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SUMARIO DEL PROGRAMA
Miércoles 3 de Noviembre
8:00 a 9:00 horas
REGISTRO
9:00 a 9:30 horas
INAUGURACIÓN
9:45 a 11:15 horas
SESIÓN PLENARIA I. Los retos de la política de población en México
11:15 a 11:30 horas
Receso
11:30 a 13:20 horas
M.1 Desigualdad social y salud
M.2 Apoyos familiares formales e informales
M.3 Migración internacional e inserción laboral femenina
M.4 Proyecciones de población y el Censo de Población y Vivienda 2010
M.5 Género y demografía
M.6 Medio ambiente, política pública y dinámica demográfica
M.7 Desigualdad social, trayectorias de vida y movilidad social
13:30 a 15:15 horas
Comida
15:15 a 17:05 horas
M.8 Sexualidad y reproducción en poblaciones específicas
M.9 Transiciones a la vida adulta
M.10 Familia y movilidades en medios rurales
M.11 México como país de inmigración y tránsito
M.12 Poblaciones indígenas
M.13 Trabajo, género y familia
M.14 Procesos demográficos y crecimiento metropolitano
17:15 a 17:30 horas
Receso
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17:30 a 19:20 horas
SESIÓN ESPECIAL 1. Escenarios de la migración México-Estados Unidos
SESIÓN ESPECIAL 2. La participación económica en el actual contexto de crisis
económica en América Latina
19:30 a 20:30 horas
CÓCTEL DE BIENVENIDA

Jueves 4 de Noviembre
8:00 a 9:00 horas
REGISTRO
9:00 a 10:50 horas
J.1
Sexualidad, salud reproductiva y fecundidad adolescente
J.2
Determinantes sociales y económicos de la salud y la mortalidad
J.3
Patrones de formación de uniones
J.4
Selectividad y demografía de los migrantes calificados
J.5
Cambios demográficos, tendencias y prospectivas del envejecimiento
J.6
Interrelaciones entre la demografía y la actuaría
J.7
Población y medio ambiente: ¿añejas preguntas y nuevos dilemas?
11:00 a 11:15 horas
Receso
11:15 a 13:05 horas
SESIÓN ESPECIAL 3. Tendencias recientes en la movilidad social, la desigualdad y
la pobreza
SESIÓN ESPECIAL 4. La experiencia reciente en torno al aborto en México
13:15 a 14:15 horas
Comida
14:15 a 15:00 horas
PÓSTERES
15:00 a 16:50 horas
J.8
Escenarios sociodemográficos de la fecundidad y la anticoncepción
J.9
Aspectos teórico-metodológicos para la incorporación de la salud en los
estudios de población
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J.10
J.11
J.12
J.13
J.14

Dinámica demográfica y su impacto sobre la educación en México
Migración y vulnerabilidad
Precariedad, inseguridad e inestabilidad laboral
Género y violencia
Población y cambio climático

17:00 a 17:30 horas
Refrigerio
17:30 a 19:30 horas
SESIÓN PLENARIA II. El clima antiinmigrante en el mundo: causas y consecuencias

Viernes 5 de Noviembre
8:00 a 9:00 horas
REGISTRO
9:00 a 10:50 horas
V.1 Prospectivas y escenarios de la seguridad social
V.2 La perspectiva de género en el análisis de la salud sexual y reproductiva
V.3 Tendencias recientes de la mortalidad y la salud
V.4 Disolución conyugal y vida familiar
V.5 Mexicanos en Estados Unidos: entre la asimilación y la exclusión
V.6 Disparidades en bienestar y salud en la vejez
V.7 Movilidad cotidiana en ciudades y metrópolis de México (parte I)
11:00 a 11:15 horas
Receso
11:15 a 13:05 horas
SESIÓN ESPECIAL 5. Transferencias intergeneracionales
SESIÓN ESPECIAL 6. Desafíos políticos del régimen demográfico actual: las
experiencias de México y Brasil
13:15 a 14:15 horas
Comida
14:15 a 16:05 horas
V.8 Nuevas técnicas de análisis de la mortalidad
V.9 Migración, desarrollo y remesas
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V.10
V.11
V.12
V.13
V.14

Mercados de trabajo y migración internacional
Demografía de las religiones
Redes sociales, apoyos y cuidado en el envejecimiento
Jóvenes y educación
Movilidad cotidiana en ciudades y metrópolis de México (parte II)

16:15 a 16:45 horas
Refrigerio
16:45 a 18:35 horas
V.15 Demografía histórica
V.16 Migración indocumentada
V.17 Violencia contra las mujeres
V.18 Trabajo infantil y juvenil
V.19 Pobreza, empleo y retiro
V.20 Aplicación de técnicas demográficas en campos especiales y demografía de
las regiones de México
19:00 a 20:30 horas
CONMEMORACIÓN Y BRINDIS
DEMOGRÁFICOS Y URBANOS

DEL

AÑO

XXV

DE

LA

REVISTA ESTUDIOS

Sábado 6 de Noviembre
9:30 a 11:20 horas
SESIÓN ESPECIAL 7.
SESIÓN ESPECIAL 8.

El futuro de la demografía y el oficio del demógrafo
Derechos humanos y vulnerabilidad de migrantes
repatriados en las fronteras de México

y

11:30 a 11:45 horas
Receso
11:45 a 13:45 horas
SESIÓN PLENARIA III. Aportaciones de la demografía a la comprensión del cambio
climático
13:45 a 14:30 horas
CLAUSURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO
14:30 a 19:30 horas
COMIDA DE CLAUSURA
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Programa
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MIÉRCOLES 3 NOVIEMBRE DE 2010
REGISTRO: 8:00 A 9:00 HORAS

INAUGURACIÓN
Miércoles 3 de Noviembre, 9:00 a 9:30 horas
Auditorio Alfonso Reyes
Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Estado
Secretaría de Gobernación
Dr. Javier Garcíadiego Dantán
Presidente
El Colegio de México
Dra. Cecilia Andrea Rabell Romero
Presidenta
Sociedad Mexicana de Demografía
Dr. Tonatiuh Guillen López
Presidente
El Colegio de la Frontera Norte
Dr. René Zenteno Quintero
Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos
Secretaría de Gobernación
Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez
Subsecretario de Educación Superior
Secretaría de Educación Pública
Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape
Presidente
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Dra. Rosalba Casas Guerrero
Directora
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
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Dr. Manuel Ordorica Mellado
Secretario General
El Colegio de México
Dr. Mario Bronfman Pertzovsky
Representante en México
Fundación Ford
Sr. Diego Palacios Jaramillo
Representante
Fondo de Población de Naciones Unidas en México
Mtro. Félix Vélez Fernández Varela
Secretario General
Consejo Nacional de Población

SESIÓN PLENARIA I
LOS RETOS DE LA POLÍTICA DE POBLACIÓN EN MÉXICO
Miércoles 3 de Noviembre, 9:45 a 11:15 horas
Auditorio Alfonso Reyes
Moderador: RENÉ ZENTENO
Secretaría de Gobernación
DIEGO PALACIOS JARAMILLO
Fondo de Población de las Naciones Unidas en México
FÉLIX VELÉZ FERNÁNDEZ VARELA
Consejo Nacional de Población
MANUEL ORDORICA MELLADO
El Colegio de México

RECESO: 11:15 A 11:30 HORAS
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SESIÓN M.1: DESIGUALDAD SOCIAL Y SALUD
Miércoles 3 de Noviembre, 11:30 a 13:20 horas
Salón 2247
Moderadora y comentarista: MIRNA HEBRERO MARTÍNEZ, El Colegio de México
M.1.1 Escenarios de la mortalidad por cáncer de mama y cérvico-uterino según grado
de marginación estatal en México, 1997 y 2007
ALEJANDRO FRANCISCO AGUIRRE MARTÍNEZ, El Colegio de México
MARCELA AGUDELO BOTERO, El Colegio de México
CLAUDIO ALBERTO DÁVILA CERVANTES, El Colegio de México
M.1.2 Del rezago social al acceso diferenciado a los servicios públicos de salud en la
ZMCM
CARLOS GALINDO PÉREZ, Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, UNAM
M.1.3 Vulnerabilidad sociodemográfica ante la epidemia de influenza humana H1N1
PATRICIA NOEMI VARGAS BECERRA , Universidad de Guadalajara
ALEJANDRO I. CANALES CERÓN, Universidad de Guadalajara
M.1.4 La dimensión espacial del suicidio y su vínculo con el mercado laboral, México
2000-2004
ROSALBA JASSO VARGAS, El Colegio de México

SESIÓN M.2: APOYOS FAMILIARES FORMALES E INFORMALES
Miércoles 3 de Noviembre, 11:30 a 13:20 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala izquierda)
Moderadora y comentarista: CRISTINA BAYÓN, Instituto de Investigaciones Sociales,
UNAM
M.2.1 Cambios familiares en América Latina
BRÍGIDA GARCÍA, El Colegio de México
ORLANDINA DE OLIVEIRA, El Colegio de México
M.2.2 Redes de apoyo de la población de 60 o más años
CECILIA RABELL, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
SANDRA MURILLO, Facultad de Economía, UNAM
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M.2.3 Estructura de hogar y jerarquía de cuidados a adultos mayores con
discapacidad en México
ESTELA RIVERO, El Colegio de México
DOLORES PUGA, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España
M.2.4 Hogares de padres solteros en la ciudad de México. Un análisis de género
PAULINA MENA, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social
OLGA LORENA ROJAS, El Colegio de México

SESIÓN M.3: MIGRACIÓN INTERNACIONAL E INSERCIÓN LABORAL FEMENINA
Miércoles 3 de Noviembre, 11:30 a 13:20 horas
Salón 2244-2245
Moderador y comentarista: ANDRE QUESNEL, Institut de recherche pour le
développement
M.3.1 Globalización, migración y trabajo reproductivo: la vigencia del mercado de
trabajo del servicio doméstico en Estados Unidos
MARINA ARIZA, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
M.3.2 Patrones de participación económica femenina y estrategias de migración
familiar en México
SILVIA E. GIORGULI, El Colegio de México
DAVID P. LINDSTROM, Brown University
EDITH YOLANDA GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, El Colegio de México
M.3.3 Determinantes de la participación económica de inmigrantes latinoamericanos
en EUA
MARITZA CAICEDO, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

SESIÓN M.4: PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y EL CENSO DE POBLACIÓN Y
VIVIENDA 2010
Miércoles 3 de Noviembre, 11:30 a 13:20 horas
Sala de Videoconferencias
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Moderador y comentarista: VIRGILIO PARTIDA BUSH, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales-Sede México
M.4.1 Impacto de la precisión del estimador de la tasa global de fecundidad en
proyecciones de población
MILENKA ARGOTE, Corpotalentos
M.4.2 La importancia de las proyecciones antes del censo: el caso del conteo 2005
CARLOS GALINDO, Consultor independiente
M.4.3 Pronóstico estocástico de la población mexicana. Evaluación de las
estimaciones 2000-2005 y perspectivas hacia el censo 2010
VÍCTOR MANUEL GARCÍA GUERRERO, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales-Sede México
M.4.4 Aplicación del Filtro de Kalman para realizar estimaciones de población en
áreas pequeñas
MANUEL ORDORICA MELLADO, El Colegio de México

SESIÓN M.5: GÉNERO Y DEMOGRAFÍA
Miércoles 3 de Noviembre, 11:30 a 13:20 horas
Salón 2243
Moderador: IRENE CASIQUE RODRÍGUEZ, Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, UNAM
Comentarista: MERCEDES PEDRERO NIETO, Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, UNAM
M.5.1 Parejas simultáneas y riesgos percibidos de VIH/ITS: un análisis de género a
partir de biografías sexuales en México
CECILIA GAYET, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede México
FÁTIMA JUÁREZ, El Colegio de México
NANCY PEDRAZA, El Colegio de México
MARTHA CABALLERO, Universidad Autónoma del Estado de Morelos
JORGE ARMANDO VALENCIA RODRÍGUEZ, University of Pennsylvania
CARLOS MAGIS RODRÍGUEZ, Centro Nacional para la Prevención y el Control
del VIH/SIDA
MIGUEL BOZON, Institut National d'Études Démographiques
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M.5.2 Prácticas sexuales de los adolescentes mexicanos según estudio y trabajo
IVONNE SZASZ PIANTA, El Colegio de México
M.5.3 Roles de género desde la perspectiva de los y las adolescentes estudiantes de
preparatorias en Tijuana
CAROLE BRUGEILLES, Université Paris Ouest Nanterre

SESIÓN M.6: MEDIO AMBIENTE, POLÍTICA PÚBLICA Y DINÁMICA
DEMOGRÁFICA

Miércoles 3 de Noviembre, 11:30 a 13:20 horas
Salón 5524
Moderador y comentarista: FERNANDO SAAVEDRA, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales-Sede México
M.6.1 Áreas Naturales "Des-Protegidas": ante el proceso de poblamiento
CLARA SALAZAR, El Colegio de México
NICOLAS DUBROFF, El Colegio de México
M.6.2 Programa de pago por servicios ambientales hidrológicos (PSAH) en suelo de
conservación del D.F. México
MARIA PEREVOCHTCHIKOVA, El Colegio de México
ADRIÁN VÁZQUEZ BELTRÁN, El Colegio de México
M.6.3 Expansión urbana y eficacia de programas ambientales. El papel de la
percepción de los beneficiarios
ENRIQUE PÉREZ CAMPUZANO, Centro Interdisciplinario de Investigaciones y
Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, IPN
M.6.4 Producción de granos básicos, dinámica demográfica y deuda ambiental en
México
MIREYA IMAZ GISPERT, Programa Universitario de Medio Ambiente, UNAM
ANA GISELA BERISTAIN AGUIRRE, Programa Universitario de Medio
Ambiente, UNAM
ROSALÍA CAMACHO LOMELÍ, Programa Universitario de Medio Ambiente,
UNAM
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ PADILLA, Programa Universitario de Medio Ambiente,
UNAM
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SESIÓN M.7: DESIGUALDAD SOCIAL, TRAYECTORIAS DE VIDA Y MOVILIDAD
SOCIAL

Miércoles 3 de Noviembre, 11:30 a 13:20 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala derecha)
Moderador: EMILIO BLANCO BOSCO, El Colegio de México
M.7.1 Desigualdad de oportunidades y transición escuela-trabajo en México
PATRICIO SOLÍS GUTIÉRREZ, El Colegio de México
M.7.2 Perspectivas de movilidad social y logro ocupacional de jóvenes rurales en
condiciones de pobreza extrema. El caso de beneficiarios del Programa
Oportunidades
ILIANA YASCHINE ARROYO, El Colegio de México
M.7.3 Estructuración del curso de vida y desigualdad social. Efectos de la
desigualdad social en el aumento de la complejidad de los cursos de vida a
edades temprana
ANA KARINA VIDEGAIN MARTINEZ, El Colegio de México
M.7.4 Análisis de trayectorias ocupacionales de tres cohortes de hombres en la
ZMVM
MANUEL TRIANO ENRIQUEZ, Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social
M.7.5 Migración interna, desigualdad y movilidad ocupacional en la Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 1980-2009
JULIO SANTIAGO HERNÁNDEZ, El Colegio de México

COMIDA: 13:45 A 15:15 HORAS
En el Jardín detrás de la Biblioteca

SESIÓN M.8: SEXUALIDAD

Y REPRODUCCIÓN EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

Miércoles 3 de Noviembre, 15:15 a 17:05 horas
Sala de Videoconferencias
Moderadora: ROSA MARÍA CAMARENA, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
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M.8.1 Embarazo adolescente en México: niveles y condiciones sociodemográficas
CATHERINE MENKES, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,
UNAM
OLGA SERRANO, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM
M.8.2 Actitudes y percepciones acerca de la sexualidad, anticoncepción, embarazo y
aborto entre adolescentes: un estudio de caso
NORMA OJEDA DE LA PEÑA, San Diego State University
MAGDALENA CADENA, Planned Parenthood San Diego y Riverside
M.8.3 Necesidades de salud sexual y reproductiva en población adolescente:
Reflexiones sobre su medición, sus diferenciales sociodemográficos y retos
DOROTEO MENDOZA VICTORINO, Fundación Mexicana para la Planeación
Familiar
M.8.4 La salud sexual y reproductiva de las adolescentes que residen en zonas rurales
en Oaxaca, México
YOLANDA PALMA, El Colegio de la Frontera
JOSÉ LUIS PALMA, Investigación en Salud y Demografía
DOROTEO MENDOZA VICTORINO, Fundación Mexicana para la Planeación
Familiar
M.8.5 Servicios de Salud Sexual y Reproductiva para mujeres viviendo con
VIH/SIDA en México
MARIEKE VAN DIJK, Population Council
KATE WILSON, Population Council
XIPATL CONTRERAS, Population Council
ALLISON ETTENGER, Population Council
H. DAWN FUKUDA, HIV/AIDS Bureau, Massachusetts Department of Public
Health
SANDRA G. GARCÍA, Population Council

SESIÓN M.9: TRANSICIONES A LA VIDA ADULTA
Miércoles 3 de Noviembre, 15:15 a 17:05 horas
Salón 2247
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Moderador y comentarista: CARLOS WELTI CHANES, Instituto de Investigaciones
Sociales, UNAM
M.9.1 Jóvenes migrantes: Transición a la adultez en la experiencia migratoria
México-Estados Unidos
ADÁN REYES EGUREN, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social
M.9.2 Transición a la adultez y migración internacional: significaciones atribuidas
por los jóvenes en el contexto de la familia transnacional (México-Estados
Unidos)
CYNTHIA VIRIDIANA GARCÍA MARTIGÑON , Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales UNAM
M.9.3 La experiencia migratoria de la familia en la configuración de las expectativas
de transición a la adultez en los jóvenes de Axochiapan, Morelos
JORGE ARIEL RAMÍREZ PÉREZ, El Colegio de México
M.9.4 El tránsito a la vida adulta en contextos de cambios sociales en seis ciudades
latinoamericanas.
KARINA VIDEGAIN, El Colegio de México

SESIÓN M.10: FAMILIA Y MOVILIDAD EN MEDIOS RURALES
Miércoles 3 de Noviembre, 15:15 a 17:05 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala derecha)
Moderadora: IVONNE SZASZ PIANTA, El Colegio de México
Comentarista: KIRSTEN APPENDINI, El Colegio de México
M.10.1De lo inesperado a lo irreversible. Dinámicas familiares y migración en el
México rural
PATRICIA ARIAS ROZAS, Universidad de Guadalajara
M.10.2Volver del norte: relaciones de género y migración de retorno en el municipio
de Pahuatlán, Puebla, México
MARÍA EUGENIA D‟AUBETERRE BUZNEGO, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
M.10.3Las familias mexicanas ante la movilidad residencial internacional e interna
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ANDRÉ QUESNEL, Institut de recherche pour le développement
M.10.4Familias transnacionales en hogares divididos. Notas sobre la dinámica
familiar en un circuito migratorio
LILIANA RIVERA SÁNCHEZ, Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, UNAM

SESIÓN M.11: MÉXICO COMO PAÍS DE INMIGRACIÓN Y TRÁNSITO
Miércoles 3 de Noviembre, 15:15 a 17:05 horas
Sala Alfonso Reyes (ala izquierda)
Moderadora: MARTHA LUZ ROJAS WIESNER, El Colegio de la Frontera Sur
M.11.1Inserción social y desarrollo regional en la frontera México-Belice: de
colonizaciones y migraciones
MARTHA GARCÍA ORTEGA, El Colegio de la Frontera Sur
M.11.2Movilidad transfronteriza de trabajadores guatemaltecos a Chiapas y la actual
regulación migratoria mexicana
JÉSSICA NATALIA NÁJERA AGUIRRE, El Colegio de México
M.11.3Mujeres guatemaltecas en México. Distinguiendo las modalidades de su
migración a México
MARTHA LUZ ROJAS WIESNER, El Colegio de la Frontera Sur
M.11.4Los extranjeros en México. Una aproximación cuantitativa
SALVADOR COBO, Instituto Nacional de Migración
ERNESTO RODRÍGUEZ, Instituto Nacional de Migración
M.11.5Política mexicana respecto de la migración de centroamericanos a México
México como país de inmigración y tránsito
MANUEL ÁNGEL CASTILLO, El Colegio de México

SESIÓN M.12: POBLACIONES INDÍGENAS
Miércoles 3 de Noviembre, 15:15 a 17:05 horas
Salón 2243
Moderadora y comentarista: SILVIA LOGGIA, Instituto Nacional de las Mujeres
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M.12.1Políticas necesariamente disparejas
LUZ MARÍA VALDÉS, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
M.12.2Dinámica demográfica y política de población. El caso de las regiones indígenas
del estado de Hidalgo
GERMÁN VÁZQUEZ SANDRIN, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
M.12.3 Distribución territorial y migración de la población indígena en México
ANGÉLICA E. REYNA BERNAL, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
M.12.4Seguridad alimentaria en población migrante indígena mexicana. De la
exclusión al desarrollo autogestivo
GABRIELA BARROSO, Universidad Autónoma de Guerrero
ALEJANDRO DÍAZ, Universidad Autónoma de Guerrero
RAMIRO MORALES, Universidad Autónoma de Guerrero

SESIÓN M.13: TRABAJO, GÉNERO Y FAMILIA
Miércoles 3 de Noviembre, 15:15 a 17:05 horas
Salón 5524
Moderadora: EMMA LILIANA NAVARRETE LÓPEZ, El Colegio Mexiquense
M.13.1El impacto de la crisis internacional sobre el empleo femenino en México
MARIE-LAURE COUBES, El Colegio de la Frontera Norte
M.13.2Trabajo urbano en el Estado de México, 2000-2010
LUZ MARÍA SALAZAR CRUZ, El Colegio Mexiquense
M.13.3La expansión reciente del trabajo independiente en la población activa
femenina mexicana
JEAN PAPAIL, IRD/IEDES-Paris
FERMINA ROBLES SOTELO, Universidad de Guadalajara
M.13.4Estimación del tiempo de trabajo total: una evidencia de los roles de género en
México
VIRIDIANA SOSA MARQUEZ, El Colegio de México
M.13.5Violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral en México
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ANA LAURA MOLINA ARMENTA, El Colegio de México

