universidad de Princenton, en el que se señala que algunas causas tienen que ver
porque en México hay mayores oportunidades de empleo, estudio y acceso a bienes
públicos, y porque los salarios son más altos.
Asimismo, porque son más las dificultades para cruzar la frontera y porque viajar a
territorio estadunidense representa mayores riesgos por la violencia en México.
El estudio fue difundido por The New York Times, que expuso la investigación que realizó
el co-coordinador del Mexican Migration Project de la mencionada universidad, Douglas S.
Massey, quien explica las razones del porqué en 60 años el flujo migratorio de mexicanos
se ha desplomado.
En su edición de ayer, el periódico señaló que las cifras del censo realizado en su nación,
y analizadas por el centro independiente Pew Hispanic Center, muestran que la población
ilegal mexicana en EU ha disminuido y que menos de 100 mil mexicanos cruzaron la
frontera de manera ilegal o viajaron para establecerse en ese territorio en 2010,
comparados con al menos 525 mil al año, de 2000 a 2004.
Subrayó que algunos políticos estadunidenses argumentan que esto se debe al éxito de
mayor vigilancia en sus fronteras y por las leyes que limitan los derechos de los
inmigrantes, como las recientemente aprobadas en Alabama y Arizona.
El rotativo subrayó que las deportaciones han alcanzado un aumento récord, mientras que
las capturas totales, en la frontera y de mexicanos, han descendido en más de 70 por
ciento desde 2000.
Las estadísticas del Departamento de Estado demuestran que los mexicanos que han
obtenido la ciudadanía estadunidense han llevado legalmente a sus familiares cercanos.
El principal funcionario estadunidense para asuntos consulares en México, Edward
Mckeon, dijo que se ha dedicado a facilitar la entrada legal a EU en un esfuerzo por evitar
que la gente se dé por vencida y se interne ilegalmente; incluso se ha sumado a las
propuestas para echar abajo prohibiciones que se imponen a personas que previamente
fueron ilegales.
Otro factor importante, resaltó el NYT, es que durante los últimos 15 años México ha
avanzado no sólo política y económicamente. La democracia está mejor establecida, los
salarios han subido y la pobreza se ha reducido.
“Aun lejos de las costas o del sector manufacturero en la frontera, la democracia está
mejor establecida, los salarios han subido en lo general y la pobreza se ha reducido”,
detalló.
La recesión económica redujo las ganancias de los inmigrantes en EU, de acuerdo al Pew
Hispanic Center, y los salarios se incrementaron para los mexicanos, de acuerdo con el
Banco Mundial.
La educación representa el cambio más significativo, pues puso como ejemplo que en
Jalisco el número de preparatorias aumentó a 724 en 2009, de 360 que había en 2000,
superando en mucho el crecimiento de la población.
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En “los estados pobres” de Chiapas y Oaxaca, el número de personas con un título
profesional se elevó de 244 mil 322 en 2000, a 525 mil 874.
El artículo firmado por Damián Cave indica que el gobierno mexicano estima no sólo una
reducción en la migración general, sino también un aumento en el cruce de la frontera con
documentos.
Al respecto, datos recientes de la población estadunidense muestran que no se ha
registrado un aumento general en la población mexicana ilegal.
“Eso sugiere que la mayoría de las visas temporalmente emitidas a mexicanos —1.1
millones en 2010— están siendo utilizadas legítimamente, aun cuando las estadísticas de
EU muestran claramente que las oportunidades de visas han aumentado”.
Hasta 2010, había un millón 381 mil 896 mexicanos que seguían esperando que
aceptaran sus solicitudes de tarjeta verde, cuando Estados Unidos sólo ofrece,
actualmente, 5 mil al año, para que trabajadores de bajo salario de todo el mundo emigren
permanentemente; en años recientes sólo unos pocos de estos eran mexicanos.
- Claves
Sólo un goteo
• De acuerdo con la investigación de la Universidad de Princeton, los cambios “no
anunciados” en México han hecho más atractivo quedarse a los mexicanos en su
territorio.
• En los últimos 30 años, millones de mexicanos llegaron a territorio estadunidense para
probar suerte y tener una mejor calidad de vida, pero ahora esto se ha reducido a un
“goteo”.
• Jalisco es uno de los tres principales estados mexicanos que “enviaban” migrantes a EU.
Ahora los hogares de esa entidad “se están llenando” por los familiares que han decidido
volver.
http://impreso.milenio.com/node/8988053
Volver a Población en Medios…

