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1 EDITORIAL
Desplazados por la violencia en México, ¿cómo avanzar en su estimación?
Estela Rivero*
La violencia en México no es algo nuevo. El
país ha sido paso del tráfico de drogas de
Centro y Sud-América hacia Estados Unidos
desde hace tres décadas, además de ser un
país productor y cada vez más consumidor de
drogas. Asimismo, la población del territorio
nacional se ha visto afectada por delitos como
robos, secuestros y homicidios –como todas las
sociedades- desde tiempos inmemoriales. Sin
embargo, durante la última década diversos
indicadores de violencia en México han
aumentado. Así, el número de defunciones con
presunción de homicidio reportado en las
estadísticas vitales se incrementó en 182%
entre 2007 y 2010 y en el mismo periodo los
“fallecimientos
por
presunta
rivalidad
delincuencial” crecieron 440%. Algo similar
ocurre con la tasa de defunciones femeninas
con presunción de homicidios, las cuales
pasaron de 2.02 por cada cien mil mujeres a
3.40
por
cada
cien
mil
mujeres.1
Adicionalmente, los delitos de los procesados
vinculados con el narcotráfico (como delitos en
materia de narcóticos, actos ilícitos con armas, y
privación de la libertad) aumentaron 24%.
Varias publicaciones y notas de prensa
recientes han vinculado este incremento en la
violencia con el desplazamiento de la población,
aunque las cifras que se manejan muestran una
gran variación en la importancia que se atribuye
a este fenómeno. Por ejemplo, el Centro de

Monitoreo para los Desplazados Internos y el
Consejo Noruego para los Desplazados
estimaron 140,000 desplazados internos en
México por la violencia desde 2007.2
Investigadores de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez (UACJ)3 calcularon que entre 2007
y 2009, 230,000 personas abandonaron dicha
ciudad y 45% de ellas permanecieron como
desplazados internos. Una estimación más,
realizada por Parametría,4 concluye que en los
últimos cinco años hubo en México 1’648,387
ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado.
La mayoría de estas estimaciones se desprende
de encuestas y extrapolaciones basadas en el
número de migrantes que señala a la violencia
como motivo principal de su movimiento, sin
embargo las distintas metodologías utilizadas
muestran algunas de las limitaciones que aún
existen en el país para aproximarse al número de
desplazados por razones de violencia. Por
ejemplo, la cifra de la UACJ viene de la Encuesta
de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en
Ciudad Juárez, donde se preguntó a los
entrevistados si conocían a alguien que hubiera
cambiado de lugar de residencia por el clima de
violencia o inseguridad. Al estimar a los
migrantes de esta manera, se corre el riesgo de
sobredimensionar el fenómeno al contar más de
dos veces a la misma persona (pongamos de
ejemplo, que en la muestra cayó tanto el padre
como el sobrino del mismo migrante). Por otro
lado, la estimación de Parametría proviene de

*Profesora-Investigadora, El Colegio de México
1
Echarri Cánovas C, Ramírez Ducoing K. Feminicidio en México. aproximación, tendencias y cambios, 19852009. 1a ed. México: ONU Mujeres; INMujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, México; LXI Legislatura,
Cámara de Diputados; 2011.
2
Albuja S, et al. Panorama global 2011. Población desplazada internamente por conflicto y violencia. 1a ed.
Geneva, Switzerland: Internal Displacement Monitoring Centre; Norwegian Refugee Council;
2012. http://www.unhcr.org/IDMC/IDMC-report.pdf.
3
Velázquez Vargas, M del S, Martínez Toyes WI. Migración y violencia. Observatorio de Seguridad y
Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez, Chihuahua, México. 2010;4.
4
Parametría. Carta paramétrica. México y sus desplazados. 2012.
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una encuesta nacional en vivienda de 500
casos, donde se estimó que el 2% de los
mayores de 18 años habían sido desplazados
por violencia. Este porcentaje es después
aplicado al padrón electoral, para obtener a los
desplazados mayores de edad. Mientras la
cifra de la UACJ es poco fiable por la posible
repetición de observaciones, la de Parametría
puede serlo por al menos dos razones: se dice
que el tamaño de muestra es representativo a
nivel nacional, pero no se estipula para qué
indicadores es esta representatividad. Lo más
probable es que no lo sea para estimar la
migración interna, que es un fenómeno raro, y
mucho menos las causas de la migración. El
segundo motivo tiene que ver con la aplicación
del porcentaje obtenido en la encuesta al
padrón electoral. Este último no representa a la
población mayor de 18 años residente en
México, pues incluye tanto a individuos que ya
han fallecido como a personas que están
viviendo en los Estados Unidos.
¿Qué se puede hacer para obtener una
mejor estimación del número de desplazados
por la violencia en México? Este fenómeno es
aparentemente nuevo y por lo tanto estamos
apenas aprendiendo cuál es la mejor manera
de aproximarnos a él. En su estado actual, las
fuentes de datos tradicionales para el estudio
de la migración como el Censo 2010 no
permiten una medición directa del número de
desplazados, pues en su última versión se
excluyó la razón de la migración. De esta
manera, a través del Censo lo único que se
puede hacer es aproximarse al desplazamiento
por violencia de forma indirecta, midiendo
cuánto aumenta la propensión a migrar en
aquellos municipios con mayores niveles de
violencia, después de acordar una medida de
lo que entendemos por violencia.5
Una
limitación más de esta aproximación es que es
imposible conocer los destinos de los
desplazados.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) incluye una pregunta sobre las razones de
la migración, incluyendo una categoría “por
violencia”. A través de esta fuente se puede
estimar el número de desplazados, bajo el
supuesto de que el movimiento no haya ocurrido
con todo el hogar, lo que considero poco factible.
Uno puede imaginar que en el caso en que una
persona se sienta amenazada por el crimen
organizado, decida moverse rápido y con toda su
familia para no dejarla expuesta. Podemos pensar
además que este movimiento ocurre gracias a las
redes previas de que disponen los individuos, y
que por lo tanto quienes tienen más contactos
tienen mayores oportunidades de mudarse. De
esta manera, dos limitaciones de la ENOE son que
no permite conocer el número exacto de los
desplazados, ni probar estas hipótesis.
Decía arriba que apenas estamos comenzando a
visualizar a los desplazados por la violencia en
México. Esto tiene importantes consecuencias
para la forma en que plantemos la medición del
fenómeno. Para ello es necesario que entendamos
bien quiénes son los desplazados internos. Entre
las preguntas que son importantes de entender
están qué tan lejos se mueven de su lugar de
residencia habitual (¿llegan a mudarse de
municipio,
por
ejemplo?),
cuánto
tiempo
permanecen fuera de su lugar de residencia, si se
mudan a un hogar previamente desocupado o si
se mueven a un lugar donde reside alguien más, y
si se desplaza todo el hogar o solamente algunos
miembros. Las respuestas a todas estas
cuestionantes tienen implicaciones para los
mecanismos de captación de información. Mi
propuesta es, entonces, avanzar en una primera
etapa en la comprensión conceptual del fenómeno
y alimentarnos de trabajos cualitativos que nos
permitan conocer las peculiaridades de los
desplazados por violencia en México, para en un
segundo momento diseñar mecanismos que estén
verdaderamente dirigidos a identificar a esta
población, medirla y conocer sus características.
Volver a Índice
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Esta es la aproximación seguida por Rivero E, Gutiérrez E. ¿Más violencia implica más migración? relaciones
entre contextos violentos y migración interna en México. En XI Reunión de Investigación Demográfica en México.
2012.
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SOMEDE Trabajando

1) Publicación electrónica del segundo número de
Coyuntura Demográfica

El 16 de julio pasado, la SOMEDE presentó el segundo número de su revista
Coyuntura Demográfica, que en breve estará disponible de forma impresa. Por
ahora, dicho número puede consultarse en versión electrónica en el sitio:
http://www.somede.org/coyuntura-demografica/

2) XI Reunión Nacional de
Investigación Demográfica en México

Del 30 de mayo al 1 de junio de 2012, y bajo el tema “Cambios demográficos y
políticas públicas”, la SOMEDE realizó su XI Reunión Nacional de Investigación
Demográfica en México, en la sede del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía en la ciudad de Aguascalientes.
En las actividades de la XI Reunión participaron más de 450 estudiosos de la población –
entre académicos, especialistas de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos- y
estudiantes de posgrados en demografía y población del país. El número de participantes fue
sensiblemente mayor al que se congregó en reuniones nacionales previas.
Durante los tres días de la reunión, se llevaron a cabo sesiones plenarias, conferencias
magistrales en las que intervinieron connotados demógrafos y expertos nacionales e
internacionales. Se realizaron, igualmente, 47 sesiones ordinarias y ocho sesiones de
comunicaciones orales. En todas ellas se involucraron actores e instituciones vinculadas con
la investigación y con el diseño y la implementación de la política pública en temas
poblacionales. Se promovió la participación de trabajos elaborados por jóvenes investigadores
que están incluso en etapa de formación
Las memorias electrónicas de la XI Reunión ya están disponibles en:
www.somede.org/xireunión
En breve, y salvo pocas excepciones, estarán disponibles también las relatorías de
las sesiones.

5
SOMEDE INFORMA No. 14
Septiembre de 2012

3) I Encuentro de Estudiantes de Posgrados en
Población en México

El 29 de mayo de 2012 se llevó a cabo, también en la sede del INEGI en la ciudad de
Aguascalientes, el I Encuentro de Estudiantes de Posgrados en Población en
México, en el que participaron estudiantes de programas de siete instituciones de
educación superior de nuestro país que se encuentran cursando maestrías o doctorados
en temas de población.
El encuentro incluyó una sesión magistral sobre demografía de la desigualdad, una
conferencia sobre cuestiones éticas de la investigación, una sesión de carteles y cuatro
talleres sobre análisis y uso de información y datos, que fueron de particular interés para
los estudiantes.