SESIÓN M.14: PROCESOS DEMOGRÁFICOS Y CRECIMIENTO METROPOLITANO
Miércoles 3 de Noviembre, 15:15 a 17:05 horas
Salón 2244-2245
Moderador: LUIS JAIME SOBRINO, El Colegio de México
M.14.1Migración a ciudades medias y pequeñas en México
ANGÉLICA REYNA BERNAL, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
M.14.2Migración hacia y desde tres zonas metropolitanas de México. Una estimación
histórica
VIRGILIO PARTIDA BUSH, Facultad Latinoamericana de Ciencias SocialesSede México
M.14.3Abuelos de tierra, niños de asfalto. Transformación subjetiva de los habitantes
rurales como condición integrada al poblamiento rural
ARLET RODRÍGUEZ OROZCO, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo
M.14.4Geodemografía y segregación residencial en el espacio urbano de la Ciudad de
México
PABLO MATEOS, University College London
ADRIÁN GUILLERMO AGUILAR, Universidad Nacional Autónoma de México
M.14.5Policentralidad y movilidad en el Área Metropolitana de la Ciudad de México:
variables relacionadas con la capacidad de atracción de viajes
EMELINA NAVA GARCÍA, El Colegio de México

RECESO: 17:15 A 17:30 HORAS

SESIÓN ESPECIAL 1. SOMEDE-PAA
ESCENARIOS DE LA MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
Miércoles 3 de Noviembre, 17:30 a 19:20 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala derecha)
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Moderadora: MARINA ARIZA, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Comentarista: KENNETH HILL, Harvard School of Public Health
SE.1.1 Mexico-US. Migration Flows, 2000-2010. Alternatives measures on the Current
Population Survey
JEFFREY PASSEL, Pew Hispanic Center
SE.1.2Changing Settlement Patterns and Spatial Assimilation of the Mexican Origin
Population in the United States
KARL ESCHBACH, University of Texas, San Antonio
SE.1.3
RODOLFO CORONA, El Colegio de la Frontera Norte
SE.1.4 Tendencias en los flujos origen-destino de la emigración y retorno de los
mexicanos en Estados Unidos.
FERNANDO RIOSMENA, Universidad de Colorado
RENÉ ZENTENO, Secretaría de Gobernación

SESIÓN ESPECIAL 2
LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA EN EL ACTUAL CONTEXTO DE CRISIS
ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA
Miércoles 3 de Noviembre, 17:30 a 19:20 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala izquierda)
Moderadora: LUZ MARÍA SALAZAR, El Colegio Mexiquense
Comentarista: EMMA LILIANA NAVARRETE, El Colegio Mexiquense
SE.2.1 População e Trabalho no Brasil, oportunidades e desafíos
CLAUDIO SALVADORI DEDECCA, Universidades Estadual de Campinas,
Brasil
SE.2.2 Precarización laboral en México, 2000-2009
BRÍGIDA GARCÍA GUZMÁN, El Colegio de México
SE.2.3 Precariedad y heterogeneidad en el mercado de trabajo mexicano actual:
análisis preliminar de tres ocupaciones
ALFREDO HUALDE, El Colegio de la Frontera Norte
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CÓCTEL DE BIENVENIDA: 19:30 A 20:30 HORAS
Auditorio Alfonso Reyes

JUEVES 4 NOVIEMBRE DE 2010
REGISTRO: 8:00 A 9:00 HORAS

SESIÓN J.1: SEXUALIDAD, SALUD REPRODUCTIVA Y FECUNDIDAD
ADOLESCENTE

Jueves 4 de Noviembre, 9:00 a 10:50 horas
Salón 2244-2245
Moderadora: YOLANDA PALMA, El Colegio de la Frontera Norte
J.1.1 Masculinidad y sexualidad: proceso de transición cultural a través de las
percepciones y hábitos del uso de preservativos en adolescentes y jóvenes del
Ecuador
DAVID FRANCISCO RAMÍREZ SÁNCHEZ, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales Ecuador
SERVANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, Universidad Autónoma Metropolitana
J.1.2 Fecundidad infantil en México, un fenómeno ignorado
CARLOS WELTI, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
LEONOR PAZ, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
J.1.3 ¿No te lo permite la religión?: Religión e iniciación sexual premarital en
México
EUNICE D. VARGAS VALLE, El Colegio de la Frontera Norte
GEORGINA MARTÍNEZ CANIZALES, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
JOSEPH E. POTTER, Universidad de Texas en Austin
J.1.4 Factores asociados al uso del condón entre los adolescentes en diversos países
de América Latina
CATHERINE MENKES, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,
UNAM
LETICIA SUÁREZ, Instituto Nacional de Salud Pública

24
J.1.5 Sexualidad y reproducción en la adolescencia. Estudio cualitativo en dos
contextos de México
DAVID DE JESÚS REYES, Universidad Autónoma de Nuevo León
CATHERINE MENKES, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,
UNAM

SESIÓN J.2: DETERMINANTES SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA SALUD Y LA
MORTALIDAD

Jueves 4 de Noviembre, 9:00 a 10:50 horas
Salón 2247
Moderador y comentarista: FERNANDO RIOSMENA, Universidad de Colorado, Boulder
J.2.1 Demanda de nutrientes y sus posibles impactos en los niveles de obesidad en el
Distrito Federal, 1996-2008
ANABEL MARTÍNEZ GUZMÁN, Facultad de Arquitectura, Universidad
Nacional Autónoma de México
EDWIN VANGAMEREN, El Colegio de México
J.2.2 Cáncer de mama en México: Diferencias socioeconómicas de la mortalidad y en
las prácticas de detección
MARCELA AGUDELO BOTERO, El Colegio de México
J.2.3 Oportunidades and its Impact on Child Nutrition
MARÍA GABRIELA FARFÁN, Duke University
MARÍA E. GENONI, Duke University
LUIS RUVALCABA, CIDE
GRACIELA TERUEL, Universidad Iberoamericana
DUNCAN THOMAS, Duke University
J.2.4 La Mortalidad Materna: ¿Qué tan lejos estamos de los Objetivos del Milenio?
LINA SOFÍA PALACIO MEJÍA, Instituto Nacional de Salud Pública
JOSÉ ALBERTO MUÑOS HERNÁNDEZ, Instituto Nacional de Salud Pública
JUAN EUGENIO HERNÁNDEZ ÁVILA, Instituto Nacional de Salud Pública

SESIÓN J.3: PATRONES DE FORMACIÓN DE LAS UNIONES
Jueves 4 de Noviembre, 9:00 a 10:50 horas
Sala de Videoconferencias

25

Moderador y comentarista: CARLOS ECHARRI, El Colegio de México
J.3.1 Marital homogamy and Mexican born in the USA
ROBERT MCCAA, University of Minnesota
J.3.2 Cambios en la escolaridad y en los patrones de formación de uniones
conyugales en México
MARTA MIER Y TERAN, Instituto de Investigaciones Sociales,UNAM
J.3.3 Inicio de la vida conyugal en ocho regiones indígenas de México
SOLEDAD GONZALEZ, El Colegio de México
MARIANA MOJARRO, Instituto Nacional de Salud Pública
J.3.4 La constitución de las uniones consensuales y los matrimonios en el área
metropolitana de Buenos Aires ¿Pautas de homogamia educativa diferenciales?
SANTIAGO RODRIGUEZ, Universidad de Buenos Aires

SESIÓN J.4: SELECTIVIDAD Y DEMOGRAFÍA DE LOS MIGRANTES CALIFICADOS
SOMEDE-PAA
Jueves 4 de Noviembre, 9:00 a 10:50 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala izquierda)
Moderadora: REBECA WONG, University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas
Comentarista: LILIANA MEZA, Universidad Iberoamericana
J.4.1 Educational selectivity of Mexican migrants to the U.S: Evidence from a
border survey.
MICHAEL RENDALL, RAND
SUSAN PARKER, Centro de Investigación y Docencia Económicas
MARK HANDCOCK, University of California, Los Angeles
J.4.2 Deficient sleep and the health of Mexican migrant adults residing the United
States by legal status
ENRICO MARCELLI, San Diego State University
J.4.3 La autoselección educativa de los emigrantes mexicanos a los Estados Unidos:
1990 a 2008
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CARLA PEDERZINI VILLARREAL, Universidad Iberoamericana
ALFREDO CUECUECHA, Universidad Iberoamericana
ANA GONZÁLEZ, Centro de Investigación y Docencia Económicas

SESIÓN J.5: CAMBIOS DEMOGRÁFICOS, TENDENCIAS Y PROSPECTIVAS DEL
ENVEJECIMIENTO

Jueves 4 de Noviembre, 9:00 a 10:50 horas
Salón 5524
Moderador: CÉSAR GONZÁLEZ, Instituto de Geriatría
J.5.1 Tendencia del envejecimiento en México 1930-2005
RODRIGO PIMIENTA, Universidad Autónoma Metropolitana
MARTHA VERA, Universidad Autónoma del Estado de México
J.5.2 Viej@s, pobres y olvidad@s: el envejecimiento en el México rural
PATRICIA RIVERA SANCHEZ, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
UNAM
J.5.3 Prospectivas del impacto económico de la diabetes II, en la población de 60+
ADRIANA ORTIZ PEREDO, El Colegio de la Frontera Norte
ROBERTO HAM, El Colegio de la Frontera Norte

SESIÓN J.6: INTERRELACIONES ENTRE LA DEMOGRAFÍA Y LA ACTUARÍA
Jueves 4 de Noviembre, 9:00 a 10:50 horas
Salón 2243
Moderadora: AREMIS VILLALOBOS, El Colegio de México
Comentarista: MARÍA DE LOS ÁNGELES YÁÑEZ, Colegio Nacional de Actuarios
J.6.1 La estimación de la mortalidad en instituciones de seguros
DIEGO HERNÁNDEZ RANGEL, Instituto Tecnológico Autónomo de México
GABRIELA FAVILA CRUZ, Instituto Tecnológico Autónomo de México
J.6.2 Mortalidad estacional para edades fraccionadas en el seguro de vida
MERCEDES GREGÓRIO-DOMINGUEZ, Instituto Tecnológico Autónomo de
México
JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ DURÁN, Instituto Tecnológico Autónomo de México
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J.6.3 La obtención y proyección de tablas de mortalidad empleando curvas spline
ALEJANDRO MINA VALDÉS, El Colegio de México
J.6.4 Mortalidad por causas y su efecto en la esperanza de vida: una precisión a su
estudio a partir del método de Pollard
ROMAN ALVAREZ GONZALEZ, Instituto Nacional de Estadística y Geografía

SESIÓN J.7: POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿AÑEJAS PREGUNTAS Y NUEVOS
DILEMAS?
Jueves 4 de Noviembre, 9:00 a 10:50 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala derecha)
Moderadora y comentarista: CLARA SALAZAR, El Colegio de México
J.7.1 Vulnerabilidad, migración y medio ambiente
HAYDEA IZAZOLA, UAM-Xochimilco
J.7.2 Migration responses to climate and weather change in Thailand, 1994-2000
SARA CURRAN, University of Washington
J.7.3 Desigualdad en el consumo energético de los hogares urbanos en México
LANDY SÁNCHEZ, El Colegio de México
J.7.4 El manejo del recurso forestal en las estrategias familiares de vida
MAURICIO CERVANTES SALAS

RECESO: 11:00 A 11:15 HORAS

SESIÓN ESPECIAL 3.
TENDENCIAS RECIENTES EN LA MOVILIDAD SOCIAL, LA DESIGUALDAD Y LA
POBREZA

Jueves 4 de Noviembre, 11:15 a 13:05 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala derecha)
Moderador y comentarista: PATRICIO SOLÍS, El Colegio de México
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SE.3.1 La movilidad social en la segunda época dorada. ¿Disminuye la fluidez en la
medida que los ricos se hacen aún más ricos?
DAVID B. GRUSKY, Universidad de Stanford
SE.3.2 Estratificación y movilidad social en Chile
VICENTE ESPINOZA, Universidad de Santiago de Chile
SE.3.3 La medición multidimensional de la pobreza en México
FERNANDO CORTÉS, El Colegio de México
SE.3.4 Desigualdad de oportunidades y desarrollo humano
ISIDRO SOLOAGA, El Colegio de México

SESIÓN ESPECIAL 4.
PANEL: LA EXPERIENCIA RECIENTE EN TORNO AL ABORTO EN MÉXICO
Jueves 4 de Noviembre, 11:15 a 13:05 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala izquierda)
Moderadora: SUSANA LERNER SIGAL, El Colegio de México
SE.4.1 Visiones del aborto en México
FÁTIMA JUÁREZ, El Colegio de México
ARACELI FERNÁNDEZ CERDEÑO, Instituto Nacional de Salud Pública
JENNY ÁNGEL CRUZ, Consultora independiente
CECILIA GAYET, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México
SE.4.2 Mortalidad por aborto en México (1990-2008)
RAFFAELA SCHIAVON, IPAS México
ERIKA TRONCOSO, IPAS México
GERARDO POLO, IPAS México
SE.4.3 ¿Nueva ciudadanía? La experiencia del aborto legal en la ciudad de México
ANA AMUCHÁSTEGUI, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
EDITH FLORES, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
SE.4.4 Experiencias de mujeres y proveedores en el programa de Interrupción Legal
del Embarazo del GDF a dos años de la despenalización
XIPATL CONTRERAS, Population Council
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CLAUDIA DÍAZ OLAVARRIETA, Instituto Nacional de Salud Pública
SANDRA G. GARCÍA, Population Council
KATE S. WILSON, Population Council
OLIMPIA GÓMEZ, Instituto Nacional de Salud Pública
VANESSA CRAVIOTO, Instituto Nacional de Salud Pública
ROULA ABISAMRA, Universidad de Emory
AREMIS VILLALOBOS, Instituto Nacional de Salud Pública
JORGE ARMANDO VALENCIA, Population Council
SE.4.5 ¿Qué piensan las católicas mexicanas sobre los derechos sexuales y
reproductivos y los valores católicos? Resultado de una encuesta representativa
nacional
MARÍA CONSUELO MEJÍA, Católicas por el Derecho a Decidir
SANDRA G. GARCÍA, Population Council
KATE S. WILSON, Population Council
STEPHANIE MCMURTRIE, Population Council
CLAUDIA DÍAZ OLAVARRIETA, Instituto Nacional de Salud Pública
GILLIAN GARCÍA, Católicas por el Derecho a Decidir
SE.4.6 ¿Cuál es la posición de la opinión pública sobre el aborto en México a dos años
de la reforma? Una comparación de tres encuestas representativas de opinión
pública sobre el aborto en residentes del Distrito
KATE S. WILSON, Population Council
SANDRA G. GARCÍA, Population Council
CLAUDIA DÍAZ OLAVARRIETA, Instituto Nacional de Salud Pública
AREMIS VILLALOBOS, Instituto Nacional de Salud Pública
SE.4.7 Experiencias y opiniones respecto al aborto de dos grupos de actores clave:
médicos y otros profesionales de salud en el Distrito Federal, y abogados
mexicanos
MARIEKE G. VAN DIJK, Population Council
SANDRA G. GARCÍA, Population Council
KATE S. WILSON, Population Council
CLAUDIA DÍAZ OLAVARRIETA, Instituto Nacional de Salud Pública
ARMANDO AHUED ORTEGA, Secretaría de Salud del Distrito Federal
PATRICIO SANHUEZA SMITH, Secretaría de Salud del Distrito Federal
ANTONIO FLORES VILLALÓN, Secretaría de Salud del Distrito Federal
MARÍA LUISA SANCHEZ, Grupo de Información en Reproducción Elegida
FERNANDA DÍAZ DE LEÓN, Grupo de Información en Reproducción Elegida
TAHILIN SANCHEZ, Population Council
STEPHANIE M. MCMURTRIE, Population Council
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XIPATL CONTRERAS, Population Council
JORGE ARMANDO VALENCIA, Population Council
SE.4.8 La despenalización del aborto en la Ciudad de México: punto de llegada y de
partida para otros contextos
MARÍA LUISA SANCHEZ, Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.

COMIDA: 13:15 A 14:15 HORAS
Salón 5524

SESIÓN DE PÓSTERES
Jueves 4 de Noviembre, 14:15 a 15:00 horas
Explanada
SP.1

Comportamiento reproductivo de los varones entrevistados en 2003
LAURA RAMÓN VÁSQUEZ, El Colegio de México, lramon@colmex.mx

SP2.

Derechos sexuales y reproductivos: una aproximación a la medición de acceso
al derecho a la salud materna en Colombia
LUZ ÁNGELA CARDONA, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
luz.cardona@flacso.edu.mx

SP.3

El método de las tangentes: una alternativa para estimar la estabilización de la
fecundidad en México
JAVIER
GONZÁLEZ
ROSAS,
Consejo
Nacional
de
Población,
gonzalezr@segob.gob.mx

SP.4

Experiencias de aborto legal en el Distrito Federal
SANDY G. GARCÍA ET AL., Population Council y Secretaría de Salud del DF,
sgarcia@popcouncil.org

SP.5

Mortalidad materna por el aborto en el Distrito Federal 2005-2007: una
evaluación de las muertes por aborto y los factores asociados
XIPATL CONTRERAS ET AL., Population Council y Secretaría de Salud del DF,
xcontreras@popcouncil.org
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SP.6

¿Qué tanto se ha venido acelerando el cambio de la nupcialidad en México
JULIETA QUILODRÁN SALGADO, El Colegio de México, jquilo@colmex.mx
JAIME RAMÍREZ, El Colegio de México, jrm@colmex.mx

SP.7

Características sociodemográficas del divorcio en el Distrito Judicial de
Tenango, Hidalgo
ASAEL ORTIZ LAZCANO, lazcano@uaeh.edu.mx

SP.8

Iniciación conyugal femenina y masculina en México. Diferencias por cohorte y
nivel socioeconómico
GUADALUPE FABIOLA PÉREZ BALEÓN, El Colegio de México,
gfperez@colmex.mx

SP.9

Mortalidad por diabetes mellitus en localidades rurales en el Estado de
Morelos
GILBERTO SANDOVAL FREGOSO, Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco, gilbertosandovalf@gmail.com

SP.10 Encuesta con serología de VIH a Población Indígena de Ocosingo, Chiapas
CARLOS MAGIS RODRÍGUEZ, CENSIDA, carlos.magis@salud.gob.mx
MARCELO DE LUCA, Proyecto ONUSIDA, de_luca_marcelo@hotmail.com
ENRIQUE BRAVO GARCÍA, CENSIDA, enrique.bravo@salud.gob.mx
RAÚL ORTÍZ MONDRAGÓN, CENSIDA, raul.ortiz@salud.gob.mx
ROLANDO TINOCO OJANGUREN, El Colegio de la Frontera Sur,
rtinoco@ecosur.mx
DORIS EDELMANN LÓPEZ, Secretaría de Salud del Estado de Chiapas,
edelmanndoris@hotmail.com
JOSÉ ANTONIO IZAZOLA LICEA, Censida, jose.izazola@salud.gob.mx
SP.11 Condiciones de salud de Texcatepec, Veracruz
NOELIA PACHECO ARENAS, Universidad Veracruzana, npacheco@uv.mx
EGERIA PONCE ZAVALAM, Universidad Veracruzana, eponce@uv.mx
LIZBETH
CARBALLO
GALLARDO,
Universidad
Veracruzana,
lcg13021@yahoo.com.mx
MADAÍ
JUÁREZ
NAZARIEGA,
Universidad
Veracruzana,
mjn_sud@hotmail.com
SP.12 Impacto de la crisis sobre el patrón de reproducción del trabajo familiar e
independiente en México
DÍDIMO CASTILLO FERNÁNDEZ, Universidad Autónoma del Estado de México
didimo@servidor.unam.mx
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FORTINO VELA PEÓN, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco,
fvela@correo.xoc.uam.mx
SP.13 Diferencias en el logro ocupacional y en el nivel salarial de los inmigrantes
respecto de los nativos en las ciudades de México
ITAYETZY VÉLEZ TORRES, El Colegio de México, itvelez@colmex.mx
SP.14 Tendencia y análisis demográfico de los migrantes indocumentados en México:
una década de registros administrativos (1999-2009)
NOHEMÍ ESPINOZA GARCÍA, esgarnoe@yahoo.com.mx
SP.15 Tendencias en la estructura etaria de la migración de mexicanos hacia estados
unidos 1950-2000, y algunas características sociodemográficas
TERESITA RUIZ, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM
teruizp@yahoo.com.mx
ANA MARÍA CHÁVEZ GALINDO, Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, UNAM
SP.16 Migración femenina indígena hacia EU y sus repercusiones en relaciones
familiares en los Valles Centrales de Oaxaca.
ITZEL HERNÁNDEZ LARA, El Colegio de México, ihlara@colmex.mx
SP.17 Cambios en los patrones matrimoniales entre generaciones en el Distrito
Federal
VIRIDIANA SOSA MÁRQUEZ, El Colegio de México, msosa@colmex.mx
SP.18 La migración calificada por razones de estudio: Caracterización del flujo de
colombianas a México
ROSA
EMILIA
BERMUDES
RICO,
El
Colegio
de
México,
rosaemiliaber@gmail.com
SP.19 Migración de retorno proveniente de Estados Unidos de América
RODRIGO AGUILAR ZEPEDA, rodro_az@yahoo.com.mx
SP.20 Comportamiento en la estructura por edad de las migraciones indígenas hacia
estados unidos procedentes de México. Una comparación entre cohortes de la
emigración
TERESITA RUIZ, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM,
teruizp@yahoo.com.mx
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SP.21 Posibilidades de uso de la información del Conteo 2005. (Desagregación
geográfica)
JOSÉ LUIS PONCE LARA, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
jose.ponce@inegi.org.mx
SP.22 Encuesta sobre pertenencia, creencias y prácticas religiosas en Aguascalientes
GENARO
ZALPA,
Universidad
Autónoma
de
Aguascalientes
gzalpa@gmail.com
MARÍA EUGENIA PATIÑO, Universidad Autónoma de Aguascalientes
mepatino@correo.uaa.mx
SP.23 Concentración económico-productiva y potencialidades territoriales: el caso
del Estado de Hidalgo, 1999-2009
EDGAR IVÁN ROLDÁN CRUZ, Universidad Nacional Autónoma de México,
rcruze@gmail.com
SP.24 Diagnóstico situacional del municipio de Texcatepec
NOELIA PACHECO ARENAS, Universidad Veracruzana, npacheco@uv.mx
CARITINA TÉLLEZ SILVA, Universidad Veracruzana
NAZARIA MARTÍNEZ DÍAZ, Universidad Veracruzana
HUMBERTO TORRES, Universidad Veracruzana
ÁLVARO HERNÁNDEZ SANTIAGO, Universidad Veracruzana
SENDY MELÉNDEZ CHAVEZ, Universidad Veracruzana
SP.25 Desempleo y masculinidad
LAURA
RAMÓN
VÁSQUEZ,
lauraramonvasquez@gmail.com

