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1 EDITORIAL
Tensiones y distensiones en la migración entre México y Estados Unidos 1
Silvia E. Giorguli2 y Edith Gutiérrez3
Los resultados del Censo de Población y
Vivienda 2010 confirmaron el cambio en el
patrón migratorio entre México y Estados
Unidos que otras fuentes de datos ya habían
captado. El censo contabilizó la salida de 1.6
millones de mexicanos entre 1995 y 2000.
Esta cifra se redujo a 995 mil emigrantes entre
2005 y 2010. En diez años observamos un
cambio drástico en el volumen de la migración.
Según estimaciones de Jeff Passel, la década
pasada inició con el mayor flujo anual de
mexicanos que llegaron a Estados Unidos
observado en la historia de la movilidad entre
ambos países. En 2000 llegaron a Estados
Unidos 760 mil mexicanos. Posterior a esos
años, el flujo se mantuvo alto pero con
fluctuaciones correspondientes a los cambios
en la economía estadounidense, de manera
que en 2005 se mantenía alrededor de 670,000
migrantes. En 2009 el flujo se había reducido a
alrededor de 155 mil personas y se mantuvo a
ese nivel durante el año siguiente. Es decir, en
un periodo de cinco años se redujo a una
cuarta parte de lo que sumaba en 2005.
El aumento en el desempleo en Estados
Unidos—especialmente entre la población
hispana—y la intensificación del clima
antiinmigrante
son
probablemente
los
principales factores que explican la drástica
caída en los flujos.
Sin embargo, la
disminución en el número de emigrantes ya se

observaba desde 2005.
¿Es coyuntural o
estamos ante una nueva fase en la historia de la
migración entre México y Estados Unidos? Esta
disminución acelerada en la emigración de
mexicanos refleja la volatilidad en la migración
internacional y la manera rápida en que la
población se adapta y responde a las situaciones
de coyuntura. Las tendencias a partir de 2005 y
la dinámica demográfica de estabilización en el
tamaño de las cohortes de jóvenes que se
integran al mercado de trabajo en México cada
año sugieren que es difícil que alcancemos los
niveles de emigración que se observaron al iniciar
este siglo. Sin embargo, dada la consolidación de
las redes sociales y el intercambio entre los
mexicanos en ambos lados de la frontera y en la
medida en que se mantenga un ambiente laboral
adverso en México, probablemente muchos
mexicanos decidirían intentar migrar a Estados
Unidos si las condiciones mejoraran. A la típica
movilidad geográfica por razones laborales
podrían agregarse otros motivos—por ejemplo,
vinculados con la inseguridad en México—que
potencialmente podrían incentivar a migrar a
grupos de población que en otras circunstancias
no considerarían ir a vivir a Estados Unidos.
Otro de los cambios en la dinámica migratoria que
revela el censo de 2010 es el aumento en el
retorno de mexicanos que vivían del otro lado de
la frontera y la inmigración de población nacida en
Estados Unidos. Entre 2005 y 2010 regresaron al
país un total de 827 mil mexicanos que residían

1

.
Los datos que se mencionan en este trabajo provienen de estimaciones propias de las autoras basadas en las muestras
del 10% de los Censos de Población y Vivienda en México para 2000 y 2010. Las estimaciones sobre flujos anuales de
migración provienen del trabajo de Jeffrey Passel (2011), "Flujos migratorios México-Estados Unidos de 1990 a 2010:
Un análisis preliminar basado en las fuentes de información estadounidenses", en Coyuntura Demográfica, núm. 1, pp.
15-20.
2
Directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, y actual Presidenta de la
SOMEDE
3
Asistente de investigación del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México.
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en ese país.
A este número se suman
alrededor de 356 mil nacidos en Estados Unidos
que llegaron a vivir a México en el mismo
periodo. En términos relativos, no podemos
hablar de un retorno masivo de mexicanos
como respuesta a la situación que se vive en
Estados Unidos. Los retornados representarían
menos del diez por ciento de los más de 11
millones de mexicanos que vivían en dicho país
en 2010. Por otro lado, el retorno siempre ha
formado parte de la movilidad de personas entre
los dos países. Lo novedoso, sin embargo, es
el volumen. Entre 1995 y 2000 la cifra de
retornados fue de 267 mil y la de inmigrantes
nacidos en Estados Unidos de 172 mil. En el
censo de 2010, el número de retornos se triplicó
y
el
de
inmigrantes
estadounidenses
prácticamente se duplicó.
En la actualidad, la presencia de migrantes
retornados varía a lo largo del territorio nacional.
En algunos municipios del país, en más del diez
por ciento de los hogares residía al menos una
persona que había regresado de los Estados
Unidos. Tal es el caso de varios municipios
fronterizos y en el centro-occidente y el norte,
justamente en la región con mayor tradición
migratoria. La mayor parte de los que retornan
son hombres (72%), en edades laborales, con
baja escolaridad y con una elevada presencia
en localidades rurales (cerca del 35% versus
24% a nivel nacional). En contraste, los nacidos
en Estados Unidos son menores de edad (86%
menores de 15 años) y se concentran
principalmente en los municipios fronterizos,
aunque también tienen una presencia
importante en la región centro-occidente y el
norte.
El retorno de mexicanos y la inmigración de
menores nacidos en Estados Unidos hijos de
mexicanos se vuelve un tema de discusión por
los retos que representa en los lugares de
llegada. Como los datos censales sugieren, es
un fenómeno de magnitud importante para
ciertas regiones del país. En éstas se requiere
pensar en la forma de integrarlos a la economía
y a la dinámica cotidiana de los lugares a los
que llegan. Por ejemplo, se deberían explorar
mecanismos para que el sistema educativo

mexicano pueda integrar a los menores que
llegan después de haber recibido la mayor parte
de su educación en Estados Unidos y atender la
situación de los adolescentes y jóvenes que
buscan oportunidades de trabajo pero que
conocen poco de los mercados laborales locales.
En esa misma dirección, es necesario pensar lo
que los cambios en el patrón migratorio—el
menor número de salidas y el aumento en el
retorno—implican para los mercados de trabajo
en México.
Finalmente, en los últimos años también se ha
observado una fluctuación de las remesas en
cuanto a su monto total y también en cuanto al
número de hogares que las reciben. El censo de
2010 muestra una ligera disminución en el
porcentaje de hogares receptores respecto de
2000 (de 4.5% a 3.6%). El patrón de descenso
varía entre regiones. Los estados de mayor
tradición migratoria resintieron en mayor medida
la caída en el envío de remesas entre 2000 y
2010 (de 9.5% a 7.2%). Ante este panorama de
incertidumbres y variaciones en el monto de las
remesas, es un buen momento para reflexionar
sobre su vinculación con el desarrollo local.
Hasta ahora, no existen experiencias que
demuestren de manera sólida y consistente que
las remesas generan desarrollo.
Las
fluctuaciones en el envío de las mismas ponen en
evidencia la vulnerabilidad de los hogares que
dependen de ellas y expresan los límites
potenciales de las estrategias locales que le
apuestan a las transferencias de los migrantes
como
un
mecanismo
importante
de
financiamiento para el desarrollo. Es necesario
pensar a más largo plazo.
Para concluir, más allá del posible carácter
coyuntural del nuevo patrón de movilidad
internacional, las tendencias observadas nos
abren un espacio para pensar en el significado de
la migración hacia Estados Unidos desde la
perspectiva del desarrollo nacional. A corto
plazo, es necesario analizar a fondo las
implicaciones del retorno y de la caída en la
emigración para diseñar acciones de política
pública en el ámbito laboral y educativo que
correspondan al nuevo contexto. A mediano
plazo, requerimos pensar en esquemas que no
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dependan de las transferencias del exterior y
que generen opciones y oportunidades que
eventualmente desincentiven la emigración. Al
corto y al mediano plazo, necesitamos buscar
mecanismos para que la migración internacional
que ocurra, suceda de manera más segura,
desaparezca el costo en vidas humanas
asociado al cruce y eventualmente lleve a una
mejora en las condiciones de vida y empleo
para los mexicanos que decidan migrar al norte.