Recuerda:
4) Actualización del Directorio de Contactos de SOMEDE
Estamos realizando una actualización de los nombres, instituciones de adscripción,
direcciones postales y correos electrónicos de nuestros miembros y de todos
aquellos estudiosos de los temas de población interesados en mantener contacto
con la SOMEDE y recibir sus comunicaciones. Para ser considerado en este
esfuerzo, invitamos a los interesados a llenar el formulario de actualización en:
http://www.somede.org/Reservado/RMindex

5) Tesorería de SOMEDE
La SOMEDE dispone ahora de una nueva cuenta bancaria para recibir los pagos
correspondientes a las membrecías de los años 2011 y 2012.
Los datos de dicha cuenta son como sigue:
Banco: Banamex
Sucursal: 7001
Cuenta: 8731868
CLABE: 002180700187318684
Las cuotas vigentes son:
Miembros regulares o correspondientes $812.00 anuales
Miembros estudiantes $406.00 anuales
Las cuotas anteriores ya incluyen el IVA
Para obtener mayor información o aclarar cualquier duda, favor de comunicarse
con: tesoreria.somede@gmail.com
Volver a Índice
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3 ACTIVIDADES

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Serie: Temas Actuales de la Sociedad Mexicana
Transmisión: sábados de 9 a 10 horas por canal 22 de televisión abierta y simultáneamente, por el
canal 16 de la red EDUSAT




8 de septiembre. El espacio público en la ciudad de México
22 de septiembre ¿Qué se hace en México sobre envejecimiento y gerontología?
29 de septiembre. Los desafíos del cambio climático
Más información:
http://www.iis.unam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=386&ev_id=85

El Colegio de México

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: DEL CONSENTIMIENTO
El Colegio de México, Sala de Videoconferencias, 13 de septiembre de 2012, 17:30 horas
Geneviève Fraisse (1948), filósofa francesa cercana a las historiadoras feministas desde la década
de 1960, comprometida con la vida pública a partir de un feminismo crítico. En este ensayo,
reflexiona en torno al concepto de consentimiento y cuestiona su uso como término empleado en el
derecho penal, el ámbito médico y las declaraciones mundiales sobre derechos humanos.

Secretaría de Salud de México, el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior y la Iniciativa de Salud de
las Américas

FORO BINACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE MIGRACIÓN Y SALUD
GLOBAL. XII SEMANA BINACIONAL DE SALUD
Oaxaca, Oaxaca, México. 1 y 2 de octubre de 2012
Más información: http://www.semanabinacionalmexico.org/foro/esp/
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Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA: MEDICIONES, ACCIONES Y REPRESENTACIONES
Casa de las Humanidades. Presidente Carranza Núm. 162,
Colonia Villa Coyoacán, Delegación Coyoacán
18 al 20 de septiembre, 18:00 horas
Conferencia Magistral: Edgardo Buscaglia
Más información:
http://www.iis.unam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=386&ev_id=84

El Colegio de la Frontera Norte

DIPLOMADO EN ESTUDIOS FRONTERIZOS
Inicio: viernes 7 de septiembre de 2012 en las instalaciones de El Colef, Matamoros
El Diplomado tiene el objetivo de proveer conocimientos en el área de las ciencias sociales sobre la
región binacional entre México-Estados Unidos, que permita a los egresados tomar mejores
decisiones sobre los asuntos de esta región fronteriza.
Más información: http://www.colef.net/?p=2793&e=correo-fronterizo

ALAP Congreso 2012
Las transiciones en América Latina y el Caribe
Cambios demográficos y desafíos sociales presentes y futuros
Centro de Convenciones “La Torre de los Profesionales”
Montevideo, Uruguay, 23 - 26 octubre de 2012
Programa científico preliminar V Congreso Latinoamericano de Población
http://www.alapop.org/Congreso2012Docs/programa_preliminar6deagosto2012.pdf
Más información:
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=1118&Itemid=533
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El Centro de Derechos Humanos Fray Matías Córdova, A. C.

SEMINARIO “MIGRACIÓN, REFUGIO Y DERECHOS HUMANOS”
Cacaohoatan, Chiapas, 19, 20 y 21 de Septiembre del 2012
Ejes temáticos:
•
Gestión migratoria e integración social.
•
Género, Migración y Salud.
•
Detención y Alternativas a la detención de personas migrantes y solicitantes de la condición
de refugiados.
•
Niños, niñas y adolescentes migrantes en el contexto de la frontera sur.
Fecha límite para la inscripción: viernes 7 de Septiembre
Más información: http://www.sinfronteras.org.mx/index.php/es/publicaciones/articulos/1336seminario-qmigracion-refugio-y-derechos-humanosq
IIS, UNAM
Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe
Universidad de Montreal

2° Seminario Permanente de Investigación sobre Migración México-Canadá
CONFERENCIAS
3 de octubre. Dos rutas a Canadá
Ibis Sepúlveda González. Universidad Autónoma de Chapingo
Lugar: Sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Económicas
7 de noviembre. Sesión de cierre
Lugar: Sala de Usos Múltiples del IISUNAM
Más información: http://www.iis.unam.mx/index.php/sala/eventos

SEMINARIOS VIRTUALES
17 de septiembre: Derechos sociales: debates y perspectivas
17 de septiembre: La construcción social del sujeto migrante en América Latina
24 de septiembre: Pensamiento social y procesos de emancipación en América Latina
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?idioma=esp
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El Colegio de México, A. C.
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales.
Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Lead-México

"TEMAS TRANSVERSALES Y DESARROLLO SOCIAL"
Colegio de México, México, Distrito Federal, del 3 al 7 de septiembre de 2012.
Más información: http://www.lead.colmex.mx/CHUBU_COD/LEADMexico%20Session/02_SEGUNDA%20SEMANA.pdf
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, 2012.
En el campus de la University of Southern California (USC)
Más información: http://www.utexas.edu/lbj/caa/2012/2012-ICAA.pdf

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

MESA REDONDA TEMAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD MEXICANA
Casa Universitaria del Libro. Orizaba 24, Colonia Roma,
México, D.F.
13 de septiembre. EL IMPACTO DE LA MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL
Silvia Inclán y Miguel Armando López Leyva, IIS-UNAM
Más información:
http://www.iis.unam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=386&ev_id=79

Volver a Índice
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4

Convocatorias

The Journal of Latino-Latin American Studies
University of Nebraska at Omaha

INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA FUNGIR COMO EDITORES DE
NÚMEROS ESPECIALES.
Más información: http://www.unomaha.edu/ollas/jollas.php

Universidad del Valle

INVITA A ENVIAR ARTÍCULOS INÉDITOS EN LAS ÁREAS DE ECONOMÍA,
SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES EN GENERAL
Más información: http://socioeconomia.univalle.edu.co/revista/ y revistasye@univalle.edu.co

El Colegio de la Frontera Norte

SE HACE UNA CORDIAL INVITACIÓN A PUBLICAR EN LA REVISTA FRONTERA
NORTE
Esta es una publicación bilingüe, editada con el fin de difundir trabajos de investigación que aborden
problemáticas fronterizas o regionales en México o en otros contextos internacionales.
Se reciben artículos, reseñas bibliográficas o notas críticas en español o inglés. Todas las
colaboraciones deberán ser inéditas.
Más información:
http://www2.colef.mx/fronteranorte/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=33
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Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C.
CENID

EVENTO VIRTUAL SOBRE TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD EN SU
MODALIDAD VIRTUAL, CTES2013
México. 21 al 25 de Enero 2013
Se invita a enviar sus resúmenes y a contribuir en CTES2013 con el fin de compartir los resultados
y experiencias en educación, investigación y enseñanza / aprendizaje de tecnología.
Una publicación ISBN e ISSN se produce con todos los trabajos aceptados.
Fecha límite: 10 de Noviembre 2012.
Más información: www.cenid.org.mx/ctes2013

Unión Internacional para el Estudio Científico de la
Población

27 ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACIÓN
Busan, Corea del 26 al 31 agosto 2013.
Fecha límite para el envío de resúmenes: 15 de octubre de 2012
Más información: http://www.iussp.org/busan2013/

REUNIÓN ANUAL 2013
Nueva Orleans, Louisiana, del 10 al 13 de abril 2013
Ejes temáticos
•El matrimonio y la familia
•Niños y Jóvenes
•Salud y mortalidad
•Raza, Etnia y Género
•Migración y Distribución de la población

•Población, Desarrollo y Medio Ambiente
•Población y Envejecimiento
•Datos y métodos
•Demografía Aplicada
•Economía, Fuerza de Trabajo, Educación y
Desigualdad

Fecha límite: 21 de septiembre
Más información: http://www.populationassociation.org/sidebar/annual-meeting/
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Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Centro de
Altos Estudios Universitarios de la Organización de
Estados Iberoamericanos
PRIMERA ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO MIGRARED, “METODOLOGÍAS Y
PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE MIGRACIONES INTERNACIONALES:
CONTRIBUCIONES DESDE AMÉRICA LATINA”
La Antigua, Guatemala, del 10 al 15 de diciembre de 2012
La convocatoria está destinada a estudiantes tesistas de maestría o doctorado que se encuentren
vinculados a un centros miembro de CLACSO o cursando un posgrado de la Red CLACSO, además
se otorgará una cantidad limitada de becas de movilidad.
Fecha límite: 22 de septiembre de 2012
Más información: www.clacso.org y posgrados@clacso.edu.ar

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 del 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
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Universidad Federal de Minas Gerais
Centro para el Desarrollo y Planificación Regional

PROCESO DE SELECCIÓN PARA POSTGRADO EN DEMOGRAFÍA (MAESTRÍA Y
DOCTORADO), 2013
Minas Gerais, Brasil.
Fecha límite: 14 de septiembre 2012
Más información: http://www.selecaodemografia.cedeplar.ufmg.br/
El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
DOCTORADO EN ESTUDIOS URBANOS Y AMBIENTALES 2013-2017

MAESTRÍA EN ESTUDIOS URBANOS 2013-2015
Fecha límite: 14 de diciembre de 2012
Más información: http://cedua.colmex.mx/

El Centro de Cooperación Regional en Educación de Adultos de América Latina y el Caribe
(CREFAL)
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
La maestría se desarrollará de manera virtual, mediante un modelo tutorial de acompañamiento
permanente. Durante el desarrollo del programa se realizarán tres foros presenciales con
especialistas internacionales en la materia.
Costos y becas:
$16,500.00 pesos mexicanos por cuatrimestre. Hay disponibilidad de becas del 30% al 50% del
costo total.
Más información:
http://atzimba.crefal.edu.mx/campusv/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=2
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El Colegio de México

PREMIO GUSTAVO CABRERA 2012,
IX Convocatoria: Tesis de Maestría en Demografía y Población e Investigación en
Población
El Colegio de México
Modalidad 1) Tesis de maestría en demografía o población: las tesis deben haber sido aprobadas en
una institución de educación superior de México entre el 1 de septiembre de 2010 y el 14 de
septiembre de 2012.
Modalidad 2) Investigación en población: Podrán participar artículos originales e inéditos en temas
demográficos y sobre población realizados entre 2010 y 2012. Al menos uno de los autores deberá
estar adscrito a alguna institución mexicana o representación en México de organismos o agencias
internacionales.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2012 a las 18:00 horas. Entregar en la coordinación
académica de la maestría en Demografía del CEDUA de El Colegio de México.
Más información: http://cedua.colmex.mx/PremioGustavoCabrera2012.pdf
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE OPINIÓN
PÚBLICA, SEGUNDA EDICIÓN, 2012.
Pueden participar todos los trabajos en ciencias sociales y opinión pública que apoyen el trabajo
legislativo en México.
Fecha límite: 14 de septiembre de 2012
Más información:
http://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias/2012/Convocatoria_2012_Un_Primer_lugar.pdf
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