El

Colegio

de

México,

SP.26 El papel de la mujer en la agricultura mexicana. Cambios, realidades y mitos
PATRICIA ROMÁN REYES, Universidad Autónoma del Estado de México,
promanreyes@yahoo.com.mx
JOSÉ ALFREDO FLORES VALLE, Universidad Autónoma del Estado de México
CITLALI QUÉTZAL MARTÍNEZ ESCOBAR, Universidad Autónoma del Estado
de México
SP.27 Comportamiento de la ocupación de las mujeres en el desarrollo del estado de
Veracruz en la primera mitad del Siglo XX
ELENA
GUADARRAMA
OLIVERA,
Universidad
Veracruzana,
elena_guadarrama@hotmail.com
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SP.28 Las migraciones en la "era del calor": cambio climático y desplazamientos
humanos en la sociedad del riesgo global
WILLY SOTO ACOSTA, Universidad Nacional de Costa Rica, wsoto@una.ac.cr
SP.29 La “Línea 12 del metro” y las nuevas dinámicas territoriales 2005-2010
MARÍA DEL PILAR FUERTE CELIS, Instituto Nacional de Migración,
pfuerte@inami.gob.mx
SP.30 La política federal de vivienda y la accesibilidad al empleo en la Zona
Metropolitana de Guadalajara
PEDRO ALMANZOR, Consejo Estatal de Población de Jalisco,
p_almanzor@hotmail.com

SESIÓN J.8: ESCENARIOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA FECUNDIDAD Y LA
ANTICONCEPCIÓN

Jueves 4 de Noviembre, 15:00 a 16:50 horas
Salón 5524
Moderador: CARLOS JAVIER ECHARRI, El Colegio de México
J.8.1 Variables determinantes de la fecundidad y fuente de datos: métodos clásicos,
avances recientes y perspectivas
MARÍA EUGENIA ZAVALA DE COSÍO, El Colegio de México y Universidad de
Paris X-Nanterre
J.8.2 Estimación de los nacimientos ocurridos de 1975 al 2008 según diversas fuentes
BEATRIZ FIGUEROA CAMPOS, El Colegio de México
J.8.3 El registro de los nacimientos. Una revaloración de la fuente de información
para medir la fecundidad en México
ELSA PÉREZ PAREDES, Instituto Nacional de Geografía y Estadística
ELOINA MENESES MENDOZA, Instituto Nacional de Geografía y Estadística
J.8.4 Transición demográfica en la Tlaxcala posindígena: un análisis a partir de la
reconstitución de familias
DAVID ROBICHAUX, Universidad Iberoamericana
J.8.5 El proceso de adopción de métodos anticonceptivos en México
ADRIANA LÓPEZ RAMÍREZ, Universidad de Arkansas
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SESIÓN J.9: ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA LA INCORPORACIÓN
DE LA SALUD EN LOS ESTUDIOS DE POBLACIÓN

Jueves 4 de Noviembre, 15:00 a 16:50 horas
Sala de Videoconferencias
Moderadora: MARÍA ESTELA RIVERO FUENTES, El Colegio de México
Comentarista: ROSARIO CÁRDENAS, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco
J.9.1 Los procesos poblacionales y la salud mental de la población. Consideraciones
teóricas y metodológicas.
CAROLINA MARTÍNEZ SALGADO, Universidad Autónoma Metropolitana,
Xochimilco
J.9.2 Estudios comparativos de salud en México y Estados Unidos.
REBECA WONG, University of Texas Medical Branch (UTMB)
J.9.3 Vinculación de Migración, Salud, y Envejecimiento en México: La Salud en la
Edad Avanzada en Migrantes Mexicanos
ROGELIO SAÉNZ, Texas A&M University
VERÓNICA MONTES DE OCA ZAVALA, Instituto de Investigaciones Sociales,
UNAM

SESIÓN J.10: DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y SU IMPACTO SOBRE LA EDUCACIÓN
EN MÉXICO
Jueves 4 de Noviembre, 15:00 a 16:50 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala derecha)
Moderadora: SILVIA E. GIORGULI SAUCEDO, El Colegio de México
Comentarista: ROSA MARÍA CAMARENA, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
J.10.1 La estructura del hogar y el género como condicionantes de desigualdades
educativas
MARTA MIER Y TERAN ROCHA, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
CARLA PEDERZINI VILLARREAL, Universidad Iberoamericana
J.10.2 La transición demográfica y la asistencia escolar de los adolescentes en México
EUNICE D. VARGAS VALLE, El Colegio de la Frontera Norte
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JOSEPH E. POTTER, Universidad de Texas en Austin
SILVIA E. GIORGULI SAUCEDO, El Colegio de México
J.10.3 El impacto de la migración México-Estados Unidos en la asistencia escolar y
empleo de los jóvenes en México
GABRIELA SÁNCHEZ SOTO, Brown University
J.10.4 Patrones regionales del logro educativo y mercado de trabajo en México
EDITH YOLANDA GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, El Colegio de México
LANDY LIZBETH SÁNCHEZ PEÑA, El Colegio de México
SILVIA E. GIORGULI SAUCEDO, El Colegio de México

SESIÓN J.11: MIGRACIÓN Y VULNERABILIDAD
Jueves 4 de Noviembre, 15:00 a 16:50 horas
Salón 2247
Moderadora y comentarista: DOLORES PARÍS POMBO, El Colegio de la Frontera Norte
J.11.1 La criminalización de migrantes en el complejo prisión-industrial
KAREN MANGUES DOUGLAS, Sam Houston State University
ROGELIO SAENZ, Texas A&M University
J.11.2 Violencia estructural y coyotaje en la frontera entre México y Texas
DAVID SPENER, Trinity University
J.11.3 Derechos humanos y migración en la frontera sur de México
MARTHA LUZ ROJAS WIESNER, El Colegio de la Frontera Sur
J.11.4 Las condiciones del retorno entre migrantes internacionales
MARGARITA ESTRADA IGUÍNIZ, Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social

SESIÓN J.12: PRECARIEDAD, INSEGURIDAD E INESTABILIDAD LABORAL
Jueves 4 de Noviembre, 15:00 a 16:50 horas
Salón 2243
Moderadora: LUZ MARÍA SALAZAR CRUZ, El Colegio Mexiquense
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J.12.1 Trabajo y estructura productiva en el agro mexicano
NELSON ENRIQUE FLORES VAQUIRO, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales
J.12.2 Un análisis de la dinámica productiva del sector informal en las ciudades de la
Paz y El Alto, Bolivia en 2009
LEÓN DARÍO PARRA BERNAL, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
J.12.3 La precariedad laboral juvenil en El Salvador, 2003-2007: medición y
determinantes
ANA ESCOTO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
J.12.4 Los universitarios ante el trabajo precario
EMMA LILIANA NAVARRETE, El Colegio Mexiquense
J.12.5 Trabajo juvenil y el ejercicio de derechos ciudadanos
MINOR MORA, El Colegio de México
ORLANDINA DE OLIVEIRA, El Colegio de México

SESIÓN J.13: GÉNERO Y VIOLENCIA
Jueves 4 de Noviembre, 15:00 a 16:50 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala izquierda)
Moderadora y comentarista: FLORINDA RIQUER, Universidad Autónoma de la Ciudad
de México
J.13.1 Entre el apoyo y el desamparo: reconceptualizando el apoyo familiar entre
mujeres víctimas de violencia
SONIA FRÍAS, Centro Regional de Investigaciones Multidiscipinarias, UNAM
J.13.2 Tropezar dos veces con la misma piedra. Mujeres con experiencias de violencia
en dos uniones.
IRENE CASIQUE, Centro Regional de Investigaciones Multidiscipinarias, UNAM
J.13.3 Violencia genera violencia. Asociación entre nivel de violencia entre parejas en
2006 y nivel de violencia en el municipio de residencia
MÓNICA PASCUA, El Colegio de México
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J.13.4 Recofiguración de la violencia a partir de las transformaciones en las
representaciones sociales de género
MARÍA ELENA FIGUEROA, Universidad Iberoamericana

SESIÓN J.14: POBLACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO
Jueves 4 de Noviembre, 15:00 a 16:50 horas
Salón 2244-2245
Moderadora: HAYDEA IZAZOLA, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
J.14.1 Aspectos teórico-metodológicos en la relación entre migración internacional y
cambio climático
JUAN CARLOS CALLEROS ALARCÓN , Instituto Nacional de Migración
J.14.2 Una evaluación integrada para analizar el nexo entre cambio climático y
migración: el caso de México
KERSTIN SCHMIDT-VERKERK SUSSEX, Universidad de Sussex, Reino Unido
J.14.3 Ajustes socio-demográficos ante el cambio climático: un esquema para el
análisis
JORGE DEHAYS ROCHA, Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela
J.14.4 Emisiones de dióxido de carbono de los hogares en México. Una aproximación
IGNACIO CÉSAR CRUZ ISLAS, El Colegio de México

REFRIGERIO: 17:00 A 17:30 HORAS

SESIÓN PLENARIA II
SOMEDE-PAA
EL CLIMA ANTIINMIGRANTE EN EL MUNDO: CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Jueves 4 de Noviembre, 17:30 a 19:30 horas
Auditorio Alfonso Reyes
Moderadora: MARINA ARIZA
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
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DOUGLAS MASSEY
Princeton University
RENÉ ZENTENO
Secretaría de Gobernación

VIERNES 5 NOVIEMBRE DE 2010
REGISTRO: 8:00 A 9:00 HORAS

SESIÓN V.1: PROSPECTIVAS Y ESCENARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Viernes 5 de Noviembre, 9:00 a 10:50 horas
Sala de Videoconferencias
Moderador y comentarista: ROBERTO HAM CHANDE, El Colegio de la Frontera Norte
V.1.1 Prospectivas de los sistemas de pensiones. ¿Cómo lograr el panorama
nacional?
FRANCISCO AGUIRRE FARÍAS, Valuaciones Actuariales, SC
V.1.2 El futuro del mercado laboral y las densidades de cotización
BERENICE RAMÍREZ LÓPEZ, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM
ALBERTO VALENCIA ARMAS, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
V.1.3 Prospectivas de la mortalidad y sus efectos en el financiamiento de las
pensiones
VIRGILIO PARTIDA BUSH, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Sede México
V.1.4 Propuesta multipilar para el sistema de pensiones
JOSÉ LUIS SALAS LIZUR, Consultores Asociados de México
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SESIÓN V.2: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ANÁLISIS DE LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Viernes 5 de Noviembre, 9:00 a 10:50 horas
Salón 2246
Moderadora: IVONNE SZASZ PIANTA, El Colegio de México
V.2.1 Cáncer cervicouterino ¿enfermedad femenina o feminización
enfermedad?
MÓNICA LUNA BLANCO, El Colegio de la Frontera Sur
GEORGINA SÁNCHEZ RAMÍREZ, El Colegio de la Frontera Sur

de

la

V.2.2 Género y VIH-SIDA en México
SILVIA LOGGIA, Instituto Nacional de las Mujeres
V.2.3 El proceso de construcción de datos para reconstruir las experiencias
reproductivas de los varones: la experiencia en México
JUAN GUILLERMO FIGUEROA PEREA, El Colegio de México
V.2.4 Hacia la vida adulta de los hombres mexicanos desde los estudios de
masculinidad
MARIO MARTÍNEZ SALGADO, El Colegio de México

SESIÓN V.3: TENDENCIAS RECIENTES DE LA MORTALIDAD Y LA SALUD
Viernes 5 de Noviembre, 9:00 a 10:50 horas
Salón 2243
Moderador: VICTOR MANUEL GARCIA GUERRERO, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Sede México
V.3.1 QALYS para Cáncer Cérvico en México, 2007
JOSE ALBERTO MUÑOS HERNANDEZ, Instituto Nacional de Salud Pública
LINA SOFIA PALACIO MEJIA, Instituto Nacional de Salud Pública
V.3.2 Evolución de la mortalidad cardiovascular en México: 1985 – 2008
ALFONSO REYES LOPEZ, Universidad de la Sierra Sur
V.3.3 La mortalidad infantil por edades y grupos de causas: diferenciales por sexo,
1998-2008
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ALEJANDRO FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, El Colegio de México
ANTONIO ESCOBEDO, Consultor independiente
V.3.4 El suicidio en México
HECTOR HIRAM HERNANDEZ BRINGAS, Centro Regional de Investigaciones
Multidiscipinarias UNAM
RENE FLORES ARENALES, Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos
V.3.5 Estructura de las muertes evitables en la Frontera Norte de México, 1998-2007
ANA MARIA LOPEZ JARAMILLO, El Colegio de la Frontera Norte

SESIÓN V.4: DISOLUCIÓN CONYUGAL Y VIDA FAMILIAR
Viernes 5 de Noviembre, 9:00 a 10:50 horas
Salón 2247
Moderadora y Comentarista: MARTA MIER Y TERÁN, Instituto de Investigaciones
Sociales, UNAM
V.4.1 El avance de la disolución voluntaria de las uniones en México
JULIETA QUILODRÁN, El Colegio de México
ROSSANA HERNÁNDEZ, El Colegio de México
V.4.2 Maternidad, jefatura de hogar y trabajo. Dificultados y estrategias de un grupo
de madres divorciadas (en Guadalajara)
DUCANGE MÉDOR BERTHO, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social
V.4.3 La supervivencia de los matrimonios mixtos en Estados Unidos.
AMBER FOX Texas A&M University
ROGELIO SÁENZ Texas A&M University

SESIÓN V.5: MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS: ENTRE LA ASIMILACIÓN Y LA
EXCLUSIÓN
SOMEDE-PAA
Viernes 5 de Noviembre, 9:00 a 10:50 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala derecha)
Moderador: DOUGLAS MASSEY, Princeton University
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Comentarista: SILVIA E. GIORGULI SAUCEDO, El Colegio de México
V.5.1 Mexican Americans and immigrant incorporation
EDDIE TELLES, Princeton University
V.5.2 How high is Hispanic/Mexican fertility in the U.S.? Immigration and tempo
considerations
EMILIO PARRADO, Universidad de Pennsylvania
V.5.3 Integración a medias: Estudiantes de origen mexicano en una universidad
pública de California y su ambigua integración al mercado de trabajo
estadounidense
GEORGINA ROJAS GARCÍA, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social
V.5.4 Los hijos de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Una aproximación a su
proceso de integración
MARÍA ADELA ANGOA, Consejo Nacional de Población
PAULA LEITE, Consejo Nacional de Población

SESIÓN V.6: DISPARIDADES EN BIENESTAR Y SALUD EN LA VEJEZ
Viernes 5 de Noviembre, 9:00 a 10:50 horas
Salón 2244-2245
Moderadora: CARMEN GARCÍA PEÑA, Instituto Mexicano del Seguro Social
V.6.1 Discapacidad y bienestar en la vejez entre migrantes de retorno de Estados
Unidos
REBECA WONG, University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas
CÉSAR GONZÁLEZ, Instituto de Geriatría
V.6.2 Prevalencia de obesidad en población mexicana de edad mayor. Diferencias
por género y aspectos sociodemográficos relacionados
JOSÉ LUIS CASTREJÓN CABALLERO, Escuela Nacional de Antropología e
Historia
SERGIO LÓPEZ ALONSO, Centro INAH Oaxaca
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V.6.3 Trayectorias en la situación de salud de la población adulta mayor urbana en
la Ciudad de México: una aproximación cuantitativa desde el enfoque de curso
de vida
MIRNA HEBRERO MARTÍNEZ, El Colegio de México
V.6.4 Evaluación de un modelo de atención social a la salud de las personas adultas
mayores derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
LILIANA GIRALDO, Instituto de Geriatría
SARA TORRES, Instituto de Geriatría

SESIÓN V.7: MOVILIDAD COTIDIANA EN CIUDADES Y METRÓPOLIS DE
MÉXICO (PARTE I)
Viernes 5 de Noviembre, 9:00 a 10:50 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala izquierda)
Moderadora y comentarista: MARÍA EUGENIA NEGRETE SALAS, El Colegio de
México
V.7.1 Introducción
BORIS GRAIZBORD, El Colegio de México
V.7.2 Movilidad intermetropolitana en la región del Centro de México. El patrón del
commuting en el México Central en el 2000
DOMINGO RAFAEL GARCÍA CRUZ, Universidad Nacional Autónoma de
México
V.7.3 Movilidad y cambios residenciales en la Aglomeración Urbana de Pachuca
JOSÉ AURELIO GRANADOS ALCÁNTAR, Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
LAURA MYRIAM FRANCO SÁNCHEZ, Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo
LILIA SUSANA CARRILLO MEDINA, Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo
V.7.4 Estructura urbana, espacios de vida y movilidad espacial cotidiana en tres
ciudades del estado de Sinaloa
RODOLFO RUBIO SALAS, El Colegio de la Frontera Norte
ALEJANDRO BRUGUÉZ RODRÍGUEZ, El Colegio de la Frontera Norte
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V.7.5 Movilidad peatonal, oportunidades de negocios y delimitación espacial del
Centro Tradicional de Negocios de Toluca, México
CARLOS GARROCHO, El Colegio Mexiquense

RECESO: 11:00 A 11:15 HORAS

SESIÓN ESPECIAL 5.
TRANSFERENCIAS INTERGENERACIONALES
Viernes 5 de Noviembre, 11:00 a 13:05 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala derecha)
Moderador y comentarista: HÉCTOR VILLARREAL, Consultor
SE.5.1 Population aging, intergenerational transfers, and economic growth: Mexico in
a global context
RONALD LEE, University of California Berkeley
SE.5.2 The National Transfer Accounts Project in Brazil: findings and research
questions
CASSIO TURRA, Universidade Federal de Minas Gerais (CEDEPLAR)
SE.5.3 Consumo, ingreso laboral y reasignaciones intergeneracionales en México:
evidencia empírica de 1994 y 2004
IVÁN MEJÍA, Consejo Nacional de Población
FÉLIX VÉLEZ, Consejo Nacional de Población
SE.5.4 Organización multipilar de transferencias intergeneracionales en los sistemas
de seguridad social
ROBERTO HAM, El Colegio de la Frontera Norte

SESIÓN ESPECIAL 6.
PANEL: DESAFÍOS POLÍTICOS DEL RÉGIMEN DEMOGRÁFICO ACTUAL: LAS
EXPERIENCIAS DE MÉXICO Y BRASIL
Viernes 5 de Noviembre, 11:00 a 13:05 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala izquierda)
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Moderadora: ANA MARÍA GOLDANI, Princeton University
SE.6.1 MARY GARCIA CASTRO, Universidade Católica de Salvador, Bahia
SE.6.2 EDUARDO RIOS NETO, Universidade Federal de Minas Gerais (CEDEPLAR)
SE.6.3 BRIGIDA GARCÍA GUZMÁN, El Colegio de México
SE.6.4 FRANCISCO ALBA, El Colegio de México

COMIDA: 13:15 A 14:15 HORAS
Salón 5524

SESIÓN V.8: NUEVAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD
Viernes 5 de Noviembre, 14:15 a 16:05 horas
Salón 2243
Moderador y comentarista: VICTOR MANUEL GARCIA GUERRERO, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede-México
V.8.1 La diabetes Mellitus en México: Proyección de la prevalencia a partir de un
modelo estocástico markoviano
LAURA ELENA GLORIA HERNÁNDEZ, El Colegio de México
V.8.2 Graduación no paramétrica y estructurada de tasas de mortalidad
VÍCTOR M. GUERRERO, Instituto Tecnológico Autónomo de México
ELIUD SILVA, Universidad Carlos III de Madrid
V.8.3 Una metodología unificadora para estimar el cambio en la esperanza de vida
derivado de cambios en las tasas de mortalidad.
HIRAM BELTRÁN SÁNCHEZ, University of Southern California
SAMIR SONEJI, Darmouth College
V.8.4 Propuesta para mejorar la captación de muertes accidentales y violentas
MARÍA DE LOURDES VÁZQUEZ DÍAZ, Instituto Nacional de Estadística y
Geografía
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SESIÓN V.9: MIGRACIÓN, DESARROLLO Y REMESAS
Viernes 5 de Noviembre, 14:15 a 16:05 horas
Salón 2244-2245
Moderador: FERNANDO
Multidisciplinarias, UNAM

LOZANO,

Centro

Regional

de

Investigaciones

V.9.1 Ahorro y ciclo de vida en los hogares perceptores de remesas
ISALIA NAVA BOLAÑOS, El Colegio de México.
V.9.2 El impacto de la Vida Transnacional y las Remesas de la Migración
Internacional en la Transición Epidemiológica y de Nutrición de las
Comunidades de Origen
FERNANDO RIOSMENA, Universidad de Colorado en Boulder
REANNE FRANK, Universidad Estatal de Ohio
ILANA REDSTONE, Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
RHIANNON D' SOUZA, Universidad Estatal de Ohio
V.9.3 Remesas procedentes del norte y del sur. Una comparativa de los efectos de las
migraciones inter-regionales e intra-regionales en el caso boliviano
RAFAEL GRANDE MARTÍN, Universidad de Salamanca
V.9.4 Las limitantes de las remesas como base para el desarrollo en los municipios
receptores de remesas en México
DANIEL AGUADO ORNELAS, Consulado de México en Kansas City

SESIÓN V.10: MERCADOS DE TRABAJO Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Viernes 5 de Noviembre, 14:15 a 16:05 horas
Salón 2247
Moderadora: MARITZA CAICEDO RIASCOS, Instituto de Investigaciones Sociales,
UNAM
Comentarista: BRÍGIDA GARCÍA GUZMÁN, El Colegio de México
V.10.1 El enfoque del trade-off “numbers versus rights” y la post crisis económica.
Comentarios y discusiones acerca de la migración internacional en América
Latina y el Caribe
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JORGE MARTÍNEZ PIZARRO, CELADE
V.10.2 Crisis económica actual e inserción laboral de los migrantes latinos en Estados
Unidos
DÍDIMO CASTILLO FERNÁNDEZ, Universidad Autónoma del Estado de México
V.10.3 Mercado laboral y movilidad internacional de la población con estudios
superiores en Colombia
ROSA EMILIA BERMÚDEZ, El Colegio de México
V.10.4 Las movilidades ocupacionales de los migrantes mexicanos de retorno
SALVADOR COBO, Instituto Nacional de Migración

SESIÓN V.11: DEMOGRAFÍA DE LAS RELIGIONES
Viernes 5 de Noviembre, 14:15 a 16:05 horas
Sala de Videoconferencias
Moderador y comentarista: GERMÁN VÁZQUEZ SANDRIN, Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo
V11.1 La diversificación religiosa: un nuevo reto para el censo
RENÉE DE LA TORRE, CIESAS, Occidente
CRISTINA GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, El Colegio de Jalisco
V.11.2 Las regiones en México y su diversificación religiosa
ALBERTO HERNÁNDEZ, El Colegio de la Frontera Norte
CAROLINA RIVERA, CIESAS, Sureste
V.11.3 Necesidades y niveles de medición de la diversidad religiosa en México
HORTENCIA GRANILLO, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
V.11.4 Adscripciones religiosas en los hogares indígenas de Chiapas
SUSANA VILLASANA BENÍTEZ, Universidad Autónoma de Chiapas

SESIÓN V.12: REDES SOCIALES, APOYOS Y CUIDADO EN EL ENVEJECIMIENTO
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Viernes 5 de Noviembre, 14:15 a 16:05 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala derecha)
Moderadora: ROSAURA ÁVALOS, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM
V.12.1 Etnogerontología social. La vejez en contextos indígenas
LAUREANO REYES GÓMEZ, Universidad Autónoma de Chiapas
V.12.2 Los arreglos familiares en la vejez: cambios y permanencias en los hogares
mexicanos, 1992-2006
VERÓNICA MONTES DE OCA, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
SAGRARIO GARAY, Universidad Autónoma de Nuevo León
V.12.3 Determinants of exchange of support between older parents and their children
in the Philippines
ELMA LAGUNA, Universidad de Bremen
V.12.4 Experiencias en torno al cuidado familiar del anciano con demencia Alzheimer,
cerebrovascular y otras, que acuden a un centro de día en el Distrito Federal
JANET FLOR JUANICO CRUZ, Universidad Iberoamericana
V.12.5 El uso del tiempo de las personas de 60 años y más, una visión de género
MARCELA ETERNOD, Instituto Nacional de Estadística y Geografía

SESIÓN V.13: JÓVENES Y EDUCACIÓN
Viernes 5 de Noviembre, 14:15 a 16:05 horas
Salón 2246
Moderadora y comentarista: ROSA MARÍA CAMARENA, Instituto de Investigaciones
Sociales, UNAM
V.13.1 La falta de demanda por Educación Media Superior: el caso Nuevo León
ANDREA
BEREZNAK, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey
HÉCTOR JUAN VILLARREAL, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey
V.13.2 .Student Engagement and Academics Success in México: evidence from PISA

49
CHRISTOPHER WEISS, Columbia University
EMMA GARCÍA, Columbia University
V.13.3 Jóvenes universitarios: entre la educación superior y la inserción laboral en un
contexto masificado de desempleo
LUIS ANTONIO MATA ZUÑIGA, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
UNAM.