Volver a Índice

SOMEDE INFORMA No. 8
Diciembre de 2011

5

2

SOMEDE Trabajando

1) Versión Electrónica de la revista Coyuntura Demográfica

La Sociedad Mexicana de Demografía presentó el 8 de noviembre el primer
número de la revista Coyuntura Demográfica. Ahora puedes consultarla en su
versión electrónica en el sitio web:
http://www.somede.org/coyuntura-demografica/

2) INICIA PROCESO DE DICTAMINACION: XI Reunión Nacional de
Investigación Demográfica en México

La Sociedad Mexicana de Demografía convocó a los interesados en el estudio de
la población a participar en la XI Reunión Nacional de Investigación
Demográfica en México, que se realizará en la ciudad de Aguascalientes, del 23
al 25 Mayo de 2012.
Ahora nos encontramos dictaminando las propuestas recibidas. Consulta los
dictámenes de tus propuestas en la semana del 31 de enero al 6 de febrero
ingresando a tu cuenta de usuario en nuestro sitio
www.somede.org/xireunion
En este sitio también puedes consultar la descripción de las modalidades, fechas
importantes e información general sobre la reunión.
¡Aparta la fecha para asistir!
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Te recordamos:
3) 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

4) Tesorería de SOMEDE
SOMEDE posee ahora una nueva cuenta bancaria para recibir tus pagos de la
membrecía 2011.
Los datos son:
Banco: Banamex
Sucursal: 7001
Cuenta: 8731868
CLABE: 002180700187318684
Las cuotas vigentes son:
Miembros regulares o correspondientes $812.00
Miembros estudiantes $406.00
I.V.A. incluido
Si tienes dudas contáctanos en tesoreria.somede@gmail.com
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3 ACTIVIDADES

The Population and Poverty Research Network (PopPov) y
Population Reference Bureau

SEXTA CONFERENCIA ANUAL POPPOV SOBRE POBLACIÓN, SALUD
REPRODUCTIVA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
Accra, Ghana, 18-21 enero 2012
Se abordan temas de población, salud reproductiva y la prosperidad económica.
Más información:
http://poppov.org/PopPovConferences/6thAnnualPopPovConference.aspx

Volver a Índice
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4

Convocatorias

Centro Internacional de los EE.UU. Oficina del Censo de los
Programas de Asistencia Técnica.

TALLER: "INTRODUCCIÓN A LA CSPRO"
Washington, DC, del 4 al 22 junio de 2012.
Más información: ipcta@lists.census.gov

Universidad del Estado de Utah.

PASANTÍAS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN MESOAMÉRICA
Área de especialización: Maestría, GEOGRAFÍA; Doctorado, Ciencia y Manejo de las Dimensiones
Humanas en el Ecosistema.
El Departamento de Medio Ambiente y Sociedad en la Universidad de Utah y la Geógrafa Claudia
Radel anuncian la disponibilidad de tres ayudantías de Investigación de Postgrado, bajo un proyecto
sobre género, migración y cambio en la agricultura / medio ambiente en Mesoamérica.
Fecha límite: 15 de febrero 2012.
Más información: http://www.usu.edu/graduateschool/apply

El UCMEXUS y El CONACYT

CONVOCATORIA PARA PROVEER
FINANCIAMIENTO A GRUPOS DE LA UC E
INVESTIGADORES MEXICANOS CON PROYECTOS
EDUCATIVOS QUE INVOLUCREN ASUNTOS PÚBLICOS
Fecha límite: 12 de marzo de 2012
Más información: http://ucmexus.ucr.edu/funding/grant_collaborative.html
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Population Council

CONVOCATORIA. PROGRAMA DE BECAS PARA RECIÉN GRADUADOS DE CIENCIAS
SOCIALES Y BIOMÉDICAS
Estados Unidos
Requisitos:
1.
Ser ciudadano de un país en desarrollo.
2.
Ser recientemente graduado de una ciencia social o biomédica.
3.
Dedicar tiempo completo a esta actividad durante el tiempo de la beca (1 a 2 años).
Fecha límite: 15 de enero de 2012
Más información: ttp://www.popcouncil.org/what/bixby.as y pbixbyfellowship@popcouncil.org

BECAS DEL GOBIERNO DE AUSTRIA
Ernest Mach
Área de estudio: Ciencias Naturales, Medicina, Agricultura, Veterinaria, Ciencias sociales, Derecho y
Economía, Humanidades y Teología.
Requisitos: ser estudiante de licenciatura o maestría, no tener más de 35 años, manejo del idioma
Inglés o Alemán.
Nota: Las Becas se conceden exclusivamente para cursar estudios en universidades de ciencias
aplicadas (Fachhochschulen)
Fecha límite: 1 marzo, 2012
Más información:
http://stima.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&Pagemode=4&Grainentryid=1609&hzgid=1
720&LangID=2

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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Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
El Colegio de México

MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA
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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Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
El Colegio de México

DOCTORADO EN ESTUDIOS DE POBLACIÓN
Fecha límite: hasta las 18:00 hrs. del 16 de enero de 2012.
Más información: http://cedua.colmex.mx/doctorado-en-estudios-de-poblacion
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Doctorado en Políticas Públicas
Aspirantes con licenciatura y aspirantes con maestría




Requisitos:
 Entrevista
 Curso propedéutico
 Proceso de admisión

Propuesta de investigación
Examen de habilidades
Examen de área

Fecha límite: 24 de febrero 2012
Más información: www.cide.edu/doctorado
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El Colegio de México
y
The Comparative Research Programme on Poverty
Convocan al

SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO “EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS SÓLIDAS PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA ENTRE LOS CAMPESINOS”
México D.F. 13 a 15 de Marzo de 2012.
Se requiere presencia personal durante todos los días del seminario. Los organizadores cubrirán los
costos de hospedaje y comida durante los días del evento. Todas las actividades dentro del
seminario, así como los resúmenes que se envíen, se desarrollarán en idioma inglés.
Fecha límite: 12 de diciembre del 2012
Más información: http://www.crop.org/storypg.aspx?id=495&MenuNode=&zone=41
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Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población

SEMINARIO INTERNACIONAL
CÓMO LAS CONDICIONES DE LA VIDA INTERMEDIA MODIFICAN
LOS EFECTOS DE LA VIDA TEMPRANA
Berkeley, CA (EE.UU.), del 1 al 2 de mayo de 2012
Fecha límite: 16 de enero de 2012.
Más información: Un anuncio completo de este seminario está disponible en:
http://www.iussp.org/Activities/pth/call11.php

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL AUMENTO DE USO DE
SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA A TRAVÉS DE PROGRAMAS
DE FINANCIAMIENTO DE LA SALUD DE BASE COMUNITARIA
Bangkok, Tailandia, 23-25 de agosto de 2012.
Fecha límite: 20 de enero de 2012.
Más información: http://www.iussp.org/Activities/rep3/call11.php y
http://www.iussp.org/login/submissionslogin.php

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PATRONES DE LA
PRIMERA UNIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO
Madrid, España, 20-22 junio, 2012
Ejes temáticos:



La entrada en la primera unión: tempo y
quantum
Cambios en los tipos de unión conyugal





