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1 EDITORIAL
Sobre la ley de migracion y la situacion de las mujeres migrantes en
la frontera sur de mexico
Martha Luz Rojas Wiesner 1
El pasado 24 de mayo fue promulgada la Ley
de Migración en México. En general, el texto
de la misma recoge una parte de las
preocupaciones que distintos sectores de la
sociedad hemos expresado desde hace
varios años respecto a la necesidad de
considerar la complejidad de la migración
para el diseño de política pública en dicha
materia, dado el papel de México como país
de origen, tránsito, destino y retorno de
migrantes internacionales. Sin embargo, en
la Ley de Migración subsisten vacíos y hay
aspectos
que
siguen
mereciendo
cuestionamientos.

los derechos a la procuración e impartición de
justicia, así como al debido proceso y a
presentar quejas en materia de derechos
humano (art. 11).

Algunos de los avances más importantes
plasmados en la ley migratoria están referidos
a los artículos mediante los cuales se expresa
el reconocimiento de los derechos de los
migrantes con independencia de su situación
migratoria, como los derechos a recibir
atención médica y al acceso a servicios
educativos (art. 8), el derecho a los servicios
del registro civil (art. 9), el derecho a la
preservación de la unidad familiar (art. 10) y

Un análisis más detenido de cada uno de los
162 artículos de la ley nos permitirá identificar
mejor los avances y los vacíos en los
esfuerzos por una política integral en materia
migratoria. Pero, una vez promulgada la ley,
uno de los primeros retos es el de su
reglamentación, que debe expedirse dentro
de los 180 días posteriores a dicha
promulgación. Lo que se espera en este
proceso es que haya participación de la

Por otra parte, en la ley se enuncia el derecho
a la información (art. 13), que si bien no
garantiza el acceso a servicios y derechos, sí
posibilita que las personas migrantes puedan
saber que tienen derechos, y también
obligaciones. Asimismo, se reconoce la
necesidad de dar “especial atención a grupos
vulnerables como menores de edad, mujeres,
indígenas, adolescentes y personas de la
tercera edad, en todas las etapas del
Si bien la ley enuncia el “respeto irrestricto de procedimiento migratorio, así como a víctimas
los derechos humanos de los migrantes, de delitos” (art. 2)
nacionales y extranjeros, sea cual fuere su
origen, nacionalidad, género, etnia, edad y En cuanto a los artículos relacionados con las
situación migratoria” (art. 2), algunas de las nuevas
características
migratorias
principales críticas están referidas a la (condiciones de estancia), hay un significativo
vinculación que en dicho marco legal se hace avance en su simplificación. En particular,
de la migración con los temas de seguridad hay que destacar que se eliminan las
nacional y seguridad pública, lo que conlleva categorías de “dependiente económico” y de
a que en varios artículos se aluda a acciones “familiar dependiente” que en la Ley General
que pueden derivar en discrecionalidad de las de Población subordinaban a algunas
autoridades migratorias, al dar énfasis al personas migrantes a otras (nacionales o
control y verificación migratoria que se ha extranjeras), al condicionar su estancia
venido ejerciendo en los últimos años y que regular a requisitos que incluían una carta de
ha sido objeto de críticas.
dependencia económica.

1
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sociedad civil, de los académicos y de los
propios migrantes en las discusiones y en la
redacción del reglamento. Pero también es
necesario revisar la Ley General de Población
para identificar los cambios que se hicieron y
hacer las adecuaciones necesarias no sólo
en los temas de migración.
La complejidad del fenómeno migratorio y la
diversidad de situaciones así como de
personas involucradas obligan a reflexiones
colectivas de quienes conocen, analizan,
intervienen y vivencian los procesos
migratorios, a fin de traducir los principios y
enunciados de la ley en disposiciones que
faciliten su aplicación. Uno de los desafíos
de este ejercicio es el de lograr la
coordinación de las instituciones que la propia
ley define como autoridades auxiliares en
materia migratoria –entre las cuales no se
consideró a instituciones de sectores claves
como la Secretaría de Educación Pública y la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por
ejemplo. En este esfuerzo de coordinación
también se deben considerar las relaciones
entre los niveles de gobierno federal, estatal y
municipal, pues algunos de los principales
obstáculos para las poblaciones migrantes se
registran en los ámbitos más locales.
En contextos migratorios como los de la
frontera sur de México, hemos enfatizado la
necesidad de hacer distinciones para
referirnos a quienes participan en la
migración desde Centroamérica, en especial
cuando se trata de hacer alusión a sus
derechos. En el caso de las mujeres

guatemaltecas, por poner un ejemplo, hemos
señalado los problemas de integración social
y económica que enfrentan en nuestro país.
En distinto grado, las mujeres tienen
dificultades para acceder a derechos
económicos y sociales. Al respecto, hay una
notoria diferenciación según: la condición
migratoria de las mujeres (con o sin
documentos migratorios), la clase social de
las mujeres, la pertenencia étnica (ser o no
indígena), el lugar donde se vive y el tipo de
movimiento o flujo migratorio en el que
participan. Las mujeres enfrentan distintas
formas de discriminación y carencias
económicas, así como problemas de acceso
a información fidedigna, a redes sociales y a
algún
grado
de
acercamiento
a
organizaciones
sociales
para
conocer
opciones para denunciar abusos, buscar
justicia, conocer la posibilidad de asociarse
sin temor, o simplemente para encontrar un
interlocutor que les pueda dar alguna
orientación. Las mujeres migrantes, y en
general las personas migrantes, pueden
compartir algunas características, pero
enfrentan
distintas
condiciones
y
problemáticas según el grupo al que
pertenezcan o el tipo de flujo migratorio en el
que participan. Este tipo de distinciones se
deben hacer, en especial, en materia de
programas y políticas migratorias, para no
seguir tratando a “las mujeres migrantes” o a
“los migrantes” como un solo colectivo. De
ahí, la necesidad de participar en la revisión
de las nuevas y anteriores disposiciones
legales en las que los estudiosos de la
población deben participar.
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2 SOMEDE TRABAJANDO
1) Memorias Electrónicas de la X Reunión Nacional
Ya están disponibles para consulta las Memorias Electrónicas de la X
Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México llevada a cabo
del 3 al 6 de noviembre de 2010. Puedes revisar ponencias y resumenes de
los trabajos presentados en el sitio de SOMEDE:
http://www.somede.org/indexXreunion00.html

2) Tesorería de SOMEDE
Te informamos que la Tesorería de SOMEDE cuanta ahora con una dirección
electrónica para responder a todas tus dudas sobre cuotas vigentes y
adeudos anteriores. Contáctanos en tesoreria.somede@gmail.com
Ya puedes hacer tus pagos de la membrecía 2011.
Las cuotas vigentes son:
Miembros regulares o correspondientes $812.00
Miembros estudiantes $406.00
I.V.A. incluido

3) Convenio de colaboración SOMEDE-CONAC
Nos complace informar a nuestors miembros que la Sociedad ha firmado un
convenio de colaboración con el Colegio Nacional de Actuarios. Con este
convenio estrechamos nuestras relaciones para realizar actividades
académicas conjutas.

4) Te recordamos: SOMEDE cumple 30 años

Panel sobre los 30 años de la SOMEDE
23 de Septiembre de 2011 a las 18:00 horas
L
Lugar y programación por confirmar
Cóctel de Celebración
23 de Septiembre de 2011 a las 20:30 horas
L
Lugar y costo por confirmar

¡Aparta la fecha para la celebración!
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3 ACTIVIDADES

SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN SOBRE MIGRACIÓN MÉXICO-CANADÁ
MEXICANOS EN BÚSQUEDA DEL ESTATUS DE
REFUGIADO EN MONTREAL: ¿“ACTA DE
CIUDADANÍA” EN EL ESPACIÓ GEOPOLÍTICO DE
AMÉRICA DEL NORTE?

8 de Junio, 10:00 a 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples del IIS-UNAM

SEMINARIO PERMANENTE DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL
El Colegio de la Frontera Norte

TRANSNACIONALISMO INDIGENA: MIGRACIÓN, TURISMO Y MODERNIDAD EN
CANCÚN
Dra. Maria Bianet Castellanos
Universidad de Minnesota, Twin Cities
Viernes 10 de junio 2011, 11:30 hrs.
Más información en: http://www.colef.net/sepmig/?p=714
Transmisión por internet: www.colef.mx
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http://www.clacso.org.ar/area_academica/2b3.php

PRIMER CICLO DE CINE DEBATE:
“LAS RUTAS DE LA MIGRACIÓN
INDOCUMENTADA”
Instituto Nacional de Migración
CAYUCO
Dir. María Miró
14:30 horas, 1 de Julio de 2011
Auditorio del INM
Mas información: www.inm.gob.mx
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4 CONVOCATORIAS

TALLERES DE VERANO EN MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN
POBLACIÓN Y TERRITORIO 2011
Los Talleres de Verano del Centro de
Estudios Demográficos Urbanos y
Ambientales de El Colegio de México
buscan ofrecer una gama de cursos en
métodos de investigación cuantitativos
y cualitativos, diseño de investigación,
así como en técnicas para la
recolección de datos y su análisis. Los
cursos incluyen sesiones teóricas y
aplicadas, pues buscan discutir los
dilemas de emplear estos métodos en
la investigación empírica.
Este verano se ofrecen Talleres sobre:
 Métodos Cualitativos
 Inferencia Causal
 Demografía Formal
 Análisis Espacial
 Estudios Longitudinales
 Análisis Longitudinal Avanzado
http://www.tallerescedua.colmex.mx/

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Programa de Estudios Avanzados en Análisis Demográfico para el Desarrollo
MATERIAS DEL PROGRAMA: El campo de la Demografía, mortalidad, fecundidad y nupcialidad,
mortalidad interna e internacional, distribución espacial de la población y urbanización, composición de la
población, evaluación y estimaciones demográficas, población, desarrollo y políticas públicas, población,
educación y actividad económica; proyecciones de población; el enfoque poblacional en la planificación del
desarrollo sustentable; taller de procesamiento de datos y uso de programas demográficos.
Fecha límite: 15 de junio de 2011
http://www.ucab.edu.ve/preinscripciones-prog-de-est-avan-en-analisis-demog-para-el-desa.html
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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 análsisi de
sobreviviencia con SAS”.
Costo: $1495 dolares.
Más información: http://www.pauldallison.com/gpage1.html

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

UNION INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO CIENTÍFICO DE LA POBLACIÓN
Apoyos económicos para asistir a eventos y seminarios organizados por la IUSSP
Requisitos: Haber obtenido un grado en población en los últimos 5 años; ser miembro de la
IUSSP; tener dos referencias académicas.
Más información: http://www.iussp.org/Grants/13index.php
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS EN FRANCIA (INED)
Ofrece beca doctoral para estudiantes que vayan a realizar su tesis de grado en esta área.
Aparte de la beca (1400 euros mensuales) el Instituto pone a disposición del estudiante sus
instalaciones.
Requisitos:
 Ser alumno de doctorado inscrito en una universidad francesa o extranjera y ser
propuesto por ésta durante el periodo 2011-2012.
 Haber terminado los cursos y estar cursando el primer o segundo año de la realización de
la tesis.