PREMIO IBEROAMERICANO EN CIENCIAS SOCIALES
Se premiará un producto de investigación que haga una aportación de calidad a las
Ciencias Sociales en el ámbito de las siguientes disciplinas: SOCIOLOGÍA, CIENCIA POLÍTICA,
DEMOGRAFÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL.
Fecha límite: 15 de junio de 2013 a las 14:30 horas.
Más información: http://www.iis.unam.mx/pdfs/ConvocatoriaPremioIberoamericano.pdf
Volver a Índice
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5 OFERTAS DE EMPLEO
Fondo Monetario Internacional

VACANTE PARA CANDIDATO CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA EN
SISTEMAS DE PENSIÓN EN LA DIVISIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO DEL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS PÚBLICAS
Washington DC
El candidato seleccionado deberá contribuir al análisis del diseño y la sostenibilidad fiscal de los sistemas de
pensiones, tanto en general como en determinados países, con el objetivo de producir resultados orientados al
análisis de la política de cuestiones de pensiones y de asistencia a los países miembros en la reforma de tales
sistemas incluso mediante la prestación de asistencia técnica

Fecha límite: 07 de septiembre 2012.
Más información: Las personas interesadas deben enviar su curriculum vitae a tvacher@imf.org
FLACSO, ECUADOR
Programa de Estudios del Desarrollo y Territorio

CONVOCATORIA PROFESOR(A)
Perfil requerido
Ph.D. en Geografía
Especialización en: Estudios de territorio, Desarrollo rural, Manejo de recursos naturales.
Al menos un año de experiencia docente y en investigación social, aplicada y pluridisciplinaria
Justificar dos publicaciones académicas
Manejo de Sistemas de Información Geográfica (ArcGis, ArcView)
Manejo de al menos un paquete estadístico (Stata, SPSS,SPAD)
Recepción de información: mbtroya@flacso.org.
Más información:
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=1123:profflacso&catid=
2:noticias&Itemid=230

ICF International
Demógrafo Senior / Investigadores en Salud Pública
Si usted está interesado en revisar ofertas de empleo en esta página, cree un perfil y envíe su
CV como lo indica la oferta de empleo que le parezca interesante en:
http://www.populationassociation.org/about/jobs/
Volver a Índice
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Población en Medios
MIGRACIÓN INTERNACIONAL

 Sube número de niños ilegales
Ver noticia….

 Frena Obama la deportación de miles de jóvenes migrantes
Ver noticia….

 Ofrecerán seguro de vida a migrantes

Ver noticia….

SALUD
 Adicta a las drogas, una de cada 200 personas: Naciones Unidas
Ver noticia….

DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA ETARIA

 Viven sólo con papá 360 mil niños
Ver noticia….

 Grave déficit económico en el IMSS, según su informe 2011-2012
Ver noticia….

 México, sitio 11 de países más poblados del mundo: Inegi
Ver noticia….

 Carece de acta de nacimiento uno de cada 10 mexicanos: Be Foundation
Ver noticia….

POBLACIÓN Y VIOLENCIA
En 2011 se perpetraron 27 mil 199 homicidios en México: Inegi
Ver noticia….

GÉNERO
Violencia en el noviazgo, tema emergente en la sociedad mexicana:
25.6 por ciento de las jóvenes la han sufrido
Ver noticia….
Volver a Población en Medios
Volver a Índice
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MIGRACION INTERNACIONAL
Sube número de niños ilegales
Periódico El Universal
2 de junio 2012

El número de menores indocumentados que viajan solos e intentan cruzar la frontera de México con
Estados Unidos aumentó, de acuerdo con especialistas reunidos en el foro “Niños en la frontera”,
organizado ayer por la Universidad de San Diego.
El director del Instituto Transfronterizo, David Shirk, organizador del foro, explicó que los patrones de
inmigración en los últimos 20 años se han transformado tras la Operación Guardián de 1994 y los
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Ante la dificultad de cruzar, los padres cruzan primero y después mandan a los niños, que suelen viajar
solos. “Tenemos que mejorar los procedimientos para proteger los intereses y derechos de los
menores”, señaló Shirk.
El especialista dijo que es más probable que las menores que buscan cruzar sufran abuso sexual y
que los jóvenes de 14 y 18 años se enfrenten al reclutamiento por parte del crimen organizado o
puedan caer en el abuso de drogas.
El profesor Wayne A. Cornelius, director asociado de Migración y Salud del Instituto de Salud Global
de la Universidad de California, dijo que la “gran recesión” provoca que los inmigrantes
indocumentados, por miedo a perder sus trabajos, eviten viajar a sus lugares de origen, produciendo
una mayor migración de niños solos para unirse a sus familias.
“La administración (del presidente estadounidense, Barack) Obama ha deportado a más de 400 mil
personas al año”, dijo Cornelius, a los que se suman los cerca de 500 mil detenidos cada año, a
quienes se les da la opción de la repatriación voluntaria, indicó.
Cornelius señaló que esta situación supone que “más niños sean atrapados y tirados al sistema” y
consideró “impresionante” el número de menores capturados: cerca de 8 mil.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/197126.html

Volver a Población en Medios
Volver a Índice
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Frena Obama la deportación de miles de jóvenes migrantes
Periódico La Jornada
16 de junio 2012
AFP y DPA




Unos 800 mil beneficiados por la medida no deberán tener antecedentes penales
Aplauden la OEA y activistas el anuncio; los republicanos critican la decisión del presidente

Washington, 15 de junio. El gobierno del presidente Barack Obama anunció este viernes que detendrá
las deportaciones, bajo ciertas condiciones, a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos
cuando tenían menos de 16 años, una reforma que puede beneficiar a más de 800 mil personas. La
medida fue saludada por activistas promigrantes pero criticada por los republicanos, mientras
centenares de personas en esa situación celebraron con el grito ¡sí se pudo! frente a la Casa Blanca.
En México, el presidente Felipe Calderón reconoció y agradeció la decisión de su homólogo
estadunidense. Es algo muy importante; habrá que ver los detalles pero yo sí quiero, como mexicano y
presidente de México, reconocer y agradecer al presidente Obama, por esta medida tan importante y
tan valiente, dijo.
Durante una firma de convenios de intercambio de información y de servicios médicos, realizada en
Los Cabos, en Baja California, Calderón dijo que esto es un gesto de humanidad elemental, pues esas
personas son ciudadanos de bien, prácticamente son estadunidenses.
En rueda de prensa, en La Casa Blanca, Obama declaró que la decisión es la correcta y retó al
Congreso, dominado por la oposición republicana, a aprobar ya leyes migratorias que estén a la altura
de lo que el país necesita.
No tiene sentido expulsar a jóvenes talentosos simplemente a causa de las acciones de sus padres o
de políticos, señaló Obama, quien fue interrumpido brevemente por un hombre que se opone a la
medida.
La nueva política de deportación podría beneficiar a hasta 800 mil indocumentados además del
requisito arriba mencionado, llevan cinco años en el país y que no tengan antecedentes penales, entre
otros aspectos.
Póngase en sus zapatos
Obama, en plena campaña para su relección, aseguró que seguirá insistiendo para lograr una reforma
migratoria integral, que dé solución definitiva a 11.5 millones de indocumentados en el país.
Esto no es una amnistía; no es inmunidad. No es un camino para lograr la ciudadanía. Es una medida
temporal para intentar solucionar un problema añejo, añadió.
Un hombre que asistía al discurso lo interrumpió a los pocos minutos de haber empezado.
No pedí una discusión, reaccionó un contrariado Obama ante las interpelaciones. Pónganse en sus
zapatos. En muchos casos no tienen ni idea de que son indocumentados hasta que piden trabajo, un
permiso para conducir o una beca, aseguró.
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El mandatario retó al Congreso a aprobar de una vez la Dream Act, propuesta de ley que
proporcionaría una vía hacia la ciudadanía a este sector, y a avanzar también en la estancada reforma
migratoria integral.
Por más de tres años los grupos proindocumentados exigían a Obama ejercer sus poderes para
ofrecer una salida legal a centenares de miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos
involuntariamente con sus padres o familias.
Con vigencia inmediata, ciertos jóvenes que entraron en Estados Unidos siendo niños, que no
presentan riesgo para la seguridad nacional ni para la pública y que cumplen con criterios clave serán
considerados para eludir el proceso de deportación, explicó el Departamento de Seguridad Interior.
El máximo de edad para acogerse a esta amnistía es 30 años. Bajo la presidencia de Obama se ha
deportado una cifra récord, más de un millón en tres años.
Durante más de una década, demócratas y algunos republicanos han presentado varias iniciativas en
el Congreso para legalizar a esos jóvenes, algunos de los cuales estaban incluso dispuestos a
enrolarse en las fuerzas armadas para obtener el permiso de residir en el país.
Centenares de jóvenes que se beneficiarán de la medida celebraron con el ¡sí se pudo!.
Portaban letreros con consignas: sé que contribuiré grandemente a la sociedad, Manteniendo el sueño
vivo y Orgulloso de ser indocumentado americano.
Activistas saludaron con alegría el anuncio, que también fue aprovechado por demócratas para atacar
a los rivales republicanos.
Para el grupo American Immigration Council, el paso dado por Obama es responsable y compasivo,
mientras que el National Immigration Forum lo calificó de inteligente.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, saludó la
suspensión de deportaciones.
En tanto, el sheriff de Arizona, Joe Arpaio, férreo defensor de la ley contra indocumentados SB/1070,
calificó el anuncio como mero politiqueo de cara a las elecciones de noviembre.
Mitt Romney, candidato republicano a la presidencia, consideró que el plan puede ser revertido.
Con información de José A. Román
http://www.jornada.unam.mx/2012/06/16/mundo/023n1mun
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Ofrecerán seguro de vida a migrantes
Periódico El Universal
1 de agosto 2012

