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1 EDITORIAL
¿Por qué 4 millones de diferencia?
Virgilio Partida Bush1
El último censo de población de México
reveló que habitaban en el país 112.3
millones de personas el 12 de junio de 2010,
monto 4 millones superior a la proyección
oficial vigente, para la misma fecha, que se
estimaba en 108.3 millones. La diferencia
entre ambas cifras causó sorpresa por el
orden de su magnitud, pero, sobre todo,
porque el volumen proyectado fue inferior al
enumerado, contrario a la ―tradición‖. Aquí
trato de explicar el origen de esa
discrepancia.
Los ejercicios de prospectiva demográfica no
pretenden adivinar nuestro futuro; más bien
buscan imaginar escenarios posibles o
deseables si ocurriesen una serie de
condiciones específicas, para lo cual se usa
el método de los componentes demográficos.
En este procedimiento, primero se establecen
las premisas sobre el futuro comportamiento
de la fecundidad, la mortalidad y la migración,
generalmente en números relativos; y
después, esas previsiones se sobreponen a
la población inicial, de tal manera que los
sobrevivientes durante cada año de la
proyección se van reproduciendo para
generar las nuevas cohortes que se van
incorporando a la población residente. Así, en
la proyección interviene, por un lado, la
población base y, por el otro, las premisas
para la ocurrencia futura de las variables
demográficas.
En las previsiones demográficas elaboradas
por el CONAPO y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), durante el
verano de 2006, el INEGI informó al
CONAPO que, en el censo de 2000,
mediante una encuesta por muestreo,
denominada verificación de cobertura y
levantada un tiempo después de culminado el
trabajo de campo, se agregaron 341 mil
viviendas a la contabilidad original, las cuales
fueron clasificadas como ―pendientes‖, es
1

decir, factiblemente habitadas, pero que no
se pudo entrevistar a sus moradores. Al dejar
de lado esas viviendas adicionales y el
número de residentes atribuidas a ellas, la
población resultante del censo de 2000 y la
enumerada en el conteo 2005 (efectiva más
los inquilinos de 647 mil viviendas pendientes
al cierre del trabajo de campo) concilian en
términos demográficos. La población base de
las nuevas proyecciones consistió, entonces,
de esa conciliación intercensal más ajustes
por omisión de menores de 3 años de edad y
varones de 15 a 45 años.
Asimismo, se supuso que las tasas de
mortalidad de menores de 65 años de edad
descenderían levemente y las de adultos
mayores se mantendrían invariables hasta
2015, para luego descender. La fecundidad,
por su parte, continuaría disminuyendo para
alcanzar el reemplazo intergeneracional en
2008 y se estabilizaría en 1.85 hijos por mujer
a partir de 2040. Finalmente, se pensó
razonable mantener invariables las tasas de
migración internacional del periodo 20002005.
Hasta donde sabemos, la mortalidad ha
seguido una pauta similar a la prevista de
2005 a 2010; pero la fecundidad se ha
mantenido casi constante en 2.24 hijos por
mujer. La migración internacional, en cambio,
se
modificó
de
manera
marcada,
presumiblemente
debido
a
la
crisis
económica que actualmente experimentan
México y Estados Unidos, la cual era difícil de
predecir en el verano de 2006, pues no había
claridad de la magnitud de esa crisis. Así, en
vez de 331 mil inmigrantes previstos entre
2005 y 2010, se estima llegaron a vivir a
México 1.194 millones, y en lugar de irse 3.13
millones, salieron 1.99 millones; o bien, la
pérdida neta por migración se reduce de 2.8
millones a 796 mil en 2005-2010, esto es,
poco más de dos millones.

Profesor-Investigador de la FLACSO – Sede México. Presidente de la SOMEDE 1988-1990.
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Reteniendo las estimaciones y proyecciones
de la mortalidad para la primera década del
presente
siglo,
se
elaboraron
ocho
proyecciones a partir de 2000, aquellas que
resultan de combinar dos poblaciones base
de 2000 (con y sin el ajuste de 341 mil
viviendas pendientes); la fecundidad prevista
y la observada; y la migración internacional
proyectada y la verificada. Los resultados
muestran que 50% de la diferencia de 4
millones se debe al cambio en las tendencias
de la migración internacional en la segunda
mitad del decenio, 20% a un mayor
crecimiento natural y 28% a no haber incluido
a las 341 mil viviendas pendientes
adicionales del censo de 2000.
Es justo reconocer que fuimos optimistas al
mantener el descenso de la fecundidad en el
corto plazo, cuando las tendencias marcaban
algún freno en la tendencia decreciente; pero
también es justo reconocer que, en el verano
de 2006, era difícil prever el comportamiento

de la migración internacional
inminente crisis económica.

ante

la

Una parte no despreciable de la diferencia
(1.1 millones) proviene de haber dejado de
lado el aumento de 341 mil viviendas. Estoy a
favor de ejercicios de campo o demográficos
que permitan evaluar las enumeraciones de
población; pero en desacuerdo que no se
hagan públicos tales ejercicios.
En el
comunicado de prensa (389/10) del 25 de
noviembre de 2010, el INEGI menciona que
―el éxito del Censo de Población de 2010 se
debe en buena parte al … levantamiento de
la encuesta de verificación de cobertura‖ (p.
4), es decir, se reconoce explícitamente que
el monto de viviendas pendientes fue
incrementado a raíz de los resultados de la
encuesta. ¿En qué afecta la credibilidad de
un censo revelar con detalle ese tipo de
ajustes? Creo que sí la afecta ocultarlos. El
censo de población de 1980 es la mejor
prueba de ello.
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2 SOMEDE TRABAJANDO
1) Regresa SOMEDE INFORMA
A partir de este mes, vuelve a aparecer el boletín de la SOMEDE, con
información sobre eventos de interés, ofertas de trabajo, y convocatorias.
Además, a partir de este número, el boletín incluirá una editorial escrita por
un miembro de la Sociedad.

