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1 EDITORIAL
Familia o trabajo: ¿Un dilema para las jóvenes Mexicanas?
Carla Pederzini Villarreal*
El año pasado en México se suscitó un intenso
debate en torno a la presencia de un gran
porcentaje de población joven que no estudia ni
trabaja a la que se ha denominado nini. Si a
partir del Censo de 2010 contabilizamos a todas
aquellas personas entre los 15 y 29 años en
esta situación, nos encontramos con que la cifra
total de personas alcanza los 8,358,140:
6,510,306 mujeres y 1,847,834 hombres; el
42.8% de las mujeres y el 12.8% de los
hombres en este grupo de edad.1 La
importancia numérica de las mujeres sobresale
en estos datos y entre ellas encontramos que el
88% de las que no estudian ni trabajan en este
grupo de edad se dedican a las labores del
hogar. Las mujeres mexicanas insertas en el
trabajo doméstico no encajan en la
interpretación del fenómeno de los ninis que se
ha
utilizado
principalmente
en
países
desarrollados a partir de la desaparición del
modelo de vocación profesional que implicaba
un proyecto vital de futuro y un destino final
conocido. Incluso el hecho de que su principal
actividad se vincule a la nupcialidad y a la
formación de descendencia, le da un sentido
concreto a su actividad. Sin embargo, no deja
de ser preocupante que un porcentaje tan alto
de mujeres mexicanas termine su participación
escolar de manera prematura sin contar con un
proyecto de vida laboral o sin tener
posibilidades de llevarlo a cabo.
Según la ENADID de 2009 el porcentaje de
mujeres entre 15 y 29 años que no estudia ni
trabaja y se dedica a los quehaceres del hogar
representa el 90% de las mujeres en esta
categoría.

Aun en las mujeres más jóvenes, la participación
en los quehaceres del hogar es el motivo más
fuerte en la determinación de pertenencia al
grupo de ninis, con una participación creciente de
84% a los 15 años hasta llegar al 95% a los 29
años.
Casi la mitad de estas mujeres (45%) son
cónyuges del jefe; de las cuáles, 58% declararon
estar casadas mientras que el 42% declararon
vivir en unión libre. Estas cifras indican que una
gran parte de las mujeres cuyo proyecto de vida
se centra o incluye la formación de un hogar, no
tienen la posibilidad de compatibilizar este
proyecto con un proyecto profesional. De hecho,
tres cuartas partes de las “ninis” entre 15 y 29
años que se dedican a las labores del hogar
están unidas y el 90% de las que se ubican el
grupo de edad de 25 a 29 años. El 74% de las
de 15 a 29 años habían estado alguna vez
embarazadas
y
el
65%
tenían
hijos
sobrevivientes. En el caso de las mujeres en el
grupo de edad 25 a 29 años estos porcentajes se
elevan a 90% y a 75%. De acuerdo a estos datos,
la maternidad está íntimamente relacionada con
el abandono escolar y la falta de participación
laboral de las mujeres jóvenes en México.
Desde el punto de la familia se puede argumentar que
si bien la falta de participación laboral puede estar
afectando el nivel de ingreso de sus familias, su
dedicación exclusiva al hogar puede ser muy
ventajosa para sus hijos quienes contarán con una
mejor atención por parte de una madre cuya principal
actividad es el cuidado del hogar. Desde el punto de
vista de la economía, en cambio, se puede argumentar
que el país se está perdiendo de la productividad de
mujeres que podrían estar participando en la
economía.

 Investigadora en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
1
Se tomaron en cuenta a todos aquellos que en la pregunta sobre condición de actividad no declararon tener una
actividad económica ni ser estudiantes. Los no especificados no se agregaron.

3
SOMEDE INFORMA No. 13
Mayo de 2012

De acuerdo también a las ENADID de 2009 a los 25
años el 90% de las mujeres mexicanas ha dejado
de asistir a la escuela, por lo que en el análisis de
este grupo de edad podemos ver más claramente el
efecto de la escolaridad sobre la participación
laboral. Estos mismos datos muestran que el 54%
de las mujeres mexicanas de este grupo de edad ya
están unidas o casadas, evento que puede estar
incidiendo de manera decisiva en sus decisiones
sobre participación laboral.
Un poco más de la mitad de las mujeres de 25 años
(52%) participa laboralmente, sin embargo al tomar
en cuenta sólo a las mujeres unidas, la participación
laboral desciende al 30% puesto que el 62% de las
mujeres unidas de 25 años se dedican a las labores
del hogar.
Solamente el 6% de las mujeres que se dedican a
las labores del hogar entre los 25 y los 29 años
tienen niveles educativos superiores a la
preparatoria terminada, 40% tienen niveles de
primaria o menos, 40% de secundaria y sólo 12%
de preparatoria.

La propensión a dedicarse a las labores del hogar
disminuye al pasar a los niveles educativos más altos.
Dos terceras partes de las mujeres con niveles
educativos inferiores a la primaria en este grupo de
edad, cerca del 40% de las que tienen preparatoria y
sólo el 10% de las que cuentan con licenciatura se
dedican a las labores del hogar.
Se necesita más análisis para determinar si las
oportunidades laborales son menos accesibles para las
mujeres con menores niveles educativos, que
seguramente necesitan en mayor medida el ingreso
proveniente de su trabajo o si las restricciones respecto
al papel que debe de jugar la mujer en el hogar, las
afectan en mayor medida. Sin embargo, se puede
afirmar que en México, la formación de una familia no se
puede conciliar fácilmente con la participación laboral y
que las más afectadas son aquellas con los niveles
educativos más bajos. Todavía falta mucho por hacer
para entender los motivos que subyacen a las
decisiones de las mujeres en cuanto a participación
laboral y educativa. Sólo de esta manera, se pueden
poner en marcha políticas públicas que sienten las
condiciones para que las mujeres jóvenes de México
concilien su vida laboral con sus aspiraciones familiares.

Volver a Índice
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SOMEDE Trabajando
1) IV Sesión PAA-SOMEDE

Se llevó a cabo la sesión conjunta PAA-SOMEDE en el marco de la reunión anual
de PAA en San Francisco, California, el viernes 4 de mayo de 2012. En ella
participaron miembros de nuestra sociedad y de la Population Association of
America. El tema de la sesión fue Families in U.S. and Mexico: A Comparative
Perspective with a Public Policy Approach.
Las ponencias presentadas estarán disponibles a partir del 15 de mayo en
nuestro sitio web:
http://www.somede.org/actividades.html