Quién se casa con quién
La soltería de por vida
El matrimonio temprano

Los resúmenes se pueden presentar en inglés, francés o español; el idioma del seminario será el
inglés.
Fecha límite: 31 de enero de 2012
Más información: http://www.iussp.org/Activities/nuptiality/call11.php o con Julieta Quilodrán
jquilo@colmex.mx y Cortina Clara clara.cortina@cchs.csic.es
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El Panel de la IUSPP en Fecundidad por debajo del Nivel de Remplazo: Causas,
Consecuencias y Políticas, y
la Escuela de Desarrollo Social y Políticas Públicas de la Universidad de Fudan
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PATRONES DE DESARROLLO ECONÓMICO, CAMBIO
SOCIAL, Y LA DISMINUCIÓN DE LA FECUNDIDAD EN PERSPECTIVA COMPARADA:
ANÁLISIS E IMPLICACIONES DE POLÍTICA
Shanghai, China, 24-26 de mayo de 2012.
Fecha límite: 15 de diciembre de 2011.
Más información: http://www.iussp.org/Activities/brfccpr/call11.php

Tercer Congreso Internacional de GLADET
“Migraciones, violencia y psiquiatría cultural”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 al 11 de agosto de 2012
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

PRESEA GENERAL EMILIANO ZAPATA.
Se buscan candidatos/as destacados del Estado de Morelos reconocidos por su comunidad,
institución o grupo, por el desarrollo sobresaliente que manifiesten en la actividad económica,
comercial, humanitaria, altruista, académica, cultural, social y de integración, deportiva y recreativa,
de apoyo a sus comunidades de origen y otras que los propuestos lleven a cabo.
Fecha límite: 16 de diciembre de 2011
Más información: http://www.ime.gob.mx/noticias/boletines_lazos/2011/1196.htm,
migrantesdemorelos@morelos.gob.mx y atencion@migrantesmorelenses.com

Volver a Índice
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5 OFERTAS DE EMPLEO

Departamento de Demografía de la Universidad Californiana
de Berkeley.

VACANTE PARA LA POSICIÓN DE ANALISTA DE INVESTIGACIÓN DE DATOS EN
DEMOGRAFÍA
Requisitos.
-Licenciatura o maestría en demografía, estadística o un campo relacionado.
-La familiaridad con el lenguaje de programación R es muy conveniente.
Fecha límite: Se aceptarán solicitudes de forma inmediata y hasta que el puesto este ocupado.
Número de empleo (# 13136)
Más información: hmd@mortality.org y. http://jobs.berkeley.edu/

El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR A DOS PROFESORES-INVESTIGADORES EN EL
ÁREA DE DEMOGRAFÍA
Se buscan candidatos/as, de tiempo completo categoría A, con una sólida formación y experiencia
para desarrollar investigación en el campo de los estudios de población en alguna de las siguientes
líneas de investigación:
 Dinámica demográfica y estructura de la población
 Nupcialidad, fecundidad y familia
 Población y economía
 Población y salud
Requisitos:
 Tener grado de doctor, sólida formación en demografía o estudios de población, acreditar
experiencia de investigación y de docencia, contar con publicaciones en algunas de las líneas
de investigación de la presente convocatoria, pertenecer al Sistema Nacional de
Investigadores, (Se considerarán las candidaturas de aquellos que demuestren estar en
condiciones para su incorporación al Sistema Nacional de Investigadores), tener dominio de
un segundo idioma.
Fecha límite: 15 de enero de 2011
Más información: http://cedua.colmex.mx/images/PDFs/convocatoria2plazas.pdf
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El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR A UN PROFESOR-INVESTIGADOR EN EL ÁREA
DE ESTUDIOS URBANOS Y AMBIENTALES
Se buscan candidatos/as con una sólida formación y experiencia para desarrollar investigación en el
campo de los estudios de urbanos y ambientales en alguna de las siguientes líneas de investigación:





Economía urbana y gobiernos locales
Población, territorio y marco institucional
Ciudad y procesos globales

Fecha límite: 29 de febrero de 2012
Más información: http://cedua.colmex.mx/images/PDFs/convocatoria2plazas.pdf
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Población en Medios

MIGRACIÓN INTERNACIONAL
 Habrá nueva Ley de Migración pero sin recursos adicionales
Ver noticia…

FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 El desempleo afecta a 200 millones de personas, la cifra más
alta de la historia
Ver noticia…

SALUD
 Acumula DF más pacientes con VIH
 La diabetes ya es la primera causa de muerte

Ver noticia…

Ver noticia…

EDUCACIÓN
 Apenas 21% de los jóvenes más pobres, en educación
superior
Ver noticia…

 Modera INEE cifra de NINIS
Ver noticia…
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Habrá nueva Ley de Migración pero sin recursos
adicionales
Periódico El Diario
Rocío Gallegos
9 noviembre 2011
Para el próximo año, el Gobierno Federal no contempla en su programa de gastos recursos económico
s extraordinarios para la implementación de la nueva Ley de Migración, denunció el Centro de
Derechos Humanos del Migrante de Ciudad Juárez, quien exhortó a los legisladores para que
aprueben un presupuesto orientado a cubrir los programas que contribuyen al mejor ejercicio de las
garantías de las personas migrantes
Este posicionamiento fue lanzado a unos días de que se lleve a cabo la aprobación del presupuesto
que será ejercido durante 2012, con el cual esta asociación civil se sumó a la exigencia lanzada por un
grupo de organizaciones que ayer denunciaron la falta de mecanismos de transparencia, participación
ciudadana y rendición de cuentas.
En un documento emitido denunció que la propuesta del Ejecutivo redujo el presupuesto de programas
dirigidos a cubrir importantes necesidades de la población específicamente para salud sexual y
reproductiva, VIH/SIDA e infraestructura sanitaria, vulnerando con ello el derecho a la salud de las
personas. Tampoco contempla el impacto presupuestario que debería tener la nueva Ley de Migración
para su adecuada implementación con el fin de garantizar los derechos de las personas migrantes.
Por el contrario, señala, se contempla un presupuesto con un aumento en el rubro de comunicación
social y cita que para el próximo año, durante el cual ocurrirán elecciones presidenciales, el Poder
Ejecutivo prevé gastar 2,108.5 millones de pesos para este concepto, según sus análisis.
Ante esta situación, las organizaciones de la sociedad civil urgieron a los legisladores para que pongan
un límite al gasto en publicidad oficial, menciona el centro.
Exhortan a que se apruebe un presupuesto orientado a cubrir los programas que contribuyen al mejor
ejercicio de los derechos humanos como salud, educación, entre otros aspectos, incluyendo a las
personas desplazadas.
Existen serios problemas de carácter estructural en la gestión pública que impactan negativamente el
ejercicio de los derechos humanos, mismo que encuentran su origen en la falta de instrumentos de
reporte adecuados hacia la ciudadanía y en el vacío de obligaciones legales para generar información
relevante sobre la calidad y los responsables del gasto, comenta en el documento emitido ayer
Durante la aprobación del Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de
incorporar diversas medidas para corregir estas deficiencias, y contribuir con ello a reducir prácticas
nocivas como los subejercicios o problemas de ejecución que impiden al Estado mexicano cumplir con
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sus obligaciones de promover, garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de todas las
personas, sin importar su nacionalidad ni condición migratoria.
El país no está para desperdiciar recursos escasos y eso debe considerarse menciona.
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/11/09&id=21260b435493830f4c8912770954edb1
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FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
El desempleo afecta a 200 millones de personas, la
cifra más alta de la historia
Periódico La Jornada
1 de noviembre 2011


