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1 EDITORIAL
La epidemia de VIH/SIDA en México ¿estabilizada?
Cecilia Gayet 1 y Juan Pablo Gutiérrez2
El primer caso de sida se reportó en México en
1983. Al inicio los primeros casos se dieron en
hombres que se declaraban homosexuales pero
la epidemia se hizo más compleja cuando se
infectaron los bancos de sangre para donación.
La existencia de donadores pagados y el
desconocimiento de la forma de transmisión a
partir de compartir los instrumentos de los
bancos de sangre hizo que la epidemia creciera
exponencialmente en los siguientes años. La
decisión política del más alto nivel de prohibir la
venta de sangre en 1987 dio paso a la casi
eliminación de casos por transfusión sanguínea
una década después. A partir de ese momento
las infecciones se concentraron en la población
de hombres que tienen sexo con otros hombres
y en usuarios de drogas inyectables.
En la actualidad la Secretaría de Salud
considera que la epidemia de VIH/SIDA está
estabilizada, llegando a esta conclusión a partir
de la información de casos diagnosticados, que
han mostrado una tendencia a la baja en años
recientes. Sin embargo, la información con la
cual se establece esta premisa podría tener
limitaciones importantes. Los datos que
presenta el Centro Nacional para la Prevención
y el Control del VIH/SIDA muestran diferencias
entre los casos diagnosticados en un año y los
casos notificados ese mismo año, lo que
evidencia un retraso en la notificación. Con la
información de los años siguientes se sabe
ahora que hasta el año 2001 había un retraso
de 37% en la notificación de casos, pero se
carece de una estimación puntual del subregistro y de si éste es homogéneo en el tiempo.
Es decir, no se cuenta con información para
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saber si es válido estimar para cada año un
porcentaje constante de sub-registro, aunque la
evidencia sugiere que éste ha tenido variaciones
relacionadas con esfuerzos para recuperar casos.
Al recuperar los casos que no se habían
registrado oportunamente, en algunos años se
dieron picos de notificaciones (2002, 2004 y
2008) y destaca el año 2004 cuando se
notificaron casi el triple de casos de los que se
diagnosticaron (es decir, en ese año se
notificaron numerosos casos que habían sido
diagnosticados en años anteriores). Los últimos
tres años siguen la tendencia de notificar casi el
doble de casos que los diagnosticados. Esto
significa que es necesario esperar a los
siguientes años para establecer la tendencia de
la epidemia actual con base en la información de
casos. Asimismo, si bien se supone que a partir
de la oferta generalizada de antirretrovirales
gratuitos por parte del sector salud se ha
mejorado la notificación de casos, no se han
realizado estudios que permitan afirmarlo con
seguridad.
Hay, por otra parte, cierta evidencia que no
parece consistente con la imagen de una
epidemia estabilizada. Por ejemplo, la razón
hombre/mujer de casos de sida diagnosticados
ha ido cambiando en el tiempo. Si en el año 1999
era de 6.1 casos de hombres por cada caso de
mujer, en el año 2005 la relación baja a 3.7. No
se han dado explicaciones satisfactorias que
expliquen este descenso. Asimismo, conviene
recordar que en gran parte se trata de casos que
llegan a los servicios de salud cuando han
desarrollado la enfermedad y que pueden
transcurrir años entre el momento de infección

FLACSO México
Instituto Nacional de Salud Pública
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y la aparición del sida. Para tener una mejor
estimación de la tendencia de la epidemia es
necesario complementar la información de
casos de sida con estudios de prevalencia del
virus en distintas poblaciones a fin de
encontrar a las personas en un momento más
cercano a la infección. Si entre los años 2004 y
2006 se encontraron prevalencias de VIH en
hombres que tienen sexo con hombres en
algunas ciudades del país entre 9 y 10 por
ciento, los nuevos estudios del año 2011
parecen mostrar un importante incremento de
hasta 80%; con un promedio en la prevalencia
identificada en el orden de 15%. Es posible
que haya sesgos en ambas estimaciones,
adicional a las diferencias metodológicas en la
obtención de las prevalencias en los dos
momentos en el tiempo y con las limitaciones
propias de los estudios que no cuentan con un
marco muestral preciso.3 Sin embargo, si se
confirma este cambio en las prevalencias,
podría significar un crecimiento dinámico de la
epidemia, lo que supondría a su vez grandes
demandas para el sistema de atención a la
salud a mediano plazo. Ante este escenario
potencial, es necesario que el Sector Salud
esté preparado para un posible incremento en
la demanda de atención, que podría no
preverse si se asume la estabilización de la
epidemia a partir de datos limitados.
Otro indicador utilizado actualmente para
predecir el curso de la epidemia es la cobertura
de
tratamientos
antirretrovirales.
Estos
tratamientos disminuyen el nivel de carga viral
en las personas infectadas lo que hace
descienda a su vez la probabilidad de que
infecten a otras personas. En un escenario
donde todas las personas infectadas están
bajo tratamiento efectivo se proyecta una
desaceleración de la epidemia

