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1 EDITORIAL
Las nuevas proyecciones de población 2010-2050
Dr. Víctor Manuel García Guerrero 1
El pasado 28 de noviembre el Consejo Nacional de
Población publicó las tan esperadas proyecciones
de población de México a nivel nacional y de las
entidades federativas para el periodo 2010-2050 y
2010-2030, respectivamente. Su presentación se
hizo en el marco de la clausura de la Reunión de la
Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades
Federativas. La descarga de los resultados, a través
de su sitio web, fue posible ese mismo día después
de las 18 horas. Desde entonces, el CONAPO ha
difundido algunos de sus resultados a través de su
cuenta de Twitter (@CONAPO_mx). Algunos
mensajes dicen lo siguiente:
“Somos: 116,901,761 de habitantes en México.
Proyecciones de Población 2010-2050.
conapo.gob.mx” (28/11/2012)
“La Tasa Global de Fecundidad en México es de
2.24 hijos por mujer. Proyecciones de Población
2010-2050 disponibles en conapo.gob.mx”
(28/11/2012)
“La tasa de crecimiento anual de la población
mexicana es de 1.35%. Proyecciones de Población
2010-2050” (29/11/2012)
“En 2012, 467 mil mexicanos emigraron a EU y en
2050 se espera que la cifra ascienda a 656 mil
Proyecciones de Población” (29/11/2012)
El problema con las afirmaciones anteriores es que
no dimensionan adecuadamente el alcance de las
proyecciones de población, generando así
expectativas que difícilmente se pueden cumplir —a
menos de que los supuestos que las sustentan se
alcancen. Además, no se hace esfuerzo alguno
para que sus resultados sean comprensibles para

1

todo público —si le preguntamos a casi cualquier
persona en la calle qué mide la tasa global de
fecundidad o cuál es la importancia de la tasa de
crecimiento anual, difícilmente nos va a contestar
acertadamente. El reto está entonces en expresar
los conceptos e ideas de la demografía
eficientemente. Este reto es muy particular en esta
disciplina —tal vez lo comparta con la estadística—
ya que el objetivo final de sus resultados está en la
acción política, es decir, en la planeación. Esto
significa que es necesario hacer un esfuerzo por
señalar qué miden los indicadores que mostramos,
cuál es su importancia y, sobre todo, en un ejercicio
de honestidad científica, en donde se señalen sus
alcances y limitaciones.
Al respecto y en el contexto de las proyecciones de
población, Nathan Keyfitz señalaba que el usuario
no es un demógrafo profesional y pide una
predicción (segura) de lo que sucederá en el futuro.
Sin embargo, las proyecciones demográficas son
sólo escenarios de tipo qué pasaría si… Esto
significa que cada proyección representa sólo una
simulación de lo que ocurriría con la demografía de
un país si determinadas circunstancias (políticas,
sociales, económicas y demográficas) llegan a
ocurrir. Este tipo de ejercicios virtualmente no tienen
error —a menos que se utilice mal el método de
proyección o se manipulen los datos— ya que
intrínsecamente son tautologías. Sin embargo,
como también señala Keyfitz, el llamar proyecciones
a las extrapolaciones demográficas sirve tan sólo
para que los funcionarios públicos que trabajan para
las agencias oficiales se protejan contra los errores
que pueda implicar su aplicación en la planeación.
De esta manera, la responsabilidad de utilizar estas
proyecciones es transferida totalmente al usuario.

Profesor-Investigador, CEDUA-COLM EX
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Hacia la primera quincena de diciembre, el
CONAPO publicó los resultados de la conciliación
censal 1990-2010 en la que se basan las
proyecciones de población y cambiaron las cifras de
estas últimas. A primera vista, los principales
cambios son ocasionados por la modificación de las
defunciones
proyectadas.
Esto
origina
discrepancias en la población por edades y sexo del
2010 y en las poblaciones posteriores al 2019.
Un aspecto que también sobresale en la segunda
versión de las proyecciones es que ahora sí se
publicó el valor de la esperanza de vida al
nacimiento (EV), mismo que acompaña la serie
estimada en la conciliación. De este indicador
destaca la abrupta caída estimada para el año
2010. De acuerdo con los cálculos del CONAPO,
entre 1990 y 2009 la EV pasó de 68 a 71.9 años
para los hombres y de 75 a 77.2 años para las
mujeres. En 2010, de acuerdo a los cálculos de esta
institución, la EV masculina cae a 71.05 años
(idéntico valor que el alcanzado en 2001) y la
femenina cae a 77.03 años (similar a la de 2007).
Ya se había advertido la disminución de la EV pero
desde el año 2007 y no tan abrupta. Un análisis
más detallado en el documento metodológico podría
enriquecer muchísimo este tema.
Respecto a la fecundidad, el CONAPO estimó que
entre 1990 y 2010 la tasa global de fecundidad
(TGF) pasó de 3.36 hijos por mujer (hpm) a 2.28.
Después, proyecta que al año 2013 la TGF sería de
2.22 hpm y después del año 2030 este indicador es
estabilizado en 2.08 hpm. No existe ningún sustento
demográfico que permita sostener este supuesto.
Sin embargo, es posible que el CONAPO tenga
argumentos de otra naturaleza; sería deseable que
se enriqueciera el documento metodológico con
ellos.
Finalmente, llama la atención la proyección de la
migración neta internacional, misma que se calcula
en una pérdida de 236 mil personas al 2010 y que
alcanza un valor de 677 mil al año 2021 para
después descender, en valor absoluto, a 587 mil al
año 2050. El argumento establecido en el
documento metodológico para esto es que realizar
cambios en la dinámica de esta variable produce
efectos marginales en la población total futura.

Si esto es así, entonces, ¿por qué no dejar la
migración neta constante? Se ha comprobado en
otros análisis que esto reduce significativamente el
error a corto plazo que suponer algún cambio en
esta variable. Además, las implicaciones de esto
contradicen el carácter programático de las
proyecciones: el Estado mexicano, ¿desea en
realidad que se incremente nuevamente el flujo de
emigrantes a Estados Unidos? Es decir, ¿el Estado
se
propone
no
cambiar
las
políticas
macroeconómicas —laborales, salariales, etc.— en
beneficio de la población, mismas que impactan
directamente a la migración? Creo que hace falta
una reflexión más profunda al respecto. Es
importante destacar que, desde mi perspectiva, el
ejercicio de estimación de la migración fue mucho
mejor logrado que el de las otras dos componentes
demográficas, pero su proyección es igualmente
cuestionable.
El 20 de diciembre, casi un mes después de la
publicación de las proyecciones, el CONAPO invita
al público a consultar el documento metodológico.
En una primera lectura, parece que los aspectos
metodológicos generales no fueron cambiados
sustancialmente de su primera versión, a pesar de
que hubo un foro en el que varios grupos de trabajo
de la SOMEDE sugirieron modificaciones. Creo que
este ejercicio de conciliación y proyección de la
población de México no aporta un avance
metodológico a la altura del avance científico que ha
habido en la disciplina en los últimos 30 años. Hoy
en día contamos con computadoras más veloces,
algoritmos más eficientes y métodos estadísticos
más robustos que permiten hacer proyecciones más
coherentes y consistentes con la dinámica
demográfica del país. La importancia de las
proyecciones de población merece un esfuerzo
interinstitucional para establecer y regular, de una
vez por todas, la manera en que se calculan las
estimaciones y proyecciones de población, de una
forma transparente que concilie no sólo los
intereses gubernamentales sino también los
científicos. El proceso de redistritación electoral
puede ser tomado de ejemplo. El método en el que
se basa está lejos de ser sencillo, pero hubo
voluntad política y capacidad para generar
acuerdos. ¿Podremos hacer lo mismo los
demógrafos?
Volver a Índice
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2 SOMEDE TRABAJANDO

Estimados miembros de la SOMEDE:
Con este número cerramos las actividades del actual Consejo Directivo
(2011-2013). Queremos aprovechar para agradecer la colaboración de los
miembros de la SOMEDE en las diversas actividades que hemos realizado.
En esta ocasión, informamos algunas de las actividades que estaremos
realizando durante este mes.