SESIÓN V.14: MOVILIDAD COTIDIANA EN CIUDADES Y METRÓPOLIS DE
MÉXICO (PARTE II)
Viernes 5 de Noviembre, 14:15 a 16:05 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala izquierda)
Moderador: VALENTÍN IBARRA, El Colegio de México
V.14.1 Desindustrialización y movilidad cotidiana en la Ciudad de México
JAIME SOBRINO, El Colegio de México
V.14.2 Teletrabajo, transporte y usos de energía
FRANCISCO AGUAYO AYALA, El Colegio de México
MAURICIO UGALDE, El Colegio de México
ALFONSO MERCADO, El Colegio de México
V.14.3 Oferta y demanda potencial de teletrabajo en la Ciudad de México
BORIS GRAIZBORD, El Colegio de México
JOSÉ LUIS GOZÁLEZ GRANILLO, El Colegio de México
ROCIO GONZÁLEZ ALVA, El Colegio de México
V.14.4 Escenarios de movilidad urbana sustentable en zonas urbanas
XAVIER TREVIÑO THEESZ, ITDP México

REFRIGERIO: 16:05 A 16:45 HORAS

SESIÓN V.15: DEMOGRAFÍA HISTÓRICA
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Viernes 5 de Noviembre, 16:45 a 18:35 horas
Salón 2246
Moderadoras: PATRICIA OLGA HERNÁNDEZ ESPINOZA y LOURDES MÁRQUEZ
MORFIN, Escuela Nacional de Antropología e Historia
V.15.1 Una mirada al análisis de la mortalidad desde un enfoque adaptativo
KARLA N. GONZÁLEZ CADEÑANEZ, Centro INAH Quintana Roo
V.15.2 Crónica de una epidemia. El sarampión Actopan, Hidalgo, 1826-1826
PATRICIA OLGA HERNÁNDEZ ESPINOZA, Escuela Nacional de Antropología
e Historia
V.15.3 El brote de la pandemia de influenza en el otoño de 1918 en México
LOURDES MÁRQUEZ MORFIN, Escuela Nacional de Antropología e Historia
V.15.4 La epidemia de tifo de 1813 en el centro de México
MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ, Posgrado en Historia, UNAM

SESIÓN V.16: MIGRACIÓN INDOCUMENTADA
Viernes 5 de Noviembre, 16:45 a 18:35 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala derecha)
Moderadora: LUCIANA GANDINI, El Colegio de México
V.16.1 Flujo de migrantes indocumentados desde el Estado de Chiapas a Estados
Unidos: evolución reciente y principales características
RODOLFO RUBIO SALAS, El Colegio de la Frontera Norte
ALMA F. ZATARAIN PÉREZ, Universidad Tec Milenio
V.16.2 Migración de los jóvenes mexicanos hacia Estados Unidos.
RODOLFO CORONA VÁZQUEZ, El Colegio de la Frontera Norte
LILIANA HUERTA RODRIGUEZ, Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, UNAM
V.16.3 México país de tránsito: nuevas y antiguas tendencias de los flujos migratorios
no documentados 2000
GRACIELA MARTÍNEZ CABALLERO, Instituto Nacional de Migración
MARIA DEL PILAR FUERTE CELIS, Instituto Nacional de Migración
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SALVADOR DAVID COBO QUINTERO, Instituto Nacional de Migración

SESIÓN V.17: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Viernes 5 de Noviembre, 16:45 a 18:35 horas
Sala de Videoconferencias
Moderadora y comentarista: SOLEDAD GONZÁLEZ MONTES, El Colegio de México
V.17.1 Importancia y características de las muertes de mujeres por homicidio
ocurridas en los hogares de México
PATRICIA CASTRO MORALES, FEVIMTRA-PGR
GUADALUPE SALAS Y VILLAGÓMEZ, FEVIMTRA-PGR
CONSTANZA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, FEVIMTRA-PGR
V.17.2 Violencia de pareja en los jóvenes de Baja California
HUMBERTO GONZÁLEZ GALVÁN, El Colegio de la Frontera Norte
V.17.3 Violencia de pareja en mujeres hablantes de lengua indígena de tres regiones
de la República Mexicana. Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares, 2006
TERESA JÁCOME DEL MORAL, Instituto Nacional de las Mujeres

SESIÓN V.18: TRABAJO INFANTIL Y JUVENIL
Viernes 5 de Noviembre, 16:45 a 18:35 horas
Salón 2243
Moderador y comentarista: JOSÉ ANTONIO PÉREZ ISLAS, Seminario de Investigación
en Jóvenes
V.18.1 Precariedad laboral de la población joven en la ciudad de Toluca, 2005-2010
VERA SOLLOVA MANENOVA, Universidad Autónoma del Estado de México
YULIANA GABRIELA ROMÁN SÁNCHEZ, Universidad Autónoma del Estado
de México
V.18.2 El trabajo Infantil en dos contextos diferenciados Colombia y México.
ADRIANA CAROLINA SILVA ARIAS, El Colegio de México
SARAI MIRANDA JUÁREZ, El Colegio de México
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V.18.3 Análisis socio demográfico de la situación de la población infantil en México
MAURICIO PADRON INNAMORATO, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM
PATRICIA ROMÁN REYES, Universidad Autónoma del Estado de México

SESIÓN V.19: POBREZA, EMPLEO Y RETIRO
Viernes 5 de Noviembre, 16:45 a 18:35 horas
Salón 2247
Moderadora: MARTHA VERA, Universidad Autónoma del Estado de México
V19.1 La vejez en México: una mirada general sobre la situación socioeconómica y
familiar de los hombres y mujeres adultos mayores
SAGRARIO GARAY, Universidad Autónoma de Nuevo león
VERÓNICA MONTES DE OCA, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
V.19.2 Transiciones al retiro del mercado laboral en México
SANDRA MURILLO, Facultad de Economía, UNAM
V.19.3 Envejecimiento, pobreza y política social en México: apoyo a adultos mayores
beneficiarios del programa Oportunidades en tres entidades federativas
ROCÍO ENRÍQUEZ, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

SESIÓN V.20: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS EN CAMPOS
ESPECIALES Y DEMOGRAFÍA DE LAS REGIONES DE MÉXICO
Viernes 5 de Noviembre, 16:45 a 18:35 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala izquierda)
Moderador y comentarista: VIRGILIO PARTIDA BUSH, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Sede México
V.20.1 La Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria en la ENIGH: evidencias de la
relación entre la inseguridad alimentaria y la calidad de la dieta en hogares
mexicanos
RICARDO APARICIO, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social
ROCÍO PEINADOR, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social
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BRENDA CARRASCO, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social
V.20.2 Conformación de las regiones de atención a la población jornalera 2009
ARTURO BARRANCO FLORES, Instituto Nacional para la Evaluación de
Educación
JORGE ALBERTO VARGAS RODRÍGUEZ, Secretaria de Desarrollo Social
V.20.3 Propuesta de un índice para medir la evolución de la marginación municipal y
estatal en México
HUMBERTO GUTIÉRREZ PULIDO, Consejo Estatal de Población de Jalisco
VIVIANA GAMA HERNÁNDEZ, Consejo Estatal de Población de Jalisco
MÓNICA MARISCAL GONZÁLEZ, Consejo Estatal de Población de Jalisco
V.20.4 Heterogeneidad del cambio en la estructura por edad en los municipios del
estado de Veracruz
SILVIA MARÍA MÉNDEZ MAÍN, Universidad Veracruzana

CONMEMORACIÓN Y BRINDIS DEL AÑO XXV DE LA REVISTA ESTUDIOS
DEMOGRÁFICOS Y URBANOS
Viernes 5 de Noviembre, 19:00 a 20:30 horas
Auditorio Alfonso Reyes

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE DE 2010

SESIÓN ESPECIAL 7.
PANEL: EL FUTURO DE LA DEMOGRAFÍA Y EL OFICIO DEL DEMÓGRAFO
Sábado 6 de Noviembre, 9:30 a 11:20 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala derecha)
Moderadora: SILVIA E. GIORGULI SAUCEDO, El Colegio de México
Comentarista: ANA MARIA CHÁVEZ, Centro Regional de
Multidisciplinarias, UNAM

Investigaciones
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SE.7.1 MARÍA EUGENIA COSÍO ZAVALA, El Colegio de México y Universidad de
Paris X-Nanterre
SE.7.2 EDUARDO RIOS NETO, Universidad Federal de Minas Gerais (CEDEPLAR)
SE.7.3 ALBERTO PALLONI, Universidad de Wisconsin-Madison
SE.7.4 MANUEL ORDORICA MELLADO, El Colegio de México
SE.7.5 EFREN OCAMPO, Psicofarma

SESIÓN ESPECIAL 8.
PANEL: DERECHOS HUMANOS Y VULNERABILIDAD DE MIGRANTES Y
REPATRIADOS EN LAS FRONTERAS DE MÉXICO
Sábado 6 de Noviembre, 9:30 a 11:20 horas
Auditorio Alfonso Reyes (ala izquierda)
Moderadora: KIMBERLY KRASEVAC, Fundación Ford
SE.8.1 GABRIEL PÉREZ DUPEROU, Casa del Migrante de Saltillo
SE.8.2 MARÍA DOLORES PARÍS POMBO, El Colegio de la Frontera Norte
SE.8.3 GUILLERMO YRIZAR, El Colegio de la Frontera Norte
SE.8.4 JOSÉ ASCENSIÓN MORENO MENA, Coalición Pro Defensa del Migrante
SE.8.5 URIEL GONZÁLEZ PÉREZ, Casas YMCA de menores migrantes

RECESO: 11:30 A 11:45 HORAS

SESIÓN PLENARIA III
APORTACIONES DE LA DEMOGRAFÍA A LA COMPRENSIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
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Sábado 6 de Noviembre, 11:45 a 13:45 horas
Auditorio Alfonso Reyes
Moderadoras: SILVIA E. GIORGULI SAUCEDO Y LANDY SÁNCHEZ PEÑA
El Colegio de México
¿Por qué importa el factor poblacional para entender y enfrentar el cambio
climático?
HANIA ZLOTNIK Y JORGE BRAVO
División de Población de la Organización de Naciones Unidas
Pobreza, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en regiones rurales de
México
LETICIA MERINO
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Demographic and Demography's Contributions for Understanding and Managing
Climate Change
SARA CURRAN
University of Washington
Población, deforestación y medio ambiente: Qué estamos aprendiendo de la Amazonia
Ecuatoriana
RICHARD BILSBORROW
University of North Carolina

CLAUSURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO
Sábado 6 de Noviembre, 13:45 a 14:30 horas
Auditorio Alfonso Reyes

COMIDA DE CLAUSURA: 14:30 A 19:30 HORAS
En el Jardín detrás de Biblioteca
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Lista de correos electrónicos de moderadores y comentaristas
de sesiones ordinarias y especiales
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Miércoles 3 de noviembre
M.1 DESIGUALDAD SOCIAL Y SALUD
Moderadora y comentarista: MIRNA HEBRERO, mhebrero@colmex.mx
M.2 APOYOS FAMILIARES FORMALES E INFORMALES
Moderadora y comentarista: CRISTINA BAYÓN,
cristina.bayon@servidor.unam.mx
M.3 MIGRACIÓN INTERNACIONAL E INSERCIÓN LABORAL FEMENINA
Moderador y comentarista: ANDRÉ QUESNEL, andre.quesnel@ird.fr
M.4 PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010
Moderador y comentarista: VIRGILIO PARTIDA BUSH, vpartida@flacso.edu.mx
M.5 GÉNERO Y DEMOGRAFÍA
Moderador: IRENE CASIQUE RODRÍGUEZ, irene@correo.crim.unam.mx
Comentarista: MERCEDES PEDRERO NIETO, pedrero@servidor.unam.mx
M.6 MEDIO AMBIENTE, POLÍTICA PÚBLICA Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA
Moderador y comentarista: FERNANDO SAAVEDRA, saave@flacso.edu.mx
M.7 DESIGUALDAD SOCIAL, TRAYECTORIAS DE VIDA Y MOVILIDAD SOCIAL
Moderador: EMILIO BLANCO BOSCO, eblanco@colmex.mx
M.8 SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
Moderadora: ROSA MARÍA CAMARENA, rcamaren@servidor.unam.mx
M.9 TRANSICIONES A LA VIDA ADULTA
Moderador y comentarista: CARLOS WELTI CHANES, welti@servidor.unam.mx
M.10 FAMILIA Y MOVILIDADES EN MEDIOS RURALES
Moderadora: IVONNE SZASZ PIANTA, iszasz@colmex.mx
Comentarista: KIRSTEN APPENDINI, kirsten@colmex.mx
M.11 MÉXICO COMO PAÍS DE INMIGRACIÓN Y TRÁNSITO
Moderadora: MARTHA LUZ ROJAS WIESNER, mrojas@ecosur.mx
M.12 POBLACIONES INDÍGENAS
Moderadora y comentarista: SILVIA LOGGIA, smloggia@inmujeres.gob.mx
M.13 TRABAJO, GÉNERO Y FAMILIA
Moderadora: EMMA LILIANA NAVARRETE LÓPEZ, enavarr@cmq.edu.mx
M.14 PROCESOS DEMOGRÁFICOS Y CRECIMIENTO METROPOLITANO
Moderador: LUIS JAIME SOBRINO, ljsobrin@colmex.mx
SE.1 ESCENARIOS DE LA MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
Moderadora: MARINA ARIZA, ariza@servidor.unam.mx
Comentarista: KENNETH HILL, khill@hsph.harvard.edu
SE.2 LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA EN EL ACTUAL CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA
EN AMÉRICA LATINA
Moderadora: LUZ MARÍA SALAZAR, luzmsalazar@yahoo.es
Comentarista: EMMA LILIANA NAVARRETE, enavarr@cmq.edu.mx

58

Jueves 4 de noviembre
J.1

SEXUALIDAD, SALUD REPRODUCTIVA Y FECUNDIDAD ADOLESCENTE
Moderadora: YOLANDA PALMA, ypalma@colef.mx
J.2
DETERMINANTES SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA SALUD Y LA MORTALIDAD
Moderador y comentarista: FERNANDO RIOSMENA,
fernando.riosmena@gmail.com
J.3
PATRONES DE FORMACIÓN DE UNIONES
Moderador y comentarista: CARLOS ECHARRI, cecha@colmex.mx
J.4
SELECTIVIDAD Y DEMOGRAFÍA DE LOS MIGRANTES CALIFICADOS
Moderadora: REBECA WONG, rewong@utmb.edu
Comentarista: LILIANA MEZA, liliana.meza.gonzalez@gmail.com
J.5
CAMBIOS DEMOGRÁFICOS, TENDENCIAS Y PROSPECTIVAS DEL ENVEJECIMIENTO
Moderador: CÉSAR GONZÁLEZ, cesar.gonzalez@salud.gob.mx
J.6
INTERRELACIONES ENTRE LA DEMOGRAFÍA Y LA ACTUARÍA
Moderadora: AREMIS VILLALOBOS, aremis@gmail.com
Comentarista: MARÍA DE LOS ÁNGELES YÁÑEZ, ayanez@conac.org.mx
J.7
POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿AÑEJAS PREGUNTAS Y NUEVOS DILEMAS?
Moderadora y comentarista: CLARA SALAZAR, csalazar@colmex.mx
SE.3 TENDENCIAS RECIENTES EN LA MOVILIDAD SOCIAL, LA DESIGUALDAD Y LA
POBREZA

J.8
J.9

Moderador y comentarista: PATRICIO SOLÍS, psolis@colmex.mx
ESCENARIOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA FECUNDIDAD Y LA ANTICONCEPCIÓN
Moderador: CARLOS JAVIER ECHARRI, cecha@colmex.mx
ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA SALUD EN
LOS ESTUDIOS DE POBLACIÓN

J.10

J.11
J.12
J.13
J.14

Moderadora: MARÍA ESTELA RIVERO FUENTES, estela.rivero@colmex.mx
Comentarista: ROSARIO CÁRDENAS, carde@correo.xoc.uam.mx
DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y SU IMPACTO SOBRE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO
Moderadora: SILVIA E. GIORGULI SAUCEDO, sgiorguli@colmex.mx
Comentarista: ROSA MARÍA CAMARENA, rcamaren@servidor.unam.mx
MIGRACIÓN Y VULNERABILIDAD
Moderadora y comentarista: DOLORES PARÍS POMBO, mparispombo@colef.mx
PRECARIEDAD, INSEGURIDAD E INESTABILIDAD LABORAL
Moderadora: LUZ MARÍA SALAZAR CRUZ, luzmsalazar@yahoo.es
GÉNERO Y VIOLENCIA
Moderadora y comentarista: FLORINDA RIQUER, florindariquer@yahoo.com.mx
POBLACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO
Moderadora: HAYDEA IZAZOLA, haydeaizazola@gmail.com
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Viernes 5 de noviembre
V.1
V.2

PROSPECTIVAS Y ESCENARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Moderador y comentarista: ROBERTO HAM CHANDE, rham@colef.mx
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ANÁLISIS DE LA SALUD SEXUAL

Y

REPRODUCTIVA

V.3

V.4
V.5

V.6
V.7

SE.5
V.8

V.9
V.10

V.11

V.12
V.13

V.14
V.15

Moderadora: IVONNE SZASZ PIANTA, iszasz@colmex.mx
TENDENCIAS RECIENTES DE LA MORTALIDAD Y LA SALUD
Moderador:
VICTOR
MANUEL
GARCIA
GUERRERO,
victor.garcia@flacso.edu.mx
DISOLUCIÓN CONYUGAL Y VIDA FAMILIAR
Moderadora y Comentarista: MARTA MIER Y TERÁN, mmtr@servidor.unam.mx
MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS: ENTRE LA ASIMILACIÓN Y LA EXCLUSIÓN
Moderador: DOUGLAS MASSEY, dmassey@princeton.edu
Comentarista: SILVIA E. GIORGULI SAUCEDO, sgiorguli@colmex.mx
DISPARIDADES EN BIENESTAR Y SALUD EN LA VEJEZ
Moderadora: CARMEN GARCÍA PEÑA, carmen.garcia@imss.gob.mx
MOVILIDAD COTIDIANA EN CIUDADES Y METRÓPOLIS DE MÉXICO (PARTE I)
Moderadora y comentarista: MARÍA EUGENIA NEGRETE SALAS,
menegret@colmex.mx
TRANSFERENCIAS INTERGENERACIONALES
Moderador y comentarista: HÉCTOR VILLARREAL, hjvp@itesm.mx
NUEVAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD
Moderador y comentarista: VICTOR MANUEL GARCIA GUERRERO,
victor.garcia@flacso.edu.mx
MIGRACIÓN, DESARROLLO Y REMESAS
Moderador: FERNANDO LOZANO, flozano@correo.crim.unam.mx
MERCADOS DE TRABAJO Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Moderadora: MARITZA CAICEDO RIASCOS, crmcaicedo@hotmail.com
Comentarista: BRÍGIDA GARCÍA GUZMÁN, bgarcia@colmex.mx
DEMOGRAFÍA DE LAS RELIGIONES
Moderador y comentarista: GERMÁN VÁZQUEZ SANDRIN,
german_03020@yahoo.com
REDES SOCIALES, APOYOS Y CUIDADO EN EL ENVEJECIMIENTO
Moderadora: ROSAURA ÁVALOS, rosauraavalos@gmail.com
JÓVENES Y EDUCACIÓN
Moderadora
y
comentarista:
ROSA
MARÍA
CAMARENA,
rcamaren@servidor.unam.mx
MOVILIDAD COTIDIANA EN CIUDADES Y METRÓPOLIS DE MÉXICO (PARTE II)
Moderador: VALENTÍN IBARRA, vibarra@colmex.mx
DEMOGRAFÍA HISTÓRICA
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V.16
V.17

