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1 EDITORIAL
¿A qué se debió el éxito de la Política de Población del último cuarto
del siglo XX? Un recetario
Manuel Ordorica1
Es importante preguntarnos el por qué del
éxito de la Política de Población planteada en
el segundo lustro del decenio de los setenta en
México, orientada a disminuir el ritmo de
crecimiento demográfico, ya que esa
experiencia puede ser de utilidad para el
diseño de la Política de Población del siglo
XXI. Se ha señalado como una política de
estado,
transexenal. El éxito se puede
describir de la siguiente manera: la población
proyectada para el año 2000 era de 151.8
millones de habitantes en el supuesto de que
la tasa natalidad se hubiera mantenido
invariable desde 1970 hasta el fin del siglo. La
población apenas llegó a los 100 millones, por
lo que dejaron de nacer más de 50 millones
de personas. ¿Qué elementos se conjuntaron?
Recordemos que la población de México en
1975 era de 60 millones de personas y la
población del planeta llegaba a 4 mil millones
de personas. Cada doce años la población del
mundo aumentaba en mil millones de
individuos.
1.- El Presidente de la República tenía un gran
interés en que se establecieran programas
para regular la tasa de crecimiento
demográfico.
2.- Se tenía un marco normativo. En el año de
1974 se creó la Ley General de Población, la
cual reflejaba la preocupación por parte del
Estado Mexicano de que un elevado
crecimiento demográfico pudiera provocar
problemas para el bienestar de la población.
Esa ley creó el Consejo Nacional de Población
(CONAPO) que tiene a su cargo la planeación
demográfica del país. Se enmarca en el
artículo 4° Constitucional que dice: “El varón y
la mujer son iguales ante la ley”. Además
señala que toda persona tiene derecho a
decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el número y el espaciamiento
de sus hijo

1

3.- Se planteó la meta del 1% de crecimiento
demográfico al año 2000. Este fue un
elemento importante en este proceso de
planeación lo que permitió medir los esfuerzos
a realizar para cumplir el objetivo.
4.-Se establecieron metas intermedias. Ya se
tenía la meta de largo plazo, pero hacía falta
plantear las metas intermedias por sexenio. Se
consideró que una reducción en las tasas de
crecimiento demográfico en los primeros años
era más fácil que para años posteriores. Era
un buen momento para plantear un objetivo a
casi un cuarto de siglo de iniciar el siglo XXI.
Se tenía muy claro entre los académicos y los
estadistas que la demografía se tiene que
planear a largo plazo.
5.- Había un Programa Nacional de
Planificación Familiar y el CONAPO tenía dos
programas: el de Comunicación y el de
Educación Sexual, que funcionaron muy bien.
Recordemos la famosa frase que el CONAPO
divulgó ampliamente: La familia pequeña vive
mejor.
6.- Se tenían los estudios sobre proyecciones
de población. Se contaba con los trabajos
técnicos que mostraban que el país se
duplicaría cada 20 años en el caso de que no
se regulara el ritmo de crecimiento poblacional.
Estas proyecciones concientizaron a los
políticos. Entre 1950 y 1970 la población se
duplicó, y luego también entre 1960 y 1980.
Cada 20 años la población se multiplicaba por
dos.
Las
proyecciones
demográficas
cambiaron la Política de Población. Fueron un
elemento clave en este parteaguas.
7.- Además un grupo de expertos desde El
Colegio de México señalaba las desventajas
del elevado incremento demográfico. Estos
factores hicieron que el gobierno de Luis
Echeverria diera un giro de 180° con respecto
al tema de la población.

Secretario General de El Colegio de México. Presidente de la SOMEDE, 1983-1985
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Recordemos que el presidente Echeverria
había mencionado la famosa frase de Alberdi:
gobernar es poblar, con la que inicio su
administración a principios de los setenta.
8.-Los pioneros. Es necesario señalar otro
ingrediente que resultó importante. En el
sector académico varios personajes fueron
claves, entre otros, Victor Urquidi, Gustavo
Cabrera, Raúl Benitez y Jorge Martínez
Manautou. El reconocimiento que tenían en la
comunidad académica fue fundamental para
que este programa pudiera desarrollarse
exitosamente.
9.-Se habían producido avances importantes
científicos en el desarrollo de métodos
anticonceptivos.
10.- Se contaba, como ahora, con buenas
fuentes de datos demográficos: censos,
estadísticas vitales para un periodo largo y
encuestas.
11.- El Fondo de Población de las Naciones
Unidas y algunas agencias internacionales
dieron un importante apoyo técnico y
financiero a los programas de la Política de
Población.
12.- Se integró la Política de Población con
algunos planes sectoriales, como el de Salud y
el de Educación.
13.- Había un programa de evaluación de las
metas, tanto de las demográficas como de las
de cobertura de personas en los programas
de planificación familiar. Con el fin de evaluar
los avances en el programa se levantaron
encuestas nacionales de prevalencia en el uso
de métodos anticonceptivos. Los resultados
de las encuestas eran analizados no sólo por
los expertos del Consejo Nacional de
Población y del Sector Salud; también eran
estudiados
por
investigadores
de
la
comunidad académica.
15.- Existía un ambiente positivo a la
planificación familiar en México, aunque dos
palabras eran delicadas políticamente: el
aborto y la esterilización.
El futuro
Hoy la fecundidad ha pasado a un segundo
plano, aunque hay que reconocer que la
fecundidad adolescente es todavía elevada y
se produce por falta de información de los
jóvenes.

La esperanza de vida al nacer supera
ligeramente los 75 años, pero la mortalidad
materna e infantil todavía es elevada.
Permanecen los diferenciales en los
componentes demográficos como resultado
de las diferencias sociales y las desigualdades
regionales observadas en el país. El
envejecimiento es el tema del siglo XXI. La
migración interna e internacional deben de
estar en la agenda demográfica. La población
conjunta del Distrito Federal y el estado de
México representa la quinta parte de la
población del país. Mucha población en un
área pequeña. Seguimos con el binomio
dispersión y concentración de la población.
¿Qué imagen objetivo queremos en la
distribución de la población? El famoso bono
demográfico sobre el que se dice que es una
ventana de oportunidades, se cerrará en unos
decenios más. Esperemos que no se
convierta en pagaré. La demografía del delito,
la demografía de la pobreza y la población y el
ambiente son otros temas de relevancia.
En México, los logros en materia de regulación
de la fecundidad han sido extraordinarios.
Llegamos a menos de 100 millones de
mexicanos en el año 2000, la tasa de
crecimiento demográfico del 1% casi se
alcanzó aunque ayudada por la fuerte
migración a los Estados Unidos. La tasa de
crecimiento demográfico pasó de 3.5 por
ciento anual en 1970 a una cifra de 0.8 por
ciento anual en la actualidad. En poco más de
tres decenios la tasa de crecimiento
demográfico se redujo casi a la cuarta parte.
En los años setenta México se consideraba un
país joven, hoy podemos decir que es un país
maduro y en dos o tres decenios México será
un
país
en
acelerado
proceso
de
envejecimiento, para lo que no estamos
preparados. ¿Cuál debe ser la Política de
Población del siglo XXI? Urge discutir el tema
con la mentalidad de estadistas, es decir,
como personajes que analizan los problemas y
plantean las soluciones no para pasar apenas
un sexenio, sino para atender problemas para
las generaciones que vienen. Habrá que
actualizar nuestro marco normativo y
establecer objetivos claros sobre el futuro
demográfico que queremos.
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2 SOMEDE TRABAJANDO
1) 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

2) Tesorería de SOMEDE
Te informamos que SOMEDE cuenta 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 contáctanos en tesoreria.somede@gmail.com

3) Te recordamos: SOMEDE cumple 30 años

¡Aparta la fecha para la celebración!
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3 ACTIVIDADES

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

Da a conocer que las muestras censales de 62 países están disponibles
sin
sin costo en www.ipums.org/international

El Colegio de la Frontera Norte, la SOMEDE y demás instituciones
convocantes invitan a la Quinta sesión del ciclo 2011 del Seminario
Permanente sobre Migración Internacional
Viernes 8 de julio, 11:30am

Migración Centroamericana y derechos humanos
Gilma Pérez Valladares, Instituto de Derecho Humanos, Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas", El Salvador.
La Migración, impulso a una nueva sociedad
Leticia Gutiérrez Valderrama, Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana de la
Conferencia del Episcopado Mexicano.
Más información en: http://www.colef.net/sepmig/
Transmisión por internet: www.colef.mx
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4 CONVOCATORIAS