Más información: http://www.populationassociation.org/wp-content/uploads/Application-for-PhD-grants-atINED-2011.pdf

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

CONVOCATORIA A PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN, TESIS Y
ESTANCIAS POST-DOCTORALES SOBRE MIGRACIÓN Y SALUD EN
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO
Programa de Investigación en Migración y Salud (PIMSA)

Fondos para la propuesta: $45,000 USD
Fondos para tesis y estancias post-doctorales: $5,000 USD
Fecha límite carta de motivos: 10 de junio de 2011. 17 hrs. Hora del pacífico.
Fecha límite para la propuesta: 23 de agosto de 2011. 17 hrs. Hora del pacífico.
http://hia.berkeley.edu/uploads/documents/PIMSA%20announcement%202011-%20FINAL.pdf
SOMEDE INFORMA No. 2
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ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA Y EN MÉXICO
CONVOCATORIA 2011 ANUIES - DAAD
Estancias de investigación por 3 meses.
Fecha de cierre: durante todo el año 2011, seis meses antes de la fecha de inicio de la
estancia.
Consulta el Acuerdo ANUIES-DAAD para más información y solicitudes en:
http://www.anuies.mx

o con el Mtro. Guillermo Morones Díaz,
Tel. 5420-49-21 Correo electrónico: gmorones@anuies.mx

Convocan para participar en el Seminario Movilidad Humana y
Gobernanza en un Contexto Global
Las propuestas deben ser enviadas e Elena Sánchez-Montijano migraciones@cidob.org con
copia a gritim@upf.edu con el título: “SEMINAR GRITIM-UPF/CIDOB 2011”.
La propuesta debe de estar en ingles e incluir :
 Curriculum Vitae (max. 200 palabras)
 Institución y área de investigación
 Título (max. 10 palabras)
 Resumen (max. 450 palabras)
Fecha límite para entrega de propuestas: Antes del 1° de julio, se confirmará aceptación el
11 de julio. El trabajo final deberá ser enviado para el 16 de septiembre de 2011.
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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

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
El Colegio Mexiquense
Periodo de registro: 4 de abril al 12 de
agosto de 2011.
Más información: http://www.cmq.edu.mx/doc-programas/doctorado-en-ciencias-sociales.html
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ALAP. SEMINARIO INTERNACIONAL
“ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN:
METODOLOGÍAS, INNOVACIONES Y ESTIMACIÓN DE GRUPOS
OBJETIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS”
Río de Janeiro, Brasil del 12-14 septiembre 2011
Fecha límite para recepción de ponencias: 15 de junio 2011
Más información:
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=736&Itemid=513

CONVOCATORIA PARA PARTICIPACIÓN Y BECAS DE MOVILIDAD
Segundo Seminario Internacional Intensivo de la Red de Estudios y Políticas Culturales
Lugares y políticas de la diferencia
México DF del 26 al 30 de septiembre de 2011.
Fecha límite para postulaciones: 15 de junio de 2011
Más información:
http://www.clacso.org.ar/difusion/becas_movilidad/ConvocatoriaRedEPC_SI_2011.pdf
posgrados@clacso.edu.ar

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
Justin Dutram: jdutram@arizona.edu
Más información:
http://cesues.edu.mx/foro/inicio/html
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IUSSP. INTERNAL MIGRATION AND URBANIZATION AND THEIR SOCIOECONOMIC
IMPACTS IN DEVELOPING COUNTRIES: CHALLENGES AND POLICY RESPONSES
Fuzhou, China, 10-12 diciembre
Fecha límite para recepción de ponencias: 1 de julio 2011
Más información: http://www.iussp.org/Activities/iimudc/call11.php

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
Informes: Maria E. Cosío Zavala: mzavala@colmex.mx
Virginie Rozée Gomez: rozeevirginie14@yahoo.fr
Más información: https://ica2012.univie.ac.at/es/inicio/
7º CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
24 y 25 Octubre 2011
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Área Académica de Sociología y Demografía
Centro de Estudios de Población

Fecha límite para la recepción de propuestas: 15 de junio de 2011
Más información: http://centrodeestudiosdepoblacion.wordpress.com/
1ER CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS URBANOS
“Pensar la ciudad. Los retos de la investigación en América latina a comienzos de siglo xxi”.
24, 25 y 26 de Agosto 2011

Universidad Nacional de General Sarmiento
Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina
Más información: http://www.ungs.edu.ar/areas/novedades_investigacion_agenda/454/
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INVITACIÓN A PRESENTAR ARTÍCULOS PARA SU
PUBLICACIÓN EN LA REVISTA
LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN No. 9
Fecha límite: 30 de septiembre 2011
Envío de manuscritos: alap.revista@alapop.org

Normas editoriales: www.alapop.org

INVITACIÓN A PRESENTAR ARTÍCULOS PARA SU PUBLICACIÓN EN
LA REVISTA
"International Journal of Latin American Studies"
Fecha límite: 30 de septiembre 2011
Más información: http://www.iberoamerica.kr/ y http://www.lakis.or.kr/

Academia Mexicana de las Ciencias
CONVOCATORIA DE ADMISIÓN DE NUEVOS MIEMBROS REGULARES
Requisitos: ser investigador activo con producción científica constante durante los
últimos tres años; ser propuesto por un miembro que no pertenezca ni al Consejo ni a
la Comisión de Membresía; presentar currículum vitae junto con separatas o copias
de su trabajo y una carta que manifieste su anuencia a ser miembro.
Fecha límite para enviar propuestas: 10 de junio de 2011
http://www.amc.edu.mx/p5/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=61
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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 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.
La propuesta podrá enviarse desde el 31 de mayo hasta 15 de julio de 2011 a las 17:00

Más información:
http://www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/INEGI/Paginas/ConvocatoriasAbiertas.aspx

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 al : Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública
Participantes. Los estudios o investigaciones, pueden ser elaborados por una o
más personas físicas, de nacionalidad mexicana o extranjeros.





Bases. Pueden participar todos los interesados que presenten ensayos 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.

La convocatoria se abrirá a partir del 1 de junio de 2011 y la fecha límite para la entrega de los
trabajos será el 30 de septiembre de 2011.
Más información: http://www.diputados.gob.mx/cesop
Teléfonos: 5036 0000 y 01800 1226272, ext. 55238 y 55237
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5 OFERTAS DE EMPLEO

Universidad de Texas
Rama Médica en Galveston
Estancia postdoctoral
Areas de especialización: Análisis de datos longitudinales, salud de población hispana en
EUA
Más información: http://www.crech.org/joomla15/career-opportunities-mainmenu-102/317postdoctoral-fellow-at-university -of-texas-medical-branch-in-galveston

Universidad Nacional Autónoma de México
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
Plaza de Investigador
Areas de especialización: Desarrollo Regional y/o Análisis Espacial y Territorial
Requisitos:
1. Tener grado de Doctor con orientación en cualquiera de las siguientes áreas: estudios
socio-regionales y geografía económica
2. Haber participado en investigaciones sobre procesos socioeconómicos que influyen en
la dinámica de crecimiento de las regiones, ciudades y territorios
3. Edad máxima deseable: 35 años.
Proceso de selección: los interesados deberán presentar una solicitud por escrito en la
Secretaría Académica de este Centro.
Fecha límite para postular candidaturas: 17 de junio de 2011
Más información: Dr. Marcos Valdivia López, Coordinador del Programa de Estudios
Regionales, (CRIM-UNAM): marcosv@correo.crim.unam.mx
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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 y
excelentes habilidades cuantitativas; liderazgo, y la capacidad para dirigir a un equipo de
investigación.
Más información: http://smapp.rand.org/jobs/JO2815.html

The MacArthur Foundation
Ciudad de México
Puesto Oficial de Programa
Requisitos: Contar con licenciatura (como mínimo) en una disciplina relevante a los
programas de México y al menos cinco años de experiencia. Se dará preferencia a estudios
en ciencias sociales, política pública, y/o migración; se privilegiarán estudios en derechos
humanos.
Se dará preferencia a candidatos de nacionalidad mexicana. Se requiere realizar viajes a los
Estados Unidos de América desde México. Los candidatos deberán ser elegibles para
solicitar las visas de trabajo, documentos o autorizaciones necesarias para ello.
Proceso de selección : Enviar una carta de presentación, un currículum vitae y una
muestra de comunicación escrita a: mexicooffice@macfound.org
Postulaciones en linea en: http://macfound.org
Fecha límite para postular candidaturas: 10 de junio 2011
Organización Mundial del Comercio
Oficial de Asuntos Ecónomicos
Areas de especialización: Asuntos económicos en la división de agricultura y productos
básicos
Requisitos:
 Título universitario o equivalente en economía
 Dos años de experiencia laboral en el área
Fecha límite para postular candidaturas: 9 de junio de 2011
Postulaciones en linea: http://wvvvv.vvto.org/spanish/thevvto s/vacan s/comp package_s.pdf
Más información: www.wto.org
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6 POBLACIÓN EN MEDIOS
MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Registran desde 2009 liga INM-Narco

Ver noticia…

“Es una extensión de la Border Patrol”, dice Solalinde propone dar el
tiro de gracia a Migración.
Ver noticia…
Pasan frontera sur por 56 “agujeros”

Ver noticia…

FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Productividad y Reforma Laboral

Ver noticia…

Avanza desempleo en Abril

Ver noticia…

Crece en urbes pobreza laboral

Ver noticia…

Carecen de prestaciones sociales cuatro de cada 10
trabajadores

Ver noticia…

SALUD
Padecen obesidad 70% de niños

Ver noticia…

Obesidad: gordo reto

Ver noticia…

Prevé Salud pagar médicos externos

Ver noticia…

FECUNDIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA
Relanzan campaña de planificación
Repuntan en urbes las niñas-madres