2) Página WEB SOMEDE
Consulta las actualizaciones de la página web. En ella encontrarás
información sobre actividades de la SOMEDE, las memorias de la X reunión
nacional (próximamente), comunicados e información general sobre nuestra
sociedad. www.somede.org

3) Sesión PAA-SOMEDE
Se llevó a cabo la sesión conjunta PAA-SOMEDE en el marco de la reunión
anual de PAA Washington D.C., el sábado 2 de abril de 2011. En ella
participaron miembros de nuestra sociedad y de la Population Association of
America. El tema de la sesión fue Estimates of Mexico-U.S. Migration from
the Perspective of Both Countries: 2010 Censuses and Other Sources. Para
consultar las ponencias visita http://www.somede.org/actividades.html

4) 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

HAITÍ: LOS EFECTOS DEMOGRÁFICOS DEL TERREMOTO
Dr. Gabriel Bidegain
Fondo de Población de las Naciones Unidas en Haití
Miércoles 11 de mayo, 17:00 hrs
Salón: 2243
EL COLEGIO DE MÉXICO

LOS HAITIANOS EN EL EXTERIOR: ENTRE EL MITO Y

LA REALIDAD
Dr. Gabriel Bidegain
Fondo de Población de las Naciones Unidas en Haití
Jueves 12 de mayo, 11:00 hrs
Auditorio Alfonso Reyes (lado derecho)
EL COLEGIO DE MÉXICO

SEMINARIO PERMANENTE DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL
El Colegio de la Frontera Norte
MIGRACIÓN DE RETORNO: EL CASO DE ESPAÑA
Dr. Diego López de Lera
Universidad da Coruña
Mayo 12, 11:30 hrs.
Más información en:
http://www.colef.mx/documentosscap/programa/programa%20sem%20migraci%C3%B3n12ma
y11.pdf
Transmisión por internet: www.colef.mx
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DIALOGOS Y REFLEXIONES SOBRE POBLACIÒN, CIUDAD Y
MEDIO AMBIENTE 2011
CEDUA-El Colegio de México
POLÍTICA DE SUELO Y VIVIENDA EN MÉXICO
Mayo 13, 11:00 hrs.
Auditorio Alfonso Reyes
Más información en:
http://cedua.colmex.mx/images/stories/seminarios/dialogos/prog_3_sesion_dialogos_reflexione
s2011.pdf
Transmisión por internet: www.colmex.mx

CONSTRUCTING THE HISPANIC HEALTH CARE CONSUMER:
CHRONIC ILLINESS DIAGNOSIS AND MANAGEMENT AMONG
HISPANIC INMIGRANTS IN THE U.S.

Dra. Linda Hunt
Universitdad de Michigan
Miercoles 18 de mayo, 10:00 hrs
Sala de Usos Multiples IIS-UNAM
Más información: www.iis.unam.mx

CULTIVATING BIG MARKETS FOR BIG PHARMA: CONSTRUCTING AND
SUSTAINING THE CHRONIC PILL CONSUMER

Dra. Linda Hunt
Universitdad de Michigan
Miercoles 19 de mayo, 17:00 hrs
Sala de Usos Multiples IIS-UNAM
Más información: www.iis.unam.mx
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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

http://www.clacso.org.ar/area_academica/2b3.php
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LOS SUPERHÉROES NO EXISTEN”. LOS MIGRANTES MEXICANOS
ANTE LAS PRIMERAS ELECCIONES EN EL EXTERIOR
De Leticia Calderón Chelius
Miércoles 11 de mayo, 17:00 hrs
Librería Octavio Paz-FCE
Av.Miguel Ángel de Quevedo 115
Col. Chimalistac, México D.F.

PRIMER CICLO DE CINE DEBATE:
“LAS RUTAS DE LA MIGRACIÓN
INDOCUMENTADA”
Instituto Nacional de Migración
DE NADIE
Dir. Tin Dirdamal
14:30 horas, 3 de Junio de 2011
Auditorio del INM
Mas información: www.inm.gob.mx

SOMEDE INFORMA No. 1

Mayo de 2011

9

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/

CURSO REGIONAL INTENSIVO DE
ANÁLISIS DEMOGRAFICO

Este curso tiene por objetivo atender una creciente demanda de los gobiernos de los países de la
región latinoamericana y del Caribe, de centros universitarios y de Organizaciones no
Gubernamentales (ONGs) para capacitar a sus profesionales en temas de población.
Con el Curso se propiciará el mejoramiento de la información sobre métodos y técnicas de
análisis demográfico para el estudio y diagnóstico de la dinámica poblacional, la producción de
insumos demográficos para la gestión económica y social, así como para el diseño, evaluación y
seguimiento de proyectos sociales.
Fecha límite de inscripción: 10 de mayo de 2011.
http://www.eclac.cl/celade/noticias/noticias/5/43165/CONVOCA_CURSO_DEMOG.pdf
SOMEDE INFORMA No. 1
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CURSO INTENSIVO SOBRE REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS Y TRABAJOS
CIENTÍFICOS EN INGLÉS

La Universidad de Texas A&M, a través de la Facultad de Contaduría y Administración de
la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón ofrece un curso intensivo sobre
redacción y publicación de artículos y trabajos científicos en inglés, dirigido por la Dra.
Barbara Gastel. El curso está dirigido a investigadores y editores de trabajos científicos en
inglés y durante el mismo se cuenta con el apoyo de editores profesionales de trabajos
cientificos. Al final del curso el investigador tiene un artículo científico editado y
prácticamente listo para enviar a un journal.
Fecha límite de inscripción: 1 de junio de 2011.
http://posgrado.upn.mx/index.php/cursos-y-eventos/514-curso-qresearch-writingq-verano-2011texas-aam.html

6º INSTITUTO DE VERANO EN MIGRACIÓN Y SALUD GLOBAL

Este curso ofrece un enfoque internacional y multidisciplinario al estudio de
la migración y la salud global para estudiantes de posgrado, profesores,
investigadores y profesionistas de la salud.
Lugar: Berkeley y Oakland, California.
Fechas: 20-24 de junio, 2011.
Costo: Estudiantes $290 Dólares, Profesionistas $ 450 Dólares.
Fecha límite de registro: 6 de junio de 2011.
http://posgrado.upn.mx/index.php/cursos-y-eventos/514-curso-qresearch-writingq-verano-2011texas-aam.html

FUNDACIÓN CAROLINA
Convocatoria abierta para becas de estudios doctorales y estancias cortas de investigación en
alguna universidad española.
Más información: http://www.fundacioncarolina.es/esS/becas/doctorado/presentacion/Paginas/presentacion.aspx
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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