CURSO DE HISTORIA DE EVENTOS Y ANÁLISIS DE SOBREVIVENCIA
18 al 22 de Julio, Temple University Center City, Philadelphia
Convocatoria abierta para asistir al curso de Paul Allison sobre “Historia de eventos y análsis de
sobreviviencia con SAS”.
Costo: $1495 dolares.
Más información: http://www.pauldallison.com/gpage1.html
CELADE- DIVISIÓN DE POBLACIÓN 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.
Para confirmar asistencia escribir a: 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.
Para consultas previas a la inscripción puede escribir a alejandra.silva@cepal.org

COMEXUS: BECAS FULBRIGHT-GARCÍA ROBLES, PROGRAMA
HUBERT H. HUMPHREY
Apoyos económicos para actualización y desarrollo profesional en Estados Unidos, estancias de
10 meses.
Requisitos: 5 años de experiencia profesional, Licenciatura o Maestría con desempeño
sobresaliente.
Fecha de cierre: 5 de Agosto 2011
Más información: http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/DOSHHH.htm
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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/es-ES/becas/doctorado/presentacion/Paginas/presentacion.aspx

CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES (CDC)
ESTADOS UNIDOS
Ofrece cuatro tipos de becas para alentar y promover la investigación científica,
los estudios, la capacitación y las investigaciones relacionadas con la salud pública

1. Becas de Servicio Asociado
División de Estadísticas de Salud
2. Beca de Servicio Médico Senior
División de Estadísticas de Salud
3. Becas de servicio de alto nivel sobre Envejecimiento, utilización de servicios
médicos y costos
Oficina de Análisis y Epidemiología
4. Becas de servicio de alto nivel sobre Envejecimiento y salud
Oficina de Análisis y Epidemiología
Más información: http://www.cdc.gov/nchs/about/employ.htm

CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES (CDC)
ESTADOS UNIDOS
CENTRO NACIONAL PARA ESTADÍSTICAS DE SALUD

Programa de Investigación Postdoctoral
En investigación especializados en las áreas de estadística matemática, ciencias de la
computación, y la metodología de la encuesta, así como en las estadísticas de salud, la
epidemiología y las ciencias sociales y la conducta aplicable a gran escala de las encuestas de la
muestra.
Requisitos: Presentar propuesta de investigación de cinco páginas, que incluya un resumen de
interés para la investigación; las solicitudes se aceptan durante todo el año hasta que las
vacantes estén cubiertas. Los posibles solicitantes deben visitar la página del Programa de
Investigación Postdoctoral para obtener instrucciones detalladas incluyendo los criterios
utilizados para evaluar las propuestas.
Las solicitudes se aceptan durante todo el año hasta que las posiciones están llenos.
Más información: http://www.cdc.gov/nchs/about/employ.htm
SOMEDE INFORMA No. 3

Julio de 2011

8

INSTITUTO PARA LA MÉTRICA DE LA SALUD Y LA EVALUACIÓN
Universidad de Washington

Estancia académica para maestría y doctorado
Requisitos: los aspirantes deben contar con Maestría y/o Doctorado; experiencia en
investigación cuantitativa con análisis de datos y métodos estadísticos.
Los interesados deben 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 para el envío de aplicaciones es el 1 de noviembre de 2011
Más información en topgf@healthmetricsandevaluation.org y
http://www.healthmetricsandevaluation.org/education-training/post-graduate-fellowship
BECAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ALEMANIA
CONVOCATORIA 2011 DAAD
Fecha de cierre: 31 de octubre de 2011
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
Más información: http://www.anuies.mx/becas/ficha.php?clave_beca=150
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 cierre: 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 Fondo Sectorial CONACYT-INEGI
Convoca a presentar propuestas de investigación científica y tecnológica que
respondan a las demandas establecidas en los siguientes temas:
1. Estrategia, política y normatividad para la difusión, distribución y comercialización de los
productos y servicios del INEGI.
2. Estimación del tamaño de la población migrante.
3. Criterios alternativos de delimitación de área urbano rural.
4. Uso de herramientas de percepción remota para la generación de información estadística
para la producción de estadísticas oportunas de la actividad agrícola.
5. Análisis de la concentración y dispersión demográfica de la población.
Fecha límite: 15 de julio de 2011 a las 17:00
Más información:
http://www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/INEGI/Paginas/ConvocatoriasAbiertas.aspx

DOCTORADO EN CIENCIA SOCIAL CON
ESPECIALIDAD EN SOCIOLOGÍA
El Colegio de México-Centro de Estudios Sociológicos
Periodo de registro: 1 de Marzo de 2011 al 30 de
noviembre del 2011.
Más información:
http://ces.colmex.mx/convocatoria.html

MAESTRÍA EN POBLACIÓN Y DESARROLLO
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede
México
Periodo de registro: 1 de Abril de 2011 al 30 de
noviembre del 2011.
Más información:
http://postulacion.flacso.edu.mx/programas/maestria-enpoblacion-y-desarrollo
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DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
El Colegio Mexiquense
Fecha límite para el registro: 12 de agosto de 2011
Más información:
http://www.cmq.edu.mx/doc-programas/doctorado-en-ciencias-sociales.html

NiDi, LA HAYA, PAÍSES BAJOS

Dos plazas en estudios de Doctorado
Temas:
1. Curso de vida para los inmigrantes en Europa
2. Relaciones intergeneracionales en familias migrantes
Fecha límite para envío de aplicaciones: 31 de julio 2011
Más información: http://www.nidi.knaw.nl/Pages/NID/30/634.bGFuZz1FTkc.html

MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOBRE LA REGIÓN
El Colegio de Jalisco

Fecha límite para el registro: 11 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/
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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 para recepción de porpuestas: 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

Programa Clacso-Crop De Estudios Sobre Pobreza En América Latina Y El Caribe
Seminario “ Pobreza, Agua y Desarrollo Local”
28, 29 y 30 de noviembre de 2011, Kampala, Uganda
Fecha límite para la entrega de resúmenes: 15 de agosto de 2011
Más información: clacso-crop@clacso.edu.ar

54 CONGRESO INTERNACIONAL DE LATINOAMERICANISTAS
SIMPOSIO “Las migraciones femeninas en América Latina y las transformaciones en las
relaciones de género”
Viena, Austria, 15 al 20 de julio 2012
Fecha límite para la recepción de propuestas: 31 de agosto de 2011
Más información: Maria E. Cosío Zavala: mzavala@colmex.mx
Virginie Rozée Gomez: rozeevirginie14@yahoo.fr
https://ica2012.univie.ac.at/es/inicio/
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EUROPEAN POPULATION CONFERENCE 2012
Gender, Policies And Population
13-16 de junio, Estocolmo, Suecia
La Asociación Europea para los Estudios de Población abre la convocatoria para la
presentación de ponencias.
Fecha límite para la entrega de resúmenes: 15 de octubre de 2011
Más información: http://epc2012.princeton.edu/

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 para presentar candidaturas: 1 de noviembre de 2011
Más información: http://www.iussp.org/Awards/12index.php

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 de entraga de postulaciones : 18:00 horas del 31 de agosto de 2011.
Más información: http://cedua.colmex.mx/
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
de la Cámara de Diputados
Convoca:
Premio Nacional de Investigación Social y de 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

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 para envío de propuestas: 30 de septiembre de 2011.
Más información con Angela Restrepo, al teléfono (01 55) 5616 2383.
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5 Ofertas de empleo

UNIVERSIDAD DE TEXAS
RAMA MÉDICA EN GALVESTON

BECARIO POSTDOCTORAL
Areas 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-102/317-postdoctoralfellow-at-university-of-texas-medical-branch-in-galveston

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 para envío de aplicaciones: 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 para envío de aplicaciones: 30 de septiembre de 2011
Más información: http://www.iussp.org/Announcements/9jobs.php
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-UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, CAMPUS LEÓN
DIVISIÓN DE CINECIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Plaza vacante PROMEP

PROFESOR DE CARRERA TIEMPO COMPLETO
Requisitos: Doctor en Ciencias Sociales; ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores
o tener los requisitos para su ingreso a corto plazo y contar con publicaciones arbitradas.
Fecha límite para envío de aplicaciones: 25 de julio de 2011 a las 16:00 hrs.
Más información:
http://www.acontecerug.ugto.mx/index.php/convo/category/5-plazas-para-profesores
Mtra. Carlota Meneses Sánchez, Tel. 01 (477) 267 49 00,ext. 3323 y 3858
Correo electrónico: secretariacademicacsyh@gmail.com

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

1. 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.