Más nacimientos que migración
Periódico La Jornada
Reuters
15 de julio de 2011

Los nacimientos superaron por primera vez a la migración como principal factor de
crecimiento dinámico en la población hispana de Estados Unidos, indicó un nuevo estudio
publicado el jueves.
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El informe de Pew Hispanic Center encontró que la nueva tendencia es evidente entre los
mexicano-estadunidenses, que componen casi dos tercios de la población latina de
Estados Unidos.
El estudio, basado en datos de la Oficina del Censo estadunidense y otras fuentes
gubernamentales, destacó que la población mexicano-estadunidense creció en 7.2
millones de personas por los nacimientos en esta década, mientras que los nuevos
migrantes son 4.2 millones.
Para los mexicano-estadunidenses, los nacimientos fueron más importantes que la
migración respecto al crecimiento de su población en esta década, dijo Mark López, un
director asociado del Pew Hispanic Center y coautor del informe.
El estudio averiguó que el crecimiento de esta población en la década de 1990 se dividía
de forma equivalente entre nacimientos y nuevos migrantes, con 4.7 millones de cada
uno.
http://www.jornada.unam.mx/2011/07/15/index.php?section=politica&article=019n2pol
Volver a Población en Medios…
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FUERZA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Sube desempleo en junio; pega más a
mujeres: INEGI
Periódico El Universal
Ixel González
21 de julio de 2011
La tasa de desocupación se ubicó en 5.74%, es decir, 2 millones 679 mil personas
buscaron empleo pero no lo encontraron
El desempleo en México repuntó en junio y las mujeres fueron las más afectadas, de
acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Alrededor de 2 millones 679 mil personas no encontraron empleo aunque lo buscaron
activamente.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que levanta el INEGI, arrojó que la
tasa de desempleo a nivel nacional fue de 5.74% respecto a la Población
Económicamente Activa (PEA), tasa superior en 0.16 puntos porcentuales a la de mayo
pasado, con datos desestacionalizados.
Por sexo, la tasa de desocupación en los hombres registró una ligera variación, al pasar
de 5.23% en junio de 2010 a 5.26% en igual mes de 2011, y la de las mujeres se
incrementó de 4.75% a 5.69% en el mismo lapso.
En tanto la subocupación se redujo a 7.8% de los ocupados, desde la tasa de 8.1%, en
junio de 2011 con relación al mismo mes de un año antes.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/780698.html
Volver a Población en Medios…
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SALUD
Paga por salud 37% de los pobres
Periódico Reforma
Margarita Vega

