SOCIEDAD MEXICANA DE DEMOGRAFÍA
PROGRAMA DE TRABAJO
Enero 2017-2019
A treinta años de la fundación de la SOMEDE los objetivos que se plantearon
desde su fundación y que se mantienen en los Estatutos Vigentes (ver el final del
documento) mantienen su validez. Los cambios en la dinámica demográfica, en la
situación del país, en las formas de enseñanza de la demografía, las nuevas
tecnologías de información y el debate en torno a problemáticas poblacionales
emergentes requieren definir el contenido o las líneas de acción de manera que
respondan a las especificidades del contexto actual.
La urgente necesidad de efectuar una reflexión profunda e integral sobre las
políticas de población. Estas líneas de acción deben definirse en diálogo con el
INEGI, el CONAPO, los COESPO’s, las Universidades Estatales, así como la
UNAM, El Colegio de México y varios otros espacios generadores de política
pública, de información demográfica y de formación de recursos humanos sobre el
tema. En este tenor, en el presente programa de trabajo se someten a discusión de
los miembros de la SOMEDE las líneas principales de acción que se proponen
para los siguientes dos años de trabajo. Este documento se presenta como una
propuesta de trabajo que esperamos se enriquezca con los comentarios y el
compromiso de la comunidad demográfica y del Consejo Directivo en particular.
Febrero de 2017.

Impulsar la participación de los demógrafos y de otros profesionales interesados
en estos temas, en la discusión de los problemas poblacionales y de las políticas
públicas relevantes en el contexto actual, a través de la organización de foros de
discusión, eventos y grupos de trabajo. En particular:


Mantener la participación de los demógrafos y profesionales interesados en
la discusión en torno a la generación, uso y evaluación de la información
sociodemográfica en México.



Fomentar los espacios para continuar con la discusión sobre los cambios a
las leyes vinculadas con la regulación de los procesos demográficos.



Promover la participación de los miembros de la SOMEDE en el diagnóstico
e investigación sobre temas poblacionales emergentes y su integración con
la discusión de políticas públicas.



Recuperar la promoción de la conformación de grupos de trabajo sobre
temáticas específicas.
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Líneas de acción:

Fomentar el acercamiento de la comunidad demográfica con otros actores que

A fin de ubicar los temas poblacionales en la agenda de políticas públicas,
consideramos necesario que exista un acercamiento de los demógrafos a los
diferentes actores involucrados en la definición de las mismas. Para ello, se dará
mayor difusión a la investigación demográfica entre diversos actores tales como
los poderes legislativos y gobiernos locales (estatales y municipales). Para cumplir
con este objetivo, proponemos:


Mantener un diálogo continuo y organizar reuniones con los miembros del
Senado y de la Cámara de Diputados que participan en las Comisiones
vinculadas a temas demográficos. Complementario a esta actividad,
proponemos realizar un seguimiento de la agenda legislativa, a fin de
conocer oportunamente los espacios en los que se discutirán temáticas
donde

es

necesario

integrar

consideraciones

sobre

los

factores

poblacionales.


Impulsar

la

publicación

de

materiales

de

difusión

basados

en

investigaciones recientes que rescaten la importancia de la información
demográfica en la planeación y definición de políticas públicas. Se propone
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participan en la discusión y realización de políticas públicas.

también diseñar un instrumento electrónico de distribución continua sobre
temas demográficos.


Aproximarnos a los Consejos Estatales de Población, a las áreas

locales, a fin de ubicar también en estos niveles de gobierno la importancia
del factor demográfico en la formulación, ejecución y evaluación de políticas
públicas.


Durante este periodo se llevarán a cabo las campañas para las elecciones
presidenciales del 2018. Se propone preparar una agenda de trabajo sobre
los temas demográficos para hacerlos presentes en la discusión de los
planes de desarrollo para el próximo sexenio.



Generar un espacio de acercamiento entre los especialistas en población y
los medios de comunicación sobre temas demográficos de interés público.

Apoyar la formación de recursos humanos en demografía y fortalecer a los
programas de posgrado



Con la convicción de sostener el arduo trabajo realizado en Consejos
Directivos

anteriores, consideramos

necesario

reactivar la red

de

posgrados, la cual conjunta a los coordinadores académicos de los distintos
programas de posgrado a nivel nacional.
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responsables de planeación en los estados y municipios y a los congresos



Se continuará con la organización del IV Encuentro de Estudiantes de
Posgrado en Población en 2018. El Encuentro se realizará un día antes del

SOMEDE y tendría los siguientes objetivos:



Participación de la SOMEDE en la Red de la Asociación Latinoamericana
de Población (ALAP) sobre la Enseñanza de la Demografía en América
Latina. Nuestra intención es aprovechar al máximo la actual coyuntura, que
posiciona la presidencia de ALAP en México.

Fortalecer las relaciones con otras asociaciones científicas y de población



Fortalecer la presencia y prestigio de la demografía mexicana por medio de
la participación de la Somede y en sesiones conjuntas con otras
instituciones científicas de población, en seminarios, conferencias y
reuniones nacionales e internacionales.
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inicio formal de la XIV Reunión Nacional de Investigación Demográfica de la



Continuar con la consolidación de la Sesión PAA-SOMEDE en las
reuniones nacionales del PAA y la SOMEDE. Buscar además la realización
de este mismo proyecto con otras organizaciones como: UNFPA, ABEP,



Fortalecer las relaciones con el Conapo, el INEGI, la SSP, Organismos
Internacionales, fundaciones privadas y con otras instituciones de población
por medio de convenios de colaboración en proyectos como: eventos
académicos,

intercambio y divulgación científica y colaboración en

proyectos de investigación.