2. Investigador
Requisitos: doctorado y/o maestría en ciencias sociales; biligüe; 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

1. Estadístico en Salud
2. Estadístico en Encuestas
Requisitos: Poseer doctorado o grado equivalente; demostrar liderazgo científico; experiencia
con estudios grandes y 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.
Mas información:
http://www.ed.gov/.
http://www.populationassociation.org/about/jobs/
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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 informacion: Julio Cesar García julcesgarben@yahoo.com.mx
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6 POBLACIÓN EN MEDIOS
MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Mexicanos se duplican en Estados Unidos
Uno de cada 10 mexicanos con licenciatura emigra
a EU: Tuirán

Ver noticia…

Ver noticia…

Remesas sostienen dinámica positiva. Informan que la inflación y el
tipo de cambio afectarán el flujo de capital
Ver noticia…

FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Suman 3 millones 788 mil los adolescentes que trabajan

Ver noticia…

SALUD
Es México segundo en 'top' de fumadoras

Ver noticia…

Pega Sida por años a los mismos grupos

Ver noticia…

EDUCACIÓN
Narro: sin ingreso, 80% de aspirantes a bachillerato

Ver noticia…

HOGARES Y FAMILIAS

Habitan familias ¡en casas de 32 m²!
Papás, ausentes en cuatro de 10 hogares, revela censo
de población

Ver noticia…

Ver noticia…

Las mujeres se casan por amor, pero si su pareja tiene empleo
Ver noticia…
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POBLACIÓN EN MEDIOS
MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Mexicanos se duplican en EU
Periódico El Universal
Jueves 2 de junio de 2011

LOS ÁNGELES (AP).— Impulsada por una inmigración ligada a las oportunidades
laborales, la población de origen mexicano se duplicó en Estados Unidos en la última
década y creció en 11.2 millones. De acuerdo con cifras dadas a conocer la semana
pasada por la Oficina del Censo, la población de origen mexicano pasó de 20.6 millones
en el 2000 a 31.8 en el 2010, un aumento de 54%. Ahora, los mexicanos representan
63% de los hispanos en Estados Unidos, 4.5 puntos porcentuales más que en 2000, y
siguen siendo el grupo hispano más grande en este país. “Esto es algo que hemos visto
antes. Los mexicanos han sido el más grande grupo étnico desde hace 40 años, pero
siempre es interesante ver cómo ha crecido en las últimas tres décadas”, dijo el director
asociado del Pew Hipanic Center, Mark Hugo López.
Según el centro de estudios, el lugar de origen está basado en una ascendencia
asumida y no necesariamente tiene relación directa con el lugar de nacimiento, estatus
migratorio ni nacionalidad de la persona. Por ejemplo, un ciudadano estadounidense
nacido en Los Ángeles de padres o abuelos mexicanos puede identificarse, o no, como de
ascendencia mexicana. De la misma manera, un inmigrante nacido en México puede
identificar a otro país como su lugar de origen, dependiendo del lugar de nacimiento de
sus padres o de sus abuelos.
“En el caso de los mexicanos ha sido un crecimiento basado más en emigración que por
nacimientos”, dijo. Agregó que “no podemos hablar con exactitud porque el Censo no
preguntó el lugar de nacimiento de las personas”. Esa emigración de mexicanos obedece
a razones económicas, agregó López. “Los inmigrantes se sintieron atraídos a este país
por las oportunidades laborales; sabemos esto porque el índice de participación laboral de
mexicanos es mayor que el de la población general”, indicó el experto. Eso también
podría explicar porqué ahora Arizona es el tercer estado con mayor población mexicana,
detrás de California y Texas. “Aparte, el crecimiento se explica por su cercanía a la
frontera (mexicana-estadounidense)”, precisó el director del Pew.
En este contexto, ayer la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin criticó la iniciativa
Dream Act, al decir en Nueva York que “los inmigrantes del pasado tenían que hacer cola
y seguir las reglas para convertirse en ciudadanos. Me gustaría ver cómo eso continúa.
Desafortunadamente la Dream Act usurpa más o menos el sistema”. La citada legislación
permitiría la legalización de estudiantes indocumentados.
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/72934.html
Volver a Población en Medios…
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Remesas sostienen dinámica positiva
Informan que la inflación y el tipo de cambio
afectarán el flujo de capital
Periódico Milenio
Alberto Verdusco
2 de junio de 2011
El flujo de remesas que ingresó al país totalizó mil 872.8 millones de dólares en abril del
presente año, lo que significó un crecimiento anual de 4.6 por ciento, anunció el Banco de
México (Banxico).
El ingreso por estos recursos estuvo en línea con lo que esperaba el consenso del
mercado, que anticipó una entrada por mil 870 millones de dólares.
Según el reporte mensual de Banxico, suman siete meses consecutivos en que los
ingresos por las remesas a México avanzan sobre terreno positivo en términos de dólares.
Sin embargo, al cuarto mes del año retrocedieron respecto al flujo de divisas que
ingresó en marzo pasado.
En su comparativo mensual, las remesas de abril fueron 8.6 por ciento inferiores contra
las que entraron en el tercer mes de 2011, cuando entonces sumaron 2 mil 49 millones de
dólares.
“Esto es común; los ingresos por remesas hacia México son menores debido a la
celebración de la Semana Santa, que en general ocurre durante abril o en los últimos días
de marzo, y aún en el segundo caso, la disminución de estos recursos por las menores
horas trabajadas para los migrantes se presenta generalmente hasta el cuarto mes del
año y por ello tiende a darse esta merma”, dijo el analista de Bancomer, Juan Luis Ordaz.
Las familias que se apoyan de estas divisas obtuvieron un menor valor por los billetes
estadunidenses al convertirlos en moneda nacional, y es que en promedio intercambiaron
11.7 pesos por dólares en abril de 2011, cuando en igual mes del año pasado recibieron
12.2 pesos por dólares.
“En el mes de abril, la inflación y el tipo de cambio conjuntamente afectaron
adversamente a las familias receptoras de remesas, puesto que una vez que se
transforman en pesos y se descuenta el efecto del alza en precios, se tuvo una caída de
2.7 por ciento en los ingresos por remesas hacia México”, abundo el economista del
banco español.
En forma acumulada, las remesas que entraron en los primeros cuatro meses del
presente año ascendieron a 6 mil 970.9 millones de dólares, lo que representó un monto
5.3 por ciento mayor al del mismo periodo del año pasado.
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http://impreso.milenio.com/node/8968776
Volver a Población en Medios…

Uno de cada 10 mexicanos con licenciatura emigra
a EU: Tuirán
Periódico La Jornada
Karina Avilés
Viernes 17 de junio de 2011