17 julio 2011
Cubren necesidades de atención con gasto de bolsillo. Destinan hogares de menores
ingresos 197 pesos al mes a cuidados sanitarios
A pesar del acelerado incremento de la afiliación al Seguro Popular, el 37 por ciento de
los hogares de menores ingresos en México continúa realizando gastos de su bolsillo para
acceder a atención médica y a medicinas.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH) 2010, presentados el viernes pasado, poco más un millón de hogares
ubicados en el primer decil de ingresos -el 10 por ciento más pobre- reportó haber
realizado erogaciones en el rubro de cuidados de la salud, que incluyen servicios
médicos, medicamentos, atención hospitalaria y aparatos ortopédicos y terapéuticos.
El gasto promedio de los hogares más pobres en ese rubro ascendió al año pasado a 197
pesos mensuales, por mil 303 pesos del decil de mayores ingresos.
La estrategia del gobierno federal en materia de cobertura de servicios de salud prevé que
la población sin derechohabiencia en los esquemas públicos convencionales de seguridad
social -IMSS e ISSSTE, principalmente- o sin acceso a sistemas privados reciba atención
por parte del Seguro Popular.
Según su Informe de Resultados 2010 del programa, el 60 por ciento de sus afiliados
proviene precisamente del primer decil de ingresos.
Sin embargo, revela la ENIGH, muchos de ellos deben cubrir el costo de diversos
servicios de salud con recursos de su propio bolsillo.
Y de hecho, indican los resultados de la encuesta, el gasto se incrementó en términos
porcentuales en los hogares más pobres.
Aunque el gasto promedio de los hogares mexicanos en cuidados para la salud se redujo
13.6 por ciento entre 2008 y 2010, en el caso de las familias más pobres el rubro se
incrementó en términos proporcionales con respecto a las erogaciones totales.
En ese periodo, la proporción de erogaciones destinadas cuidados de la salud en el
primer decil de los hogares -el 10 por ciento con menores ingresos- se elevó de 2.5 a 2.9
por ciento.
Para el conjunto de los hogares la cifra se redujo de 2.3 a 2.1 por ciento.
A detalle
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Según la ENIGH, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en
2010 el 28 por ciento de las familias mexicanas pagaron por recibir una consulta médica y
por adquirir medicamentos recetados.
Gastaron un promedio de 216 pesos mensuales en el pago a doctores y 197 pesos por la
compra de medicinas de receta.
En el caso de los hogares más pobres, el 16.5 por ciento tuvo que pagar por recibir
atención médica y el 18.5 por ciento tuvo que comprar en una farmacia un medicamento
recetado por su doctor. El gasto en estos dos rubros fue de 110 y 124 pesos mensuales,
respectivamente.
De la encuesta se desprende que el gasto en salud está determinado por el nivel ingreso.
Y es que aunque el decil más rico y el más pobre tienen el mismo número de hogares,
son más los hogares ricos los que gastan en el cuidado de su salud con relación a los
más marginados.
El 41.5 por ciento de los hogares más ricos del país gastaron en atención médica y el 38
por ciento compró medicamentos de receta. El gasto promedio mensual en el primer rubro
fue de 554 pesos por familia, mientras que en la compra de medicamentos fueron 460
pesos.
En atención hospitalaria, el promedio de los hogares mexicanos gastó mil 872 pesos, pero
aquí también están presentes los contrastes entre los deciles más bajos y los más altos.
Para los más pobres el gasto en atención hospitalaria fue de 550 pesos, mientras que
entre el 10 por ciento más rico fue de 2 mil 849 pesos.
Bolsillo
herido
Gasto promedio mensual en diversos rubros de salud en los hogares mexicanos: (pesos)
Atención hospitalaria

1,872.3

Material de curación

45.4

Medicamentos

197.6

Servicios médicos

216.5

Aparatos ortopédicos y terapéuticos 511.1
Poder de atención
Gasto promedio mensual en cuidados de salud por decil de ingreso: (pesos)
I- menor ingreso
X- mayor ingreso
I

97

II

171

III

176

IV 238
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V

251

VI 277
VII 317
VIII 453
IX 542
X

1,303

http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera
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FECUNDIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA
Con violencia, 76% de noviazgos en México
Periódico El Universal
10 de julio de 2011

 La investigadora en psicología de la UNAM, Karla Pérez Mendiola, calificó a
esas conductas como un problema social grave
En México, 76 por ciento de las parejas en noviazgo enfrentan violencia física o verbal por
asumir patrones de conducta similares a su entorno micro y macro social, advirtió la
investigadora en psicología de la UNAM, Karla Pérez Mendiola.
La experta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) calificó como un
problema social grave esas conductas entre parejas que, por desgracia, se heredan de
padres a hijos.
Pérez Mendiola explicó que, de acuerdo con estudios psicológicos, en casi la misma
proporción la mujer ejerce violencia emocional sobre el hombre, que degenera en pleitos
constantes e incluso lesiones físicas.
Muchas veces, comentó, la conducta violenta de los varones es provocada por la agresión
verbal de ellas, que de esa manera intentan liberar su coraje, frustración o carga
emocional.
De acuerdo con modelos de investigación basados en la teoría bioecológica de Urie
Bronfenbrenner, el primer punto de violencia intrafamiliar que impacta en el ánimo y
personalidad de los jóvenes es en el microsistema.
En éste, que engloba las relaciones interpersonales en el trabajo o la escuela, se tiene
otro punto de contacto con comportamientos antisociales que, en muchos casos, se
utilizan como defensa para el alejamiento o mínimo contacto con sus compañeros.
En un comunicado, la psicóloga especialista en el análisis de conductas en el noviazgo
señaló que su interés es construir un sistema de investigación para prevenir y erradicar
ese tipo de relaciones destructivas que degeneran en separaciones y, muchas veces,
lesiones físicas.
'Sabemos que la baja escolaridad es factor para ese tipo de conductas, pero no es
determinante, porque también contribuyen mucho los hábitos adoptados desde la niñez',
explicó la especialista.
Reveló que, de acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto Mexicano de la
Juventud, la agresión física y verbal está presente en siete de cada 10 parejas, lo que
conduce a relaciones de desgaste que, posteriormente, se manifiestan en el entorno
familiar y en el trabajo.
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A nivel internacional, el promedio de violencia en el noviazgo involucra a 30 por ciento de
las parejas, por lo que la medición de 76 por ciento, incluso validada por la Organización
Mundial de la Salud, sitúa a México ante un problema social grave y complejo.
http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/7171.html
Volver a Población en Medios…