Ver noticia…
Ver noticia…

DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA ETARIA

Se acerca a su fin bono demográfico
Ver noticia…
“Evitemos otra generación de ninis”
Ver noticia…
En menos de 10 años México será un país de adultos mayores,
destaca la revista Ciencia
Ver noticia…
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POBLACIÓN EN MEDIOS
MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Registran desde 2009 liga INM-narco
Periódico Reforma
Verónica Sánchez
Miercoles 11 de mayo de 2011,
Al menos desde 2009, el Gobierno federal tenía conocimiento de la colaboración de agentes
del Instituto Nacional de Migración (INM) con las redes del crimen organizado dedicadas al
secuestro de indocumentados en Tamaulipas.
En un testimonio recabado por Mauricio Farah, entonces quinto visitador de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una mujer relató que cuando viajaba junto con su
hermano rumbo a la frontera con Estados Unidos agentes migratorios los hicieron descender
del autobús en Tampico, los trasladaron a oficinas del Instituto y posteriormente fueron
entregados a un grupo de plagiarios.
El relato de la migrante fue incluido, junto con otros 24 testimonios, en el libro Bienvenidos al
Infierno del Secuestro, publicado por la CNDH hace dos años y al que acompañaba un disco
de video.
"Saliendo de Tampico, en la caseta esa que hay donde piden papeles, me agarró Migración
junto con mi hermano y ahí nos tuvieron (...) A media noche nos sacaron (de las oficinas) para
llevarnos a una calle obscura. Ahí nos subieron a unos carros y nos llevaron a encerrar a una
casa y ahí nos tuvieron nueve días hasta que pagaran por nosotros", detalla.
"A mí me desnudaron, pero no me violaron", agregó, "A mi hermano lo golpeaban porque
querían que les diéramos los números de teléfono para pedir rescate por nosotros".
Para Farah el hecho revela que los mecanismos de control de confianza en el INM no han
funcionado.
"La pregunta es ¿qué hicieron en 30 meses?", reprochó el ex funcionario ayer en entrevista.
Acusan migrantes a personal federal
En su primer Informe Especial sobre Secuestros de Migrantes, publicado en 2009, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que 91 víctimas reportaron complicidad de
"agentes del Estado".
El documento reportó que en seis meses un total de 9 mil 758 indocumentados de otros países
en tránsito por México fueron secuestrados y al menos 13 de ellos asesinados.
En un informe sobre secuestro de migrantes en territorio mexicano presentado en 2010 ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Secretaría de Gobernación
desestimó las cifras de la CNDH debido a que se desprenden de una metodología cuyo
propósito no es el de medir el fenómeno con precisión.
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Sostuvo además que se han detenido redes de funcionarios de los tres órdenes de gobierno
presuntamente vinculados con bandas del crimen organizado dedicadas, entre otros, a la trata,
tráfico y secuestro de personas.
"El Instituto Nacional de Migración (INM) también realiza esfuerzos permanentes para la
profesionalización de los agentes migratorios y para garantizar que quienes resulten
responsables de ilícitos asociados a la gestión migratoria sean sancionados", agregó.
En agosto del año pasado, la dependencia presentó la Estrategia Integral para la Prevención y
Combate al Secuestro de Migrantes. Incluyó entre las principales líneas de acción la de la
profesionalización del personal del INM y el incremento en el número de agentes migratorios,
pero no el control de confianza.
La CNDH presentó en febrero de este año un segundo Informe Especial sobre Secuestros de
Migrantes.
"En un periodo de seis meses, de abril a septiembre de 2010, la CNDH documentó un total de
214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigos de
hechos, resultaron 11 mil 333 víctimas", consignó.
"Los migrantes refieren en algunos casos la participación de agentes del INM en eventos de
secuestro".
En abril pasado, al comparecer en Ginebra ante el Comité de Protección de los Derechos de
los Trabajadores Migratorios de la ONU, el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río,
sostuvo que el gobierno está comprometido a frenar los secuestros de migrantes.
"Tenemos que garantizar el derecho a la vida, a la integridad, de los migrantes, evitar que
caigan en manos del crimen organizado. Ahí esta todo el esfuerzo en materia de prevención y
combate al secuestro de migrantes", indicó.
El funcionario remarcó que el personal del INM había sido sometido a un estricto proceso de
control de confianza.
Sin embargo, hasta el 30 de marzo pasado sólo 2 mil 601 de los 5 mil 315 de los elementos
del INM habían sido sometidos a exámenes de control de confianza, de acuerdo con datos del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según información del INM, entre enero de 2007 y octubre del año pasado alrededor de 350
agentes fueron separados de sus cargos por diversas irregularidades en el desempeño de su
trabajo y 26 encarcelados y sujetos a proceso penal por delitos como tráfico de
indocumentados, delincuencia organizada y extorsión; 4 recibieron sentencias condenatorias
en el mismo periodo.
El pasado 26 de abril, el Secretario de Gobernación, Francisco Blake, señaló que desde
septiembre de 2010 se lleva a cabo un proceso de depuración al interior del INM a través de la
aplicación de exámenes de control de confianza.
Únicamente por violaciones a los derechos humanos de los migrantes apuntó, han sido
suspendidos y separados de la institución 168 agentes.
Con información de Antonio Baranda
http://www.reforma.com/nacional/articulo/607/1212765/default.asp
Volver a Población en Medios…
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“Es una extensión de la Border Patrol”, dice Solalinde
propone dar el tiro de gracia a Migración
Periódico Milenio
Mina Santiago y Eugenia Jiménez
Jueves 12 de mayo de 2011, Sección Política
Cuatro de cada 10 migrantes son adolescentes y jóvenes: Inegi
Once estados expulsaron más del promedio nacional de 40.96%; Chiapas, Oaxaca y Guerrero
rebasaron 50%
89.44% del total de migrantes se van para Estados Unidos, según el censo
El sacerdote Alejandro Solalinde, coordinador del albergue para migrantes Hermanos del Camino,
aseguró que el Instituto Nacional de Migración es una extensión de la Border Patrol (Patrulla Fronteriza)
pero en versión mexicana.
Durante la presentación del informe Violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en
la región del Soconusco, Solalinde aseguró que, “lo mejor que podemos hacer al INM es darle el tiro de
gracia y que desaparezca”, luego de indicar que no sólo en Tamaulipas y Durango existen violaciones a
los derechos de los migrantes, donde se realizan operativos entre el INM y la Policía Federal, sino que
están presentes en toda la ruta del indocumentados a lo largo y ancho del país.
“No me extraña la simbiosis entre el INM, zetas y delincuencia organizada, desde hace mucho tiempo
existen operativos bastante sospechosos donde se repite el mismo esquema, operativo-secuestro”,
afirmó.
Añeja denuncia.
El padre Heyman Vázquez dijo que el Instituto Nacional de Migración debe ser reformado, contratar a
profesionistas capacitados en derechos humanos y mejorar sus salarios.
El encargado del albergue Hogar de la Misericordia, en Arriaga, Chiapas, dijo que denunció desde hace
tres años ante la Procuraduría General de la República que agentes de Migración a bordo de sus
camionetas transportaban a migrantes secuestrados a casas donde opera el crimen organizado.

http://impreso.milenio.com/
Volver a Población en Medios…

Pasan frontera sur por 56 “agujeros”
Periódico Reforma
Verónica Sánchez
Lunes 20 de mayo de 2011
Descarta Secretario que muros frenen migración. Ingresan al País 140 mil migrantes al año;
esquivan 10 puentes oficiales
En 2010, unos 140 mil extranjeros ingresaron al País sin documentos, informó ayer el
Secretario de Gobernación, Francisco Blake.
En tanto, en la frontera sur -Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo- existen entre 42 y
56 puntos irregulares que utilizan los indocumentados para internarse al territorio nacional
contra los 10 formales que existen en la región.
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"Estos fenómenos migratorios irregulares son los que mayor amenaza tienen", señaló el
funcionario en Tapachula.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), el año pasado 69 mil
903 personas fueron alojadas en estaciones migratorias.
De éstas, 64 mil eran de Centroamérica, mil 257 de Sudamérica, mil 123 de Norteamérica, 216
de Europa, mil 47 de Asia, mil 282 de África, 703 del Caribe y 4 de Oceanía.
Además, según las cifras, en ese mismo periodo 65 mil 505 indocumentados fueron
repatriados, de los cuales el 36 por ciento desde Chiapas.
Al participar en un seminario sobre la Ley de Migración en la Universidad Autónoma de
Chiapas, en Tapachula, Blake indicó que 23 millones de extranjeros ingresaron a México, vía
terrestre, aeropuertos o puertos de los cuales, dos millones lo hicieron por la frontera del sur.
En su segundo día de gira por las entidades que más transitan los migrantes, el encargado de
la política interior del País rechazó que los sellos o los muros frenen la movilidad humana.
"No son los sellos, no son los muros lo que responde precisamente a encauzar al ser humano
en su propio desarrollo", señaló.
"Por el contrario, la acción que debe de realizarse es una acción que conduzca sí a la
legalidad, sí al respeto de los derechos humanos, sí a la construcción de puentes que nos
permitan hacer efectivo y eficaz esas necesidades de la persona humana por obtener
condiciones de desarrollo", planteó.
Puntualizó que el hallazgo de 502 migrantes en dos tráilers en Chiapas, y no 513 como se
informó e un principio, reflejaba que se requería de mayor cooperación de Centro y
Sudamérica "Es una tarea de corresponsabilidad compartida", enfatizó.
Señaló que la omisión de tantos años debilitó a las instituciones y que ahora el Gobierno las
estaba reforzando.
Por la tarde, el funcionario hizo un recorrido por las vías de ferrocarril en Acayucan, Veracruz,
y visitó la estación migratoria que hay en ese municipio.
Ahí, expuso que las estaciones migratorias no son cárceles y defendió la aprobación de leyes
que descriminalizan al fenómeno migratorio Blake aseguró que había algunas excepciones de
funcionarios del INM "que nos dan dolores de cabeza, que avergüenzan en su actividad", pero
que había otros con vocación de servir.
Sorprenden datos
El número de migrantes informales que entran al País por puntos clandestinos refleja el
descontrol que hay en la frontera sur del País, consideró Leticia Calderón, investigadora del
Instituto Mora.
"Habla justamente del descontrol que ya ni niega Blake", apuntó.
Explicó que el incremento en el flujo migratorio se debe a la violencia y al deterioro económico
de los países centroamericanos y a que la situación financiera de Estados Unidos ha
mejorado.
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En la mira
El Secretario de Gobernación ofreció una reestructuración en la frontera sur para reforzar la
seguridad. Estos son los puntos de internación legal terrestres y estaciones migratorias en esta
zona:
Punto de internación
Tenosique
Frontera Corozal
Carmen Xhan
Cd. Cuauhtémoc
Cd. Hidalgo-Suchiate I
Cd. Hidalgo-Suchiate II
Unión Juárez
VERACRUZ
Estaciones migratorias: Veracruz, Acayucan, El Fortín
1 Grupo Beta (Acayucan)
TABASCO
Estaciones migratorias: Villahermosa,Tenosique, La Venta
1 Grupo Beta
CAMPECHE
Estaciones migratorias: Campeche, Ciudad del Carmen y Escárcega
OAXACA
Estaciones migratorias: La Ventosa, Salinas Cruz y San Pedro Tapanatepec
1 Grupo Beta (Ixtepec)
CHIAPAS
Estaciones migratorias: Tapachula, Huixtla, Frontera Comalapa, Palenque, Huehuetán, Tuxtla
Gutiérrez, Comitán, Echegaray, Playas de Catazajá, Mazapa de Madero, Talismán, San
Cristóbal de las Casas y San Gregorio Chamic.
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera

Volver a Población en Medios…
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FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Productividad y reforma laboral
Reportaje Día del Trabajo
Periódico Reforma
Verónica Baz
Domingo 1 de mayo 2011
En México tenemos la misma productividad laboral hoy que en 1979. Y la misma ley -la Ley
Federal
del
Trabajodesde
1970.
¿Coincidencia?
Todo ha cambiado en los últimos 40 años, desde la tecnología e infraestructura hasta la
matrícula universitaria y la mayor participación de la mujer en el mercado laboral. Todo...
menos una cosa: las reglas del juego bajo las cuales operamos.
Hay que decirlo rápidamente: estamos viviendo una crisis de productividad. El Índice de
Productividad México que dio a conocer el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC)
lo señala claramente. En los últimos 20 años, la productividad laboral del país solamente
creció 2.1% (aunque de nuevo, contando desde 1979 el crecimiento en la productividad ha
sido de cero) mientras que países con tasas anuales de crecimiento similares, en aquel
entonces, a la nuestra, como España, Irlanda o Corea del Sur, incrementaron su productividad
en 23%, 64% y 83% respectivamente en esos mismos 20 años.
Lo que sucede cuando un mexicano migra a Estados Unidos es un vivo ejemplo. La misma
persona, con su mismo nivel de escolaridad, mismas habilidades y mismos contactos, es
capaz de producir mucho más una vez que cruza la frontera. ¿La explicación? Certidumbre,
Estado de derecho, un mejor marco legal y, en resumen, reglas del juego alineadas con la
productividad y el crecimiento.
La productividad es, en el largo plazo, la variable más importante. Si no somos capaces de
aumentarla, no seremos capaces de tener más ingresos, crecer, reducir la pobreza y
desarrollarnos. La productividad es una labor de todos. Sin embargo, es el gobierno el que
lleva el liderazgo y desde donde se puede tener el mayor impacto. Es en este ámbito donde se
establecen la reglas del juego del ámbito laboral. La iniciativa de reforma laboral presentada
por el PRI, que ya no saldrá en este periodo ordinario, si bien no es la panacea, sí avanza
puntos importantes.
Ser más productivo no es imposible. Tampoco es algo que toma generaciones. Pero se
requiere querer hacerlo y alinear todas las acciones en esta dirección. Se trata de hacer los
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cambios necesarios para que México pueda "hacerlo mejor" y para esto se requieren reglas
que promuevan valores, como lo es, por ejemplo, el mérito.
Los debates inconclusos en México complican la labor. Por ejemplo, aún no acabamos de
ponernos de acuerdo si lo que queremos privilegiar es el empleo o la productividad. Cada vez
que hay una crisis, las barreras para reducir la planta laboral mantienen el empleo... pero
reducen la productividad. A corto plazo suena bien, pero el precio a mediano y largo plazos es
tener empresas que no son capaces de sobrevivir -o de moverse a actividades de mayor valor
agregado- por falta de flexibilidad en las leyes laborales. Por proteger a unos se termina por
quitarle el empleo a todos.
Otro debate pendiente es el del tipo de sociedad que queremos tener, y por lo tanto fomentar,
a través de nuestras leyes. ¿Seguimos estancados en la noción de una sociedad de obreros y
patrones... o le apostamos, ya, a nuestro enganche a la economía del conocimiento, que exige
flexibilidad, rapidez, innovación constante y la toma de riesgos?
En su libro La clase creativa, Richard Florida señala que en los países desarrollados surge un
grupo compuesto por arquitectos, diseñadores, profesores de universidad, científicos,
escritores, consultores, ingenieros, etcétera, cuyo trabajo está basado en la creatividad independientemente de la industria en que se encuentren. Esta clase creativa es el motor de la
economía del conocimiento y de los proyectos, innovaciones y nuevos paradigmas que harán
posible la riqueza que tanta falta le hace a México. Esta clase creativa que necesitamos no
puede florecer en México sin flexibilidad laboral.
La rigidez del marco laboral actual fomenta la informalidad -la desprotección total del
trabajador y la no-participación de los empresarios en el pacto social a través de sus
impuestos-, que es justamente lo contrario de lo que se busca.
La cuestión no se reduce a cambiar nada más la Ley Federal del Trabajo. Pero sería un buen
comienzo para alinear las reglas del juego. No inventemos más justificaciones históricas para
nuestra poca productividad -haciéndolo sólo aseguraremos más décadas perdidas. Hay una
enorme oportunidad delante de nosotros. Si realmente deseamos consagrar el "derecho al
trabajo", del que tanto alarde hacemos, la forma de lograrlo no ha sido, ni es, ni será,
entorpeciendo la operación de la empresas y su acción creativa.
La autora es directora general del Centro de Investigación para el Desarrollo (www.cidac.org).
verobaz@cidac.org; @VeronicaBaz
"Si no somos capaces de aumentar la productividad, no seremos capaces de tener más
ingresos, crecer, reducir la pobreza y desarrollarnos".
http://www.reforma.com/edicionimpresa/paginas/20110501/pdfs/rENF20110501-012.pdf
Volver a Población en Medios…
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Avanza desempleo en abril
Periódico Reforma
Gustavo de la Rosa
Lunes 27 de mayo de 2011
La tasa de desocupación en cifras ajustadas se ubicó en 5.17 por ciento en abril, como
proporción de la Población Económicamente Activa (PEA), dato mayor en 0.26 puntos
porcentuales a la proporción de 4.91 por ciento del mes de marzo del año en curso, señalan
datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
A pesar de que el Inegi aún no cuenta con cifras absolutos de empleo y desempleo, según los
últimos resultados disponibles, con estas cifras la población desempleada en el País se
ubicaría cerca de 2.4 millones de personas, un incremento de 122 mil respecto al mes
inmediato anterior.
El incremento del desempleo se explica, principalmente por el menor dinamismo externo y una
demanda interna débil, que provoca que la desocupación del País siga en niveles altos.
"Si bien el dato no constituye un rompimiento de la ligera tendencia descendente del
desempleo, si alienta las preocupaciones derivadas de la aparente desaceleración en la
creación de empleos formales ocurrida en abril. Asimismo, el nivel de desempleo mayor a 5
por ciento es muy alto respecto al observado en el periodo previo a la crisis, cuando promedió
3.8 por ciento en el periodo 2007-2008", señaló Arturo Vieyra de Banamex.
Otro indicador que confirma la delicada situación del empleo en el País es el incremento en la
población subocupada; es decir, el porcentaje de la población con empleo que tiene necesidad
y disponibilidad de trabajar más horas de las que su actual trabajo le reclama, el cual subió de
8.14 por ciento en marzo a 8.61 por ciento en abril, según cifras ajustadas.
Al realizar una comparación anual, a pesar de que hay un ligero retroceso en el desempleo,
los niveles siguen altos, ya que la desocupación regresó a proporciones superiores a 5 por
ciento.
De esta forma las cifras originales indican que en abril de 2010 la tasa de desempleo fue de
5.42 por ciento y en el mismo mes de 2011 se ubicó en 5.10 por ciento.
http://www.reforma.com/edicionimpresa/paginas/20110527/pdfs/rNEG20110527-002.pdf
Volver a Población en Medios…
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Crece en urbes pobreza laboral
Periódico Reforma
Daniela Rea
Miercoles 29 de mayo 2011
Impacta en Nuevo León, Baja California y DF. Sube 21% en 3 años proporción de gente
cuyo ingreso no cubre una canasta básica
El incremento de la pobreza ha tenido mayor impacto en las zonas urbanas que en las rurales
en los últimos años.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que la
proporción de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria básica con el ingreso de
su trabajo en zonas urbanas aumentó 21 por ciento entre el primer trimestre de 2008 y el
primero de 2011.
En las áreas rurales el aumento fue de sólo 4.9 por ciento.
Nuevo León, Baja California y el Distrito Federal son las entidades con mayor aumento de
pobreza laboral en el primer trimestre de 2011, de acuerdo con el Índice de la Tendencia
Laboral de la Pobreza (ITLP) que elabora trimestralmente el Coneval.
Según ese índice, en los últimos tres años la pobreza laboral en zonas urbanas creció de
1.0309 a 1.2472, donde el valor de 1 se usa como punto de partida desde primer trimestre de
2005, cuando comenzó a elaborarse el estudio.
Sin ser una medición oficial de la pobreza, el indicador que elabora el Coneval sí permite
conocer en el corto plazo la capacidad del ingreso laboral de los ciudadanos y su impacto en el
acceso a la canasta básica.
Las cantidades
De acuerdo con el Coneval, en el mes de abril de 2011, sólo para alimentación, un trabajador
de las zonas urbanas debía tener un ingreso por mil 39.58 pesos para ubicarse en el rango de
"bienestar mínimo", y de 2 mil 313.16 para el rango de "bienestar".
Para las zonas rurales, las cantidades para adquirir la canasta básica de alimentación hasta
abril se fijaron en 736.88 pesos para "bienestar mínimo" y mil 404.27 para el rango de
"bienestar".
El Coneval estima esas cantidades con base en información elaborada por el Banco de México
y del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Entre los resultados presentados por el Coneval se encuentra que la tasa de desocupación
pasó de 3.6 a 5.2 entre el 2006 y 2011, el periodo de administración calderonista.
Con ese nivel aún no se recupera los niveles previos a la crisis económica de 2009, cuando la
desocupación se ubicó entre el 3 y 4 por ciento.
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Los estados
Nuevo León es actualmente el estado con mayor pobreza laboral del país, según el informe
del Coneval, que ubica en 1.8236 el índice de medición para esa entidad.
Para Baja California es de 1.6808 y para el DF 1.4892.
En Nuevo León, el ITLP reportado en el último trimestre de 2011 es el histórico más alto
registrado en el estado desde 2005, cuando se comenzó a elaborar la medición.
Además, respecto al mismo periodo de 2008, cuando se ubicó en 1.2490 -incluyendo zonas
urbanas y rurales-, el incremento en la proporción de personas que no pueden adquirir la
canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo creció 46 por ciento.
Sólo para alimentos
Ingreso individual necesario para adquirir una canasta alimentaria básica (línea de bienestar
mínimo)
para
el
mes
de
abril:
(Pesos)
Urbano