Muy difícil revertir esta pérdida, pues los programas de repatriación son un
fracaso, dice Tuirán.
A pesar de contar con estudios superiores, 134 mil connacionales trabajan en la
preparación y venta de alimentos en EU, como consecuencia de su condición
migratoria irregular, señala
El estereotipo del migrante mexicano rural y poco calificado en Estados Unidos ya no
existe. Hoy día, casi 5 millones de los connacionales en aquel país tiene estudios que van
de educación media superior a posgrado. De ellos, más de un millón son profesionistas y
equivalen ya a una tercera parte de la matrícula mexicana en educación superior, reveló
el subsecretario del ramo, Rodolfo Tuirán.
Esta situación representa un drenaje y una pérdida enorme en un país de casi
secundaria terminada. Consideró que dicho fenómeno migratoriodifícilmente vamos a
revertirlo con los programas de repatriación que normalmente son un fracaso, por lo que
el reto es concebir dicha movilidad no como una pérdida definitiva, sino una
oportunidad al ser un proceso que ya ocurrió.
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El amplio número de mexicanos residentes en el vecino país tiene una escolaridad
promedio de 12 años o más, por encima de la media nacional, cuya cifra es de 8.6 años,
apuntó.
Entrevistado en el contexto de la 84 jornada informativa del Instituto de los Mexicanos
en el Exterior, destacó que a pesar de contar con estudios superiores, muchos migrantes
(134 mil) laboran en la preparación y venta de alimentos o en oficios relacionados con la
construcción.
Viajan a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades, pero les termina
pasando lo que en México: no realizan su potencial como profesionales. Esto se da
porque un porcentaje significativo tiene condiciones migratorias irregulares, lo cual limita
oportunidades de trabajo. No obstante, permanecen allá porque su ingreso es muy
superior en relación al que percibían en alguna actividad profesional que realizaban en
México.
En 10 años, el número de mexicanos con estudios superiores concluidos, en Estados
Unidos pasó de 411 mil 292 en 2000 a un millón 39 mil 898 en 2010, esto es, un
incremento de 153 por ciento en ese periodo, precisó. Lo anterior, significa que uno de
cada 10 mexicanos con licenciatura terminada, uno de cada seis nacionales con maestría
concluida y uno de cada cinco mexicanos con título de doctor reside en Estados Unidos.
La gran mayoría de connacionales con estudios universitarios vive en estados de
California (42.1 por ciento) y Texas (22 por ciento). Así, mientras la matrícula de
educación superior en México es de 3 millones, hay más de un millón de mexicanos
profesionistas en Estados Unidos. La relación con el posgrado es similar. En tanto que
nuestro país tiene 251 mil estudiantes de posgrado, en la nación estadunidense hay 150
mil 950 mexicanos con maestría y doctorado.
En suma, de los 11.2 millones de mexicanos en Estados Unidos, 2.9 millones
terminaron la preparatoria, 890 mil tienen estudios superiores no concluidos y un millón 39
mil 898 concluyeron sus carreras, puntualizó.
El Estado mexicano gasta en promedio 47 mil pesos al año en un estudiante de
educación superior. Cuesta mucho tiempo y dinero preparar a los profesionistas
mexicanos y el drenaje es cuantioso no sólo para la economía, para las vidas y las
trayectorias humanas, sino desde el punto de vista presupuestal. Agregó, que aumentar la
cobertura a 60 por ciento para 2020 y a 83 por ciento en 2030, requiere 20 mil millones de
pesos cada año, lo que implicaría pasar de una inversión de 1.2 por ciento del producto
interno bruto (PIB) a 2.5 y 3 por ciento del PIB.
Frente a este fenómeno migratorio hay que establecer vínculos sólidos con la
diáspora y conformar redes de talentos que permitan fincar relaciones entre los
investigadores en México y los connacionales en aquel país.
http://www.jornada.unam.mx/2011/06/17/index.php?section=sociedad&article=040n1soc
Volver a Población en Medios…
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FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Suman 3 millones 788 mil los adolescentes que
trabajan: Inegi
Periódico La Jornada
Lunes 13 de junio de 2011
Representan 8.4% de la población ocupada del país; 48% terminó la secundaria En esta
condición se registran siete varones por cada tres mujeres; casi 30 por ciento no percibe
ingresos, mientras 87 por ciento del total no tiene acceso a los servicios de salud
Los adolescentes de 14 a 19 años que trabajan en México suman 3 millones 787 mil
985, lo que representa 8.4 por ciento de la población ocupada del país, según cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La cifra corresponde al tercer trimestre del año pasado, porque el Inegi no ha
actualizado las características de la población ocupada que levanta en encuestas
periódicas con el Censo de Población y Vivienda 2010.
En la conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, que desde 2002 se
fijó el 12 de junio por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las cifras oficiales
más recientes que tiene México al respecto indican que hay más adolescentes que
personas de la tercera edad laborando en el país (las últimas se calculan en 3 millones
642 mil 680) y representan casi la tercera parte de los trabajadores de entre 30 y 39 años
de edad.
Un 48 por ciento de estos trabajadores adolescentes (un millón 853 mil) cuentan con
nueve grados de escolaridad, ya que terminaron la secundaria; otro 33 por ciento (un
millón 281 mil) concluyeron la primaria, e incluso hay 413 mil bachilleres.
En cuanto al género, hay siete varones por cada tres mujeres que trabajan; los
primeros suman más de 2.5 millones y las segundas 1.2 millones.
Si bien la mayoría de los jóvenes que han ingresado al mercado laboral, sea formal o
informal, todavía viven con sus padres (81 por ciento), el Inegi daba cuenta de que 110
mil 491 fungen como jefes de familia, en tanto que son los principales proveedores
económicos, y otros 44 mil 628 son cónyuges de las cabezas del hogar.
Aunque no han dejado del todo la infancia, entre estos adolescentes trabajadores se
contabilizan 108 mil 939 que ya son padres de uno o dos hijos, e incluso existen 948
casos que tienen de tres a cinco.
La combinación adolescente, trabajador, jefe del hogar y padre de uno o dos niños se
repite en 4 mil casos.
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En un país donde la tercera parte de la población ocupada gana menos de dos
salarios mínimos, la situación se agrava en el caso de los adolescentes que trabajan, ya
que 29.4 por ciento, que equivalen a un millón 115.9 mil, ni siquiera reciben ingresos. Otro
18 por ciento (603 mil) gana un salario mínimo o menos, y un millón 137 mil adolescentes
más perciben entre uno y dos salarios mínimos. Hay, según los resultados del Inegi, 139
mil adolescentes que ganan entre tres y cinco minisalarios, así como 25 mil que aseguran
ganar más de cinco.
Nueve de cada diez son trabajadores subordinados: de ellos, un millón 836 mil se
emplean en el comercio y servicios diversos, 88 mil en la industria y 813 mil en
actividades agropecuarias.
Únicamente hay 201 mil adolescentes que declararon trabajar por su cuenta: 36 mil en
el campo, 33.9 mil en la industria y 130 mil en los servicios. Entre ambos tipos de
trabajadores hay miles que no especificaron a qué se dedican y que en el caso de los
subordinados suman 47 mil.
La precariedad de los trabajos para quienes tienen entre 14 y 19 años de edad salta
de inmediato en las gráficas del Inegi, pues los tablados indican que 3 millones 284 mil 26
adolescentes trabajadores no tienen acceso a instituciones de salud, es decir, 87 por
ciento del total.
Ello, aun cuando la mayoría (un millón 761 mil) labora en establecimientos cerrados
(fábricas u oficinas) y sólo 244 mil lo hace de manera itinerante, circulando o sin limitarse
a un solo espacio físico; otros 78 mil en puestos fijos o semifijos, 29 mil en obras y 740 mil
en lugares particulares.
http://www.jornada.unam.mx/2011/06/13/economia/020n1eco
Volver a Población en Medios…
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SALUD
Es México segundo en 'top' de fumadoras
Periódico Reforma
Adriana Alatorre y Mayolo López
1 de junio de 2011
México ocupa el segundo lugar entre los 20 países que tienen mayor proporción de
mujeres que consumen tabaco respecto al total de su población, según el Atlas del
Tabaco, de la Sociedad Americana del Cáncer.
Con datos del 2008, el informe indica que la lista la encabeza Pakistán con 3 millones 6
mil fumadoras; le siguen México, con 3 millones 818 mil; y Argentina, con 3 millones 847
mil.
El resto de la lista la integran Indonesia, Filipinas, Italia, Ucrania, Polonia, Turquía,
España, Nauru, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania, Brasil, Rusia, India, China y
Estados Unidos.
En cuanto a la proporción de hombres fumadores, México ocupa el sexto lugar con 11.3
millones.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, la relación de hombres y mujeres que
consumen tabaco en la población adulta es de tres a uno, pero entre los adolescentes de
12 a 18 años es de uno a uno.
Durante la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco 2011 en la Residencia Oficial de
Los Pinos, el Secretario José Ángel Córdova reconoció que la población adolescente
sigue siendo el principal foco de consumo.
"Es necesario combatir el consumo promedio de tabaco en los adolecentes, que inicia a
los 13 años de edad, lo que les resta 15 años de vida saludable", alertó el titular de la Ssa.
En su intervención, el Presidente Felipe Calderón estimó, tras advertir que fumar
provoca 60 mil muertes al año, que la primera línea de batalla frente al tabaco está en la
casa, las escuelas y los medios de comunicación.
"La verdad es que hay que decirlo con todas sus letras: fumar mata, fumar causa 60 mil
muertes al año, por lo pronto en México, y daños considerables a la salud, sobre todo
respiratorios", advirtió.
Acompañado por su esposa Margarita Zavala, Calderón dijo que el cigarro roba años de
vida, reduce la salud y condena a millones a sufrir enfermedades terribles.
"Y, al final, todos pagamos por el cigarro: fumadores y no fumadores. (...) la primera
línea de batalla está en la casa, en los papás, en los jóvenes, en las escuelas, en las
comunidades y en los medios de comunicación", planteó.
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El representante la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México, Philippe Lamy,
llamó a aplicar de manera integral el Convenio Marco para el Control del Tabaco -que 178
países han adoptado-, principalmente sobre el incremento en el impuesto a los productos
de tabaco y la promoción de espacios libres de humo. Sin duda, la plena aplicación del
mismo será la mayor aportación a la medicina preventiva de este siglo", externó.
Por su parte, la directora de la oficina en México de la Unión Internacional de la Lucha
contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias, Mirta Molinari, reconoció la
voluntad del Estado mexicano contra el tabaquismo.
El costo de la adicción
Gasto mensual promedio por cajetilla de un fumador, por sexo (cifras en pesos).
Hombres 486
Mujeres 371.10
- $456.80 invierte un fumador al mes.
- $75 millones gasto anual de México en atención a enfermedades.
- Dls. 200 millones costo anual en atención médica mundial.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx?Valor
esForma=1283113-1066,
Volver a Población en Medios…

Pega Sida por años a los mismos grupos
Periódico Reforma
Margarita Vega
5 de junio de 2011

Desde que autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron del descubrimiento del
Sida han pasado 30 años.
Pese a que hay mucha información, en el País, los grupos más vulnerables siguen
siendo los mismos que al inicio: hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores
sexuales y usuarios de drogas inyectables y sus familias.
El director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, José Antonio
Izazola, señala como uno de los principales retos poder modificar algunas conductas en
estos grupos de riesgo para reducir su vulnerabilidad y transmisión, así como aumentar el
número de pruebas a embarazadas para impedir que sus hijos adquieran el virus.