1) Seguimiento al Foro “Una agenda para la política de población:
realidades y desafíos”

El 12 de noviembre de 2012, la Sociedad Mexicana de Demografía, en
colaboración con el Consejo Nacional de Población, el Consejo Consultivo
Ciudadano para la Política de Población del CONAPO, El Colegio de México
y el Fondo de Población de Naciones Unidas llevaron a cabo el foro
denominado: “Una agenda para la política de población: realidades y
desafíos, en el Auditorio Alfonso Reyes de El Colegio de México. Durante la
reunión, se llevaron a cabo cinco mesas plenarias, cuya meta fue ubicar los
retos y desafíos en la conformación de una agenda para la política de
población en México.
Estamos terminando las relatorías de cada una de las sesiones, las cuales
contendrán una propuesta de agenda para la política de población que
esperamos sirva como documento de trabajo para continuar con la discusión.
La versión final de las relatorías se difundirá electrónicamente entre los
miembros de la SOMEDE, académicos expertos y no expertos en temas de
población y entre los tomadores de decisión alrededor del 20 de enero.
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2) Tercer número de Coyuntura Demográfica

El tercer número de Coyuntura Demográfica se encuentra en la etapa final
de edición. De manera preliminar, se presenta la lista de temas incluidos:














Homicidios y fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial en el
país
El aborto en México
Desigualdades acumuladas en la evolución de la esperanza de vida
activa total entre hombres y mujeres
Jóvenes y educación. Una aproximación desde la educación media
superior.
El tránsito a la adultez en un escenario de incertidumbre en México
Nacimientos en México y lo que revelan las fuentes que los captan
La década de los nacimientos perdidos
Desempleo de la población de origen mexicano en Estados Unidos
Dinámica reciente en la migración internacional y las remesas
Tendencias y desafíos de la migración interna en América Latina
Retos para la política de población
Un balance sobre la demografía étnica en México
Dificultades en la medición de la morbilidad materna en México

La versión electrónica del tercer número de la revista Coyuntura
Demográfica estará lista a finales de enero y podrá consultarse en el sitio:
http://www.somede.org/coyuntura-demografica/

3) Inscripción de candidaturas para ser miembro de la SOMEDE
Se invita a los estudiosos de la población y a los estudiantes de programas
de posgrado en población a postular su candidatura para ser nuevo miembro
de la SOMEDE. El formato de solicitud de membrecía se puede descargar en
el sitio web (www.somede.org), en la pestaña de membrecía. La fecha límite
para enviar solicitudes es el 14 de enero de 2013. Para mayor información
puede dirgirse a socmexdem@gmail.com o comunicarse al 54493000 ext.
3226 con María Adela Angoa.
A los miembros actuales de la SOMEDE, les pedimos que difundan la
información sobre la solicitud de ingreso como miembros entre los posibles
interesados.

8
SOMEDE INFORMA No. 18
Enero de 2013

Recuerda:
4) Actualización de Directorio de Contactos de SOMEDE
Estamos realizando una actualización de los nombres, instituciones de
adscripción, direcciones postales y correos electrónicos de nuestros
miembros y de todos aquellos estudiosos de los temas de población
interesados en mantener contacto con la SOMEDE y recibir sus
comunicaciones.
En fechas próximas les haremos llegar el vínculo con el formulario a llenar, el
cual incluirá las áreas de especialización.
En algunos casos, los
contactaremos directamente para solicitarles la información.

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

Volver a Índice
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3 ACTIVIDADES

El Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Nacional de Bellas Artes
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
MÉXICO, NO ME ABANDONES.
REVISIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE EL COLEF, 1982-2012
Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México
hasta el 20 de enero de 2013
La puntual selección fotográfica presentada es un reconocimiento a los migrantes. Es un
acercamiento visual que ilustra ese crítico momento previo al cruce indocumentado de la frontera
entre México y Estados Unidos.
Más información: http://www.colef.net/?p=7660&e=correo-fronterizo

El Colegio de la Frontera Norte
Instituto México del Centro Woodrow Wilson
El Centro de Estudios Transfronterizos de Norteamérica
COLOQUIO
PLANEACIÓN Y DESARROLLO TRANSFRONTERIZO:
EXPRESIONES Y MEDICIONES
Sala Raúl Rangel de El Colef, Tijuana
15 y 16 de enero de 2013
Más información: http://www.colef.net/?p=7967&e=correofronterizo
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Universidad de Caldas
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA, EDUCACIÓN Y CAMBIO: MIRADAS DESDE
LA INTERVENCIÓN HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES Y
SOCIALES
Universidad de Caldas, Colombia, del 23 al 26 de abril de 2013
Más información:
http://www.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&catid=419%3Auniversidadal-dia&id=7747%3Av-seminario-internacional-sobre-familia-educacion-y-cambio&Itemid=1039

Volver a Índice
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4 CONVOCATORIAS

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

Revista Sociedad y Economía
CONVOCATORIA
TEMA CENTRAL: LOS ESTUDIOS DE GÉNERO Y SEXUALIDAD.
NUEVOS ENFOQUES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
Fecha límite: 1º de febrero de 2013
Más información:
http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/index.php/SyE/about/contact

Revista Iberoamericana de Estudios Municipales
CONVOCATORIA
TEMA CENTRAL: TEMAS MUNICIPALES
Fecha límite. 29 de marzo de 2013
Más información: http://elecciones.ichem.cl/revista y revista@ichem.cl
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Sociedad para el Avance de la Socio-Economía
(Society for the Advancement of Socio-Economics -SASE-)
XXV REUNIÓN ANUAL. ESTADOS EN CRISIS
Milán, Italia, del 27 al 29 de junio de 2013
Fecha límite: 15 de enero de 2013
Más información: https://sase.org/

Universidad Internacional de Florida
CONVOCATORIA DE PONENCIAS Y PANELES
9ª CONFERENCIA DE ESTUDIOS CUBANOS Y CUBANOAMERICANOS
PUEBLOS DISPERSOS: LA DIÁSPORA CUBANA Y OTRAS DIÁSPORAS
Miami, Florida, del 23 al 25 de mayo de 2013
Fecha límite: 1º de febrero de 2013
Más información: http://cri.fiu.edu/events/2013/9th-conference-on-cuban-and-cuban-american-studies/

Universidad Hindú de Benarés
12AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE URBANIZACIÓN EN ASIA
TEMA CENTRAL: DINÁMICA URBANA,
MEDIO AMBIENTE Y SALUD. LOS RETOS DEL SIGLO XXI
Universidad Hindú de Banaras, Vanarasi, India
del 28 al 30 de diciembre de 2013
Fecha límite: 30 de abril de 2013
Más información: http://www.bhu.ac.in/IAUC/
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Asociación Internacional de Investigación sobre
Uso del Tiempo (IATUR)
35a CONFERENCIA ANUAL
Río de Janeiro, Brasil; del 7 al 9 de agosto de 2013
Fecha límite: 1 de marzo de 2013
Más información: http://eventos.ibge.gov.br/iatur2013/call-for-papers

9° CONFERENCIA GLOBAL DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS ASPECTOS
MACROECONÓMICOS DE TRANSFERENCIAS INTERGENERACIONALES
Barcelona, España; del 3 al 8 de junio de 2013
Fecha límite: 1 de febrero de 2013
Más información: congress.ntabarcelona@ub.edu y
http://ntaccounts.org/web/nta/show/Documents/Meetings/Documents/Meetings/9th%20NTA%20Workshop

Universidad Pompeu Fabra
Erasmus University of Rotterdam
TEORIZANDO SOBRE “EL CAMBIO LOCAL” EN POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN: UNA
APROXIMACIÓN MULTINIVEL
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 20 de septiembre de 2013
Fecha límite: 1º de febrero de 2013
Más información: http://migrantologos.mx/index.php/convocatorias-anuncios/66-convocatorias-yanuncios/1436--gritim-upf--imiscoe-call-for-papers-2013-
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Centro de Estudios e Investigaciones para
el Desarrollo Docente
I CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL SOBRE CUERPOS
ACADÉMICOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN
IBEROAMÉRICA
Espacio virtual: http://www.cenid.org.mx/cagi2013,
del 15 al 19 de abril de 2013
Ejes temáticos:
 Ciencias agropecuarias
 Salud
 Ciencias naturales y exactas




