Informe de Actividades del
Consejo Directivo de la
Sociedad Mexicana de
Demografía 2013-2015

El 31 de enero de 2013 fue electo el nuevo Consejo Directivo de la SOMEDE, formado por:
Presidenta
Carla Pederzini Villarreal, Universidad Iberoamericana
Vicepresidente
Carlos Javier Echarri Cánovas, El Colegio de México
Tesorero
José Luis Castrejón Caballero, ENAH
Secretario del Exterior
Fernando Riosmena, Universidad de Colorado, Boulder
Secretaría de la Coordinación Técnica
Maritza Caicedo Riascos, IIS-UNAM
Secretaria de Publicaciones y Comunicación Social
Cecilia Gayet, FLACSO
Vocal
Elmyra Ybañez Zepeda, El Colegio de la Frontera Norte

Consejo Directivo 2013-2015

1)

Organización de foros de discusión y eventos con la
participación de demógrafos

2)

Actividades que faciliten la comprensión y difusión de temas
demográficos básicos al público en general.

3)

Participación en la discusión de los instrumentos de captación
de datos demográficos.

4)

Acercamiento de la comunidad demográfica con la discusión,
diseño e implementación de políticas públicas.

5)

Fortalecimiento de las relaciones con otras organizaciones y
asociaciones científicas

6)

Consolidación e incremento de la comunicación al interior de
la comunidad demográfica

7)

Organización de la XII Reunión Nacional de Investigación
Demográfica

Principales actividades
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“Reunión Técnica sobre Estimaciones
y Proyecciones de Población”
4 de abril de 2013(El Colegio de México).
Objetivo: Contribuir a la conformación de un espacio
de diálogo técnico en relación a la Metodología y Resultados
de las Estimaciones y Proyecciones de Población

Organización de foros de discusión y eventos con la participación de
demógrafos

Seminario
“La
información
sociodemográfica como base para la
planeación nacional”
El 17 de junio de 2013 se llevó a cabo en
el Instituto de Investigaciones Económicas
de la UNAM el seminario: “La información
sociodemográfica como base para la
planeación nacional: reflexiones alrededor
del Plan Nacional de Desarrollo”.
Organización de foros de discusión y eventos con la participación de
demógrafos

Foro de Consulta sobre el Programa Nacional
de Población
El 6 de diciembre de 2013 en las Instalaciones de la
Universidad Iberoamericana donde la SOMEDE
formó parte de los invitados y participantes.
Foro de Consulta sobre la Ley General de
Población
El 4 de marzo de 2014 se realizó otro foro en El
Colegio de México, donde participaron varios
miembros de la SOMEDE

Organización de foros de discusión y eventos con la participación de
demógrafos
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Coyuntura Demográfica
Se han publicado ya 7 números de la revista Coyuntura Demográfica:
Hasta el número 6 la Dra. Silvia Giorguli fue la Directora Editorial de
la revista. A partir del número 7, Rosario Cárdenas ha asumido la
Dirección Editorial.
El comité editorial actual está integrado por:
Silvia Elena Giorguli, Cecilia Gayet, Carla Pederzini y Gerardo Leyva.
Objetivo central: Ser un espacio de presentación de resultados de
investigación basados en un trabajo metodológico sólido para abrir un
diálogo ágil sobre las principales tendencias demográficas actuales y
los procesos emergentes. Esto permitirá llegar a reflexión sobre los
retos y oportunidades de la dinámica poblacional en México”
Los números pueden ser consultados en la página de la SOMEDE.