2) 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.
Participarán más de 250 ponentes, organizados en 45 sesiones ordinarias, 8
sesiones de comunicaciones orales, 4 conferencias magistrales, 4 mesas de
debate y una sesión plenaria.
El 12 de mayo podrás consultar las memorias electrónicas de la reunión. En
ellas estarán disponibles las ponencias completas de los trabajos que se
presentarán. También podrás consultar la versión electrónica del programa
científico. Contendrá el detalle de las sesiones, los datos de los participantes y
las síntesis cortas de las ponencias.
El proceso de inscripción sigue abierto. Te recomendamos pre-registrarte antes
de la reunión para que sea más ágil la recepción de tu material.
Toda la información estará disponible en nuestro sitio web:
www.somede.org/xireunion
¡Nos vemos en Aguascalientes!
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3) I Encuentro de Estudiantes de Posgrado en Población en México
29 de marzo de 2012, INEGI - Aguascalientes
En coordinación con las actividades de la XI Reunión Nacional, SOMEDE convocó al I
Encuentro de Estudiantes de Posgrado en Población en México. Este evento conjuntará
a estudiantes de las diversas instituciones de educación superior en México que se
encuentran cursando maestrías o doctorados en temas poblacionales.
El encuentro busca generar un espacio de discusión, intercambio y conformación de
redes entre los estudiantes actuales. Se concentrará en algunas sesiones magistrales
sobre temas relacionados con el quehacer demográfico y la realización de talleres
sobre manejo de información y proyectos demográficos de interés para los estudiantes.
Podrás consultar el programa en www.somede.org/Iencuentroestudiantes

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 cuanta ahora con una nueva cuenta bancaria para recibir tus pagos de
la membrecía 2011.
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

El Colegio de la Frontera Norte

DIPLOMADO EN ESTUDIOS FRONTERIZOS
Inicio: viernes 7 de septiembre de 2012
En las instalaciones de El Colegio de la Frontera Norte, Matamoros.
El Diplomado tiene el objetivo de proveer conocimientos en el área de las ciencias sociales sobre la
región binacional entre México-Estados Unidos.
Más información: http://www.colef.net/2012/03/29/diplomado-en-estudios-fronterizos-en-la-sede-deel-colef-matamoros/

Red de Estudios Migratorios Trasatlánticos

CONGRESO DE LA RED DE ESTUDIOS
TRASATLÁNTICOS “CIUDADANÍA SOCIABILIDAD Y TRABAJO:
ESTUDIOS DE CASO ENTRE AMÉRICA Y EUROPA”.
CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES (CSIC)
Madrid, España. Del 3 al 5 de Octubre del 2012.
Propone crear un diálogo teórico entre investigadores de universidades estadounidenses,
latinoamericanas y españolas, quienes indagan nuevos modos de interpretar y gestionar las
diferencias culturales en el seno de las sociedades receptoras. Desde una visión transnacionalista
de las migraciones, el seminario propone analizar aspectos sociales, económicos y culturales de la
adaptación de los inmigrantes a la luz de las nuevas dinámicas migratorias en un mundo cada vez
más interconectado.
Más información http://redmigratlantica.org/?q=node/40
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SEMINARIOS VIRTUALES
Mayo
 La actual crisis económica del capitalismo. América Latina y las reconfiguraciones del orden
mundial (inicio 14 de mayo de 2012)
 Ecología Política y Metabolismo Social (inicio 28 de mayo de 2012)
 Nuevas perspectivas sociológicas y usos metodológicos para la investigación en
Latinoamérica: las sociologías pragmáticas y pragmatistas (inicio 28 de mayo de 2012)

Pensamiento feminista latinoamericano (inicio 14 de mayo de 2012)
Julio
 Pensamiento crítico latinoamericano. Textos fundamentales
Inscripciones hasta el 3 de junio de 2012
Inicio: 25 de junio de 2012
Los seminarios tienen un costo. Se otorgarán becas
Requisitos: título del grado de educación superior
Más información: http://www.clacso.org.ar/area_academica/2b3.php

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Y Dirección de Actividades Cinematográficas, UNAM

SEMINARIO EPIDEMIAS Y CATÁSTROFES (EN SEIS LECCIONES
FÍLMICAS). SEGUNDA EDICIÓN
Viernes de 17:00 a 20:00 hrs. Aula 2 de la filmoteca de la UNAM
Hasta el 25 de mayo de 2012
Se abordarán tópicos como el impacto social y cultural de las decisiones económicas y políticas en
torno a la explotación de recursos naturales, los límites y alcances de la ciencia respecto a las
amenazas que un hipotético fin del mundo supone, así como la forma en que la imagen fílmica
construye y resignifica historias relativas al enfrentamiento por la supervivencia entre el hombre y
distintas manifestaciones de la naturaleza.
Más información:
seminariocineepidemias@yahoo.com.mx
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El Colegio de la Frontera Norte
Departamento de Estudios Sociales

SEMINARIO DE ESTUDIOS SOCIALES
“INMIGRACIÓN Y ESTADO DE BIENESTAR EN ESPAÑA”
15 de mayo a las 11 hrs. En la sala Mario Ojeda del Colef Tijuana
La transformación de España en país receptor de inmigración se produjo en tiempos de vigoroso
crecimiento de la economía y empleo, a la que el hecho migratorio contribuyo decididamente. El
agotamiento de esa larga fase ha dado mayor visibilidad a la inmigración, y ha acentuado el debate
sobre su impacto en los sistemas de protección social.
Entrada libre
Más información: sociales@colef.mx
+52 (664) 631-6300 ext. 3204

IIS, UNAM
LA CRISIS AMBIENTAL

Enrique Leff, IISUNAM y Leticia Merino, IISUNAM
17 de mayo, 18:00 horas
Casa de las Humanidades
Presidente Carranza 162, esq. Con Tres Cruces, Coyoacán
Más información:
http://www.iis.unam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=386&ev_id=45
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Colegio de la Frontera Norte

CONFERENCIA DESAFÍOS DE LAS ECONOMÍAS
EMERGENTES LATINOAMERICANAS ANTE LA
CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL
DR. PIERRE SALAMA
Profesor emérito del Centro de Economía París-Nord
Miércoles 16 de Mayo de 12:00 a 14:00 horas
Auditorio Guillermina Valdés-Villalba de El Colef Tijuana

Universidad de Austin Texas e Instituto
Norteamericano del Envejecimiento

SERIE DE CONFERENCIAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO EN LAS AMÉRICAS
Los Ángeles, California, del 11 al 13 septiembre de 2012.
En el campus de la Universidad de South California
Más información: http://www.utexas.edu/lbj/caa/2012/2012-ICAA.pdf

El Colegio de la Frontera Norte
Maestría en Estudios Culturales y Seminario Permanente
sobre Migración Internacional

CONFERENCIA INDIVIDUALIZANDO EL CONTROL,
DUPLICANDO LAS FRONTERAS: FRONTERA PALESTINO-ISRAELÍ
DR. CÉDRIC PARIZOT
Instituto de Investigación y Estudios sobre el Mundo Árabe y Musulmán
Miércoles 16 de mayo a las 11:00 horas
Aula Magna Raúl Rangel de El Colef, Tijuana
La presentación se centra las formas en que los actores israelíes, palestinos e internacionales se
han hecho cargo de regulaciones y relaciones de poder con el fin de servir a sus propios intereses y
desarrollar nuevas actividades económicas.
Más información y enlace: http://www.colef.net/?p=3676
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Departamento de Geografía Social, UNAM