En México se han realizado inversiones de gran
magnitud para cumplir el abasto de tratamientos
antirretrovirales pero se carece de suficientes
estudios que muestren la efectividad de los
mismos para reducir la mortalidad. Los médicos
expertos afirman que uno de los mayores retos es
la llegada tardía de los pacientes al tratamiento.
Se necesita conocer si esto se debe a la falta de
oportunidades de realización de la prueba
diagnóstica, a una actitud reactiva de las personas
respecto a la búsqueda de atención aún cuando
sepan que tienen el virus, o a deficiencias en el
sistema de atención. Además, una vez que los
pacientes han llegado a tratamiento, se necesita
saber qué tan efectivos son y por cuánto tiempo.
La Secretaría de Salud se encuentra integrando
una base de datos de pacientes en tratamiento
pero la información fluye lentamente desde las
entidades federativas y es posible que también se
encuentren problemas de calidad en los datos
registrados. En la actualidad no es posible predecir
la efectividad de los tratamientos para frenar la
epidemia.
Entender la situación de la epidemia de VIH en
México requiere de mayor evidencia con
información de calidad. Los análisis a partir de
muestras poblacionales no han ofrecido hasta el
momento una respuesta precisa sobre el
comportamiento de la epidemia debido a la baja
prevalencia en la población general. La
información recientemente recolectada para
hombres que tienen sexo con hombres en una
muestra amplia de ciudades, en conjunto con los
datos que se espera ofrezca la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición 2012 podrían contribuir a
esclarecer este panorama, de forma que se
puedan
tomar
decisiones
y
previsiones
informadas. Pero esto debe estar acompañado a
su vez de un esfuerzo por parte del sistema de
salud para mejorar sustancialmente los sistemas
de registro continuo.
Volver a Índice
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Bautista-Arredondo S., Colchero M.A., Sosa-Rubí S.G., Romero M., Conde C. Diagnóstico situacional, mapeo de sitios de
encuentro y evaluación de impacto de las estrategias de prevención de VIH/SIDA en México. INSP, 2012.
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SOMEDE Trabajando

1) PROCESO DE DICTAMINACIÓN FINALIZADO,
CONSULTA LOS RESULTADOS:
XI Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México

La Sociedad Mexicana de Demografía convocó a los interesados en el estudio de
la población a participar en la XI Reunión Nacional de Investigación
Demográfica en México, que se realizará en la ciudad de Aguascalientes, del 30
de mayo al 1 de junio de 2012.
Ahora puedes consultar los dictámenes de tus propuestas ingresando a tu cuenta
de usuario en nuestro sitio
www.somede.org/xireunion
En este sitio también puedes consultar la descripción de las modalidades, fechas
importantes e información general sobre la reunión.
¡Aparta la fecha para asistir!

2) SOMEDE tiene 45 nuevos miembros
Nos complace informarles que hemos votado la inscripción de 45 nuevos miembros
en nuestra Sociedad.
Agradecemos la difusión que hicieron entre sus conocidos sobre las afiliaciones a
SOMEDE y esperamos que sigan alentando la incorporación de nuevos miembros.

3) Informe de actividades Consejo Directivo 2011-2013
El pasado 9 de febrero SOMEDE celebró su asamblea general anual. En ella se
informó sobre las actividades que ha realizado durante su primer año el Consejo
Directivo. Adicionalmente, se presentaron las actividades a realizarse durante este
año.
Podrás consultar esta presentación en nuestro sitio web:
http://www.somede.org/
SOMEDE INFORMA No. 10
Febrero de 2012
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Te recordamos:
4) Actualización de Directorio de Contactos de SOMEDE
Estamos realizando una actualización de los datos, direcciones y correos
electrónicos de nuestros miembros y de los estudiosos en población interesados en
mantener contacto con SOMEDE y en recibir correspondencia. Te invitamos a
llenar el formulario de actualización en:
http://www.somede.org/Reservado/RMindex

5) Tesorería de SOMEDE
SOMEDE tiene una nueva cuenta bancaria para recibir tus pagos de la membrecía
2012.
Los datos son:
Banco: Banamex
Sucursal: 7001
Cuenta: 8731868
CLABE: 002180700187318684
Las cuotas vigentes son:
Miembros regulares o correspondientes $812.00
Miembros estudiantes $406.00
I.V.A. incluido
Si tienes dudas contáctanos en tesoreria.somede@gmail.com

Volver a Índice
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3 ACTIVIDADES

Coppan 2050

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LOS RETOS INTERNACIONALES
DE MÉXICO: URGENCIA DE UNA MIRADA NUEVA”
16 de febrero, 18:30 hrs.
Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica.
Calle de Tamaulipas 202, Col. Hipódromo Condesa.

SIMPOSIO
ASPECTOS MÉDICOS, JURÍDICOS Y BIOÉTICOS DE LA DISCAPACIDAD MENTAL
17 de febrero de 2012, 9:00 hrs, Instituto de Investigaciones Jurídicas
Auditorio Héctor Fix Zamudio
Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria
Más información: http://www.redenvejecimiento.com/

Instituto de Geriatría

SEMINARIO “EL MALTRATO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES”
21 de febrero, México D.F.
Conferencista: Dra. Isabelle Poirot-Mazeres
Periférico Sur N. 2767, Sala de Seminarios, Edificio B 2, piso, ala sur. Colonia San Gerónimo,
Delegación Magdalena Contreras.
Más información: http://www.geriatria.salud.gob.mx/interior/seminarios_inter.html
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3er CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES
26 de febrero al 1º de marzo, México D.F.
Palacio de la Escuela de Medicina,
Antiguo Colegio de San Idelfonso,
Antigua Escuela de Jurisprudencia
Centro Histórico de la Ciudad de México.
Más información: http://www.congreso.sociales.unam.mx/index.html

Centro Internacional de Académicos Woodrow
Wilson.