Desciende fecundidad, no maternidad temprana
Periódico Reforma
Margarita Vega
12 de julio 2011
Aunque en los últimos años han descendido los niveles de fecundidad en el País, no ha
ocurrido así con la edad en la que los mexicanos tienen a su primer hijo, advirtió Silvia
Giorguli, presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía.
Giorguli indicó que la mitad de las mujeres mexicanas tienen a su primer hijo a los 20
años de edad, pero comienzan a usar anticonceptivos un año después.
"Sabemos que el cambio en la dinámica demográfica en México se debe básicamente por
la baja en la fecundidad, pero la baja en la fecundidad en México se dio con un patrón
muy diferente de otros contextos porque se modificó básicamente porque la gente
empezó a tener menos hijos sin necesariamente modificar la edad en la que se casaba y
la edad en la que llegaban los hijos.
"Sí hemos modificado las tasas de fecundidad, pero el escenario en donde se están
dando los procesos de formación familiar no han cambiado en las últimas décadas",
destacó durante la conmemoración del Día Mundial de Población, que este año se centró
en la situación de los jóvenes en medio de un mundo que llega a los 7 mil millones de
habitantes.
Indicó que en otros países, cuando aumenta el nivel educativo de la población se eleva
también la edad de la primera unión y del primer hijo, cosa que no ha ocurrido en México
a pesar de que también ha tenido en los últimos años mejorías en educación.
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera
Volver a Población en Medios…
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DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y
ESTRUCTURA ETARIA
Duplica México adultos mayores en
dos décadas
Periódico Reforma
Margarita Vega
10 de julio 2011