Ciencias sociales y administrativas
Humanidades y artes

Fecha límite: 9 de Febrero del 2013
Más información: www.cenid.org.mx/cagi2013

Centro de Estudios e Investigaciones para
el Desarrollo Docente
I CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL SOBRE
FORMACIÓN DOCENTE EN IBEROAMÉRICA
Espacio virtual: http://www.cenid.org.mx/cifd2013,
del 15 al 19 de abril de 2013
Ejes temáticos:
 Políticas de formación docente
 Pedagogías de la formación en el nivel superior
 La problemática de la enseñanza en la formación de docentes
 Primeros desempeños y formación continua
 La investigación en formación docente y la formación y práctica docentes
Fecha límite: 9 de febrero del 2013
Más información: www.cenid.org.mx/cifd2013
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Centro de Estudios e Investigaciones para
el Desarrollo Docente
I CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL PARA LA
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
CIENCIA EN IBEROAMÉRICA
Espacio virtual: http://www.cenid.org.mx/cdic2013,
del 15 al 19 de abril de 2013
Ejes temáticos:
 Periodismo científico
 Museos y exposiciones
 Comunicación social de la ciencia
 Innovación tecnológica






Educación apoyada en tecnologías
Investigación y evaluación
Vinculación y difusión
Actualización de la difusión

Fecha límite: 9 de febrero del 2013
Más información: www.cenid.org.mx/cdic2013

Centro de Estudios e Investigaciones para
el Desarrollo Docente
II CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL SOBRE
EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
Espacio virtual: http://www.cenid.org.mx/cemys2013,
del 10 al 14 de Junio de 2013







La gobernabilidad de las instituciones de educación superior
La acreditación como un mecanismo de aseguramiento de la calidad en la educación superior
Enfoques y mecanismos innovadores para la ejecución del proceso educativo
La internacionalización como un factor estratégico en el desarrollo del sistema educativo
Los enfoques actuales, estrategias y formas de internacionalización de la educación
Los problemas de la internacionalización de la educación superior y sus soluciones

Fecha límite: 30 de marzo de 2013
Más información: www.cenid.org.mx/cemys2013
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CONGRESO INTERNACIONAL
SOCIOLOGÍA DEL DERECHO Y LA ACCIÓN POLÍTICA
Tolouse, Francia; del 3 al 6 de septiembre de 2013
Ejes temáticos:
Política, cultura y derecho en función de las dimensiones de riesgo.
Fecha límite: 1º de febrero de 2013
Más información: http://2013rcslcongress.sciencespo-toulouse.fr/call-for-papers
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA, SIGLOS XIX-XXI.
AVANCES, PERSPECTIVAS Y RETOS
Instituto Cultural Oaxaca, Oaxaca, México, del 28 al 31 de octubre de 2013
Ejes temáticos:
Movimientos sociales y resistencia; educación, estudios en torno al poscolonialismo;
territorialidades; identidades; indigenismo; multiculturalismo; interculturalidad; visiones sobre
ciudadanía; recursos naturales; migración; y género.
Fecha límite: 1º de febrero de 2013
Más información: www.congresopueblosindigenas.org

Universidad de los Andes
III CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
GLOBALIZACIÓN, TRATA Y ACCESO A LA JUSTICIA: ARTICULACIÓN DE DIÁLOGOS
REGIONALES
Universidad de los Andes, Bogotá- Colombia, del 16 al 18 de julio de 2013
Fecha límite: 28 de febrero de 2013
Más información:
http://eventos.uniandes.edu.co/s/1384/events/nonEvent.aspx?sid=1384&gid=26&pgid=1959&cid=41
55&ecid=4155&crid=0&calpgid=991&calcid=2650
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XXXV CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANÍSTICA
Perugia, Italia del 3 al10 de mayo de 2013
Fecha límite: 15 de enero de 2013
Más información: http://www.amerindiano.org/convegno_1.asp?idconv=35&lingo=ita
y convegno@amerindiano.org

RII Frontera
XVII REUNIÓN INTERNACIONAL
LA FRONTERA: UNA CONCEPCIÓN CULTURAL
La Paz, B.C.S., México, del 20 al 22 de febrero de 2013
Ejes temáticos:





Identidad regional y cultura
Fronteras e imaginarios colectivos
Capital, trabajo y remesas
Historia e historiografía de las fronteras





Globalización y procesos migratorios
Estudios de género y fronteras
Sustentabilidad

Fecha límite: 12 de enero de 2013
Mas información: http://riifrontera.blogspot.mx/
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Colegio de Sonora
IV ENCUENTRO INTERNACIONAL: MIGRACIÓN Y NIÑEZ MIGRANTE
MIGRACIÓN Y RETORNO.
RETOS PARA LA FAMILIA TRASNACIONAL
Hermosillo Sonora, 30 y 31 de mayo de 2013
Mesas de trabajo:
1. Economía y migración. Impactos de la crisis económica y sus efectos en los procesos
migratorios entre México y E.U.A.
2. Impacto de la política anti-inmigrante en las familias de estatus migratorio “mixto” en E.U.A, y
en la familia que retorna
3. Derechos humanos y migraciones
4. Migración y Educación
5. Niñez migrante y Derecho
6. Programas de atención para el menor migrante.
Fecha límite: 15 de marzo de 2013
Más información:
http://www.seminarionm.blogspot.mx/

Instituto de Investigación Económica Aplicada

CÁTEDRAS LATINOAMERICANAS Y DEL CARIBE PARA EL DESARROLLO
Convocatoria Pública IPEA/CAPES 001/2012
Interesados en investigaciones sobre: “Estrategias y políticas de desarrollo comprometidas con las
especificidades regionales de América Latina y el Caribe, a partir del legado intelectual de algún
gran pensador latinoamericano o caribeño.”
Fecha límite: 28 de enero de 2013
Más información: http://www.ipea.gov.br/catedras/
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CONVOCATORIA DEL FONDO SECTORIAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INMUJERES-CONACYT,
2012-02
Convocatoria para propuestas bajo la modalidad de investigación científica aplicada
Fecha límite: 13 de febrero de 2013
Más información:
http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Sectoriales/InvestigacionBasicaAplicada/INMUJERES/2
01201/Bases_Convocatoria_2012-02.pdf

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
BECAS PARA PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN
DURANTE PERÍODOS SABÁTICOS EN ARGENTINA
Fecha límite: 28 de febrero de 2013
Más información: http://www.conicet.gov.ar/becas-para-pasantias-de-investigadores-yo-expertosextranjeros-durante-periodos-sabaticos

Universidad de Nueva York
Departamento de Sociología
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN APLICADA CUANTITATIVA (AQR)
Fecha límite: 1º de febrero de 2013
Más información: http://sociology.as.nyu.edu/page/masters
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Fulbright-García Robles
BECAS DE POSGRADO EN LOS ESTADOS UNIDOS
Se dará prioridad a:
• Ingeniería Aeroespacial
• Medio Ambiente

• Sistema Judicial Acusatorio
• Salud Pública

Fecha límite: 28 de febrero de 2013
Más información: http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/Estudiantes.htm

Universidad de Minnesota
QUINTO CONCURSO ANUAL DE PREMIOS A LA
INVESTIGACIÓN USANDO LOS MICRODATOS DE IPUMS
Las categorías son:
- Mejor trabajo internacional publicado en 2012
- Mejor trabajo de un estudiante de posgrado, publicado o no publicado
Requisitos:
Los documentos o publicaciones presentadas deberán utilizar IPUMS-USA/CPS, IPUMSInternational, o IHIS como base para estudiar los procesos sociales, económicos y / o demográficos.
Fecha límite: 15 de febrero de 2013
Más información: http://award.pop.umn.edu/2012
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
El Colegio de Michoacán
PREMIO NACIONAL LUIS GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ A LA
MEJOR TESIS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Fecha límite: 30 de marzo de 2013
Más información: http://www.comecso.com/?p=2003#
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El Instituto de Investigaciones Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México
PREMIO IBEROAMERICANO EN CIENCIAS SOCIALES
Se premiará un producto de investigación que haga una aportación a las Ciencias
Sociales en el ámbito de las siguientes disciplinas: Sociología, Ciencia Política,
Demografía y Antropología Social.
Fecha límite: 15 de junio de 2013
Más información: http://www.iis.unam.mx/index.php/component/content/article/85-destacados/487 y
http://www.iis.unam.mx/pdfs/ConvocatoriaPremioIberoamericano.pdf