FORO DE DISCUSIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y CAMBIOS AMBIENTALES
DEL CENTRO W. WILSON: “LLEGANDO A RIO: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN,
PLANIFICACIÓN FAMILIAR, Y ECOLOGISTAS”.
Miércoles, 22 de febrero 2012, 12:00-14:00
Transmisión por internet: http://www.wilsoncenter.org/event/reaching-out-rio-population-growthfamily-planning-and-environmentalists

Volver a Índice
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Convocatorias

CELADE

TALLER DE REDATAM: USO Y PROCESAMIENTO DE DATOS
CENSALES PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES
SOCIODEMOGRÁFICOS UTILIZANDO REDATAM
26 al 30 de marzo, Santiago de Chile
Se dará énfasis al procesamiento y análisis de información proveniente de censos de población y
vivienda con prioridad en la generación de indicadores.
Lugar: Edificio CEPAL, Sala Giorgio Mortara del CELADE. Santiago, Chile. El curso se impartirá en
español.
Costos de participación: US $300 dólares.
Más información: http://www.eclac.cl/redatam/
Oficina del Censo de los EE.UU. Centro Internacional de
Programas de Asistencia Técnica.

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

Harvard School of Public Health

CURSO INTERNACIONAL
“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD”
Boston, Massachusetts, EUA., del 15 al 26 de octubre de 2012
Costo: EE.UU. $ 3.900 (se puede buscar financiamiento)
Fecha límite de inscripción: 15 de agosto de 2012
Más información: http://www.hsph.harvard.edu/ihsg/Quality12_brochure.do c,
http://www.hsph.harvard.edu/ihsg/course_quality.html
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Universidad Iberoamericana y el Instituto Politécnico Nacional

QUINTO DIPLOMADO
TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Requisitos:
1. Currículum vitae
2. Copia de constancia de último grado de estudios o experiencia comprobable en áreas afines
3. Carta de exposición de motivos.
Duración: 220 horas
Se transmitirán de forma simultánea por medio de videoconferencia
Costo: $4000.00
Fecha de inicio: 20 de febrero del 2012
Más información: http://www.cecutlax.ipn.mx/cecutlaxipn/index.htm
Tel. 5950-4054 y al correo: derechos.humanos@uia.mx
Instituto Nacional de Salud Publica

DIPLOMADO DE ACTUALIZACIÓN EN SALUD PÚBLICA
2012
 Promoción para la salud (40 hrs)
Profesor titular: M.S.P. Nidia Sosa Delgado
Del 13 de febrero al 9 de marzo de 2012
 Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica (40 hrs)
Profesor titular: M.C. Elsa Yunes Díaz.
Del 19 de marzo al 13 de abril de 2012
 Sistema de información (40 hrs)
Profesor titular: M.S.P. Humberto López González
Del 23 de abril al 18 de mayo de 2012
 Gerencia aplicada a programas de salud (40 hrs)
Profesor titular: M.S.P. Jorge Montes Alvarado
Del 28 de mayo al 22 de junio de 2012
Más información: 777 329 30 00 ext. 2771, emedina@insp.mx
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Universidad Brown.

BECA ESTANCIA DE VERANO EN LA UNIVERSIDAD BROWN
Providence, Rhode Island, Estados Unidos, 9-23 de junio de 2012

Área de especialización: Sociología, población y desarrollo.
Requisitos:
Tener experiencia de cuatro a diez años en su campo profesional.
Fecha límite: 18 de febrero de 2012.
Más información: http://brown.edu/about/administration/international-affairs/biari/apply/apply
Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN POSTDOCTORAL
Atlanta, Georgia, EE. UU.
Área de especialización: estadística matemática, ciencias de la computación, metodología de las
encuestas, epidemiología, ciencias sociales, y otros donde la investigación científica esté
directamente relacionada con la misión de los CDC.
Requisitos: Presentar una propuesta de investigación de cinco páginas, incluyendo un resumen.
Fecha límite: 29 de febrero de 2012.
Más información: http://www.cdc.gov/nchs/about/employ.htm y http://www.cdc.gov/Fellowships

CONVOCATORIA PARA FINANCIAMIENTO
SEMILLA PARA PROYECTOS DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UC E INVESTIGADORES MEXICANOS
CON PROYECTOS EDUCATIVOS QUE
INVOLUCREN ASUNTOS PÚBLICOS
Fecha límite: 12 de marzo de 2012
Más información: http://ucmexus.ucr.edu/funding/grant_collaborative.html
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CONVOCATORIA ESTANCIAS POSDOCTORALES VINCULADAS
AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL POSGRADO
NACIONAL 2012
CONACYT convoca a Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación inscritas en el
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) y que
posean Programas de Posgrados con registro vigente en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) SEP – CONACYT, a presentar solicitudes para un 1er año de Estancia Posdoctoral
en México asociadas a uno de dichos Programas de Posgrados.
Requisitos:
1. Ser de nacionalidad mexicana.
2. Haber obtenido el grado de doctor.
3. Ser aceptado para realizar una estancia posdoctoral en un Posgrado Receptor de una Institución
diferente a la que obtuvo el grado de doctor.
4. Contar con productividad comprobable a través de obra publicada o aceptada para su publicación.
Fecha límite: 31 de marzo de 2012
Más información:
http://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias/Paginas/Convocatoria_Estancias_Posdoctorales.aspx

