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1 SOMEDE TRABAJANDO
1) Realización del Foro “Una agenda para la política de población:
realidades y desafíos”

El 12 de noviembre de 2012, la Sociedad Mexicana de Demografía, en colaboración con el Consejo
Nacional de Población, el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población del CONAPO,
El Colegio de México y el Fondo de Población de Naciones Unidas llevaron a cabo el foro
denominado: “Una agenda para la política de población: realidades y desafíos”, en el Auditorio
Alfonso Reyes de El Colegio de México.
Durante la reunión, se llevaron a cabo cinco mesas plenarias, cuya meta fue ubicar los retos y
desafíos en la conformación de una agenda para la política de población en México. En cada mesa
se involucraron actores e instituciones vinculadas con la investigación, con el diseño y con la
implementación de la política pública en temas poblacionales.
En este foro participaron alrededor de 200 interesados en temas de la población –entre académicos,
especialistas de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos, legisladores (diputados y
senadores)- y estudiantes de las distintas temáticas poblacionales.
A partir de la relatoría de cada una de las sesiones, se está trabajando en un documento sobre la
agenda de población, el cual se distribuirá ampliamente entre los académicos expertos y no
expertos en temas de población y entre los tomadores de decisión. Se espera tener la versión
terminada en la primera quincena de enero.

2)

Próxima elección del Comité Directivo de SOMEDE Enero de 2013Enero de 2015

El próximo mes de enero, la Sociedad Mexicana de Demografía elegirá nuevo Comité Directivo
2013-2015. Con este fin, ya se abrió el periodo de registro de planillas para la elección del nuevo
Consejo.
Las planillas deberán ser enviadas a la Comisión Electoral, conformada por la Dra. Rosario
Cárdenas
(carde@correo.xoc.uam.mx)
y
por
el
Dr.
Fernando
Lozano
(flozano@correo.crim.unam.mx). El registro de las mismas culminará a las 14:00 horas del 23 de
diciembre del 2012.
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3)

Inscripción de Candidaturas para ser miembro de SOMEDE

Se invita a los estudiosos de la población a postular su candidatura para ser nuevo miembro de la
SOMEDE. El formato de solicitud de membrecía se puede descargar en el sitio web
(www.somede.org), en la pestaña de membrecía. La fecha límite para enviar solicitudes es 14 de
enero de 2013. Para mayor información puede dirigirse a socmexdem@gmail.com o comunicarse al
54493000 ext. 3226 con María Adela Angoa.
A los miembros actuales de la SOMEDE, los invitamos para que difundan la información sobre la
posibilidad de ingresar como miembros entre los expertos que consideren convenientes.

Recuerda:
4)

Actualización de Directorio de Contactos de SOMEDE

Estamos realizando una actualización de los nombres, instituciones de adscripción, direcciones
postales y correos electrónicos de nuestros miembros y de todos aquellos estudiosos de los temas
de población interesados en mantener contacto con la SOMEDE y recibir sus comunicaciones. Para
ser considerado en este esfuerzo, invitamos a los interesados a llenar el formulario de actualización
en el vínculo sobre actualización del directorio en el sitio de la SOMEDE señalado para ese fin:
www.somede.org

5)

Tesorería de SOMEDE

Para aquellos que no lo han hecho, los invitamos a realizar los pagos correspondientes a las
membresías de los años 2011 y 2012 a la cuenta:
Banco: Banamex
Sucursal: 7001
Cuenta: 8731868
CLABE: 002180700187318684
Las cuotas vigentes, que ya incluyen el IVA son:
Miembros regulares o correspondientes $812.00 anuales
Miembros estudiantes $406.00 anuales
Para obtener mayor información o aclarar cualquier duda, favor comunicarse con:
tesoreria.somede@gmail.com

Volver a Índice
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2 ACTIVIDADES

El Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Nacional de Bellas Artes
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
MÉXICO, NO ME ABANDONES. REVISIÓN DEL ARCHIVO
FOTOGRÁFICO DE EL COLEF 1982-2012
16 de noviembre de 2012 hasta el 20 de enero de 2013
Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México

La puntual selección fotográfica aquí presentada es un reconocimiento a los migrantes, mujeres,
hombres, niñas y niños. Es un acercamiento visual a las personas y a las etapas que a lo largo
de tres décadas ilustran ese crítico momento previo al cruce indocumentado de la frontera entre
México y Estados Unidos.
Más información: http://www.colef.net/?p=7660&e=correo-fronterizo

Organización de las Naciones Unidas
Instituto Nacional de las Mujeres
VIOLENCIA FEMINICIDA EN MÉXICO. CARACTERÍSTICAS, TENDENCIAS Y NUEVAS
EXPRESIONES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 1985-2010
Casa Lamm, 13 de diciembre, 18 hrs.
Álvaro Obregón 99, Colonia Roma, México D.F.
Más información con: Irma Grovas, Teléfono 40 00 98 60 o Irma.grovas@onumujeres.net

El Colegio de la Frontera Norte
Librería Sor Juana
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
OFFSIDE/FUERA DE LUGAR. FUTBOL Y MIGRACIONES EN EL
MUNDO CONTEMPORÁNEO
Librería Sor Juana, 12 de diciembre, 18:00 hrs. tiempo de Tijuana,
Av. Las Palmas 4390, Fraccionamiento Las Palmas, Tijuana, Baja California
Más información: http://www.colef.net/?p=7912&e=correo-fronterizo
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Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM
Sección de Estadística del Colegio Nacional de Actuarios, A.C.
CURSOS
1) SECCION DE ESTADÍSTICA
2) MODELOS ARIMA PARA ANALIZAR SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS
Auditorio Raúl Baillères, ITAM, 18 y 19 de diciembre de 2012
Campus Río Hondo ubicado en Río Hondo No. 1, Progreso Tizapán, México, D.F.
Costo: $1,500.00 más IVA
Programa e inscripciones:
http://desarrolloejecutivo.itam.mx/extension/html/appprogDetail.aspx?cvegen=13001&origen=Pagina

Colegio de la Frontera Norte
Instituto México del Centro Woodrow Wilson
El Centro de Estudios Transfronterizos de Norteamérica
COLOQUIO
PLANEACIÓN Y DESARROLLO TRANSFRONTERIZO:
EXPRESIONES Y MEDICIONES

Sala Raúl Rangel de El Colef, Tijuana, 15 y 16 de enero de 2013
Más información: http://www.colef.net/?p=7967&e=correo-fronterizo

Volver a Índice
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3

Convocatorias

Revista Territorios
CONVOCATORIA ENERO-JUNIO 2013
TEMA CENTRAL: RIESGO, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Fecha límite: 31 de Enero de 2013
Más información: http://www.iiete.unl.edu.ar/index.php?ver_noticia=155

Revista Sociedad y Economía
CONVOCATORIA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA No. 24
TEMA CENTRAL: LOS ESTUDIOS DE GÉNERO Y SEXUALIDAD: NUEVOS ENFOQUES
TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
Fecha límite: 1o de febrero de 2013
Más información:
http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/index.php/SyE/about/contact

Universidad Pompeu Fabra
Erasmus University of Rotterdam
THEORIZING 'THE LOCAL TURN' IN IMMIGRANT POLICIES: A MULTI-LEVEL APPROACH
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, viernes 20 de septiembre 2013
Fecha límite: 01 de febrero de 2013
Más información: http://migrantologos.mx/index.php/convocatorias-anuncios/66-convocatorias-yanuncios/1436--gritim-upf--imiscoe-call-for-papers-2013-
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CONFERENCIA INTERDISCIPLINARIA
MIGRACIÓN, DESARROLLO GLOBAL, NUEVAS FRONTERAS
Londres, Inglaterra, del 10 al13 de abril de 2013
Fecha límite: 16 de diciembre de 2012
Más información: www.aprilconference2013.norface-migration.org
Sociedad para el Avance de la Socio-Economía
(Society for the Advancement of Socio-Economics -SASE-)
XXV REUNIÓN ANUAL
ESTADOS EN CRISIS
Milán, Italia, del 27 al 29 de junio de 2013.
Fecha límite: 15 de enero 2013
Más información: https://sase.org/
Universidad Internacional de Florida
CONVOCATORIA DE PONENCIAS Y PANELES
9ª CONFERENCIA DE ESTUDIOS CUBANOS Y CUBANOAMERICANOS
PUEBLOS DISPERSOS: LA DIÁSPORA CUBANA Y OTRAS DIÁSPORAS
Miami, Florida, del 23 al 25 de mayo de 2013
Fecha límite: 1o de febrero de 2013
Más información: http://cri.fiu.edu/events/2013/9th-conference-on-cuban-and-cuban-americanstudies/
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VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS DEL
TRABAJO
EL TRABAJO EN EL SIGLO XXI. CAMBIOS, IMPACTOS Y
PERSPECTIVAS
Universidad de Sao Paolo, Butanta, Brasil, 2 y 5 de julio de 2013
Fecha límite: 15 de diciembre de 2012
Para más información: http://sandovalsandoval.com.br/ALAST2013/ESPANHOL/apresentacao.asp