SOMEDE INFORMA No. 3

Julio de 2011

27

En entrevista, a propósito del 30 aniversario de la detección de los primeros casos de
Sida en Estados Unidos, Izazola, considera que la enfermedad no sólo ha traído consigo
el dolor y la muerte de quienes la padecen, sino también una serie de lecciones que han
sido útiles incluso para el manejo de otros padecimientos.
Recuerda que en 1981 esta enfermedad era sinónimo de muerte, discriminación y
estigma. Hoy, quienes padecen VIH/Sida tienen una vida muy diferente: pueden vivir
varios años con la enfermedad, su calidad de vida es similar a quienes no la padecen y,
aunque la discriminación continúa, no es comparable con la que se sufrieron los pacientes
en la década de los ochenta.
"Ha motivado ciertas líneas que van desde la investigación, los servicios de salud, el
tema de la discriminación y la comunidad misma, que no sólo es parte del problema, sino
también de la solución", resume.
Aunque en México el primer caso se detectó hasta 1983; en el Instituto Nacional de
Nutrición ya se sabía de una enfermedad, en ese momento sin tratamiento conocido, que
atacaba a personas jóvenes y les provocaba una muerte rápida.
Durante los primeros años, recuerda Izazola, el diagnóstico de Sida era prácticamente
una sentencia de muerte, pues fue hasta mediados de los noventa que se descubrió una
mezcla de tratamientos antirretrovirales con los que se podía controlar la enfermedad y
mejorar la calidad de vida de los pacientes.
De igual forma se ha intensificado la investigación para encontrar una vacuna, que
aunque todavía no es una realidad, los recientes avances dan esperanza de que se
pueda encontrar en un mediano plazo, agrega.
Otro legado, recuerda Izazola, es la transformación de los bancos de sangre. El
descubrimiento del virus provocó que se prohibiera la venta de sangre, lo que ha
contribuido a reducir la transmisión de enfermedades.
Además, tras su hallazgo se hizo masivo el uso del condón, que todavía es el mejor
método para prevenir la infección.
"Sin embargo, tenemos todavía varios pendientes: la homofobia, el estigma y la
discriminación a personas con VIH", subraya.
3 décadas de VIH
El 5 de junio de 1981, el CDC de EU ubicó un nuevo virus, el Sida. Tres años después
se diagnosticaron casos en México.
·
·
·

Se estima que hasta finales de 2010 vivían 225 mil personas con VIH/Sida en
México.
Tan sólo en 2010 se detectaron 10 mil nuevos casos, lo que representa la tasa de
infección más baja desde 1987.
Cerca de 66 mil personas son tratadas con medicamentos antiretrovirales en el
país.
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·
·
·

El 69 por ciento de las mujeres embarazadas se han hecho la prueba para saber si
tienen VIH, pero en el IMSS y el ISSSTE la cifra es menor al 10 por ciento.
Se estima que alrededor de 100 bebés adquieren VIH por transmisión de sus
madres.
Fuente: Censida

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx?Valor
esForma=1284207-1066,
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EDUCACIÓN
Narro: sin ingreso, 80% de aspirantes a
bachillerato
Periódico La Jornada
Emir Olivares
17 e junio de 2011
El rector de la UNAM detalló que unos 165 mil jóvenes aspiran a entrar a los 14 planteles
de preparatorias y CCH de la máxima casa de estudios, pero sólo hay cupo para 34 mil.
México, DF. Alrededor de 80 por ciento de los jóvenes que aspiran ingresar al
bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no obtendrá un
lugar en la institución.
El rector de la institución, José Narro Robles, informó que la mitad de los jóvenes que
presentarán este año el examen de ingreso a la educación media superior en la zona
metropolitana de la ciudad de México desean ingresar a uno de los 14 planteles del
bachillerato universitario, donde sólo se dará cabida a 34 mil aspirantes.
Datos de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media
Superior (Comipems) establecen que unos 330 mil estudiantes realizarán el examen (los
próximos 24 y 25 de junio). De éstos, 165 mil jóvenes aspiran a ingresar al bachillerato de
la máxima casa de estudios, pero sólo 34 mil obtendrán un lugar, equivalente al 20 por
ciento.
En entrevista previa al inicio de la sesión del Consejo Universitario, Narro Robles señaló
que en términos generales uno de cada dos de los demandantes al bachillerato en el área
metropolitana del Valle de México tiene como primera opción un plantel de la UNAM.
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Al iniciar la sesión del Consejo Universitario, se guardó un minuto de silencio por los
hechos del 10 de junio de 1971, conocido como halconazo, donde fueron masacradas
decenas de jóvenes que participaban en una manifestación pacífica.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/06/17/113015557-no-ingresaran-a-bachilleratode-la-unam-80-de-aspirantes-narro
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HOGARES Y FAMILIAS
Habitan familias ¡en casas de 32 m²!
Periódico Reforma
Martha Martínez
12 de Junio de 2011
Vivir en departamentos o casas de entre 30 y 42 metros cuadrados es una realidad para
millones de mexicanos que han accedido a uno de los 8 millones de créditos promovidos
por el Gobierno federal en los últimos 10 años.
Es el caso de Míriam y Mario, del Fraccionamiento de interés social Nuevos Paseos de
San Juan, en Zumpango, Estado de México, proyecto que prevé contar con 47 mil
viviendas en su primera etapa y con 115 mil en la segunda. La casa es una construcción
rectangular de 32.65 metros cuadrados divididos en baño, cocina, recámara, estanciacomedor y una pequeña zotehuela.
Según la tipología desarrollada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), este
modelo está pensado para dos personas, pero la realidad supera las proyecciones de la
autoridad: por ejemplo, en la casa de Míriam viven la pareja y dos nietas.
Entre 2007 y 2011, la Conavi redujo de 33 a 31 metros cuadrados los estándares para
una casa para 2.5 personas en su Código de Edificación de Vivienda.
En contraste, los despachos de altos funcionarios del Gobierno federal son de tal
dimensión que en algunos podrían caber hasta cuatro viviendas de interés social. Por
ejemplo, la oficina del Secretario de Gobernación mide 131.12 metros cuadrados.
Para sociólogos y urbanistas, la vivienda chica en grandes unidades habitacionales está
causando graves problemas en el tejido social.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx?Valor
esForma=1286151-1066,
Volver a Población en Medios…
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Papás, ausentes en cuatro de 10 hogares, revela
censo de población
Periódico La Jornada
Susana González G.
Domingo 19 de junio de 2011