Volver a Índice
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5 OFERTAS DE EMPLEO

Universidad de Lund
PROFESOR DE DEMOGRAFÍA ESTADÍSTICA
Lund, Suecia
Requisitos:
Los candidatos deben tener experiencia y excelencia demostrada en el campo de la demografía
estadística.
Fecha límite: 8 de enero de 2013
Más información: http://www.lusem.lu.se/about/work-with-us

Universidad de Illinois en Chicago
INVESTIGADOR SENIOR O PROFESOR ASOCIADO
Fecha límite: 15 de enero de 2013
Más información: https://jobs.uic.edu/
Universidad de Albany
Centro de Análisis Social y Demográfico
PROFESORES EN DEMOGRAFÍA
Nueva York, EE, UU
Requisitos: Doctorado de una universidad acreditada internacionalmente
Por favor aplicar en línea a través de
http://albany.interviewexchange.com/candapply.jsp?JOBID=36227
Fecha límite: 20 de enero de 2013 o hasta cubrir la vacante
Más información:
http://albany.interviewexchange.com/jobofferdetails.jsp;jsessionid=7E403032DAC2694F0A41D2B16
D9A6FED?JOBID=36227
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Universidad de Oxford
PROFESOR UNIVERSITARIO EN DEMOGRAFÍA





Requisitos:
Poseer un doctorado en demografía o una disciplina estrechamente relacionada
Contar con un sólido historial de investigación a nivel internacional
Capacidad de impartir clases efectivas y enseñanza tutorial de alto rendimiento
Historial de éxito en la obtención de financiamiento de la investigación es deseable

Fecha límite: 4 de febrero de 2013
Más información: http://www.anthro.ox.ac.uk/latest/vacancies/
Universidad de Princeton
JEFE DE PROYECTO
Diversas partes de América, 2013
Princeton University, con sede en Princeton, Nueva Jersey, busca un Jefe de Proyecto para dirigir
un equipo de investigación con el objetivo de realizar encuestas entre los inmigrantes latinos en
comunidades emisoras y receptoras
Requisitos:
 Maestría o equivalente en Demografía
 Experiencia en SAS, SPSS, SIG y estadística
 Realización de entrevistas con los latinos inmigrantes
Fecha límite: hasta cubrir la vacante
Más información: http://opr.princeton.edu/jobs/
Universidad de Princeton
INVESTIGADOR ASOCIADO POSTDOCTORAL
Princeton, Nueva Jersey, EE. UU.
Solicitar en línea en https://jobs.princeton.edu
Fecha límite: hasta cubrir la vacante
Más información: http://opr.princeton.edu/jobs/
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Population Reference Bureau





ANALISTA DE INVESTIGACIÓN EN PROGRAMAS NACIONALES
Estados Unidos
Requisitos:
Maestría en sociología, demografía, matemáticas, estadística, economía o un campo
relacionado
Manejo de SAS y Excel
Más de un año de experiencia en investigación de datos sobre temas de población activa

Fecha límite: 30 de enero de 2013
Más información: http://www.prb.org/About/JobOpportunities.aspx
Population Council
Fundación Fred H. Bixby
POSDOCTORADO
BIXBY

Las Becas Bixby permiten a ciudadanos de países en desarrollo trabajar con investigadores
experimentados. Las áreas de investigación son: salud reproductiva, el VIH / SIDA y la Pobreza,
Género y Juventud.
Requisito: Tener un doctorado en ciencias sociales, biomedicina o salud pública a más tardar el 30
de junio del año de solicitud.
Fecha límite: 31 de enero de 2013
Más información: http://www.popcouncil.org/what/bixby.asp

Agencia de Planeación Regional de San Diego
PRIMER Y/O SEGUNDO ANALISTA Y/O ANALISTA ASOCIADO
San Diego, California, EE. UU.
Requisitos:
 Título de licenciatura con cursos de especialización en Economía urbana, Economía,
Urbanismo, Demografía, Ciencias Sociales, Estadística, Matemáticas, Informática o un
campo relacionado
 De uno a tres años de experiencia en investigación.
Fecha límite: 11 de enero de 2013
Más información: http://www.sandag.org/index.asp?jobid=315&fuseaction=jobs.detail
Volver a Índice
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Población en Medios
MIGRACIÓN INTERNACIONAL



Paloma Guillén, subsecretaria de Migración, Población y Asuntos Religiosos
Ver noticia….



Campaña pretende invertir en desarrollo local para evitar migraciones
Ver noticia….

DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA ETARIA


Población en México llega a los 116.9 millones de personas: Conapo
Ver noticia…

GÉNERO, POBLACIÓN Y VIOLENCIA


Las más afectadas, mujeres jóvenes: estudio. Insuficientes, las acciones
contra violencia feminicida.
Ver noticia….

Volver a Índice
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL
_______________________________________
Paloma Guillén, subsecretaria de Migración,
Población y Asuntos Religiosos
Periódico Milenio
6 de diciembre de 2012
Fructuoso Sáen
La tamaulipeca Paloma Guillén Vicente recibió ayer por la tarde el nombramiento para integrarse en la
segunda línea del frente político en la Secretaría de Gobernación.
El propio Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, dio a conocer los nombres de
quienes será sus colaboradores de operación en la nueva súper Secretaría que manejara la política y
la seguridad en el país.
El nombramiento de Paloma, se dio junto al de otro tamaulipeco: Felipe Solís Acero.
El reynosense, Felipe Solís Acero será el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos. Su
tarea esencial será encargarse de dar seguimiento al Pacto por México. Sus objetivos incluyen el
mantener tibia y cálida la relación con las fuerzas políticas del país representadas en las dos cámaras
legislativas.
De ahí, que la Subsecretaría de Enlace Legislativo cambie de nombre a Subsecretaría de Enlac e
Legislativo y Acuerdos Políticos.
Para Osorio Chong, integrar un equipo de jugadores políticos con mucha experiencia y profesionales
en el oficio, supone una garantía de viabilidad de resultados.
Pero no fueron los únicos nombramientos en Gobernación. También destacan las designaciones de la
ex panista Lia Limón, como subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
Roberto Campa Cifrián, va a la Subsecretaria de Prevención y Política Ciudadana.
A la Subsecretaria de Normatividad y Medios, el que fuera vocero del PRI, Eduardo Sánchez
Fernández.
El Oficial Mayor, es Jorge Márquez. En el CISEN esta Eugenio Imaz y en la Unidad de Gobierno David
Garay.
Luis Felipe Puente es el coordinador de Protección Civil.
Osorio Chong, feliz con su equipo. Del que dijo.. Es de Profesionales.
CIRCULO INTIMO
Alejandro Guevara Cobos, ex diputado federal por el Distrito electoral de El Mante Tamaulipas, fue el
primer tamaulipeco en recibir un nombramiento de influencia y postín en el Gabinete Presidencial.
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Alejandro supo manejarse en México. No tuvo amigos incómodos y si amplias relaciones en la
Sedena.
Ya fue nombrado coordinador general de Giras y Agenda Privada en la Presidencia de la República.
Entro también... Por la Puerta Grande.
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9166401