BECAS DEL GOBIERNO DE AUSTRIA
Ernest Mach
Requisitos: ser estudiante de licenciatura o maestría, no tener más de 35
años, manejo del idioma inglés o alemán.
Nota: Las Becas se conceden exclusivamente para cursar estudios en
universidades de ciencias aplicadas (Fachhochschulen).
Fecha límite: 1 de marzo de 2012
Más información:
http://stima.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&Pagemode=4&Grainentryid=1609&hzgid=1
720&LangID=2
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Ebelin y Gerd Bucerius y Fundación TIEMPO

PROGRAMA DE BECAS DE DOCTORADO EN
ESTUDIOS DE MIGRACIÓN
Fecha límite: 23 de febrero de 2012
Más información: http://www.settling-into-motion.de/about/program/
OEA

BECAS PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA,
DOCTORADO E INVESTIGACIÓN
Área de especialización: Todas
Requisitos: Contar con un título universitario al momento de presentar la solicitud, cuestionario
relativo al plan de trabajo y la exposición de motivos de la SRE.
Fecha límite. 4 de marzo de 2012
Más información: http://www.anuies.mx/becas/ficha.php?clave_beca=305 y
http://www.sre.gob.mx/becas
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El Colegio de la Frontera Norte

CONVOCATORIA 2012–2014 DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
Programas de posgrado:
 Maestría en Desarrollo Regional,
 Maestría en Economía Aplicada
 Maestría en Estudios de Población
 Maestría en Administración Integral del Ambiente
 Maestría en Estudios Culturales
 Maestría en Gestión Integral del Agua
 Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social.
Fecha límite: 18 de mayo 2012
Más información: http://docencia.colef.mx

Centro de investigación y Docencia Económicas
Doctorado en Políticas Públicas
Aspirantes con licenciatura y aspirantes con maestría




Requisitos:
 Entrevista
 Curso propedéutico

Propuesta de investigación
Examen de habilidades
Examen de área

Fecha límite: 24 de febrero 2012
Más información: www.cide.edu/doctorado
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TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE GLADET
“MIGRACIONES, VIOLENCIA Y PSIQUIATRÍA CULTURAL”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 al 11 de agosto de 2012
Fecha límite: 29 de febrero de 2012.
Los datos de la ponencia se deben registrar en www.gladet.org.mx
Más información con: Cristina Sacristán csacristan@hotmail.com
Asociación Latinoamericana de Población

V CONGRESO
LAS TRANSICIONES EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE.
“CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y DESAFÍOS SOCIALES
PRESENTES Y FUTUROS”
Montevideo, Uruguay, del 23 al 26 de octubre de 2012
Ejes temáticos:
 El efecto de las diferentes transiciones en la dinámica socio demográfica de América Latina y
el Caribe en el corto y largo plazos;
 Los avances sociales, económicos y políticos que estas transiciones han implicado;
 Los obstáculos, muchos de ellos estructurales, que han impedido aprovechar la ventana de
oportunidades derivada de las múltiples transiciones experimentadas en la región; y
 Los instrumentos teóricos y metodológicos necesarios para el análisis de estos cambios.
Fecha límite: 15 de marzo de 2012
Más información:
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=944&Itemid=517
Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de
Ciencias Administrativas y Sociales y el Cuerpo Académico
Sociedad y Gobierno

5o. CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA.
ESPACIOS CONTESTATARIOS
Del 25 al 28 de septiembre de 2012, Ensenada, Baja California, México
Fecha límite: 30 de marzo de 2012
Más información: http://congresodesociologia.ens.uabc.mx/

Volver a Índice
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5 OFERTAS DE EMPLEO

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

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





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

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

Instituto Nacional de Estudios Demográficos (Francia)

POSICIÓN COMO INVESTIGADOR POSDOCTORAL
Paris, Francia. Primero de julio 2012.
Área de especialización: Demografía, Epidemiología, Estadística.
El investigador designado se unirá al equipo del proyecto Madas, y será responsable de la
organización de encuestas y la realización de los análisis.
Requisitos:
Doctorado en demografía, epidemiología, estadística o una disciplina relacionada, entre otros.
Fecha límite: 31 de marzo 2012
Más información: http://www.ined.fr/fr/recherches_cours/chercheurs/bdd/nom/Pison+Gilles/
Enviar su solicitud por correo electrónico a Gilles Pison: gilles.pison @ ined.fr o Catherine Daurèle
catherine.daurele @ ined.fr
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Comité de Coordinación de Comunicaciones de las Naciones
Unidas, (CCCUN).