Sólo hay 378 mil 400 casas dirigidas exclusivamente por ellos
En México, el padre está ausente en cuatro de cada 10 hogares, según el Censo de
Población y Vivienda 2010.
En total, en 11.4 millones de hogares falta el padre. En contraste, existen 378 mil 400
hogares donde sólo se encuentra éste con sus hijos.
Si se consideran únicamente los hogares donde hay niños de cero a 14 años, el padre
vive solo con ellos en uno de cada 100, mientras la madre está presente en 16 de cada
100.
Prevalecen las casas donde ambos están, al concentrar 70 por ciento del total, aunque
hay 3 por ciento en que los jóvenes de dicha edad no viven con ninguno de los dos.
Al desagregar en dos grupos de edad esa población menor de 14 años, resulta que en
el de seis a 14 es mayor el porcentaje de niños que viven en un hogar en el que la madre
y el padre no están.
En general hay 17.2 millones de hogares donde el padre habita con sus hijos y la
mayoría de estos casos (95.6) lo hace en pareja.
Treinta por ciento de papás mexicanos son adultos mayores o de menos de 30 años.
Otro porcentaje similar corresponde a quienes tienen entre 45 y 59 años, mientras 40 por
ciento corresponde a los de 30 a 45.
Entre los papás que viven en pareja, el matrimonio predomina entre quienes tienen más
de 30 años, pero entre los menores de esa edad ya son mayoría (54.4 por ciento) lo que
viven en unión libre.
La tercera parte tiene educación media superior o superior, entre 8 y 9 por ciento de
entre 30 y 59 años están desempleados, 2 por ciento se dedica a labores del hogar y uno
por ciento padece alguna limitación física o mental permanente que le impide laborar.
Como jefes del hogar, los varones concentran dos de cada tres puestos de trabajo en el
país, pero de 17 millones que laboran en actividades formales o informales más de la
mitad percibe menos de tres salarios mínimos y 10 millones carece de acceso a
instituciones de salud, indica la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
La mayoría (5 millones de jefes de familia) trabaja en actividades industriales, son
artesanos o ayudantes. Otros 3 millones se dedica a actividades agrícolas, ganaderas,
silvícolas, caza y pesca, mientras más de 2 millones al comercio.
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Millón y medio son operadores de maquinaria o de medios de transporte, otro millón y
medio son profesionistas, técnicos o trabajadores del arte, y un millón más laboran como
oficinistas.
Quienes trabajan en servicios personales rebasan un millón 100 mil y los
jefes del hogar que trabajan en las fuerzas armadas, servicios de protección y vigilancia
suman 660 mil.
Como trabajadores de la educación sólo existen 465 mil, mientras más de medio millón
son funcionarios o directivos tanto del sector público como del privado.
Por cada padre que trabaja por su cuenta hay dos que son subordinados. Poco más de
la mitad labora en establecimientos fijos, pero hay 2 millones 643 mil que trabajan en
domicilios particulares, 1.7 millones de manera itinerante, 316 mil en obras y 229 mil en
puestos fijos o semifijos.
http://www.jornada.unam.mx/2011/06/19/sociedad/037n2soc
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Las mujeres se casan por amor, pero si su pareja
tiene empleo
Periódico Milenio
22 de junio de 2011
La mayoría de las mujeres se casa por amor antes que por dinero, a menos que su
pretendiente no esté trabajando, según indicó una encuesta.
Tres de cada cuatro dijeron que no se casarían con un desempleado, y 65% se sentiría
incómoda si ellas mismas no tuvieran trabajo. Pero más de 91% de las mujeres solteras
dijeron que se casarían por amor antes que por dinero.
“Es irónico que las mujeres den más importancia al amor que al dinero, pero no se
casarían si ellas o su pretendiente están en paro”, comentó Meghan Casserly, de
ForbesWoman, que realizó la encuesta para la página YourTango.com.
Aún más revelador, añadió, es que 77% de las mujeres encuestadas cree que puede
tenerlo todo: una vida familiar y de pareja satisfactorias y una carrera de éxito. Sin
embargo, 63% dijo que trabajan entre 40 y 59 horas, y 62% de las mujeres en una
relación dicen que pasan sólo tres horas o menos despiertas con sus parejas durante los
días laborables.
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“La carrera está ocupando la posición número uno para las trabajadoras... Es bastante
irónico que esta cantidad de mujeres creen que pueden tenerlo todo. ¿Cómo?
¿Cuándo?”, abundó Casserly.
Dos de cada cinco mujeres en una relación señalan que lo que más puede quitarles el
sueño es su trabajo. Las responsabilidades laborales y la vida amorosa empataron como
las causas más probables del insomnio para las mujeres solteras. Un tercio (32%) de las
mujeres dijo ganar más dinero que su pareja y la mitad indicó que se casarían con alguien
que ganara significativamente menos que ellas, mientras que 41% dijo que no lo haría.
http://impreso.milenio.com/node/8979963
Volver a Población en Medios…
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REVISTAS Y LIBROS EN POBLACIÓN

Estudios Sobre Inmigración. Selección De Textos De Los Simposios
Internacionales, 2007-2010
Colegio De La Frontera Norte
Ver información

Blog En Otra Tierra
Periódico Reforma
Ver información

Migraciones Internacionales
Colegio De La Frontera Norte
Ver información

Revista Latinoamericana De Población
Asociación Latinoamericana De Población
Ver información

Revista Internacional De Estadística Y Geografía. Realidad Datos Y Espacio
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Ver información

Papeles De La Población
Universidad Autónoma de del Estado de México
Ver información

Estudios Sociológicos No.82
Colegio De México
Ver información

Páginas De Salud Pública
Instituto Nacional De Salud Pública
Ver información

Notas De Población No. 91
Celade-División De Población De La Cepal
Ver información

Cuadernos De Población
Consejo Nacional De Población
Ver información

Revista Panamericana De Salud Pública.
Organización Panamericana De La Salud
Ver información

Eure
Ver información

Estudios Demográficos Y Urbanos.
Colegio De México
Ver información

Jóvenes Fronterizos/ Border Youth
Ver información
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Estudios sobre inmigración. Selección de textos de los
Simposios internacionales, 2007-2010

Autor:Varios autores
Coordinación: Fundación Ciudadanía y Valores
Editor 1ª Edición: Colegio de la Frontera Norte de México
ISBN: 978-84-936866-5-9
Reseña del libro: Con la publicación de este libro, que incluye una selección de 38
textos de 35 autores, la Fundación cumple con un compromiso de cinco años –durante
los cuales ha organizado un buen número de simposios, congresos y seminarios
internacionales–, de plasmar en una publicación documentos fruto de los debates sobre
problemas derivados de la gestión de las migraciones internacionales contemporáneas.
La fundación partiendo de su principio fundamental de defensa y promoción de los
derechos humanos, ha fijado en la inmigración un campo claro donde poder aportar su
grano de arena al debate público en un tema de máxima trascendencia.

Volver a Revistas y Libros 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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Migraciones Internacionales

Colegio de la Frontera Norte
Vol. 6 Núm. 1 Enero-Junio 2011

Capital étnico y migración de relevo: Nuevos y
viejos patrones migratorios en América Latina

www.colef.mx/migracionesinternacionales
La vulnerabilidad extrema de los migrantes: Los casos de
Estados Unidos y México

Jorge Durand

Jorge A. Bustamante

Nuevo flujo migratorio entre México y Canadá

Tiempo de pérdidas: La falsa conciencia de la integración de
los migrantes

Douglas S. Massey; Amelia E. Brown
Antonio Izquierdo Escribano
Notas críticas
La política de inmigración de Estados Unidos y la
movilidad de los mexicanos (1882-2005)

Estudios de género y migración: Una revisión desde la
perspectiva del siglo XXI

Rafael Alarcón
Pierrette Hondagneu-Sotelo
Reseñas Bibliográficas
-

-

-

Les indiens mixtèques dans les Californies contemporaines. Migration et identités collectives, Françoise
Lestage
María Dolores París Pombo
Migración internacional, remesas y desarrollo local en América Latina y el Caribe, Rodolfo García Zamora
y Manuel Orozco
M. Basilia Valenzuela Varela
Exporting Japan: Politics of Emigration to Latin America, Toake Endoh
Adolfo Alberto Laborde Carranco
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Revista Latinoamericana de Población
Asociación Latinoamericana de Población
Número 6.

Año 3

Enero-Junio 2010

http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=706&Itemid=324

Gravidez na adolescência e bem-estar infantil: evidências
para o Brasil em 2006

Presentación
Alejandro I. Canales, Editor

Maria Coleta Oliveira y Joice Melo Vieira
Factores asociados a la desnutrición crónica
infantil en Perú: una aplicación de modelos
multinivel

Saneamiento, educación, medio ambiente y diarreas: el
caso del conurbano bonaerense

Víctor Arocena Canazas
Desigualdades sociales y relaciones intrafamiliares
en el México del siglo XXI

Malena Monteverde, Marcos Cipponeri y Carlos Angelaccio
You can’t go home again. Independent living in Uruguay in
the context of delayed transitions to adulthood.