Rural

2006 746.69

517.33

2007 820.71

580.29

2008 855.64

600.03

2009 948.35

672.84

2010 1,007.39 717.17
2011 1,039.58 736.88
Fuente: Coneval
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera
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SALUD
Padecen obesidad 70% de niños
Periódico Reforma
Manuel Durán
Domingo 1 de mayo de 2011
En la Ciudad, 7 de cada 10 niños tienen problemas de obesidad, aseguró ayer el Secretario
de Salud del DF, Armando Ahued, al lanzar una nueva alerta sobre este problema.
Anunció que, junto con la Secretaría de Educación federal, entrarán a todas las escuelas
primarias a medir y pesar a todos los niños, así como alertar a los padres sobre cuidar la dieta
de sus hijos.
Recordó que antes sólo se tenían casos de adultos con diabetes, pero que ahora ese
padecimiento se presenta incluso desde antes de la adolescencia.
"Así que estamos hablando de un tema muy grave, porque además estamos viendo la
aparición de diabetes juvenil a los 12 años de edad", precisó el Secretario.
Pidió imaginar que después de cada alimento, a los menores se les tenga que aplicar insulina
para que estén bien, además de una dieta súper estricta.
"Va a tener un daño permanente el niño en sus riñones y se puede quedar ciego. Es triste para
un niño de 12 años ya entrar en esa problemática", agregó.
Sobre la cantidad de menores obesos, dijo que el fenómeno se da sobre todo en primarias y
que por eso se está trabajando con la Secretaría de Educación local y la federal para hacer
mediciones y alertar a los padres.
"La semana que entra tengo una reunión con Mario Delgado y con Luis Ignacio Sánchez
(Administrador de los Servicios Educativos) para diseñar el programa y vamos a entrar a todas
las escuelas y a pesar a los niños, y alertar a los padres de familia de lo que está pasando",
insistió.
El funcionario recordó que el niño no sólo se alimenta inadecuadamente en la escuela, pues
no desayuna, come o cena y luego se la pasa comiendo chatarra sábados y domingos.
Se le preguntó si ya tiene autorización de la SEP para este programa, a lo cual aseguró que sí;
incluso, en conjunto con educación local. Calificó de buena la disposición del Secretario de
Educación federal, Alonso Lujambio.
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera
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Obesidad: gordo reto
Periódico Reforma
Israel Rivera
Domingo 1 de mayo de 2011


Ven necesario abordar el problema en niños tomando en cuenta múltiples variables

Los altos índices de obesidad infantil en México están llamando la atención de la comunidad
científica internacional: "Las cifras que arrojan son impresionantes", dice Dario Gregori,
director de los Laboratorios de Métodos Epidemiológicos del Departamento de Medicina
Ambiental y Salud Pública de la Universidad de Padua, en Italia.
Esto, indica, hará que en un futuro cercano, enfermedades como la diabetes y la hipertensión
o los accidentes cerebrovasculares se presenten a edades cada vez más tempranas y los
servicios de salud pública colapsen ante la alta demanda en la atención.
Pero el sobrepeso y la obesidad no impactan sólo a México: son problemas de salud pública
que tienen fuertes repercusiones en países como Estados Unidos, Italia, Brasil e Inglaterra.
Por ello, en 2010, un grupo multidisciplinario de investigadores llevó a cabo un estudio que
analizó la influencia que tienen los juguetes, la televisión, la publicidad y el cine en el
incremento del consumo de la llamada comida chatarra en los niños.
Este estudio, que se realizó de manera simultánea en México, Argentina, Brasil, Reino Unido,
Francia, Alemania e Italia, se llevó a cabo con 800 niños y niñas de entre 6 y 12 años, de los
cuales 120 son de San Luis Potosí.
La investigación partió de la hipótesis de que la publicidad presentada en la televisión y el cine
empujaba a los niños a elevar la ingesta de productos altos en calorías, por eso mientras veían
la televisión en sesiones programadas, se les permitió comer todos los snacks que quisieran.
Sin embargo, el supuesto resultó negativo, pues de acuerdo con los resultados presentados el
9 de abril en el Congreso Experimental Biology 2011, en Washington, el consumo de estos
productos no se incrementó.
"Los resultados fueron una gran sorpresa para nosotros, porque no encontramos evidencias
que dieran cuenta de la relación entre los comerciales presentados en la televisión y el
incremento en la ingesta de productos chatarra", revela Gregori.
Observaron una conducta de autorregulación por parte de los niños en todos los países en
donde se realizó el estudio, ya que después de consumir entre uno y tres snacks detuvieron la
ingesta a pesar de que seguían expuestos a los anuncios televisivos.
"Es difícil explicar este fenómeno, pero desde mi punto de vista uno de los factores tiene que
ver con la educación y los valores positivos que promueve la familia, como el tratar de comer
saludablemente", argumenta Gregori.
Es un tema controversial, señala el experto, porque si bien es cierto que los comerciales
promueven la venta de estos alimentos, su presencia en el hogar no implica una ingesta
desmedida, pues algunos niños han aprendido a administrar su consumo.
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"La obesidad es un problema complejo, tiene muchas variables, entre ellas la dieta y la
actividad física, pero también incluye factores sociales, culturales, económicos y psicológicos
que debemos atender", indica.