V.18

V.19
V.20

Moderadoras: PATRICIA OLGA HERNÁNDEZ ESPINOZA y LOURDES
MÁRQUEZ MORFIN, patriciaolga.hernndezespinoza@gmail.com,
rlmorfin@yahoo.com.mx
MIGRACIÓN INDOCUMENTADA
Moderadora: LUCIANA GANDINI, lgandini@colmex.mx
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Moderadora y comentarista: SOLEDAD GONZÁLEZ MONTES,
msgonza@colmex.mx
TRABAJO INFANTIL Y JUVENIL
Moderador y comentarista: JOSÉ ANTONIO PÉREZ ISLAS,
perezislas@yahoo.com
POBREZA, EMPLEO Y RETIRO
Moderadora: MARTHA VERA, vera@alestra.net.mx
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS EN CAMPOS ESPECIALES Y
DEMOGRAFÍA DE LAS REGIONES DE MÉXICO
Moderador y comentarista: VIRGILIO PARTIDA BUSH, vpartida@flacso.edu.mx
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Resúmenes
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SESIÓN M.1: DESIGUALDAD SOCIAL Y SALUD
M.1.1 Escenarios de la mortalidad por cáncer de mama y cérvico-uterino según grado
de marginación estatal en México, 1997 y 2007
ALEJANDRO FRANCISCO AGUIRRE MARTÍNEZ, aguirre@colmex.mx
MARCELA AGUDELO BOTERO, magudelo@colmex.mx
CLAUDIO ALBERTO DÁVILA CERVANTES, cadavila@colmex.mx
Objetivo: Calcular los Años de Vida Perdidos (Avp) por cáncer de mama (CaMa) y
cérvico-uterino (CaCu) en México para 1997 y 2007, de acuerdo con el índice de
marginalidad estatal. Material y Método: Estudio de tipo descriptivo, transversal y
comparativo en donde se utilizaron las Estadísticas Vitales de Mortalidad para CaMa y
CaCu a nivel nacional y por grupos quinquenales de edad (entre los 20 y 79 años). Para la
estimación de los Avp se empleó la técnica propuesta por Arriaga en 1996, en la cual se
maneja un supuesto de mortalidad nula entre las edades analizadas. Por último, se usó la
estratificación por grado de marginación estatal, elaborada por el Consejo Nacional de
Población (Conapo) en 2005. Resultados: Se observó una disminución de los Avp por
CaCu (0.048) y un aumento de los mismos por CaMa (0.016) en el decenio analizado. Por
conglomerados se advirtió que las mujeres que vivían en zonas con índice de marginación
alto y muy alto tuvieron más Avp debido al CaCu y las mujeres de áreas más desarrolladas
fueron las que más Avp por CaMa registraron; el grupo de marginación medio tuvo el
mayor decremento en los Avp por CaCu y el crecimiento más marcado de Avp por CaMa,
frente a los otros dos grupos en comparación. Discusión: Es necesario seguir reforzando las
acciones de prevención y atención oportuna para mitigar el impacto de la mortalidad por
estas dos causas, considerando las diferencias socioeconómicas y demográficas de las
mujeres.
M.1.2 Del rezago social al acceso diferenciado a los servicios públicos de salud en la
ZMCM
CARLOS GALINDO PÉREZ, carlosgp@correo.crim.unam.mx
Hacer uso o no de servicios públicos de salud, no queda determinado exclusivamente por la
condición de derechohabiencia, asociadas hay otras variables, por ejemplo, la condición de
ocupación, el nivel de escolaridad y el ingreso. Pero además, se reconoce la injerencia de
un componente espacial fuertemente asociado a la estructura urbana de la ciudad, no sólo
por la obvia localización de las unidades médicas respecto de los usuarios, si no porque en
función de la concentración o dispersión de los servicios de salud y la fricción de la
distancia (además de la distancia, el costo), se promueve o se restringe de manera
diferencial, la accesibilidad a tales servicios. Este trabajo tiene como objetivo aportar
algunas evidencias empíricas que contribuyan a advertir la relación teórica que se establece
entre la estructura urbana de la ZMCM y la accesibilidad a los servicios públicos de salud.
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M.1.3 Vulnerabilidad sociodemográfica ante la epidemia de influenza humana H1N1
PATRICIA NOEMI VARGAS BECERRA, patricia@cucea.udg.mx
ALEJANDRO I. CANALES CERÓN, acanales@cucea.udg.mx
El trabajo que se presenta, retoma el concepto de Vulnerabilidad Sociodemográfica
desarrollado por el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE. El estudio propone
un esquema de análisis para entender y dimensionar la configuración de espacios, prácticas
y condiciones de vulnerabilidad sociodemográfica frente a la situación de contingencia
sanitaria que surgió de la epidemia de Influenza Humana A H1N1 en México,
concretamente la Zona Metropolitana de Guadalajara en el estado de Jalisco. La tesis
subyacente es que las diferencias sociales y demográficas conforman un marco de
diferenciación y desigualdad social frente a esta contingencia sanitaria. Especialmente,
podemos señalar que la situación particular de vulnerabilidad de cada sujeto social frente a
la epidemia de influenza humana, estaría determinada con base en la con figuración de
diferentes procesos y estructuras que se articulan en tres dimensiones: las condiciones
sociales y estructurales, las condiciones sociodemográficas de los sujetos y la situación de
salud-enfermedad de los individuos. En este sentido, el trabajo que se presenta nos
proporciona información de una encuesta levantada en la zona metropolitana de
Guadalajara, Jalisco, México que nos permitió construir algunos indicadores para
acercarnos a la medición de algunas de las dimensiones relacionadas con la vulnerabilidad
social y demográfica frente a la epidemia de influenza humana.
M.1.4 La dimensión espacial del suicidio y su vínculo con el mercado laboral, México
2000-2004
ROSALBA JASSO VARGAS, rjasso@colmex.mx
Los estudios del suicidio en México nos han proporcionado principalmente información
sobre las características sociodemográficas de la población suicida, características del acto
y las entidades de mayor incidencia, sin embargo, es imprescindible la búsqueda de nuevas
estrategias metodológicas que nos permitan entender mejor el fenómeno del suicidio. Un
elemento de suma relevancia es el hecho de que los suicidios no ocurren de manera
homogénea en el territorio mexicano por lo que en este estudio se plantea analizar al
suicidio desde una perspectiva espacial utilizando al municipio como unidad de análisis.
Los objetivos del trabajo es dar cuenta de la heterogeneidad espacial del fenómeno,
evidenciar la presencia de clústeres de tasas de suicidio en el espacio, mostrar que las cifras
nacionales o estatales esconden comportamientos regionales importantes y mostrar el efecto
de malas condiciones laborales sobre la incidencia del fenómeno en los municipios de la
República Mexicana. El análisis espacial, herramienta útil para cumplir con dichos
objetivos, constituye un acercamiento metodológico diferente a los utilizados hasta el
momento en los estudios demográficos mexicanos sobre el suicidio. Las medidas locales de
autocorrelación espacial identifican con rigor estadístico la presencia de agrupamientos de
tasas altas o bajas de suicidio en el territorio mexicano. El modelo de regresión espacial nos
permite explorar el efecto de nuestras variables explicativas sobre las tasas de suicidio, en
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particular, el de las condiciones laborales. Se espera que malas condiciones laborales en los
municipios del país conlleven un incremento en la incidencia del suicidio.

SESIÓN M.2: APOYOS FAMILIARES FORMALES E INFORMALES
M.2.1 Cambios familiares en América Latina
BRÍGIDA GARCÍA, bgarcia@colmex.mx
ORLANDINA DE OLIVEIRA, odeolive@colmex.mx
Las transformaciones de las familias latinoamericanas reciben atención creciente en los
estudios sociodemográficos, especialmente en aquellos orientados desde una perspectiva de
género. En este trabajo revisamos los avances en este campo y sopesamos los vínculos
entre familias y políticas públicas. Nos detenemos en la naturaleza y el significado de las
modificaciones en la estructura y dinámica familiares (tamaño, composición, jefatura, tipo
y estabilidad de las uniones, división del trabajo y formas de convivencia), destacando
aquellas investigaciones que han logrado precisar de mejor manera sus diversos orígenes,
facetas e implicaciones. En la medida de lo posible tenemos en cuenta los conflictos y las
diferentes formas de violencia doméstica que se generan con los cambios en los roles de
género al interior de las familias. En algunos de los temas se cuenta con abundancia de
datos provenientes de censos y encuestas levantadas en diferentes momentos en el tiempo,
pero es más escasa la información de tipo longitudinal y los acercamientos cualitativos que
permitan profundizar en la dinámica de los distintos fenómenos. Buscamos responder a las
siguientes preguntas: ¿Cuáles son los hallazgos y cuáles son las explicaciones que están
más firmemente establecidas? ¿Qué aspectos suscitan controversias? ¿Qué tendencias
merecerían prioritariamente la atención de las políticas públicas?
M.2.2 Redes de apoyo de la población de 60 o más años
CECILIA RABELL, crabell@hotmail.com
SANDRA MURILLO, sand_78@hotmail.com
En este trabajo exploramos la fuerza de los vínculos que las familias y personas allegadas
mantienen con las personas de 60 o más años en México. En particular, intentamos conocer
las modalidades que adoptan las ayudas que proporcionan parientes y personas cercanas,
integrantes de las llamadas redes familiares. Nos centramos en el análisis de las ayudas que
se reciben en situaciones críticas (muerte de un familiar cercano, enfermedad grave,
accidente, situación económica crítica). En la primera parte de este trabajo describimos los
arreglos residenciales de las personas de 60 o más años, su situación socioeconómica y
también hacemos un “mapa afectivo”, es decir una descripción de las personas a quienes
los adultos mayores perciben como afectivamente cercanas. Luego, tomamos como
elementos básicos para el estudio de los apoyos la identificación de los vínculos entre
donadores y receptores y el tipo de apoyo brindado. Exploramos si los apoyos recibidos por
personas de 60 o más años responden a un ordenamiento de género. Analizamos si las
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condiciones socioeconómicas de la familia influyen favoreciendo a ciertos hogares y
excluyendo a otros en términos de la ayuda recibida. Empleamos los datos de la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Familias 2005, que es representativa del total de la
población adulta de este país, así como del grupo de 60 y más años. Consideramos a los 2
854 entrevistados de este grupo de edad que son jefes o cónyuges. De estos entrevistados,
1850 declararon haber enfrentado situaciones críticas; se analizaron 1964 ayudas recibidas
en este tipo de situaciones.
M.2.3 Estructura de hogar y jerarquía de cuidados a adultos mayores con
discapacidad en México
ESTELA RIVERO, estela.rivero@colmex.mx
DOLORES PUGA, dolores.puga@cchs.csic.es
Durante la próxima década, la población mexicana experimentará un rápido proceso de
envejecimiento, con un notable incremento de la población más frágil. En un contexto con
sistemas de apoyo institucional fragmentarios, este proceso ejercerá una importante presión
sobre los sistemas de organización familiar. La mayor parte de los recursos que reciben los
adultos mayores provienen directamente de transferencias familiares; y la mayor parte de
ellas tienen lugar en el seno del hogar. Por tanto, la estructura de hogar será la primera
determinante de la organización familiar del cuidado. Más allá de la figura del cuidador o
cuidadora principal, la jerarquía de cuidados ha sido poco estudiada. Hay algunas
evidencias de “especialización” en distintas tareas de los miembros de las redes de
cuidados; siendo la ayuda femenina más constante y centrada en cuidados básicos y la
masculina más ocasional y orientada hacia el transporte y la compañía. En el presente
estudio nos proponemos analizar los recursos de las redes familiares para organizar el
cuidado de los adultos mayores con discapacidad (en términos de concentración/reparto y
jerarquía de tareas), observando la composición del hogar del adulto mayor como uno de
los recursos determinantes de dicha jerarquización, y contrastando la óptica de receptores y
proveedores del cuidado. Se utilizarán los datos de la Encuesta Nacional sobre Salud y
Envejecimiento en México, que proporcionarán la estructura de cuidados según la óptica
del receptor de los mismos; y los datos de Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que
permite observar la red de cuidados desde la óptica de los cuidadores.
M.2.4 Hogares de padres solteros en la ciudad de México. Un análisis de género
PAULINA MENA, pmena@colmex.mx
OLGA LORENA ROJAS, olrojas@colmex.mx
En este trabajo se analiza desde una perspectiva de género la organización y
funcionamiento de los hogares de algunos padres solteros de la Zona Metropolitana de la
ciudad de México. En esta investigación se consideran padres solteros a aquellos varones
que se hacen cargo de sus hijos en ausencia de la cónyuge. Se parte de un acercamiento
cualitativo para indagar las características de la paternidad de estos varones, las formas de
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organización del trabajo familiar y del cuidado y crianza de sus hijos e hijas, así como el
papel que desempeñan las redes sociales a las que recurren estas familias.

SESIÓN M.3: MIGRACIÓN INTERNACIONAL E INSERCIÓN LABORAL FEMENINA
M.3.1 Globalización, migración y trabajo reproductivo: la vigencia del mercado de
trabajo del servicio doméstico en Estados Unidos
MARINA ARIZA, ariza@servidor.unam.mx
El presente trabajo tiene por objeto una descripción de la tendencia reciente a la expansión
del mercado de trabajo del servicio doméstico en Estados Unidos, ubicándola en el marco
de la internacionalización del trabajo reproductivo ocurrida en el contexto de la
globalización. Con base en información proveniente del Censo de Población y Vivienda de
Estados Unidos, la Encuesta Continua de Población y de entrevistas a profundidad
realizadas a empleadas domésticas mexicanas en la ciudad de Nueva York en 2007, se traza
la evolución reciente de este mercado en términos agregados y se emprende el análisis
puntual de la inserción laboral de las trabajadoras domésticas entrevistadas. El análisis
micro de corte cualitativo está acompañado del ajuste de un modelo de regresión logística
sobre los determinantes de la inserción laboral en este sector de ocupación en el año 2002.
Los resultados reafirman el carácter fuertemente segmentado de este mercado de trabajo y
el nexo estructural que guarda con la migración internacional. Ser mujer, contar con poca
escolaridad, ser pobre, ser migrante y residir en una ciudad con fuerte presencia hispana,
son factores que elevan sustancialmente la posibilidad de trabajar como empleada
doméstica y sufrir de paso las cortapisas propias de mercados de trabajo secundarios como
éste, altamente feminizados y precarios.
M.3.2 Patrones de participación económica femenina y estrategias de migración
familiar en México
SILVIA E. GIORGULI, sgiorguli@colmex.mx
DAVID P. LINDSTROM, David_Lindstrom@brown.edu
EDITH YOLANDA GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, egutierrez@colmex.mx
Este trabajo explora la vinculación entre la participación laboral de las mujeres en
actividades extradomésticas con los patrones de migración internacional de la familia en
México. Partiendo del supuesto de que la migración es una decisión familiar que está
vinculada con los recursos disponibles, la división del trabajo y la distribución de
responsabilidades dentro del hogar, nuestra investigación analiza (1) si el trabajo femenino
modifica las probabilidades de migrar y la forma en la que se da dicha migración (que sólo
migre el hombre o que migre la pareja junta); y (2) si la decisión en torno a la migración
influye en el patrón de participación femenina (al incentivar la entrada o salida del mercado
de trabajo). Para el análisis utilizamos datos longitudinales del Proyecto de Migración
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Mexicana (MMP) que reproducen las trayectorias migratorias y laborales de hombres y
mujeres en 128 comunidades mexicanas. Estimamos modelos de tiempo discreto para
estimar la probabilidad de que ocurra un evento migratorio (de reunificación o separación
de la pareja), dependiendo del arreglo espacial específico. Los modelos nos permiten
analizar si el hecho de que la mujer trabaje y el tipo de actividad que desarrolla tienen un
impacto en la probabilidad de que se migre sólo o en pareja. Posteriormente analizamos si
la migración en cualquiera de sus modalidades modifica el patrón de participación laboral
femenina.
M.3.3 Determinantes de la participación económica de inmigrantes latinoamericanos
en EUA
MARITZA CAICEDO, crmcaicedo@hotmail.com
En esta ponencia se analizan los determinantes de la participación económica de
inmigrantes casadas y solteras de origen mexicano, sudamericano, dominicano,
afroestadounidenses y las nativas blancas no hispanas en Estados Unidos. Se emplea
información de la Encuesta de la Comunidad Americana ACS-2008 para describir las
características de dicha participación y a través de un modelo probit se establecen algunos
factores que la determinan. La ponencia cuenta con cinco apartados: en el primero se
presentan algunos antecedentes de la inserción laboral de las inmigrantes de la región en
Estados Unidos, en el segundo se observan sus características socioeconómicas, en el
tercero se analizan algunas explicaciones teóricas sobre la participación de las mujeres y, en
particular de las inmigrantes; en el cuarto se observan los determinantes de dicha
participación y en el quinto se presentan algunas conclusiones.

SESIÓN M.4: PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y EL CENSO DE POBLACIÓN Y
VIVIENDA 2010
M.4.1 Impacto de la precisión del estimador de la tasa global de fecundidad en
proyecciones de población
MILENKA ARGOTE, milenkalinneth@yahoo.com.mx
El objetivo de la presente investigación es analizar si a pequeños cambios de la tasa global
de fecundidad emergen grandes cambios en la correspondiente proyección de población. En
Argote (2007) se pudo estimar mediante métodos no paramétricos la TGF y su distribución
estadística, con esta información subyace la pregunta, ¿es posible analizar la precisión del
estimador? Cuales son las repercusiones de pequeños cambios del valor del estimador en
proyecciones de población?. Esto con el objetivo de analizar si la precisión es aplicable y
pertinente a tomar en cuenta en estimaciones demográficas y sus implicaciones en
proyecciones de población. Datos y métodos, se usara la distribución estadística del
estimador de la TGF obtenida mediante remuestreo (Argote, 2007 y 2009) a partir de la
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muestra de la población de mujeres bolivianas en 2003 y con dicha información, mediante
simulaciones se evaluará el impacto de pequeños cambios en el valor de la TGF,
manteniendo constantes la migración y mortalidad, en la proyección de la población
boliviana. Hipótesis. Se espera encontrar que el crecimiento poblacional es muy sensible a
pequeños cambios de la TGF lo cual demuestra una dinámica propia de los sistemas
complejos. A pequeños cambios en los decimales de la TGF se observa grandes cambios en
la proyección poblacional así como en el numerador y denominador de las TEF. Esto
implica que la proposición “a errores pequeños, grandes errores” propio del “efecto
mariposa” se cumple para el caso de la TGF, por lo cual el análisis de la precisión del
estimador es pertinente y habría que encontrar el valor de máxima verosimilitud del
estimador para la toma de decisiones.
M.4.2 La importancia de las proyecciones antes del censo: el caso del conteo 2005
CARLOS GALINDO PÉREZ, carlos@tsool.org
M.4.3 Pronóstico estocástico de la población mexicana. Evaluación de las
estimaciones 2000-2005 y perspectivas hacia el censo 2010
VÍCTOR MANUEL GARCÍA GUERRERO, victor.garcia@flacso.edu.mx
El propósito de este trabajo es desarrollar una nueva metodología para pronosticar la
población de México. Dicha metodología parte de un ámbito estocástico, el cual permite
considerar el factor de incertidumbre que afecta a toda prefiguración del futuro. De esta
manera, se evitan tanto los supuestos subjetivos sobre la evolución futura de las
componentes como los supuestos de correlación perfecta entre éstas. El método de
proyección es el ya conocido método de las componentes con el cual cada componente
demográfica es proyectada independientemente, y después sus resultados se unen dentro de
la ecuación demográfica básica para dar forma a la población total por edad y sexo. En
virtud del ámbito estocástico dentro del cual se circunscribe el método propuesto en esta
investigación, es posible calcular intervalos de confianza, tanto para las componentes
demográficas como para la población total. Con ello, y partiendo del año 2000 como año
base del pronóstico, es posible evaluar las estimaciones demográficas realizadas para el
periodo 2000-2005. Asimismo, se calcula la franja de escenarios poblacionales posibles
para cada año hasta el 2050; en particular, se analizarán los escenarios para el año 2010. La
fuente de información que se utiliza proviene de la conciliación demográfica realizada en el
2006 conjuntamente por el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía y El Colegio de México.
M.4.4 Aplicación del Filtro de Kalman para realizar estimaciones de población en
áreas pequeñas
MANUEL ORDORICA MELLADO, mordori@colmex.mx
En México, los cálculos de población se han centrado en áreas grandes, como es el caso del
ámbito nacional o en el nivel estatal, pero poco se ha trabajado en estimaciones de
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pequeñas zonas geográficas. Existen dos razones, una es que no se dispone de información
demográfica a niveles microrregionales y la otra es que estimaciones a esos niveles están
sujetas a una gran varianza. No es posible obtener indicadores confiables de la mortalidad,
de la fecundidad y mucho menos de la migración interna e internacional. Con un pequeño
aumento o disminución en el valor del numerador o del denominador de las tasas
demográficas, se produce un cambio muy significativo en el indicador. El objetivo del
trabajo es proponer una metodología que permita combinar las fuentes demográficas, como
es el caso de los censos de población y las estadísticas vitales, con información que se
produce a través de las fotos aéreas. El método empleado es el Filtro de Kalman. Se ha
seleccionado la localidad de Villa Milpa Alta para el año 2005 para aplicar esta técnica.
Esta localidad es pequeña con apenas 16,536 habitantes en el año 2000 y con una superficie
en el 2006 de 7.0 kilómetros cuadrados. La mayoría de la población habita en viviendas de
un piso, por lo que la expansión del área construida nos da una idea del crecimiento de la
población. Las pocas viviendas de dos pisos se localizan en el centro de la localidad. Para
realizar este trabajo se cuenta con los datos de población de los censos de 1970, 1980, 1990
y del año 2000 y fotografías aéreas de la superficie de Villa Milpa Alta, para los años de
1970, 1980 y 2006, medida en kilómetros cuadrados.