Retrasará la recuperación y desatará tensión social, alerta la OIT

Ginebra, 31 de octubre. El desempleo en el mundo afecta a 200 millones de personas, la cifra más alta
jamás registrada, señaló la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y advirtió que esa situación
retrasará la recuperación económica y podría generar tensión social, ya que la economía mundial se
encuentra al borde de una nueva y más profunda recesión del empleo. Consideró que ―la regulación
del sistema financiero, epicentro de la crisis mundial, sigue siendo inadecuada.
―Hemos llegado al momento de la verdad. Las posibilidades de evitar una ‗doble caída‘ del empleo son
limitadas y debemos aprovecharlas‖, afirmó Raymond Torres, director del Instituto Internacional de
Estudios Laborales de la OIT, que publicó el informe.
Para la OIT el mercado laboral ya se encuentra dentro del límite de seis meses que lleva para que una
desaceleración económica impacte sobre el empleo, por lo que será necesario crear 80 millones de
puestos de trabajo durante los próximos dos años para regresar a las tasas de empleo que existían
antes de la crisis. Sin embargo, previó que la reciente desaceleración del crecimiento sugiere que es
probable que la economía mundial genere sólo la mitad de ese número de puestos de trabajo.
En las economías avanzadas el sector financiero no cumple con el papel de intermediario que de él se
espera, que es proveer crédito a la economía real, sostuvo la OIT en el Informe sobre el trabajo en el
mundo 2011: los mercados al servicio del empleo, que presentó en el contexto de la reunión del Grupo
de los 20 (G-20) en Cannes.
De acuerdo con el organismo del trabajo, las economías emergentes se han visto afectadas por las
entradas masivas de flujos volátiles de capital, pero las tendencias recientes muestran que no se le ha
puesto la suficiente atención al potencial que los empleos podrían tener para impulsar la recuperación.
Destaca el error de que los países se hayan enfocado principalmente en tranquilizar a los mercados
financieros.
El nuevo informe indicó que el estancamiento de la recuperación económica comienza a afectar
drásticamente a los mercados laborales.
Si se mantienen las tendencias actuales, serán necesarios al menos cinco años para que el empleo
regrese a los niveles anteriores a la crisis en las economías avanzadas, un año después de lo previsto
en el informe del año pasado.
Presentó un novedoso índice de tensión social, que refleja los niveles de descontento a raíz de la falta
de empleos y el enojo entre las personas que sienten que el peso de de la crisis no se distribuye de
manera equitativa. Concluye que en más de 45 de los 119 países analizados, la tensión social va en
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aumento. Así ocurre principalmente en las economías avanzadas, en particular en Estados Unidos, la
región árabe y, en menor medida, Asia. Por el contrario, existe estabilización o menor riesgo social en
África subsahariana y América Latina.
Otras conclusiones
La OIT destacó que de los 118 países de los cuales existen datos, 69 registraron un aumento en el
porcentaje de personas que manifiestan que su nivel de vida empeoró en 2010 comparado con 2006.
También señaló que en la mitad de los 99 países analizados los entrevistados dijeron que no tenían
confianza en sus gobiernos nacionales. Recalcó que en 2010 más de 50 por ciento de los habitantes
de los países desarrollados declararon que no estaban satisfechos con la oferta de trabajos decentes
(en países como Eslovenia, España, Grecia, Italia y Portugal, más de 70 por ciento de los encuestados
se manifestaron descontentos).
También concluyó que entre 2000 y 2009, 83 por ciento de los países registraron un incremento de la
parte de los beneficios corporativos en el PIB. Sin embargo, durante el mismo periodo, las inversiones
productivas se estancaron a nivel mundial. En las economías avanzadas, el crecimiento de los
beneficios de las empresas no financieras se tradujo en un incremento importante en el pago de
dividendos (de 29 por ciento en 2000 a 36 por ciento en 2009) y de inversiones financieras (de 81.2
por ciento del PIB en 1995 a 132.2 por ciento en 2007). La crisis invirtió levemente esta tendencia, que
se recuperó en 2010.
De los alimentos, la OIT resaltó que la volatilidad de los mismos se duplicó a lo largo del lapso
comprendido entre 2006 y 2010 en relación con los cinco años anteriores, afectando de esta manera
las perspectivas de trabajo decente en los países en desarrollo. Los inversionistas financieros se
benefician más de la volatilidad de los precios que los productores de alimentos, en particular los
pequeños productores.
En el documento del organismo internacional se hizo un llamado a que se mantengan y, en algunos
casos, se fortalezcan los programas a favor del empleo, y advierte que los esfuerzos por reducir la
deuda pública y el déficit con frecuencia se han enfocado de manera desproporcionada en el mercado
laboral y las medidas sociales. Puso de ejemplo que un aumento del gasto en políticas activas del
mercado laboral de sólo 0.5 por ciento del PIB podría incrementar el empleo entre 0.4 y 0.8 por ciento,
dependiendo del país.
http://www.jornada.unam.mx/2011/11/01/economia/023n2eco
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SALUD
Acumula DF más pacientes con VIH
Periódico Reforma
Mirtha Hernández
6 de noviembre 2011

El Distrito Federal registra el doble de nuevos casos de VIH-sida reportados al año, en comparación
con el promedio del País.
Y es que mientras a nivel nacional se detectan 131 nuevos casos por cada 100 mil habitantes, en la
Ciudad aumenta hasta 260 casos por cada 100 mil habitantes, al año, afirma Jorge Saavedra,
presidente del AIDS Healthcare Foundation.
Ante esta situación, Saavedra, ex director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIHSida, hizo un llamado urgente a tomar medidas para prevenir el aumento de casos.
"Es prácticamente el doble (de la incidencia), por eso es prioritario enfocar las campañas aquí en el
DF, al igual que en estados como Baja California, Guerrero, Morelos, Nayarit, Veracruz", dijo.
Bajo el lema "No mames, hazte la prueba", la Fundación busca que se realicen unas 10 mil pruebas
trimestrales, principalmente hombres que tienen sexo con hombres; todas las mujeres embarazadas,
así como la totalidad de las personas dedicadas al sexoservicio y la población transgénero.
Saavedra dijo que en la Ciudad hay más de 22 mil personas viviendo con VIH sin saberlo.
Precisó que hay unas 35 mil personas viviendo con este virus, pero sólo 7 mil acuden a la Clínica
Condesa y unas 5 mil están en tratamiento antirretroviral, el resto no sabe que lo tiene.
Tras tomarse la muestra de sangre, en menos de 5 minutos se tienen los resultados. De dar positivo al
VIH, se hace una confirmación. Posteriormente, se da una consejería al paciente.
Saavedra llamó a los capitalinos a superar el miedo ante este diagnóstico.
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera
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La diabetes ya es la primera causa de muerte
Periódico La Jornada
Ángeles Cruz Martínez
11 de noviembre 2011