TALLER PERCEPCIÓN REMOTA, OTRA FORMA DE VER EL MUNDO A PARTIR DE
UNA PERSPECTIVA SOCIAL, PARA NO GEÓGRAFOS
Del 14 al 25 de mayo de 2012
Auditorio del Instituto de Geografía
Más información:
http://www.igeograf.unam.mx/web/sigg/docs/imagenes/eventos/cursos_talleres/perc_rem_curs.jpg
División de Educación Continua y Vinculación de la FCPyS, UNAM
TALLER DE HISTORIAS DE VIDA
Del 16 de mayo al 16 de junio de 2012
Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM
En el marco de las exposiciones El molesto asunto. Akram Zaatari y Fernando Bryce. Dibujando la
historia moderna, el Museo Universitario Arte Contemporáneo junto con la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM presentan el taller FILMES DE VIDA dirigido a artistas, sociólogos,
comunicólogos, cineastas, videoastas, historiadores y antropólogos, con el que se proponen
explorar la posibilidad de relatar nuestra propia vida en una narración audiovisual respondiendo a
preguntas como ¿cuál es la historia de tu vida? ¿Qué momentos, situaciones, personas e imágenes
han determinado tu memoria y tu experiencia en el mundo?
Más información: http://www.politicas.unam.mx/pdf/historiasdevida.pdf

Volver a Índice
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4

Convocatorias

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

Universidad de California, Instituto de Salud Global,
Escuela de Salud Pública

SÉPTIMO INSTITUTO DE VERANO SOBRE LA MIGRACIÓN Y
LA SALUD GLOBAL
Curso de cinco días que incluye una combinación de conferencias, talleres y prácticas de campo
Los Ángeles, California, EE.UU. 25 a 29 de junio, 2012.
Fecha límite: 28 de mayo de 2012
Estudiantes US$ 290, Profesionales US$ 450
Más información: http://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1064876

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: 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 Católica de Lovaina
Centro de Investigación en Demografía.

CHAIRE QUETELET 2012 - LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE
ADULTOS
Del 5 al 7 diciembre 2012, Louvain-la-Neuve, Bélgica.
Fecha límite: 8 de junio de 2012
Más información: http://www.uclouvain.be/en-407091.html

Instituto Nacional de Salud Pública

DIPLOMADO DE ACTUALIZACIÓN EN SALUD PÚBLICA 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

Universidad de Tel Aviv y Asociación Sociológica Internacional

CONFERENCIA INTERNACIONAL: MIGRACIÓN Y
BIENESTAR: FRONTERAS EN LA INVESTIGACIÓN.
8 al 10 enero de 2013, Israel
Ejes temáticos:
 Exclusión social y la xenofobia
 La contribución de los inmigrantes al bienestar de la población local
 El papel de las remesas en la mejora del bienestar de las familias inmigrantes
 El bienestar de los solicitantes de asilo y refugiados
 Educación y los hijos de inmigrantes
Fecha límite: 15 de mayo de 2012
Más información: http://socsci.tau.ac.il/migration/conference/index.php/call
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COLOQUIO INTERNACIONAL DE MIGRACIÓN
“MIRADAS DESDE LO SOCIAL”
15,16 y 17 de agosto de 2012
Ciudad de Poza Rica, Veracruz
Ejes temáticos:
 Políticas y legislación migratoria
 Migración, educación y diversidad cultural
 Migración y remesas




Migración, familias y género
Migración e intervención social

Fecha límite: 15 de junio de 2012
Más información: coloquiointernacionalmigracion@gmail.com y www.uv.mx/pozarica/cimigracion

Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM),
El Colegio de México

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN
EN EL VI COLOQUIO INTERNACIONAL
“HISTORIA DE GÉNERO Y DE LAS MUJERES EN MÉXICO”
Del 13 al 15 de marzo de 2013 en las instalaciones del CES, El Colegio de México
Fecha límite para envío de propuestas: 1º de julio de 2012
Más información: http://www.h-mexico.unam.mx/node/8634
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BECA FULBRIGHT-GARCÍA ROBLES
PROGRAMAS PARA INVESTIGADORES
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN E.U.A.
Estancia de investigación, docencia y/o actualización, apoyo a estudiantes para realizar
investigaciones relacionadas con su tesis doctoral y estancias por un año académico (máximo 9
meses) para profesionistas destacados en su especialidad.
Requisitos:
 Es otorgada a candidatos con nacionalidad mexicana.
 Estudios de doctorado o maestría con mínimo 5 años de experiencia en la investigación o
comprobante de inscripción en el Doctorado (en una institución mexicana).
 Propuesta en inglés de un proyecto de investigación
Fecha límite: 1 de octubre de 2012
Más información:
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/Investigadores.htm?utm_source=flta%2C+nexus%2C+estudi
atnes&utm_campaign=Base+datos+candidatos2+2012&utm_medium=email

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
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Universidad Nacional de Tres de Febrero

CARRERA VIRTUAL EN ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA EN
POLÍTICAS Y GESTIÓN MIGRATORIA INTERNACIONAL
Objetivos: Formar a personal vinculado con la planificación y ejecución de políticas de migraciones
internacionales, brindándoles elementos que les permitan una más objetiva definición de dichas
políticas y una más eficiente administración de sus programas.
Inscripción abierta hasta el 15 de mayo 2012
Más información: http://www.untref.edu.ar , infovirtual@untref.edu.ar

Consejo de Inmigración de los Estados Unidos

CONCURSO DE MULTIMEDIA
CAMBIO EN MOVIMIENTO 2012
Washington, D.C. Noviembre 2012
El concurso invita a los jóvenes a explorar el papel que la inmigración desempeña en sus vidas y
comunidades a través del video y otros proyectos multimedia. El primer premio es de 1,000 dólares.
La fecha límite es el 31 de octubre de 2012 a las 11:59 hrs.
Más información:
http://www.communityeducationcenter.org/enter-american-immigration-councils-new-multimediacontest
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Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES

CONCURSO DE TESIS EN GÉNERO “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ” VI EMISIÓN
Temas: Institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas; acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia; salud, especialmente salud sexual y reproductiva; sistema
educativo nacional; economía y trabajo; medio ambiente; participación política, ciudadanía
participativa; comunicación en los medios masivos; arte y cultura.
Requisitos:
Las tesis deberán ser inéditas, y haber sido aprobadas por una institución de educación superior del
país o del extranjero durante los cinco años anteriores a la fecha de publicación de esta
convocatoria. Asimismo, se deberá anexar un documento de 5 a 8 cuartillas en el que se desarrolle
una propuesta para aplicar su investigación en políticas públicas
Fecha límite: 31 de mayo de 2012
Más información: www.inmujeres.gob.mx y
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/avisos/convocas/590-concurso-de-tesis-en-genero-sorjuana-ines-de-la-cruz-vi-emision

Volver a Índice
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5 OFERTAS DE EMPLEO