CONVOCATORIA PARA MÚLTIPLES VACANTES EN ESTA
INSTITUCIÓN.
Lista de vacantes;
. Oficial Superior de Asuntos Económicos
. Oficial de Asuntos Ambientales
. Asistente de Investigación
. Experto de Monitoreo y Evaluación
. Oficial Superior de Salud Pública
Fecha límite: 22 de febrero 2012
Más información:
https://mailattachment.googleusercontent.com/attachment?ui=2&ik=cd290ea2cf&view=att&th=1356e
f4e8a74d1e9&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P95uSwDSe1jlNMzc7fzIAz5&sadet
=1329085059642&sads=MLW10RssprzCZyNjVthmhTPNbaE
Volver a Índice
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Población en Medios

MIGRACIÓN INTERNACIONAL

 Más de 25 mil mexicanos votarán desde el exterior
Ver noticia….

POBLACIÓN Y VIOLENCIA
 En nueve meses hubo 12 mil 903 asesinatos: PGR
Ver noticia….

FECUNDIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA
 Aunque el aborto sea legal, 50% de los procedimientos son
inseguros: OMS
Ver noticia….
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Más de 25 mil mexicanos votarán desde el exterior
Impreso Milenio
Mariana Otero-Briz
11 de enero 2012

 Han cumplido con el trámite requerido por la autoridad electoral
 Se dispone de un presupuesto de 207 mdp; el costo de cada sufragio, más de 8 mil.
Mientras el Instituto Federal Electoral se prepara para realizar un acto en la ciudad de
Chicago, Illinois, para abordar y promover el voto de mexicanos en el extranjero, hasta el
momento ha recibido más de 25 mil solicitudes de connacionales para sufragar en los
próximos comicios y 160 demandas de juicio para la protección de los derechos político
electorales de algunos de esos ciudadanos.
De acuerdo con el consejero Benito Nacif, el acto se realizará en conjunto con la Universidad
Notre Dame, ubicada en esa ciudad estadunidense, y en el programa se asegura que estarán
presentes los presidentes de los partidos mexicanos.
“Es un acto que tiene este aspecto único y especial porque es la primera vez que se organiza
con motivo del voto de los mexicanos en el extranjero. Un acto en el cual están presentes
representantes de alto nivel de los partidos”.
Nacif explicó que en la jornada, denominada Construyendo la democracia mexicana: Historia
e Ideología de los Partidos Políticos, se difundirá información para los mexicanos ubicados en
esa ciudad para que emitan un voto razonado e informado.
En 2006, los mexicanos radicados en Illinois que emitieron su voto fueron dos mil 833, es
decir, 8 por ciento de total que sufragaron desde otro país; hasta el momento, el total de
solicitudes que se han recibido desde ahí es de dos mil 220.
La fecha límite para que los mexicanos radicados en el extranjero puedan solicitar emitir su
voto será el 15 de enero, y según Nacif hasta el momento se han recibido 25 mil 300
solicitudes.
En las elecciones de 2006, se incorporaron a la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero 40 mil 876 ciudadanos residentes de 80 países, de los cuales 32 mil 632
cumplieron con loscriterios para ejercer su derecho.
Nacif reiteró que el IFE dispone de un presupuesto de 207 millones de pesos para el voto de
mexicanos en el exterior, por lo que tomando en cuenta la cantidad de solicitudes que se han
recibido se puede estimar que el costo de cada sufragio es de más de 8 mil pesos, cifra
similar a la de 2006, aunque el presupuesto en esa elección fue de 270 millones.
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Sin embargo, Nacif consideró que la participación es alentadora, aunque sería necesario
revisar la legislación establecida para este ejercicio, a fin de facilitar que más mexicanos
puedan votar desde el exterior.
“Estamos teniendo un incremento sustancial, muy notable, teniendo picos de cerca de 3 mil en
un solo día, lo cual es muy alentador, es una señal del interés que la comunidad de
mexicanos en el extranjero tiene en participar. Yo particularmente sigo siendo optimista”,
comentó.
El informe emitido por el IFE indica que hasta el pasado 6 de enero se recibieron 24 mil 243
piezas postales, lo que equivale a 191 por ciento respecto a las 12 mil 709 recibidas en el
mismo periodo de 2006.
- Claves
• La elección federal de 2006 fue la primera ocasión en que se permitió el voto de mexicanos
desde el extranjero, para lo que se ejerció un presupuesto de 270 millones de pesos
• Del total de solicitudes recibidas al 6 de enero, 20 mil 710 provienen de Estados Unidos, lo
que representa 85 por ciento, mientras que Canadá es el segundo país de envío con 715, es
decir, 3 por ciento
• Las entidades desde donde se han recibido la mayor cantidad de solicitudes son California,
Texas e Illinois.
http://impreso.milenio.com/node/9093053
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POBLACIÓN Y VIOLENCIA
En nueve meses hubo 12 mil 903 asesinatos:
PGR
Periódico La Jornada
Gustavo Castillo García

12 de enero 2012



Ciudad Juárez, la región más violenta
Los homicidios reconocidos oficialmente superan los 47 mil