Reporta el Inegi que la mitad de la población tiene menos de 26 años

El número de adultos mayores en México se ha duplicado en las últimas dos décadas, de
acuerdo con datos del Inegi.
Según el organismo, mientras que en 1990 había 5 millones de personas mayores de 60
años en el País, para 2010 la cifra fue 10.5 millones.
"El País experimenta un incremento relativo y absoluto de población en edades
avanzadas. De 1990 a 2010 la población en su conjunto creció a una tasa promedio anual
de 1.6 por ciento, en tanto que el aumento del grupo de 60 años y más fue de 3.8 por
ciento.
"En términos relativos, el peso de este grupo de edad pasó de 6.2 a 9.4 por ciento en el
lapso referido", indica el Inegi en un documento elaborado por el Día Mundial de la
Población, que se celebra el próximo 11 de julio.
En contraste, la población más joven, la que tiene entre 0 y 14 años de edad, pasó de
representar el 38.3 por ciento en 1990 al 29.1 por ciento en 2010.
"En estados como Chiapas y Guerrero esta proporción supera 32 por ciento de sus
habitantes, mientras que en el Distrito Federal el número de menores equivale a 21.8 por
ciento de la población de la entidad", indica.
A pesar de ello, el Inegi considera, basado en datos del Censo 2010, que México sigue
siendo un país de jóvenes, pues la mitad de sus residentes tienen menos de 26 años.
De acuerdo con la información del Inegi, en las últimas dos décadas la población se
incrementó en 31 millones de personas, lo que equivale a 1.5 millones cada año y 30 mil
por semana.
"Esta cifra (1.5 millones de personas) es equivalente a la población que actualmente
reside en entidades como Zacatecas, o la de Campeche y Colima juntas", plantea.
Con una población de 112.3 millones de personas, México es el país número 11 a nivel
mundial en cuanto al número de habitantes y el tercero en el continente, sólo por detrás
de Estados Unidos y Brasil.
Disminuye fecundidad
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A pesar del importante crecimiento poblacional que se ha observado en los últimos años,
el Inegi destaca que en el mismo periodo se ha observado una reducción en las tasas de
fecundidad.
"De acuerdo con los resultados de la muestra del censo 2010, se estima que las mujeres
en edad reproductiva (15 a 49 años) tienen en promedio 2.4 hijos, lo que representa un
hijo menos que hace 20 años (3.4 hijos), reducción que ubica al país cerca del número de
hijos nacidos vivos que son necesarios para remplazar a sus progenitores", señala.
En el País nacen 2.2 millones de niños al año, la mitad de ellos de madres que tienen
entre 20 y 29 años, mientras que el 17.3 por ciento son hijos de mujeres menores de 20
años.
"Este último dato es de particular atención, debido a las implicaciones que el inicio
temprano de la maternidad tiene para las adolescentes", sobre todo en las más
desfavorecidas, advierte.
Más edad
Según el Censo, en 2010 había en el País 10.5 millones de personas mayores de 60
años.
El índice de envejecimiento
(Número de adultos mayores de 60 años por cada 100 niños) Con más
DF 51.8
Ver. 37.4
Yuc. 36.7
Mor. 36.3
Nay. 34.6
Con menos
QR

16.7 Tasa nacional: 28.36

CHIS. 21
BCS

23.6

BC

23.9

AGS. 23.9
www.reforma.com
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HOGARES Y FAMILIAS
Ingresos en los hogares disminuyen 12.3%:
INEGI
Impreso Milenio
16 de julio de 2011



En la parte de los ingresos no monetarios, las familias perdieron recursos en 2010,
respecto a lo reportado en 2008, por menores proporciones en el autoconsumo,
remuneraciones o transferencias en especie.
Familias con menos recursos reducen gasto en alimentos y salud

El ingreso promedio trimestral de los hogares en México fue de 34 mil 936 pesos durante
2010, lo que significó un retroceso de 12.3 por ciento respecto a lo que percibieron en
2008, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Según la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 2010, las familias del país
contaron con menos recursos el año pasado debido a la caída registrada en los ingresos,
tanto monetarios como no monetarios. Al detalle el INEGI precisó que por ingresos
monetarios, los hogares percibieron menos remuneraciones, ingresos por trabajo
independiente, transferencias u otras entradas por su empleo.
En la parte de los ingresos no monetarios, las familias perdieron recursos en 2010,
respecto a lo reportado en 2008, por menores proporciones en el autoconsumo,
remuneraciones o transferencias en especie.
Las familias del llamado primer decil de la población, es decir, 10 por ciento de la
sociedad con menores recursos en México, tuvieron en promedio 6 mil 163 pesos al
trimestre en 2010, monto 7.6 por ciento menor al de 2008.
Para el segundo decil, los ingresos promediaron 10 mil 846 pesos por trimestre, cuando
en 2008 el valor que tuvieron fue de 11 mil 635 pesos.
Los mismo ocurrió con los restantes ocho deciles, aunque en el caso del décimo decil,
donde se incorpora 10 por ciento de la población con más ingresos en México (aunque se
excluyen las personas más adineradas del país para evitar distorsiones en la medición del
indicador) promediaron ingresos de 118 mil 428 pesos por trimestre en 2010, nivel 17.8
por ciento más bajo que en 2008.
Debido a una reducción de sus ingresos, las familias mexicanas de menores recursos
tuvieron que sacrificar el gasto de rubros indispensables como alimentos, bebidas y
tabaco, salud y vivienda, esto por los menores recursos con los que contaron en 2010.
http://impreso.milenio.com/node/8993153
Volver a Población en Medios…
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REVISTAS, LIBROS Y RECURSOS EN POBLACIÓN