El Colegio de México
Centro de Estudios Sociológicos

PLAZAS DE PROFESOR-INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO
El Colegio de México, A. C. convoca a las personas interesadas en ocupar tres plazas de ProfesorInvestigador de tiempo completo con adscripción al Centro de Estudios Sociológicos a que
presenten sus solicitudes para tal efecto. Una de las plazas tendrá afiliación compartida con el
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer.
El perfil general de los (as) candidatos (as) es el siguiente:
 Grado de doctor en alguna de las ciencias sociales, otorgado por una universidad o centro de
enseñanza superior de reconocido prestigio.
 Experiencia docente en el nivel superior de educación.
 Experiencia de investigación en ciencias sociales.
 Obra publicada de calidad y originalidad reconocidas.
 Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En el caso de investigadores
recién doctorados o de residentes en el extranjero, poseer todos los requisitos para ingresar
al SNI en la primera oportunidad.
 Tener disponibilidad y vocación para la docencia y la investigación, orientadas a las áreas
temáticas de interés del CES.
Fecha límite: 30 de mayo de 2012.
Más información: http://ces.colmex.mx/pdfs/convocatoria_marzo_2012.pdf
(5255) 5449 3000 extensiones: 3131 o 3064 o al correo electrónico: dirección.ces@colmex.mx
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Instituto Nacional de Salud Pública
Departamento de Dirección de Economía de la Salud

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE INVESTIGACIÓN
Apoyar al director de economía de la salud en actividades de seguimiento a proyectos de
investigación y actividades académicas.
Requisitos
 Licenciatura en Economía, Biología, Farmacia, o carreras afines
 Preferiblemente conocimiento de microeconomía intermedia y econometría
 Manejo de paquetería office y Stata (este último deseable pero no necesario)
 Dominio del ingles 100% (hablado y escrito)
 Interés por temas de salud, desarrollo social y estudio de grupos vulnerables
Cuernavaca, Morelos.
Más información:
Ayesha Zamudio Vázquez (azamudio@insp.mx)
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

TRABAJO EN EL ÁREA DE RECURSOS NATURALES
Perfil profesional: Ingeniero en Irrigación, Ingeniero en Recursos Naturales, Agroecólogo, Lic. en
Ciencias Ambientales, Biólogo, o afines.
Grado: titulado, preferentemente con estudios de posgrado en áreas afines al manejo de recursos
naturales.
Conocimientos y experiencia en:
 Análisis de datos e información geográfica
 Análisis y diagnóstico de la situación de los recursos naturales
 Manejo de cuencas
 Diseño e implementación de obras y prácticas de uso sustentable de suelo y agua
relacionadas a la producción agropecuaria
 Sector agrícola y pecuario
 Programas gubernamentales para el manejo de los recursos naturales
Más información:david.perez@sagarpa.gob.mx
Volver a Índice
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Población en Medios
MIGRACIÓN INTERNACIONAL

 El Presidente, mal asesorado en materia migratoria, dice ex
subsecretario de SG
Ver noticia….

SALUD
 Tienen los hombres alta mortalidad
Ver noticia….
 Aumenta la carga de enfermedades en mayores de 60 años
Ver noticia….

DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA ETARIA
 La vejez de los mexicanos cuesta $400 mil millones adicionales: FMI
Ver noticia….

Volver a Índice

20
SOMEDE INFORMA No. 13
Mayo de 2012

MIGRACION INTERNACIONAL
El Presidente, mal asesorado en materia migratoria, dice
ex subsecretario de la SG
Periódico La Jornada
25 de abril 2012
Fabiola Martínez




Están en el limbo jurídico 3.4 millones de menores en Estados Unidos: René Zenteno
Baja en flujo no tiene que ver con mejoría salarial o en el empleo, expresa Sin Fronteras
Fabiola Martínez

Especialistas en migración refutaron las declaraciones del presidente Felipe Calderón, quien en
Washington, Estados Unidos, aseveró ayer que, debido al aumento de oportunidades sociales y
económicas en el país, bajó el flujo de mexicanos hacia la nación vecina.
René Zenteno, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, manifestó que la disminución obedece
sustancialmente a la recesión económica que atraviesa Estados Unidos, aunado al clima antimigrante
y de persecución que prevalece allende la frontera, en particular como resultado de los procedimientos
de detención y deportación.
De 2006 a 2010 han sido deportados 1.2 millones de mexicanos, es decir, expulsados con órdenes
judiciales.
Muchos tenían lustros viviendo en el país vecino y actualmente se encuentran varados en la frontera,
después de haber sido separados de sus familias, indicó quien hasta enero pasado fue subsecretario
de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG).
Lamento que el Presidente no haya sido debidamente asesorado sobre el particular, mencionó en
entrevista.
Existen 3.4 millones de menores de edad de origen mexicano que viven en el limbo jurídico en Estados
Unidos, porque son ciudadanos de ese país pero sus padres son mexicanos indocumentados,
subrayó.
Los propios familiares alertan acerca de la falta de empleos y, sobre todo, relatan el clima de
persecución que existe en territorio estadunidense.
Según declaraciones de autoridades migratorias en Washington, la meta de 400 mil deportaciones al
año se mantendrá y no hay elementos que indiquen un viraje en esa política, por lo cual es urgente
tratar el tema a nivel bilateral para atenuar las consecuencias y frenar la violación de los derechos
fundamentales, como la integralidad de las familias, enfatizó.
Los censos corroboran que se multiplican los casos de mexicanos que han retornado al país con sus
hijos de nacionalidad estadunidense. Muy probablemente a consecuencia de la falta de oportunidades
y del temor a ser deportados y separados de sus familias.
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Es decir, agregó Zenteno, estamos ante una economía debilitada, con un ambiente hostil al migrante,
donde no existe una propuesta de solución de fondo a la problemática regional de la migración y sólo
se han dado muestras de endurecimiento con las deportaciones masivas.
En tanto, Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras-México, comentó que “las estadísticas oficiales
tienen muchas deficiencias. Aun concediéndoles valor –apuntó–, la realidad del día a día indica que la
violencia en la región se ha convertido en elemento sobresaliente para desalentar esa movilidad, tanto
de mexicanos como de personas de otras naciones, principalmente centroamericanas.
Definitivamente eso no tiene nada que ver con una supuesta mejoría en las condiciones salariales o de
empleo de los mexicanos, indicó.
Organizaciones no gubernamentales como Sin Fronteras han informado al Instituto Nacional de
Migración sobre el cambio de rutas de los braceros, como alternativa para alcanzar su objetivo, es
decir, cada vez hay más indocumentados experimentando otros caminos, incluidas urbes como el
Distrito Federal.
Zenteno, quien por casi año y medio fue el responsable de la política migratoria mexicana –le
correspondió promover y promulgar las leyes de Migración y de Refugiados–, dijo que una de las
causas de dicha reducción efectivamente tiene que ver con el aumento de oportunidades en materia
de educación, salud y acceso a créditos. Sin embargo, añadió, esos elementos no se comparan en
magnitud con la contracción de la economía estadunidense.
Los elementos mencionados pesan más que (el aumento de) las oportunidades en México, aseveró.
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/25/politica/014n1pol