Volver a Población en Medios
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Campaña pretende invertir en desarrollo local para
evitar migraciones
Periódico Adital
19 de diciembre de 2012
Tatiana Félix
Datos oficiales de México indican que cerca de 390 mil mexicanos y
mexicanas emigran todos los años hacia Estados Unidos. Estos
migrantes constituyen el mayor grupo de origen hispano residente en
el país estadounidense, con el 64,9% de la población hispana total. A
pesar de salir de México para buscar mejores oportunidades en el
exterior, el 27% de los/las mexicanos/as están viviendo en situación
de pobreza en Estados Unidos –índice que llega a ser mayor que el de la población total del país que
vive en la pobreza, que es del 15%. Muchos arriesgaron la propia vida para atravesar la frontera e
ingresar en Estados Unidos, pero pocos son los que consiguieron obtener la ciudadanía
estadounidense.
Para intentar frenar este alto índice de migración la Oxfan lanzó, el último lunes (17) en México, la
campaña "Me voy o me quedo”. El objetivo es promover proyectos productivos que generen el
desarrollo local y que puedan dar mejores oportunidades de vida y empleos permanentes a la
población mexicana, desestimulando la ‘necesidad’ de abandonar los poblados. La idea es hacer que
la migración sea "una opción y no una necesidad”.
Para ejecutar estos proyectos, Oxfan cuenta con el financiamiento, el apoyo y la participación de los
propios migrantes, a través de donaciones. La organización hace un llamado para que los/las
migrantes radicados en Estados Unidos inviertan parte de las sumas que mandan a sus familiares en
México, en sus programas de desarrollo.
Según estimaciones de 2011, las remesas que llegaron de Estados Unidos a México sobrepasaron la
cifra de 22.000 millones de dólares, cuantía considerada por Oxfan como suficiente para generar
mejores oportunidades para la población que vive en regiones con altos registros de desplazamiento
migratorio.
De acuerdo con Oxfan, el dinero será invertido en la creación de pequeñas empresas en las zonas que
presentan altos índices de migración. Según datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, más
del 50% de la migración de Chiapas, Oaxaca y Guerrero es de jóvenes y adolescentes.
La campaña "Me voy o me quedo” comenzó este martes (18), el día en que se celebró el Día
Internacional del Migrante, proclamado así por las Naciones Unidas hace 12 años.
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=es&cod=72947
______________________________________________________________________________
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DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y
ESTRUCTURA ETARIA
____________________________________
Población en México llega a los 116.9 millones
de personas: Conapo
Periódico Milenio
28 de noviembre de 2012
Lorena López
El Consejo indicó que se debe a la disminución de 500 a 300 mil emigrantes a Estados Unidos, entre
otros factores.
Ciudad de México • El Consejo Nacional de Población informó que la población mexicana este año
llegó a 116.9 millones de personas.
Después de una “conciliación demográfica” de las proyecciones de población que variaron en cuatro
millones en el año 2010, se llegó a la cifra de 116.9 millones de personas para 2012.
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, Gustavo Mohar,
admitió que se realizaron “ajustes, como en cualquier parte del mundo” y afirmó que en un análisis
comparado de todos los censos “la corrección que el INEGI hizo de su censo de 2010 y la corrección
que hace ahora la conciliación se ubica dentro de los mejores estándares mundiales, mejor que los
Estados Unidos, mejor que Francia, estamos similares a Chile, pero hay muchos otros países que las
variaciones son notablemente mayores”.
Al presentar el conteo de la población, se indicó que uno de los factores de aumento en la población y
de la conciliación demográfica fue el retorno de mexicanos que migraron a Estados Unidos, la
disminución de 500 a 300 mil en los emigrantes a ese país, así como el ingreso de indocumentados
centroamericanos.
Los datos del Conapo exponen que “la población mexicana se dirige hacia la última etapa de la
transición demográfica en la mortalidad, fecundidad y tasa de crecimiento, que se encuentra en franco
descenso”.
Además, México se encuentra en el proceso de dejar el bono demográfico en el cual la mayoría de los
ciudadanos era joven y ahora su población se está llegando a la madurez, lo que implica un aumento
en la proporción de ancianos, mientras al mismo tiempo se mantiene la necesidad de proporcional
empleo y educación a los jóvenes.
La esperanza de vida en México es de 74 años pues han disminuido radicalmente la mortalidad infantil
y la población mexicana se acerca a los estándares internacionales de bienestar.
El secretario general del Consejo Nacional de Población, José Luis Avila Martínez, detalló que al
analizar los resultados del censo 2010 y confrontarlos con las proyecciones de población se encontró
una diferencia muy importante que motivó un estudio.
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En las políticas de población de 2006, elaboradas por el Conapo, estimaban 108 millones de personas
para el año 2010 y, el censo arrojó 112 millones.
Detalló que el proceso de proyección tuvo una subestimación de la población base e implicó que 1.4
millones de personas que no se consideraran en los trabajos de proyección y además se consideró
una disminución más rápida de la tasa general de fecundidad de lo que realmente ocurrió y ello
significó más nacimientos que los estimados.
La proyección supuso también que la migración internacional tendría un saldo neto negativo creciente
hasta ubicarse en las 600 mil personas, cuando en el balance, “casi se acercó a cero”.
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/953f918806dc745e8edb199e35054679
__________________________________________________________________________________
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GÉNERO, POBLACIÓN Y VIOLENCIA
_______________________________
Las más afectadas, mujeres jóvenes: estudio.
Insuficientes, las acciones contra violencia
feminicida.
Periódico La Jornada
15 de diciembre de 2012
Ariane Díaz
Las estadísticas que dan cuenta de la violencia feminicida en México muestran que lo que se ha hecho
para prevenir, sancionar y erradicar ese flagelo es claramente insuficiente, sostuvo Ana Güezmes
García, representante para México de ONU Mujeres.
El pasado jueves, la funcionaria participó en la presentación del diagnóstico Violencia feminicida en
México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas. 1985-2010,
editado por el organismo internacional, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Cámara de Senadores.
El estudio se basa en cifras oficiales de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
De acuerdo con la investigación, en el periodo referido se han registrado 36 mil 606 muertes de
mujeres en las que se presumió homicidio, más de una cuarta parte de esa cifra –9 mil 385– ocurrieron
desde 2005.
Lo más grave es que se habían estado observando reducciones en los valores tanto absolutos como
relativos. De hecho, la tasa correspondiente a 2010 es 3.2 por ciento superior a la registrada 26 años
atrás y representa 106.2 por ciento la del punto más bajo, 2007, refiere el documento.
Durante la presentación, en Casa Lamm, Carlos Echarri, investigador de El Colegio de México, señaló
que el problema del asesinato de mujeres en México se está concentrando en aquellas que son
asesinadas en la vía pública y en edades jóvenes.
“Esto indica que todo lo que hemos hecho como política pública para eliminar esta expresión de la
violencia feminicida, en lo que ocurre en la vivienda y en lo que se requiere de cambios socioculturales
no hemos avanzado gran cosa”.
De acuerdo con el estudio, la mayoría de las muertes violentas femeninas ocurrieron fuera del ámbito
doméstico, y las más afectadas son mujeres jóvenes y de la tercera edad.
Sobre la forma en que ocurren los asesinatos, el estudio apunta que las armas de fuego eran usadas
en uno de cada tres homicidios de mujeres hasta 2007, pero la participación de dichas armas alcanzó
56.4 por ciento en 2010.
“Semejante preponderancia de las armas de fuego y el incremento en su utilizac ión están
indudablemente ligados con el tráfico ilícito de armas y con las actividades del crimen organziado. Sin
embargo, no creemos que esa sea la única respuesta para explicar el feminicidio”, indica.
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Señala que con las mujeres es más frecuente el empleo de medios más brutales para asesinarlas,
como el ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, así como el uso de
objetos cortantes.
“Casi una de cada cinco mujeres asesinadas muere directa y y literalmente a manos de su agresor; si
a esto el agregamos que en los códigos penales de 11 entidades federativas aún se consideran como
atenuantes de la pena la infidelidad conyugal/razón de honor, implica que nos encontramos frente a
contextos en los que la violencia contra las mujeres es condonada por el Estado.”
Los presentadores –entre quienes se encontraban legisladoras y funcionarias del Inmujeres– aludieron
a la urgencia de promover las declaratorias de Alerta de Violencia de Género, la cual “es un
mecanismo de prevención que se ha interpretado erróneamente como mecanismo de sanción política",
lamentó Güezmes.
http://www.jornada.unam.mx/2012/12/15/politica/011n2pol
__________________________________________________________________________________
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NOVEDADES EDITORIALES EN POBLACIÓN

Mujeres, migración y seguridad ciudadana
Red Nacional de Género y Economía
Ver información

Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre
migración internacional
Instituto de Investigaciones Sociales y El Colegio de la Frontera Norte
Coordinadoras: Marina Ariza y Laura Velasco
Ver información
Migración, trabajo y desigualdad: los inmigrantes latinoamericanos y caribeños en
Estados Unidos
El Colegio de México
Maritza Caicedo Riascos
Ver información

Trabajos atípicos y precarización del empleo
El Colegio de México
Coordinadores: Edith Pacheco, Enrique de la Garza y Luis Reygadas
Ver información

Industria, trabajo y migración internacional en la frontera norte de México
El Colegio de la Frontera Norte
Coordinador: Departamento de Estudios Sociales
Ver información
México Demográfico: Temas selectos de la Investigación Contemporánea
El Colegio de México
Coordinadores: Mario Martínez Salgado; Silvia E. Giorguli Saucedo; Edith Pacheco Gómez
Ver información

Cambio Climático, Amenazas Naturales y Salud en México
El Colegio de México
Coordinador: Boris Graizbord
Ver información
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Feminicidio en México
ONU Mujeres, Comisión especial para el seguimiento de los feminicidios de la LX Legislatura,
INMUJERES y El Colegio de México
Investigador principal: Carlos Echarri
Ver información

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

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

Población y Derechos Humanos en América Latina
Asociación Latinoamericana de Población
Editor y Compilador: Jorge Martínez Pizarro
Ver información

Frontera norte de México: una agenda estratégica transfronteriza e internacional
Coordinadores: José María Ramos, Yolanda Jiménez
Ver información

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

Migración y Políticas Públicas Nuevos escenarios y desafíos
Editorial Catálogos y Universidad de Buenos Aires
Directora: Susana Novick
Ver información
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Revista CEPAL
Núm. 108
Ver información
Frontera Norte
Vol. 24 Núm. 48
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MUJERES, MIGRACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
Red Nacional de Género y Economía
El libro expone testimonios e investigaciones, relatos de violencia,
desigualdad, trata de mujeres y otros desafíos y peligros que dan cuenta de
aquellas que migran. La idea del informe nace en un seminario con el mismo
nombre, y amplia participación de investigadoras, representantes de
asociaciones civiles, que deciden trabajar en conjunto para obtener el libro.
MÉTODOS CUALITATIVOS Y SU APLICACIÓN EMPÍRICA. POR LOS
CAMINOS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE MIGRACIÓN
INTERNACIONAL
Coordinadoras: Marina Ariza y Laura Velasco
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.
MIGRACIÓN, TRABAJO Y DESIGUALDAD: LOS INMIGRANTES
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS EN ESTADOS UNIDOS
Maritza Caicedo Riascos
En este libro se analiza la inserción y las condiciones laborales de los
inmigrantes de América Latina y el Caribe en Estados Unidos, desde una
perspectiva de género. En él se puede apreciar que, entre la variedad del
fenómeno migratorio, las mujeres de origen mexicano están en peor
situación y ello se confirma al observar sus condiciones de trabajo y nivel
de segregación ocupacional.
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TRABAJOS ATÍPICOS Y PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO
Coordinadores: Edith Pacheco, Enrique de la Garza y Luis Reygadas
Esta obra brota de un esfuerzo conjunto de un grupo de investigadores por
abordar la problemática laboral. La primera sección manifiesta la
existencia de una diversidad de perspectivas teórico-analíticas al atender
las temáticas de la precariedad y los trabajos atípicos. La segunda sección
da cuenta de las distintas dimensiones de la precariedad. Otro de los
objetivos de este volumen es ilustrar la discusión en distintos ámbitos,
tanto económicos como geográficos. Por ello, en la tercera y cuarta
sección se pone atención a las dinámicas de algunos sectores económicos menos atendidos en
este campo de estudio: el comercio y la agricultura. A partir del análisis realizado a lo largo del
libro, se puede decir que hasta la fecha han predominado las vías precarias para transitar hacia
la flexibilidad, la globalización y la restructuración del proceso de trabajo.

INDUSTRIA, TRABAJO Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LA
FRONTERA NORTE DE MÉXICO
Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera Norte
El trabajo está dividido en dos líneas de investigación: industria y trabajo, y
migración internacional. La primera línea aborda diversos temas: formación
de capacidades humanas y organizacionales, mercados de trabajo,
organizaciones sindicales, clústers industriales y nuevas tecnologías. En
particular se analiza las transformaciones en la industria maquiladora y en
sus recursos humanos así como el papel de los empresarios y los sindicatos de la región
fronteriza; se presenta también una visión acerca de las empresas e instituciones incrustadas
localmente pero operando globalmente. La segunda línea aborda las prácticas políticas de
migración de México hacia Estados Unidos, los derechos humanos, las diferentes ocupaciones
de los migrantes, la religión y las nuevas rutas de movilidad. Se trata de estudios cualitativos
tanto en la zona fronteriza como en las regiones de origen y destino de los migrantes.
En ambas líneas se puede observar que los investigadores que participan en esta obra han
aportado a lo largo de más de 25 años un conocimiento sistemático e innovador sobre los
cambios en la industrialización fronteriza y su rol en la globalización, haciendo énfasis en lo que
esto implica: la composición sociodemográfica de los migrantes, la situación de sus derechos
humanos, los efectos socioeconómicos de la migración y el cambio de las rutas de los migrantes
en el cruce indocumentado.
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MÉXICO DEMOGRÁFICO
TEMAS SELECTOS DE LA INVESTIGACIÓN CONTEMPORÁNEA
Coordinador: Mario Martínez Salgado; Silvia E. Giorguli Saucedo; Edith
Pacheco Gómez
Esta obra incluye temas no tradicionales en la agenda de investigación
demográfica y que son reflejo de las inquietudes de las nuevas
generaciones. Se explora la insatisfacción de las necesidades en salud
sexual y reproductiva de los adolescentes; las trayectorias educativas de
los estudiantes de licenciatura en la UNAM, y el contexto laboral que
enfrentan los jóvenes en la actualidad. También se aborda la forma en la que las mujeres y los
hombres mexicanos experimentan algunas transiciones que se identifican con el hecho de
"convertirse en adulto". Mediante los dividendos demográficos y la demografía organizacional,
se indagan las repercusiones de los cambios demográficos en la estructura actual de las
diversas poblaciones, y en la que tendrán al paso de algunos años. Los temas abordados que
se presentan en los trabajos de investigación que se presentan en este volumen abarcan
amplios debates interdisciplinarios, pero es la Demografía la que les aporta nuevos elementos
para el entendimiento de los procesos a los que se refieren.

CAMBIO CLIMÁTICO, AMENAZAS NATURALES Y SALUD EN
MÉXICO
Coordinador: Boris Graizbord
En este libro se estudia el cambio climático y su relación con los temas
de los desastres naturales y la salud. El conjunto de los trabajos reunidos
tiene como objetivo contribuir al conocimiento de estos temas de
actualidad y presentar avances de la investigación con resultados
empíricos que incorporan la crítica recibida en sendos seminarios con
especialistas, organizados por el programa LEAD-México y el programa
sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo (Procientec) de El Colegio de México, en forma conjunta
con la Escuela de Desarrollo Internacional de la Universidad de East Anglia. El contenido ofrece
colaboraciones de analistas de una docena de instituciones, entre las que se encuentran
organismos académicos y gubernamentales nacionales, así como instituciones extranjeras y
organizaciones internacionales.
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FEMINICIDIO EN MÉXICO
Investigador Principal: Carlos Echarri
Este estudio tiene como propósito contribuir a documentar la situación
que guardan los crímenes de violencia feminicida en el país, atendiendo
a la necesidad de alentar la recopilación de estadísticas y el análisis de
las causas y efectos de la violencia en contra de las mujeres, necesidad
señalada en la Recomendación General 19 del Comité de la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contrala mujer, como condición indispensable para que los Estados
puedan prevenir los actos de violencia en contra de la vida, la
integridad, la libertad y los derechos de las mujeres

PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA
LATINA:
DINÁMICAS POBLACIONALES DIVERSAS Y DESAFÍOS COMUNES
Coordinadores: Fabiana Del Popolo, Estela María García de Pinto da
Cunha, Bruno Ribotta y Marta Azevedo
Este volumen contiene aportes sólidos y novedosos al conocimiento de
las poblaciones indígenas y afrodescendientes. La diversidad es una
nota distintiva del libro. Esta variedad es consistente con la
heterogeneidad que hay entre el gran número de pueblos indígenas
existente en la región, con la variedad de realidades en que viven los pueblos
afrodescendientes, y con las diferentes disciplinas interesadas en el estudio de estos grupos.
Por cierto, esta variedad está en equilibrio con algunos principios rectores del enfoque del libro
vinculados a los rasgos que comparten estos grupos, entre ellos el carácter ancestral de su
identidad cultural, la exclusión que han experimentado por parte de las sociedades nacionales
en que se encuentran y los derechos colectivos que les asisten. De esta forma, el volumen no
se limita al conocimiento de estos pueblos y grupos, sino que extiende su alcance al
reconocimiento, a la visibilización y al empoderamiento de los mismos.
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NUPCIALIDAD Y FAMILIA EN LA AMÉRICA LATINA ACTUAL
Coordinadores: Georgina Binstock y Joice Melo Vieira
Esta obra aborda un asunto de plena actualidad en América Latina: las
tendencias en materia de formación y disolución de uniones y sus
vínculos con la familia como institución social y con las diversas
modalidades que esta adopta. La unión siempre ha sido objeto de
interés para los estudiosos de la población, en particular por su
estrecha relación con la fecundidad. Asi mismo, la demografía dispone
de un conjunto de técnicas y medidas útiles para describir su
calendario, intensidad y selectividad. Por su parte, la familia no se queda atrás como objeto de
interés para los estudiosos de la población.
En este caso las vinculaciones con las variables de población son más diversas, ya que, por
solo mencionar algunas, tienen que ver con la fecundidad, con la migración y con el
envejecimiento.

POBLACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA
Editor y Compilador: Jorge Martínez Pizarro
Con este libro la Asociación Latinoamericana de Población, a través de
su Red Población y Derechos (RPD), creada durante el IV Congreso de
la asociación celebrado en La Habana, Cuba, en noviembre de 2010,
presenta un conjunto de artículos que buscan exponer diversos temas
de población incorporando, en cada caso específico, nociones y
problematizaciones propias del campo de los derechos humanos, cuyo
abordaje resulta altamente promisorio para la investigación social de los próximos años en
América Latina y el Caribe.
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FRONTERA NORTE DE MÉXICO: UNA AGENDA ESTRATÉGICA
TRANSFRONTERIZA E INTERNACIONAL
Coordinadores: José María Ramos, Yolanda Jiménez
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.

EL ENVEJECIMIENTO EN AMÉRICA LATINA: EVIDENCIA
EMPÍRICA Y CUESTIONES METODOLÓGICAS
Coordinadoras: Nélida Redondo y Sagrario Garay
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
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 amplitud existente en ALAP.
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MIGRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. NUEVOS ESCENARIOS Y
DESAFÍOS
Directora: Susana Novick
Los trabajos que integran este volumen despliegan miradas desde
varias disciplinas, conjugan ópticas preocupadas por los efectos a
nivel individual con aquellas interesadas por una comprensión
macrosocial. ¿Cuáles son los vínculos entre la movilidad de las
personas y las políticas públicas? ¿Cuál es la relación entre el
Estado, los movimientos sociales liderados por migrantes
internacionales y los grupos de la sociedad civil en la elaboración de
políticas públicas? ¿Puede una política social específica (de salud, educación, etc.) transformar
la situación estructural de pobreza en la que se encuentran amplios sectores de migrantes?
¿Las políticas sociales fortalecen los derechos sociales y políticos de los migrantes más allá de
su condición socio-económica? Los estudios problematizan estos interrogantes y apuestan a
superar la dicotomía macro-micro o global-local intentando descubrir de qué modo también las
políticas (en este caso, las migratorias) resumen experiencias históricas, demandas sociales,
vínculos entre actores e instituciones, valores anhelados, discursos ideológicos, retratos
sociales, arenas de poder, etc.
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CEPAL
Número 108.
Diciembre de 2012
http://www.eclac.org/revista/

Contenido:


Superando el "síndrome del casillero vacío". Determinantes de la distribución del ingreso en
América Latina
Ivonne González y Ricardo Martner



Los acuerdos de libre comercio en América Latina desde 1990. Una evaluación de la
diversificación de exportaciones
Alfonso Dingemans y César Ross



Ecuador: Definición y medición multidimensional de la pobreza, 2006-2010
Andrés Mideros M.



El mercado del biodiésel y las políticas públicas: Comparación de los casos argentino y
brasileño
Georges Gérard Flexor, Karina Yoshie Martins Kato y Marina Yesica Recalde



Análisis de la estructura productiva del sector servicios en países con diferentes niveles de
desarrollo
Kênia Barreiro de Souza, Suzana Quinet de Andrade Bastos y Fernando Salgueiro Perobelli



Las políticas económicas de Keynes: Reflexiones sobre la economía brasileña en el período
1995-2009
Fábio Henrique Bittes Terra y Fernando Ferrari Filho



Creación de empresas y recuperación económica: El caso de Rio Grande do Sul
Mario Duarte Canever y André Carraro



El mercado de seguros de salud: Lecciones sobre el conflicto entre equivalencia y solidaridad
Andras Uthoff, José Miguel Sánchez y Rolando Campusano



Las nuevas clases medias en Chile: Un análisis de cohortes
Oscar Mac-Clure



Equidad tributaria horizontal del impuesto a la renta en Chile
Claudio A. Agostini, Claudia Martínez A. y Bárbara Flores
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Frontera Norte
Vol.24. numero 48., julio diciembre del 2012
http://www2.colef.mx/fronteranorte//

Contenido:


Políticas sociales y ciudadanía. Diálogos entre la teoría feminista y el campo de estudios de
infancia.
Valeria LLOBET



Determinantes de la escolarización y participación económica de los adolescentes en
Argentina (2004-2009).
Fernando GROISMAN



Movilidad ocupacional de los trabajadores jóvenes en Argentina en una etapa de crecimiento
económico.
Mariana ÁLVAREZ y Ana Laura FERNÁNDEZ



Reflexiones sobre la relación entre ciencias sociales y actores regionales en México.
Alfredo HUALDE ALFARO



El proceso de militarización de la seguridad pública en México (2006-2010).
Marcos Pablo MOLOEZNIK y María Eugenia SUÁREZ DE GARAY



Mexico-U.S. Scientific Collaboration in Nanotechnology.
Guillermo FOLADORI,Édgar ZÁYAGO, Richard APPELBAUM y Rachel PARKER



Incorporando desarrollo sustentable y gobernanza a la gestión y planificación de areas verdes
urbanas.
Ramiro FLORES-XOLOCOTZI
______________________________________
Reseñas Bibliográficas



Migraciones y fronteras. Nuevos contornos para la movilidad internacional, de María Eugenia
Anguiano y Ana María López Sala, editoras.
Carmen FERNÁNDEZ CASANUEVA



¿Cuántos votos necesita la democracia? La participación electoral en México 1961-2006
Jaime Antonio PRECIADO CORONADO
Volver a Novedades Editoriales…

45
SOMEDE INFORMA No. 18
Enero de 2013

Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo
Año 17, número 27- 2012
http://relet.iesp.uerj.br/

Contenido:


Editorial
José Ricardo Ramalho e Adalberto Cardoso



La profesionalización de los estudios del trabajo en América Latina. Resultados de una
encuesta
Jorge Walter e Diego Szlechter



Por uma sociologia da inquietação operária
Ruy Braga



Estrutura sindical e cenário político: o sindicalismo docente
Mato Grosso do Sul e no Paraná y Andréa Barbosa e Gouveia Marcos Ferraz



Los trabajadores subcontratados y sus nuevos desafíos sindicales: imágenes y memoria
colectiva del sindicato argentino Uettel
Emanuel Ynoub



Sindicalismo empresarial: problemas, conceptualización y economía política del sindicato
Pablo Ghigliani, Juan Grigera y Alejandro Schneide