Alrededor de 10 millones de personas viven con diabetes en México. La enfermedad es la principal
causa de muerte y de discapacidad grave, pues a causa de sus complicaciones se reporta la mayor
parte de amputaciones de extremidades, de pérdida de la visión e insuficiencia renal crónica.
El panorama del padecimiento es complejo, pues mientras por un lado la prevención, detección y
control de la enfermedad es una de las acciones prioritarias del gobierno federal, más de 90 por ciento
de los pacientes que están en tratamiento clínico no logra mantener niveles adecuados de glucosa en
sangre. En tanto, por el lado del mercado farmacéutico destacan las compras que realizan los
pacientes con su propio dinero.
Un análisis de la empresa consultora IMS Health dado a conocer ayer con motivo del Día Mundial de la
Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre, indica que el monto de las ventas de medicinas para el
control de la alteración metabólica asciende a 5 mil 168 millones de pesos, sin contar lo que invierte el
Sistema Nacional de Protección Social en Salud y su brazo operativo el Seguro Popular.
De ese dinero, 4 mil millones de pesos provienen del bolsillo de los pacientes; 918 millones
representan la inversión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 286 millones del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Las estimaciones de IMS Health señalan que una cantidad intermedia entre las dos instituciones de
seguridad social es la que proviene del Seguro Popular.
Fernando del Río, director de la consultoría Latinoamérica Región Norte de la empresa, destacó que
las ventas en el sector privado aumentaron 2007 y 2011, al pasar de 2 mil 906 millones de pesos, a 3
mil 965 millones, es decir, el gasto de bolsillo continúa en aumento.
Llamó la atención sobre el incremento que reportan los medicamentos orales, principalmente los
innovadores, aquellos con capacidad de reactivar la función del organismo de reducir los niveles de
azúcar y evitar efectos colaterales, como daño renal o hepático, entre otros.
Este grupo reporta el mayor incremento en ventas en el mercado privado, no así en el sector público,
principalmente el IMSS que no adquiere ninguno de los nuevos productos, conocidos como inhibidores
de la dipeptidil peptidasa (DPP-4), a pesar de que se venden desde hace cinco años y ofrecen
beneficios evidentes a la salud de los pacientes.
De cualquier manera, este tipo de fármacos están en el foco de atención de los laboratorios
farmacéuticos que siguen explorando nuevos mecanismos que incrementen la eficacia en el control de
la diabetes. Es el caso de la alianza entre los laboratorios Boehringer Ingelheim y Eli Lilly para el
desarrollo de cuatro compuestos para la diabetes, uno de los cuales se presentó ayer.
Ahí, Juan Rosas Guzmán, médico internista y endocrinólogo aseguró que más de 60 por ciento de las
personas con diabetes también presentan algún grado de daño renal. IMS Health agregó con base en
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los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2006 que 70 por ciento de los pacientes también
sufren hipertensión arterial y 40 por ciento también cursa con niveles elevados de colesterol.
Otro dato revelador de la situación de la enfermedad en México es que 80 por ciento de los casos se
concentra en 15 estados de la República: Tamaulipas, Baja California, Colima, Veracruz, Jalisco,
Distrito Federal, Durango, Nayarit, Coahuila, Sonora, estado de México, Nuevo León, Quintana Roo,
San Luis Potosí y Chihuahua.
http://www.jornada.unam.mx/2011/11/11/sociedad/044n3soc
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EDUCACIÓN
Apenas 21% de los jóvenes más pobres, en
educación superior
Periódico La Jornada
Karina Avilés
7 de noviembre 2011




La desigualdad social y económica limita ejercicio del derecho a la educación, señala el
subsecretario Rodolfo Tuirán
Hoy, 74 ciudades del país no tienen un solo plantel de enseñanza profesional; en 2006, el
número ascendía a 91
El programa de becas llega a 400 mil estudiantes en situación de pobreza de un universo de
casi 800 mil

Aunque la brecha de acceso a la educación superior se redujo de 15.6 por ciento a 3.7 por ciento en
las dos décadas pasadas, hoy día, 74 ciudades del país no tienen un solo plantel de enseñanza
profesional, apenas 21 por ciento de los jóvenes más pobres ingresan a este nivel, aunque 78.4 por
ciento de los estudiantes con ingresos más altos sí lo hace, advierte el subsecretario de Educación
Superior, Rodolfo Tuirán, al señalar que a pesar de los avances, todavía no podemos decir que hay
igualdad de oportunidades.
Incluso, reconoce que aún estamos lejos de brindar elementos a los jóvenes de escasos recursos para
sostener su permanencia en la escuela, por ejemplo, mediante el programa de becas, ya que sólo se
llega a 400 mil estudiantes en situación de pobreza, de un universo de casi 800 mil.
En entrevista, el funcionario expresa que la desigualdad social y económica limita a los jóvenes el
ejercicio pleno del derecho a la educación y, con ello, el país desperdicia uno de los activos más
importantes con los que cuenta, mostrándose incapaz de impedir que el origen social condicione en
buena medida el destino educativo, social y laboral de su juventud. Una nación con poca movilidad
social, tiene el peligro de generar frustración y resentimiento social, con los costos que todos
conocemos, advierte.
Los contrastes todavía son enormes y, conforme avanzan los niveles educativos, la probabilidad de
ingreso entre quienes menos tienen se reduce: 60 por ciento de la matrícula de la enseñanza básica
proviene de los cuatro primeros deciles de ingreso –es decir, de los grupos con mayor desventaja–,
mientras en el bachillerato la cifra baja a 40 por ciento y, en la superior, cae a 21 por ciento. Esto
último se traduce en que sólo 799 mil 402 estudiantes de escasos recursos llegan a nivel profesional.
Los jóvenes pertenecientes a los deciles de ingreso nueve y 10, esto es, a los segmentos de la
población con mayores recursos, tienen una probabilidad de acceso a la universidad casi cuatro veces
mayor que aquellos que se encuentran en pobreza. En 1992, la brecha era de 15.6 por ciento y,
actualmente es de 3.7 por ciento, lo cual, no es un avance menor, indica.
En un México de enormes desigualdades, la enseñanza presenta marcadas inequidades desde el
punto de vista territorial, estatal, metropolitano, urbano, rural y social, sostiene. Las localidades que
tienen problemas de cobertura, explica, son aquellas con entre 15 mil y 49 mil 999 habitantes; ahí se
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sitúan 74 ciudades que no tienen un solo plantel de educación superior, aunque en 2006 el número
ascendía a 91 poblaciones. Indica que ningún país tiene posibilidad, en una etapa de su desarrollo, de
cubrir todas las ciudades, y por una suerte de economía de escala, la presencia de la educación
superior es mayor en ciudades de mayor tamaño. Conforme se universaliza este nivel educativo, todas
las ciudades empiezan a tener en mayor o menor medida presencia de algún plantel de estudios
superiores.
A su vez, añade, existen 116 ciudades con una cobertura en este nivel por debajo de 25 por ciento,
pero hace cinco años eran 136 urbes en dicha condición. En el año 2000, sólo había siete estados con
una población estudiantil en la enseñanza profesional por arriba de 25 por ciento y hoy la cifra es de 25
entidades, precisa.
Las diferencias también se observan a escala de las metrópolis. La zona metropolitana de Tijuana es
la que presenta más baja cobertura en estudios superiores, con 19.6 por ciento, en contraste con la
zona metropolitana de San Luis Potosí, con una cobertura de 48.3 por ciento, mientras la del valle de
México tiene un registro de 32.4 por ciento.
Los estados donde existe una mayor inequidad, de acuerdo con las estadísticas, son Colima, Nayarit,
Durango y Aguascalientes, donde sólo cerca de 5 por ciento de los jóvenes más pobres va a la
universidad y el 95 por ciento restante proviene de los segmentos de ingresos medios y altos.
En materia de financiamiento, el subsidio promedio por estudiante en una universidad pública federal
es de 80 mil 400 pesos, mientras en una universidad pública estatal la cifra es de 41 mil 300 pesos y la
que registra el más bajo subsidio de los diferentes subsistemas son las universidades tecnológicas,
con 31 mil 300 pesos. Pero acota que los datos no son del todo comparables, porque las cifras de las
instituciones federales y estatales incluyen la inversión en investigación y en el caso de las
tecnológicas no.
Enfatiza que uno de los mecanismos privilegiados para contrarrestar la problemática de la inequidad
son los programas de becas. Por ello, es tan importante en el presupuesto 2012 la programación de 5
mil millones de pesos adicionales, de los cuales 2 mil millones de pesos corresponden a enseñanza
superior. Con esos recursos, sostiene, alcanzaría para dar una beca a 400 mil jóvenes adicionales,
con lo que se cubriría al ciento por ciento a los estudiantes más pobres que están en la universidad.
Rodolfo Tuirán subraya que no basta facilitar el acceso, sino que deben diseñarse mecanismos para
garantizar la permanencia en la escuela y la calidad, de lo contrario, difícilmente se romperá el círculo
vicioso de la exclusión, porque si ofrecemos mala calidad al que proviene de los estratos de menores
ingresos, se le dará un título devaluado por un lado, y por el otro, podrían tener inserciones precarias y
de bajos ingresos al mercado de trabajo, que no hacen más que seguir reproduciendo las
desigualdades. De nada sirve ampliar la matrícula y la cobertura de la educación superior si no
avanzamos en el terreno de la equidad y la calidad, pues la falta de programas reconocidos por su
buena calidad sin duda afecta a quienes menos tienen, agrega.
En los próximos 20 años, finaliza, nos tenemos que proponer reducir de manera significativa la brecha
para garantizar igualdad de oportunidades, para que el origen social no opere como una losa que cae
sobre las espaldas de los jóvenes.
http://www.jornada.unam.mx/2011/11/07/sociedad/040n1soc
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Modera INEE cifra de NINIS
Periódico Reforma
Sonia del Valle
25 de noviembre 2011