http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera
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Prevé Salud pagar a médicos externos
Periódico Reforma
Margarita Vega
Sábado 18 mayo de 2011
Plantean ajuste en financiamiento de Seguro Popular. Revela Chertorivski proyecto que
contempla contratar a personal fuera de su hora laboral
El Seguro Popular busca transitar a un modelo de financiamiento y de gestión en donde en
unos años, más que transferir una cuota fija a los estados del País por cada persona afiliada,
se les pague por cada servicio prestado.
En entrevista, el Comisionado Salomón Chertorivski explicó que los recursos federales para
intervenciones médicas que no son de especialidad se transfieren a los estados,
independientemente de los servicios que presten, pero con el "pago por evento", como él lo
llama, se financiarían sólo de forma individual los tratamientos o intervenciones.
Con ello, consideró, se harían más transparentes los recursos y se garantizaría un uso
eficiente de los mismos, como ya ocurre con el Fondo para la Protección contra Gastos
Catastróficos, en donde la Federación le paga al estado por cada paciente atendido con
cáncer de mama, VIH o cualquiera de los padecimientos que incluye este esquema.
"Entre más pago por evento, queda más claro lo que estás pagando", dijo.
El Seguro Popular cuenta ya con dos programas piloto con los que busca comprobar la
eficiencia del modelo: uno en el Instituto Nacional de Cancerología (InCan) y otro en el
Hospital Materno Infantil de Monterrey, Nuevo León.
Al InCan se le acaba de autorizar por parte de las Secretarías de Salud, Hacienda y Función
Pública la contratación de personal adicional para que este Instituto pueda programar
consultas, hacer pruebas de laboratorio, ofrecer quimioterapias y cirugías en los horarios en
donde habitualmente el nosocomio no atiende, como son las tardes y los fines de semana.
Los servicios que se prestan fuera del horario regular se pagarán por honorarios o como pagos
eventuales.
En Monterrey, el proyecto creó un grupo de especialistas a los que se recurrirá cuando se
tenga una mayor demanda de atención, en aquellos horarios en donde hay menos personal.
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"De manera natural, como en muchos lugares del País, muchos médicos se van a la consulta
privada y en vez de formar otra plantilla de médicos para la tarde y los fines de semana, se
contrata a médicos para atender por evento. El domingo aunque no esté la plantilla completa,
se llama a un ginecólogo y se le paga por ese parto", expuso.
Aseguró que, de adoptarse, este modelo garantiza que los recursos sigan a los usuarios del
programa, independientemente del lugar en donde reciban la atención médica.
"Es lo idóneo, genera ingresos que llegan a las unidades de acuerdo a la atención que dieron y
genera unidades hospitalarias cada vez más eficientes", dijo el funcionario, quien calificó al
modelo de "cambio gerencial".
Además, agregó, esta medida incentivará a muchos médicos a trabajar en el servicio público o,
incluso, a que residan en aquellos estados en donde no hay especialistas.
También permitirá que se compartan especialistas entre diferentes instituciones, pues así el
Seguro Popular podría contratar médicos del IMSS fuera de sus horas de trabajo.
Asimismo, sostuvo, se busca ampliar los servicios, como es el caso del InCan, en donde podrá
atender a más pacientes o reducir sus actuales tiempos de espera.
A pregunta expresa, el funcionario reconoció que todavía es necesario analizar los problemas
que puede traer consigo este modelo si se aplica a escala nacional, así como los aspectos
legales, laborales, sindicales, de función pública, entre otros.
Gasto catastrófico
El Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos cubre ocho grupos de enfermedades.
Este es el presupuesto ejercido en los últimos años:
(Millones de pesos)
2004 620
2005 969.6
2006 2,885.5
2007 5,032.9
2008 5,691.8
2009 7,057.3
2010 7,284.7
Grupo de enfermedades que atiende el fondo:
• Cáncer cérvico-uterino
• Cáncer de mama
• Cáncer de niños y adolescentes (Tumores del sistema nervioso, tumores renales, óseos, de
ojo, germinales y hepáticos, leucemia, linfoma)
• Trasplante de médula ósea
• Cuidados intensivos neonatales
• Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos
• Cataratas
• VIH/SIDA
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera
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FECUNDIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA
Relanzan campaña de planificación
Periódico Reforma
Margarita Vega
Miércoles 15 mayo de 2011
Dirigen estrategia a población adolescente. Duplica fecundidad de mujeres de entre 15 y 19
años de edad a países desarrollados
Después de 11 años de ausencia de una campaña masiva de planificación familiar, este año el
Gobierno federal lanzará una serie de spots de radio y televisión para promover la toma
informada de decisiones sobre el embarazo.
Durante la campaña, que se prevé esté al aire en los próximos meses, los mensajes darán
prioridad a la población de adolescentes, tanto hombres como mujeres, informó el secretario
general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Félix Vélez.
"Desde el año 2000 no se ha hecho ninguna campaña de planificación familiar en medios
masivos de comunicación. La buena noticia es que se va a hacer este año y por primera vez
con énfasis en adolescentes", informó en entrevista.
La campaña es elaborada conjuntamente por la Secretaría de Salud, el Conapo y la oficina de
comunicación social de la Presidencia de la República.
Vélez explicó que desde 2009 el Gobierno federal tenía planeado lanzar la campaña de
planificación, pero debido a la epidemia de influenza que se registró ese año se determinó que
todos los recursos de comunicación social se destinarían a prevenir la propagación de esa
enfermedad.
El año siguiente tampoco se retomó porque la prioridad en la comunicación social de salud fue
evitar la muerte materna.
Aunque el titular del Conapo subestimó las tasas de fecundidad entre las adolescentes, al
señalar que han disminuido en los últimos años, reconoció que los niveles de embarazo en
ese grupo de edad están muy por arriba de los de naciones desarrolladas.
La fecundidad entre las mujeres mexicanas de entre 15 y 19 años de edad, detalló, es de 58
nacimientos por cada mil, mientras que en países europeos la tasa es de 30.
Se sabe, indicó, que la mayor parte de los jóvenes, alrededor del 60 por ciento, no utilizan
métodos anticonceptivos en su primera relación sexual.
En tanto, subrayó que además de la campaña de planificación familiar, una medida efectiva
para conseguir una reducción en las tasas de fecundidad es elevar el nivel de educación, pues
el Censo de Población y Vivienda 2010 demostró que a mayores niveles de escolaridad las
mujeres tienen menos hijos.
Luego de que el censo revelara que la población en México es de 112 millones, cerca de 4
millones más de lo que se había proyectado, tanto el Instituto Nacional de Estadística y
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Geografía (Inegi) como el Conapo explicaron que una de las causas fue que la disminución de
la tasa de fecundidad en el país fue menor a la esperada.
Conteo de 'ninis'
A diferencia de estimaciones que señalan que los jóvenes que ni estudian ni trabajan,
conocidos como "ninis", son millones, para el Conapo no llegan al millón.
Vélez consideró necesario modificar el concepto, ya que, señaló, abarca grupos muy amplios
que no necesariamente están buscando una ocupación fija.
Ejemplificó con mujeres que tienen hijos antes de los 29 años y deciden dedicarse a su
cuidado.
"Uno podría cuestionar que no hayan seguido estudiando o que no estén trabajando, pero
decir que cuidar a los críos y atender no es el trabajo, pues bueno".
Además, no se debe incluir a los menores de 16 años porque es ilegal que trabajen.
"La cifra de 'ninis' probablemente es menor a un millón", estimó Vélez.
La nueva lectura
Tasas específicas de fecundidad de las mujeres mexicanas por grupo de edad:
(Nacimientos por cada mil)
Años
15-19 56.8
20-24 131.7
25-29 125.5
30-34 95
35-39 50.3
40-44 16.7
45-49 2.6
Entidades con tasas globales de fecundidad más altas y más bajas
(Promedio de hijos por mujer durante su vida reproductiva)
Altas
Chis. 3.07
Dgo. 2.97
Gro. 2.91
Zac. 2.70
Nay. 2.59
Bajas
Edomex
2.26
Mor.
2.24
Ver.
2.23
Yuc.
2.17
DF
1.69
Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=nacional
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Repuntan en urbes las niñas-madres
Periodico El Reforma
Margarita Vega
Lunes 24 de Abril de 2011
El embarazo entre las adolescentes ha dejado de ser una expresión de la pobreza y la
ruralidad y comienza a convertirse en una situación frecuente en ciudades.
De acuerdo con Nasheli Ramírez, directora de la organización Ririki Intervención Social y
consejera de la Red por los Derechos de la Infancia, las características del embarazo
adolescente se han modificado en los últimos años en México al pasar de un fenómeno
exclusivo de localidades rurales o de usos y costumbres indígenas a un reflejo de la
marginalidad urbana.
Basada en datos del Censo de Población y Vivienda, la experta en infancia y adolescencia
destacó que la fecundidad entre las adolescentes que viven en ciudades medias es mayor que
la media nacional, por lo que el fenómeno ya ocurre en centros urbanos, no sólo en pequeñas
comunidades.
A nivel nacional, el 12.4 por ciento de las adolescentes de entre 15 y 19 años han sido
madres, y todos los centros de población del País, con excepción de las grandes ciudades,
tienen una tasa de embarazo adolescente mayor a esa cifra.
Según el censo, en las comunidades menores a los 2 mil 500 habitantes el 14.3 por ciento de
mujeres de entre 15 y 19 años son madres, mientras que en las ciudades medias la cifra es de
entre el 12.6 y el 13.5 por ciento.
En las ciudades que tienen más de 100 mil habitantes, la tasa de embarazo adolescente es de
10.8 por ciento.
Estas cifras no consideran a un 5 por ciento de adolescentes con quienes no se pudo
especificar si ya tenían hijos o el número de éstos.
Según el levantamiento, cerca de 8 mil niñas de entre 12 y 14 años y otras 700 mil de entre 15
y 19 ya son madres. En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detectó
que más de 830 mil niños son hijos de madres menores de 20 años.
"El embarazo adolescente es un indicador de lo que veníamos diciendo que pasaba en Ciudad
Juárez desde hace años, es un indicador de riesgo, exclusión y marginalidad, ya no de
pobreza. Antes era signo de la premodernidad, hoy es símbolo de la marginalidad urbana", dijo
la experta.
Muchas de las niñas que hoy se embarazan, agregó, son la expresión femenina de los "ninis",
chicas que no tienen mayores expectativas en su vida ni oportunidades a largo plazo.
"Es esta lógica de que los niños no se están quedando en las escuelas. No hay una
expectativa de vida más allá de cinco años, y las niñas piensan que qué diferencia hay, que al
menos ahorita tienen el amor de 'Chuchito' y sólo miran a corto plazo porque no hay más
opciones", señaló.
Para Ramírez, uno de los mayores problemas que trae consigo esta situación es que un
embarazo en esta etapa impacta todo el plan de vida.
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Si las chicas no están fuera de la escuela, lo estarán después del parto, pues el estigma se
mantiene y una adolescente que es madre ya no sigue estudiando.
Errores en el censo
Nasheli Ramírez cuestionó el rigor técnico del Censo al señalar datos que resultan poco
creíbles.
Según el levantamiento, 55 niñas de entre 12 y 14 años reportan haber tenido ya cuatro hijos,
mientras que hay otras 22 de entre 15 y 19 años que ya habrían tenido nueve hijos.
"Es un error técnico de levantamiento, no es posible que tengan ese número de hijos", aseguró
Ramírez.
Focos de atención
Entidades con mayor y menor proporción de adolescentes de entre 15 y 19 años que ya son
madres:
(Porcentaje)
Mayor
Chih.
Coah.
Nayarit
Durango
Chiapas

15.9
15.8
15.7
15
14.8

Menor
Tlaxcala
11
Jalisco
10.7
Yucatán
10.4
Querétaro
10.1
DF
8.8
Fuente: Inegi / Censo de Población y Vivienda 2010
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa_libre.aspx?ValoresF
orma=1273261-1066,fecundidadadolescente&md5libre=d4a2ff7c0b73e09e572c735c9dfc5cf8
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DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y
ESTRUCTURA ETARIA
Se acerca a su fin bono demográfico
Periódico Reforma
Margarita Vega
Domingo 10 de Abril 2011
Es necesario que las políticas de población del País actualicen su agenda e incorporen nuevos
temas que representan ya un desafío para todos los mexicanos, consideró el demógrafo
Manuel Ordorica.
De acuerdo con el investigador de El Colegio de México, la política de población registró un
impulso importante durante los años setenta debido a la necesidad de controlar el crecimiento
de la población, pero una vez que este objetivo logró su cometido, quedó estancada.
"A veces pensamos que la política de población es planificación familiar, creo que el Consejo
Nacional de Población (Conapo) necesita un impulso importante en los próximos años para
atender otros temas fundamentales, sí hay que dar elementos a la población para regular la
fecundidad, sobre todo a los jóvenes, pero también tratar otros temas", señaló Ordorica.
Entre los nuevos asuntos por abordar enlistó el envejecimiento demográfico, la redistribución
de la población en todo el territorio nacional, así como los temas relacionados con nuevas
conductas como la disminución de los índices de parejas casadas y el retraso de la paternidad.
"Se debe refrescar la agenda del Conapo y eso significa que no sólo hay que tratar la
planificación familiar, también hay que ver una política de desarrollo regional porque no es
posible que una quinta parte de la población esté concentrada en el Distrito Federal y el
Estado de México.
"También hay que tratar los temas del aumento de la población de edades avanzadas, además
de la situación de los jóvenes o lo que pasa con la migración interna", consideró.
Explicó que el estancamiento actual en la política de población obedece a que atacar el
crecimiento poblacional era más fácil que enfrentar los nuevos desafíos que tiene el País.
"La política de planificación familiar era mucho más fácil de operar, había quién la operara, por
ejemplo los médicos estaban involucrados, hubo campañas de comunicación y de educación
sexual, pero es más difícil mover a la gente en una política de desarrollo regional...
"Se debe entender que los demógrafos no sólo sirven para contar bien como en el Censo, sino
también para planear la política de población del País, lo que debe ocurrir con las personas,
involucrar a todos", destacó el investigador de El Colegio de México.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa_libre.aspx?Valor
esForma=1273094-1066,ordorica&md5libre=631cd3df777d13d7f5f28b5d9d720cca
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“Evitemos otra generación de ninis”
Periódico Reforma
Ernesto Núñez
Domingo 24 de Abril 2011