CONGRESO INTERNACIONAL
SOCIOLOGÍA DEL DERECHO Y LA ACCIÓN POLÍTICA
Tolouse, Francia; del 3 al 6 de septiembre de 2013
Ejes temáticos:
Política, cultura y derecho en función de las dimensiones de riesgo.
Fecha límite: 1o de febrero de 2013
Más información: http://2013rcslcongress.sciencespo-toulouse.fr/call-for-papers
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA, SIGLOS XIX-XXI.
AVANCES, PERSPECTIVAS Y RETOS
Instituto Cultural Oaxaca, Oaxaca, México, del 28 al 31 de octubre de 2013
Ejes temáticos:
Movimientos sociales y resistencia; educación, estudios en torno al poscolonialismo;
territorialidades; identidades; indigenismo; multiculturalismo; interculturalidad; visiones sobre
ciudadanía; recursos naturales; migración; y género
Fecha límite: 1o de febrero de 2012
Más información: www.congresopueblosindigenas.org y http://www.congresopueblosindigenas.org
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Colegio de Sonora
IV ENCUENTRO INTERNACIONAL: MIGRACIÓN Y NIÑEZ
MIGRANTE
MIGRACIÓN Y RETORNO. RETOS PARA LA FAMILIA
TRASNACIONAL
Hermosillo Sonora, 30 y 31 de mayo de 2013
Mesas de trabajo:
1. Economía y migración. Impactos de la crisis económica y sus efectos en los procesos
migratorios entre México y E.U.A.
2. Impacto de la política anti-inmigrante en las familias de estatus migratorio “mixto” en E.U.A, y
en la familia que retorna
3. Derechos humanos y migraciones
4. Migración y Educación
5. Niñez migrante y Derecho
6. Programas de atención para el menor migrante
Fecha límite: 15 de marzo de 2013
Más información:
http://www.seminarionm.blogspot.mx/

PROGRAMA DE BECAS
CHEVENING DEL GOBIERNO BRITÁNICO
Requisitos:
 Licenciatura terminada
 Tener resultados académicos excelentes, con una destacada experiencia profesional
relacionada con el tema de estudio
 Certificado de dominio del idioma inglés

Ser mexicano residiendo en el país y estar dispuesto a asumir el compromiso de regresar
para contribuir con el desarrollo nacional
Fecha límite: 2 de enero de 2013
Más información: www.chevening.org
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Centro Internacional de Investigaciones para Estudios
Japoneses
BECAS. ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN JAPÓN
Abril de 2015 a marzo de 2016
Requisitos:
Ser investigador contratado por una universidad u otra institución de investigación
Fecha límite: 31 de diciembre 2012
Más información:
vrsinquiry@nichibun.ac.jp y http://www.nichibun.ac.jp/number/number_1_e.html

El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
DOCTORADO EN ESTUDIOS URBANOS Y AMBIENTALES 2013-2017
MAESTRÍA EN ESTUDIOS URBANOS 2013-2015
Fecha límite: 14 de diciembre de 2012
Más información: http://cedua.colmex.mx/

Universidad de Nueva York
Departamento de Sociología
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN APLICADA CUANTITATIVA (AQR)
Fecha límite: 1 de febrero de 2013
Más información: http://sociology.as.nyu.edu/page/masters
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El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México
PREMIO IBEROAMERICANO EN CIENCIAS SOCIALES
Se premiará un producto de investigación que haga una aportación de calidad a las Ciencias
Sociales en el ámbito de las siguientes disciplinas: SOCIOLOGÍA, CIENCIA POLÍTICA,
DEMOGRAFÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL.
Fecha límite: 15 de junio de 2013
Más información: http://www.iis.unam.mx/index.php/component/content/article/85-destacados/487 y
http://www.iis.unam.mx/pdfs/ConvocatoriaPremioIberoamericano.pdf

Volver a Índice
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4 OFERTAS DE EMPLEO

L'Université Catholique de Louvain
Centro de Investigación en Demografía y Sociedad
EXPERTO EN DEMOGRAFÍA DE LA FAMILIA
Fecha límite: 17 de diciembre de 2012
Más información: http://www.uclouvain.be/emploi-academiques.html

Universidad de Melbourne
PROFESOR DE SOCIOLOGÍA
Melbourne, Australia
El profesor de Sociología tendrá la responsabilidad de enseñar, investigar,
publicar, participar en debates públicos contemporáneos, supervisar menciones, cursos de
postgrado y de investigación; también llevará a cabo las tareas administrativas asociadas a la
responsabilidad del personal contratado en la docencia y la investigación, y fomentara los vínculos
con redes externas.
Fecha límite: 20 de diciembre
Más información:
http://jobs.theconversation.edu.au/jobs/3252-lecturer-in-sociology

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S. J.
Universidad Iberoamericana Puebla
RESPONSABLE DEL PROGRAMA SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE
PERSONAS
Fecha límite: 23 de diciembre
Más información: http://www.iberopuebla.mx/recursosHumanos/convocatorias.asp
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Centro de la Familia de la Universidad de Hawaii
ASISTENTE ESPECIALISTA EN DEMOGRAFÍA
SOCIAL

Requisitos:
 Tener un título de doctorado en una ciencia social, salud pública o un campo relacionado con
una especialización en Demografía
 Tres años de experiencia en un área demográfica o afín
 Experiencia en el modelado de la población y el manejo estadístico
 Evidencia de una investigación aplicada y / o programa de divulgación, entre otras.
Fecha límite: 31 de diciembre de 2013
Más información: http://www.pers.hawaii.edu/wuh/Jobs/NAdvert/14052/1714523/1/postdate/desc

Universidad de Illinois en Chicago
DE INVESTIGADOR SENIOR O PROFESOR ASOCIADO
Fecha límite: 15 de enero de 2013
Más información: https://jobs.uic.edu/

Universidad de Minnesota
PROFESOR ASISTENTE, ASOCIADO O DE TIEMPO COMPLETO EN EL
ÁREA DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN / DEMOGRAFÍA
Requisitos:1) título de doctorado en demografía o en una disciplina estrechamente ligada con la
investigación de la población; 2) experiencia de formación e investigación demográfica y, 3) un
fuerte historial de publicaciones, entre otros.
Más información: https://employment.umn.edu/applicants/jsp/shared/position/JobDetails_css.jsp

Volver a Índice
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Población en Medios
SALUD

 Afectan a 71% de mayores de 20 años sobrepeso y obesidad:
Ssa
Ver noticia….

FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Al volante de un taxi, 42 mil adultos mayores
Ver noticia….

 Desocupados, cuatro de cada 10 mexicanos de 2007 a la
fecha
Ver noticia…

DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA
ETARIA
 En tres décadas subirá proporción de gente mayor de 65
años: Conapo
Ver noticia…

Volver a Índice
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SALUD
Afectan a 71% de mayores de 20 años sobrepeso y
obesidad: Ssa
Periódico La Jornada
10 de noviembre 2012
Ángeles Cruz Martínez




Según encuesta de salud y nutrición, 48.6 millones de individuos tienen exceso de peso
El problema se presenta en 36.9% de niños y 32% de niñas de 5 a 11 años de edad
Si bien se logró frenar el aumento del padecimiento, no se redujo la prevalencia de diabetes