Calcula Instituto que sólo 400 mil jóvenes no trabajan y tampoco estudian

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) aseguró que en México sólo hay 400
mil jóvenes de entre 15 y 29 años que "no hacen nada", porque unos 4 millones 657 mil de ese grupo
de edad realizan quehaceres en el hogar que no son remunerados.
"Hay 400 mil jovencitos que efectivamente no tienen ocupación escolar ni empleo", planteó la directora
adjunta del INEE, Annette Santos del Real, al dar a conocer el Informe Panorama de la Educación
Media Superior 2010-2011.
"El asunto es que se ha tipificado a los jóvenes como jóvenes que no están haciendo nada, ni estudian
ni trabajan, pero hay una proporción importante, una cantidad muy importante de ellos que están
dedicados al trabajo en casa.
"Hay un estereotipo bastante alarmista, creemos que la única manera de ser joven en este país es
haciendo dos cosas: o yendo a la escuela o trabajando fuera de casa", señaló.
Su informe incluye un cuadro donde se desglosa el tipo de ocupación que realizan los jóvenes de entre
15 y 29 años que fueron catalogados como NINIS porque no van a la escuela y no tienen un empleo
formal, y que el INEE estima en 6 millones 679 mil 269, con base en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) 2010 del INEGI.
"A juicio de Instituto las altísimas cifras de jóvenes que no estudian ni trabajan, que se han estado
difundiendo extensivamente durante los últimos meses, no hacen sino ofrecer una imagen
estereotipada y alarmista de la juventud mexicana", dijo al plantear que se amplíe el concepto de lo
que se entiende por "trabajo".
Explicó que la cifra de 400 mil 398 jóvenes de entre 15 y 29 años que efectivamente no están
ocupados resulta de utilizar un criterio más amplio del concepto de trabajo, el cual incluye a quienes
realizan alguna otra ocupación o actividad, aunque esta no sea remunerada, como es el caso del
trabajo doméstico.
La ENOE, advierte, pregunta a los jóvenes si la semana pasada trabajaron o fueron a la escuela, a lo
que 6 millones 679 mil respondieron que no, y automáticamente se les llama NINIS.
Pero en la Encuesta hay un millón 126 mil jóvenes en la Población Económicamente Activa pero que
esa semana estuvieron desocupados buscando activamente un empleo.
Además hay 4 millones 659 mil jóvenes, la mayoría mujeres, aunque hay unos 500 mil hombres, que
realizan trabajo doméstico y no están sin hacer nada.
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Parecen, pero no
Estado de los jóvenes de 15 a 29 que no asiste a la escuela y no trabaja en la formalidad:
4,659,061 Quehaceres del hogar
1,126,254 Población Económicamente Activa desocupada
400,398

NINIS estimados

213,398

Con empleo o actividad por cuenta propia

119,525

Estudiante

115,948

Con limitación física o mental

42,685

Estaba dispuesto a trabajar

2,000

Pensionado

6,679,269 NINIS aparentes*
*Según la Encuesta Nacional de la Juventud 2010.
FUENTE: INEE, La Educación Media Superior en México, 2010-2011.
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NOVEDADES EDITORIALES EN POBLACIÓN

Libro: Cambio Climático, Amenazas Naturales y Salud en México
El Colegio de México
Coordinador: Boris Graizbord
Ver información

Libro: 72 migrantes
Almadia y Frontera Press
Coordinador: Alma Guillermoprieto
Ver información

Libro: Mercado Laboral, población y desarrollo. Estudios sobre Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Coordinadores: Lourdes Ampudia Rueda y Luis Enrique Gutiérrez Casas
Ver información

Libro: Población Flotante, Población en Movimiento: Conceptos Clave y Métodos de Análisis
Exitosos
El Colegio Mexiquense
Autor: Carlos Garrocho
Ver información

Libro: México Demográfico: Temas selectos de la Investigación Contemporánea
El Colegio de México
Coordinadores: Mario Martínez Salgado; Silvia E. Giorguli Saucedo; Edith Pacheco Gómez
Ver información

Libro: Parejas Conyugales en Transformación: Una visión al finalizar el Siglo XX
El Colegio de México
Autor: Julieta Quilodran Salgado
Ver información

Revista: Coyuntura Demográfica
Sociedad Mexicana de Demografía
Núm. 1 Noviembre 2011
Ver información

Revista: Panamericana De Salud Pública
Organización Panamericana De La Salud
Vol. 30 Núm. 4 Octubre 2011
Ver información

Revista: Estudios Demográficos Urbanos
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 26 Núm. 2 Mayo-Agosto 2011
Ver información

Revista: Salud Pública de México
Vol. 53 Núm. 4 2011
Ver información

Revista: Cepal 104
Ver información
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8 RECURSOS EN POBLACIÓN
Recurso: "7 mil millones y yo"
Ver información…
Ver información…

Recurso: Peoplemovin
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Cambio Climático, Amenazas Naturales y Salud en México
Coordinador: Boris Graizbord
El Colegio de México
México, 2011
497pp
Resumen: En este libro se estudia el cambio climático y su relación con los
temas de los desastres naturales y la salud. El conjunto de los trabajos
reunidos tiene como objetivo contribuir al conocimiento de estos temas de actualidad y presentar
avances de la investigación con resultados empíricos que incorporan la crítica recibida en sendos
seminarios con especialistas, organizados por el programa LEAD-México y el programa sobre
Ciencia, Tecnología y Desarrollo (Procientec) de El Colegio de México, en forma conjunta con la
Escuela de Desarrollo Internacional de la Universidad de East Anglia. El contenido ofrece
colaboraciones de analistas de una docena de instituciones, entre las que se encuentran
organismos académicos y gubernamentales nacionales, así como instituciones extranjeras y
organizaciones internacionales.

72 Migrantes
Coordinador: Alma Guillermoprieto
Almadia y Frontera Press
Resumen: Se trata de la ―traducción en papel‖ del proyecto 72migrantes.com
que surgió para encausar la indignación y vergüenza que generó en
escritores, periodistas, intelectuales y artistas el asesinato impune de 72
migrantes centroamericanos en agosto de 2010 en el municipio de San
Fernando, Tamaulipas. Con la colaboración de Juan Villoro, Jorge Volpi, José Woldenberg, Sergio
Aguayo Quezada, Roger Bartra, Elena Poniatowska y Francisco Goldman, entre otros,
72migrantes.com se propuso, a la manera de los altares tradicionales de muertos, devolver el rostro
y la individualidad a las víctimas de este atentado, a quienes más que como personas los medios de
comunicación y las autoridades pretendieron tratar como cadáveres, negando así la vida arrebatada,
los sueños truncados y las familias resquebrajadas que significó esta masacre.
Los 72 textos y fotografías incluidas en 72migrantes.com –coeditados por Editorial Almadía y
Frontera Press– evocan la vida de los migrantes que murieron, en lugares cuyos nombre no
aparecen en los diarios, de sus oficios y los avatares que enfrentan estas personas para cumplir sus
sueños, de familias con promesas por cumplir; otros tantos también hablan del fenómeno de la
migración y de cómo las leyes se contraponen muchas veces a la justicia, configurando una manera
sencilla, accesible, variada y conmovedora de enfocar el tema de la migración.
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Mercado Laboral, población y desarrollo. Estudios sobre
Ciudad Juárez
Coordinadores: Lourdes Ampudia Rueda y Luis Enrique Gutiérrez Casas
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Población Flotante, Población en Movimiento: Conceptos Clave
y Métodos de Análisis Exitosos
Autor: Carlos Garrocho
United Nations Population Fund,
Consejo Nacional de Población
El Colegio Mexiquense