Consolidar e incrementar la difusión, comunicación e intercambio al interior de la
comunidad demográfica

Fortalecer la presencia y reconocimiento de la demografía mexicana dentro y fuera
del país.
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ALAP, etc.

Lograr una mayor visibilidad de las actividades profesionales de la demografía
mexicana.

dinámica y podamos controlar desde una sola plataforma la Revista

Coyuntura, el Boletín Somede Informa, y el micro-sitio de las reuniones
bienales y la información general de la Somede.

Mejorar el portal de la SOMEDE de manera que sirva como un espacio de
difusión de información efectiva de las actividades de la sociedad, de
comunicación entre los miembros y de divulgación de publicaciones de
interés para los agremiados.

Continuar con el trabajo bianual de la Revista Coyuntura Demográfica; y
recuperr el espacio de información bimensual mediante el Boletín Somede

Informa.

Retomaremos la idea de Consejos Directivos anteriores de realizar una
cápsula en video (youtube) que explique de manera breve acerca de qué es
la Somede y cuáles son su visión y objetivos.
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Actualizar nuestro propio espacio en internet, donde la página sea más

Sostener e incrementar un papel activo en las reuniones nacionales e
internacionales.

Apuntamos a lograr, en la próxima reunión, una participación amplia de la
comunidad de demógrafos y de otros expertos en temas de población,
manteniendo espacios de discusión y reflexión. Para ello, es indispensable la
planeación oportuna de los aspectos vinculados a la organización de la XIV
Reunión.



Trabajar en la utilización de un software especializado para la conferencia
que agilice el envío de ponencia y los procesos de dictamen.



En colaboración con el Consejo Científico, elaborar de manera oportuna la
lista de temáticas a cubrir.



Desarrollar una propuesta de dictámenes anónimos de los trabajos
propuestos.



Definir de manera oportuna la organización de sesiones conjuntas con otras
asociaciones profesionales nacionales y con otras asociaciones de
población fuera de México.
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Organización de la XIV Reunión Nacional de Investigación Demográfica



Propiciar el espacio para la presentación de conferencias magistrales.



Difundir a través de medios el evento.



Ampliar la participación de colegas e instituciones de todo el país y de fuera

Organizar y apoyar el intercambio de resultados de investigación y difundir los
avances realizados en el campo de la demografía y otras disciplinas afines.



Llevar las presentaciones de eventos y actividades académicas a espacios
e instituciones fuera de la Ciudad de México.

Fomentar la participación de los agremiados en la formulación, instrumentación y
evaluación de los planes y programas públicos, con el fin de avanzar en la
integración de los fenómenos demográficos en la planificación del desarrollo.



Buscar el acercamiento de la Somede con los hacedores de políticas
públicas, a fin de ubicar los temas poblacionales en la agenda legislativa.
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de nuestras fronteras.



Llevar a cabo un seguimiento de la agenda legislativa, a fin de conocer
oportunamente

los

espacios

en

los

que

se

consideren

factores

con las Comisiones vinculadas a temas demográficos.



Buscar mantener e incrementar el acercamiento a los Consejos Estatales
de Población.



Generar espacios de acercamiento con los medios de comunicación sobre
temas demográficos de interés público.

Finalmente, consideramos como dos objetivos específicos importantes para la
SOMEDE:



Actualizar la base de miembros: tener certeza de quienes son parte del
gremio, desde qué año; por lo tanto actualizar el padrón con los datos de
contacto como lo marcan los estatutos de la Sociedad, con el fin además de
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poblacionales. Con base en esto mantener un diálogo y organizar reuniones

conocer la trayectoria de cada uno de los miembros dentro de la Sociedad
y, de ser meritoria, reconocerla.

Hacer un reconocimiento a los miembros que por muchos años han
contribuido constantemente en el fortalecimiento y consolidación de la
Somede y colaborado a que los fines de esta se cumplan.



Acercar a los miembros que no han tenido oportunidad de corresponder en
este espacio gremial por medio de su participación en las diversas
actividades que realiza la Somede: coordinación de temáticas en la reunión,
moderadores de sesión, etc.



Motivar a los profesionistas en el campo de la población a inscribirse en
nuestra sociedad. Buscaremos contacto con los programas de posgrados
para invitar a los alumnos y egresados a ser miembros.



Invitar a todos los asistentes de la Reunión Nacional de Investigación
Demográfica en México a que formen parte de la Sociedad.
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Mantener y asegurar la sostenibilidad financiera de la SOMEDE.



Gestionar la búsqueda y obtención de subsidios y recursos financieros a

que contribuyan en las actividades a desarrollar y al logro de los fines de la
SOMEDE.



Activar membresías con base a las cuotas pagadas y algún descuento.



Buscar financiamiento de todas las instituciones con las cuales la SOMEDE
se vincula.



Impulsar el crecimiento de la membresía del gremio.
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través de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales,
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