CHILPANCINGO. Para proteger a los guerrerenses que decidan migrar a Estados Unidos en busca del
“sueño americano”, el gobierno de Guerrero anunció que en las próximas semanas pondrá en
funcionamiento el seguro de vida para los migrantes en tránsito por la entidad.
El titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai), Netzahualcóyotl
Bustamante Santín, informó que dentro del plan de trabajo de la dependencia a su cargo, se
encuentran la contratación de un seguro de vida para migrantes en tránsito, para proteger a los
guerrerenses que deciden migrar al vecino país del norte.
“En virtud de que nuestros paisanos deciden migrar, la secretaría pretende protegerlos durante su
tránsito desde Guerrero hasta los Estados Unidos”, agregó el funcionario estatal luego de dar a
conocer que el pasado fin de semana se reunió con líderes de diversas organizaciones de migrantes
guerrerenses radicados en la Unión Americana.
Dijo que en este encuentro dio a conocer el plan de trabajo del gobierno del estado para los próximos
años, en el que destaca la contratación de un seguro de vida para los migrantes en tránsito y la
construcción de obras de beneficio social mediante el programa federal 3x1.
Agregó que en estos encuentros, a nombre del gobernador Ángel Aguirre Rivero, refrendó el
compromiso del gobierno del estado para seguir trabajando en acciones que beneficien a la
comunidad migrante y a las familias de los mismos que se quedan a vivir en Guerrero.
También informó a las organizaciones de migrantes de la firma del acuerdo de coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol), para la concurrencia de recursos del programa 3x1
para Migrantes y detalló las 84 obras de infraestructura, servicios y proyectos productivos que este año
se realizarán en Guerrero.
Por ultimó, dijo que las representaciones del gobierno de Guerrero en las ciudades de Chicago, Illinois
y Los Ángeles, California, se encuentran atendiendo la demanda de los jóvenes guerrerenses que
deseen beneficiarse con la medida administrativa del gobierno de los Estados Unidos, “Acción
Diferida”, que suspende por dos años las deportaciones.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/87065.html
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SALUD
Adicta a las drogas, una de cada 200 personas:
Naciones Unidas
Periódico La Jornada
27 de junio 2012



Al año, 200 mil muertos por uso de sustancias prohibidas y 5.1 millones por tabaquismo
En el mundo, 230 millones han probado estupefacientes ilícitos; con adicción, 27 millones

Nueva York, 26 de junio. Una de cada 200 personas es adicta a los estupefacientes, según el informe
mundial presentado hoy en Nueva York por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(Unodc), el cual destaca también el auge de las sustancias sintéticas y el aumento del consumo en
países emergentes.
En total, 230 millones han usado drogas prohibidas alguna vez, mientras 27 millones –una de cada
200– son adictas.
Según pronostica el informe, a finales de este siglo el número de adictos podría elevarse a 300
millones.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, destacó que los crímenes
relacionados con los estupefacientes amenazan los objetivos más importantes del planeta: garantizar
un desarrollo global sostenible y luchar contra el hambre y la pobreza.
En declaraciones durante la presentación del documento ante la Asamblea General del organismo
global, expresó: No podemos permitirnos ceder terreno ante quienes se benefician de la anarquía y
utilizan a los países como trampolines para suministrar drogas ilegales.
Ninguna región, ninguna nación por poderosa que sea, quedará exenta de ello, comentó el director de
la Unodc, Yuri Fedotov. Las bandas internacionales actúan como empresas globales, mueven miles de
millones de dólares y tienen enorme influencia en la política, apuntó.
Pero también son devastadoras las consecuencias directas por el consumo de drogas y sustancias
permitidas. Cada año mueren 200 mil personas a consecuencia del uso de estupefacientes ilícitos, por
alcoholismo 2.3 millones y 5.1 millones por tabaquismo, subrayó.
A este órgano de la ONU le preocupa el aumento del consumo de drogas en países emergentes, como
China. Pekín estima que un millón de chinos usan heroína, y la Unodc calcula la cifra de dependientes
a los estupefacientes en 2.4 millones.
También se extiende el consumo por África central y occidental, así como por Afganistán e Irán,
naciones que han dejado de ser únicamente productoras. En muchos países los adictos a la heroína
mueren en la calle, añadió Fedotov.
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En Afganistán, el mayor productor de opio, la produción creció 61 por ciento, a 5 mil 800 toneladas en
2011, después de que una plaga destruyó casi la mitad de la cosecha el año anterior, lo cual encareció
la droga no sólo en ese país, sino en todo el sureste asiático. En Myanmar el cultivo de opio se
incrementó 14 por ciento.
Por otro lado, el informe destaca el auge de las drogas sintéticas, como las anfetaminas o el éxtasis,
sobre todo en naciones como Estados Unidos. En estos casos la tasa de mortalidad es superior a la de
la heroína y la cocaína juntas, explicó Fedotov antes de la presentación del documento.
Aun así, el organismo internacional rechaza el debate sobre la posible legalización de las drogas
prohibidas.
http://www.jornada.unam.mx/2012/06/27/mundo/036n1mun
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DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA
ETARIA
Viven sólo con papá 360 mil niños
Periódico La Jornada
17 de junio 2012

Ariane Díaz

De acuerdo con la publicación Mujeres y Hombres en México 2011, editada por el Inegi y el Instituto
Nacional de las Mujeres, apenas 1.1 por ciento de la población infantil menor de 15 años en el país
vive sólo con su padre, es decir, cerca de 360 mil niños.
En ese rango de edad, la población infantil vive predominantemente con ambos padres, 73.5 por
ciento, mientras que 15.9 por ciento lo hace sólo con su madre y 3.3 por ciento más sin madre ni
padre.
Por grupo de edad, 0.4 de los menores de cinco años, 1 por ciento de los de 5 a 9 años, y 1.7 por
ciento de los de 10 a 14 años están bajo el cuidado paterno.
En 16 de cada 100 hogares con hijos, pero sin uno de los cónyuges, está al frente un varón.
http://www.jornada.unam.mx/2012/06/17/sociedad/037n2soc

Grave déficit económico en el IMSS, según su informe
2011-2012
Periódico La Jornada
4 de julio 2012
Ángeles Cruz Martínez




Pide al gobierno contribuir con la mitad de la inversión en padecimientos de alto impacto
Su complicada situación se deriva del seguro de enfermedades y maternidad
Omite hacer propuestas, pero señala que en 2016 no podrá cumplir con el RJP de sus propios
trabajadores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregó el informe sobre su situación financiera 20112012 al Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión. En él advierte sobre la complicada situación
económica que vive, derivado del déficit del seguro de enfermedades y maternidad (SEM) y los costos
que implican sus obligaciones como patrón en el régimen de jubilados y pensionados (RJP) de sus
propios trabajadores.
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Aunque afirma que de mantenerse la situación actual en el año 2016 se agotarán los recursos para
cumplir con esta prestación laboral, omite plantear alguna propuesta para atender el problema.
El informe se concentra en reiterar las cinco medidas que desde el año pasado presentó para
garantizar la viabilidad de la institución. La principal de ellas, que el gobierno federal contribuya con la
mitad de la inversión necesaria para atender seis enfermedades de alto impacto financiero: diabetes,
hipertensión arterial, insuficiencia renal, tumores malignos de mama y cérvico uterino, y VIH/sida.
Sólo con esta acción, el déficit en las finanzas del IMSS pasaría de representar 11.5 por ciento del
producto interno a 2 por ciento. Y es que, indica el informe, el gasto para la atención de estos
padecimientos ascendió el año pasado a 62 mil 739 millones de pesos, equivalentes a 29.1 por ciento
del gasto corriente del SEM.
Con relación al costo del RJP, el informe señala que al año representa una erogación de 703 mil 122
millones de pesos y contabilizado como pasivo laboral tiene un valor presente de 1.8 billones de pesos
de 2011.
Además, señala que en los 12 años recientes, ese mismo pasivo, medido en términos de las
obligaciones por beneficios definidos, ha crecido a una tasa real de 12.6 por ciento promedio anual, y
pasó de 344 mil millones de pesos en 1999 a más de 1.4 billones de pesos en 2011.
Este monto es el que el IMSS requiere garantizar que tendrá para cumplir con el pago del RJP al que
tienen derecho 284 mil 249 trabajadores actualmente activos, los cuales ingresaron al IMSS antes de
12 de agosto de 2004 en el caso de los servidores de base y de confianza B y antes del 20 de
diciembre de 2011 para los de confianza A. También gozan de esta prestación 220 mil 308 personas
que ya están pensionadas.
Las previsiones del instituto señalan que la salida de los trabajadores activos, con una edad promedio
de 44.1 años en la actualidad, ocurrirá en las próximas tres décadas, conforme cumplan con el
requisito de antigüedad que marca el contrato colectivo de trabajo (27 años para mujeres, 28 para
hombres).
Aunque de acuerdo con el informe ésta es una de las dos cargas financieras más pesadas, no plantea
ninguna propuesta de solución, a pesar de que los recursos para cumplir esta obligación –según dice–
se agotarán en 2015, una vez que se termine el fondo para el cumplimiento de obligaciones laborales
de carácter legal o contractual, del cual se empezó a tomar dinero en 2009. Hasta diciembre de 2011
tenía un saldo de 34 mil 738 millones de pesos y se terminará en 2013.
Los siguientes dos años el IMSS solventaría sus necesidades económicas con recursos obtenidos de
la transferencia de los excedentes de los saldos de las reservas financieras y actuariales de los
seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo, a las del SEM, la cual se concretó en septiembre
de 2011 y ascendió a 61 mil 222 millones de pesos. Este dinero se agotará a finales de 2015.
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/04/sociedad/043n1soc
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México, sitio 11 de países más poblados del mundo: Inegi
Periódico La Jornada
9 de julio 2012
Susana González


De 15 a 29 años, uno de cada 4 habitantes del país

Con 112 millones 300 mil habitantes, México se colocó en el lugar 11 entre las naciones más pobladas
del mundo, y a esa cifra se suman otros 11 millones 900 mil de mexicanos que residen en Estados
Unidos, según cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a propósito
del Día Mundial de la Población, que se celebra el 11 de julio.
El instituto advierte que la transición demográfica en el país marca dos desafíos muy puntuales para la
calidad de vida de la población: el envejecimiento, que implicará fortalecer el sistema de seguridad
social y de salud, así como que el volumen de la población en edad de trabajar comienza a exceder
visiblemente al de personas en edades no laborables.
A la par que la población en edad de trabajar subió de 48 a 60 por ciento entre 1970 y 2010, aumentó
también la proporción de adultos mayores de 5.6 a 9 por ciento respecto al total de habitantes.
Los jóvenes de entre 15 y 29 años representan 26.4 por ciento de la población, es decir, uno de cada
cuatro habitantes se ubica en este grupo, pero su participación porcentual disminuyó tres puntos en las
últimas tres décadas pues en 1990 representaban 29.4 por ciento del total.
Al igual que en el resto del mundo, todos los grupos poblacionales en México tienden a disminuir. La
única excepción son los habitantes de más de 60 años, cuya tasa de crecimiento será de 4 por ciento
desde esta década y hasta 2030, en contraste con el decrecimiento de casi un punto porcentual que
presentarán los niños (menos 0.96 por ciento) y jóvenes (0.8 por ciento), según el instituto.
En cuanto a empleo, el Inegi asegura que la tasa de la participación económica de los jóvenes es de
54 por ciento, pero de ellos 91 por ciento están ocupados y existe 8.7 por ciento que busca empleo y
no lo encuentra.
Uno de cada 10 jóvenes ocupados (11.5 por ciento) trabaja en forma independiente: son empleadores
1.3 por ciento o trabajadores por cuenta propia 10.2 por ciento.
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/09/economia/031n3eco
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Carece de acta de nacimiento uno de cada 10 mexicanos:
Be Foundation
Periódico La Jornada
20 de julio 2012