Actividades de difusión

Presentaciones de Coyuntura Demográfica
Número 3 6 de marzo de 2013 (Casa COLEF). Comentaristas:
 Gabriela Pérez Yarahuán, Universidad Iberoamericana.
 Arturo Alvarado, El Colegio de México
 Alfonso Sandoval, Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Numero 4 23 de octubre de 2013 (FLACSO). Comentaristas:
 Eva O Arceo Gómez, CIDE
 Patricia Chemor Ruiz. CONAPO
 Francisco Valdés Ugalde. Flacso-México
 Mireya Vilar Compte. Universidad Iberoamericana
Número 5 17 de febrero de 2014 (FCPyS, UNAM). Comentaristas:
 Fernando Castañeda Sabido, FCPyS, UNAM
 Leonor Calderón, Fondo de Población de las Naciones Unidad
 Raymundo Campos, El Colegio de México
 Manuel Perló, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

Actividades de difusión
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Principales actividades

Revisión de cuestionario de la ENADID

Con el objetivo de revisar el cuestionario
para la nueva ENADID 2014, los siguientes
miembros de la SOMEDE participaron en la
reunión realizada el 4 de octubre de 2013
en las instalaciones del CONAPO: Cecilia
Gayet, Fátima Juárez, Silvia Loggia,
Catherine Menkes, Virgilio Partida, Fernando
Riosmena, Estela Rivero, Félix Vélez.
Discusión de los instrumentos de captación de datos
demográficos.

Encuesta Intercensal 2015
Un grupo de miembros de la SOMEDE envió a INEGI
una propuesta a partir de la revisión de las dos
versiones del cuestionario intercensal 2015. Los
aspectos adicionales incorporados en ésta corresponden
a emigración a Estados Unidos y afrodescendencia.
Encuesta Intercensal 2015 fase piloto
Participaron:

Maritza Caicedo; Rosario Cárdenas; Carlos Echarri; Beatriz
Figueroa; Brígida García; Víctor García Guerrero; Cecilia
Gayet; Silvia Giorguli; Fátima Juárez; Manuel Ordorica; Edith
Pacheco; Carla Pederzini; Julieta Pérez Amador; Cecilia
Rabell; Fernando Riosmena; Landy Sánchez; Alfonso
Sandoval; Jaime Sobrino; Ivonne Szasz; María Eugenia
Zavala; René Zenteno.
Discusión de los instrumentos de captación de datos
demográficos
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La Sociedad Mexicana de Demografía junto
con el Consejo Consultivo Ciudadano para
la Política de Población (CCCPP) trabajó
desde el 10 de junio de 2014 hasta finales
de octubre con la Secretaría General del
CONAPO y representantes del RENAPO en
la propuesta de redacción de la nueva Ley
General de Población (LGP).

Acercamiento, diseño e implementación de
políticas públicas

Carta dirigida al Secretario de Gobernación
expresando la preocupación por los procesos de
nombramiento delos titulares de la Subsecretaría
de Población, Migración y Asuntos religiosos y de
la Dirección General del Registro Nacional de
Población. Se plantea:





Avanzar en la implementación de los marcos legales de la Ley de
Migración y el Programa Especial de Migración;
Continuar con los trabajos en los especialistas de la SOMEDE
puedan informar y asesorar las propuestas al legislativo.
Seguir implementando los compromisos internacionales que ha
adquirido México en materia de población y desarrollo;
Asegurar que México siga destacándose como un país líder en los
temas de población y desarrollo.

Acercamiento, diseño e implementación de políticas
públicas

Participación de la SOMEDE en la Reunión
de la 47ª Sesión Comisión de Población y
Desarrollo de la ONU

La SOMEDE formó parte de la delegación
mexicana al 46.º y 47.º período de sesiones
de la Comisión de Población y Desarrollo de
las ONU, que se realizaron en Nueva York
en 2013 y 2014.

Acercamiento, diseño e implementación de
políticas públicas

Primera Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo en América Latina
y el Caribe en Montevideo, Uruguay
Se definió la postura de los 38 países que integran
la región en los temas de derechos de niños, niñas
y adolescentes y jóvenes, servicios de salud sexual
y reproductiva, migración, envejecimiento, igualdad
de género, afrodescendientes y pueblos indígenas.
El Dr. Carlos Echarri Cánovas, contribuyó a que se
aprobara que nuestro país sea sede de la siguiente
conferencia Regional.
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políticas públicas
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Fondo

de

Población

de

las

Naciones

Unidas
El 5 de junio de 2013 la SOMEDE se convirtió en uno de
los tres miembros fundadores del Consejo Consultivo
del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Con el fin de formalizar y fortalecer la
alianza
estratégica que nos permita seguir impulsando
iniciativas y actividades de capacitación, investigación,
extensión, difusión y de apoyos técnicos y tecnológicos,
en el ámbito de población y desarrollo, se firmó un
convenio de colaboración entre el Fondo de
Población de las Naciones Unidas y la SOMEDE.
Fortalecimiento de las relaciones con otras
organizaciones y asociaciones científicas