Perfil del capacitando en Chile: variables que inciden en el acceso
Nicolás Didier Pino y Cristian Pérez González



El impacto del acoso laboral en los observadores. Estudios de caso en instituciones
académicas en México
Veronika Sieglin



Arquitetura militante: relações de gênero em um empreendimento de trabalho associado
Maria Rosa Lombardi



Trabalho infantil no campo: do problema social ao objeto sociológico
Valmir Luiz Stropasolas
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Revista Latinoamericana de Población
Año 6, numero 10. Enero-Junio 2012
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&i
d=1121&Itemid=324

Contenido:


Trayectorias del desempleo urbano en México
Brígida García y Landy Sánchez



Bolsa Família: impacto das transferências de renda sobre a autonomia das mulheres pobres e
as relações de gênero
Lena Lavinas, Barbara Cobo y Alinne Veiga



Inequidades de género en los costos de la dependencia hacia el final de la vida
Nélida Redondo



Sistemas de Información Geográfica y desnutrición infantil en el Norte Grande Argentino
Fernando Longhi



Decisiones migratorias y familia entre mujeres paraguayas en Buenos Aires
Magalí Gaudio



Jóvenes universitarios mexicanos ante el trabajo
Emma Liliana Navarrete



Reseñas bibliográficas
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Revista Mexicana de Sociología
Instituto de Investigaciones Sociales
Vol. 2012 número 4
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/issue/current/showToc

Contenido:


Perspectivas etnográficas en Chiapas, México, desde una antropología del poder
José Luis Escalona Victoria



Províctima… ¿una paradoja? Análisis sistémico de la procuraduría social de atención a
víctimas
Tania Galaviz Armenta




Habitus, campo y capital. Elementos para una teoría general del capital político
Alfredo Joignant



¿Quién legisla en México? Descentralización y proceso legislativo
Luisa Béjar Algazi



El neopentecostalismo como objeto de investigación y categoría analítica
Ramiro Jaimes Martínez




RESEÑAS CRÍTICAS DE LIBROS
Acción colectiva, bienes comunes y múltiples métodos en la práctica Leticia Merino
La socialdemocracia (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010),.
Javier Duque Daza
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Salud Pública de México
Instituto Nacional de Salud Pública
Volumen 54 numero 6. 2012
http://bvs.insp.mx/rsp/anteriores/numero.php?year=2012&vol=54&num=6&tip
o=revista

Contenido:


Tuberculosis activa en una cohorte de reclusos infectados por VIH en una cárcel de la Ciudad
de México: características clínicas y epidemiológicas.



Malformaciones congénitas en hijos de madres epilépticas con y sin tratamiento con
anticonvulsivantes.



Tendencia de la mortalidad por cáncer en niños y adolescentes según grado de marginación
en México (1990-2009).



Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la influenza A(H1N1) 2009 y la vacunación contra
influenza pandémica: resultados de una encuesta poblacional.



Regularización laboral de trabajadores de la salud pagados con recursos del Seguro Popular
en México.



Diseño de un modelo conceptual sobre la transferencia de resultados de investigación en
salud pública en Honduras.

Volver a Novedades Editoriales…

49
SOMEDE INFORMA No. 18
Enero de 2013

Migraciones Internacionales
Colegio de la Frontera Norte
http://www2.colef.mx/migracionesinternacionales/index.php?lang=es

Contenido:


Artículos / Articles
That’s how Life is over there, Isn’t it? Family Life Changes among Mexican Non-Migrants
who Stayed behind / Así es la vida allá, ¿no? : Cambios en la vida familiar de mexicanos no
migrantes.



Estrategias organizativas y prácticas cívicas binacionales de asociaciones de mexicanos en
Chicago: Una perspectiva transnacional desde el lugar / Binational Organizational Strategies
and Civic Practices of Mexican Migrant-led Associations in Chicago: A Transnational Place
Perspective.



Human Rights and Conflicts in European Multicultural Societies / Derechos humanos y
conflictos en sociedades multiculturales europeas.



Linguistic Integration of the Descendants of Foreign Immigrants in Catalonia / La integración
lingüística de los descendientes de inmigrantes extranjeros en Cataluña.



Forms of Social Capital among European Retirement Migrants in the Valencian Community /
Tipos de capital social entre los inmigrantes europeos retirados en la Comunidad
Valenciana.



Los significados de vivir múltiples presencias: Mujeres bolivianas en Argentina / The
Meanings of Experiencing Multiple Presences: Bolivian Women in Argentina.



“Entramados de clase y nacionalidad: Capital social e incorporación política de migrantes
bolivianos en Buenos Aires / Class and Nationality Networks: Social Capital and Political
Incorporation of Bolivian Migrants in Buenos Aires.



Migrantes antiguos y recientes: Una perspectiva comparada de la migración peruana a
Córdoba, Argentina / Older and Recent Migrants: A Comparative Perspective of Peruvian
Migration to Córdoba, Argentina.




Notas críticas / Essay
Migrants Support their Older Parents from a Distance / Migrantes que a distancia apoyan a
sus padres mayores.
Crossing and Controlling Borders. Immigration Policies and their Impact on Migrants’
Journeys, Mechthild Baumann, Astrid Lorenz y Kerstin Rosenow.
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Políticas de control migratorio. Estudio comparado de España y EE.UU., Antonio Izquierdo
Escribano y Wayne A. Cornelius.



Braceros: Migrant Citizens and Transnational Subjects in the Postwar United States and
Mexico, Deborah Cohen.

Volver a Novedades Editoriales…

Volver a Índice

51
SOMEDE INFORMA No. 18
Enero de 2013

8 RECURSOS EN POBLACIÓN



SITIO DEL INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2013
Ver información



SOCIEDAD NORTEAMERICANA DE ESTADÍSTICA.
AÑO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA ESTADÍSTICA
Ver información



ENCUESTAS SOBRE MIGRACIÓN EN LAS FRONTERAS NORTE Y SUR DE MÉXICO
Ver información



LABORATORIO DE ANÁLISIS ESPACIAL E INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Ver información



ANUARIO DE MIGRACIÓN Y REMESAS MÉXICO 2013
Ver información



BLOG UNFPA DINÁMICA DEMOGRÁFICA EN LA AGENDA DEL DESARROLLO
DESPUÉS DE 2015
Ver información
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SITIO DEL INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2013
El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso
http://hdr.undp.org/es/

Sociedad Norteamericana de Estadística
AÑO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA ESTADÍSTICA
Más de 1.400 organizaciones participantes de 108 países, durante el año 2013
El sitio Web está lleno de información que comunica al público acerca de las
actividades que se realizaran durante todo el año y también contiene recursos
interesantes que pueden ser de utilidad





Algunos de los contenidos son los siguientes:
¿Qué es estadística?-Una explicación en lenguaje común
¿Por qué es importante la Estadística para mí?”
Recursos para profesores de primarias y secundarias recursos, un folleto descargable y
carteles

Las actividades y la página informativa abajo citada comienzan desde el primer día de enero
www.statistics2013.org

ENCUESTAS SOBRE MIGRACIÓN EN LAS
FRONTERAS NORTE Y SUR DE MÉXICO
http://www.colef.mx/emif/

LABORATORIO DE ANÁLISIS ESPACIAL E INFORMACION
GEOREFERENCIADA
El Laboratorio de Análisis Espacial e Información Georeferenciada es un
área del Programa de Estudios Regionales del CRIM orientado a difundir
investigación e información desde una perspectiva regional que atiende a la dinámica de
interdependencia geográfica de los fenómenos socioeconómicos.
http://laboratorioespacial.crim.unam.mx/albano/
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ANUARIO DE MIGRACIÓN Y REMESAS MÉXICO 2013
·
·
·
·
·

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

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1212_AnuarioMigracionMexico_2013_tcm346363287.pdf
BLOG
UNFPA, en colaboración con otras agencias de Naciones Unidas, ha
comenzado una discusión sobre la inclusión de la dinámica demográfica en la
agenda del desarrollo después de 2015.
El blog tiene la intención de dialogar de manera abierta con los diversos actores
interesados en participar en esta discusión.
http://www.worldwewant2015.org/population

Volver a Recursos En Población
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