SESIÓN M.5: GÉNERO Y DEMOGRAFÍA
M.5.1 Parejas simultáneas y riesgos percibidos de VIH/ITS: un análisis de género a
partir de biografías sexuales en México
CECILIA GAYET, cgayet@flacso.edu.mx
FÁTIMA JUÁREZ, fjuarez@colmex.mx
NANCY PEDRAZA, nyaibhe@gmail.com
MARTHA CABALLERO, martacg@uaem.mx
JORGE ARMANDO VALENCIA RODRÍGUEZ, jorvalenc@gmail.com
CARLOS MAGIS RODRÍGUEZ, carlos.magis@salud.gob.mx
MIGUEL BOZON, booz@ined.fr
Investigaciones previas señalan una mayor expansión del VIH cuando se establecen parejas
sexuales simultáneas (Mah & Halperin, 2008; Potts et al., 2008; Epstein, 2007; Adimora et
al., 2002; Morris & Kretzschmar, 2000). No se ha investigado suficientemente en México si
las personas con situaciones de parejas simultáneas perciben los riesgos de infecciones y
cómo responden a esta percepción. El enfoque de biografías sexuales permite examinar la
experiencia sexual acumulada, las condiciones materiales de la vida sexual y los tipos de
pareja, para comprender los riesgos, su percepción y las estrategias de acción (Bozon, 2004;
Simon & Gagnon, 1984). Objetivo: El objetivo es analizar la percepción de riesgo de
sujetos con parejas concurrentes, las referencias culturales y normativas que promueven o
impiden esta percepción y las acciones de respuesta al riesgo percibido. Metodología: Se
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realizaron 80 entrevistas en profundidad en Baja California, Morelos, DF, Chiapas urbano y
Chiapas rural, con hombres y mujeres adultos (solteros, en unión, separados; heterosexuales
y HSH). En 28 casos ell@s o sus parejas habían tenido parejas simultáneas. Se analizaron
las condiciones de vida, etapa del ciclo de vida, normas sociales de exclusividad sexual, etc.
Resultados: Se presentarán resultados diferenciados por sexo y tipo de pareja simultánea.
Se dividirán las entrevistas entre aquellos sujetos que han tenido parejas simultáneas y
aquellos cuyas parejas han tenido otras parejas concurrentes. Se clasificarán las entrevistas
según la motivación o justificación para tener parejas concurrentes. Se identificarán tipos
descritos en la literatura precedente, así como tipos propios de México.
M.5.2 Prácticas sexuales de los adolescentes mexicanos según estudio o trabajo:
diferencias de género.
IVONNE SZASZ PIANTA, iszasz@colmex.mx
Presento un análisis descriptivo de las prácticas sexuales y las consecuencias maritales o
parentales de esas prácticas entre los adolescentes de 15 a 19 años en México en el año
2000. Las prácticas sexuales y sus consecuencias se presentan por sexo, según la condición
de estar o no estudiando en el momento de la encuesta y según si los jóvenes han trabajado
o no alguna vez. El análisis se refiere a las declaraciones de jóvenes de ambos sexos
contenidas en la Encuesta Nacional de la Juventud del año 2000. El análisis revela que las
diferencias en las prácticas declaradas por hombres y mujeres son pequeñas en cuanto a
haber iniciado o no las relaciones sexuales antes de los 20 años, pero indican también que
el inicio sexual se pospone cuando los y las jóvenes están estudiando, y al contrario, tiende
a ser más frecuente entre quienes han trabajado alguna vez. Las prácticas sexuales de
hombres y mujeres adolescentes son extremadamente diferentes en cuanto a las
consecuencias maritales o parentales de las relaciones sexuales. Éstas se diferencian
claramente según sexo, revelando grandes desigualdades de género en la vivencia de la
sexualidad durante la adolescencia. Este análisis me permite plantear la hipótesis de que la
desigualdad de condiciones socioeconómicas de los adolescentes (expresada en el acceso o
falta de acceso a estudios medio-superiores y la necesidad o no de trabajar en esta etapa de
la vida) se relaciona de alguna manera con el hecho de experimentar o no relaciones
sexuales antes de los 20 años. También se relacionan con profundas desigualdades de
género en el tipo de experiencias vividas por los y las jovencitas: mientras que ellos en su
mayoría las experimentan siendo solteros e hijos de familia, ellas tienden a asumir
responsabilidades maritales o parentales después de iniciar su vida sexual.
M.5.3 Roles de género desde la perspectiva de los y las adolescentes estudiantes de
preparatorias en Tijuana
CAROLE BRUGEILLES, Carole.brugeilles@paris10.fr
Los estudios de género ocupan un lugar cada vez más importante en el análisis de las
evoluciones o de las resistencias de los fenómenos socio-demográficos. Sin embargo,
movilizar una perspectiva de género para explicar los comportamientos requiere de hacer
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un análisis previo de las identidades y de los roles de genero. Los adolescentes de Tijuana
se viven en un contexto social donde los contornos de las identidades de genero son
múltiples. ¿Por lo tanto, que representaciones tienen de las identidades sexuadas? Más allá
de la descripción de las representaciones de los roles sexuados parece importante
interesarse por su construcción social a través de procesos de socialización. ¿ Qué
características en el contexto, en particular, familiar y escolar, de los adolescentes
favorecen la adhesión a un sistema de género dado? La investigación se basa en datos
cuantitativos, una encuesta de 1348 alumnas y 1053 alumnos menores de 20 anos, en dos
preparatorias ubicadas en Tijuana, y cualitativos recolectados por medio de entrevistas
colectivas, solo con las jóvenes. Hay una mayor homogeneidad de opinión entre las
adolescentes que entre los adolescentes quienes son más indecisos y que tienen posiciones
más tradicionales. Si la redefinición de la identidad femenina parece largamente iniciada, la
maternidad y la definición de la identidad masculina frenan la evolución del sistema de
género, para ambos. La definición de los roles sexuados resulta de múltiples factores, en
parte distintos según el sexo del estudiante (edad, lugar de socialización, educación de los
padres, tipo de establecimiento escolar, concepción de las aptitudes intelectuales según el
sexo).

SESIÓN M.6: MEDIO AMBIENTE, POLÍTICA PÚBLICA Y DINÁMICA
DEMOGRÁFICA

M.6.1 Áreas Naturales "Des-Protegidas": ante el proceso de poblamiento
CLARA SALAZAR, csalazar@colmex.mx
NICOLAS DUBROFF, ndubroff@gmail.com
El objetivo de esta investigación es explorar el papel que juegan algunas mediaciones que
tienen que ver con el territorio, en la relación población-ambiente. Para este efecto, hemos
seleccionado analizar la dinámica de poblamiento en un territorio altamente regulado
(ANP) en la periferia de la ZMVM: la Sierra de Guadalupe. Nuestra hipótesis de trabajo
plantea que el manejo de esta ANP no se concreta en los instrumentos jurídicoinstitucionales creados para su protección; el manejo del ANP se ven restringido y
condicionado a la forma de poblamiento (presión demográfica y ocupación del suelo en
condiciones de irregularidad y a la política institucional de larga data que ha implementado
el Estado mexicano para resolver el problema de habitación de los pobres urbanos; las
políticas urbano ambientales quedan supeditadas a este campo de interacción.
M.6.2 Programa de pago por servicios ambientales hidrológicos (PSAH) en suelo de
conservación del D.F. México
MARIA PEREVOCHTCHIKOVA, mperevochtchikova@colmex.mx
ADRIÁN VÁZQUEZ BELTRÁN, avazquez@colmex.mx
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En el presente trabajo se analiza el proceso de implementación del programa de Pago por
Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) en el Suelo de Conservación del Distrito
Federal, México, en el periodo 2003-2009. En su inicio este instrumento de Política Pública
Ambiental ha sido planteado para incentivar la conservación ambiental en las zonas
forestales del país; con el objetivo de garantizar la recarga de agua en las partes altas de las
cuencas, y al mismo tiempo contribuir a la reducción de la pobreza a través de creación de
esquemas de pago a los propietarios de los bosques (de propiedad comunal, ejidal y
pequeños propietarios), que proveen diversos servicios ambientales. Pero, como se ha
observado en estos 7 años no ha podido lograr su objetivo ambiental (frenar la
deforestación en el país), ni tampoco mejorar sustancialmente la calidad de vida de las
personas. Para el análisis del programa de PSAH en el Suelo de Conservación del DF se
han realizado trabajos de gabinete y de campo, basándose en 4 criterios de evaluación:
operativo, social, ambiental y económico; comparando los puntos de vista de las
autoridades (funcionarios de la Comisión Nacional Forestal) y los beneficiarios del
programa (ejidos y comunidades receptores de pago). Con los resultados obtenidos se
pretende poder apoyar al proceso de evaluación de instrumentos de Política Pública
Ambiental en el país, y proponer mejoras a este instrumento de incentivos económicos;
contribuyendo de este modo a la implementación de los principios del Desarrollo
Sustentable en México.
M.6.3 Expansión urbana y eficacia de programas ambientales. El papel de la
percepción de los beneficiarios
ENRIQUE PÉREZ CAMPUZANO, enriperang@gmail.com
La expansión urbana ha sido una de las grandes preocupaciones de los gobiernos
latinoamericanos. Ya sea por vías legales o ilegales, las ciudades latinoamericanas no han
dejado de crecer desde mediados del siglo anterior. Este problema, resultado de la demanda
insatisfecha de vivienda, tiene importantes consecuencias en términos ambientales; entre
las más importantes se encuentra la pérdida de servicios ambientales. Es por ello que los
gobiernos han puesto espacial atención en la contención de la expansión urbana. Una de las
herramientas ha sido la valoración tanto del suelo como de las actividades de conservación
en las periferias. La valoración del suelo y las actividades pasa por la percepción que los
propietarios tengan tanto del suelo como de los instrumentos de gestión ambiental. En este
trabajo se presentan los resultados de una encuesta aplicada a beneficiarios del programa
FOCOMDES. Este programa fue aplicado desde 2001 y hasta 2007 en el sur del Distrito
Federal.
M.6.4 Producción de granos básicos, dinámica demográfica y deuda ambiental en
México
MIREYA IMAZ GISPERT, mimaz@unam.mx
ANA GISELA BERISTAIN AGUIRRE anab@sid.unam.mx
ROSALÍA CAMACHO LOMELÍ kabudar@gmail.com
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JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ PADILLA, luisgutierrez@sid.unam.mx
La crisis ambiental actual se origina por nuestras formas de consumo, tanto en el volumen
de los productos que se demandan (volumen que, en general, se incrementa de acuerdo a
los niveles de ingreso de los países), como por el tipo de bienes y productos que el actual
modelo de desarrollo impulsa. Desde una perspectiva global, los productos que se
consumen demandan recursos globales y no locales. Aparentemente, el consumidor de un
país o región ahorra sus recursos naturales asociados a la producción al importarlos de otros
países o regiones, pero en lo global esos recursos no dejan de gastarse. De esta forma, en lo
local se adquiere una deuda ambiental. La dinámica de la producción de los granos básicos:
maíz, trigo y arroz; productos que componen la base de la pirámide alimenticia en México,
no escapan a esta dinámica, volviendo a México dependiente de las importaciones de estos
granos. Este comportamiento en la producción ha tenido repercusiones en la deuda
ambiental que adquiere el país al hacer uso de recursos naturales del exterior. Si centramos
el análisis en la producción agrícola, esta deuda se compone en gran medida por la
utilización del recurso hídrico, a lo que se denomina en específico huella hídrica. En ese
sentido, al volverse México un país importador de estos granos básicos, se vuelve también
un país con una deuda ambiental hacia el planeta.

SESIÓN M.7: DESIGUALDAD SOCIAL, TRAYECTORIAS DE VIDA Y MOVILIDAD
SOCIAL

M.7.1 Desigualdad de oportunidades y transición escuela-trabajo en México
PATRICIO SOLÍS GUTIÉRREZ, psolis@colmex.mx
Una de las asignaturas pendientes de los estudios sobre desigualdad social en México es
identificar la forma en que las condiciones sociales de origen se traducen en desigualdad de
oportunidades a lo largo de distintas etapas del curso de vida. En este trabajo analizo los
efectos de la desigualdad sobre cuatro rasgos sobresalientes de la transición de la escuela al
trabajo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México: el patrón por edad de la salida de
la escuela y del inicio de la vida laboral, los años promedio de escolaridad, y la jerarquía de
la ocupación de entrada al mercado de trabajo. Los resultados muestran que las
circunstancias socioeconómicas de origen tienen efectos de gran magnitud sobre cada uno
de estos rasgos, lo que es indicativo de una marcada estratificación social en las
experiencias de transición. Si bien estos resultados son importantes para dimensionar la
magnitud de la desigualdad de oportunidades en esta etapa clave del curso de vida, es
evidente que en investigaciones futuras se requiere avanzar en la identificación de los
mecanismos específicos que producen tales desigualdades.
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M.7.2 Perspectivas de movilidad social y logro ocupacional de jóvenes rurales en
condiciones de pobreza extrema. El caso de beneficiarios del Programa
Oportunidades
ILIANA YASCHINE ARROYO, iyaschine@colmex.mx
El Programa Oportunidades ha sido uno de los principales ejes de la política social del
Gobierno Federal en México desde 1997. Sus acciones tienen el objetivo de desarrollar el
capital humano de los individuos de las nuevas generaciones de hogares en condiciones de
pobreza extrema y, con ello, contribuir a romper el círculo de transmisión intergeneracional
de la pobreza. El principal supuesto del programa es que el desarrollo de capital humano
permitirá a estos niños, cuando sean jóvenes, insertarse en el mercado laboral de forma más
favorable y, así, acceder a niveles de bienestar superiores a los de su generación
predecesora. Después de más de diez años de implementación es importante conocer los
alcances y limitaciones de este programa para evitar la reproducción social de la pobreza y
avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades. Con el fin de aportar al conocimiento
de este tema, se analiza la movilidad ocupacional intergeneracional de jóvenes de 15 a 25
años pertenecientes a familias pobres rurales que han sido beneficiarios de Oportunidades
por hasta 10 años. Se utilizarán tablas de movilidad y modelos loglineales para analizar los
patrones de movilidad ocupacional intergeneracional. Los datos provienen de las Encuestas
de Evaluación Rural del Programa Oportunidades, las cuales permiten construir un diseño
cuasi-experimental para identificar los efectos sobre la movilidad intergeneracional
atribuibles a Oportunidades.
M.7.3 Estructuración del curso de vida y desigualdad social. Efectos de la
desigualdad social en el aumento de la complejidad de los cursos de vida a
edades temprana
ANA KARINA VIDEGAIN MARTINEZ, akvidegain@colmex.mx
En este estudio utilizamos el índice de entropía de combinación de 5 estatus a edades
específicas para investigar los cambios en la estructuración del curso de vida temprano en
contextos de cambios uruguayos bajo la hipótesis de desestandarización. Trabajamos con
datos censales de 1985, 1996 y encuesta de 2006 alcanzando un retrato gráfico de la
estructuración por edad del curso de vida de los montevideanos. Preguntarnos por la
estructuración por edad de los cursos de vida es preguntarse por cuáles son las fuentes de
regulación de la vida social, y cómo y cuándo actúan. En el marco de hipótesis de
desestandarización (desregulación por edad) nos interesa indagar en otras fuentes de
regulación de los cursos de vida derivadas de la desigualdad social: sexo y estrato. Si la
edad no regula los cursos de vida tempranos, ¿los regula el sexo o el estrato social? ¿Cómo
y en qué etapas de la vida de mujeres y varones estas distintas fuentes de regulación
interactúan? El estudio demuestra un calendario de la transición a la adultez relativamente
estable con cambios de la regulación por edad observada en distintas etapas de la vida. Al
2006 hallamos procesos divergentes por sexo del aporte de la desigualdad social en la
entropía por edad (composición de la entropía por estrato). La desestandarización en
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mujeres luego de los 20 emerge como un proceso de estratificación social de experiencias
sociodemográficas. La desregulación por edad luego de los 20 en varones es más fuerte
que cualquier intento regulatorio del estrato social.
M.7.4 Análisis de trayectorias ocupacionales de tres cohortes de hombres en la
ZMVM
MANUEL TRIANO ENRIQUEZ, manuel_triano@yahoo.com.mx
El objetivo de este trabajo es describir y comparar, desde la perspectiva de los estudios de
estratificación social y curso de vida, los rasgos de la movilidad ocupacional
intrageneracional de tres cohortes de nacimiento de hombres y mujeres que en 2009 vivían
en la ZMVM. Con este fin se construyen trayectorias ocupacionales típicas, a partir de las
carreras laborales completas entre los diez y los treinta años de edad, las cuales son
analizadas en términos de su asociación con variables clave de origen social como el origen
ocupacional y el origen migratorio, distinguiendo en todo momento por sexo. El resultado
del análisis permite identificar el peso de factores adscriptivos en el logro ocupacional de
los hombres y mujeres de la ZMVM, así como su cambio en el tiempo.
M.7.5 Migración interna, desigualdad y movilidad ocupacional en la Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 1980-2009
JULIO SANTIAGO HERNÁNDEZ, jsantiago@colmex.mx
En las últimas décadas, la dinámica migratoria interna se ha hecho más compleja, aunque
predominan los flujos entre ciudades. La implementación de políticas económicas y
sociales por el Estado mexicano para reestructurar el sistema económico neoliberal,
subordinadas a las necesidades de la globalización, han alterado el patrón de los flujos entre
regiones. Algunas históricamente expulsoras hoy parecen atractivas, en parte por su mejor
inserción en la economía mundial. En ese sentido el propósito de este trabajo es discutir
algunas ideas sobre la inserción de la población migrante en la estructura económica de las
grandes ciudades del país como la Ciudad de México a la luz de los cambios estructurales
experimentados desde finales de los años ochenta. Con base en una encuesta retrospectiva
sobre Desigualdad y Movilidad Social en la Zona Metropolitana del Valle de México, en
este trabajo se analizará el proceso de logro ocupacional en el mercado de trabajo de la
ZMVM entre 1980-2009, evaluando en qué medida la migración proporciona alternativas
de inserción ocupacional cualitativamente mejores ya sea para quienes la emprendieron o
para sus descendientes.

SESIÓN M.8: SEXUALIDAD

Y REPRODUCCIÓN EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

M.8.1 Embarazo adolescente en México: niveles y condiciones sociodemográficas
CATHERINE MENKES, menkes@servidor.unam.mx
OLGA SERRANO, olgass@servidor.unam.mx
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En este estudio nos proponemos, por un lado, conocer las tendencias y niveles actuales del
embarazo adolescente, utilizando la información de diversas encuestas. También se busca
profundizar en los factores socio-demográficos que condicionan el embarazo adolescente
en distintas generaciones. La unidad de análisis son las mujeres de 15 a 49 años y la
información proviene de la ENADID 1992,1992, y 2006. Se utilizan modelos estadísticos
que permiten conocer la probabilidad de embarazo adolescente en México en distintos
contextos sociales y económicos. Las principales conclusiones apuntan a que persisten
grandes diferencias según distintas condicionantes sociales; esto es cierto para todas las
generaciones analizadas. Resalta, sin embargo, la importancia que va adquiriendo la región
de residencia en las mujeres más jóvenes en la probabilidad de embarazo adolescente, lo
que parece deberse a las diferencias en el porcentaje de adolescentes iniciadas sexualmente
según la región. .Las políticas de población y salud deben, sin lugar a dudas, intensificar la
oferta de métodos anticonceptivos en particular en las adolescentes que se acaban de iniciar
sexualmente, ya que es cuando el embarazo ocurre de manera más frecuente y deben de
tomar en cuenta que existe una heterogeneidad muy grande en las prácticas reproductivas
de las adolescentes.
M.8.2 Actitudes y percepciones acerca de la sexualidad, anticoncepción, embarazo y
aborto entre adolescentes: un estudio de caso
NORMA OJEDA DE LA PEÑA, ojedatec@aol.com
MAGDALENA CADENA
Las mujeres de origen mexicano tienen las tasas de fecundidad más altas entre los distintos
grupos de Latinas en los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, las adolescentes de
origen mexicano tienen tasas más altas de embarazos no planeados y niveles más bajos de
anticoncepción en comparación con otros grupos étnicos. El estudio de las actitudes y
percepciones de las jóvenes respecto a la sexualidad, la maternidad y la anticoncepción nos
permiten identificar algunas pistas en la explicación y predicción del comportamiento
reproductivo de las Latinas de origen mexicano y en particular de las mexicanas de reciente
inmigración al vecino país del norte. Con el objeto de contribuir en este sentido, este
trabajo presenta un análisis cualitativo de las actitudes y percepciones de adolescentes
femeninas de origen mexicano acerca de la iniciación a la vida sexual, la anticoncepción, el
embarazo no planeado y el aborto. Es un estudio bicultural y bilingüe basado en
información de grupos focales y entrevistas individuales con estudiantes de preparatoria en
San Ysidro California. Los grupos y las entrevistas fueron realizados en inglés y español.
Los resultados indican entre otras cosas que, los padres y los valores relacionados con la
vergüenza y el respeto son lo que más influye en las actitudes y percepciones de las jóvenes
acerca la sexualidad y la anticoncepción. Y existe un ambiente de fatalismo respecto al
embarazo prematuro y la maternidad temprana que se sustenta en las bajas expectativas que
tienen maestros y parientes respecto a las jóvenes, según las percepciones de estas últimas.
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M.8.3 Necesidades de salud sexual y reproductiva en población adolescente:
Reflexiones sobre su medición, sus diferenciales sociodemográficos y retos
DOROTEO MENDOZA VICTORINO, dmendoza@mexfam.org.mx
Se identifican necesidades de salud sexual y reproductiva en adolescentes de diferentes
grupos poblacionales, a través de analizar el concepto de vida sexual como una mejor
aproximación de la exposición al riesgo de embarazo en la medición de la necesidad no
satisfecha de anticoncepción (NIA), del análisis estadístico de segmentación con encuestas
urbanas y de un estudio de seguimiento en zonas rurales. Se concluye que el concepto de
vida sexual, aunado a la desagregación de los componentes de la NIA, permiten visualizar
de forma clara la influencia que tiene el embarazo no planeado y no deseado en la
identificación de las necesidades no satisfechas; de tal forma que las características de su
medición en cuanto al detalle de los aspectos conceptuales incorporados en las encuestas,
son fundamentales de considerar en la interpretación de los niveles y tendencias del
fenómeno entre 1987 y 2006. Por otro lado, en la muestra de las ciudades incorporadas en
las encuestas gente joven 1999, 2002 y 2004, se hace notar que los segmentos de población
adolescente con mayor necesidad de atención a su salud sexual y reproductiva,
prácticamente siguen siendo los mismos. Y en una mirada hacia las localidades rurales en
el contexto del Programa Jóvenes Rurales de Mexfam, tomando como escenario los valles
centrales de Oaxaca, se observan acentuadas disparidades entre localidades en el periodo
2004-2008 en cuanto a las condiciones y circunstancias asociadas con la salud sexual y
reproductiva de las adolescentes. Se discute sobre las acciones encaminadas a satisfacer las
mencionadas necesidades.
M.8.4 La salud sexual y reproductiva de las adolescentes que residen en zonas rurales
en Oaxaca, México
YOLANDA PALMA, ypalma@colef.mx
JOSÉ LUIS PALMA, jlpalma@insad.com.mx
DOROTEO MENDOZA VICTORINO, dmendoza@mexfam.org.mx
Entre 2004 y 2009, el centro de Investigación en Salud y Demografía (INSAD), con el
apoyo financiero de la Fundación MacArthur, llevó a cabo un estudio cuyo objetivo fue
analizar el comportamiento sexual y reproductivo de las adolescentes que residen en
comunidades rurales de los Valles Centrales de Oaxaca, así como el efecto de una
estrategia implementada por MEXFAM. La metodología del estudio se basó en un diseño
quasi-experimental, con una encuesta basal y tres encuestas anuales de seguimiento. La
encuesta basal se llevó a cabo en el 2004; se censaron 54 localidades rurales en las que se
entrevistaron más de 4,000 adolescentes. El programa de MEXFAM se implementó
posteriormente en la mitad de las localidades y la otra mitad constituyó el grupo control.
Las encuestas de seguimiento se realizaron en 2005, 2007 y 2008. En el presente trabajo se
presenta un análisis de la evolución 2004-2008 de las variables más importantes vinculadas
al comportamiento sexual y reproductivo de las adolescentes y el efecto del programa de
MEXFAM. Se contemplan tres variables dependientes: edad al inicio de la actividad
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sexual, edad al primer embarazo y uso de anticonceptivos en la primera relación sexual. Se
analiza su asociación con variables socioeconómicas y, también, se analizan los casos de
pérdidas de seguimiento, dado que en muchos casos son producto de emigración,
principalmente a los Estados Unidos de América.