Libro: Migración, trabajo y desigualdad: los inmigrantes latinoamericanos y caribeños
en Estados Unidos
El Colegio de México
Autora: Maritza Caicedo Riascos
Ver información

Libro: Trabajos atípicos y precarización del empleo
El Colegio de México
Coordinadores: Edith Pacheco, Enrique de la Garza y Luis Reygadas
Ver información

Libro: Jóvenes Fronterizos / Border Youth
Expectativas de vida familiar, educación y trabajo hacia la adultez
El Colegio de la Frontera Norte y CONACYT
Coordinadoras: Norma Ojeda de la Peña y Maria Eugenia Zavala-Cosio
Ver información

Libro: Valores Socioculturales en México y América Latina
Autor: Gabriel Romeu Adalid
Ver información

Recurso: Muestras integradas de IPUMS
Ver información

Recurso: Migrantólogos
Ver información

Blog: En Otra Tierra
Periódico Reforma
Ver información

Revista Panamericana De Salud Pública
Organización Panamericana De La Salud
Vol. 29 Núm. 6. Junio 2011
Ver información

Revista: Páginas De Salud Pública
Instituto Nacional De Salud Pública
Vol. 53 Núm. 3. 2011
Ver información

Revista Latinoamericana De Población
Asociación Latinoamericana De Población
Número 7 Año 4. Julio-Diciembre 2010
Ver información
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Migración, trabajo y desigualdad: los inmigrantes
latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos
El Colegio de México
México, 2011
419 pp
Maritza Caicedo Riascos
Resumen: En este libro se analiza la inserción y las
condiciones laborales de los inmigrantes de América Latina y
el Caribe en Estados Unidos, desde una perspectiva de
género. En él se puede apreciar que, entre la variedad del
fenómeno migratorio, las mujeres de origen mexicano están
en peor situación y ello se confirma al observar sus
condiciones de trabajo y nivel de segregación ocupacional.

Trabajos atípicos y precarización del empleo
El Colegio de México
México, 2011
437 pp.
Edith Pacheco, Enrique de la Garza y Luis Reygadas
(Coordinadores)
Resumen: Esta obra brota de un esfuerzo conjunto de un
grupo de investigadores por abordar la problemática laboral.
La primera sección manifiesta la existencia de una
diversidad de perspectivas teórico-analíticas al atender las
temáticas de la precariedad y los trabajos atípicos. La
segunda sección da cuenta de las distintas dimensiones de
la precariedad. Otro de los objetivos de este volumen es
ilustrar la discusión en distintos ámbitos, tanto económicos
como geográficos. Por ello, en la tercera y cuarta sección
se pone atención a las dinámicas de algunos sectores económicos menos atendidos en este
campo de estudio: el comercio y la agricultura. A partir del análisis realizado a lo largo del libro,
se puede decir que
hasta la fecha han predominado las vías precarias para transitar hacia la flexibilidad, la
globalización y la reestructuración del proceso de trabajo.
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Jóvenes Fronterizos / Border Youth
Expectativas de vida familiar, educación y trabajo hacia la
adultez
El Colegio de la Frontera Norte y CONACYT
México, 2011, 402 pp
Norma Ojeda de la Peña y Maria Eugenia Zavala-Cosio

(coordinadoras)
Resumen: A lo largo de trece capítulos se analizan diversos aspectos relacionados con la vida
de las/os jóvenes mexicanas/os que radican en las ciudades fronterizas de Tijuana (Baja
California, México), San Ysidro, National City y Chula Vista (San Diego, California, Estados
Unidos). El eje ordenador de la obra es el proyecto de investigación intitulado "Desarrollo
personal, género y curso de vida familiar entre jóvenes mexicanas en comunidades
transfronterizas frente al TLC" que fue llevado a cabo gracias a la colaboración de varias
instituciones mexicanas, estadounidenses y francesas bajo el liderazgo de El Colegio de la
Frontera Norte y el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La
información generada en este proyecto, a través del uso de encuestas nacionales y
regionales, así como de los censos de población, constituye la base empírica de la obra. Los
capítulos en su conjunto presentan al lector un panorama de las expectativas de vida familiar,
educación y trabajo de las/os jóvenes de origen mexicano en su paso hacia la adultez en la
región fronteriza Tijuana-San Diego, tanto desde una óptica sociodemográfica a nivel macro
como desde una perspectiva microsocial de carácter i nterdisciplinario.