Hoy son 32 millones 914 mil 605, según el Censo del 2010, y representan el 29.3 por ciento de
la población. Las mexicanas y mexicanos menores de 15 años viven en una paradoja:
pertenecen a una generación heredera de los avances del desarrollo, pero a la vez implican
todo un reto de política pública.
La generación de los niños nacidos después de 1995 -la infancia de hoy en día- es beneficiada
por la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia (8.1 por ciento) y una mayor esperanza
de vida al nacer (más de 75 años). Según el Censo 2010, el 94.7 por ciento de los niños entre
6 y 14 años acude a la escuela, una cobertura también inédita.
Pero, al mismo tiempo, esta generación demandará una cantidad enorme de puestos de
trabajo y, en un par de décadas, deberá ser capaz de mantenerse y de soportar la mayor
carga de población envejecida de la historia. Las proyecciones del Consejo Nacional de
Población indican que la población de 65 años y más aumentará de 7 millones en 2010, a 9.4
millones en 2020, 14.3 millones en 2030, 20.5 millones en 2040 y 25.9 millones en el 2050.
En estas condiciones, el demógrafo Manuel Ordorica -académico de El Colegio de Méxicoasegura que la infancia actual debería ser la generación prioritaria para el Estado mexicano.
Los gobernantes, advierte, deberían estar planeando las políticas públicas para garantizar que
esos 32.9 millones de niños tengan empleo en México, no emigren a Estados Unidos, no
caigan en la economía informal y no se conviertan en otra generación de "ninis".
Ordorica coordinó el libro Población, que forma parte de la colección Los grandes problemas
de México (El Colegio de México, 2010). En esa obra, explica cómo la transición demográfica
tomó por sorpresa a México, que no estaba preparado para aprovechar al máximo el llamado
"bono demográfico", generado por el hecho de que el 64.4 por ciento de la población esté en
edades productivas. El no haberlo planeado explica, en parte, la existencia de los jóvenes que
ni estudian ni trabajan.
Los niños de hoy forman parte aún de ese bono y, según Ordorica, aún hay tiempo de evitar
que se conviertan en un "pagaré demográfico", pues en los próximos decenios continuará
ensanchándose la población en edad productiva.
"Este proceso lo podemos ver como una oportunidad histórica o como un problema, porque si
la economía no crece en los siguientes lustros podría presentarse una pesadilla demográfica.
Sería muy grave que no se generaran los suficientes empleos en la economía formal y que
este bono se nos fuera de las manos", advierte en su libro.
En entrevista, Ordorica lamenta que la política no escuche a la demografía. Considera un error
que las autoridades no hayan atendido las proyecciones que se hicieron a finales del siglo XX,
y ve como un riesgo que los políticos de hoy en día no estén planeando a largo plazo.
Considera que la demografía le cumplió al desarrollo, al señalar la necesidad de reducir la tasa
de crecimiento poblacional, del 3.4 por ciento de los años sesenta, al 1.4 por ciento de la
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primera década del siglo XXI, según datos del Censo 2010. Pero señala que el desarrollo no le
cumplió a la demografía y la calidad de vida no ha mejorado.
Usando un slogan del gobierno de Luis Echeverría, Ordorica cuestiona: "se decía que la
familia pequeña vive mejor; hoy la familia ya es más pequeña, pero ¿vive mejor?".
El investigador advierte que un dato alentador del Censo (el hecho de que el 94.7 por ciento
de los niños entre 6 y 14 años vayan a la escuela) se puede convertir en un negativo, en caso
de que en el futuro esos niños no encuentren un trabajo.
"Hoy vemos que hay un porcentaje reducido de analfabetismo, que hay un buen nivel de
escolaridad. Se ve un esfuerzo de la gente para que ocurra eso, ésa es una ventaja que
permite ver un futuro positivo para esos niños, pero esos niños tendrán que ingresar a su
actividad económica en 15, 20 o 25 años y la pregunta es ¿de qué van a trabajar?
"Si nosotros no le damos acceso a esa población que va a estar en edades activas en esos
años, no va a tener posibilidades, primero de mantenerse, pero tampoco de apoyar al resto de
las generaciones, a los niños y a los viejos. ¿Quién está pensando en eso, quién está
planeando el largo plazo?, nadie lo está haciendo", advierte.
El país del futuro
Además del empleo, para la generación que en este mes está celebrando el Día del Niño será
necesario construir casi 20 millones de viviendas en los próximos 40 años, resolver problemas
de generación y suministro de energía, garantizar el abasto de agua y alimentos, y consolidar
un sistema de salud capaz de atender a una población cada vez más vieja.
Se requerirán más médicos y, entre ellos, serán necesarios más gerontólogos, oncólogos,
geriatras y cardiólogos, que pediatras. El número de médicos pasaría de 135 mil que había en
el 2005 a 160 mil en el 2050, y las enfermeras deberán aumentar en un 50 por ciento. Se
prevé que la plantilla requerida de maestros de educación primaria pase de 494 mil (2010) a
322 mil en el 2050. Y será necesario que crezca la plantilla de docentes en educación
superior.
Para evitar que en ese México del futuro se viva la "pesadilla demográfica" de una población
envejecida, pobre, excluida de la actividad productiva y con un gran número de mujeres sin
acceso a una pensión, Ordorica sugiere planear ya el futuro de la actual generación de niños.
"A partir del 2025 y hasta el 2035 vamos a tener una generación importante que hoy son niños,
van a estar en su justa edad de conclusión de la escolaridad y de ingreso a su actividad
económica. Hay que evitar que sean 'ninis'.
"Hay que pensar qué país queremos ser en el futuro, cómo vamos a obtener nuestros ingresos
como país si los ingresos petroleros se agotan. Y eso nos tendría que llevar a responder a la
pregunta de qué niños necesitamos hoy, qué formación deben tener, hacia dónde debemos
orientarlos, identificar nuestras fortalezas como país", comenta.
Parte de esa planeación, agrega Ordorica, tiene que ver con la distribución de la población.
Teniendo extensos litorales, una quinta parte de la población de México se concentra en el
Distrito Federal y el Estado de México.
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El investigador recomienda que el Estado adopte una mejor visión de desarrollo regional que
permita aprovechar los lugares en los que hay agua y recursos naturales.
Preguntarse dónde vivirán los niños de hoy también debería ser parte de la construcción del
futuro.
Enfoque recomienda
Título: Población.
Coordinadores: Brígida García y Manuel Ordorica.
Colección: Los grandes problemas de México.
Editorial: El Colegio de México. Año: 2010.
"Hay que darle clases de demografía a los políticos, porque si no se planea para la gente, para
los niños, entonces ¿para quién se planea?"
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa_libre.aspx?Valor
esForma=1269467-1066,ordorica&md5libre=af77feb71f0f21d7ed0068fc0b3b0dee
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En menos de 10 años México será un país de
adultos mayores, destaca la revista Ciencia
Notimex y Reuters
Periódico La Jornada
Emir Olivares Alonso
Sábado 14 de mayo de 2011, p. 33
“Académicos apremian a atender el envejecimiento poblacional”
En naciones desarrolladas, los programas de salud y económicos son eficaces,
destacan
Algunos de AL no pueden reducir los efectos negativos propios de la tercera edad,
subrayan
Frente al inevitable y creciente envejecimiento social de la población, las naciones –en
particular las que están en vías de desarrollo– han sido incapaces de reducir los efectos
negativos adyacentes, que se reflejan en desempleo, falta de cuidadores, abuso físico y
emocional y una marcada ausencia de infraestructura, pero, sobre todo, ante la presencia de
enfermedades asociadas a esta etapa de la vida, como diabetes, discapacidades y
alteraciones de salud mental, como depresión y demencia, principalmente.
En un número especial dedicado a la vejez, la revista Ciencia, editada por la academia
mexicana respectiva, especialistas universitarios afirman que la senectud es uno de los
cambios más evidentes en la estructura de la población mundial.
Destacan que desde hace varios años la mayoría de los países desarrollados presenta un
marcado cambio poblacional, al tiempo que los programas y estrategias respectivos han
mostrado eficiencia en aspectos sociales y económicos y en el cuidado de la salud.
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Desafortunadamente, afirman, en naciones el vías de desarrollo, como algunas de América
Latina y el Caribe, la situación es diferente.
En la región –advierten– se padece extrema pobreza por desventajas en el desarrollo
económico y social y por la inequidad, principalmente de género, además de enfermedades
propias de las sociedades constituidas por niños y gente joven.
Es indiscutible el impacto que la salud de los adultos mayores tiene en el funcionamiento de
las sociedades, por lo que resulta indispensable fortalecer la capacidad del sector de sanidad
en temas sobre atención primaria, rehabilitación y cuidados, así como crear una infraestructura
de apoyo a las familias, propone la revista Ciencia.
Es indiscutible el impacto que la salud de los adultos mayores tiene en el funcionamiento de
las sociedades, dicen especialistasFoto Marco Peláez
Los expertos en el tema, resalta la AMC, destacan que en el caso particular de México la vejez
está a la vuelta de la esquina. En menos de una década, el país será uno de viejos. De
acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, las generaciones más numerosas –las que
nacieron entre 1960 y 1980– ingresarán al grupo de 60 años o más en el 2020.
Nuestro país ha pasado de tener una población joven y en crecimiento a una envejecida con
tendencia a contar con una cantidad cada vez más amplia de adultos mayores.
Datos reflejan la recomposición del perfil demográfico del país, la cual se caracteriza porque
disminuye el porcentaje de personas menores de 15 años y se incrementa población en edad
laboral, hechos que modificarán, en corto y mediano plazos, la forma de vida de los
mexicanos, subrayan los universitarios.
Asimismo, información del Consejo Nacional de Población (Conapo) reporta que el crecimiento
poblacional ha disminuido: en 1990 fue de 2.33, en 2010 bajó a 1.28, y se estima que para el
año 2050 la cifra llegue a 0.12, concordante con el descenso global de la tasa de fecundidad.
Frente a ello, los académicos apriemiaron a estudiar a conciencia y planear estrategias para la
atención del envejecimiento poblacional en el país. La forma de envejecer de los mexicanos es
del todo diferente a la de los europeos, que ya han transitado por este fenómeno, pero con
matices socioeconómicos, culturales, demográficos y de salud diferentes”.México es el país de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde las personas
reciben, en promedio, las pensiones más bajas y se quedan más tiempo en el mercado
laboral.
En su informe Panorama de las pensiones 2011, el organismo detalla que el promedio de
pensión en los 34 países que lo integran es de 436 mil dólares para los hombres y de 504 mil
dólares para las mujeres, con un promedio de 470 mil dólares.
Señala que, de acuerdo con el centro de la OCDE en México para América Latina,
Luxemburgo tiene las pensiones más altas, con un millón 542 mil dólares para los hombres y
un millón 789 mil dólares para las mujeres, con un promedio de un millón 665 mil 500 dólares.
En contraste, detalla en un comunicado, México es el país de la OCDE con las pensiones más
bajas, con no más de 50 mil dólares para los hombres y 55 mil para las mujeres, lo que da un
promedio de 52 mil 500 dólares.
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La OCDE menciona en penúltimo sitio a Chile, país de reciente ingreso al grupo, con 86 mil
dólares para los hombres y 89 mil para las mujeres, con un promedio de 87 mil 500 dólares, lo
que refleja los bajos ingresos que todavía permanecen en la región.
Ancianos, en riesgo de pobreza
Añade que México es el país de la OCDE donde la gente se queda más tiempo en el mercado
laboral, pues aunque la edad oficial de jubilación es de 65 años, las mujeres trabajan hasta los
69.5 y los hombres hasta los 72.2 años.
Asimismo, en México el riesgo de pobreza es un tercio más grande para los ancianos que para
la población en general, pues 28 por ciento de la gente mayor de 65 años vive en esa
situación.
Con esta cifra, México está en tercer lugar de los países con más gente mayor en pobreza de
la OCDE. Los dos países donde se encuentra más pobreza entre la gente mayor son Irlanda,
con un porcentaje de 30.6, y Corea, con 45.1, refiere.
En el documento la OCDE señala que elevar la edad de jubilación es la única forma en que los
gobiernos podrán mantener los sistemas de pensiones sin reducir los beneficios, al punto de
dejar a los más ancianos en la pobreza. Ello debido al crecimiento en la esperanza de vida.
En su edición de 2011, el reporte de la OCDE considera que a pesar del incremento en la
edad de jubilación en la mitad de los países del organismo, aún serán insuficientes para cubrir
el aumento en los costos de las pensiones en el futuro.