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que según los registros oficiales, del
primero de enero al 30 de septiembre de 2011 se cometieron 12 mil 903 asesinatos presuntamente
relacionados con rivalidad delincuencial, y según esa dependencia el número de homicidios sigue en
aumento.
En las últimas fechas, información extraoficial indicaba que el número de ejecuciones era de 55 mil
671 casos, pero ayer la PGR dio a conocer estadísticas oficiales en las cuales se establece que el
número de homicidios presuntamente cometidos por rivalidad delincuencial asciende a 47 mil 453.
De acuerdo con la información difundida por la dependencia que dirige Marisela Morales Ibáñez, de
2007 a 2008 el número de homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado creció
110 por ciento, al pasar de 2 mil 826 a 6 mil 837; para 2009 la violencia siguió en aumento y el número
de asesinatos creció otro 63 por ciento con respecto al año anterior, al contabilizar 9 mil 614 casos.
Asimismo, en 2010 las autoridades estimaron que la violencia registró otro aumento de 70 por ciento
con respecto del año anterior, al contabilizarse oficialmente 15 mil 273 homicidios presuntamente
relacionados con rivalidad delincuencial.
Por lo que hace a 2011, la PGR estimó que en el periodo enero-septiembre –pues no dio a conocer
datos del número de homicidios del último trimestre– es el primer año en que el crecimiento de la tasa
de homicidios es significativamente menor en comparación con lo observado en los años anteriores, ya
que a decir de la institución el número de asesinatos presuntamente relacionados con grupos
criminales aumentó aproximadamente 11 por ciento en comparación a 2010.
En enero de 2011 el gobierno federal dio a conocer que, según sus estadísticas, de diciembre de 2006
a diciembre de 2010 ocurrieron un total de 34 mil 550 muertes. A esas cifras se suman los 12 mil 903
casos que según la PGR se registraron de enero a septiembre de 2011, faltando por cuantificar el
último trimestre de ese año, lo que arroja un conteo gubernamental, en la gestión del presidente Felipe
Calderón, de 47 mil 453 homicidios que estarían vinculados con enfrentamientos entre autoridades y
delincuentes, venganzas entre grupos criminales y ejecuciones.
En tanto, un conteo periodístico e información obtenida de fuentes gubernamentales contabilizan de
diciembre de 2006 a diciembre de 2011, 51 mil 918 homicidios; de ellos, 9 mil 150 corresponden al
periodo enero-septiembre del año pasado.
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Sin embargo, las cifras dadas a conocer ayer por la PGR mostraron que en el periodo de enero a
septiembre de 2011 se contabilizaron 3 mil 753 casos no incluidos en el conteo periodístico, por lo que
el total de homicidios durante el actual sexenio es de 55 mil 671 asesinatos.
La PGR refirió que da a conocer sus estadísticas en congruencia con la política de transparencia
instrumentada por el gobierno federal respecto de la información derivada del análisis del fenómeno
delictivo.
La información se encuentra disponible en el portal electrónico www.pgr.gob.mx y, según la
dependencia, consolida los homicidios que bajo este concepto fueron hechos del conocimiento del
gobierno federal por las procuradurías y fiscalías de los estados. Ante lo cual, la PGR ha desplegado
todas sus capacidades técnicas y legales para coadyuvar a los gobiernos estatales en las
investigaciones que conducen para la identificación, localización y captura de los responsables, así
como al acceso a la justicia de los familiares de las víctimas.
Según las cifras dadas a conocer por la PGR, el municipio más violento durante enero-septiembre de
2011 fue Ciudad Juárez, con mil 206 homicidios registrados en ese periodo.
De igual manera, en ese periodo se reportaron 183 asesinatos en Tijuana, Baja California, una de las
ciudades donde los cárteles de los Arellano Félix y Sinaloa se disputan el control de la zona; en
Chihuahua capital se contabilizaron 402 casos; en la ciudad de Torreón, Coahuila, 476; por lo que
hace al estado de Durango, en la capital se reportaron 390 homicidios y en Gómez Palacio 390.
Por otra parte, el municipio de Acapulco, Guerrero, registró 792 casos; Tecpan de Galeana 68,
Zihuatanejo 90. En Nuevo León se reportó: Monterrey 399, Apodaca 89, Cadereyta 61 y Guadalupe
131.
En el caso del Distrito Federal las delegaciones que más homicidios registraron fueron Iztapalapa con
31, Gustavo a. Madero 19, Alvaro Obregón 14 y Cuauhtémoc 18. En Jalisco, los municipios de
Zapopan y Guadalajara contabilizaron 109 y 82 casos respectivamente; en el estado de México, en
Ecatepec, 107 homicidios; Naucalpan 42 y Nezahualcóyotl 65; en Michoacán, los municipios más
violentos fueron Apatzingán, con 46, Lázaro Cárdenas 38 y Morelia 91.

http://www.jornada.unam.mx/2012/01/12/politica/003n1pol
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FECUNDIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA
Aunque el aborto sea legal, 50% de los procedimientos
son inseguros: OMS
Periódico La Jornada
23 de enero 2012