M.8.5 Calidad de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva, incluyendo la
Provisión de Aborto Legal para Mujeres viviendo con VIH/SIDA en México
MARIEKE VAN DIJK, mvandijk@popcouncil.org
KATE WILSON
XIPATL CONTRERAS
ALLISON ETTENGER
H. DAWN FUKUDA
SANDRA G. GARCÍA
Antecedentes: En la mayoría de los estados mexicanos, el aborto es legal para mujeres
viviendo con VIH bajo la causal salud. Este es un estudio cualitativo con mujeres
infectadas con VIH y con proveedores de servicios de salud, explorando las decisiones en
torno al embarazo, uso de anticonceptivos y la calidad de información y tratamiento
recibidos en materia de Salud Sexual y Reproductiva (SSR). Métodos: Se realizaron 31
entrevistas en profundidad con mujeres embarazadas y 11 proveedores (especialistas en
VIH y gineco-obstetras) de cuatro regiones distintas de México (Distrito Federal,
Guanajuato, Baja California y Chiapas) entre septiembre de 2008 y abril de 2009.
Resultados: La calidad de la información y servicios en materia de SSR, incluyendo
opciones de aborto legal, es inadecuada o inexistente. La mayoría de las mujeres tuvo un
embarazo no planeado, aunque deseaban mantener sus embarazos. Las participantes
reportaron que los proveedores las presionaron ya sea a abortar o a preservar la vida del
feto. Por su parte, los proveedores de salud reportaron la necesidad de mayor información
acerca de cómo atender a mujeres viviendo con VIH, y como brindarles consejería en
materia de aborto legal bajo la causal salud. Conclusiones: Entre las mujeres viviendo con
VIH/SIDA en México existe una fuerte necesidad de mejor información y consejería en
materia de anticoncepción, servicios de aborto legal y otros servicios de SSR. Además, se
necesita mayor capacitación dirigida a los proveedores de salud no especialistas en
VIH/SIDA, y una mejor integración de los programas de SSR y VIH.

SESIÓN M.9: TRANSICIONES A LA VIDA ADULTA
M.9.1 Jóvenes migrantes: transición a la adultez en la experiencia migratoria MéxicoEstados Unidos
ADÁN REYES EGUREN, adregen@gmail.com
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En La Villa, Zacatecas, muchos jóvenes (varones) se integran al flujo migratorio
internacional indocumentado con el objetivo de encontrar un empleo, ayudar
económicamente a la familia y generar recursos propios que ayuden a solucionar
preocupaciones de la vida futura (como la independencia residencial y la unión marital). Es
un evento del que se espera un gran efecto en la vida, tanto económico como social. Esta
ponencia se apoya en la noción de transición a la adultez para abordar la manera en que la
migración se entrelaza a otros eventos en el curso de vida y la forma en que se particulariza
la experiencia biográfica del joven migrante. En ese sentido, se discute sobre las
expectativas, deseos e ilusiones que el joven deposita en la migración, así también como se
recrea el proceso de desarrollo de habilidades y recursos personales que serán de utilidad en
la vida adulta. Para estos jóvenes, la experiencia migratoria comienza en el hogar con la
migración de los familiares; en tanto que en la localidad, la migración se valida socialmente
como una oportunidad de desarrollo económico individual y familiar. Sin embargo, en el
marco su paso a la vida adulta, se enfrenta a diferentes situaciones de tensión y
vulnerabilidad cuando se intercepta la condición socioeconómica de origen y la de migrante
indocumentado. El análisis se sustenta en entrevistas a profundidad y observación
participante en la cotidianidad de algunos jóvenes varones migrantes de retorno voluntario;
por tanto, el análisis es de orden cualitativo desde una perspectiva antropológica.
M.9.2 Transición a la adultez y migración internacional: significaciones atribuidas
por los jóvenes en el contexto de la familia transnacional (México-Estados
Unidos)
CYNTHIA V. GARCÍA MARTIGÑON, viridiana_martignon@yahoo.com.mx
En la ponencia se presentan algunas representaciones sociales que los jóvenes construyen y
reconstruyen desde su experiencia social como hijos de migrantes mexicanos -a Estados
Unidos- que se quedan en México. Ello, se considera, además de permitir un acercamiento
a la experiencia de “el vivir” en una familia transnacional, con un padre y/o madre a la
distancia, puede entenderse también como una herramienta para la comprensión de la
producción social de agentes particulares, de la constitución y orientación de sus prácticas,
lo cual está directamente relacionado con la construcción de sentido -el cómo construyen su
realidad social y al mismo tiempo son construidos por ésta- desde su posición de jóvenes.
M.9.3 La experiencia migratoria de la familia en la configuración de las expectativas
de transición a la adultez en los jóvenes de Axochiapan, Morelos
JORGE ARIEL RAMÍREZ PÉREZ, jaramirez@colmex.mx
A través de una encuesta representativa aplicada a jóvenes estudiantes de las secundarias
(6) y preparatorias (2) del municipio de Axochiapan, Morelos, se busca dar cuenta de cómo
la experiencia migratoria de la familia incide en las expectativas que los jóvenes se hacen
de la escuela, el trabajo y la migración. El objetivo general de la investigación es dar cuenta
de cómo los jóvenes evalúan la experiencia migratoria familiar, para construir sus
expectativas de transición a la adultez. Además, se pretende dar cuenta de cómo los
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significados que los jóvenes construyen entorno a la educación, el trabajo y la migración
son la resultante del cruce de valores construidos en el espacio escolar, en cuanto espacio
de interacción con los pares y espacio de adquisición de conocimientos y habilidades que
preparan para la inserción laboral, y de aquellos construidos y transmitidos en la familia y
en el espacio social transnacional. Desde una perspectiva de las familias transnacionales, se
parte de la hipótesis de que los jóvenes que participan de un espacio social transnacional
enfrentan tensiones producto de tener referentes valóricos duales, de modo que las
expectativas que van construyendo en torno a la educación, trabajo y migración están en
función de las ventajas que cada una de estas dimensiones les provean dada la experiencia
migratoria de la familia.
M.9.4 El tránsito a la vida adulta en contextos de cambios sociales en seis ciudades
latinoamericanas.
KARINA VIDEGAIN, akvidegain@colmex.mx
La transición a la vida adulta es un momento clave en el curso de vida de los individuos que
nos permite conocer mucho sobre la sociedad en general y los procesos que en ella se
gestan. A partir de la aplicación del índice de entropía de combinación de estatus para
edades específicas podemos medir esos cambios en la estructura del curso de vida en la
población de mujeres y varones de seis ciudades capitales de América Latina (San José,
Distrito Federal de México, Bogotá, Buenos Aires, Montevideo y La Paz) en tres
momentos del tiempo (la mas antigua entre 1970 y 1980 y la mas reciente ya en el siglo
XXI). Pudimos identificar los procesos de estructuración del curso de vida en las últimas
décadas a la luz de procesos de convergencia o divergencia en la región. No hallamos
convergencias en el tempo y quantum para cada estatus, ni en los procesos de evolución en
el tiempo. Respecto al calendario de la transición a la vida adulta nos encontramos con una
estructura relativamente estable con patrones similares. Sin coincidir en los niveles de
entropía alcanzados, hallamos convergencia respecto al proceso en las casi tres décadas
analizadas en cada ciudad de la evolución de la entropía. La evolución de la entropía en el
tiempo tiene el mismo comportamiento en todas las ciudades. Una primera fase en la que
aumenta en todas las edades para ambos sexos; y una segunda en la que se produce un
proceso de estandarización creciente en edades menores a 20 y lo contrario en las
siguientes.

SESIÓN M.10: FAMILIA Y MOVILIDAD EN MEDIOS RURALES
M.10.1De lo inesperado a lo irreversible. Dinámicas familiares y migración en el
México rural
PATRICIA ARIAS ROZAS, parias@prodigymovil.com
La ponencia revisa, de manera crítica, cuatro debates básicos y clásicos de los estudios
sobre la familia rural: la relación entre la economía y la familia campesinas; el grupo
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doméstico como unidad de producción-consumo; la solidaridad de la familia campesina; el
ciclo de desarrollo de la unidad doméstica. A ellos, añade uno más: la discusión reciente
sobre el “empoderamiento” de las mujeres en el campo. Todo ello, para avanzar en la
discusión de cómo acercarnos a la “agencia” de las mujeres y de esa manera poder
descubrir y entender los motivos particulares, específicos de la migración femenina. Estos
debates son presentados y discutidos desde una perspectiva particular: la situación
tradicional y actual de la mujer en los grupos domésticos de los que forman parte. La
ponencia toma muy en cuenta los cambios que se han suscitado en las comunidades,
familias y grupos domésticos debido a la migración generalizada de sus miembros, en
especial, los jóvenes y las mujeres.
M.10.2Volver del norte: relaciones de género y migración de retorno en el municipio
de Pahuatlán, Puebla, México
MARÍA EUGENIA D‟AUBETERRE BUZNEGO, eugeniadaubeterre@gmail.com
El municipio serrano de Pahuatlán, en el estado de Puebla, es parte de una región de
emergente migración hacia Estados Unidos, originada a finales de los años setenta. Se
asientan en su territorio poblaciones mestizas, nahua y otomí. En el marco de la
reestructuración neoliberal del trabajo a nivel global, hombres y mujeres de este municipio
encontraron un nicho laboral en el sector servicios y en la industria de la construcción en la
ciudad de Durham, en Carolina del Norte. La contracción de la economía estadounidense,
particularmente notoria en la industria de la construcción, en el último lustro, es el
trasfondo del retorno de jóvenes migrantes indocumentados que acumularon experiencia
laboral al otro lado de la frontera. Este trabajo da cuenta de las condiciones y los recursos,
diferenciados por género y pertenencia étnica, de la re-inserción de hombres y mujeres en
sus localidades de origen. Desentraña las tensiones y conflictos que rodean el retorno y los
ajustes que experimentan sus hogares en el rediseño de estrategias de reproducción en el
contexto de desagrarización de la economía regional.
M.10.3Las familias mexicanas ante la movilidad residencial internacional e interna
ANDRÉ QUESNEL, andre.quesnel@ird.fr
En esta presentación se exponen las consecuencias en los arreglos familiares
mexicanos debido a procesos estructurales de la dinámica demográfica, en particular a la
intensificación y diversificación de la movilidad interna, internacional y urbana
experimentada en la región del Sotavento veracruzano. Se pone especial atención en la
transformación del ciclo familiar, los roles parentales, las relaciones de pareja e
intergeneracionales y el cuidado de los hijos y ancianos, así como los cambios en los
procesos de patrimonialización y transmisión de bienes (materiales, simbólicos y
culturales). Se invita en todo momento a la reflexión en torno a la manera en que se
entiende, estudia y conceptualiza a la familia ante los cambios que en ésta provoca, la
movilidad y migración de poblaciones.
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M.10.4Familias transnacionales en hogares divididos. Notas sobre la dinámica
familiar en un circuito migratorio
LILIANA RIVERA SÁNCHEZ, rivesanl@correo.crim.unam.mx
En esta ponencia se presentará evidencia empírica acerca de las formas que adquieren los
arreglos familiares y las modalidades de funcionamiento de familias rurales con miembros
migrantes, los cuales hacen posible la conformación de las llamadas familias
transnacionales que habitan en hogares divididos. Particularmente, esta presentación se
nutre de una investigación realizada en tres lugares interconectados en un circuito
migratorio complejo de alta movilidad: un municipio de la región mixteca del estado de
Puebla, llamado Tulcingo de Valle, el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, y la Ciudad de Nueva York. Un dato significativo que da cuenta de la
conformación de estos nuevos arreglos y hogares divididos es que, según datos de una
encuesta realizada en enero de 2005, con una muestra del 15% de los hogares en la
cabecera municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, 61% de los hogares en el municipio se
conformaba por miembros que vivían tanto en Tulcingo, en localidades de México, como
en lugares de Estados Unidos. A partir de tal evidencia se propone realizar un acercamiento
al tipo de hogares, arreglos familiares y formas de vinculación entre los miembros de
familias transnacionales en este circuito migratorio, con trayectos internos e
internacionales, entre México y Estados Unidos.

SESIÓN M.11: MÉXICO COMO PAÍS DE INMIGRACIÓN Y TRÁNSITO
M.11.1Inserción social y desarrollo regional en la frontera México-Belice: de
colonizaciones y migraciones
MARTHA GARCÍA ORTEGA, marthagarcia09@gmail.com
En esta ponencia se aborda el tipo de relaciones interculturales presentes en la región de
Río Hondo, Quintana Roo, en la frontera binacional México-Belice, una zona caracterizada
por procesos de colonización histórica y de migraciones nacionales e internacionales
inscritas en las tendencias globales. Esta franja limítrofe constituye un recodo multiétnico y
pluricultural producto de una historia relativamente reciente donde prevalece la
fragmentación y segmentación social acentuadas por nuevas vulnerabilidades relacionadas
con la integración regional. Se discute la pertinencia de trascender los conceptos de
integración o asimilación para abordar la problemática de la conformación territorial y la
inserción social cuyo emblema se dibuja por la diversidad y la desigualdad. Las
conclusiones se orientan a presentar los desafíos a los objetivos de diversas políticas
públicas relacionadas con el desarrollo social y económico en la región fronteriza.
M.11.2Movilidad transfronteriza de trabajadores guatemaltecos a Chiapas y la actual
regulación migratoria mexicana
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JÉSSICA NATALIA NÁJERA AGUIRRE, jnajera@colmex.mx
El objetivo del trabajo es caracterizar los movimientos laborales transfronterizos de los
guatemaltecos a Chiapas, desde la EMIF SUR, entre los años 2004-2007, poniendo énfasis
en la diversificación por sector laboral. Se revisa históricamente cómo los guatemaltecos
han sido parte de la fuerza de trabajo que labora en Chiapas, y cómo ha variado la
regulación migratoria mexicana para el registro de estos trabajadores en México -desde
1995 hasta la actualidad, sin que ello haya significado una mejor atención a la demanda de
derechos laborales básicos para estos trabajadores transfronterizos.
M.11.3Mujeres guatemaltecas en México. Distinguiendo las modalidades de su
migración a México
MARTHA LUZ ROJAS WIESNER, mrojas@ecosur.mx
El propósito de esta ponencia es enfatizar en la complejidad de la dinámica migratoria que
se produce en la frontera sur de México, mediante el análisis de la situación de mujeres
guatemaltecas que trabajan en México, ya sea como inmigrantes, migrantes temporales o
trabajadoras transfronterizas. La modalidad de estos movimientos de población, así como
la condición migratoria de quienes participan en ellos configuran diferentes escenarios en
los que hay que matizar las experiencias de las mujeres, quienes enfrentan distintas
problemáticas relacionadas con el acceso a servicios básicos y a derechos fundamentales.
Estas distinciones son necesarias a la hora de plantear acciones específicas de atención a
migrantes extranjeros en México. El análisis se basa en 55 entrevistas en profundidad
realizadas a mujeres guatemaltecas en Chiapas, Campeche, Quintana Roo y la Ciudad de
México.
M.11.4Los extranjeros en México. Una aproximación cuantitativa
SALVADOR COBO, scobo@inami.gob.mx
ERNESTO RODRÍGUEZ, erodriguezch@inami.gob.mx
Según el Censo de Población y Vivienda en México 2000, casi medio millón de personas
nacidas en el exterior residían en el país. No obstante, esa cifra oculta el monto real, con
una diferencia sustantiva, de aquellos que viven en México y son realmente extranjeros,
dada la historicidad de la movilidad poblacional entre México y Estados Unidos, que lleva
a la presencia cada vez mayor en territorio nacional de hijos de mexicanos nacidos en
Estados Unidos. La mayor parte de las estimaciones que se han hecho sobre extranjeros en
México, se ha basado en los censos poblaciones, con un enfoque fundamentalmente
histórico. Muy poco se ha tratado el tema como parte de las dimensiones actuales de la
migración en el país y sobre las fuentes para su cuantificación. El escaso volumen de los
extranjeros en relación con el total de la población en México y la poca sistematización de
estos registros en las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta 2008,
han ayudado poco a abordar e impulsar la investigación con un enfoque más cuantitativo,
desde diferentes disciplinas de estudio. Esta presentación, como parte de una investigación
mayor, intenta aproximarse al volumen y las características principales de los extranjeros
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residentes de manera documentada en México a fines 2009, con base en los registros de
trámites realizados por extranjeros en el INM, en particular de quienes obtuvieron un
documento migratorio vigente para residencia temporal o permanente en el país. Se
presenta calidad migratoria y perfiles sociodemográficos, según principales grupos de
nacionalidades. Se busca, además, reflexionar sobre las potencialidades de los registros
administrativos del INM para dar cuenta de los flujos y stock de inmigrantes en México y,
potencialmente, abonar al dimensionamiento real de los extranjeros en el país.
M.11.5Política mexicana respecto de la migración de centroamericanos a México
México como país de inmigración y tránsito
MANUEL ÁNGEL CASTILLO, castillo@colmex.mx
Con esta ponencia se destaca la necesidad de seguir insistiendo en la formulación de
políticas integrales relacionadas con la migración centroamericana (de origen, tránsito y
destino) desde una perspectiva de derechos humanos. Las políticas públicas y, en este caso,
las enfocadas a la migración deben considerar las distintas situaciones de quienes participan
en dichos procesos. La política migratoria debe fijarse como objetivos primarios la
erradicación de cualquier tipo de discriminación y la vigencia de derechos fundamentales.

SESIÓN M.12: POBLACIONES INDÍGENAS
M.12.1Políticas necesariamente disparejas
LUZ MARÍA VALDÉS, lmvaldes2002@yahoo.com.mx
México cuenta una población indígena excluida en un gran porcentaje de beneficios
sociales, económicos políticos y culturales. De ahí que su transición demográfica sea
dispareja y requiera de una política de población que atienda a su dinámica demográfica. El
sistema no han abierto oportunidades reales de competir con la educación básica que se
imparte al alumnado no indígena, excluyendo de esta manera a este sector de la población
del acceso a niveles educativos más avanzados. Siendo la educación la herramienta
fundamental para lograr empleos bien remunerados lo que conlleva al disfrute de mejores
niveles de bienestar. Uno de los orígenes de este escollo, se encuentra en su dinámica
demográfica que al estar expuesta a la urbanización, absorbe los beneficios que se ofrecen
en el terreno de la salud, el empleo y la educación. Un ejemplo de ello se presenta en los
indicadores demográficos de la población que habita en entidades con políticas sociales y
económicas más incluyentes que otros. Mientras mayor sea el grado de inclusión menor
será la tasa de crecimiento de la población. En esta ponencia se presentan varios ejemplos
de entidades con localidades de más de 10,000 habitantes, en donde más del 75% habla
lengua indígena. Los resultados obtenidos nos conllevan a proponer que, atendiendo a las
diferentes dinámicas demográficas, la política de población en el renglón de la salud
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reproductiva deberá atender las necesidades de crecimiento o decrecimiento del grupo en
cuestión.
M.12.2Dinámica demográfica y política de población. El caso de las regiones indígenas
del estado de hidalgo
GERMÁN VÁZQUEZ SANDRIN, german_03020@yahoo.com
Como ha sido documentado, las poblaciones indígenas en el país tienen diferenciados
niveles de fecundidad, mortalidad y migración, y por ende distintos ritmos de crecimiento
demográfico. Sin embargo, la política de población incorpora a los pueblos indígenas en
tanto que grupos marginados y no propone un abordaje especializado a cada pueblo que
responda a su propia percepción de los problemas sociodemográficos. Es de esperar que la
variedad de niveles en los factores que determinan la dinámica demográfica en las distintas
poblaciones indígenas estén relacionados a su vez con distintas perspectivas de parte los
propios sujetos sociales respecto a los problemas sociodemográficos en temas tales como el
valor de los hijos, la fecundidad, la salud reproductiva, la migración y el apego a las
tradiciones. De ser así, existiría un argumento sólido para sugerir la importancia de elaborar
políticas de población étnicamente diferenciadas que incluyan la visión de los pueblos
indígenas. La ponencia aborda el estudio de tres pueblos indígenas del Estado de Hidalgo
(los hablantes de otomí de la Región Valle del Mezquital, los hablantes de náhuatl de la
región Huasteca hidalguense y los otomís y tepehuas de la región Otomí-Tepehua) como
objeto de estudio. Las fuentes de datos consisten en información censal y en datos
cualitativos tomados de 20 talleres de autodiagnóstico y de 30 entrevistas realizados en una
muestra no representativa de ocho comunidades en las tres regiones indígenas de Hidalgo
antes mencionadas.
M.12.3 Distribución territorial y migración de la población indígena en México
ANGÉLICA E. REYNA, BERNAL, areynab04@yahoo.com.mx
En las últimas décadas, diversos procesos sociales y económicos han cambiado las
condiciones de vida de la población indígena, incidiendo en su distribución territorial y
favoreciendo la adopción de nuevas formas migratorias alternas a la movilidad ya
tradicional de esta población. En el caso mexicano, la pérdida de atracción migratoria de la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México e incluso el proceso de descentralización ha
incidido en los patrones migratorios indígenas, favoreciendo el incremento de su
participación en flujos hacia ciudades menores e incluso en migraciones internacionales por
parte de monolingües. Considerando como problema de estudio la exploración de las
nuevas tendencias migratorias de la población indígena, cabe preguntarse cuáles son sus
características en las últimas décadas y qué impacto genera la pérdida del marcador étnico
en la estimación de la migración interna. En este trabajo se analizarán algunas de las
principales características de las migraciones indígenas en México, contrastando el impacto
de este fenómeno en la distribución territorial de la población indígena, en torno a las
décadas 1990-2005, identificando cambios y permanencias en las zonas de atracción y
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expulsión migratoria indígena. El estudio se basa en la explotación de la información de los
Censos Generales de Población y Vivienda de 1990 al año 2000 y el Conteo de Población y
Vivienda del 2005. A través de la aplicación de herramientas de Sistemas de Información
Geográfica se visualizarán las nuevas zonas de atracción y expulsión de población
indígena.
M.12.4Seguridad alimentaria en población migrante indígena mexicana. De la
exclusión al desarrollo autogestivo
GABRIELA BARROSO, gabarroso@hotmail.com
ALEJANDRO DÍAZ
RAMIRO MORALES