Volver a Población en Medios…
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SALUD
Tienen los hombres alta mortalidad
Periódico El Reforma
7 abril 2012
Margarita Vega
Un hombre en edad productiva tiene en México el doble de probabilidades
de morir que el de una mujer de su edad.
La tasa de mortalidad de los hombres de entre 15 y 64 años es de 3.9 defunciones por mil habitantes,
mientras que entre las mujeres de ese grupo de edad es de 2 defunciones, según cifras de la
Secretaría de Salud.
La brecha entre hombres y mujeres es mayor en este grupo de edad, pues, a nivel nacional, la
diferencia es de 1.3 veces en favor de las mujeres.
Con excepción de la diabetes mellitus y de las enfermedades cerebrovasculares, los hombres
presentan una mayor mortalidad por los padecimientos que provocan el mayor número de muertes en
México, tales como males cardiacos, VIH, cáncer pulmonar y cirrosis, entre otros.
Los hombres también superan a las mujeres en el número de homicidios y suicidios que se registran
cada año en el País.
El Estado con la tasa de mortalidad en edad productiva más alta es Chihuahua, en donde hay 4.8
defunciones por cada mil habitantes, en contraste con Quintana Roo en donde esta relación es de 2
por cada mil.
Chihuahua registra 7 defunciones masculinas por cada mil habitantes, tasa que entre las mujeres es
de 2.5.
Esta entidad no ocupa los primeros lugares de mortalidad por diabetes, enfermedades del corazón o
cáncer, que, a su vez, son las principales causas de muerte en México, pero sí lo hace en homicidios,
en donde triplica la media nacional.
En el documento "Rendición de Cuentas 2010", la Secretaría de Salud indica que, mientras que la tasa
de mortalidad por homicidios en el País es de 17.2 por cada 100 mil habitantes, en Chihuahua es de
126.8 por cada 100 mil, lo que la coloca en el primer lugar de la República.
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera
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Aumenta la carga de enfermedades en mayores de 60 años
en México
Periódico La Jornada
10 de abril 2012
Karina Avilés



En gran parte de América Latina se viven los últimos siete años de vida con mala salud: OMS
Al menos 2 millones de ese sector de la población presentan una condición de limitación en sus
actividades cotidianas, por lo que se requiere el viraje hacia la prevención: Chertorivski

Como resultado de la mayor expectativa de vida de los mexicanos –10 años más que el promedio
mundial–, hay condiciones de salud que se están sumando a la carga de enfermedades, como la
depresión, los trastornos nutricionales, la osteoporosis, la pérdida de audición y visión, además, la
prevalencia en el país de demencia y deterioro cognitivo, en particular el Alzheimer, es de más de 6
por ciento en los mayores de 60 años, advirtió el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Salomón
Chertorivski.
Lo anterior, agregó, da por resultado que al menos 2 millones de adultos mayores presenten una
condición de limitación en sus actividades cotidianas, por lo que es fundamental hacer el viraje del
enfoque curativo al preventivo para enfrentar el enorme reto que significará tener una población
conformada en su mayoría por este grupo poblacional.
Recordó que México, al igual que muchos países, enfrenta una transición demográfica que implica el
envejecimiento de su población. Hoy día hay más de 10 millones de adultos mayores y se espera que
en 2040 uno de cada cuatro mexicanos tenga más de 60 años.
En la ceremonia del Día Mundial de la Salud, el funcionario expresó que la carga de morbilidad crónica
acumulada durante varios años es la principal razón del incremento en el costo de atención. Las
enfermedades de mayor prevalencia son las cardiovasculares, la diabetes mellitus y el cáncer, a las
cuales se suman las ya citadas.
Todos esperamos llegar a la vejez. Y qué mejor que ésta nos encuentre activos para seguir
compartiendo con la familia y los amigos; que estemos sanos, que seamos adultos con plenitud,
enfatizó.
Philippe Lamy, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Oficina
Panamericana de la Salud en México, advirtió que en la mayor parte de nuestra región los adultos
mayores suelen vivir sus últimos siete o nueve años de vida con mala salud.
En el siglo XX se produjo una revolución de la longevidad, ya que la esperanza de vida al nacer ha
aumentado más de dos décadas desde 1950 y ahora llega a 66 años en promedio a escala mundial.
Para 2050 se prevé un aumento de 10 años en la esperanza de vida, y en ese año se estima que
habrá 2 mil millones de personas mayores de 60 años en el mundo. Esto, mientras se proyecta un
incremento de este grupo poblacional de 10 por ciento en 1998 a 15 por ciento en 2025.
Los efectos de la transmisión demográfica acelerada se han hecho sentir también en la disponibilidad
de los servicios familiares de apoyo, en la reducción del número de hijos, la inserción de la mujer en el
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mercado laboral, las migraciones y la urbanización, indicó. Todo ello, dijo, contribuirá a que un mayor
número de adultos mayores carecerá de los cuidados que requiere de su familia.
Este cambio demográfico, dijo, plantea una transformación en materia de recursos. Los países
desarrollados se enfrentan a problemas resultantes de la relación entre envejecimiento, desempleo y la
sostenibilidad de los sistemas de salud y pensiones, en tanto las naciones en crecimiento afrontan el
problema de un desarrollo simultáneo con el envejecimiento de la población.
El titular de la Ssa entregó la condecoración Eduardo Liceaga, el más alto reconocimiento que la
nación concede en medicina, a Carlos Gual Castro. También se otorgaron los premios Doctor Ignacio
Chávez al Humanismo Médico a Ruy Pérez Tamayo; el Doctor Miguel Otero a Alejandro Mohar
Betancourt; el Doctor Gerardo Verela a Roberto Tapia Conyer; el Doctor Manuel Velasco Suárez a
Guillermo Salvador García Ramos, y el Doctor Guillermo Soberón Acevedo a Jesús Kumate
Rodríguez, entre otros.
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/10/sociedad/033n1soc
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DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA
ETARIA
La vejez de los mexicanos cuesta $400 mil millones
adicionales: FMI
Periódico La Jornada
18 de abril 2012
Roberto González Amador




La cifra supera las actuales aportaciones del gobierno a la seguridad social
Los pagos de pensión y atención a la salud por envejecimiento son mayores a todas las
deudas, interna y externa, del sector público
Gastos por ese motivo significan más de la mitad del PIB

