PROGRAMA DE TRABAJO
Febrero de 2013 a Enero 2015

Nuestro principal objetivo como Comité Ejecutivo de la SOMEDE durante el período de 2013 a
2015 consiste en desarrollar una intensa dinámica de trabajo que se traduzca en el fomento de
la inclusión de los grandes temas poblacionales de la actualidad en la discusión académica y de
política pública en nuestro país, así como en el reforzamiento de la rigurosidad técnica en el
tratamiento de los mismos.

A continuación ponemos a consideración de los miembros de la SOMEDE las siguientes líneas
de acción para el bienio 2013-2015, como una propuesta para su discusión y enriquecimiento:

1) Organización de foros de discusión y eventos con la participación de demógrafos así
como otros profesionales interesados, en donde se traten los grandes temas
poblacionales de la actualidad, así como temas relacionados con la generación, uso y
evaluación de la información demográfica. En particular proponemos organizar, entre
otros, eventos de discusión sobre los siguientes temas:

- Conciliación censal y consecuencias sobre proyecciones de población.
- Legislación sobre los fenómenos que afectan a la población. En particular la
necesidad de actualización de la Ley General de Población y un análisis de la
reglamentación de la nueva ley de migración.
-Fecundidad y salud reproductiva. Discusión de la interrupción de la caída de la
fecundidad.
-Situación de la mortalidad. Análisis del aumento de la mortalidad por violencia
y el descenso de la esperanza de vida.
-Envejecimiento poblacional. Inclusión del cambio del cambio de estructura
poblacional en la discusión de políticas públicas.
2) Realización de actividades que faciliten la comprensión y difusión de temas demográficos
básicos al público en general.
- Continuar con la publicación de la revista Coyuntura Demográfica.
-Realización de cápsulas cortas (youtube) que expliquen de manera breve y
concisa temas demográficos básicos.

3) Realización de actividades que fomenten el acercamiento de la comunidad demográfica con
otros actores involucrados en la discusión, diseño e implementación de políticas públicas,
particularmente de aquellas en las que los fenómenos demográficos inciden de manera
particular.
-Seguimiento de la agenda legislativa para determinar con oportunidad los
espacios en donde se discutirán temáticas relacionadas con los temas
poblacionales y poder proponer reuniones.
- Acercamiento a los nuevos funcionarios públicos en las áreas relevantes a la
temática poblacional para presentar a la SOMEDE y las áreas en donde los
demógrafos pueden contribuir.
-Acercamiento a los Consejos Estatales de Población, así como a otras áreas
responsables de la planeación en los estados y municipios a fin de presentarles
la importancia del factor demográfico en la formulación, ejecución y evaluación
de las políticas públicas.
- Generación de espacios de acercamiento con los medios de comunicación
sobre temas demográficos de interés público.

4) Realización de actividades que apoyen la formación de recursos humanos en demografía y el
fortalecimiento de los programas de posgrado.
- Continuar fomentando la Red de Posgrados en Demografía
-Continuar organizando los Encuentros de estudiantes de posgrado en el marco
de la Reunión Nacional de Investigación Demográfica.

5) Fortalecimiento de las relaciones con otras asociaciones científicas
-Continuar la relación con el PAA, ALAP y ABEP.
-Extender este tipo de acercamiento a otras asociaciones de población.

6) Consolidación e incremento de la comunicación al interior de la comunidad demográfica
- Continuar con la publicación del Boletín de la SOMEDE con un formato
actualizado.
- Continuar con la actualización permanente del portal de la SOMEDE.
- Revisar las listas de demógrafos en México, así como de demógrafos
mexicanos en el extranjero, para, en caso de que no sean miembros de la
SOMEDE, invitarlos a formar parte.
- Creación de un directorio de miembros que sea accesible a todos los
miembros de la SOMEDE.

7) Organización de la XII Reunión Nacional de Investigación Demográfica
Mantener la amplia participación que se logró en la XI Reunión que se llevó a cabo en la Ciudad
de Aguascalientes en Mayo de 2012. Continuar fortaleciendo la participación de los estudiantes
en esta reunión.
8) Mantener la sostenibilidad financiera de la SOMEDE a través de la búsqueda de
financiamientos en apoyo a las actividades a desarrollar.
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