En seis años aumentó en 7.5 millones el número de personas con sobrepeso y obesidad en el país,
con lo que esta condición afecta a 71.1 por ciento de los mayores de 20 años y se mantiene como uno
de los principales problemas de salud, reveló la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut)
2012.
Significa, de acuerdo con esos datos, que 48.6 millones de individuos tienen exceso de peso (26.1
millones de mujeres y 22.5 millones de hombres). Llama la atención que en términos globales se
redujo el porcentaje de individuos con sobrepeso, el cual pasó de 39.5 a 38.8, aunque por otro lado
aumentó la obesidad, sobre todo entre las mujeres, pues el indicador pasó, en este sector, de 34.6 en
2006 a 37.5 (13.4 millones) en 2012.
De igual manera, al desagregar los datos por sexo, resulta que mientras sobrepeso y obesidad en la
población femenina pasaron de 66.7 a 71.9 en ese lapso, para los hombres se reporta un aumento de
69.4 a 73 por ciento.
En la población infantil, este problema de salud está presente en 36.9 por ciento de los niños y 32 por
ciento de las niñas de 5 a 11 años de edad. En 2006 estos porcentajes eran de 37.4 y 32.3
respectivamente.
Un dato sobresaliente es el riesgo en que están los menores de cinco años de presentar exceso de
peso en el futuro. En 2006 este riesgo estaba presente en 30 por ciento de los infantes y para 2012 es
de 34 por ciento.
La Secretaría de Salud (Ssa) presentó ayer los resultados de la Ensanut 2012, porque hoy tuvimos
lista la información y no queríamos que pasara más tiempo, explicó el titular del sector, Salomón
Chertorivski. Señaló que los datos aportados por la investigación son invaluables para definir el perfil
de los retos y problemas que deben ser atendidos con urgencia.
La encuesta contiene información sobre la frecuencia, distribución y tendencias de las condiciones de
salud y nutrición de los mexicanos y, por primera vez, exploró en los hogares la percepción sobre
inseguridad alimentaria; es decir, el riesgo de llegar a pasar hambre, la cual se encontró en niveles de
moderada a severa en 30 por ciento de las viviendas.
El tema que en los últimos años ha generado una gran expectativa es el del sobrepeso y obesidad, por
su vinculación con otros males crónicos y graves como la diabetes, la hipertensión arterial y las
afecciones cardiovasculares.
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Durante la presentación, tanto Mauricio Hernández Ávila, director del Instituto Nacional de Salud
Pública, responsable de la encuesta, como el secretario Chertorivski, destacaron que en estos seis
años se detuvo la velocidad de aumento que llevaba el sobrepeso y la obesidad. La tendencia que se
estableció entre 1988 y 2006 hacía prever que para 2012 el número de personas en esta situación
habría sido de 53.3 millones y no los 48.6 millones que resultaron.
Sin embargo, este freno no se refleja en otros aspectos, como la prevalencia de diabetes. Al momento
de la entrevista, 6.4 millones de personas (9.1 por ciento) dijeron tener un diagnóstico previo de este
padecimiento, lo que contrasta con los 4.3 millones (7 por ciento) que dieron la misma respuesta en
2006.
Hernández Ávila explicó que todavía falta conocer la información que arrojen los estudios de muestras
de sangre también obtenidas durante el levantamiento de la encuesta, a partir de los cuales se
identificará a las personas que también tienen esta alteración metabólica, pero lo desconocen. El
especialista estimó que la cifra de 6.4 millones se duplicará.
Los análisis sanguíneos también arrojarán información sobre las prevalencias de hepatitis, VIH y sífilis.
Estos resultados se darán a conocer en los próximos meses.
Destacó que en estos seis años aumentó la cantidad de pacientes que logran el control de sus niveles
de glucosa. En 2006 era 0.2 por ciento y en 2012 se estableció en 25 por ciento. Los estándares
internacionales señalan que al menos la mitad de los afectados debe tener estos resultados.
El secretario Chertorivski advirtió que estos resultados de la Ensanut y los que aún están pendientes
permiten pensar en la necesidad de tener una política más agresiva para combatir el sobrepeso y la
obesidad.
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/10/sociedad/036n1soc

Volver a Población en Medios
Volver a Índice
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FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Al volante de un taxi, 42 mil adultos mayores
Periódico El Universal
9 de noviembre 2012
Arturo Vega


Conductores mayores de 60 años relatan que laboran 12 horas para sobrevivir. Critican que en
las pruebas para obtener el tarjetón les apliquen "ejercicios para traileros"

La velocidad no es lo suyo, rebasando los 60 km/h el miedo se apodera de su cuerpo y decide pisar
menos el acelerador. A su edad don Armando Rivera cree que “los reflejos no son los mismos, por eso
bajo mucho la velocidad y la gente me presiona para que maneje más aprisa”, comenta.
De lunes a viernes, el licenciado en Administración Pública enciende el motor de su automóvil a las
seis de la mañana y conduce a la base 412 que se ubica afuera del metro Coyoacán para “ganarse la
vida”, dice el taxista de 62 años de edad.
El hombre delgado, de tez morena y pelo cano, puede pasar hasta 12 horas sentado frente al volante;
comenta que desde los 45 años iniciaron sus problemas para encontrar empleo formal. “Ninguna
empresa contrata a los viejos y de algo tengo que vivir”, expresa con tono aguerrido.
En el Distrito Federal hay un millón de adultos mayores, de los cuales 42 mil 938, según datos de la
Secretaria de Transportes y Vialidad del DF (Setravi), cuentan con tarjetón para vivir del volante.
El caso de Armando, un adulto mayor que podría estar jubilado, es el mismo que vive Juan y Jaime,
todos compañeros de la misma base que para obtener un tarjetón deben pasar una serie de exámenes
en el Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público del DF
(Cenfes).
Estos taxistas coinciden en que el examen médico que este centro les aplica es importante, pues en
algunos casos se han detectado enfermedades que a su elevada edad podrían causarles hasta la
muerte.
Sin embargo, los adultos mayores piensan que trámites como el examen de manejo y teórico es una
barrera que les impide obtener el tarjetón y poder trabajar.
“Una de las pruebas de manejo consiste en esquivar tres conos de reversa, nosotros tenemos que
voltear, pero nos piden que espejeemos, y yo me digo, pues si no somos traileros, nos ponen pruebas
que son para traileros, antes nos ponían pantallas y uno no está acostumbrado”, argumenta Jaime
Benítez.
“Trabajamos por necesidad”
A las tres de la tarde, cuando las rodillas se adormecen y se sienten “piquetes” en los riñones, Juan
Hernández de 66 años de edad, busca la sombra de un árbol, detiene su automóvil y baja del taxi,
estira cada músculo y permanece de pie bajo la sombra. Con sonrisa irónica comenta que “la gente
cree que porque uno está sentado no se cansa pero se cansan los riñones, las piernas, todo se cansa
y a mi edad, todo se daña”.
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Mientras Juan Hernández se da tiempo para estirar las piernas, Jaime Benítez decide no parar, “para
que más o menos gane bien tengo que estar a las 6:00 horas fuera de la casa y llegar a las 22:00; es
más, en el mismo volante, voy comiendo la torta y los tacos, no paro, pero ya me canso, ya no es la
misma energía”.
Juan López, representante del sitio 412 de Avenida Universidad asegura que “la gente adulta siempre
es más disciplinada y no causan problemas, al contrario, llevan un orden y hay comunicación con
ellos”.
Para usuarios de este medio de transporte, representa un riesgo que cada vez haya más adultos
mayores manejando taxis; sin embargo, por la edad de los conductores les genera mayor seguridad.
De acuerdo con el segundo informe de seguridad vial del Consejo Nacional para la Prevención de
Accidentes (Conapra) de la Secretaría de Salud federal, en 2010 se reportaron mil 26 muertes de las
cuales 287 personas corresponden a adultos mayores que murieron en un percance relacionado con
automóvilesl.
Sin límite de edad
Problemas de vista, oído e hipertensión, entre otras enfermedades, han impedido a adultos mayores
conseguir un tarjetón.
Víctor Manuel Ramírez Reséndiz, director general del Servicio de Transporte Público Individual de
pasajeros del DF, explica que “la edad nunca será un factor para negarle el trabajo a un adulto mayor,
pero si se le detecta alguna enfermedad, no pasará los exámenes y no se le dará la licencia de
taxista”. Por esta razón, don Armando calcula que sólo le quedan diez años más para trabajar como
taxista, “los reflejos y la misma edad hacen que te canses, cuando quiera renovar mi tarjetón me lo van
a negar por alguna enfermedad y no podré ganarme la vida”.
“Por la edad no hay restricciones es más bien alguna deficiencia visual o auditiva que pone en riesgo y
se decide no darle el tarjetón”, reitera Víctor Ramírez.
En lo que va del año la Secretaría de Transportes y Vialidad ha entregado 12 mil 959 tarjetones a
personas de 60 años y dos mil 604 a taxistas de 70 años de edad.
http://www.eluniversal.com.mx/primera/40722.html
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Desocupados, cuatro de cada 10 mexicanos de 2007 a la
fecha
Periódico La Jornada
22 de noviembre 2012
Víctor Cardoso




Según datos de la Consar 51% tuvieron que cambiar de empleo hasta en cinco ocasiones
Percibe 10 por ciento menos de un salario mínimo y 64.5% menos o igual que tres minisueldos
Resalta subsecretario de Hacienda la importancia de la trayectoria laboral para políticas
públicas