Revela estudio que la tasa mundial se mantiene estancada desde 2003

A pesar de que el aborto es una práctica legal en algunos países, 50 por ciento de los procedimientos
son inseguros, según una nueva investigación del Instituto Guttmacher en colaboración con la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
El estudio revela también que la tasa de abortos a escala mundial se ha mantenido estancada desde
2008, cuando pasó de 29 a 28 abortos por cada mil mujeres.
La disminución sustancial de la tasa de aborto observada entre 1995 y 2003 se ha dado gradualmente
y la proporción de abortos inseguros ha aumentado desde 1995, de tal manera que casi la mitad de la
totalidad de los abortos en el mundo fueron peligrosos en 2008, señala la investigación, la cual abarca
un estudio pormenorizado hasta ese año.
Destaca que entre los abortos clasificados como seguros o inseguros hay un espectro de riesgo
asociado con el procedimiento, que depende de factores tales como capacitación de los proveedores,
métodos utilizados, y la medida en que los abortos se llevan a cabo en condiciones higiénicas.
Los autores de la investigación destacan que aunque el número absoluto de abortos podría aumentar
como resultado del crecimiento de la población, no se ha observado un aumento en la tasa mundial, lo
que podría considerarse un estancamiento. De cada mil mujeres entre 15 y 44 años de edad, 28
recurrieron al aborto en 2008, mientras en 2003 esta cifra era de 29 por cada mil.
Esta pequeña disminución es significativa, pues en 1995 se registraban 35 abortos por cada mil
mujeres, lo que representa una disminución anual de 2.4 por ciento comparada con 2003.
En 2008, la tasa estimada fue de 24 abortos por cada mil en países desarrollados y 29 por cada mil en
el mundo en desarrollo. Esto muestra que las tasas de aborto se han mantenido estables a escala
regional desde 2003, y se nota una disminución significativa en zonas de Europa, entre 1995 y 2003,
dice un comunicado. Al referirse a la gama de edades, los investigadores aseguran que los abortos en
las mujeres entre 15 y 29 años de edad, con mayor prevalencia de estas prácticas, disminuyeron 4 por
ciento.
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/23/sociedad/043n2soc
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NOVEDADES EDITORIALES EN POBLACIÓN

Libro: Pueblos Indígenas y afrodescendientes en América Latina: Dinámicas poblacionales
diversas y desafíos comunes
Coordinadores: Fabiana Del Popolo, Estela María García de Pinto da Cunha, Bruno Ribotta y
Marta Azevedo
Ver información

Libro: Nupcialidad y Familia en la América Latina actual
Coordinadores: Georgina Binstock y Joice Melo Vieira
Ver información

Libro: Población y Derechos Humanos en América Latina
Editor y Compilador: Jorge Martínez Pizarro
Ver información

Libro: Los servicios del agua en el Norte de México
El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de Sonora
Coordinador: Dr. Ismael Aguilar Benítez
Ver información

Libro: Feminicidio en México
ONU Mujeres, Comisión especial para el seguimiento de los feminicidios de la LX Legislatura,
INMUJERES y El Colegio de México
Investigador principal: Carlos Echarri
Ver información

Libro: Ciudades Divididas. Desigualdad y segregación social en México
El Colegio de México
Autores: Rosa María Rubalcava y Martha Schteingart
Ver información

Libro: Los retos internacionales de México: Urgencia de una mirada nueva
Coppan 2050 A.C.
Coordinadores: Guadalupe González y Olga Pellicer
Ver información

Libro: El exilio incómodo: México y los refugiados judíos
Universidad Autónoma Metropolitana
Autora: Daniela Gleizer
Ver información
Revista: Coyuntura demográfica.
SOMEDE
Numero 1, Noviembre 2011.
Ver información

Revista: Revista Latinoamericana de Población
Asociación Latinoamericana de Población
Julio - Diciembre 2011
Ver información
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Pueblos Indígenas y afrodescendientes en América Latina:
Dinámicas poblacionales diversas y desafíos comunes.
Coordinadores: Fabiana Del Popolo, Estela María García de Pinto da
Cunha, Bruno Ribotta y Marta Azevedo
Unfpa, ALAP
México, 2011
Resumen: Este volumen contiene aportes sólidos y novedosos al
conocimiento de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. La diversidad es una nota
distintiva del libro. Esta variedad es consistente con la heterogeneidad que hay entre el gran
número de pueblos indígenas existente en la región, con la variedad de realidades en que viven
los pueblos afrodescendientes, y con las diferentes disciplinas interesadas en el estudio de estos
grupos. Por cierto, esta variedad está en equilibrio con algunos principios rectores del enfoque
del libro vinculados a los rasgos que comparten estos grupos, entre ellos el carácter ancestral de
su identidad cultural, la exclusión que han experimentado por parte de las sociedades nacionales
en que se encuentran y los derechos colectivos que les asisten. De esta forma, el volumen no se
limita al conocimiento de estos pueblos y grupos, sino que extiende su alcance al reconocimiento,
a la visibilización y al empoderamiento de los mismos.

Nupcialidad y Familia en la América Latina actual
Coordinadores: Georgina Binstock y Joice Melo Vieira
Unfpa, ALAP
México, 2011
Resumen: Esta obra aborda un asunto de plena actualidad en América
Latina: las tendencias en materia de formación y disolución de uniones
y sus vínculos con la familia como institución social y con las diversas modalidades que esta
adopta. La unión siempre ha sido objeto de interés para los estudiosos de la población, en
particular por su estrecha relación con la fecundidad. Asimismo, la demografía dispone de un
conjunto de técnicas y medidas útiles para describir su calendario, intensidad y selectividad. Por
su parte, la familia no se queda atrás como objeto de interés para los estudiosos de la población.
En este caso las vinculaciones con las variables de población son más diversas, ya que, por solo
mencionar algunas, tienen que ver con la fecundidad, con la migración y con el envejecimiento

Volver a Novedades Editoriales…
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Población y Derechos Humanos en América Latina
Editor y Compilador: Jorge Martínez Pizarro
Unfpa, ALAP
México, 2011
Resumen: Con este libro la Asociación Latinoamericana de Población,
a través de su Red Población y Derechos (RPD), creada durante el IV
Congreso de la asociación celebrado en La Habana, Cuba, en noviembre de 2010, presenta un
conjunto de artículos que buscan exponer diversos temas de población incorporando, en cada
caso específico, nociones y problematizaciones propias del campo de los derechos humanos,
cuyo abordaje resulta altamente promisorio para la investigación social de los próximos años en
América Latina y el Caribe.