El envejecimiento de la población en México representa una necesidad adicional de recursos por
alrededor de 400 mil millones de pesos, cantidad que supera las aportaciones actuales del gobierno
federal a la seguridad social, calculó el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los llama gastos relacionados con el envejecimiento y, en el caso de México, alcanzan a valor
presente una cifra que, para efectos comparativos, es más de la mitad del valor de la economía del
país.
Los pasivos relacionados con los gastos de pensión y de atención de la salud derivados del cambio
demográfico superan, en monto, el saldo acumulado actualmente de todas las deudas, interna y
externa, del sector público, según los cálculos del organismo publicados este martes, en el contexto de
la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial.
Se trata de dos cifras que, para el caso de México, ponen números a la observación hecha la semana
pasada respecto de los costos que representa para los gobiernos que la población del mundo cada día
vive más años.
La primera tiene que ver con el aumento que cada año, de ahora y hasta 2030, tendrá el gasto
relacionado con las pensiones y la atención de la salud.
El FMI calculó que, en el primer caso, el costo relacionado con el pago de las jubilaciones subirá 1.3
puntos del producto interno bruto (PIB) entre 2010 y 2030.
En tanto, el gasto relacionado con la salud crecerá, en el mismo periodo, 1.1 puntos porcentuales del
PIB. En suma, son 2.4 puntos adicionales del producto que, a precios actuales, representan unos 380
mil millones de pesos.
Un punto porcentual del PIB de México equivale a unos 158 mil millones de pesos. En 2012 las
aportaciones del gobierno federal a la seguridad social alcanzan 368 mil 687 millones de pesos, según
cifras de la Secretaría de Hacienda.
La semana pasada el FMI publicó un avance de su informe semestral de expectativas económicas en
el que alertó sobre lo que llamó riesgo de longevidad, determinado por el aumento en la expectativa de
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vida en prácticamente todo el mundo y el costo que tiene para los sistemas de pensiones, dado que un
trabajador vive más años después de jubilarse.
Las implicaciones financieras de que la gente viva más de lo esperado son muy grandes. Si el
promedio de vida aumenta para 2050 tres años más de lo previsto hoy, los costos del envejecimiento,
que ya son enormes, aumentarían 50 por ciento, expuso el FMI en ese documento.
Este martes, en la presentación de su publicación semestral Monitor fiscal, el organismo planteó, para
el caso de México, cifras sobre el monto a valor presente de las obligaciones fiscales que se generarán
en menos de dos décadas por el gasto en pensiones y en salud.
El valor actualizado –cifra que pone en pesos actuales el costo que representaría que todos los
trabajadores que ahora cotizan en un sistema de seguridad social pasaran a retiro– del gasto en
pensión para el periodo de 2010 a 2050 es equivalente a 16.7 por ciento del producto interno bruto,
unos 2 billones 638 mil 600 millones de pesos, según el PIB esperado oficialmente para este año.
En el caso del gasto en salud, el valor actual para el mismo periodo de 2010 a 2050 llega a 5 billones
956 mil 600 millones de pesos, 37.7 por ciento del PIB.
La suma de ambas cantidades, 8 billones 595 mil 200 millones de pesos, es equivalente a 54.4 por
ciento del producto interno bruto, cantidad que supera con amplitud el saldo actual de todas las
obligaciones contraídas por el sector público mexicano que, de acuerdo con el propio cálculo del FMI,
alcanza 43.8 por ciento del PIB actualmente.
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/18/economia/032n1eco
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7

NOVEDADES EDITORIALES EN POBLACIÓN

Libro: Migración y salud: Inmigrantes mexicanas en Estados Unidos
Consejo Nacional de Población
Ver información

Libro: La bestia. La tragedia de migrantes centroamericanos en México
Hispanic Institute of Social Issues (HISI)
Autor: Pedro Ultreras
Ver información

Libro: Frontera Norte de México: Una agenda estratégica transfronteriza e
Internacional
LXI Legislatura, Cámara de Diputados
Coordinadores: José María Ramos, Yolanda Jiménez
Ver información

Libro: Living Illegal: The Human Face of Unauthorized Immigration
The Woodrow Wilson Center’s Latin American Program y Mexico Institute
Autores: Marie Friedman Marquardt, Timothy J. Steigenga, Philip Williams y Manuel Vásquez
Ver información

Libro: Procesos comunicativos en la migración: De la escuela a la feria popular
El Colef, UDEM, Universidad Regiomontana, Tecnológico de Monterrey
Coordinadores: José Juan Olvera Gudiño y Blanca Delia Vázquez Delgado
Ver información

Libro: Ires y venires. Movimientos migratorios en la frontera norte de México
El Colef y El Colsan
Coordinadores: Rodolfo Cruz Piñeiro y Cirila Quintero Ramírez
Ver información

Libro: Procesos económicos, laborales y urbanos en la frontera noreste en el contexto
de la apertura económica
El Colef y UAC
Coordinadores: Belem Iliana Vásquez Galán, Mario Alberto Jurado Montelongo y José Luis
Castro Ruíz
Ver información

Libro: Los grandes problemas de México. Edición abreviada
El Colegio de México
Coordinadores: Manuel Ordorica, Jean-François Prud'homme
Ver información

Libro: Informe sobre las Ciencias Sociales en el Mundo. Las Brechas del Conocimiento
Consejo Internacional de Ciencias Sociales (CICS) y UNESCO
Ver información
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Libro: Insuficiencia dinámica manufacturera y estancamiento económico en México,
1982-2010. Análisis y recomendaciones de política
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Autor: Isaac Leobardo Sánchez Juárez
Ver información

Libro: Estudio Comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica,
México y República Dominicana
Sin Fronteras
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo
Ver información

Revista: Salud Pública de México
Instituto Nacional de Salud Pública
Vol. 54 Núm. 1 2012
Ver información

Revista: Papeles de Población
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 17 Núm. 69 2011
Ver información

Revista: Cepal
Núm. 106

Abril 2012
Ver información

Documento de trabajo: No. 4 Vinculación de movilidad social y crecimiento a través de
las migraciones y remesas familiares a Centroamérica (un enfoque de cohesión social)
El Colegio de México, Centros de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
Autor: Manuel Ángel Castillo
Ver información

Documento de trabajo: No. 5 Economic efficiency of the Mexican metropolitan regions
between 1998 and 2008
El Colegio de México, Centros de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
Autor: Alejandra Trejo Nieto
Ver información
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Migración y salud: Inmigrantes mexicanas en Estados Unidos
Consejo Nacional de Población
Capítulo I : Características de las mujeres mexicanas adultas en Estados
Unidos
Capítulo II: Cobertura y tipo de seguridad médica
Capítulo III: Disparidades en el acceso a seguridad médica a nivel estatal
Capítulo IV: Utilización de servicios de cuidado de salud
Capítulo V: Condiciones de salud
Presentación y Conclusiones
Documento competo
La bestia. La tragedia de migrantes centroamericanos en México
Autor: Pedro Ultreras
Hispanic Institute of Social Issues (HISI)
Resumen: La bestia, la tragedia de migrantes centroamericanos en
México, editado y publicado por el Hispanic Institute of Social Issues
(HISI), con sede en Arizona, Estados Unidos, es un libro que aborda el
tema de quienes emigran de manera forzada desde países de
Centroamérica, tratando de escapar condiciones de pobreza para
encontrar trabajo en Estados Unidos. Éste libro surge después de la
brutal masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, México en agosto de
2010, la cual fue atribuida a la banda de Los Zetas. La matanza obligó
al gobierno de México a aprobar la primera Ley de Migración de su historia, misma que a la
fecha aún no se ha puesto en vigor.
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Frontera Norte de México: Una agenda estratégica transfronteriza e
Internacional
Coordinadores: José María Ramos, Yolanda Jiménez
LXI Legislatura, Cámara de Diputados
Resumen: El propósito del texto es analizar el papel y los retos que
plantea para la frontera norte de México una agenda transfronteriza en
sus relaciones con Estados Unidos y en el contexto internacional. Dicha
agenda es parte de la premisa de que la frontera norte debe asumir una
estrategia integral para abordar los diferentes problemas y
oportunidades que se derivan en su relación fronteriza con Estados Unidos y en un contexto
internacional.
Cuenta con las colaboraciones de: Luis F. Aguilar, La dimensión administrativa de la nueva
gobernanza; Sus prácticas y aporte. John Bailey, Baja California y el contexto de la relación
México, Estados Unidos. Alberto Villalobos, La Evaluación del Desempeño en municipios
mexicanos: experiencias y retos para el desarrollo de la frontera norte