Fernando Camacho Servín


Por ese motivo no puede ejercer derechos básicos, dice experto

De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en México 10.8
por ciento de la población carece de acta de nacimiento y por ese motivo no puede ejercer derechos
básicos, como acceder a programas sociales, tener cuentas bancarias o tramitar la credencial de
elector; están en una especie de limbo jurídico, afirmó el director general de la asociación civil Be
Foundation Derecho a la Identidad, Óscar Ortiz.
Explicó que esa población invisible está integrada sobre todo por niños, niñas y adultos mayores de
zonas indígenas y rurales –aunque también existe en grandes ciudades–, y son blanco fácil de la
delincuencia organizada por su virtual inexistencia legal.
En conferencia de prensa, señaló que si bien el artículo siete de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño establece que los menores deben ser registrados inmediatamente
después de su nacimiento, y tener nombre y nacionalidad, se calcula que en el mundo hay 50 millones
sin estos beneficios y 2 millones en América Latina.
La UNAM calcula en 10 por ciento la cantidad de personas sin registro en México –con base en datos
del Censo de Población y Vivienda 2010–; sin embargo, organismos como el Banco Interamericano de
Desarrollo, estiman que la cifra podría ser de hasta 14.2 por ciento, equivalente a entre 12 y 15
millones, agregó.
Los estados con menor nivel de cobertura, según Be Foundation, son Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Veracruz, Puebla, Morelos y Michoacán. Y las que tiene registros más completos, Aguascalientes,
Yucatán, Querétaro, Zacatecas y Jalisco.
Aunque no hay datos totalmente confiables, se calcula que de 2.5 millones de nacimientos anuales en
el país, unos 600 mil nunca son registrados, subrayó Ortiz.
Las consecuencias de carecer de acta de nacimiento, dijo, son que los individuos no tienen
personalidad jurídica, no pueden registrarse en ningún programa social, ir a la escuela, vacunarse,
casarse legalmente, poseer tierra, abrir una cuenta bancaria o ejercer su derecho al voto, entre otras.
El gobierno federal, por su parte, ha declarado que le preocupa el problema, pero no ha dado pasos
concretos para solucionarlo y muestra de ello es que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré,
aún no gestiona los recursos para realizar un diagnóstico del tema a escala nacional, como prometió,
lamentó Ortiz.
En tanto, Karen Mercado, presidente de Be Foundation, explicó que las principales causas de la falta
de registro son económicas, culturales y geográficas, pero también tramitológicas, pues si una familia
no registra a un niño en seis meses debe pagar multas que van de 600 a 800 pesos y trasladarse a la
cabecera municipal para obtener constancias de inexistencia de registro. Ese enredo, apuntó, implica
costos invisibles que terminan por disuadir a los padres de obtener el acta de nacimiento de los hijos.
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/20/politica/013n2pol
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POBLACIÓN Y VIOLENCIA
En 2011 se perpetraron 27 mil 199 homicidios en
México: Inegi
Periódico La Jornada
21 de agosto 2012
Juan Antonio Zúñiga




Cada día fallecieron por esta causa 74 personas: tres por hora, o una cada 20 minutos
La cifra representa un incremento de 5.5 por ciento en relación con el año anterior
Entre 2007 y el año pasado se cometieron 95 mil 632 asesinatos documentados, reporta el
instituto

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en 2011 se cometieron 27 mil 199
homicidios en México, 5.5 por ciento más que el año anterior. Esto significa que diariamente 74
personas fallecieron por asesinato, tres por hora o una cada 20 minutos durante el quinto año de este
gobierno, proporción 160 por ciento superior al número de homicidios perpetrados en 2006, año en
que concluyó la primera administración del Partido Acción Nacional (PAN).
Con base en los certificados de defunción emitidos por médicos legistas e inscritos en 4 mil 732
oficinas del Registro Civil, así como en los reportes mensuales de mil 96 agencias del Ministerio
Público, el Inegi indicó que de 2007 a 2011se perpetraron en México 95 mil 632 homicidios
documentados.
Las cifras dadas a conocer por el organismo muestran que en 2007 hubo 8 mil 867 muertes
registradas por homicidio; en 2008 la cifra subió a 14 mil 006; para 2009 ascendió a 19 mil 803; en
2010 se elevó a 25 mil 757, y el año pasado se incrementó a 27 mil 199 asesinatos. En este último año
fueron asesinadas diariamente 74 personas, a razón de 3 por hora, es decir, una cada 20 minutos.
Con excepción de Michoacán, donde se observó una reducción de 14 por ciento, el resto de las
entidades del país presentaron aumentos absolutos en el número de homicidios documentados
durante cinco años de este gobierno, pero las cifras revelan concentraciones dramáticas en cinco
estados, particularmente en Chihuahua, donde se perpetraron 17 mil 699 asesinatos en el periodo.
En el segundo sitio en número de muertes por homicidio figuró el estado de México, en el cual se
documentaron 9 mil 401 asesinatos; en Guerrero la cifra fue de 7 mil 606, seguido de Sinaloa, donde
los registros llegaron a 7 mil 68, y en el quinto lugar se colocó Baja California, con 5 mil 268
fallecimientos por esta causa. Las cifras señalan que las entidades de mayor violencia criminal,
expresada en el incremento de homicidios en 2011 respecto de 2006, son: Nuevo León, donde el
aumento fue de mil 195.8 por ciento; Chihuahua, con una elevación porcentual de 595; le sigue
Coahuila, con un crecimiento de 581 y Durango, donde el número de personas asesinadas ascendió
527 por ciento.
La tasa de homicidios perpetrados por cada 100 mil habitantes fue de 8 en 2007 y llegó a 24 en 2011 a
escala nacional, lo cual implicó una elevación de 200 por ciento de punta a punta. Pero su espiral de
aumento fue la siguiente: de 8 en el primer año de gobierno se pasó a 13 en 2008, llegó a 18 en 2009,
pasó a 23 en 2010 y ascendió a 24 en el quinto año de esta gestión.
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Por entidades, nuevamente Chihuahua sobresalió en los aumentos en las tasas de homicidios
registrados por cada 100 mil habitantes, al pasar de 20 en 2006 a 188 en 2010 y 131 el año pasado.
La tasa que le siguió en este último año fue la de Sinaloa, con 71; Guerrero, también 71; Durango, 65,
y finalmente Nayarit, entidad que al término de 2006 registraba 10 muertes por asesinato por cada 100
mil habitantes y en 2011 la elevó a 53.
Aun con su frialdad, las cifras alcanzan a traslucir cambios dramáticos en el entorno social violentado
por el crimen en los cinco años cumplidos de este gobierno, como en Nuevo León, donde al finalizar
2006 la tasa era de 4 y cinco años después fue de 46: 10.5 veces más asesinatos.
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/21/politica/003n1pol
Volver a Población en Medios
Volver a Índice

29
SOMEDE INFORMA No. 14
Septiembre de 2012

GÉNERO
Violencia en el noviazgo, tema emergente en la
sociedad mexicana: 25.6 por ciento de las jóvenes la
han sufrido
Periódico La Jornada
31 de agosto 2012
Elizabeth Velasco C.


Presentan guía para prevenir su aparición y fomentar relaciones de pareja más sanas

La secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), María Elena Álvarez Bernal,
advirtió que la violencia en el noviazgo se ha convertido en un serio problema social, y precisó que
25.6 por ciento de las jóvenes solteras de 15 a 24 años enfrentan violencia emocional, seguida de la
física, sexual y económica.
La violencia en el noviazgo, dijo, tiene consecuencias serias: moretones o hinchazón en 21 por ciento
de los casos; ardor o sangrado vaginal en 4.8 por ciento; cortadas, quemaduras, fracturas, pérdida de
dientes, un aborto o parto prematuro en 5.7 por ciento, y 10 por ciento de las jóvenes tuvo que recibir
atención médica, según la reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares 2011.
Sus declaraciones se dieron durante la presentación de la Guía para formar relaciones afectivas
equitativas entre jóvenes: AMORes CHIDOS, en el Palacio de Bellas Artes, sobre la cual destacó que
su objetivo es prevenir la violencia en el noviazgo y fomentar relaciones de pareja más sanas.
Es necesario, dijo, ir a la raíz de la violencia en el noviazgo, así como enfocar esfuerzos para prevenir
la agresión emocional, por ser el indicador de mayor frecuencia entre los jóvenes mexicanos.
Miguel Carreón, del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), destacó que más de 50 por ciento de la
población (más de 67 millones de personas) en el país tiene menos de 25 años, y 33 por ciento entre
12 y 29 años. Y la violencia, subrayó, se aprende de patrones y comportamientos de la sociedad en
general, de ahí la importancia de promover relaciones más sanas y equitativas.
Por su parte, la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Conavim), Etelvina Pérez López, dijo que la guía inicialmente se difundirá
en Internet y se distribuirá entre los docentes, a fin de brindarles herramientas prácticas para fomentar
conductas en los jóvenes basadas en el buen trato con sus parejas.
En entrevista, indicó que ya se tiene un programa piloto para aplicar la guía en el Distrito Federal, pero
se buscará su aplicación a escala nacional, para lo cual se establecerá un convenio con la Secretaría
de Educación Pública.
El documento está dirigido a instituciones de educación media y superior, organismos de la sociedad
civil, autoridades de los tres niveles de gobierno y jóvenes participantes en talleres de sensibilización
sobre el tema.
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La guía se podrá descargar de: inmujeres, conavim y imjuventud En su elaboración participaron César
Morales, rector institucional de la Universidad del Valle de México, y Antonio Vargas, director de
Género y Desarrollo, AC (Gendes).
Pérez López detalló que acompañará a la guía una aplicación denominada novias-novios.inc, la cual
se podrá descargar desde los celulares, a fin de detectar y prevenir los diferentes tipos de violencia.
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/31/sociedad/043n2soc
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NOVEDADES EDITORIALES EN POBLACIÓN

Libro: Vidas, “de ida y vuelta”
Organisation for Economic Co-Operation and Development
Ver información