México Demográfico
Temas Selectos de la Investigación Contemporánea
Coordinador: Mario Martínez Salgado; Silvia E. Giorguli Saucedo; Edith
Pacheco Gómez
El Colegio de México
México, 2011
362pp
Resumen: Esta obra incluye temas no tradicionales en la agenda de investigación demográfica y
que son reflejo de las inquietudes de las nuevas generaciones. Se explora la insatisfacción de las
necesidades en salud sexual y reproductiva de los adolescentes; las trayectorias educativas de los
estudiantes de licenciatura en la UNAM, y el contexto laboral que enfrentan los jóvenes en la
actualidad. También se aborda la forma en la que las mujeres y los hombres mexicanos
experimentan algunas transiciones que se identifican con el hecho de "convertirse en adulto".
Mediante los dividendos demográficos y la demografía organizacional, se indagan las repercusiones
de los cambios demográficos en la estructura actual de las diversas poblaciones, y en la que tendrán
al paso de algunos años. Los temas abordados que se presentan en los trabajos de investigación
que se presentan en este volumen abarcan amplios debates interdisciplinarios, pero es la
Demografía la que les aporta nuevos elementos para el entendimiento de los procesos a los que se
refieren.
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Parejas Conyugales en Transformación: Una visión al finalizar el
Siglo XX
Julieta Quilodran Salgado
El Colegio de México
México, 2011
668 pp

Resumen: Las generaciones "llenas de los años setenta" fueron las que
comenzaron a transformar sus comportamientos nupciales. Cuando nacieron contaban con más
años de vida por delante que sus padres y mayores posibilidades de permanecer en el sistema
escolar. No obstante, sus aspiraciones en cuanto a formar una familia con pocos hijos persistió.
Llegados a las edades casaderas estos jóvenes permanecieron solteros, durante más tiempo y
cuando formaron pareja acudieron más frecuentemente a la unión libre que en el pasado. A esto se
sumaron incrementos en las separaciones y divorcios abriendo paso de este modo a la
conformación de familias cada vez más complejas. Dadas estas características, la pregunta que
surge es si México seguirá en su etapa post transicional, los mismos derroteros de las sociedades
desarrolladas o si los patrones ancestrales de formación y estabilidad de las parejas se impondrán
con algunas variantes. A lo largo de este libro se busca documentar, desde el punto de vista
demográfico, los cambios ocurridos en el ámbito de la vida conyugal que acabamos de señalar y, al
mismo tiempo, aportar elementos a la discusión sobre cuán parecidas son las transformaciones que
estamos observando en México con las que plantea la teoría de la segunda transición demográfica.
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Coyuntura Demográfica
Núm. 1

Noviembre 2011
http://www.somede.org/coyuntura-demografica/

Artículos


Editorial
Silvia E. Giorguli Saucedo



Los diferenciales sociodemográficos en la definición de políticas públicas en el México de hoy
Manuel Ordorica



¿Se estarán ampliando algunas de las oportunidades de la transición demográfica?
Francisco Alba



Flujos migratorios México-Estados Unidos de 1990 a 2010: Un análisis preliminar basado en
las fuentes de información estadounidenses
Jeffrey S. Passel



Niños y jóvenes en el contexto de la migración internacional entre México y Estados Unidos
Silvia E. Giorguli Saucedo Edith Y. Gutiérrez Vázquez



Trayectorias de la migración interna
Jaime Sobrino



De ninis, quehaceres y búsquedas: Jóvenes, educación y trabajo en el censo de población de
2010
Carla Pederzini Villareal



La participación económica en el censo de población 2010
Brigida García Edith Pacheco



Envejecimiento demográfico en México: Consecuencias en la discapacidad
Rebeca Wong César González González



Discapacidad: características, necesidades y perspectivas
Rosario Cárdenas



Algunas orientaciones para el estudio de la salud mental de la población a través de la
mortalidad por suicidio
Carolina Martínez Salgado



La cobertura en salud y el Seguro Popular
Patricia Noemi Vargas Becerra
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La fecundidad en México en las últimas dos décadas. Un análisis de la información censal
Marta Mier y Terán



Un análisis de las diferencias entre las proyecciones de población 2006-2050
Víctor Manuel García Guerrero



Lo que dicen las viviendas deshabitadas sobre el censo de población 2010
Landy Sánchez Clara Salazar



Cuando la muestra no alcanza: problemas para estimar la migración interna a partir de la
muestra censal
Edith Y. Gutiérrez Vázquez Estela Rivero



La calidad de la información en los certificados de defunción
Maricruz Muradás Troitiño
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Revista Panamericana de Salud Pública
Organización Panamericana de la Salud
Vol. 30 Núm. 4, Octubre 2011
http://new.paho.org/journal/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=195

Artículos


Mortalidad por Acinetobacter baumannii en unidades de cuidados intensivos en Colombia
Elkin V. Lemos, Fernando De la Hoz Restrepo, Nelson Alvis, Elkin Quevedo, Oscar Cañon y
Yazmin León



Efectos de los determinantes sociales y ambientales sobre la obesidad y el sobrepeso en
escolares de una región en desarrollo del Brasil
Dartagnan Pinto Guedes, Giselle Divino Rocha, António José Rocha Martins Silva, Isabel
Mourão Carvalhal y Eduarda Maria Coelho



Prevalencia de la infección por el VIH y de Treponema pallidum en mujeres trabajadoras
sexuales de Argentina
María de los Ángeles Pando, Elena Reynaga, Romina Soledad Coloccini, Marcelo Rodríguez
Fermepín, Tadeusz Kochel, Silvia Maria Montano, Rubén Marone
y María Mercedes Avila



Occupational exposure of physical therapists to electric and magnetic fields and the efficacy
of Faraday cages
Iracimara de Anchieta Messias, Emico Okuno y Sérgio Colacioppo



La Escala de Psicopatología Depresiva: presentación y validación inicial en una muestra de
pacientes psiquiátricos peruanos
Johann M. Vega-Dienstmaier, Santiago Stucchi-Portocarrero, Nancy Valdez-Huarcaya,
Miriam Cabra-Bravo y Maria I. Zapata-Vega



Significados culturalmente construidos para el consumo de bebidas azucaradas entre
escolares de la Ciudad de México
Florence Théodore, Anabelle Bonvecchio, Ilian Blanco, Laura Irizarry, Alma Nava y Angela
Carriedo
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Encuesta sobre el conocimiento de la rubéola y la aceptabilidad de la vacunación
antirrubeólica en los adultos brasileños antes de una campaña de vacunación masiva
Juliana Costa Vieira, Marlene Tavares Barros de Carvalho,Ricardo L. Checchia, Marcier
Trombiere,y Brendan Flannery



Mortalidad y años potenciales de vida perdidos por homicidios en Colombia, 1985–2006
Claudia Moreno y Ricardo Cendales



Qualitative evaluation of the work process in a psychosocial care center in Brazil
Leandro Barbosa de Pinho, Luciane Prado Kantorski, Christine Wetzel, Eda Schwartz,
Celmira Lange y Juliana Graciela Vestena Zillmer



Percepción de competencias en epidemiología en México y Colombia durante la epidemia de
influenza A (H1N1) entre estudiantes de salud pública
Alvaro J. Idrovo, Julián A. Fernández-Niño, Letza Bojórquez-Chapela, Myriam RuizRodríguez, Carlos A. Agudelo, Oscar E. Pacheco, Néstor Buitrago y Gustavo Nigenda