Marina Ariza y Orlandina de Oliveira
Tendencias sobre la convivencia, matrimonio y
maternidad en áreas urbanas de Argentina

Daniel Ciganda y Alain Gagnon
Género y transformaciones al interior del hogar en la
posmigración. Mujeres y varones peruanos en Buenos Aires

Georgina Binstock

Carolina Rosas
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Revista Internacional de Estadística y Geografía
Realidad Datos y Espacio
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
No. 1 Vol. 2 Enero-Abril 2011

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=2&upc=702825002074

Reflexiones sobre la medición de
progreso y bienestar

SNA Measurement of Real Income: An Application
to North American Economies

Consultar

Consultar

¿Cómo afectan los huracanes al mercado
laboral mexicano? Análisis preliminar usando
las encuestas nacionales de Empleo (ENE) y de
Ocupación y Empleo (ENOE)

Medición del bienestar y progreso
social: una perspectiva de desarrollo
humano

Consultar

Consultar

Metodología para la medición
multidimensional de la pobreza en
México

El indicador de la polémica recurrente: la tasa
de deocupación y el mercado laboral en México

Consultar

Consultar

Hacia un nuevo sistema de indicadores
de bienestar

El doble reto de los órdenes sociales: lidiar con
la violencia y con el cambio

Consultar

Consultar

Measurement of Social Well-being and Progress
Consultar
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Papeles de la Población
Universidad Autónoma del Estado de México
No. 66
Vol. 16
Año 2011
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/42923/P42923.xml&xsl=/celade/tpl/p9f.xsl&base=/celade/tpl/topbottom.xslt
Presentación

La enumeración de la soltería femenina en los censos de
población: sesgo y propuesta de corrección

Juan Gabino Gonzalez Becerril
Albert Esteve/Joan García/ Robert MCCAA

Padres Solteros de la Ciudad de México. Un
estudio de género

Los migrantes españoles retornados a Granada

Paulina Mena/Olga Rojas
Migración calificada de mexicanos a Estados
Unidos mediante visado preferencial

Francisco Jiménez-Bautista/ Eduardo Andrés SandovalForer
Movilidad cotidiana por trabajo en el análisis de la estructura
territorial: Andalucía y centro de México

Rodolfo Cruz-Piñeiro/ Wilfrido Ruiz Ochoa

Joaquín Susino, Juana Martínez-Reséndiz

Perfis de mobilidad de nas regiões metropolitanas
do interior de São Paulo

Limitantes de los índices de marginación de Conapo y
propuesta para evaluar la marginación municipal en México

Eduardo Marandola Jr. , Gilvan Ramalho Guedes,
Robson Bonifacio da Silva

Humberto Gutierrez-Pulido, Viviana Gama Hernández

Medición de pobreza a partir de la percepción de los individuos: Colombia y el Valle del Cauca
Luis Fernando Aguado Quintero / Ana María Osorio Mejía / Jaime Rodrigo Ahumada-Castro / Gloria Isabel
Riascos –Correa
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Estudios Sociológicos
El Colegio de México
No. 82
http://biblioteca.colmex.mx/revistas/index.php/estudios-sociologicos-numero-en-prensa
Instituciones agrarias de la tenencia de la tierra,
marcos de conflicto e identidades comunitarias: el
caso del sur indígena de México.

Modos de politización de organizaciones de trabajadores en
grandes empresas

Todd A. Eisenstadt
Generación y apropiación de rentas relacionales
por el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación en redes productivas

Paula Abal Medina

Leonel González
Un examen de la relación entre el consumo de
sustancias y la comisión de delitos en México

Paulo Cesar Pontes Fraga
Volverse hombre. Ambigüedad y ambivalencia en la
construcción del género masculino

Carlos J. Vilalta Perdomo

Mauro Guilherme Pinheiro Koury

Aspectos psicosociales del desempleo femenino:
discusiones a partir de un estudio empírico en la
región sur de Brasil

Una aproximación al entendimiento del suicidio en
comunidades rurales y remotas de América Latina

Criminalidad urbana, proceso de socialización y delincuencia
en Río de Janeiro: estudios con historias de vida

Denise Macedo Zoliotto, Camila Cortivo Dal Lange
y Ariete Regina Berti
Derroteros singulares: reflexiones sociológicas en
torno al individuo contemporáneo en la era de la
globalización

Eliezer Arias e Iraida Blanco

David Le Breton

Silvia Bolos y Marco Estrada Saavedra

Protesta social y democratización: un estudio sociológico
sobre la constitución, organización y movilización de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (2005-2010)
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Páginas de Salud Pública
Instituto Nacional de Salud Pública
Vol. 53 Núm. 2
2011
http://bvs.insp.mx/rsp/anteriores/numero.php?year=2011&vol=53&num=2&tipo=revista
Prevalence and socioeconomic correlates of
unintented pregnancy among womenin rural
Banglades

Fall-related injuries among youth under 20 years old who
were treated in Nicaraguan emergency departments, 2004

Mostafa Kamal, MSc, PhD/ Aynul Islam, MSc, PhD

María de Lourdes Martínez-Trujillo, MD/ Julio RochaCastillo, MPH/ Carme Clavel-Arcas, MD/Karin A Mack, PhD.

PDF

PDF

Racism and mental health among university
students in Mexico City

Aptitud de padres para prevenir abuso sexual en menores
después de una intervención educativa participativa.

Luis Ortiz-Hernández, PhD/ Ma Sandra CompeánDardón, MPH/ Elizabeth Verde-Flota, MA/ Maricela
Nanet Flores-Martínez, BSc.

Martha Alicia Higareda-Almaraz, D en CM/ Enrique
Higareda-Almaraz, M en Pedag/ Irma Reyna HigaredaAlmaraz, M en Sexol/Juan Carlos Barrera-de León

PDF

Control enfocado de Aedes aegypti en localidades
de alto riesgo de transmisión de Dengue en
Morelos, México
Alejandro Villegas-Trejo, M en C / Azael CheMendoza, M en C / Mariana González-Fernández,
M en C/ Guillermo Guillermo-May, Biol

PDF

Scale for assessing the quality of Mexican adults’ mealtime
habits
Darina Dosamantes-Carrasco, MSc/ Pablo MéndezHernández, DrSc / Edgar DenovaGutiérrez, MSc / Michel
Lamure, DrSc / Leo Morales, DrSc / Juan O Talavera, MSc /
Patricia Espinosa, MSc / Jorge Salmerón, DrSc.

PDF

Intervenciones con padres de familia para
modificar el comportamiento sexual en
adolescentes

PDF

Francisco Xavier Balmis y las Juntas de Vacuna, un ejemplo
pionero para implementar la vacunación
José Tuells, PhD, MD, MPH, MHA / Susana María Ramírez
Martín, PhD.
PDF

Erika E Atienzo, MC / Lourdes Campero, MEd /
Fátima Estrada, MC / Caroline Rouse, MD / Dilys
Walker, MD
PDF

Décimo aniversario del Centro de Investigación en
Nutrición y Salud del INSP
Noticias de salud ambiental ehp-spm
PDF

Dr. Mario Flores Aldana / Dr. Juan Ángel Rivera
Dommarco. Centro de Investigación en Nutrición y
Salud / Instituto Nacional de Salud Pública.
PDF

Páginas de Salud Pública
PDF
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Notas de Población No. 91
CELADE-División de Población de la CEPAL
2010

http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/42923/P42923.xml&xsl=/celade/tpl/p9f.xsl&base=/celade/tpl/topbottom.xslt
Acerca de la inclusión del enfoque de género en
Evaluación post-empadronamiento de la cobertura en los
los censos de población y vivienda
censos de población
Susana Schkolnik

Juan Chackiel

Estimaciones migratorias en la Argentina: la
migración neta de nativos posterior a 1980

Ajuste de proyecciones de poblaciones menores con
variables sintomáticas. El caso del Gran Córdoba
(Argentina), 2001-2016

Laura Calvelo
El asentamiento residencial de los
Latinoamericanos en las principales ciudades
españolas (2001-2009)

Leandro M. González
El perfil demográfico y socioeconómico de la población
uruguaya según su ascendencia racial
Marisa Bucheli, Wanda Cabella

Daniela Vono, Jordi Bayona i Carrasco
Segregación residencial según dos modelos de
urbanización y bienestar: estudio comparado de
las áreas metropolitanas del Gran Santiago,
Toronto y Vancouver
Camilo Arriagada Luco
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Cuadernos de Población
La institucionalización de la Política de Población en las
Entidades Federativas: retos y oportunidades
Consejo Nacional de Población
http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=342%3Acuadernos-depoblacion&catid=34&Itemid=15
Adolescencia y curso de vida

Ciudadanos y ciudadanas
Consultar

Familia

Consultar

Métodos de Planificación Familiar
Consultar

Planificación

Consultar

Población
Consultar

Red Social de Servicios

Consultar

Relación de Pareja
Consultar

Consultar
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Revista Panamericana de Salud Pública
Organización Panamericana de la Salud
Vol. 29 Núm. 5
Mayo 2011
http://new.paho.org/journal/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=187
Correlación de la tasa de cesáreas con las tasas
Nuevo método para elaborar corredores endémicos
de mortalidad materna e infantil: estudio ecológico
basado en datos oficiales internacionales
Pablo Wenceslao Orellano y Julieta Itatí Reynoso
Fernando Madalena Volpe
Prevalence of diabetes mellitus and impaired
glucose tolerance in indigenous people from Aldeia
Jaguapiru, Brazil