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

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: 31 de mayo 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
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INVITACIÓN A PRESENTAR ARTÍCULOS PARA SU
PUBLICACIÓN EN LA REVISTA
LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN
Números 8 y 9
Fecha límite: 31 de mayo para el Número 8 y 30 de septiembre para el Número 9.
Envío de manuscritos a: alap.revista@alapop.org
Normas editoriales en www.alapop.org

ASOCIACIÓN NORTEAMERICANA DE POBLACIÓN (POPULATION ASOCIATION OF
AMERICA, PAA)
San Francisco, Ca, 3-5 Mayo 2012
Recepción de sugerencias de temas y mesas para la reunión anual 2012
Fecha límite: 16 de mayo 2011
Más información: http://paa2011.princeton.edu/

EDUCATION AND THE GLOBAL FERTILITY TRANSITION CONFERENCE
The New Wittgenstein Centre. Viena, Austria, 30 Noviembre -1 diciembre 2011.
Recepción de ponencias para la conferencia
Fecha límite: 1 Junio 2011.
Más información: http://www.oeaw.ac.at/vid/edugloft/
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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, 12-14 septiembre 2011
Recepción de ponencias para el seminario:
Fecha límite: 15 de junio 2011
Más información:
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=736&It
emid=513

URBANISATION, INTERNAL MIGRATIONS AND DEMOGRAPHIC BEHAVIOUR.
Lovaina, Bélgica, 16-18 Noviembre 2011
Recepción de ponencias para la conferencia
Fecha límite: 20 de mayo 2011
Más información: http://www.uclouvain.be/en-359391.html

IUSSP. NEW APPROACHES TO URBAN HEALTH AND MORTALITY DURING THE
HEALTH TRANSITION
Sevilla, España, 14-17 diciembre 2011
Recepción de ponencias para el seminario:
Fecha límite: 15 de mayo 2011
Más información: http://www.iussp.org/Activities/hisdem/call11.php
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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
Recepción de ponencias para el seminario:
Fecha límite: 1 de julio 2011
Más información: http://www.iussp.org/Activities/iimudc/call11.php

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

CONVOCATORIA DE ADMISIÓN DE NUEVOS MIEMBROS REGULARES
Academia Mexicana de las Ciencias
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; y 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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5 OFERTAS DE EMPLEO

Universidad de Chicago
Profesor de tiempo completo en Demografía o Sociología Aplicada
Requisitos: Amplia trayectoria de publicaciones, habilidades docentes y pruebas de haber
sostenido actividades financiadas por becas anteriormente
Fecha límite de recepción de solicitudes: 1º de Junio de 2011
Más información:https://academiccareers.uchicago.edu/applicants/jsp/shared/position/
JobDetails_css.jsp?postingId=145968

Universidad de Minnesota
Investigador Asociado, Proyecto IPUMS
Areas de especialización: Análisis e investigación en calidad de datos
Requisitos: Doctorado en alguna ciencia social con especialidad en población
Más información: http://www.pop.umn.edu/sites/www.pop.umn.edu/files/
Research%20 Series%20IPUM S-USA%20posting%20170857.pdf

Universidad de Texas en San Antonio
Profesor Asistente en Demografía Aplicada
Areas de especialización: Métodos demográficos (estimación, proyección, salud y
migración)
Requisitos: Doctorado terminado para el 15 de agosto de 2011
Comienzo: otoño 2011
Revisión de documentos a partir del 1º de marzo de 2011
Más información: http://copp.utsa.edu/assets/uploads/ demography_and_org_studies/
Long_Ad_Assistant_Professor_link.pdf
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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-mainmenu102/317-postdoctoral-fellow-at-university -of-texas-medical-branch-in-galveston

RAND Corporation, Santa Monica
Investigador Senior en Demografía Social
Areas 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: https://web4.rand.org/psp/ps/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_
HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&Action=A&Job Opening
Id=2815&SiteId=1000&PostingSeq=1

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
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6 POBLACIÓN EN MEDIOS
MIGRACIÓN INTERNACIONAL
De 2005 a 2010, cada día 609 mexicanos abandonaron el país; 250
tenían menos de 24 años
Ver noticia…

NUPCIALIDAD
Busca AN imponer modelo tradicional de familia en Jalisco; gays no
podrían adoptar
Ver noticia…

FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
México, el país de la OCDE con las pensiones más bajas años
Ver noticia…

El gobierno federal debería seguir el modelo de pensión
alimentaria del DF
Ver noticia…
Dejan actividad rural por ser asalariados
Carecen de prestaciones sociales cuatro de cada 10
trabajadores

EDUCACIÓN
Censo 2010 y la cobertura de la educación superior

Ver noticia…

Ver noticia…

Ver noticia…

SALUD
Obesidad infantil crece en el mundo: OMS

Ver noticia…

Dispara obesidad muerte femenina

Ver noticia…

Obesidad cuesta al país 3,500 mdd al año: FCH

Ver noticia…

Diabetes, primera causa de muerte en mujeres: SSA
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POBLACIÓN EN MEDIOS
MIGRACIÓN INTERNACIONAL