Libro: International Migration Outlook 2012
Universidad de Sevilla
Participantes: Enma Martín Díaz, Jorge Benítez Martínez, Simone Castellani, Francisco J.
Cuberos Gallardo
Ver información

Libro: Jobs for Immigrants (Vol. 3)
Organisation for Economic Co-Operation and Development
Ver información

Libro: Población, territorio y desarrollo sostenible
CEPAL
Ver información

Libro: Political competition and the (in)effectiveness of redistribution in a federation
Cuadernos de trabajo No. 10
Estudios regionales en economía, población y desarrollo.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Autores: Ikuho Kochi y Raúl Alberto Ponce Rodríguez
Ver información

Libro: El envejecimiento en América Latina: evidencia empírica y cuestiones metodológicas
Asociación Latinoamericana de Población
Coordinadoras: Nélida Redondo y Sagrario Garay
Ver información

Libro: Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre
migración internacional
Instituto de Investigaciones Sociales en coedición con El Colegio de la Frontera Norte
Coordinadoras: Marina Ariza y Laura Velasco
Ver información

Libro: Inversiones, colonización y desarrollo económico en el noroeste de México, 1870-1940
El Colegio de la Frontera Norte, Universidad Autónoma de Baja California
Coordinadores: José Alfredo Gómez Estrada y Araceli Almaraz Alvarado
Ver información
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Libro: La paradoja de la calidad. Alimentos mexicanos en América del norte
El Colegio de México
Coordinadoras: Kirsten Appendini y Guadalupe Rodríguez Gómez
Ver información

Libro: Urban competitiveness: A global and for Mexico perpective
El Colegio de México
Editor: Luis Jaime Sobrino
Ver información

Libro: Los grandes problemas de México. Educación. T-VII
El Colegio de México
Coordinadores: Alberto Arnaut Salgado y Silvia E. Giorguli Saucedo
Ver información

Libro: Atlas: Ordenamiento territorial para el estado de Baja California
El Colegio de la Frontera Norte
Autores: Nora Bringas y Djamel Toudert
Ver información

Libro: Las tendencias demográficas de la población adulta mayor y sus implicaciones para las
políticas públicas en materia de seguridad social
Serie Cuadernos Salvadoreños de Población
Ricardo Córdova, Delmy Burgos, Víctor Tablas, Fátima Rodríguez
Ver información

Libro: La Población Adulta Mayor en El Salvador: Indicadores socioeconómicos y demográficos
a nivel municipal
FUNDAUNGO, Estudios sobre políticas públicas No. 3
Autor: Víctor Tablas
Ver información
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Revista: Revista de Demografía Histórica
Asociación de Demografía Histórica
XXIX, 1 2011
Ver información

Revista: Salud Pública de México
Instituto Nacional de Salud Pública
Vol. 54 Núm. 3 2012
Ver informació

Revista: Eure
Vol. 38 Núm. 1114

Mayo 2012
Ver información

Revista: Realidad, Datos y Espacio
Revista Internacional de Estadística y Geografía
Ver informació

Revista: Coyuntura Demográfica
Revista sobre los procesos demográficos en México hoy
Sociedad Mexicana de Demografía
Núm. 2 Julio 2012
Ver informació

Revista: Papeles de Población
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 17 Núm. 70, 2011
Ver informació

Revista: Migraciones Internacionales
El Colegio de la Frontera Norte
Vol. 6 Núm. 4 Julio- Diciembre 2012
Ver informació

8 RECURSOS EN POBLACIÓN
Recurso: Coursera, cursos en línea
Ver información
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Vidas “de ida y vuelta”
Participantes: Enma Martín Díaz, Jorge Benítez Martínez, Simone Castellani,
Francisco J. Cuberos Gallardo
Universidad de Sevilla
Resumen: Vidas ‘de ida y vuelta’” presenta el resultado de una investigación
sobre la inmigración en Sevilla que se inicia en el año 2005 y que continúa en
la actualidad. El trabajo vierte algunos datos significativos como el cambio que ha experimentado
la ciudad en diez años, donde ha pasado de tener una presencia foránea casi insignificante a
llegar a contar con un extranjero por cada veinte nativos, de los cuales más del 40% son de
procedencia latina. Otro dato llamativo es que estos colectivos se concentran, en especial, en el
distrito Macarena.
La investigación muestra la inmigración como un fenómeno que tiene sus raíces en las
consecuencias que la mundialización y la globalización de los capitales financieros están
produciendo en la modernidad avanzada en áreas como Latinoamérica y países como España.
A lo largo de sus páginas se habla sobre los rasgos principales que caracterizan a estos
colectivos y las tendencias predominantes en los modelos de inserción laboral, el fenómeno
inmigratorio como proceso que afecta a las sociedades de origen y destino, las consecuencias de
la reagrupación familiar sobre los hijos de los inmigrantes o el impacto de la participación de los
inmigrantes en el tejido social, utilizando como barómetro la vida asociativa que desarrollan los
distintos colectivos en los que se integran.

International Migration Outlook 2012
OECD
Resumen: La publicación anual de la OECD analiza la evolución reciente de
los movimientos migratorios y las políticas en sus países. Cada edición
proporciona la última información estadística sobre las existencias y los flujos
de inmigrantes, los inmigrantes en el mercado laboral y las políticas de
migración. Esta edición de 2012 cubre todos los países de la OCDE, así como
la Federación de Rusia, Bulgaria, Rumania y Lituania. Dos capítulos especiales complementan la
información sobre los movimientos y políticas: "Renewing the skills of ageing workforces: The role
of migration" y "The Changing Role of Asia in International Migration". La publicación también
incluye perfiles de los países y un anexo estadístico.

Volver a Novedades Editoriales…
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Jobs for Immigrants (Vol. 3)
OECD
Resumen: Esta publicación analiza la inserción laboral de los inmigrantes y
sus descendientes en tres países de la OCDE (Austria, Noruega y Suizas) y
ofrece recomendaciones específicas por país. También incluye un capítulo de
resumen destacando los retos comunes y las respuestas políticas. Es la
tercera y última de una serie que ha cubierto once países de la OCDE.
Población, territorio y desarrollo sostenible
CEPAL
Resumen: El Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo se
estableció durante el vigésimo quinto período de sesiones de la CEPAL y se
reunió por primera vez en oportunidad del período de sesiones siguiente,
celebrado en San José, en abril de 1996. Su objetivo es asegurar una
adecuada implementación, seguimiento y revisión del Plan de Acción Regional Latinoamericano
y del Caribe sobre Población y Desarrollo, además de examinar la situación de la región en
materia de población y los aspectos relacionados con la ejecución e institucionalización de
políticas y programas al respecto (CEPAL, 1996, párrafos 78 y 99).
En cumplimiento de esta responsabilidad, el Comité ha evaluado periódicamente la ejecución del
Plan de Acción Regional y del Programa de Acción de la CIPD, examinando diferentes aspectos
relevantes de la relación entre la población y el desarrollo, entre los cuales destacan los temas
de población, salud reproductiva y pobreza (1998); población, juventud y desarrollo (2000);
vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas
(2002); población, envejecimiento y desarrollo (2004); migración internacional, derechos
humanos y desarrollo (2006), transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo de
América Latina y el Caribe (2008), y más recientemente población, desarrollo y salud, incluida la
salud sexual y reproductiva (2010).
En el trigésimo tercer período de sesiones de la CEPAL, que se llevó a cabo en Brasilia entre el
30 de mayo y el 1 de junio de 2010, se aprobó la resolución 657(XXXIII) denominada “Comité
Especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre Población y
Desarrollo”, mediante la cual se tomó nota de los “Acuerdos sobre población y desarrollo: temas
prioritarios para 2010-2012”, aprobados en la reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre
Población y Desarrollo celebrada en Santiago del 12 al 14 de mayo de 2010.
Con el fin de atender la solicitud formulada por los países, el Centro Latinoamericano y Caribeño
de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL ha elaborado el presente
documento, en que se resume, con énfasis y orientaciones propias, un estudio más extenso y
detallado que también será presentado y discutido en la reunión del Comité Especial de la
CEPAL sobre Población y Desarrollo de 2012.

Volver a Novedades Editoriales…
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Political competition and the (in)effectiveness of redistribution in a
federation
Cuadernos de trabajo No. 10
Autores: Ikuho Kochi y Raúl Alberto Ponce Rodríguez
Estudios regionales en economía, población y desarrollo
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Para su descarga gratuita: https://www.box.com/s/f569722b85131782d06d

El envejecimiento en América Latina: evidencia empírica y cuestiones
metodológicas
Coordinadoras: Nélida Redondo y Sagrario Garay
Asociación Latinoamericana de Población
Resumen: Este volumen contiene aportes relevantes y novedosos sobre el
envejecimiento demográfico en América Latina y sobre la situación de los
adultos mayores en la región. El conjunto de la obra se centra en el análisis del impacto del
proceso de envejecimiento demográfico 10 sobre las condiciones de vida de las poblaciones de
adultos mayores y el diseño de políticas impulsadas por los Estados de la región hacia esta
población. Los temas específicos, los países, así como los enfoques conceptuales y
metodológicos usados, varían entre cada capítulo, ratificando la diversidad y amplitudexistente
en ALAP. En la introducción que sigue, las coordinadoras de la Red explican con detalle el
contenido de cada capítulo, por lo que en esta presentación nos limitamos a reconocer su valor
como conjunto. Vaya para las editoras del libro y coordinadoras de la Red de Envejecimiento,
Nélida Redondo y Sagrario Garay, y para el resto de autores y autoras de la red, una calurosa
felicitación por el trabajo realizado, cuya calidad está a la vista de los lectores.
*Texto tomado de la presentación de “El envejecimiento en América Latina: evidencia empírica y
cuestiones metodológicas”
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Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la
investigación sobre migración internacional
Coordinadoras: Marina Ariza y Laura Velasco
Instituto de Investigaciones Sociales en coedición con El Colegio de la
Frontera Norte
Resumen: La migración internacional es uno de los procesos sociales de
mayor relevancia en las sociedades actuales. Su conocimiento, en un entorno global complejo y
cambiante, requiere de un proceso de reflexividad sobre los métodos de investigación y las
estrategias de análisis que se emplean. Este volumen colectivo contiene un conjunto
representativo de las metodologías y técnicas cualitativas más importantes (método etnográfico,
biográfico, de colaboración, métodos grupales, visuales, análisis del discurso, tipologías y
trayectorias, y el llamado método comparativo cualitativo), con sus respectivas aplicaciones para
el caso de la migración mexicana a Estados Unidos. La intención de las coordinadoras ha sido
proporcionar a los alumnos, los docentes y los investigadores interesados en la problemática de
la migración, un instrumento útil para su quehacer académico. Se trata de un esfuerzo autocrítico
de reflexión sobre la práctica de la investigación social en migración internacional, emprendido
por un destacado grupo de especialistas desde perspectivas disciplinarias muy diversas, que
muestra ─como pocas veces se hace─ los entresijos prácticos de la investigación social en un
campo de estudios particular.
Contiene el “Oficio de investigar” de Jorge Durand