http://www.jornada.unam.mx/2011/05/14/sociedad/033n1soc
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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, Situación Demográfica De México 2010.
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
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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.
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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

www.colef.mx/migracionesinternacionales
Capital étnico y migración de relevo: Nuevos y
viejos patrones migratorios en América Latina

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

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

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

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

El bienestar subjetivo: su
contribución a la apreciación y la
consecucuón del progreso y el
bienestar humano

Niveles de marginación: una estrategia
multivariada de clasificación.

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 2010
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/IndArtRev.jsp?iCveNumRev=16490&iCveEntRev=112&institucion=
Presentación

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

Juan Gabino Gonzalez Becerril
PDF

Albert Esteve/Joan García/ Robert MCCAA
PDF

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

Los migrantes españoles retornados a Granada
Francisco Jiménez-Bautista/ Eduardo Andrés SandovalForer

Paulina Mena/Olga Rojas
PDF

Migración calificada de mexicanos a Estados
Unidos mediante visado preferencial

PDF

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
PDF

PDF

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
PDF

PDF

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
PDF
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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

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

Racism and mental health among university
students in Mexico City
Luis Ortiz-Hernández, PhD/ Ma Sandra CompeánDardón, MPH/ Elizabeth Verde-Flota, MA/ Maricela
Nanet Flores-Martínez, BSc.
PDF

Martha Alicia Higareda-Almaraz, D en CM/ Enrique
Higareda-Almaraz, M en Pedag/ Irma Reyna HigaredaAlmaraz, M en Sexol/Juan Carlos Barrera-de León/
Meynardo Alonso Gómez-Llamas/ Verónica BenitesGodínez, D en Farmacol.
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/ Hugo
González-Bejarano, MSP, M en Admon/Felipe
Dzul-Manzanilla, M en C/Armando Ulloa-García,
PhD/Rogelio Danis-Lozano, PhD/ Pablo ManriqueSaide, PhD.

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

PDF

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

Francisco Xavier Balmis y las Juntas de Vacuna, un ejemplo
pionero para implementar la vacunación

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

José Tuells, PhD, MD, MPH, MHA / Susana María Ramírez
Martín, PhD.
PDF

PDF

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

Noticias de salud ambiental ehp-spm
PDF

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&bas
e=/tpl/top-bottom.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
Situación Demográfica de México 2010
Consejo Nacional de Población
Noviembre de 2010
http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=418
Presentación
Situación Demográfica de México 1910-2010
Mtro. Félix Vélez Fernández Varela
Secretario General del Consejo Nacional de
Población

Ma Eulalia Mendoza García, Graciela Tapia Colocia
PDF

La necesidad insatisfecha de anticonceptivos en
adolescentes: análisis de sus niveles, tendencias y
componentes
Doroteo Mendoza Victorino, Miguel Sánchez
Castillo, María Felipa Hernández López, Ma
Eulalia Mendoza García

PDF

Evolución de la maternidad adolescente en México, 19742009
Yeimi Alejandra Colín Paz, Paloma Villagómez Ornelas
PDF

PDF

Situación actual de los jóvenes en México

Mujer, hogar y trabajo. Arreglos familiares,
pobreza y apoyos sociales

Dirección de Estudios Sociodemográficos
PDF

Dinámica poblacional y la demanda de riqueza del
ciclo de vida en México

Rafael López Vega, Selene Gaspar Olvera
PDF

La migración internacional en la conciliación demográfica
Rafael López Vega, Selene Gaspar Olvera
PDF

Iván Mejía Guevara
PDF

Cobertura de seguridad médica de la población
inmigrante mexicana en Estados Unidos. Una
mirada a nivel estatal

Caleidoscopio de factores asociados a las remesasen el
contexto económico mundial

Paula Leite Rodrigo Villaseñor
PDF

Carlos Galindo, Susana Zamora
PDF

Migración urbana

Evolución de la marginación urbana, 2000-2005
Carlos Anzaldo Gómez

Jaime Sobrino

PDF

PDF

El despoblamiento de los municipios rurales de
México, 2000-2005

Características Sociodemográficas de las áreas naturales
protegidas de competencia federal en México.
César Garcés Fierros, Leticia Ruiz Guzmán

Octavio Mojarro, Germán Benítez

PDF

PDF

Volver a Revistas y Libros en Población…

SOMEDE INFORMA No. 2

Junio de 2011

54

Revista Panamericana de Salud Pública
Organización Panamericana de la Salud
Vol. 29 Núm. 4
Abril 2011
http://new.paho.org/journal/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=185

Genotipos del papilomavirus humano y su
prevalencia en una cohorte de mujeres en Trinidad
Glennis M. Andall-Brereton, Felicia Hosein, Rosa
A. Salas,Wayne Mohammed, Michele A. Monteil,
Vanessa Goleski, Alberto Severini, Sarah M. M.
Quesnel, Christine V. F. Carrington,Laura Lee
Boodram, Eldonna Boisson,Patrick E. Akpaka,and
Rosemarie C. Paul

Relationship between lead levels in colostrum, dietary intake,
and socioeconomic characteristics of puerperal women in
Goiânia, Brazil
Renata Moreira Gonçalves, José Rubens Gonçalves e
Nélida Schmid Fornés

Brote epidémico de rubéola tras la vacunación masiva de
niños y mujeres adultas: un reto para las estrategias de
eliminación de la rubéola

Factores asociados con la incidencia de dengue
en Costa Rica
Nelson Mena, Adriana Troyo, Roger BonillaCarrión y Ólger Calderón-Arguedas

Prácticas de examen sistemático de la salud de los
adolescentes por parte de los médicos en Jamaica
Abigail Harrison, Russell Pierre, Georgiana
Gordon-Strachan,Sheila Campbell-Forrester, and
Karen Leslie

Ivone Andreatta Menegolla, Marilina Assunta Bercini,Maria
Tereza Schermann, Zenaida Marion Alves Nunes,Teresa
Cristina Segatto, Marilda Mendonça Siqueira,and Brendan
Flannery
Propiedades psicométricas de uma escala de autoeficácia
para a prática de atividade física em adultos brasileiros
Cassiano Ricardo Rech, Tais Taiana Sarabia, Rogério César
Fermino, Pedro Curi Hallal e Rodrigo Siqueira Reis

Comparación del peso autopercibido y el peso
deseado frente al índice de masa corporal real en
adolescentes de Jamaica

Estado nutricional de crianças menores de 24 meses em
Alagoas, Brasil

Iasmin de A. Cavalcanti Duarte, Maria de Fátima Machado
de Albuquerque,Jairo Calado Cavalcante, Juliane Maria
Alves Gomes,Marcília Damasceno Brandão e Ana Claire
Shiela C. Barrett and Fatma G. Huffman
Thomaz Pimenteir
Segundo Consenso Clínico de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología: manejo hemodinámico del recién
nacido
Sergio G. Golombek, Diana Fariña, Augusto Sola, Hernando Baquero, Fernando Cabañas, Fernando
Dominguez,Carlos Fajardo, Gustavo S. Goldsmit, Gabriel Lara Flores, Mario Lee,Lourdes Lemus Varela, Gonzalo
Mariani, Ernani Miura, Jose Maria Pérez,Guillermo Zambosco, Adelina Pellicer y Eduardo Bancalari,
en representación del Segundo Consenso Clínico SIBEN
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Eure
Vol. 36 Núm. 109
Diciembre 2010
Multifuncionalidad agraria y territorio: Algunas
reflexiones y propuestas de análisis

Climas urbanos y contaminación atmosférica en Santiago de
Chile

Rocío Silva Pérez

Hugo Romero; Felipe Irarrázaval ; Dustyn Opazo; Marcela
Salgado ; Pamela Smith

El papel de las ciudades en el desarrollo
sostenible: el caso del programa ciudad 21 en
Andalucía (España)

Distribución, superficie y accesibilidad de las áreas verdes
en Santiago de Chile

Rocío Llamas-Sánchez ; Ángeles MuñozFernández ; Guillermo Maraver-Tarifa ; Belén
Senés-García
Vivir en Campamentos: ¿Camino hacia la vivienda
formal o estrategia de localización para enfrentar
la vulnerabilidad?

Sonia Reyes Päcke ; Isabel Margarita Figueroa Aldunce

Notas sobre el proceso de implementación de la agenda
para la reforma urbana en Brasil
Edésio Fernandes

Isabel Brain Valenzuela ; José Joaquín Prieto
Suárez ; Francisco Sabatini Downey
¿Qué es un cluster? Geografías y prácticas de la
escena de música experimental en Santiago, Chile

Eure Reseñas
El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte
argentino

Manuel Tironi Rodó
Silvia Gorenstein
Eure Reseñas
Con el corazón mirando al sur: Transformaciones en el sur de la ciudad de Buenos Aires
Yasna Contreras G
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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 Estimación indirecta de tasas de ingreso y de retiro de la
conveniente olvidar a Malthus.
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
El desplazamiento forzado en Colombia: una
revisión histórica y demográfica.
Nubia Yaneth Ruiz R.

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

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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