De 2005 a 2010, cada día 609 mexicanos abandonaron
el país; 250 tenían menos de 24 años
Periódico La Jornada
Lunes 14 de marzo de 2011, p. 24
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
Un promedio de 609 mexicanos por día dejaron el país durante los últimos cinco años para irse hacia
Estados Unidos, principalmente, pero también a otras naciones. De ellos, 250 eran adolescentes y
jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, indica el Censo de Población y Vivienda 2010.
Las cifran implican que cuatro de cada diez migrantes tenían menos de 24 años y en total sumaron 455
mil 587 mexicanos. Casi la misma proporción (38.7 por ciento) de quienes se fueron eran originarios de
las localidades y pueblos más pequeños del país, los que no superan los 2 mil 500 habitantes.
Por edad, adolescentes y jóvenes de ese rango son el principal grupo que emigra, e incluso superan en
número a las 299 mil 757 personas que tenían entre 25 y 34 años cuando se fueron y que concentraron
27 por ciento del total.
Once estados se ubicaron por encima del porcentaje nacional de 40.96 por ciento de migración joven y
adolescente, y tres de ellos, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, rebasaron 50 por ciento.
Además, 59 mil 615 niños que van desde bebés recién nacidos hasta adolescentes de 14 años también
cruzaron la frontera. La cifra representa 5.36 por ciento del millón 112 mil 273 migrantes que el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó en el quinquenio 2005-2010 y duplica al número
de personas de más de 60 años que también salieron del país en el mismo lapso (25 mil 137 o 2.26 por
ciento del total).
Hay, empero, cinco entidades donde los niños migrantes de menos de 14 años representaron entre 11 y
casi 17 por ciento de la gente que salió: Chihuahua (11.98), Campeche (13.64), Baja California (14.56),
Sonora (14.54) y Baja California Sur (16.89).
En cuanto a los otros grupos de edad, hubo 197 mil 94 personas de entre 35 y 49 años que se fueron
(17.72 por ciento), lo mismo que 38 mil 483 de entre 50 y 59 años (3.46 por ciento).
Según el Inegi, quienes se van hacia Estados Unidos representaron 89.44 por ciento del total de
migrantes, es decir 994 mil 816 personas. En el caso de los hombres, sólo 5 por ciento se fueron a otros
países, pero en las mujeres fueron 12 por ciento.
En el periodo señalado, la entidad que más migrantes arrojó fue Guanajuato, pues de ahí salió 10 por
ciento de los mexicanos que abandonaron el país: 119 mil 706 en total o 65 cada 24 horas.
En segundo sitio se ubicó Jalisco, con 86 mil 152 migrantes, o 47 por día, seguido de Michoacán, con
85 mil 175, o 46 expulsiones diarias.
En contraste, las entidades que menos gente expulsaron fueron Campeche y Baja California Sur, con
sólo 2 mil 155 y 2 mil 966 personas, respectivamente.
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El censo indica que 75 por ciento de los migrantes son hombres y 25 por ciento mujeres, pero en 18
estados el género femenino supera esta proporción. Destacan los casos de Nuevo León y Baja
California, donde 40 por ciento de los migrantes son mujeres, Sonora con 44 por ciento y, sobre todo,
Baja California Sur, con 50 por ciento de migrantes mujeres. En cambio, en Querétaro, Guanajuato,
Hidalgo y Chiapas las mujeres sólo representaron entre 14 y 16 por ciento de la población que salió.
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/14/index.php?section=economia&article=024n1eco
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NUPCIALIDAD
Busca AN imponer modelo tradicional de familia
en Jalisco; gays no podrían adoptar
Mauricio Ferrer y Juan Carlos G. Partida
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 33

Guadalajara, Jal., 17 de marzo.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) promueve reformas al Código Civil y a la
Constitución de Jalisco para blindar el modelo tradicional de familia limitar la adopción a matrimonios
heterosexuales, y alega que los niños criados por parejas del mismo sexo sufren trastornos de personalidad y
adaptación social.
La iniciativa fue presentada el 26 de agosto pasado por José María Martínez, coordinador de la bancada
panista, pero apenas el 8 de marzo el documento fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales.
La iniciativa pudo haber sido desechada, pero el voto del priísta Jesús Casillas Romero permitió que se
turnara a sesión plenaria.
Los cambios a la Constitución local incluirían el artículo 2, que definiría la familia como institución permanente
y fundamental de la sociedad jalisciense sobre la cual evoluciona el Estado; se integra por dos o más
personas unidas y emparentadas entre sí que, como unidad afectiva y de convivencia, potencia el libre
desarrollo de sus miembros.
Las reformas al Código Civil propuestas incluyen señalamientos como: Se presumen hijos de matrimonio
entre hombre y mujer casados entre sí, o que la adopción simple podrán realizarla personas que acrediten ser
hombre y mujer casados entre sí y que vivan juntos.
La iniciativa señala: Diversas organizaciones pedagógicas y sicológicas a nivel internacional (recientemente
debatieron el tema en España y Argentina) han señalado que existen muchos riesgos de que los niños
adoptados por parejas del mismo sexo sufran conflictos en el desarrollo de sus relaciones, lo que favorece el
clima discriminatorio hacia ellos.
Representantes de organizaciones pro equidad de género y diversidad sexual protestaron a las puertas del
Congreso contra los diputados derechistas, a quienes acusaron de obedecer instrucciones del cardenal Juan
Sandoval Íñiguez.
Esta iniciativa discrimina a las familias homoparentales, a las madres solteras, a los padres solteros y a otro
tipo de familias que no están consideradas en su concepto de familia, afirmó Paulina Flores López, del
colectivo Lésbico Universitario.

http://www.jornada.unam.mx/2011/03/18/index.php?section=estados&article=033n2est
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FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
México, el país de la OCDE con las pensiones
más bajas
Notimex y Reuters
Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 30

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.
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/2011/03/18/index.php?section=economia&article=030n1eco
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El gobierno federal debería seguir el modelo de
pensión alimentaria del DF
Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 38
Gabriela Romero Sánchez

Asegura Marcelo Ebrard que los programas de apoyo deben ser política universal
Más de medio millón de adultos mayores reciben el subsidio actualmente, afirma el Ejecutivo
A escala nacional, el gobierno federal debería seguir el esquema universal de apoyo a las personas
adultas mayores que se aplica en la ciudad de México, propuso Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de
Gobierno del Distrito Federal (GDF). Los programas de apoyo para los adultos mayores no pueden ser
sólo para algunas personas, sino una política universal.
El programa de apoyo del GDF es el más avanzado de América Latina por varias razones. La primera y
más importante, porque es universal, detalló el mandatario capitalino al ser entrevistado al término de su
visita al cibercentro de la estación Pino Suárez del Metro.
Ayer La Jornada publicó los resultados de un análisis comparativo sobre los programas para adultos
mayores en México hecho por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el cual señala que
la pensión alimentaria del DF es, quizá, el programa que más se acerca al ideal de un bien público
extensivo, dado que no existe jurisdicción territorial o de otro tipo en relación con la unidad política que
lo implementa, el Gobierno del Distrito Federal.
Al respecto, Ebrard Casaubon amplió que actualmente se está cubriendo a cerca de medio millón de
adultos mayores de 68 años. Es universal, e incluye atención médica; además se creó el Instituto para
la Atención de los Adultos Mayores, por eso la Comisión Económica para América Latina considera que
es uno de los programas más avanzados de América Latina. Esto mismo debiera hacerse a escala
nacional.
Para acceder a los programas de Oportunidades para adultos mayores y el de 70 años y más, que
maneja el gobierno federal, los interesados tienen que cumplir con una serie de requisitos, a diferencia
del DF, en el que la pensión se otorga sin considerar si el adulto mayor cuenta con otro apoyo. A nivel
federal éste es un factor de exclusión.
El estudio de la Cepal, realizado por Gloria M. Rubio y Francisco Garfias, detalla que en el caso de los
programas del gobierno federal la jurisdicción existe, aunque en dimensiones diferentes. Por un lado, el
programa de Oportunidades para adultos mayores tiene como universo de aplicación a quienes cumplen
con los requisitos requeridos para la focalización y viven en localidades donde éste opere, y por otro, 70
años y más beneficia a todos los adultos mayores en localidades hasta de 30 mil habitantes.
En las conclusiones del análisis, publicado en 2010 en la serie Políticas Sociales, se señala que la
cobertura de la seguridad social en México, particularmente entre los grupos más vulnerables, es
insuficiente, ya que sólo 27 por ciento de los adultos mayores perciben un ingreso proveniente de una
pensión o jubilación, mientras que entre la población en el quintil más pobre es prácticamente nula.
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/18/index.php?section=capital&article=038n1cap
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Dejan actividad rural por ser asalariados
Reforma
Por Verónica Martínez