Inversiones, colonización y desarrollo económico en el noroeste de
México, 1870-1940
Coordinadores: José Alfredo Gómez Estrada y Araceli Almaraz Alvarado
El Colef, UABC
Resumen: Esta obra propone elementos para el estudio del desarrollo
económico, el cual es visto como un proceso en el que intervienen distintos
actores e instituciones. Los trabajos aquí reunidos dan muestra de la
importancia de los proyectos económicos y las crisis, las inversiones
extranjeras, la intervención estatal y las formas de ocupación del territorio.
A lo largo de las páginas de Inversiones, colonización y desarrollo económico en el noreste de
México, 1870-1940, el lector encontrará también diversos datos históricos sobre las
transformaciones socioeconómicas y culturales de una región definida por las relaciones
transfronterizas en un período de transición política marcado por la Revolución Mexicana.
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La paradoja de la calidad. Alimentos mexicanos en América del
norte
Coordinadoras: Kirsten Appendini y Guadalupe Rodríguez Gómez
El Colegio de México
Resumen: Este libro propone abrir un debate en torno a los estudios de
los alimentos en el ámbito de la integración del mercado de América del
Norte. Esto se da en el contexto de una creciente articulación de los
sistemas agroalimentarios de los tres países socios, así como en el
marco de una cada vez más intensa y compleja regulación del comercio internacional en
general y del TLCAN en particular. Desde una perspectiva interdisciplinaria se discuten temas
relativamente nuevos como la calidad y la seguridad de los alimentos en relación a la
producción, comercialización, distribución y consumo de los alimentos. Se revisa cómo se ha
construido el concepto de calidad desde distintos ámbitos económicos, políticos y culturales y
cómo se traducen las normas y estándares globales de calidad a significados y prácticas en
función de los distintos actores que integran las cadenas agroalimentarias.
Urban competitiveness: A global and for Mexico perpective
Editor: Luis Jaime Sobrino
El Colegio de México
Resumen: Este libro tiene como propósito contribuir al avance del
conocimiento de los elementos conceptuales, metodológicos e
instrumentales de la competitividad urbana, así como a una mayor
comprensión de la competitividad entre las ciudades mexicanas y otras
de diferentes contextos geográficos. Asimismo, se hacen propuestas
para definir una agenda de investigación sobre el tema, que contribuya a
la formulación y establecimiento de políticas públicas que promuevan el crecimiento económico
de las ciudades y eleve las condiciones de vida de sus habitantes.
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Los grandes problemas de México. Educación. T-VII
Coordinadores: Alberto Arnaut Salgado y Silvia E. Giorguli Saucedo
El Colegio de México
Resumen: Los grandes problemas de México. Volumen VII. Educación
da cuenta de algunas de las principales transformaciones que ha
experimentado el sistema educativo mexicano en las últimas décadas, su
situación actual y los principales problemas que afronta, con una reflexión
general en torno a su probable evolución. Los estudios aquí reunidos
revelan la extensión y complejidad del sistema educativo mexicano y los formidables recursos humanos, institucionales y materiales- acumulados en él a lo largo de nuestra historia. Además,
dan cuenta de la complejidad de la gestión del sistema, debido a su extensión y heterogeneidad,
y la participación de diversos actores.

Atlas: Ordenamiento territorial para el estado de Baja California
Autores: Nora Bringas y Djamel Toudert
El Colegio de la Frontera Norte
Resumen: El Atlas: Ordenamiento territorial para el estado de Baja
California emerge como una obra imprescindible que muestra una
radiografía de los componentes del sistema territorial y pone al
descubierto las condiciones físico-naturales, demográficas, sociales y
económicas que prevalecen en el estado. Esta obra aparece en un
contexto de madurez de la entidad, en el marco de un continuo desapego
de su indudable destino de tierra distante entregada al dictado de las
lógicas de colonización y la mentalidad exploradora del pionero. Con relación a este destacado
hecho, más allá de lo que puedan comentar unos y otros, ¿quién hubiera pensado que un par de
polvorientos poblados fundados hace apenas un siglo llegarían a medirse en comparación con
los tradicionales liderazgos urbanos de nuestro país? En estos territorios indisociables de los
grandes saltos que siguen caracterizando a los majestuosos espacios abiertos, todo parece ir de
prisa, y en esta carrera hacia nuevos horizontes de desarrollo, sobresale una necesaria
búsqueda de equilibrio que permita la integración armónica de diferentes vertientes del
progreso.
Este Atlas busca sumarse a los demás esfuerzos de análisis y reflexión para pensar en las
formas más idóneas de ubicar y organizar nuestras actividades en el territorio.
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Las tendencias demográficas de la población adulta mayor y sus
implicaciones para las políticas públicas en materia de seguridad
social
Ricardo Córdova, Delmy Burgos, Víctor Tablas, Fátima Rodríguez
Serie Cuadernos Salvadoreños de Población
Resumen: Este estudio tiene el propósito de analizar las principales
tendencias demográficas y proyecciones de la población adulta mayor de
El Salvador, para explotar algunas de las implicaciones para las políticas
públicas en materia de seguridad social, en particular en lo concerniente
a las pensiones y la salud.
“La Población Adulta Mayor en El Salvador: Indicadores
socioeconómicos y demográficos a nivel municipal”
Autor: Víctor Tablas
FUNDAUNGO, Estudios sobre políticas públicas No. 3
Resumen: El estudio es particularmente relevante para visibilizar uno de
los mayores desafíos demográficos del siglo XXI, se trata del
envejecimiento poblacional y de las desigualdades en las condiciones de
vida de las personas adultas mayores en cada uno de los 262 municipios
que conforman el territorio salvadoreño. El documento ha sido
organizado en tres partes, de tal manera que en la primera sección se presenta una clasificación
jerárquica de los municipios de acuerdo con el Índice de Envejecimiento Poblacional y el Índice
de Necesidades de Atención a la Población Adulta mayor. En la segunda se presentan mapas de
El Salvador con información de los principales indicadores; y en la tercera sección del
documento se condensa información de 23 indicadores desagregada para cada uno de los 262
municipios del país.
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Revista de Demografía Histórica
Asociación de Demografía Histórica
XXIX, 1 - 2011
http://bvs.insp.mx/rsp/anteriores/numero.php?year=2012&vol=54&num=2
&tipo=revista
Artículos


Las desigualdades territoriales de mortalidad en la España de los años sesenta: una
aproximación a sus niveles y determinantes.
Amand Blanes Llorens y Jeroen Spijker



El trabajo femenino en la cataluña industrial (1919-1930): una propuesta de
reconstrucción Cristina Borderías Mondéjar, Roser González-Bagaria, y Concepción
Villar Garruta,



Las transiciones demográficas en España. Delimitación de los patrones territoriales
mediante información censal retrospectiva (1930 y 1940)
Fernando Gil Alonso



Capital humano y revolución social. Educación y desarrollo en Bilbao (1876-1920)
Maite Ruíz De Loizaga Vélez



Endogamia, consanguinidad y matrimonios con expósitos en una parroquia de la montaña
boloñesa
Federica Tagliavini y Luciano Nicolini,

Reseñas de libros


Los orígenes del estado de bienestar en españa, 1900-1945: los seguros de accidentes,
vejez, desempleo y enfermedad. J. Pons Pons, y J. Silvestre Rodríguez, (eds.) (2010)
por Josep L. Barona



Socioeconomía de las migraciones en un mundo globalizado. J. J. Sánchez Barricarte,
(2010) por Juan David Gómez Quintero



Peaceful surrender: the depopulation of rural Spain in the twentieth century F. Collantes,
y V. Pinilla, (2011)
por Jesús Javier Sánchez Barricarte
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Salud Pública de México
Instituto Nacional de Salud Pública
Vol. 54 Núm. 3 - 2012
http://bvs.insp.mx/rsp/anteriores/numero.php?year=2012&vol=54&num=3&tipo=re
vista

Artículos


Editorial
Nuevos retos para el control del tabaquismo en México y las Américas: estrategias
contra la interferencia de la industria tabacalera



Autorreporte de exposición a publicidad y promoción de tabaco en una cohorte de
fumadores mexicanos
MSc, Rosaura Pérez-Hernández, PhD James F Thrasher, MD MASS Rosibel RodríguezBolaños, MMNI Inti Barrientos-Gutiérrez, Lic en Der.Norma A Ibáñez-Hernández.



Intervenciones para dejar de fumar en México: análisis de disponibilidad a pagar por un
método efectivo de cesación
MsC Edson E Serván-Mori, PhD Ileana B Heredia-Pi, PhD Luz Myriam ReynalesShigematsu, MsC.Sergio Bautista-Arredondo



Economic evaluation of a 100% smoke-free law on the hospitality industry in an
Argentinean province
MD Carlos Candioti, PhD Gustavo Rossini, PhD Edith Depetris de Guiguet, CPA Oscar
Costa, MD.Verónica Schoj



Costos por ausentismo laboral atribuibles al consumo de tabaco en el Instituto Mexicano
del Seguro Social y en México, 2006-2009
Lic en Econ. Carlos Manuel Guerrero-López, D en C Luz Myriam Reynales-Shigematsu,
M en Econ. Jorge Alberto Jiménez-Ruiz, MC Roberto Karam-Araujo, Ing. César Augusto
Maldonado-Cruz, MC.Rafael Camacho-Solís.



Hacia el consumo informado de tabaco en México: efecto de las advertencias con
pictogramas en población fumadora
PhD James F Thrasher, M en C Rosaura Pérez-Hernández, M en C Edna Arillo-Santillán,
MMNI. Inti Barrientos-Gutiérrez.



Impacto de las advertencias con pictogramas en las cajetillas de cigarrillos en México:
resultados de una encuesta en fumadores de Guadalajara
PhD James F Thrasher, M en C Rosaura Pérez-Hernández, M en C Edna Arillo-Santillán,
MMNI. Inti Barrientos-Gutiérrez.



A global health perspective on the future of tobacco control
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MD, MS.Jonathan M Samet


Health warnings on tobacco products: International practices
PhD David Hammond, MSc. Jessica L Reid



The role of evidence-based media advocacy in the promotion of tobacco control policies
MPH Ch’uyasonqo H Lane, BA.Marina I Carter.