De 2007 a la fecha, al menos cuatro de cada 10 mexicanos en edad laboral se mantuvieron en el
desempleo y 51 por ciento tuvieron que cambiar de empleo hasta en cinco ocasiones en busca de
mejores condiciones o por razones de mercado; es decir, por la finalización de sus contratos o cierre
de la empresa o negocio, y sólo 9.2 por ciento fueron despedidos, revelan datos obtenidos por la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). De acuerdo con el organismo, la
mayor movilidad laboral se registró entre técnicos, ayudantes y peones.
El presidente de la Consar, Pedro Ordorica Leñero, presentó éste miércoles los resultados de la
primera Encuesta Nacional de Trayectorias Laborales, trabajo realizado por el Inegi en el que se da
cuenta de que 64.5 por ciento de los trabajadores percibieron un ingreso promedio por empleo menor
o igual a tres salarios mínimos, y 10 por ciento, inferior a un salario mínimo.
El subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa, resaltó la importancia de conocer en
detalle la trayectoria laboral de los individuos que se encuentran con y sin empleo, para determinar las
acciones de políticas públicas que puedan darles una mayor permanencia, así como el impacto, entre
otros factores, sobre las cuentas de ahorro para el retiro que tienen los periodos de desempleo, en los
que no se realizan aportaciones.
Para la sostenibilidad de estos sistemas (de ahorro para el retiro) es esencial conocer la duración de
los periodos del desempleo. Hoy, además, sabemos bastante poco sobre la dinámica del sector
informal, debido a su alta complejidad y heterogeneidad. Existen individuos, por ejemplo, que son
considerados empleados independientes que trabajan por su cuenta; otros forman parte de una
empresa formal, pero esta no cumple con la remuneración y las prestaciones de ley, y los que están
dentro del sistema formal, pero además complementan su ingreso con un empleo de carácter informal.
Existe una alta segmentación del mercado laboral mexicano y se tiene una gran movilidad entre
trabajos pertenecientes a los distintos estados: la formalidad, informalidad, el autoempleo, y por ello la
importancia de entender las trayectorias y transiciones en detalle, dijo el funcionario.
Precariedad laboral
Ordorica Leñero informó que, de acuerdo con los resultados obtenidos, más de la mitad de la
población analizada no está asegurada ni afiliada a algún sistema de salud, independientemente de
cuántos trabajos tuvo durante el periodo investigado. En promedio, precisó, la densidad de afiliación
fue de 41.3 por ciento, y la de cotización de 38.2 por ciento. Esto representa que de cada 100
semanas el trabajador sólo estuvo afiliado 41 semanas y sólo cotizó, al IMSS o al Issste, 38 semanas.

20
SOMEDE INFORMA No. 17
Diciembre de 2012

Para recrudecer la situación de los mexicanos que perdieron el trabajo o buscaron otro para mejorar
sus condiciones económicas sin encontrarlos, apenas la mitad se dedicó a buscar una nueva plaza. El
70 por ciento de esa proporción fueron casos de hombres, pero 33 por ciento de las mujeres que
finalizaron un trabajo se dedicaron a las actividades domésticas.
Ahorro, ¿de dónde?
Sobre el impacto de los periodos de desempleo en las cuentas de ahorro para el retiro, la Encuesta de
Trayectorias Laborales menciona que la población empieza a ahorrar para su jubilación tardíamente.
Sobre las causas por las que no se ahorra, la mayor parte de los encuestados, 84.2 por ciento,
respondieron que no lo hacían particularmente porque sus ingresos eran insuficientes
Sin embargo, Ordorica Leñero argumentó que eso se deriva de que los trabajadores no administran
adecuadamente sus gastos. Capacidad sí tienen, pueden ahorrar un peso al día, pero compran café
caro y hacen gastos que no les permiten ahorrar... El ahorro no es un tema necesariamente de
ingresos, sólo que sea de subsistencia lo es; el ahorro es un tema de hábito, dijo.
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/22/economia/029n1eco
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DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA
ETARIA
En tres décadas subirá proporción de gente mayor
de 65 años: Conapo
Periódico La Jornada
29 de noviembre 2012
Fabiola Martínez



Presenta reporte Conciliación Demográfica y las Proyecciones de Población 2010-2050
La nueva estructura poblacional, última fase de la transición demográfica, hace necesario
definir políticas públicas específicas para su reinserción económica y social en el país

En un contexto de envejecimiento paulatino de la población, México tendrá 137 millones de habitantes
en el año 2050, con la característica de que cada vez habrá más personas maduras y en edad de
trabajar, según las proyecciones censales difundidas ayer.
En este proceso, la población completará la última fase de la transición demográfica encaminada a un
crecimiento más reducido y a un perfil envejecido, advirtió ayer el Consejo Nacional de Población
(Conapo) durante la presentación de Conciliación Demográfica y las Proyecciones de Población 20102050.
En este desarrollo tiene un peso específico la reducción de la tasa de crecimiento (1.4 en el año 2010
y 0.48 por ciento en 2050), pero también el factor migración: al tiempo que cae la salida de mexicanos,
está al alza el retorno de paisanos y el ingreso de centroamericanos.
Funcionarios federales señalaron que esta nueva estructura poblacional hace necesario definir
políticas públicas específicas para su reinserción económica y social en el país.
Al presentar este reporte, afirmaron también que la administración calderonista entrega al gobierno
entrante buenas cuentas y una plataforma de información sólida. En el último bienio (2011-2012) el
retorno de mexicanos ha estado en el nivel de medio millón y la salida se ubica en el orden de los 467
mil, por lo que se afirma que estamos cerca de la tasa cero en este indicador.
En opinión del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de
Gobernación, Gustavo Mohar, México será cada vez más atractivo para los vecinos del sur, y los
connacionales están regresando no sólo por las condiciones económicas o de reforzamiento de la
seguridad en Estados Unidos, sino porque México está mejor.
Estados Unidos está blindando sus fronteras y cada vez será más difícil el tránsito irregular; en
cambio, también estamos experimentando una llegada muy notable de centroamericanos sin
documentos que ya no buscan ir a Estados Unidos, sino que buscan quedarse en México, aseveró
Mohar.
México –añadió– está mejor y las perspectivas son mejores aquí, con un crecimiento sostenido, así lo
indican previsiones de los organismos internacionales.
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En la clausura de la 15 reunión de consejos estatales del Conapo –donde se presentó el reporte de la
conciliación demográfica y las proyecciones– estuvieron Miguel Torres y Fernando Urbina, enviados
del equipo de Enrique Peña Nieto, ante quienes indicó que la administración entrante puede utilizar los
datos en referencia como un indicador básico para la realización del Plan Nacional de Desarrollo.
El subsecretario dijo que, en comparación con los indicadores de hace tres o cuatro décadas, ahora
tenemos un salto cualitativo porque se ha reducido, por ejemplo, la tasa de mortalidad materno-infantil,
en los estándares internacionales, de tal manera que, aseveró, el país ha ido evolucionando en sus
diferentes parámetros, pese a la problemática en materia de seguridad.
Mea culpa
La conciliación censal presentada este miércoles implicó también un mea culpa de los errores
cometidos en 2006, cuando el Conapo erró en la proyección poblacional para 2010; las cifras previstas
quedaron fulminadas con los resultados del censo aplicado ese año, con una diferencia-error de 4
millones en el número de habitantes.
José Luis Ávila Martínez, actual secretario general del Conapo, precisó que en la proyección de 2006
este organismo estimó que para 2010 habría 108 millones de personas, cuando el censo arrojó la cifra
de 112 millones. Explicó que hubo una subestimación de la población y se consideró que habría una
disminución más rápida de la tasa general de fecundidad, pero hubo más nacimientos que los
estimados.
La proyección en referencia supuso también que la migración internacional tendría un saldo creciente
por el orden de 600 mil personas al año, cuando en el balance (salidas y retornos) es actualmente casi
de cero.
Nuestras hipótesis de proyección formuladas en 2006 no coincidieron con la evaluación real de la
propia tasa de fecundidad, admitió.
Envejecimiento
En las siguientes tres décadas habrá una menor proporción de la población menor de 15 años y se
incrementará la mayor de 65 años.
Los funcionarios de Conapo, Gobernación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la
Secretaría del Trabajo resaltaron esta característica y advirtieron que será necesario enfrentar los
retos del envejecimiento demográfico, en especial para estimular el ahorro interno; invertir en salud,
educación, capacitación y promover la creación de fuentes de empleo, toda vez que la población en
edad de trabajar continuará aumentando.
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/29/sociedad/043n1soc
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NOVEDADES EDITORIALES EN POBLACIÓN

Libro: Tratado de metodología de las Ciencias Sociales: Perspectivas actuales
Fondo de Cultura Económica y Universidad Autónoma Metropolitana
Coordinadores: Enrique de la Garza Toledo y Gustavo Leyva
Ver información

Libro: La verdadera historia de los superhéroes
Editorial RM
Autora: Dulce Pinzón
Ver información