Living Illegal: The Human Face of Unauthorized Immigration
Autores: Marie Friedman Marquardt, Timothy J. Steigenga, Philip
Williams y Manuel Vásquez
The Woodrow Wilson Center’s Latin American Program y Mexico
Institute
Resumen: Vivir como ilegal: El rostro humano de la inmigración no
autorizada desafía a los mitos e ideas erróneas que circulan sobre los
inmigrantes no autorizados, recordando a los lectores que hay mucho más que entender
acerca de "ilegal" que escuchamos en la retórica popular.
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Procesos comunicativos en la migración:
De la escuela a la feria popular

Coordinadores: José Juan Olvera Gudiño y Blanca Delia Vázquez
Delgado

El Colef , UDEM, Universidad Regiomontana, Tecnológico de
Monterrey
México, 2011
Resumen: Los fenómenos estudiados en esta obra nos confirman que la configuración de las
culturas mexicanas contemporáneas ya no puede ser pensada sin la confluencia del factor
migratorio? ¿Por qué es importante abordar la dimensión comunicativa de la actividad
migratoria? En las páginas de Procesos comunicativos en la migración: De la escuela a la feria
popular se ofrece una serie de análisis para responder la cuestión partiendo de la idea de que
la comunicación es la atmósfera donde germina y florece la cultura. Cuando el hombre viaja a
otros lugares no puede manejar para su provecho los nuevos procesos y productos culturales
con que se encuentra si no sabe manejarse en tal atmósfera. La relación entre migración y
comunicación va mucho más allá del universo simbólico que pretende imponer la industria de
la cultura. En realidad, la comunicación y los estudios migratorios son campos académicos
interdisciplinarios, pues así lo requieren sus objetos de estudio; y en ese sentido es que este
libro aborda el binomio migración-comunicación, tomando en cuanta diversos enfoques y
perspectivas; desde la complejidad vivida por alumnos trasnacionales zacatecanos que “hacen
contacto con dos mundos sociales y escolares” distintos, hasta las apropiaciones “legítimas”
que jóvenes migrantes de la Sierra Gorda queretana hacen de los artistas de moda.
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Ires y venires. Movimientos migratorios en la frontera norte de México
Coordinadores: Rodolfo Cruz Piñeiro y Cirila Quintero Ramírez
El Colef y El Colsan
México, 2011
Resumen: El libro analiza los flujos migratorios que ocurren en las ciudades tradicionales por
las que se mueven los migrantes: Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, pero también los
nuevos espacios migratorios, como Altar, Sonora y Reynosa, Tamaulipas, así como
experiencias que se viven en Nogales, Sonora, que ha tenido una constante importancia
como punto de cruce, y en Piedras Negras, Coahuila, con un actual incremento de jóvenes
que cruzan por este punto fronterizo? La frontera norte de México, con 3,500 kilómetros de
extensión, no es homogénea, cada ciudad tiene su geografía particular, su historia y sus
características socioeconómicas muy propias. Estas especificidades regionales tienen una
influencia central en los movimientos migratorios que acontecen en cada ciudad, las cuales
pocas veces se conocen y se toman en cuenta en los estudios sobre migración. Ires y
venires recupera la experiencia de diez ciudades fronterizas como espacio migratorio, en el
que no sólo se llega para cruzar al norte, sino que se puede permanecer ahí, o bien ser el
punto de regreso al sur..
Procesos económicos, laborales y urbanos en la frontera noreste en el
contexto de la apertura económica
Coordinadores: Belem Iliana Vásquez Galán, Mario Alberto Jurado
Montelongo y José Luis Castro Ruíz
El Colef y UAC
México, 2011
Resumen: En Procesos económicos, laborales y urbanos en la frontera noreste en el contexto
de la apertura económica se presenta, desde un contexto urbano-regional, marcadas
tendencias y problemáticas, algunas de ellas con una dinámica propia; se muestra también
estudios nuevos e interesantes sobre problemas nunca antes abordados y que permiten
comprender cómo la mayor integración ha dado lugar a nuevas contrariedades? Esta obra
reúne algunos trabajos presentados en el simposio “Río Bravo/Río Grande, los retos del
desarrollo socioeconómico de la región ante la crisis” organizado por El Colegio de la Frontera
Norte en 2009. Tres grandes temas analizados y discutidos en esta ocasión se presentan
aquí: economía, mercado de trabajo y espacio urbano ambiental. Los estados fronterizos del
noreste de México son actualmente los espacios más visibles en la integración económica de
México con los mercados internacionales ya que son los que reciben grandes inversiones
industriales como las del sector automotriz y de las maquiladoras que son vitales para las
necesidades de empleo de la población regional e inmigrante..

Volver a Novedades Editoriales…
Volver a Índice

33
SOMEDE INFORMA No. 13
Mayo de 2012

Los grandes problemas de México
Edición abreviada
Coordinadores: Manuel Ordorica, Jean-François Prud'homme
El Colegio de México

Resumen: Serie de cuatro volúmenes que condensan la colección de dieciséis tomos
que fue publicada en 2010 bajo el título de Los grandes problemas de México, con
motivo de las conmemoraciones del bicentenario de la Independencia, del centenario
de la Revolución y de los sesenta años de El Colegio de México. Cada capítulo
reproduce una estructura que contiene un diagnóstico, un pronóstico cuando es
posible, y propuestas de acción en torno a problemas específicos. I. Población. Reúne
contribuciones que tratan de la demografía, del desarrollo urbano y regional, de las
migraciones internacionales y del medio ambiente; II. Sociedad. Trata los principales
problemas de carácter social en México: desigualdad social, movimientos sociales,
educación, relaciones de género y culturas e identidades; III. Economía. Textos
relativos a la situación de la economía mexicana, en tres distintas secciones.
Crecimiento económico y equidad, microeconomía y economía rural; y IV. Política.
Temas relacionados con la política interior y exterior del país: relaciones
internacionales, políticas públicas, instituciones y procesos políticos y seguridad.
Informe sobre las Ciencias Sociales en el Mundo
Las Brechas del Conocimiento
Consejo Internacional de Ciencias Sociales (CICS) y UNESCO