(21-Mar-2011).- La búsqueda de mejores ingresos ha llevado a la población rural a convertirse en
asalariados; hoy 70 por ciento de los ocupados rurales del País dejaron sus actividades agrícolas y son
asalariados; en 2000 era 45 por ciento, revela el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
A través del análisis "El empleo rural no agrícola y la disminución de la pobreza rural", realizado por el
grupo de trabajo del proyecto "Pobreza rural y desarrollo marco conceptual" del Centro, destaca que
esta población en México ha migrado a otras actividades para mejorar su calidad de vida, ya que con la
actividad agrícola no es suficiente.
"El asalariado representa casi 70 por ciento de los ocupados en actividades no agropecuarias. En el año
2000, México se destacaba en América Latina por tener la menor proporción de ocupados en
actividades no agrícolas, era menos de 45 por ciento y se tenía la mayor proporción en manufactura no
minera ni agrícola.
"México también se destacaba por tener la menor participación de mujeres en el empleo rural total y la
menor participación de mujeres en empleo no agropecuario, era 37 por ciento", detalla el análisis.
Hoy, la historia es diferente; cada vez más mexicanos en zonas rurales se dedican a otras actividades
incluyendo a las mujeres.
Antonio Mendoza, secretario Técnico del proyecto, explicó que el aumento de población rural como
asalariados no agropecuarios no afecta la producción de alimentos en México, ya que ésta se va
concentrando en los productores de niveles comerciales.
"La producción de alimentos no se ve afectada, lo que sucede es que la población rural de zonas
marginadas dejan la actividad porque no es redituable y tratan de mejorar sus ingresos con otras
actividades como la artesanía, servicios y comercio", dijo.
Adiós al campo
La población rural va dejando la actividad agropecuaria por otras que le dan mayor ingreso.
62.8% de los ocupados rurales estaban en actividades no agropecuarias en 2008.
2.3% fue el crecimiento de este cambio entre 2000 y 2008.
30 años o menos tiene la población que dejó la actividad agrícola.
4.5% del PIB total es lo que aporta hoy el agro.
Volver a Población en Medios…

Carecen de prestaciones sociales cuatro de cada 10
trabajadores
Susana González G.
Periódico La Jornada
Domingo 20 de marzo de 2011, p. 20

Casi 11 millones no tienen IMSS, aguinaldo, vacaciones ni reciben reparto de utilidades
Según el reciente censo de población del Inegi, entre más bajo es el puesto es más precario
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Cuatro de cada 10 trabajadores asalariados en México carecen de cualquier tipo de prestación social y
laboral: desde servicio médico y aguinaldo, hasta vacaciones, reparto de utilidades o prima vacacional.
El Censo de Población y Vivienda 2010 contabilizó en total 10 millones 941 mil 815 trabajadores en esta
situación, mismos que en conjunto equivalen a 38 por ciento de los asalariados del país.
Por ley, los trabajadores tienen derecho a recibir dichas prestaciones y los patrones la obligación de
proporcionarlas, sin que sean renunciables o cambiadas.
Sin embargo, su cumplimiento varía según el puesto y tipo de trabajo que se desempeñe, según indica
el censo donde se manejan nueve grupos laborales diferentes, desde jefes, funcionarios y directores
hasta ayudantes en actividades elementales.
Entre mejor sea el puesto, menor es la carencia de prestaciones ya que las cifras indican que nueve de
cada 10 jefes gozan de ellas, mientras sólo las tienen uno o dos campesinos de cada decena. Si el
análisis se hace por sexo, es mayor el porcentaje de mujeres (68 por ciento) que de hombres (58 por
ciento) a quienes se les cumple este derecho.