Libro: Ciudadanos inesperados Espacios de formación de la ciudadanía ayer y hoy
El Colegio de México
Coordinadores: Ariadna Acevedo Rodrigo y Paula López Caballero
Ver información

Libro: Capital social y política pública en México
El Colegio de México, Instituto Nacional de las Mujeres
Compiladores: Patricia López Rodríguez e Isidro Soloaga
Ver información

Libro: Violencia pública en Colombia 1958-2010
Fondo de Cultura Económica
Autor: Marco Palacios
Ver información

Libro: Offside/Fuera de lugar. Futbol y migraciones en el mundo contemporáneo
El Colegio de la Frontera Norte, Clave editorial
Coordinadores: Guillermo Alonso Meneses y Luis Escala Rabadán
Ver información

Libro: Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la
investigación sobre migración internacional
El Colegio de la Frontera Norte, UNAM
Coordinadoras: Marina Ariza y Laura Velasco
Ver información

Libro: Memoria vulnerable. El patrimonio cultural en contextos de frontera
El Colegio de la Frontera Norte, ENAH
Coordinadores: Miguel Olmos Aguilera y Lourdes Mondragón Barrios
Ver información

Libro: Good Ideas from Successful Cities: Municipal Leadership in Immigrant
Integration
Maytree Foundation, Cities of Migration, Fundación Bertelsmann
Ver información
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Libro: Metrópolis transfronteriza. Revisión de la hipótesis y evidencias de Tijuana,
México y San Diego, Estados Unidos
El Colef y Miguel Ángel Porrúa
Autor: Tito Alegría
Ver información

Libro: Hacia un Diseño de Políticas Migratorias en México Primer Concurso de Tesis
sobre Migración Internacional
Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Ver información

Libro: Migración y Políticas Públicas Nuevos escenarios y desafíos
Editorial Catálogos y Universidad de Buenos Aires
Directora: Susana Novick
Ver información

Revista: Salud Pública de México
Instituto Nacional de Salud Pública
Vol. 54 Núm. 4 2012
Ver información

Revista: Revista Mexicana de Sociología
Instituto de Investigaciones Sociales
Vol. 2012 No. 3 2012
Ver información

Revista: Papeles de Población
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 18 Núm. 72 2012
Ver información

Revista: EURE
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 38 No. 115 2012
Ver información

Revista: Notas de Población
CEPAL
No. 94
Ver información

Revista: Coyuntura Demográfica
Revista sobre los procesos demográficos en México hoy
Núm. 2 Julio 2012
Ver información
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7 RECURSOS EN POBLACIÓN