Los servicios del agua en el Norte de México
Coordinador: Dr. Ismael Aguilar Benítez
El Colegio de la Frontera Norte
El Colegio de Sonora
México, 2011
Resumen: Esta publicación tiene dos claras delimitaciones: una, está
enfocada al análisis de los servicios urbanos del agua y no a la gestión del agua en general; y
dos, su delimitación espacial circunscrita a las ciudades del norte de México. El libro se divide en
tres partes, en la primera se trata los aspectos políticos y sociales en la gestión de los servicios
del agua; en la segunda se analiza el manejo económico y financiero de estos servicios, y en la
tercera se hace un enfoque sobre la relación entre el uso urbano del agua y el medio ambiente.

Ciudades Divididas.
Desigualdad y segregación social en México

Autores: Rosa María Rubalcava y Martha Schteingart

Volver a Novedades Editoriales…
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Feminicidio en México
Investigador Principal: Carlos Echarri
ONU Mujeres, Comisión especial para el seguimiento de los
feminicidios de la LX Legislatura, INMUJERES y El Colegio de México.
México, 2011
Resumen: Este estudio tiene como propósito contribuir a documentar
la situación que guardan los crímenes de violencia feminicida en el país, atendiendo a la
necesidad de alentar la recopilación de estadísticas y el análisis de las causas y efectos de la
violencia en contra de las mujeres, necesidad señalada en la Recomendación General 19 del
Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contrala
mujer, como condición indispensable para que los Estados puedan prevenir los actos de violencia
en contra de la vida, la integridad, la libertad y los derechos de las mujeres.

Los retos internacionales de México:
Urgencia de una mirada nueva
Coordinadores: Guadalupe González y Olga Pellicer

Coppan 2050 A.C.

El exilio incómodo
México y los refugiados judíos
Autora: Daniela Gleizer
Universidad Autónoma Metropolitana
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Coyuntura Demográfica
Núm. 1
Noviembre 2011
http://somede.org/coyuntura-demografica/

Artículos


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



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



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



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



Trayectorias de la migración interna
Jaime Sobrino



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



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



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



Discapacidad: características, necesidades y perspectivas
Rosario Cárdenas



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



La cobertura en salud y el Seguro Popular
Patricia Noemi Vargas Becerra



La fecundidad en México en las últimas dos décadas. Un análisis de la información censal
Marta Mier y Terán
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Un análisis de las diferencias entre las proyecciones de población 2006-2050
Víctor Manuel García Guerrero



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



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



La calidad de la información en los certificados de defunción
Maricruz Muradás Troitiño
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Revista Latinoamericana de Población
Año 5 Núm. 9
Julio - Diciembre 2011
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=97
4&Itemid=324

Artículos


Tropezar dos veces con la misma piedra. Mujeres con experiencias de violencia en dos
uniones
Irene Casique



Violencia de pareja en el Paraguay según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual
y Reproductiva 2008
Marco Castillo



Hacia una aproximación crítica a la salud intercultural
Lila Aizenberg



Nuevos escenarios migratorios internacionales y estrategias familiares en México
Ana Elizabeth Jardón Hernández



Masculinidad y sexualidad: uso de preservativos en adolescentes y jóvenes del sur de Quito,
Ecuador
David Francisco Ramírez Sánchez y Servando Gutiérrez Ramírez



Los desafíos laborales del envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe
Jorge A. Paz
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8 RECURSOS EN POBLACIÓN
Recurso: Sociología del Trabajo y de la Empresa (SOTRAEM)
Seminario Permanente
Ver información

Recurso: Comparación de precios de remesas a Centro América
Ver información

Recurso: Versión Actualizada del Manual X de Naciones Unidas
Ver información
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8 RECURSOS EN POBLACIÓN

Sociología del Trabajo y de la Empresa (SOTRAEM)
Seminario Permanente
http://www.izt.uam.mx/sotraem/index.htm
SOTRAEM es una red de investigadores interesados en el estudio del trabajo y las empresas,
que realiza:
1. Cursos de actualización por internet
2. Conferencias y seminarios virtuales
3. Proyectos de investigación
4. Publicaciones en la página de SOTRAEM y en otras formas

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID y el Banco Mundial

HERRAMIENTA EN LÍNEA
COMPARACIÓN DE PRECIOS DE REMESAS A CENTRO AMÉRICA
www.enviacentroamerica.org
Más información:
http://www5.iadb.org/mif/Portada/Todoseventos/Remesas2012/tabid/389/language/esES/Default.aspx

UNFPA-IUSSP

VERSIÓN ACTUALIZADA DEL MANUAL X DE NACIONES UNIDAS
PÁGINA WEB:
http://demographicestimation.iussp.org

La página cuenta con foros de discusión y debate y un sitio de contacto
(http://demographicestimation.iussp.org/contact) para enviar preguntas y sugerencias.
Volver a Índice
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