El grupo con más alto porcentaje de prestaciones sociales es el conformado por funcionarios, directores
y jefes. En general 92 por ciento del millón 314 mil asalariados de este tipo cuentan con prestaciones,
pero hay 101 mil trabajadores de este nivel que no tienen nada.
En el extremo opuesto, sólo 15 por ciento del millón 631 mil trabajadores dedicados a las actividades
agrícolas, ganaderas, forestales, de caza y pesca reciben alguna de las prestaciones mencionadas,
pero 85 por ciento restante o un millón 380 mil personas quedan excluidas de ellas.
Igual situación padece otro millón 887 mil artesanos que representan 61 por ciento de todos los que
existen en el país, así como 3 millones 131 mil ayudantes o trabajadores en actividades elementales y
de apoyo, como los cataloga el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En los restantes cinco grupos laborales los porcentajes de quienes no reciben nada más que un salario
por su trabajo oscilan entre 14 a 41 por ciento.
Por número, los comerciantes suman más de un millón 285 mil. En seguida se ubican 835 mil
trabajadores de servicios personales y de vigilancia, otros 960 mil operadores de maquinaria industrial,
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ensambladores y choferes de transporte, 952 mil profesionistas y técnicos, así como 345 mil
trabajadores auxiliares en actividades administrativas.
A todos ellos se agrega otro grupo cuya profesión no clasifica el Inegi y del cual 51 mil (28 por ciento del
total) tampoco disfrutan de este derecho plasmado en la todavía vigente legislación laboral, que
actualmente pretende flexibilizarse acorde con los intereses del sector privado, según han denunciado
organizaciones sindicales y sociales, así como investigadores.
El censo contempla cuatro categorías de prestaciones: servicio médico, aguinaldo, prestaciones
pagadas y, por último, reparto de utilidades o prima vacacional, y reporta de manera diferenciada el
cumplimiento de cada una de ellas, tanto en general como en cada grupo de asalariados.
La que menos se cumple es el reparto de utilidades o prima vacacional, ya que 42 por ciento de los
asalariados carece de ellas. Otro 21 por ciento no reciben vacaciones pagadas, 14 por ciento no tiene
servicios de salud y a 11 por ciento no se le da aguinaldo.
Nuevamente los porcentajes de funcionarios, directores y jefes que quedan fuera de cada una de estas
prestaciones son los más bajos entre todos los trabajadores formales: sólo 9 por ciento no tiene servicio
médico, 5 por ciento no recibe aguinaldo, 8 por ciento carece de vacaciones pagadas y 29 por ciento
adolece de reparto de utilidades o prima vacacional.
En cambio 30 por ciento de los trabajadores agrícolas no tiene servicio médico, 23 por ciento no recibe
aguinaldo, 65 por ciento no tiene vacaciones pagadas y 73 por ciento no recibe reparto de utilidades o
prima vacacional.
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/20/index.php?section=economia&article=020n1eco
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EDUCACIÓN
Censo 2010 y la cobertura de la educación
superior
Jueves 17 de marzo de 2011
MILENIO.COM
Roberto Rodríguez Gómez*
roberto@servidor.unam.mx
La publicación de los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2000 permite identificar
con mayor precisión el nivel de cobertura que ha alcanzado el sistema nacional de educación superior
del país. Como se recordará, el tema se ha insertado en el debate político de fin de sexenio porque la
autoridad gubernamental, en especial el secretario Alonso Lujambio, ha sostenido y reiterado que la
meta del programa sectorial de alcanzar treinta por ciento en la cobertura de la educación superior se ha
conseguido e incluso superado. Para los críticos, tal afirmación parece cargada de optimismo.
Los datos de las proyecciones de población 2005 a 2050, publicados por el Consejo Nacional de
Población (Conapo), calculaban que la población nacional alcanzaría en 2010 un total de 108,396,211
personas. Sin embargo, el dato censal se encargó de corregir al alza la proyección Conapo. Según el
Censo aplicado por el INEGI, a mediados del 2010 la cantidad de habitantes del país ascendía a
112,336,538 individuos, lo que equivales a casi cuatro millones más de lo proyectado.
El sesgo de las proyecciones, a la luz de los resultados censales, se concentró, fundamentalmente, en
el segmento de población de menor edad, lo que significa que la proyección subestimó, en cierta
medida, el comportamiento de la tasa de natalidad de los últimos años. No obstante, las proyecciones
se muestran más precisas en el resto de los grupos de edad de la distribución.
Con respecto del grupo de edad que interesa al cálculo de cobertura de la educación superior, es decir
el conjunto de individuos entre 19 y 23 años, la diferencia es de 183,505 individuos más que los
proyectados. Es decir un sesgo que no alcanza siquiera el dos por ciento de diferencia entre la
población censada y la proyectada. Por ello, a nivel nacional, la tasa de cobertura calculada con base en
las proyecciones Conapo (29.9 por ciento en 2010, incluyendo en el cálculo a la matrícula de posgrado),
decae apenas unas décimas, para situarse en el nivel de 29.4 por ciento con el dato censal.
No está demás hacer notar que la cifra oficial de cobertura para 2010 (el 29.9 y ahora 29.4 por ciento)
contiene varios aspectos discutibles. El primero es que se basa en una cifra de matrícula estimada:
2,976.1 miles de estudiantes en total. Hasta que esté disponible la cifra definitiva de matrícula del ciclo
2010-2011 se podrá entonces precisar la magnitud de la cobertura. Segundo problema, que se incluye
al posgrado en el cálculo (más de doscientos mil estudiantes según la estimación correspondiente),
cuando la población típica de posgrado rebasa el rango de edad de referencia. El tercer problema, que
no afecta por cierto el cálculo de cobertura derivado de los datos en el informe de la Presidencia de la
República, aunque es cada vez más socorrido en círculos oficiales, se desprende a agregar a la cifras
de matrícula el dato de población escolar en modalidades no escolarizadas, con lo que se pretende
llegar a umbrales de cobertura más allá del treinta por ciento fijado como meta.
Si se resta la población de posgrado del cálculo y se toma en cuenta el dato de población registrado en
el Censo, entonces, aún manteniendo la cifra de matrícula estimada, el dato de cobertura se ubica en
27.3 por ciento.
Los datos del Censo, por otro lado, permiten comparar por entidad federativa el comportamiento de la
cobertura en el periodo intercensal. Los resultados son muy interesantes y ameritan un análisis
desglosado. Por ahora nos limitamos a incluir la tabla comparativa para que el lector identifique en qué
casos se han logrado avances efectivos en la materia, y en cuales los síntomas de rezago prevalecen.
Tabla
Tasas de cobertura bruta en educación superior. Calculadas con población censada ajustada del grupo de edad
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19-23 años 1/ y matrícula de educación superior de los años 2000-2001 y 2010-2011 2/
Entidad
2000
2010
Ganancia
Entidad
2000
Aguascalientes
23.7
33.2
9.5
Morelos
21.3
Baja California
19.3
29.5
10.2
Nayarit
29.7
Baja California Sur 19.0
28.6
9.6
Nuevo León
30.0
Campeche
23.7
31.4
7.7
Oaxaca
16.5
Coahuila
27.1
34.7
7.6
Puebla
23.5
Colima
26.6
31.9
5.3
Querétaro
22.3
Chiapas
11.8
15.9
4.1
Quintana Roo
10.0
Chihuahua
21.1
33.2
12.1
San Luis Potosí
18.0
Distrito Federal
46.9
60.2
13.3
Sinaloa
29.8
Durango
19.8
25.6
5.7
Sonora
28.5
Guanajuato
14.3
19.4
5.1
Tabasco
22.9
Guerrero
19.5
17.4
-2.1
Tamaulipas
34.4
Hidalgo
17.0
28.7
11.7
Tlaxcala
19.3
Jalisco
21.9
28.3
6.4
Veracruz
16.3
México
13.4
22.7
9.4
Yucatán
20.9
Michoacán
15.3
21.1
5.8
Zacatecas
16.2
Nacional
22.1