UNFPA ROSTER DE CONSULTORES
Ver información
EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA DE 7 MILLONES DE PERSONAS Y YO
Ver información
PEOPLEMOVIN CIFRAS DE MIGRACIÓN
Ver información
ANUARIO DE MIGRACIÓN Y REMESAS MÉXICO 2013
Ver información
CURSERA CURSOS EN LÍNEA
Ver información
MIRADOR UNIVERSITARIO
Ver información
OBSERVATORIO DE LEGISLACIÓN MIGRATORIA NORTEAMERICANA
Ver información
CENTRO SOCIOECONÓMICO DE DATOS Y APLICACIONES (SEDAC)
Ver información
REGLAMENTO DE LA LEY MIGRACIÓN
Ver información
BLOG UNFPA DINÁMICA DEMOGRÁFICA EN LA AGENDA DEL DESARROLLO DESPUÉS DE 2015
Ver información
BLOG: NORMATECA AMBIENTAL
Ver información
BLOG APUNTES DE DEMOGRAFÍA
Ver información
BLOG EN OTRA TIERRA
Ver información
SITIOS ESPECIALIZADOS
Ver información
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Tratado de metodología de las Ciencias Sociales: Perspectivas
actuales
Coordinadores: Enrique de la Garza Toledo y Gustavo Leyva
Fondo de Cultura Económica y Universidad Autónoma Metropolitana
Resumen: Estudio amplio que problematiza y examina las corrientes
metodológicas, estructuralistas y postestructuralistas, más relevantes de las
ciencias sociales contemporáneas. Desentraña las bases epistemológicas
además de exponer las líneas teóricas de autores clásicos como Marx, Focault, Luckhmann,
Shütz, Dilthey, Heidegger, Bourdieu, entre otros; y a través de una vasta documentación,
actualiza el debate académico en las disciplinas enfocadas a analizar el fenómeno social y
brinda las herramientas básicas para las investigaciones humanísticas en ciernes.
La verdadera historia de los superhéroes
Autora: Dulce Pinzón
Editorial RM
Resumen: A partir del 11 de Septiembre la noción del héroe resurgió en
gran parte impulsada por la necesidad de reconocer la labor de gente que
sacrificaron sus vidas o que de manera extraordinaria tuvieron el valor de
enfrentar situaciones de peligro. Sin embargo, es importante fijar estos
valores no solamente en la gente que surge como héroe a partir de una
desgracia o una emergencia nacional o mundial sino a la gente que día a
día sacrifica parte de su vida para mejorar su realidad y afectar positivamente la de los otros. Un
superhéroe en el contexto de la cultura pop exige que un determinado personaje tenga un poder
extra humano para salvar y proteger a sus congéneres. Esto traducido a la vida cotidiana, un
poder extraordinario puede ser por ejemplo: la capacidad de supervivencia en condiciones
extremas, ya sea laborales o climáticas, la capacidad de sacrificar hasta la vida para ayudar a
los seres queridos o materializar los sueños de la gente que los espera en casa etc. Este
proyecto es una serie de retratos ambientales de las personas que desde los Estados Unidos,
en particular en la ciudad de Nueva York, ayudan económicamente a sus comunidades en
México y significan una importante fuerza económica en el desarrollo de ambos países. Esta
serie consiste de 20 fotografías a color de inmigrantes Mexicanos vestidos con los trajes de los
superhéroes de la cultura pop Norteamericana y los superhéroes de la cultura popular
Mexicana. Cada superhéroe será retratado en su ambiente laboral y la fotografía incluye un
pequeño texto con su nombre, el de su comunidad en México, cuanto tiempo tiene trabajando
en Nueva York y la cantidad de dinero que manda a México semanalmente. El principal objetivo
de esta serie es homenajear al hombre ordinario que sin ningún poder súper natural logra que
su comunidad sobreviva y progrese.
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Ciudadanos inesperados
Espacios de formación de la ciudadanía ayer y hoy
Coordinadores: Ariadna Acevedo Rodrigo y Paula López Caballero
El Colegio de México
Resumen: Desde la era de las Independencias hasta nuestros días los
analistas coinciden en lamentar la ausencia de “verdaderos” ciudadanos
en América Latina. La historia y las ciencias sociales abonan el terreno con
estudios sobre la persistencia – anacrónica- de prácticas autoritarias que
contradicen ideales liberales, republicanos y democráticos.
Este libro se propone entender a los ciudadanos del presente y del pasado más allá de los
entramados conceptuales que sólo ven ausencia o fracaso. Si nos centramos en las
experiencias de los propios actores ¿podremos descubrir a los ciudadanos que han quedado
opacados por teorías formuladas a priori, distantes de la evidencia empírica? Con herramientas
de la historia, la antropología, la sociología y la investigación educativa, los capítulos aquí
reunidos exploran tanto archivos históricos como etnografías y analizan bajo qué condiciones
los sujetos defienden sus derechos o hablan en nombre de lo público. Al estudiar una
diversidad de actores, desde alcaldes indígenas en la Oaxaca de 1857 hasta estudiantes
universitarios de la Ciudad de México en el siglo XXI, estos trabajos buscan alejarse del relato
de los ciudadanos imaginarios –ideales en la teoría, e imposibles en la práctica- y se encuentran
con un espacio poblado de ciudadanos inesperados.
Capital social y política pública en México
Compiladores: Patricia López Rodríguez e Isidro Soloaga
El Colegio de México, Instituto Nacional de las Mujeres
Resumen: Este libro ayuda a explicar el alcance de nuestras interacciones
con otros y con las instituciones públicas, y sus consecuencias que van
desde mejoras en la educación, el conseguir empleo, la decisión de
migrar, la igualdad de género hasta la disminución de la desigualdad y la
pobreza. Basado en la primero Encuesta de Capital Social en México, las rigurosas
investigaciones que presenta muestran como nuestros amigos, familiares y colegas nos ayudan
a "salir adelante", así como la forma en la que las políticas públicas se pueden apoyar en la
participación de las personas y en la vida comunitaria para aumentar su eficacia. Los estudios
que se presentan en esta obra también proporcionan información práctica del capital social que
da lugar a reflexiones sobre nuestra vida cívica y nacional, sin importar el lugar donde vivimos o
nuestra condición de vida; provee resultados empíricos para México los cuales resultan
necesarios para confirmar y traducir el efecto de capital social en la eficiencia y calidad de
muchos procesos de desarrollo y el de su incidencia en políticas públicas más efectivas.
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Violencia pública en Colombia 1958-2010
Autor: Marco Palacios
Fondo de Cultura Económica
Resumen: Colombia es conocida por el conflicto armado. Así, la gran
pared del Museo de la Cruz Roja Internacional de Ginebra que registra
anualmente los hechos de guerra y paz en el mundo, trae, desde 1948, la
expresión Colombian troubles. También se sabe que, independientemente
de la pureza de las intenciones o de su claridad estratégica, los procesos de paz con las
guerrillas o con los paramilitares se enredaron y terminaron en sainete. Quizá porque han
concebido la paz como un medio para incrementar su poder, los políticos que manejan el
Estado y los jefes guerrilleros, narcotraficantes o paramilitares, han demostrado ligereza en sus
diálogos de paz, incluso, cuando combaten y ponen a la población inerme entre las balas.
Violencia pública en Colombia, 1958-2010, enfoca con particular intensidad las élites del poder y
las que buscan desalojarlas empleando el método de la guerra de guerrillas en un campo de
hostilidad absoluta. Escenario en el que los jefes de organizaciones de narcotraficantes,
paramilitares, o su combinación, se ponen del lado del orden establecido. La interpretación que
procura este libro es una de tantas posibles. Siguiendo a vuelo de pájaro la trayectoria del
conflicto armado, busca coordenadas que lo sitúen en la historia de la formación inconclusa del
Estado-nación, de la cual suele relegarse, erróneamente, la dimensión internacional. En este
sentido, el texto subraya el límite de la soberanía nacional colombiana: la subordinación
pragmática de las élites del poder a los grandes paradigmas y políticas de Washington: La
Guerra Fría, la guerra a las drogas, la guerra al terrorismo y al crimen organizado.
Offside/Fuera de lugar. Futbol y migraciones en el mundo
contemporáneo
Coordinadores: Guillermo Alonso Meneses y Luis Escala Rabadán
El Colegio de la Frontera Norte, Clave editorial
Resumen: El fútbol, como tantos otros deportes modernos y productos
británicos, se expandió de la mano de los inmigrantes ingleses durante el
siglo XIX, y ya en el XX fueron millones de emigrantes/inmigrantes y los
medios de comunicación de masas los que lo globalizaron. Los inmigrantes,
como individuos o como colectivos, han encontrado en la práctica del fútbol, así como de otros
deportes, la vía para introducirse y construir diversas formas de integración en las sociedades
de llegada o acogida. Fútbol y migraciones en el mundo contemporáneo sugieren en más de un
sentido que la práctica del fútbol, con las estructuras que promueve y sostiene, ha jugado un
papel fundamental como condensador de energías simbólicas, identitarias y existenciales entre
distintos grupos de emigrantes/inmigrantes tanto en la cancha como al interior de los clubes, en
las gradas, los barrios o comunidades de las y los aficionados. Si el siglo XX fue el siglo de las
migraciones humanas, no es menos cierto que también lo fue de los deportes y del fútbol, entre
otros atributos. Y en la primera década del siglo XXI asistimos a la reafirmación de los nexos
entre fútbol y migración.
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Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la
investigación sobre migración internacional
Coordinadoras: Marina Ariza y Laura Velasco
El Colegio de la Frontera Norte, UNAM
Resumen: La migración internacional es uno de los procesos sociales de
mayor relevancia en las sociedades actuales. Su conocimiento, en un entorno
global complejo y cambiante, requiere de un proceso de reflexividad sobre los
métodos de investigación y las estrategias de análisis que se emplean.
Este volumen colectivo contiene un conjunto representativo de las metodologías y técnicas
cualitativas más importantes (método etnográfico, biográfico, de colaboración, métodos
grupales, visuales, análisis del discurso, tipologías y trayectorias, y el llamado método
comparativo cualitativo), con sus respectivas aplicaciones para el caso de la migración
mexicana a Estados Unidos. La intención de las coordinadoras ha sido proporcionar a los
alumnos, los docentes y los investigadores interesados en la problemática de la migración, un
instrumento útil para su quehacer académico.
Memoria vulnerable. El patrimonio cultural en contextos de frontera
Coordinadores: Miguel Olmos Aguilera y Lourdes Mondragón Barrios
El Colegio de la Frontera Norte, ENAH
Resumen: Las regiones fronterizas se han caracterizado por ser territorios
múltiples y fragmentados en cuyas referencias culturales se fundamenta la
diferencia y donde la memoria de larga duración es efímera y volátil. Este
patrón, hace que los símbolos de la tradición sean vulnerables tanto en
apariencia como en contenido. El parteaguas de lo patrimonial no sólo se
expresa como el reconocimiento de un objeto arquitectónico, arqueológico, musical, o algo
"intangible" en una política nacional, sino que se representa como la existencia de diversos
objetos y lugares que son reconocidos como patrimoniales en sus valores culturales internos al
evocar la memoria colectiva a nivel local y regional vinculados dialécticamente con la lógica
global.
Memoria vulnerable rescata investigaciones que describen y analizan la vida y la memoria de la
frontera. Estudios que muestran distintas facetas de la tradición urbana y de las culturas de la
región fronteriza.
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Good Ideas from Successful Cities: Municipal Leadership in
Immigrant Integration
Maytree Foundation, Cities of Migration, Fundación Bertelsmann
Resumen: Las migraciones son una realidad dinámica de alcance
internacional. Su incidencia en todos los Estados del planeta constituye
uno de los principales factores de transformaciones sociales y políticas
de nuestra época. Hoy en día, las ciudades integran toda una
multiplicidad de culturas urbanas, que enriquecen la convivencia de
modo casi imperceptible, y la Gestión de la Diversidad Cultural en el
ámbito local se ha convertido en uno de los retos más apasionantes de
las sociedades acogedoras. Las ciudades con éxito son conscientes de que la inclusión y la
Diversidad Cultural urbanas son valores y activos fundamentales en una economía global cada
vez más competitiva, así como un factor clave para conseguir una sociedad más cohesionada y
dinámica capaz de responder a los entornos cambiantes. En el caso de España, la singularidad
de la inmigración reside en la brevedad del periodo de tiempo en el que se ha producido el
cambio demográfico.Convencidos de este carácter local de la integración y del papel principal
que juegan sus autoridades en los procesos de integración, desde el proyecto Cities of Migration
junto con todos sus socios hicimos un llamamiento a nivel internacional a todas ellas para que
nos enviasen las Buenas Ideas que están aplicando en sus ciudades.
Metrópolis transfronteriza. Revisión de la hipótesis y evidencias de
Tijuana, México y San Diego, Estados Unidos
Autor: Tito Alegría
El Colef y Miguel Ángel Porrúa
Resumen: Este libro explora si dos áreas urbanas interrelacionadas,
contiguas, y separadas por la frontera entre México y Estados Unidos como Tijuana y San Diego- forman dos ciudades diferentes o conforman
una unidad metropolitana transfronteriza. Aunque para algunos resulte
obvio que estamos ante dos ciudades diferentes y separadas, a otros les parece evidente que
ellas forman una sola región urbana transfronteriza. En la actualidad estas perspectivas son
objeto de discusión en los medios académicos, políticos y en los medios masivos de
comunicación. Definir si estamos ante dos o una sola unidad urbana tiene implicaciones teóricas
y de política pública. En términos teóricos, para explicar el crecimiento y la estructura urbana se
debe partir especificando si estamos ante una o dos unidades urbanas. En términos de política
pública es necesario definir si de ambos lados de la frontera se tienen problemas y prioridades
similares, y si las estructuras de ambas ciudades reaccionarían de manera conjunta ante una
intervención de inversión pública, es decir, si estas unidades son una metrópolis transfronteriza.
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Hacia un Diseño de Políticas Migratorias en México
Primer Concurso de Tesis sobre Migración Internacional
Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Resumen: En el marco de la Semana Nacional de Migración (SNM),
desarrollada en la ciudad de México del 15 al 17 de octubre, se llevó a
cabo la presentación del libro: “Hacia un Diseño de Políticas Migratorias
en México” que contiene las síntesis de las investigaciones ganadoras en
las categorías de licenciatura y maestría, así como una mención
honorífica del Primer Concurso de Tesis sobre Migración Internacional, como una contribución
científicamente cimentada para la generación de políticas con perspectiva migratoria.
La publicación incluye las investigaciones de Jorge Choy Gómez, ganador en la categoría de
Licenciatura con el tema “el acceso a la educación primaria en Tapachula para hijos e hijas de
migrantes hondureños.”; así como la tesis de Salvador Escobedo Sánchez, cuyo tema fue el
“Efecto del Programa de desarrollo humano "Oportunidades" sobre la migración.”
Por su parte, en la categoría de Maestría, se incluye la investigación que obtuvo el primer lugar,
de Guillermo Yrizar Barbosa, ““De la repatriación de cadáveres al voto extraterritorial: políticas
de emigración y gobiernos estatales en el centro – occidente de México.” Así como la
correspondiente al segundo lugar, de José Franco Aguilar con el tema, “Los que regresan:
migración de retorno en la región de los Altos de Jalisco.” Y el tercer lugar de la categoría, de
Ehécatl Ricardo Fuentes. Por último, una mención honorífica especial para la tesis desarrollada
por Alma Delia Carmona, “El refugio político como una estrategia de migración económica, caso
mexicanos en Canadá.”
Migración y Políticas Públicas
Nuevos escenarios y desafíos
Directora: Susana Novick
Editorial Catálogos y Universidad de Buenos Aires
Resumen: Los trabajos que integran este volumen despliegan miradas
desde varias disciplinas, conjugan ópticas preocupadas por los efectos a
nivel individual con aquellas interesadas por una comprensión
macrosocial. ¿Cuáles son los vínculos entre la movilidad de las personas y las políticas
públicas? ¿Cuál es la relación entre el Estado, los movimientos sociales liderados por migrantes
internacionales y los grupos de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas? ¿Puede
una política social específica (de salud, educación, etc.) transformar la situación estructural de
pobreza en la que se encuentran amplios sectores de migrantes? ¿Las políticas sociales
fortalecen los derechos sociales y políticos de los migrantes más allá de su condición socioeconómica? Los estudios problematizan estos interrogantes y apuestan a superar la dicotomía
macro-micro o global-local intentando descubrir de qué modo también las políticas (en este
caso, las migratorias) resumen experiencias históricas, demandas sociales, vínculos entre
actores e instituciones, valores anhelados, discursos ideológicos, retratos sociales, arenas de
poder, etc.
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Salud Pública de México
Instituto Nacional de Salud Pública
Vol. 54 Núm. 4
2012
http://bvs.insp.mx/rsp/anteriores/numero.php?year=2012&vol=54&num=4&tipo=revista