Relación con otras asociaciones de demógrafos:
Participación de ABEP en la XII Reunión Nacional de
investigación Demográfica.
Financiamiento de PAA para asistencia de miembros a
la XII Reunión Nacional de Investigación Demográfica
Realización de sesiones conjuntas PAA SOMEDE en
PAA:
PAA 2013
Mortality of Mexican Populations in the US and Mexico
PAA 2014
Mexico, at a Demographic Crossroads?
Fortalecimiento de las relaciones con otras
organizaciones y asociaciones científicas
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Boletín SOMEDE
En agosto de 2013, vuelve a aparecer el
boletín de la SOMEDE en un nuevo formato con
información sobre eventos de interés, ofertas
de trabajo, noticias, novedades editoriales y
convocatorias.

Consolidación e incremento de la comunicación al
interior de la comunidad demográfica

SOMEDE en las Redes Sociales
Se le dio seguimiento al espacio de la
SOMEDE en Facebook, donde se publica
información sobre actividades de interés
para los estudiosos de la población,
conferencias, congresos, presentación de
libros, artículos, etc.
https://www.facebook.com/somede.ac

Consolidación e incremento de la comunicación al interior de la
comunidad demográfica

Página WEB SOMEDE
Se actualizó la página web de la SOMEDE.
En ella hay información sobre actividades,
comunicados e información general sobre
nuestra sociedad.
www.somede.org

Consolidación e incremento de la comunicación al interior
de la comunidad demográfica

Actualización de Directorio de Contactos de
SOMEDE
Se

realizó

una

actualización

de

los

datos,

direcciones y correos electrónicos de nuestros
miembros

y

de

los

estudiosos

en

población

interesados en mantener contacto con la SOMEDE.

Consolidación e incremento de la comunicación al interior
de la comunidad demográfica

Brindis SOMEDE
El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo una reunión de fin
de año, en el restaurante San Ángel Inn, con el fin de
celebrar las fiestas decembrinas y convivir con los miembros
de la sociedad para establecer vínculos más cercanos.
Se realizó una actualización de los datos, direcciones y
correos

electrónicos

de

nuestros

miembros

y

de

los

estudiosos en población interesados en mantener contacto
con la SOMEDE.
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XII Reunión Nacional De Investigación
Demográfica en México









Instituciones participantes: 123
Investigadores participantes: 575
Temáticas: 24
Sesiones: 72
Sesiones plenarias: 6
Conferencias: 4
Carteles: 18

Micrositio
Se creó el micro-sitio de la XII Reunión Nacional de
Investigación Demográfica, donde se consultaron los
documentos

cortos

y

extensos

de

las

ponencias

presentadas en la reunión.

XII Reunión Nacional de Investigación Demográfica

Talleres
El 27 de mayo de 2014, los siguientes talleres:


Medición de la población indocumentada en EU a partir de la ACS
Jeffrey Passel



IPUMS (Secretos y novedades de IPUMS-Internacional)
Robert McCaa



Explotación de la base del Censo de Población y Vivienda
Elsa María Resano Pérez
Natalia Eugenia Volkow Fernández



Paquetes estadísticos para el análisis socio-demográfico (INEGI)
Julio César Martínez Sánchez



El estratificador INEGI (INEGI)
Víctor Alfredo Bustos y de la Tijera



Mapa Digital de México (INEGI)
José Luis Mondragón Garibay

XII Reunión Nacional de Investigación Demográfica