Illicit tobacco trade between the United States and Mexico
MA.John W Colledge III



Políticas de etiquetado en los paquetes de cigarrillos: situación actual en América Latina y
el Caribe
MD, MPH.Ernesto M Sebrié



Se busca mercado adolescente: internet y videojuegos, las nuevas estrategias de la
industria tabacalera
MD, MS, PhD Tonatiuh Barrientos-Gutiérrez, MIB Inti Barrientos-Gutiérrez, MD, MS, D en
Sc Luz Myriam Reynales-Shigematsu, PhD James F Thrasher, MD, MS, D en Sc.
Eduardo Lazcano-Ponce



Estrategias de la industria tabacalera en México para interferir en las políticas de control
del tabaco
D en Der Alejandro Madrazo-Lajous, Ángela Guerrero-Alcántara.



El control del tabaco, estrategia esencial para reducir las enfermedades crónicas no
transmisibles
D en C. Luz Myriam Reynales-Shigematsu



Noticias de salud ambiental ehp-spm

Noticias


Declaración de la 15ª Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud Singapur, 20 al 24 de
marzo de 2012
Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud

Páginas de salud pública
Los futuros de la Salud en México 2050
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Revista Eure
Vol. 38

Núm. 114

Mayo 2012

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0250716120120002&lng=es&nrm=isol
Artículos


Análisis del proceso de especialización regional en servicios en España
Juan R. Cuadrado-Roura; Andrés Maroto-Sánchez



La ciudad com-fusa: mercado y producción de la estructura urbana en las grandes
metrópolis latinoamericanas
Pedro Abramo



¿Policentrismo o ampliación de la centralidad histórica en el Área Metropolitana del Gran
Santiago?: Evidencia novedosa proveniente de la encuesta Casen 2009
Jorge Rodríguez V



Mercado inmobiliario y orden residencial metropolitano en Bogotá
Óscar A. Alfonso



La segregación residencial en el México urbano: niveles y patrones
Paavo Monkkonen



Federalismo y políticas ambientales en la Región Metropolitana de Buenos Aires,
Argentina
Ricardo A Gutiérrez



Expansão da agricultura e sua vinculação com o processo de urbanização na Região
Nordeste/Brasil (1990-2010)
Humberto Miranda



Habitabilidad en la vivienda social en edificios para población reasentada: El caso de
Medellín, Colombia
Mónica Mejía-Escalante



Índices de qualidade configuracional urbana caso do Distrito Federal, Brasil
Rômulo Ribeiro; Frederico Holanda; Juliana Coelho



Concentración y crecimiento en Chile: una relación negativa ignorada
Miguel Atienza; Patricio Aroca

Eure Tribuna
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Lecciones desde la planificación territorial y reconstrucción post desastre en Armenia,
Colombia
Jahir Rodríguez-Rodríguez

Eure Reseñas
 Lima_Santiago: reestructuración y cambio metropolitano
Nelson Carroza
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Realidad, Datos y Espacio
Revista Internacional de Estadística y Geografía
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Vol. 3

Núm. 1

Enero- Abril 2012

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/esp
eciales/revist-inter/revista_5/RDE_05.html
Artículos


Credibility and interference in official statistics: opposites at war
Jacob Ryten



La utilidad de la información estadística oficial en la medición de la pobreza en México
Enrique E. Minor Campa y Martín Lima



Metodología para calcular la razón de mortalidad materna: un mejor registro y un
indicador deficiente
Marcela Eternod Arámburu



Matriz de insumo-producto para América del Norte
Fidel Aroche en colaboración con Sergio Omar Frías y Luis Daniel Torres



Aplicaciones de geomática para la toma de decisiones
Pedro Álvarez Icaza Longoria



Interoperability and the value of standards
Luis Bermúdez



De los datos administrativos a la información estadística
Eric Manuel Rodríguez Herrera
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Coyuntura Demográfica
Revista sobre los procesos demográficos en México hoy
Núm. 2
Julio 2012

http://www.somede.org/coyuntura-demografica/
Artículos
 La conciliación intercensal de México 1990-2010
Virgilio Partida Bush
 Saldo migratorio nulo: el retorno y la política anti-inmigrante
René Zenteno
 La mortalidad de las mujeres en edad fértil: causas maternas, cánceres, violencia
y más Rosario Cárdenas
 El feminicidio en México: un acercamiento demográfico
Carlos Echarri, Karla Ramírez
 ¿Con quién vivimos los mexicanos?
Cecilia Rabell Romero, Edith Y. Gutiérrez Vázquez
 Explosión y expansión de las uniones libres en México
Julieta Pérez Amador, Albert Esteve Palos
 Cuando el origen no es destino: el ciclo de vida y el retorno como posibles
vínculos entre la migración interna e internacional
Claudia Masferrer
 La migración calificada de México a Estados Unidos: tendencias de la década
2000-2010
Fernando Lozano Ascencio, Luciana Gandini
 Extranjeros en México, 2000-2010
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Manuel Ángel Castillo
 El retorno reciente de Estados Unidos: salud, bienestar y vulnerabilidad de los
adultos mayores
Fernando Riosmena, César González González, Rebeca Wong
 Tendencias recientes de los jóvenes “nini” del norte de México
Eunice Vargas, Rodolfo Cruz
 Una mirada sobre el trabajo infantil en México. El modulo de trabajo infantil de la
ENOE
Mauricio Padrón Innamorato, Emma Liliana Navarrete
 El consumo energético de los hogares en México
Landy Sánchez
 Participación laboral y dividendos demográficos
Iván Mejía Guevara, Verónica Murguía Salas
 El Censo de Población y Vivienda de 2010. Posibilidades y limitaciones para el
análisis de la vivienda y la estratificación urbana
 Rosa María Ruvalcaba, Martha Schteingart
 Hacia una revisión de los referentes empíricos para medir la urbanización en
México
Carlos Anzaldo
 El certificado de nacimiento como nueva estrategia para la medición de las
estadísticas vitales en México
Sonia B. Fernández Cantón
 Evaluación de la declaración de edad en los censos y conteos de población de
México de 1990 al 2010
Alejandro Mina
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Papeles de Población
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 17 Núm. 70
2011

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/IndArtRev.jsp?iCveNumRev=21584&iCveEntRev=112
&institucion=

Artículos
 Presentación
Juan Gabino González Becerril
 Crecimiento y precarización del empleo femenino en México 2000-2009
Eduardo Loría, Juan C. Márquez , Emmanuel Salas
 Segregación residencial de la población extranjera en Andalucía, España
Juan Carlos Checa-Olmos, Ángeles Arjona-Garrido, Francisco Checa-Olmos
 Estructura urbana y segregación socioresidencial: un análisis para MaceióAlagoas, Brasil
Carlos Marmolejo-Duarte, Natália Júlia Batista-Dória De Souza
 Hogares y pobreza en Ciudad Juárez, Chihuahua
Germán Vega-Briones
 Conductas de riesgo en una muestra de adolescentes chilenos y mexicanos: un
estudio comparativo
Gerardo Huitrón-Bravo, Edgar Denova-Gutiérrez, Elizabeth Halley-Castillo, Sylvia
Santander-Rigollet, Mariana Bórquez-Puga, Luis Zapata-Pérez, Bernardo Huinca
,Tamara G. Zubarew, Luis Villarroel-Del-Pino
 Estudios de Población y enfoques de Gerontología Social en México
Aída Díaz-Tendero-Bollain
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 Los adultos mayores en las zonas metropolitanas de México: desigualdad
socioeconómica y distribución espacial, 1990-2005
Pablo Jasso-Salas, Edel Cadena-Vargas , B. Jaciel Montoya-Arce
 ¿Viven mujeres y hombres la pobreza de la misma manera? Una mirada al interior
de hogares indígenas de la Sierra de Santa Marta, Veracruz
Diana Lahoz, Verónica Vázquez-García, Emma Zapata-Martelo
 Educación y mortalidad diferencial de adultos. Provincia de Córdoba, República
Argentina
Enrique Peláez, Laura Acosta

Volver a Novedades Editoriales…

51
SOMEDE INFORMA No. 14
Septiembre de 2012

Migraciones Internacionales
El Colegio de la Frontera Norte
Vol. 6 Núm. 4
Julio- Diciembre 2012

http://www2.colef.mx/migracionesinternacionales/index.php?lang=es
Artículos
 Residencia frente a ancestros en el acceso a la nacionalidad española: Un
acercamiento netnográfico.
Pablo Mateos, Jorge Durand
 El rol de los nuevos medios de comunicación en las experiencias migratorias de
trabajadores de la industria brasileña del calzado en el sur de China.
Norberto Khun Junior, Margarete Fagundes Nunes
 Los locutorios como estación de asociaciones: El lugar de las tecnologías de la
información y la comunicación en los procesos migratorios.
Lupicinio Íñiguez-Rueda, Luz María Martínez,Juan Muñoz-Justicia, María Carmen
Peñaranda-Cólera, Anna Vitores González
 Estrategias migratorias de las mujeres ecuatorianas en Sevilla: Acumulación de
capital social en tiempos de crisis
Emma Martín Díaz
 Tan lejos y tan cerca: Involucramientos transnacionales de inmigrantes
hondureños/as en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas
Carmen Guadalupe Fernández Casanueva
 Moviéndose por Argentina: Sobre la presencia de bolivianos en Ushuaia
Ana Inés Mallimaci Barral
 “Sin el bosque no queda más que irse”: Migración internacional entre nahuas de
Atlahuilco, Veracruz
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Rosío Córdova Plaza
 Migrantes culiacanenses en California: Diversidad en sus redes migratorias
Ernesto Sánchez Sánchez
Notas Críticas
 Cero migración: Declive de la migración internacional y el reto del empleo nacional
Rodolfo García Zamora
Reseñas bibliográficas
 La doble ausencia: De las ilusiones del emigrado, los padecimientos del
inmigrado, Abdelmalek Sayad.
Joan Lacomba
 Families, Lovers, and their Letters: Italian Postwar Migration to Canada, Sonia
Cancian.
Lawrence Douglas Taylor Hansen
 La construcción social del sujeto migrante en América Latina. Prácticas,
representaciones y categorías, Liliana Bela Feldman-Bianco, et al.
Cynthia Viridiana García Martignon
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8 RECURSOS EN POBLACIÓN

Coursera

CURSOS EN LÍNEA
Coursera es un grupo de más de veinte
universidades que se han unido para ofrecer
múltiples cursos sobre diferentes temas.
Estamos encantados de anunciar que doce
universidades,
entre
ellas
instituciones
internacionales, se unirán a nosotros, como la
Universidad de Stanford, Michigan, Pennsylvania
y Princeton.
Más información: www.coursera.org
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