Artículos


Neighborhood socio-environmental vulnerability and infant mortality in Hermosillo, Sonora
PhD Francisco Lara-Valencia, PhD Gerardo Álvarez-Hernández, PhD Siobán D Harlow,
PhD Catalina Denman, PhD Hilda García-Pérez



Evaluation of the psychometric performance of the SCOFF questionnaire in a Mexican young
adult sample
PhD Omar Sánchez-Armass, PhD Flavia Cristina Drumond-Andrade, PhD Angela R Wiley,
PhD Marcela Raffaelli, PhD Celia Aradillas-García, UP AMIGOS 2008 Study Group



Exposición infantil al plomo en sitios contaminados
M en C Rogelio Flores-Ramírez, D en C Edna Rico-Escobar, M en C Jorge E NúñezMonreal, D en C Edelmira García-Nieto, QFB Leticia Carrizales, D en C César IlizaliturriHernández, D en C Fernando Díaz-Barriga.



Subregistro de defunciones de menores y certificación de nacimiento en una muestra
representativa de los 101 municipios con más bajo índice de desarrollo humano en México
DSc Bernardo Hernández, MSc Dolores Ramírez-Villalobos DSci María Beatriz Duarte, MSc
Alexander Corcho, MD Gabriela Villarreal, M en Est Aline Jiménez, MD Luis Manuel Torres.



Factores asociados con la búsqueda del servicio de interrupción legal del embarazo en la
Ciudad de México, 2010
M en C, Alejandro Figueroa-Lara, M en C Belkis Aracena-Genao, PhD Hortensia ReyesMorales, PhD Héctor Lamadrid-Figueroa



Youth who neither study nor work: Mental health, education and employment
PhD Corina Benjet, MD MS Dewi Hernández-Montoya, DSc Guilherme Borges, MS Enrique
Méndez, PhD María Elena Medina-Mora, MD PhD Sergio Aguilar-Gaxiola



Asociación inversa entre asma y defectos del tubo neural: estudio ecológico binacional
MSc Mario H. Vargas, MSc, PhD Patricia Campos-Bedolla, MSc, PhD Patricia Segura.



Prevalencia y riesgos asociados con pacientes adultos con asma de 40 años o más de la
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Ciudad de México: estudio de base poblacional
D en C Cecilia García-Sancho, M en C Rosario Fernández-Plata, M en C David MartínezBriseño, M en C Francisco Franco-Marina, MC José Rogelio Pérez-Padilla.


The effects of social networks on tobacco use among high-school adolescents in Mexico
Guadalupe Ramírez-Ortiz, D CS,(1) Ramiro Caballero-Hoyos, D CS,(2) Guadalupe RamírezLópez, D C,(3) Thomas W Valente, PhD.(4)



Noticias de salud ambiental ehp-spm
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Revista Mexicana de Sociología
Instituto de Investigaciones Sociales
Vol. 2012 No. 3. 2012
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/issue/current/showToc

Artículos


Ageing Horizons. Ageing in Latin America, The Caribbean and the Iberian Peninsula
Felipe R. Vázquez Palacios



Eugenia Allier Montaño. Batallas por la memoria. Los usos políticos del pasado reciente en
Uruguay
Nora Rabotnikof



Irma Eréndira Sandoval ballesteros. Crisis, rentismo e intervencionismo neoliberal en la banca:
México 1982- 1999
Karla Valverde Viesca



Una Lectura Eliasiana de la crisis financiera
Fernando Ampudia De Haro



Gasto particularista en bienes públicos locales: índice de desviación
María Alejandra Armesto



México: violencia criminal y “guerra contra el narcotráfico”
Guillermo Pereyra



La reconstrucción de México en el siglo XXI y las vías del cambio en América Latina
Sergio Zermeño



Controversia y la ciudad futura: democracia y socialismo en debate
Ariana Reano.
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Papeles de Población
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 18 Núm. 72. 2012
http://www.redalyc.org/src/inicio/IndArtRev.jsp?iCveNumRev=23536&iCveEntRev=112&institucion=

Artículos


Presentación
Juan Gabino González Becerril



Migraciones globales y reterritorialización de los espacios locales: una aproximación tridimensional
Francisco Entrena-Durán



La migración estacional a producciones agrarias de un área de Argentina: el Valle de Uco, provincia
de Mendoza
Silvia Mónica Bardomás



Ideologies et imaginaires dans les discours sur la vieillesse
Francesca Randazzo, Juan R. Coca, Jesús A. Valero-Matas



Alcances y limitaciones de las políticas sobre el derecho a la no discriminación a escala subnacional
en México: el caso de Baja California Sur
Gerardo Ordóñez-Barba



Vulnerabilidad, derechos sexuales y reproductivos de mujeres centroamericanas residentes en dos
comunidades de la zona rural de Tapachula, Chiapas, México
Dulce K. Ramírez-López, Austreberta Nazar-Beutelspacher, Emma Zapata-Martelo, Erin EstradaLugo , Benito Salvatierra-Izaba



Alcances y límites de los métodos de análisis espacial para el estudio de la pobreza urbana
Landy L. Sánchez-Peña



¿Existe feminización de la pobreza en México? La evidencia a partir de un cambio del modelo
unitario al modelo colectivo de hogar
Katya Rodríguez-Gómez



Desigualdades de género en el inicio de la vida laboral estable
Guadalupe Fabiola Pérez-Baleón



Análisis de sensibilidad de los nacimientos respecto a la Tasa Global de Fecundidad
Milenka L. Argote
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Revista CEPAL
No. 107
http://www.eclac.org/revista/

Artículos


Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina
Fernando Calderón G.



Estratificación y movilidad social en Guatemala
Guillermo Díaz



Capacidades y género: ¿Suma o sistema de desigualdades? El caso chileno
Virginia Guzmán, Emmanuelle Barozet, Eduardo Candia, Bernardita Ihnen y Bettina Leiva



Factores que determinan el desempeño educativo en el Uruguay, 2003-2006
Cecilia Oreiro y Juan Pablo Valenzuela



El costo socioeconómico del consumo de drogas ilícitas en Chile
Matías Fernández H.