2010
26.9
30.2
39.1
18.4
34.6
28.1
17.9
26.1
33.4
37.5
31.8
36.8
24.9
24.1
31.3
28.2
29.4

Ganancia
5.6
0.5
9.1
1.9
11.1
5.8
7.9
8.1
3.6
9.0
8.9
2.3
5.6
7.9
10.4
11.9
7.2

Fuentes:
a) Datos censales: INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2000 y 2010.
b) Datos escolares: Anexo estadístico del IV Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón
Hinojosa
Notas:
1/ El dato de población agrega al número de efectivos censados una estimación sobre los casos de “no
respuesta atribuibles al grupo de edad correspondiente.
2/ La matrícula de educación superior integra las poblaciones escolares de normal de licenciatura,
licenciatura universitaria y tecnológica y posgrado. No incluye modalidades no escolarizadas. Según la
fuente, el dato 2010-2011 es estimado.
* UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales.
http://www.campusmilenio.com.mx/407/textos/opinion_roberto_rodriguez.html
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SALUD
Obesidad infantil crece en el mundo: OMS
NOTIMEX | El Universal
Miércoles 16 de marzo de 2011

La Organización Mundial de la Salud registró en 2010 a 43 millones de niños con sobrepeso, de
los cuales 35 millones viven en países en desarrollo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el número de niños con sobrepeso aumenta
rápidamente en todas partes del mundo, así como varias formas de malnutrición, por lo que espera
evaluar el problema y presentar posibles soluciones.
Solamente en 2010 se registraron 43 millones de niños con sobrepeso, de los cuales 35 millones viven
en países en desarrollo, especialmente en Asia y Africa, dijo en rueda de prensa Francesco Branca,
director de la OMS en Salud y Desarrollo.
'Hay un pronunciado aumento en el número de niños con sobrepeso en el mundo, en Africa por ejemplo
el porcentaje de niños con el problema ha aumentado más del doble pasando de 4.0 por ciento en 1990
a 8.5 por ciento en 2010, lo que equivale a 13 millones de niños', subrayó.
En Asia también ha habido un aumento en la última década de 13 a 15 millones de niños con
sobrepeso, mientras América Latina no registró mayores cambios, con un promedio anual de cuatro
millones de niños que pesan más de lo aconsejado para su edad, observó el experto.
'La razón por la que los niños suben de peso y eventualmente se vuelven obesos es porque son más
sedentarios y la cantidad de comida que consumen sobrepasa sus necesidades', explicó Branca.
Muchos niños reciben alimentación alta en calorías, grasa y azúcares, y poca cantidad de hierro, lo que
es clave sobre todo en la etapa del crecimiento, agregó.
La malnutrición tiene diferentes caras que van desde la aguda, la desnutrición crónica, hasta llegar a la
obesidad, alertó Branca.
Por lo tanto gobiernos y la industria alimenticia deben trabajar de la mano para asegurar una buena
nutrición en la infancia, lo que es clave para el buen desarrollo de la persona y las sociedades.
Cada año 3.9 millones de niños mueren por cuestiones relacionadas a la nutrición y a la falta de
minerales como el hierro y el zinc y de vitaminas como la A.
Además 20 millones de niños sufren de malnutrición aguda, 171 millones de infantes han visto
interrumpido su desarrollo por mala nutrición y 115 millones sufren de pérdida de peso, abundó el
experto.
Con respecto a minerales como el hierro, Braca señaló que se ha demostrado que uno de cada cinco de
los 2.5 millones de niños que nacen con bajo peso (menos de 2.5 kilogramos) es en gran medida
provocado por la baja ingesta de hierro durante la gestación.
Ante ese problema, el experto de la OMS alentó a los gobiernos a estimular el consumo de suplementos
con hierro y ácido fólico de las mujeres embarazadas.
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El grupo de expertos, que se reúne esta semana en la sede de la OMS para evaluar el problema de
todas las formas de malnutrición y los lineamientos a seguir, presentarán sus conclusiones a los estados
en mayo próximo en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra
http://www.eluniversal.com.mx/notas/752199.html
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Dispara obesidad muerte femenina
El Universal
Martes 8 de marzo de 2011
En México, 30% de la población tiene obesidad y 70% sobrepeso, según cifras de la Secretaría de
Salud
Las mujeres mexicanas ocupan el primer lugar a nivel mundial en sobrepeso y las cifras por mortalidad
materna, cáncer de mama y cérvico uterino aún son altas.
Al celebrarse el Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Salud informó que en México hay cerca
de 36 mil mujeres que mueren por diabetes, a lo que se suma el aumento de peso y enfermedades
crónicas como hipertensión arterial y problemas cardiovasculares.
El reporte más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
que evaluó las características de esta epidemia en sus 33 países miembros, reveló que las mexicanas
ocupan el primer lugar en sobrepeso.
En México, 30% de la población tiene obesidad y 70% sobrepeso, según cifras de la Secretaría de
Salud. En el caso de las mujeres adultas, 72% tienen sobrepeso, mientras que los hombres suman
67%.
Hace 10 años, 25 mil 717 de los fallecimientos de mujeres fueron por diabetes vinculada a la obesidad.
De acuerdo con el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, la diabetes es una
enfermedad que está muy relacionada con el sobrepeso y la obesidad, y si no se toman medidas
preventivas importantes, en 2020 la mitad de la población mexicana será obesa y probablemente la
frecuencia de la enfermedad se duplicará.
Otra alerta para las autoridades de salud e investigadores, es la mortalidad materna, el cáncer de mama
y cérvico-uterino, así como las enfermedades crónicas, son los principales rezagos a vencer en torno a
la salud de la mujer mexicana.
Al dar una radiografía sobre la salud de las mexicanas, el subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, Mauricio Hernández Ávila explicó que las mujeres aún fallecen de enfermedades que son
prevenibles.
Durante 2010, 5 mil 113 mujeres murieron a causa de cáncer de mama y 3 mil 800 por cáncer
cérvicouterino, según datos oficiales.
El subsecretario aseguró que si bien se ha avanzado en temas como la atención a los problemas de
violencia intrafamiliar, todavía hay retos en torno a la salud de la mujer.
Para investigadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Sureste, todavía hay carencias en la atención a los