Efecto de una intervención de dos componentes para
modificar la práctica hospitalaria de pinzamiento del cordón
umbilical de precoz a tardío en la Amazonia peruana

Geraldo Ferreira de Oliveira, Teresinha Regina
Ribeiro de Oliveira, Fernanda França Rodrigues,
Lincoln Ferreira Corrêa, Adauto Tsutomu Ikejiri e
Luiz Augusto Casulari

Brittany Blouin, Mary E. Penny, Martin Casapia, Eder
Aguilar, Hermánn Silva, Serene A. Joseph, Hilary M. CreedKanashiro,Mathieu Maheu-Giroux, and Theresa W. Gyorkos

Percepciones de grupos interesados sobre la
aplicación de un enfoque de mercado total a la
planificación familiar en Nicaragua

Consumer use of nutrition labels in the city of Natal, Brazil

Jennifer Kidwell Drake, Henry Espinoza, Chutima
Suraratdecha, Yann Lacayo, Bonnie M. Keith, and
Janet G. Vail
Evaluación de déficit de atención con
hiperactividad: la escala SNAP IV adaptada a la
Argentina
Nora Grañana, Alba Richaudeau, Carlos Robles
Gorriti, Martín O’Flaherty, María Elena Scotti,
Lucila Sixto, Ricardo Allegri y Natalio Fejerman
Household storage and use of medications in a
population served by the family health strategy in
Brazil
Patricia de Carvalho Mastroianni, Rosa Camila
Lucchetta, Josiane dos Reis Sarra e José Carlos
Fernandez Galduróz

Sônia Maria Fernandes da Costa Souza, Kenio Costa Lima,
Henio Ferreira de Miranda e Francisco Ivo Dantas
Cavalcanti
Leptospirosis humana en el Caribe entre 1997 y 2005:
características y serotipificación de muestras clínicas de 14
países
Abiodun Adewale Adesiyun, Shirematee Baboolal,
Sharianne Suepaul, Shakti Dookeran, and Alva StewartJohnson
Informes Especiales
Abastecimiento de sangre durante desastres: la
experiencia de Chile en 2010
Marcela Vásquez, Mónica Maldonado, Federico
Tagle, Sergio León, Alejandra Soto, Aaron Mena y
Carla Toro
Importancia de la interfaz entre la salud humana y la
sanidad animal en las posibles emergencias de salud
pública de importancia internacional en la Región de
las Américas
Maria Cristina Schneider, Ximena P. Aguilera, Ryan
M. Smith, Matthew J. Moynihan, Jarbas Barbosa da
Silva Jr., Sylvain Aldighieri, and Maria Almiron.
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Revista Panamericana de Salud Pública
Organización Panamericana de la Salud
Vol. 29 Núm. 5
Mayo 2011
Continuación

Cartas
Guatemala never again: progress and challenges in the protection of research subjects
Carla Saenz, Abha Saxena, Luis Gabriel Cuervo, and Mirta Roses Periago
A call for a broader framework for health research in Chile
Manuel Espinoza and Báltica Cabieses
Sobre la viabilida de la introducción de la vacuna inactivada contra la poliomielitis en Colombia
Fabián P. Álvarez, José Alejandro Mojica,Carlos Espinal y Roberto Debbag
Sobre la viabilidad de la introducción de la vacuna inactivada contra la poliomielitis en Colombia
Nelson Alvis, Fernando de la Hoz, Javier Narváez
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Eure
Vol. 37 Núm. 111

http://www.eure.cl/edicion/numero/111/
Formación de la ciudad global, economía
inmobiliaria y transnacionalización de espacios
urbanos: El caso de Ciudad de México

Empresarialismo, economía del suelo y grandes proyectos
urbanos: el modelo de Puerto Madero en Buenos Aires
Cuenya Beatriz, Manuela Corral

Christof Parnreiter
Titulación de la propiedad y mercado de tierras

La urbanización de las áreas periféricas en Santiago y
Valparaíso: el papel de las relaciones de poder en el dibujo
de la geografía socioresidencial

Julio Calderón Cockburn
Desarrollo inmobiliario y gobiernos locales en la
periferia de la Ciudad de México
Georgina Isunza Vizuet, Benjamín Méndez
Bahena.
Eure Reseñas

Rodrigo Hidalgo, Hugo Marcelo Zunino
Componentes normativas de alta incidencia en la nueva
morfología del Santiago Metropolitano: una revisión crítica
de la norma de "Conjunto Armónico"
Elke Schlack, Magdalena Vicuña
Eure Reseñas

Construir ciudades. Mejoramiento de barrios y
calidad de vida humana.

Seeking Spatial Justice
Felipe Link L.

Roberto Moris.
Eure Tribuna



La propuesta de modificación del Plan Regulador Metropolitao de Santiago PRMS 100 requiere una
justificación más sólida.
Pablo Trivelli O.



Vivienda en altura en zonas de renovación urbana: Desafíos para mantener su vigencia.
Pablo Contrucci Lira.
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Estudios Demográficos y Urbanos
Revista del Colegio de México.
Vol. 26 Núm. 1 Enero-Abril 2011

http://biblioteca.colmex.mx/revistas/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=337
La contemporaneidad del Ensayo o por qué no es
conveniente olvidar a Malthus.

Estimación indirecta de tasas de ingreso y de retiro de la
actividad económica para México.

José Carlos Ramírez, José B. Morelos y Leovardo
Mata Mata
Género e iniciación sexual en México. Detección
de diversos patrones por grupos sociales.

Virgilio Partida Bush
¿Selección positiva o negativa? Inserción de la migración
interna y el desplazamiento forzado en el mercado laboral
urbano de Colombia 2001-2006.

Olga Rojas y José Luis Castrejón
Adriana Carolina Silva y Juan Carlos Guataquí
El desplazamiento forzado en Colombia: una
revisión histórica y demográfica.

Reseña del libro Las luchas verdes. Los movimientos de
Tepoztlán (Morelos) y Cytrar en Hermosillo (Sonora), de
Mario Alberto Velásquez García.

Nubia Yaneth Ruiz R.
Francisco Zapata
Reseñas y comentarios bibliográficos
Presentación del libro Salud reproductiva y condiciones de vida en México, de Susana Lerner e Ivonne Szasz
(coords.)
Comentarios de: Brígida García, Roberto Castro y Carolina Martínez S.
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Jóvenes Fronterizos / Border Youth:
Expectativas de vida familiar, educación y trabajo hacia la adultez
Norma Ojeda de la Peña y Maria Eugenia Zavala-Cosio
El Colegio de la Frontera Norte y CONACYT

Caracterización sociodemográfica de la población
en tránsito a la vida adulta en Tijuana.

Experiencias de vida de los jóvenes en Tijuana: Las
interrelaciones entre escuela y trabajo.

Humberto González Galbán.

Marie-Laure Coubès y Raúl Sergio González Ramírez.

Características del inicio de la vida sexual y
reproductiva de las jóvenes de Tijuana.

Entre familia y trabajo, roles de género desde la perspectiva
de las y los adolescentes estudiantes de preparatorias en
Tijuana.

Yolanda Palma Cabrera y Arturo Reding Bernal.
Carole Brugeilles.
“Por si el marido no les sale bueno”. Expectativas
y valoraciones sobre educación de un grupo de
mujeres jóvenes en Tijuana y Querétaro.

Introyección de los simbolismos de Tijuana en la
construcción de la identidad personal de las jóvenes
fronterizas.

Silvia López Estrada.

Julieta Yadira Islas Limón.

“En sus propias palabras”: Teen aged Latinas
defined themselves in a space where two cultures
overlap. A tale of two High Schools at the U.S.Mexico Border.

“La quinceañera” vista por las adolescentes mexicanas y
méxicoamericanas.
Francoise Lestage.

Leilani Grajeda-Higley.
“Vivir juntos sin estar casados”: Significados
diversos entre adolescentes fronterizas
mexicanas y mexicoamericanas.

Los adolescentes de Tijuana: Sus actitudes y percepciones
hacia la anticoncepción.

Norma Ojeda.

Raúl Sergio González Ramírez y Carmen Gavilanes Ruiz.

Attitudes about sex, contraception and unplanned
pregnacy among transborder Latina adolescents:
A case study.

Comunicación entre padres e hijas en el tema de la
sexualidad.

Magdalena Cadena y Norma Ojeda de la Peña.

Karina Rosas Burgos.

“A todas menos a mi…”: Las percepciones y el
ejercicio de la sexualidad en jóvenes queretanas.
Alejandra Martínez Galán.
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