Importancia del sector industrial para el desarrollo de la economía brasileña
Carmem Aparecida Feijó y Marcos Tostes Lamonica



Argentina: Difusión del algodón GM e impacto en la rentabilidad de los pequeños productores
de la Provincia del Chaco
Valeria Arza, Laura Goldberg y Claudia Vazquez



Infraestructura y crecimiento económico en el Perú
Roberto Urrunaga y Carlos Aparicio



Brasil: ¿Cómo reaccionan los mercados financieros ante los anuncios de política monetaria del
banco central en un esquema de metas de inflación?
Gabriel Caldas M.



México: ¿Cómo inciden las políticas monetarias en las tasas de desempleo?
Alejandro Islas C. y Willy Walter Cortez
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Notas de Población
CEPAL
No. 94
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/48174/notasdepoblacion94.pdf

Artículos


Presentación
Jorge Martínez Pizarro



Tres décadas de cambio y continuidad en la nupcialidad latinoamericana
Jeroen Spijker, Luis López Ruiz y Albert Esteve Palós



Crisis económica mundial y oportunidades de la migración calificada
Jorge Martínez Pizarro



La frontera entre el Paraguay y el Brasil y la importancia del territorio, las instituciones y la
sociedad en la formación de la identidad “brasiguaya”
Denise Helena França Marques, Roberto do Nasciment, Rodrigues, Dimitri Fazito de Almeida
Rezende y Weber Soares



La urbanización en el México contemporáneo
Jaime Sobrino



Transición de la movilidad: Estudio de perfiles de migrantes de la tercera edad en el Brasil
Marden Barbosa de Campos, Alisson Flávio Barbieri y Gilvan Ramalho Guedes



Dinámica demográfica, ciclo de vida económica y déficits generacionales de consumo: El caso
del Perú y sus regiones
Ciro Martínez Gómez, Walter Mendoza y Claudia Saravia



Áreas de alta vulnerabilidad ambiental en América Latina y el Caribe: Una perspectiva
regional a escala subnacional
Susana B. Adamo, Liana Razafindrazay y Alexander de Sherbinin .
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Coyuntura Demográfica
Revista sobre los procesos demográficos en México hoy
Núm. 2. Julio 2012
http://www.somede.org/coyuntura-demografica/

Artículos
 La conciliación intercensal de México 1990-2010
Virgilio Partida Bush


Saldo migratorio nulo: el retorno y la política anti-inmigrante
René Zenteno



La mortalidad de las mujeres en edad fértil: causas maternas, cánceres, violencia y más
Rosario Cárdenas



El feminicidio en México: un acercamiento demográfico
Carlos Echarri, Karla Ramírez



¿Con quién vivimos los mexicanos?
Cecilia Rabell Romero, Edith Y. Gutiérrez Vázquez



Explosión y expansión de las uniones libres en México
Julieta Pérez Amador, Albert Esteve Palos



Cuando el origen no es destino: el ciclo de vida y el retorno como posibles vínculos entre la
migración interna e internacional
Claudia Masferrer



La migración calificada de México a Estados Unidos: tendencias de la década 2000-2010
Fernando Lozano Ascencio, Luciana Gandini



Extranjeros en México, 2000-2010
Manuel Ángel Castillo



El retorno reciente de Estados Unidos: salud, bienestar y vulnerabilidad de los adultos
mayores
Fernando Riosmena, César González González, Rebeca Wong



Tendencias recientes de los jóvenes “nini” del norte de México
Eunice Vargas, Rodolfo Cruz



Una mirada sobre el trabajo infantil en México. El modulo de trabajo infantil de la ENOE
Mauricio Padrón Innamorato, Emma Liliana Navarrete
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El consumo energético de los hogares en México
Landy Sánchez



Participación laboral y dividendos demográficos
Iván Mejía Guevara, Verónica Murguía Salas



El Censo de Población y Vivienda de 2010. Posibilidades y limitaciones para el análisis de la
vivienda y la estratificación urbana
Rosa María Ruvalcaba, Martha Schteingart




Hacia una revisión de los referentes empíricos para medir la urbanización en México
Carlos Anzaldo



El certificado de nacimiento como nueva estrategia para la medición de las estadísticas vitales
en México
Sonia B. Fernández Cantón



Evaluación de la declaración de edad en los censos y conteos de población de México de
1990 al 2010
Alejandro Mina
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7 RECURSOS EN POBLACIÓN

UNFPA ROSTER DE CONSULTORES
UNFPA ha abierto un nuevo mecanismo para que todos los expertos
nacionales o internacionales en temas de población, salud reproductiva
y demás temas de interés para UNFPA puedan inscribirse
directamente en el roster de consultores del organismo.
Más información: http://consultantroster.unfpa.org

EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA DE 7 MILLONES DE PERSONAS Y YO
Es una aplicación interactiva que permite a los usuarios contar sus propias
características, tales como edad, sexo, fecha y lugar de nacimiento,
residencia actual, etc., con el resto de las 7 millones de personas en el
mundo, ayudándonos a entender mejor la dinámica de cambio en la
población.
www.7billionandme.org
CIFRAS DE MIGRACIÓN

Área de especialización: Demografía, Estadística, Sociología, Ciencias Políticas, Salud, etc.
http://www.peoplemov.in/
ANUARIO DE MIGRACIÓN Y REMESAS MÉXICO 2013
·
·
·
·
·

Migración mundial
Emigración e inmigración internacional de México
Migrantes Mexicanos en Estados Unidos
Migración interna en México
Las Remesas

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1212_AnuarioMigracionMexico_2013_tcm346363287.pdf
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CURSOS EN LÍNEA
Coursera es un grupo de más de veinte universidades
que se han unido para ofrecer múltiples cursos sobre
diferentes temas.
www.coursera.org
MIRADOR UNIVERSITARIO

Éste es un espacio donde podrás encontrar videos, audios e imágenes con temas de interés social.
Videos:
(2012) M.U. "¿Qué se hace en México sobre envejecimiento y gerontología?
(2012) M.U. "Los desafíos del cambio climático"
http://mediacampus.cuaed.unam.mx/category/instituto-de-investigaciones-sociales

http://aplicaciones.colef.mx/observatorio/

CENTRO SOCIOECONÓMICO DE DATOS Y APLICACIONES (SEDAC)

http://sedac.ciesin.columbia.edu/home

REGLAMENTO DE LA LEY MIGRACIÓN
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270615&fecha=28/09/2012
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BLOG
UNFPA, en colaboración con otras agencias de Naciones Unidas, ha
comenzado una discusión sobre la inclusión de la dinámica demográfica en la
agenda del desarrollo después de 2015.
El blog tiene la intención de dialogar de manera abierta con los diversos
actores interesados en participar en esta discusión.
http://www.worldwewant2015.org/population

BLOG

Normateca Ambiental se propone como un espacio de información y reflexión sobre la producción
jurídica ambiental en México. Este blog pretende ser un medio que difunde oportunamente la
elaboración de regulaciones federales en materia ambiental.
http://normatecambiental.org/

BLOG

Políticas de población, envejecimiento demográfico, como cursos de demografía.
http://apuntesdedemografia.wordpress.com

BLOG
¿Es necesario privar a una persona de su libertad
para evaluar su situación migratoria? ¿Qué
alternativas existen?
http://reformacom.typepad.com/otra_tierra/2012/10/es-necesario-privar-a-una-persona-de-sulibertad-para-evaluar-su-situaci%C3%B3n-migratoria-qu%C3%A9-alternativ.html
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SITIOS ESPECIALIZADOS

DEMOGRAFÍA
Biblioteca Virtual en Salud en México.
Centro de Estudios del Instituto Nacional de Migración.
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE).
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A. C.
Publicaciones de la International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP).
México en cifras del Consejo de Población (CONAPO).
Publicaciones de la Organización Internacional para las migraciones (OIM).
Más información: http://biblioteca.colmex.mx/index.php/recursos-por-temas-y-areas/demografia
ESTUDIOS URBANOS
International Institute for Sustainable Development
Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística (SIEGE)
UN Habitat - Publication and other materials.
World Resources Institute
World Watch Institute - Research
Más información: http://biblioteca.colmex.mx/index.php/recursos-por-temas-y-areas/estudios-urbanos
MEDIO AMBIENTE
Academia Mexicana de las Ciencias: Libros.
Centro Virtual de Información del Agua.
Publicaciones del Instituto Nacional de Ecología.
Publicaciones UN-Energy knowledge network.
Más información: http://biblioteca.colmex.mx/index.php/recursos-por-temas-y-areas/medio-ambiente
BASES DE DATOS
EBSCOHost Bases de datos.
ETDEWEB
Global Health Observatory Data Repository.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
JSTOR
Observatorio de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud.
OECD iLibrary.
Open Energy Information.
Population index.
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe.
UNdata.
World Bank Data.

Volver a Recursos En Población

Volver a Índice
44
SOMEDE INFORMA No. 17
Diciembre de 2012