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problemas de salud de las mexicanas y brechas que alcanzar para mejorar las condiciones de salud de
la población femenina.
Rosario Cárdenas Elizalde. coordinadora del Posgrado de Población y Salud de la UAM, Xochimilco,
aseguró que hay una gama de problemas que señalan como todavía las mujeres en este país tienen
dificultades en el acceso a los servicios de salud y en el ejercicio de sus derechos plenos.
La salud materna —dijo la especialista— es uno de los elementos centrales, pero no es el único,
porque también está el cáncer de mama. el cáncer cérvicouterino y las infecciones de transmisión
sexual.
―Particularmente en salud hay algunos problemas, donde pese que hay algunas acciones, estás han
sido de alcances limitados y todavía hay afectación a las condiciones de salud las mujeres‖, comentó
Cárdenas Elizalde
—¿Cómo llegamos las mexicanas a esta celebración (Día de la Mujer?
—Llegamos con muchas áreas de oportunidad, pero también con muchas necesidades de mejoramiento
de las condiciones de salud de la mujer.
Rosario Cárdenas consideró que días como esté, donde se celebraba a la mujer, deben servir para
reflexionar y hacer un diagnóstico de la situación actual que viven.
A su vez Graciela Freyermuth Enciso, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, Unidad Sureste, afirmó que en torno a la mujer aún hay varios retos.
Uno, dijo, sigue siendo el de la mortalidad materna, porque ésta es prevenible cuando las
complicaciones se atienden adecuadamente, ―lo que nos habla de la calidad de los servicios de salud y
de la oportunidad con que las mujeres están llegando a los servicios médicos‖, indicó.
Son mujeres, lamentó la investigadora, que cuando fallecen dejan niños pequeños, lo que es una
injusticia.
En México, recordó la investigadora, se registraron mil 207 muertes maternas en 2009, ―que cuando se
compara con el nivel de crecimiento económico del país, son inexplicables e inconcebibles‖, comentó.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/750017.html
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Obesidad cuesta al país 3,500 mdd al año: FCH
Sábado 26 de febrero de 2011 Jorge Ramos y Ruth Rodríguez | El
Universalpolitica@eluniversal.com.mx
El presidente Felipe Calderón aseguró que la atención de enfermedades causadas por la obesidad y el
sobrepeso tiene un costo anual de 3 mil 500 millones de dólares en México, lo que pone en riesgo la
sustentabilidad de cualquier sistema de salud, por su tendencia a crecer.
El mandatario clausuró la Reunión de Alto Nivel contra Enfermedades Crónicas no Transmisibles y
Obesidad, en presencia de Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
―Hay que sacudir la conciencia mundial sobre la importancia de cerrar filas para luchar contra la
obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles‖, dijo el jefe del Ejecutivo.
El presidente Calderón admitió que parece difícil cambiar patrones de conducta y referentes culturales.
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―Es una labor titánica que tenemos que hacer juntos. Si para cualquier persona resulta difícil bajar de
peso es también increíblemente complejo, en cierta manera, hacer bajar de peso a toda una nación y no
bajar de peso, sino al menos habituarlo a mejores prácticas alimenticias‖, expuso el mandatario.
Llamó a ―despertar a nuestras sociedades, a las empresas, legisladores, sindicatos, escuelas, sobre la
importancia de mejorar la calidad de vida de nuestros niños, mujeres y hombres. Tenemos que mover a
los padres de familia y advertirles del grave peligro que corren sus hijos de no influir en que tengan
mejores hábitos alimenticios y prácticas de vida‖. Por ello, insistió en promover mejor alimentación y
practicar más deporte como mecanismo para enfrentar esta situación.
El alto costo del problema
Calderón alertó que la obesidad ―pone en riesgo la sustentabilidad de cualquier sistema de salud, no
sólo de un país en desarrollo, sino que es financieramente inviable para cualquierla dejar que sigan
exponencialmente creciendo la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles‖.
Actualmente —dijo— estamos calculando este costo en México en 3 mil 500 millones de dólares al año,
de no hacer nada podrían ser más de 6 mil 500 millones al final de esta misma década y hacia el futuro
se hace realmente incalculable porque México tiene una población promedio de 27 años de edad y
cuando envejezca si va acompañado de estas enfermedades es simplemente impagable para nuestro
sistema.
Además, el Presidente sumó los costos a la vida productiva del país, indirectos en productividad
relacionados con sobrepeso y obesidad existen, que actualmente es de 2 mil millones de dólares al año
y de 6 mil millones hacia el final de la década.
México ocupa hoy el primer lugar en obesidad infantil y en 30 años se ha duplicado el número de
obesos; 70% de la población adulta está en esta circunstancia. Calderón dijo que el sector público actúa
en la búsqueda de acciones para hacer ejercicio y otras para reducir los niveles de sobrepeso.
―La lucha contra la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles debe ser para nuestra naciones
una lucha diaria, decidida y compartida‖, dijo el presidente Felipe Calderón.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/183853.html
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Diabetes, primera causa de muerte en mujeres: SSA
Boca del Río, Ver. | Jueves 17 de marzo de 2011Notimex | El Universal16:06
Y en los hombres fue la segunda causa de muerte después de la cardiopatía isquémica
El secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, aseguró que la diabetes mellitus se ha convertido
en la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en los hombres en el país.
'A partir del año 2000 la diabetes mellitus es la primera causa de muerte en las mujeres, y en los
hombres fue la segunda causa de muerte después de la cardiopatía isquémica, padecimiento que por
cierto con mucha frecuencia está asociado a la misma diabetes', dijo.
Al inaugurar el XXIII Congreso Nacional de Diabetes, el funcionario federal informó que del total de
defunciones relacionadas con esta enfermedad, el 52.2 por ciento ocurrieron en mujeres, mientras que
el 47.8 por ciento en hombres.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/752621.html
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