Risk model to assess livestock rabies exposure in the state of São Paulo, Brazil
Ricardo Augusto Dias, Vladimir de Souza Nogueira Filho, Carla da Silva Goulart, Isabel
Cristine Oliveira Telles, Guilherme Henrique Figueiredo Marques, Fernando Ferreira, Marcos
Amaku e José Soares Ferreira Neto



Evaluación multicriterio de la exposición al riesgo ambiental mediante un sistema de
información geográfica en Argentina
Diana De Pietri, Patricia Dietrich, Patricia Mayo y Alejandro Carcagno

Comunicación Breve
 La producción científica en ciencias de la salud en Ecuador
Iván Sisa, Mauricio Espinel, Marco Fornasini y Gonzalo Mantilla
Temas de Actualidad
 Aumentar la prioridad de las enfermedades crónicas no transmisibles en el Caribe
C. James Hospedales, T. Alafia Samuels, Rudolph Cummings, Gayle Gollop, and Edward
Greene
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Estudios Demográficos Urbanos
Vol. 26 Num. 2, Mayo-Agosto 2011
http://cedua.colmex.mx/component/content/article/46-lineamientos-para-publicaciones/96-revista

Artículos


Efectos del nivel socioeconómico de la zona de residencia sobre el proceso de estratificación
social en Monterrey.
Patricio Solís e Ismael Puga



Culturas en movimiento: movilidad de hombres y difusión/dilución de creencias en México.
Daniel Delaunay



El designio de los hombres: años de vida perdidos en Brasil y en las grandes regiones, 19802005.
Kaizô Iwakami Beltrão y Emilio E. Dellasoppa



Los cambios en la distribución espacial de la pobreza en el Norte Grande Argentino a fines del
siglo xx.
Hugo Fernando Longhi



La construcción social del paisaje cultural. Entre “El Paseo del Bosque” y el estadio de
Estudiantes de La Plata.
Mabel Contin

Notas y comentarios


Segregación socioespacial urbana. Debates contemporáneos e implicaciones para las
ciudades mexicanas.
Enrique Pérez-Campuzano



Modelo de intervención social y ambiente: el caso de algunos barrios antiguos de Xochimilco.
Mario del Roble Pensado Leglise, Ma. del Pilar Alonso Reyes y Rachel Bucio Yáñez



Algunos dilemas éticos al investigar población, ciudad y medio ambiente.
Relatoría de Juan Guillermo Figueroa



Dilemas éticos en las estimaciones demográficas: dos minihistorias.
Manuel Ordorica



Dilemas éticos en las investigaciones sobre sexualidad y vih/sida.
Cecilia Gayet



Brígida García Guzmán, breve biografía intelectual.
Marina Ariza
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Reseñas y notas bibliográficas


Entre las demandas reivindicativas y ambientales. Conflictos por el agua en la zona
metropolitana Córdoba-Orizaba, Veracruz, 1990-2006, de José Cruz Agüero.
Vicente Ugalde



Texcoco en el nuevo milenio. Cambio y continuidad en una región periurbana del Valle de
México, de Roger Magazine y Tomás Martínez Saldaña (coords.).
Patricia Arias.
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Salud Pública de México
Vol. 53, Núm. 4, 2011
http://bvs.insp.mx/rsp/anteriores/numero.php?year=2011&vol=53&num=4&tipo=revista

Artículos


Food variety, dietary diversity, and food characteristics among convenience samples of
Guatemalan women
María José Soto-Méndez, BS,Raquel Campos, BS, Liza Hernández, BS, Mónica Orozco, PhD,
Marieke Vossenaar, PhD, Noel W Solomons, MD.



Does food insecurity compromise maternal dietary Zinc or energy intake in favor of her child, in
rural poor Mexican households?
Karla Moreno-Tamayo, MSc, Teresita González de Cossío, PhD,Mario Flores-Aldana, PhD,
Sonia Rodríguez-Ramírez, MSc, Luis Ortiz-Hernández, PhD.



Validity of underlying cause of death statistics in Hermosillo, Mexico
Mary H Freire de Carvalho, MPH, PhD, Gerardo Álvarez-Hernández, MD, MPH, PhD, Catalina
Denman, PhD, Siobán D Harlow, PhD.



Comparación de datos sobre mortalidad por atropellamientos en la Ciudad de México: ¿se han
presentado cambios en una década?
Jorge Martín Rodríguez-Hernández, D en C, Julio César Campuzano-Rincón, D en C, Martha
Híjar, D en C.



Estudio comparativo entre una prueba rápida y RT-PCR tiempo real en el diagnóstico de
influenza AH1N1 2009
Luz Araceli Castro-Cárdenas, M en E Sup, Jorge M Llaca-Díaz, MSP, Fernando PérezChávez, D Hem, Irene A Gómez-Espinel, MC en Gen, Amador Flores-Aréchiga, MSP.



Demand for care and nosocomial infection rate during the first influenza AH1N1 2009 virus
outbreak at a referral hospital in Mexico City
Rogelio Pérez-Padilla, MD, Rosario Fernández, MPH, Cecilia García-Sancho, MD, PhD,
Francisco Franco-Marina, MD, MPH, Edgar Mondragón, MD, Patricia Volkow, MD,INER
Working Group on Influenza.



Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae comunitarias y hospitalarias productoras de βlactamasas en hospitales de Hermosillo, Sonora
Moisés Navarro-Navarro, M en C, Ramón Enrique Robles-Zepeda, D en C, Adriana GaribayEscobar, D en C, Eduardo Ruiz-Bustos, D en C.
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Revista Cepal 104
http://www.eclac.cl/revista/

Artículos


Macroeconomía para el desarrollo: políticas anticíclicas y transformación productiva
José Antonio Ocampo



América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar
Marcela Román y F. Javier Murillo



La competitividad del turismo en el Caribe
Bineswaree Bolaky



Argentina: los hogares y los cambios en el mercado laboral (2004-2009)
Fernando Groisman



La industria argentina a comienzos del siglo XXI
Germán Herrera y Andrés Tavosnanska



Brasil: diferencias de productividad en las empresas según sector industrial
Ronivaldo Steingraber y Flávio Gonçalves



Innovación, investigación y desarrollo, y productividad en Chile
Roberto Álvarez, Claudio Bravo-Ortega y Lucas Navarro



La brecha de calidad en la educación chilena
José Luis Drago y Ricardo D. Paredes



Colombia: capital público y productividad de la industria manufacturera
Sergio Jiménez R. y Jaime Sanaú V.



México: la maquila, el desajuste monetario y el crecimiento impulsado por las exportaciones
Carlos A. Ibarra
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8 RECURSOS EN POBLACIÓN

RENATA TERRAZAS DE FUNDAR.
Página web de consulta de cifras de migración
Área de especialización: Demografía, Estadística, Sociología, Ciencias Políticas, Salud, etc.
Renata Terrazas de FUNDAR envía esta liga, es un sitio interesante, útil y práctico, con datos
tomados de la información oficial disponible.
Más información: http://www.peoplemov.in/
UNFPA

EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA DE 7
MILLONES DE PERSONAS Y YO:
(www.7billionandme.org)
Estimados colegas,
Con gusto les informamos que el UNFPA acaba de lanzar un sitio web "7 mil millones y yo" Es una
aplicación interactiva que permite a los usuarios contar sus propias características, tales como edad,
sexo, fecha y lugar de nacimiento, residencia actual, etc., con el resto de las 7 millones de personas
en el mundo, ayudándonos a entender mejor la dinámica de cambio en la población.
Éstas son algunas de las preguntas que la herramienta permite contestar:






¿Cuántas personas vivían en la tierra el día en que naciste?
¿Cuántas personas han vivido antes que tú?
¿Cuántas madres dieron a luz el día que su madre dio a luz?
¿Sus compatriotas viven en pueblos y ciudades o en las zonas rurales?
¿Cuántos habitantes tenía la ciudad cuando usted nació o cuando se mudó allí?
Más información: www.7billionandme.org

Volver a Recursos en Población…
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