Resumen: Este Informe ofrece, por primera vez desde hace más de un decenio, una
panorámica global de las ciencias sociales. Centenares de científicos sociales del
mundo entero han contribuido con sus conocimientos especializados a esta
publicación “Los trabajos de los especialistas en ciencias sociales son de notable
calidad y de un gran valor práctico, pero el conocimiento científico de la sociedad, tal
como señala este Informe, suele ser el que menos desarrollado está en aquellas
partes del mundo donde más perentoriamente se necesita”, dice la Directora General
de la UNESCO, Irina Bokova, en su prefacio a la publicación. “Asimismo, los esfuerzos
realizados en el campo de las ciencias sociales, al tender a concentrarse demasiado
en los países industrializados de cultura anglosajona, no dan todos los resultados que
cabría esperar. De esta manera, se está desperdiciando la oportunidad de explorar
perspectivas y paradigmas arraigados en otras culturas y lenguas”.
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Insuficiencia dinámica manufacturera y estancamiento económico en
México, 1982-2010. Análisis y recomendaciones de política
Autor: Isaac Leobardo Sánchez Juárez
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Resumen: En el libro se ofrece una explicación rigurosa y seria de la problemática del
estancamiento económico mexicano, pero más importante que eso, se presentan
propuestas de política económica que pueden ayudar a solucionar el problema y con
ello elevar el bienestar de los mexicanos. En un periodo electoral como el que vivimos,
es un material que recomiendo ampliamente a todos, especialmente a los políticos en
campaña.
La hipótesis básica que sostiene el autor –demostrada parcialmente, ya que no existen
absolutos en la ciencia económica–, es que la relativa desindustrialización y la falta de
dinamismo del sector industrial manufacturero explican las mediocres tasas de
crecimiento económico del país.
Estudio Comparativo de la legislación y políticas migratorias en
Centroamérica, México y República Dominicana
Sin Fronteras
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo

Resumen: Este libro busca impulsar procesos de armonización
normativa y de reforma, que favorezcan un desarrollo regional
más justo y el respeto de los derechos humanos de las personas
migrantes y refugiadas en la región. Se enfoca a conocer el
comportamiento de la migración internacional en tránsito y
destino, especialmente aquella que ocurre en situación irregular con base en el marco
normativo vigente en ocho paises: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
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Artículos


Editorial: Deficiencias de micronutrimentos en México: un problema invisible de salud pública
Juan Ángel Rivera Dommarco



Cartas al Editor



Nutritional causes of anemia in Mexican children under 5 years. Results from the 2006
National Health and Nutrition Survey
MSc Vanessa De la Cruz-Góngora, MD, PhD Salvador Villalpando, Chem Tech Rosario
Rebollar, MSc Teresa Shamah-Levy, MSc. Ignacio Méndez-Gómez Humarán



Prevalence of folate and vitamin B12 deficiency in Mexican children aged 1 to 6 years in a
population-based survey
MSc Lucía Cuevas-Nasu, Verónica Mundo-Rosas, MSc,(1) Teresa Shamah-Levy,MSc,(1)
MSc. Ignacio Méndez-Gómez Humaran, BSc. Marco Antonio Ávila-Arcos, Lab Tech. Ma. del
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Marco Antonio Ávila-Arcos, PhD. Juan A Rivera.
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Health and Nutrition Survey 2006
MsC Vanessa De la Cruz-Góngora, MsC Berenice Gaona, MD, PhD,Salvador Villalpando,
MsC,Teresa Shamah-Levy, PhD.Ricardo Robledo.



Overview of the nutritional status of selected micronutrients in Mexican children in 2006
MSc Teresa Shamah-Levy, MD PhD Salvador Villalpando, MSc, Alejandra Jáuregui, MS,
PhD. Juan A Rivera.



Antibiotic knowledge and self-care for acuterespiratory tract infections in Mexico
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González-Flores, MPH Janaki Jayanthan, PhD, MPH Kitty K Corbett, MD, MSc, DrSc.
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Use and understanding of the nutrition information panel of pre-packaged foods in a sample of
Mexican consumers
MSc Vanessa De la Cruz-Góngora, MD, PhD Salvador Villalpando, MBA, PhD Guadalupe
Rodríguez-Oliveros, MPH Marcia Castillo-García, MSc. Verónica Mundo-Rosas, MD,
MA.Sergio Meneses-Navarro.



Mutaciones asociadas con resistencia a rifampicina o isoniazida en aislamientos clínicos de M.
tuberculosis de Sonora, México
D en C Enrique Bolado-Martínez, QBC Ansix Pérez-Mendoza, Francisco Monserrat AlegríaMorquecho, D en C María del Carmen Candia-Plata, QB María del Rosario Aguayo-Verdugo,
D en C Gerardo Álvarez-Hernández
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D en C Francisco Alarcón-Aguilar, D en C. Miguel Cruz.



Noticias de salud ambiental ehp-spm
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MD PhD Saúl Franco
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Universidad Autónoma del Estado de México
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2011
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Artículos


Presentación
Juan Gabino González Becerril



La Demografía en México, las etapas iniciales de su evolución y sus aportaciones al desarrollo nacional
Carlos Welti-Chanes



La movilidad de profesionales y estudiantes universitarios latinoamericanos y caribeños a países de la
OCDE
Fernando Osvaldo Esteban



Enfoque de vulnerabilidad social para investigar las desventajas socioambientales. Su aplicación en el
estudio de los adultos mayores
Diego Sánchez-González, Carmen Egea-Jiménez



Integración económica de los inmigrantes mexicanos en la zona metropolitana de Los Ángeles
Rafael Alarcón, Telésforo Ramírez-García



Efectos escolares sobre los aprendizajes en México: una perspectiva centrada en la interacción
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Emilio Blanco
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Gabriela Liliana Galassi, Marcos Javier Andrada
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Alejandro Mina-Valdés
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María De Lourdes Acosta-López , José Aurelio Granados-Alcantar
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Artículos


Retrato de un joven economista: La evolución de las opiniones de Raúl Prebisch sobre el ciclo
económico y el dinero, 1919-1949
Esteban Pérez Caldentey y Matías Vernengo



La cuestión del cuidado: ¿El eslabón perdido del análisis económico?
Corina Rodríguez Enríquez



La fijación de metas de inflación da buenos resultados en América Latina
José García-Solanes y Fernando Torrejón-Flores



Desempeño de las exportaciones de China y el Brasil hacia América Latina, 1994-2009
Marcos Tadeu Caputi Lélis, André Moreira Cunha y Manuela Gomes de Lima
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Rodrigo Berríos y Rodrigo Saens



Perú: Integración, especialización sectorial y sincronización de los ciclos internacionales del
producto
Mario D. Tello
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Dante Contreras, Osvaldo Larrañaga, Esteban Puentes y Tomás Rau
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No. 4 Vinculación de movilidad social y crecimiento a través de
las migraciones y remesas familiares a Centroamérica (un
enfoque de cohesión social)
Autor: Manuel Ángel Castillo
El Colegio de México, Centros de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales
Resumen: El presente documento se encuentra disponible a través de
la página web la serie Documentos de Investigación del CEDUA
http://cedua.colmex.mx/component/content/article/39-publicacion-portada/110portadadocumentos

No. 5 Economic efficiency of the Mexican metropolitan
regions between 1998 and 2008
Autor: Alejandra Trejo Nieto
El Colegio de México, Centros de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales
Resumen: El presente documento se encuentra disponible a través de
la página web la serie Documentos de Investigación del CEDUA
http://cedua.colmex.mx/component/content/article/39-publicacion-portada/110portadadocumentos
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