Valores Socioculturales en México y América Latina
Gabriel Romeu Adalid
Ediciones Palibrio

Reseña: El autor, por medio de seis ensayos: a) contrasta la existencia bicentenaria de la
nación mexicana, sus factores esenciales y sus crisis históricas; b) estimula a reflexionar sobre
las relaciones sociales de amistad y los vínculos entre géneros y entre generaciones; c) en
torno al pensamiento político estimula a revisar el diseño constitucional de organización
política del Estado mexicano e incita para figurarse la evolución política futura de México,
finalizando con un análisis de la cultura política y cívica de los mexicanos; d) para acercarse a
la realidad latinoamericana, toma los extremos de los fenómenos sociopolíticas producto de
una revolución, cubana por una lado y en el otro extremo también revolucionario a la
fenomenología chilena; por último, se estimula la reflexión ética desde la representación de los
valores sociales
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IPUMS INTEGRATED CENSUS SAMPLES
Da a conocer que las muestras censales de 62 países están
disponibles sin costo en:
www.ipums.org/international

Migrantólogos
Es un grupo de profesores-investigadores
dedicados al Estudio de la Migración Internacional
desde diferentes disciplinas, metodologías y
aproximaciones teóricas.
Hemos puesto en la red información muy interesante, visítanos!
Más información: Dra. Leticia Calderón Chelius Instituto Mora, Profesora-investigadora, Jefa
del Área de Sociología Política y Económica lcalderon@mora.edu.mx. y
http://www.migrantologos.mx/

Volver a Revistas, Libros y Recursos en Población…

Sin Fronteras presenta su Blog:
En otra tierra
Una ventana a la realidad de las personas migrantes, solicitantes de asilo y
refugiados.
Consúltelo en el portal del periódico Reforma:
http://www.reforma.com/blogs/otra_tierra/?plazaconsulta=reforma
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Revista Panamericana de Salud Pública
Organización Panamericana de la Salud
Vol. 29 Núm. 6
Junio 2011
http://new.paho.org/journal/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=189

Artículos


Prevalencia de resistencia de tipo ACSSuT en cepas de Salmonella serovariedad
Typhimurium DT193 aisladas a partir de infecciones humanas en el Brasil
Eliane Moura Falavina dos Reis, Dalia dos Prazeres Rodrigues, Angela Corrêa de FreitasAlmeida, and Ernesto Hofer


Evaluación de predictores clínicos de bacteriemia en adultos hospitalizados por
neumonía adquirida en la comunidad
Germán Ignacio Díaz Parodi y Héctor Mario Musacchio


Efeito da suplementação com vitamina E sobre a concentração de alfa-tocoferol no
colostro humano
Roberto Dimenstein, Lira Larissa, Ana C. P. Medeiros, Lahyana R. F. Cunha y Tânia L. M.
Stamford


Repercusión de un subsidio del Fondo Nacional de Salud en la hormonoterapia para el
cáncer de próstata en Jamaica
Belinda F. Morrison, William D. Aiken, and Marvin E. Reid


Using information resources management to set up the area of health information: a
case analysis
Alaneir de Fatima dos Santos, Janete Maria Ferreira, Neuslene Rivers Queiroz e Helvécio
Miranda Magalhães Júnior


Interpolación espacial de la abundancia larval de Aedes aegypti para localizar focos de
infestación
Larry Niño


Cuantificación de la reducción de los costos no médicos mediante la apertura de un
hospital en un cantón rural del Ecuador
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David P. Gaus, Diego F. Herrera, William G. Mantyh, Rajesh P. Girdhari, and Michael A.
Kuskowsk
 Análisis de las intervenciones quirúrgicas de cataratas efectuadas en el Sistema Único
de Salud del Brasil en el 2006 y el 2007
Ligia Santos Abreu Caligaris, Norma Helen Medina, Van C. Lansingh, Eliseu Alves Waldman,
and Fernando Yaacov-Peña


Teoría del comportamiento planificado y conducta sexual de riesgo en hombres
homosexuales
María Jesús Martín, José Manuel Martínez y Daniela Rojas


Esquemas de tratamiento antibiótico para la neumonía extrahospitalaria muy grave en
niños: estudio clínico aleatorizado
Cristiane Franco Ribeiro, Giesela Fleisher Ferrari yJosé Roberto Fioretto

Temas de actualidad


¿Cómo se ha medido la posición social en investigación en salud? Una revisión de la
literatura internacional
Báltica Cabieses, Pedro Zitko, Rafael Pinedo, Manuel Espinoza y Christo Albor
Panaceas disseminated over the Internet and vulnerable patients: how to check a market of
illusions?
Paulo R. Vasconcellos-Silva, Luis David Castiel, Marcos Bagrichevsky y Rosane Harter Griep
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Páginas de Salud Pública
Instituto Nacional de Salud Pública
Vol. 53 Núm. 3
2011
http://bvs.insp.mx/rsp/anteriores/numero.php?year=2011&vol=53&num=3&
tipo=revista

Artículos


Streptococcus pneumoniae serotypes isolated from the middle ear of Mexicanchildren
diagnosed with acute otitis media
Demóstenes Gómez-Barreto, MD, Luz Elena Espinosa de los Monteros, PhD, Claudia
López-Enríquez, MD,Romeo Rodríguez Suarez, MD, Carlos de la Torre, MD.
 Cribado de retinopatía diabética mediante retinografía midriática en atención primaria
Carmen Vargas-Sánchez, MD, Juan José Maldonado-Valenzuela, MD, Francisco Tomás
Pérez-Durillo, MD, José González-Calvo, MD, Alejandro Pérez-Milena, PhD.


El acoso escolar (bullying) y su asociación con trastornos psiquiátricos en una
muestra de escolares en México
Lilia Albores-Gallo, MD, PhD, Juan Manuel Sauceda-García, MD,Silvia Ruiz-Velasco, PhD,
Eduardo Roque-Santiago, MD.


The physical activity level of Mexican children decreases upon entry to elementary
school
Alejandra Jáuregui, MSc, Salvador Villalpando, PhD, Eduardo Rangel-Baltazar, MSc, Jessica
Castro-Hernández, MSc Yaveth Lara-Zamudio, MSc, Ignacio Méndez- Gómez-Humarán,
MSc.
 Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos para estimación de ingestión de
folato en México
Marcia Galván-Portillo, DSP, Luisa Torres-Sánchez, DSP, Raúl Ulises Hernández-Ramírez,
MSc, Miriam Aracely Anaya-Loyola, DSP.


Conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucal de padres y cuidadores en
hogares infantiles, Colombia
Farith González Martínez, MSP, Carmen Cecilia Sierra Barrios, Odontol, Luz Edilma Morales
Salinas, Odontol.


Percepción materna de sobrepeso-obesidad infantil y riesgos de salud en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, México
Baldomero Lara-García, MCE,Yolanda Flores-Peña, Dra Enfer, María A. Alatorre- Esquivel,
MCE,Rebeca Sosa-Briones, MCE,Ricardo M. Cerda-Flores, D en CB
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Artículos
 Religión e iniciación sexual premarital en México
Eunice D. Vargas Valle, Georgina Martínez Canizales y Joseph E. Potter


Los determinantes de la ruptura de la primera unión en el Uruguay: un análisis a
partir de dos encuestas retrospectivas
Wanda Cabella


Entre “un buen partido” y un “peor es nada”: selección de parejas en la Ciudad de
México
Patricio Solís
 Estudios sobre las trayectorias conyugales de las mujeres del Gran Montevideo
Mariana Fernández Soto


Participación económica de mujeres casadas en los Estados Unidos: diferencias
entre nativas e inmigrantes latinoamericanas y caribeñas
Maritza Caicedo Riascos


Factores determinantes del envío de remesas: el caso de los inmigrantes
mexicanos en la zona metropolitana de Chicago
Telésforo Ramírez García


Cambios en el régimen de movilidad social intergeneracional en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (1960-2005)
Pablo Dalle
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