SESIÓN M.13: TRABAJO, GÉNERO Y FAMILIA
M.13.1El impacto de la crisis internacional sobre el empleo femenino en México
MARIE-LAURE COUBES, mcoubes@colef.mx
El objetivo del trabajo es llevar a cabo una discusión respecto al impacto de la crisis
económica de 2009 sobre el empleo femenino en México. Se discute la relevancia de dos
perspectivas explicativas divergentes: ejército de reserva vs. segregación ocupacional por
sexo. El concepto de "ejército de reserva" para el empleo femenino en el mercado laboral
plantea que las mujeres estén más vulnerables en tiempo de recesión y las primeras
expulsadas o excluidas de la fuerza laboral. Por su parte, la segregación por sexo vuelve
más rígida la repartición mujeres/hombres en el mercado laboral y, por lo mismo, protege a
las mujeres al volver sus puestos no sustituidos por hombres. A partir del ejemplo del
empleo de las mujeres en la Industria Maquiladora de Exportación durante la crisis actual
se discute la pertinencia de cada una de las dos perspectivas teóricas. La fuente de datos es
la ENOE todos los trimestres entre 2007 y 2009 y se analiza la evolución comparativa de la
participación en la industria de mujeres y de hombres.
M.13.2Trabajo urbano en el Estado de México, 2000-2010
LUZ MARÍA SALAZAR CRUZ, luzmsalazar@yahoo.es
El documento pretende analizar la inserción laboral en el Estado de México entre 2000 y
2009 a partir de algunos indicadores y sus relaciones más directas: el tipo de empleo,
ingresos, grupo de edades y estado civil y género. Teniendo en cuenta que la tasa general de
ocupación en el Estado de México mostró su mayor capacidad en el año 2000 (96.7) y 2002
(97.3), mientras la menor inserción ocurrió en el 2009 (92.6), nos interesa observar cómo
han participado diferencialmente los hombres y las mujeres y cómo varía dicha
participación en los diferentes sectores y ramas de ocupación. En función de que una parte
de la PEA ocupada del Edomex se vincula laboralmente en el DF, (la diferencia de esta
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participación, hasta donde podemos rastrear, depende de la región y municipio de
residencia del trabajador en el Edomex, inserción que nunca supera el 40% de la capacidad
local), nos interesaría entonces indagar sobre los destinos laborales más importantes.
M.13.3La expansión reciente del trabajo independiente en la población activa
femenina mexicana
JEAN PAPAIL, jpapail@yahoo.fr
FERMINA ROBLES SOTELO
En el marco de la tendencia al crecimiento continuo de la participación femenina en las
actividades económicas remuneradas en las áreas urbanas, los diez últimos años fueron
marcados por el fuerte incremento del componente femenino en la creación de
micronegocios. Diferentes encuestas (INEGI y otras fuentes) apuntan en efecto que desde
el inicio de la presente década, la población activa femenina crea más actividades
independientes (micronegocios unipersonales o con asalariados y/o trabajadores familiares
sin remuneraciones) que la población activa maculina. Sin embargo estas actividades
parecen más inestables o precarias, con probabilidades de "sobrevivencia" netamente
menores en la población femenina que en la población masculina en los primeros años de
funcionamiento. En este artículo, nos proponemos analizaqr las condiciones de
emergenecia de estas actividades femeninas durante los años 2000, sus relaciones con las
características socioeconómnicas de sus iniciadoras (entorno familiar, niveles de
instrucción, estatuto de empleo de las parejas, etc.) sus modos de financiamiento y en
particular la contribución de las remesas internacionales, sus modalidades de
funcionamiento...), y su evolución en el periodo de recesión económica del fin de la década.
Para este propósito utilizaremos las encuestas del INEGI disponibles para este periodo
(ENOE, ENIGH, ENADID, ENAMIN principalmente) así como datos derivados de
diversas encuestas sobre la migración internacional y la creación de micro negocios.
M.13.4Estimación del tiempo de trabajo total: una evidencia de los roles de género en
México
VIRIDIANA SOSA MARQUEZ, virisosa@yahoo.com
Utilizando la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009 y la Clasificación de
Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe se hará una estimación del
tiempo que hombres y mujeres de 12 años y más destinan al trabajo total, esto es, al trabajo
remunerado y al trabajo no remunerado. Lo anterior tomando en cuenta lo importante que
es considerar al trabajo no remunerado como una forma de trabajo, que aunque no es
pagado tiene un valor primordial para la economía de un país, y que además generalmente
éste lo desempeñan las mujeres sin ningún tipo de reconocimiento, y en muchas de las
ocasiones limitando su propio tiempo para desempeñar trabajo remunerado o algún otro
tipo de actividades como las personales. La metodología a seguir es a través de la
contabilización del tiempo declarado en la ENUT-09 desagregado por sexo y grupo de edad
con el fin de detectar las diferencias entre hombres y mujeres en la utilización del tiempo.
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Los resultados que se esperan obtener es que la brecha de género en el uso del tiempo en
trabajo de hombres y mujeres está presente, habiendo un desequilibrio entre el tiempo de
trabajo remunerado y trabajo no remunerado para ambos limitando el tiempo dedicado a
actividades de esparcimiento.
M.13.5Violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral en México
ANA LAURA MOLINA ARMENTA, amolina@colmex.mx
Los estudios sobre la violencia hacia las mujeres se han hecho, generalmente, sobre la que
ocurre en los hogares. Con el paso del tiempo, la profundización de las investigaciones fue
evidenciando que la violencia de género era compleja y que se extendía a otras esferas
distintas a los hogares; de esta manera, la violencia escolar, comunitaria y laboral fueron
hechas visibles. La violencia laboral se perfila hoy como uno de los costos ocultos del
trabajo femenino y aunque su existencia no es reciente, hace poco se ha empezado a
reconocer como un fenómeno en expansión, tanto en países desarollados como en menos
desarrollados. El objetivo de esta ponencia es identificar las manifestaciones de la violencia
laboral en México y su magnitud entre las trabajadoras asalariadas, así como analizar la
propensión de estas mujeres a experimentar este tipo de violencia teniendo en cuenta sus
características sociodemográficas (individuales) y laborales (contextuales). El análisis de la
violencia en el trabajo se hará desde la perspectiva de género. La población objeto de
estudio en este trabajo son las mujeres asalariadas de quince años y más que han
experimentado al menos un tipo de violencia laboral entrevistadas en 2006 por la
ENDIREH. Para encontar los factores asociados a la violencia laboral se ajustará un
modelo logístico binomial. La edad, el nivel de escolaridad, el estado conyugal, la
presencia de hijos y la región de residencia se considerarán como parte de las
particularidades sociodemográficas, por su parte, la ocupación, el lugar de trabajo y la
antigüedad en el empleo se considerarán dentro de los ámbitos laborales.

SESIÓN M.14: PROCESOS DEMOGRÁFICOS Y CRECIMIENTO METROPOLITANO
M.14.1Migración a ciudades medias y pequeñas en México
ANGÉLICA REYNA BERNAL, areynab@yahoo.com.mx
Desde los años 1980s se han identificado cambios importantes en la movilidad y
distribución territorial de la población en México, como son el aumento de la emigración
internacional y la migración permanente interestatal; la desaceleración de la inmigración a
la Ciudad de México, la pérdida de atracción de las dos metrópolis siguientes, la mayor
atracción de las entidades y ciudades de la frontera norte y de los desarrollos turísticos
litorales y una mayor emigración desde las principales metrópolis en favor de ciudades
medias y pequeñas. El cambio en los flujos migratorios orientados a regiones alternas a las
dominadas por las grandes metrópolis ha sido poco estudiado, existiendo lagunas de
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conocimiento sobre la dinámica de la migración hacia las ciudades medias y pequeñas del
país en las décadas pasadas y sus determinantes. Diversos investigadores han interpretado
estos procesos como elementos de una reconfiguración regional del territorio nacional. En
este trabajo se presenta, desde una perspectiva demográfica y a partir de información
censal, una revisión de las tendencias de la distribución territorial de la población urbana
así como de los cambios en las tendencias de la migración interna como factor para el
incremento del surgimiento de ciudades medias y pequeñas desde los años 1970s y hasta el
año 2005. Asimismo se exploran los procesos de movilidad entre la ZMCM y las ciudades
medias y pequeñas de su periferia con información de la muestra del censo del 2000. Se
realizarán aplicaciones de SIGs para el análisis migratorio.
M.14.2Migración hacia y desde tres zonas metropolitanas de México. Una estimación
histórica
VIRGILIO PARTIDA BUSH, vpartida@flacso.edu.mx
La ausencia del municipio de procedencia en la información sobre migración recogida en
los censos de población de México, excepto en el recuento de 2000, ha dado una idea
distorsionada de las tendencias de la movilidad territorial en el país. Sea porque sólo se
atiende a la inmigración, sea porque se trata de aproximar mediante la migración
interestatal y se deja de lado los desplazamientos intraestatales, algunos autores concluyen
una disminución de la intensidad con el cambio de siglo. Con base en la información
recabada en los censos de población de 1970 a 2000 y el conteo de 2005 y encuestas
levantadas en las tres ciudades, se hace una estimación de los flujos hacia y desde las zonas
metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey para el periodo 1965-2005.
Se concluye que el posible aminoramiento en la intensidad no se ubica necesariamente en el
nuevo milenio. Finalmente, se sugieren alternativas para la eventual réplica del ejercicio en
otras ciudades del país.
M.14.3Abuelos de tierra, niños de asfalto. Transformación subjetiva de los habitantes
rurales como condición integrada al poblamiento rural
ARLET RODRÍGUEZ OROZCO, arlet.rodriguez@gmail.com
Se expone el análisis realizado en el foro “Geografía, Generaciones. Tres acordes” que se
desarrolló como parte del proyecto “Historias del hábitat. Estudio Transdisciplinario sobre
el crecimiento metropolitano periférico en Morelia y la Ciudad de México”. En él se
explora la fase subjetiva de los actores rurales-urbanos desde un proceso de estudio
sintético para conocer la parte integrada del sujeto en el fenómeno de transformación ruralurbano. A lo largo del trabajo se rescatan narraciones de los asistentes y su correlato
interpretativo desde un marco transdisciplinario. Las conclusiones a las que se llega sirven
para comprender el papel que el sujeto tiene en su integración sistémica al proceso
migratorio o de transformación rural que acompaña el proceso por el que se ha optado
como sociedad para el desarrollo, y permiten señalar hitos para el pensamiento
transdisciplinario del fenómeno del despoblamiento rural.
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M.14.4Geodemografía y segregación residencial en el espacio urbano de la Ciudad de
México
PABLO MATEOS, p.mateos@ucl.ac.uk
ADRIÁN GUILLERMO AGUILAR, adrian@servidor.unam.mx
El objetivo del presente estudio es proponer una nueva metodologia de análisis de la
diferenciación socio-económica del espacio urbano de las ciudades latinoamericanas
presentando dos principales aportaciones. La primera es la aplicación de una clasificación
geodemográfica poco común en la literatura en español, basada en estilos de vida o niveles
socioeconómicos que tiene su origen en la geodemografía o geomarketing. En segundo
lugar, se analiza información censal para la zona metropolitana de la Ciudad de México con
una alta desagregación espacial a nivel de manzana, utilizada hasta ahora por muy pocos
estudios. Identificando estas innovaciones, se elabora un análisis de desigualdades socioespaciales, tomando como referencia los estudios de segregación residencial que se han
llevado a cabo en America Latina (AL) y en México. Las conclusiones dan cuenta de cómo
en la Ciudad de México se perciben rasgos del modelo tradicional de segregación, como
por ejemplo la persistencia de las elites en ciertos espacios, a la vez que otros patrones y
procesos como son la marcada dispersión de los estratos proletarios y las clases medias,
junto a la localización periférica de los grupos pobres, los cuales están mas en sintonía con
las propuestas del actualmente prevalente modelo de dispersión y fragmentación del
espacio urbano.
M.14.5Policentralidad y movilidad en el Área Metropolitana de la Ciudad de México:
variables relacionadas con la capacidad de atracción de viajes
EMELINA NAVA GARCÍA, enava@colmex.mx
En este trabajo se analiza la relación de algunas variables sociodemográficas, económicas,
de movilidad, de estructura urbana, de política urbana y de carácter histórico, con respecto
a la capacidad de atracción de viajes, que es tomada como indicador de policentralidad
urbana en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. Se utilizan datos de la Encuesta
de Origen y Destino del AMCM, de 1994 elaborada por el INEGI, así como datos
provenientes de fuentes censales y de documentos de planeación urbana, entre otros. Se
elabora un esquema analítico para clasificar a los centros como metropolitanos y locales, de
acuerdo a la cantidad y longitud de los viajes de destino. Posteriormente, se construye un
modelo de análisis factorial para agrupar las variables seleccionadas como explicativas de
la capacidad de atracción de viajes, que son puestas a prueba mediante un modelo de
regresión lineal múltiple. El trabajo concluye con un segundo modelo de análisis factorial,
que evalúa las relaciones entre los 5 factores obtenidos y la presencia de centros
metropolitanos o locales.

SESIÓN ESPECIAL 1. SOMEDE-PAA
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ESCENARIOS DE LA MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
SE.1.1 Mexico-US. Migration Flows, 2000-2010. Alternative measures on the Current
Population Survey
JEFFREY PASSEL, jpassel@pewhispanic.org
SE.1.2Changing Settlement Patterns and Spatial Assimilation of the Mexican Origin
Population in the United States
KARL ESCHBACH, kaeschba@utmb.edu
SE.1.4 Tendencias en los flujos origen-destino de la emigración y retorno de los
mexicanos en Estados Unidos.
FERNANDO RIOSMENA, fernando.riosmena@gmail.com
RENÉ ZENTENO, rzenteno@sego.gob.mx
La geografía de la migración México-Estados Unidos ha sido objeto de gran interés en años
recientes debido a la diversificación de los lugares de destino de los migrantes. Una gran
cantidad de migrantes mexicanos emigraron hacia nuevas comunidades en el Sureste, Oeste
y Medio Oeste durante la década de los noventa. Estos flujos se debieron en casi igual
medida a la migración de gente directamente desde México como a la redistribución de un
buen número de migrantes dentro de los Estados Unidos. Estudios previos han ignorado
casi por completo el papel de las condiciones en las áreas de origen en la expansión de los
destinos migratorios. Esto es de particular importancia dado que la distribución espacial de
los orígenes migratorios también se ha diversificado notablemente. Con contadas
excepciones, las encuestas y fuentes de datos en Estados Unidos no incluyen ninguna
información sobre el lugar de origen de los migrantes, mientras que muy pocas fuentes de
datos en México incluyen preguntas sobre los lugares de destino de los emigrantes (o de los
migrantes de retorno).En este trabajo, utilizamos los datos de la Encuesta sobre Migración
en la Frontera Norte (EMIF), los cuales han sido recolectados continuamente desde 1993,
para estudiar la evolución en los flujos de origen y destino de los migrantes. Es posible que
exista gran variación en el asentamiento y retorno de los migrantes y –en última instanciaen sus modos de incorporación a la sociedad estadounidense, las manifestaciones de vida
“transnacional” y los prospectos de retorno y reincorporación de los migrantes a sus
comunidades en México.

SESIÓN ESPECIAL 2
LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA EN EL ACTUAL CONTEXTO DE CRISIS
ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA
SE.2.1 População e Trabalho no Brasil, oportunidades e desafíos
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CLAUDIO SALVADORI DEDECCA, claudio.dedecca@gmail.com
Ao longo dos últimos anos, o Brasil tem retomado um crescimento que vem dinamizando
o mercado de trabalho. A informalidade e o desemprego têm recuando sistematicamente,
bem como é observada a redução contínua da desigualdade da distribuição de renda
corrente. É expressiva a possibilidade do país manter as tendências atuais do emprego e da
renda para a próxima década. Esta oportunidade dependerá da capacidade do Brasil em
conduzir a economia em uma trajetória sustentada de crescimento com desenvolvimento,
desafio que exige a manutenção e avanço das atuais políticas de emprego, renda e sociais.
Esta preocupação é justificada, ao menos por três motivos. Em primeiro lugar por um
crescimento anual da população economicamente ativa igual ou superior a 2%, exigindo
que a criação de empregos atenda tanto ao aumento da disponibilidade de força de trabalho,
como à necessidade de redução da informalidade. Em segundo, pelo fato do país ainda
contar com 15 milhões de trabalhadores agrícolas, estoque que deverá ser reproduzido na
próxima década. A grande maioria destes trabalhadores possui condições frágeis de
trabalho, exigindo que o crescimento seja acompanhado de políticas específicas para o
mercado de trabalho agrícola. E finalmente, a recorrência de uma situação de desigualdade
que extrapola a dimensão da renda, que exigirá tanto políticas para o trabalho como sociais.
O ensaio tem a preocupação de apresentar as vantagens em termos de emprego e renda que
o país obteve ao longo desta primeira década, bem como apontar os limites e desafios
institucionais que este movimento apresenta.
SE.2.2 Precarización laboral en México, 2000-2009
BRÍGIDA GARCÍA GUZMÁN, bgarcia@colmex.mx
Durante la primera década del siglo XXI, México experimenta altibajos en su crecimiento
económico, y en 2009 el país se ve nuevamente inmerso en una crisis de grandes
proporciones. El deterioro de la situación laboral durante esta crisis ha sido ya motivo de
muy diversos análisis y debates. Aunque todos los diagnósticos existentes se basan en las
cifras que ofrece la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y las estadísticas del
Instituto Mexicano del Seguro Social, las perspectivas difieren según el ángulo comparativo
que se privilegie. Algunos funcionarios gubernamentales insisten en destacar los mejores
meses del 2009 en el comportamiento del desempleo y la pérdida menos acentuada de
empleos formales que ocurrió en la segunda parte del año. Asimismo, se han realizado
comparaciones con la crisis de 1995 donde se subraya que el descenso en el crecimiento del
producto puede haber sido similar en los dos momentos, pero que la pérdida de plazas de
trabajo fue mucho más severa en los años 1990s. Sin embargo, a pesar de estas posiciones
atenuantes, pocos cuestionarían que los problemas de empleo –junto con los de
inseguridad- han adquirido proporciones excepcionales que ameritan diagnósticos
cuidadosos y acciones urgentes. A partir de lo anterior, nuestro objetivo en este trabajo es
analizar la situación laboral en el 2009 y años precedentes (periodo 2000-2009), lapso en el
cual se profundizó la puesta en práctica de una estrategia económica de corte neoliberal,
ahora en manos de gobiernos conservadores pertenecientes al Partido Acción Nacional
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(PAN). Consideramos que esta perspectiva de mediano plazo puede ayudar a recalcar de
mejor manera los problemas persistentes, así como delinear los nuevos ángulos de deterioro
que se manifestaron con particular agudeza en el año 2009.
SE.2.3 Precariedad y heterogeneidad en el mercado de trabajo mexicano actual:
análisis preliminar de tres ocupaciones
ALFREDO HUALDE, ahualde@colef.mx
Uno de los rasgos más característicos del mercado de trabajo mexicano al menos desde los
años noventa es la presencia de la precariedad en distintas ocupaciones y regiones. En esta
ponencia se parte de este fenómeno extendido para proponer una metodología de análisis
que asume tanto la multidimensionalidad del fenómeno como su heterogeneidad. Para
ilustrar ambos fenómenos se presentan resultados de un análisis centrado en tres
ocupaciones muy diferentes: los trabajadores en la industria de la ropa, los operadores de
call center y los músicos profesionales. Los resultados surgen de un cuestionario aplicado a
80 personas por cada una de estas ocupaciones y del análisis cualitativo de entrevistas en
profundidad que todavía no está concluido. Con la aplicación de ambos instrumentos se
intenta documentar y explicar, con datos objetivos y valoraciones subjetivas de los
entrevistados, qué dimensiones de la precariedad son más importantes en cada una de las
ocupaciones. Estas se analizan en una perspectiva temporal de trayectoria laboral y
tomando en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres.

SESIÓN J.1: SEXUALIDAD, SALUD REPRODUCTIVA Y FECUNDIDAD
ADOLESCENTE

J.1.1 Masculinidad y sexualidad: proceso de transición cultural a través de las
percepciones y hábitos del uso de preservativos en adolescentes y jóvenes del
Ecuador
DAVID FRANCISCO RAMÍREZ SÁNCHEZ, koko_drilito@yahoo.com.mx
SERVANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, serv@xanum.uam.mx
Aún en los inicios del siglo XXI, hablar de adolescencia es pensar ésta como una etapa de
la vida caracterizada, las más de las veces, como un periodo de rebeldía rodeada de riesgos
de todo tipo. Igualmente es visualizada como la búsqueda de una identidad propia que le
permita a un individuo desenvolverse ante la sociedad ya sea como hombre o como mujer.
Por si fuera poco, y para el caso de los adolescentes varones, la masculinidad implica para
éstos una carga social de gran peso para demostrarla y afirmarla. A nivel individual, y
asociado al ejercicio y vivencia de la sexualidad, el adolescente se siente comprometido a
responder a ciertas expectativas, como lo es el sostener relaciones coitales desprotegidas,
con personas conocidas o desconocidas, sin contemplar el riesgo que ello traerá consigo
para su salud –en términos generales-, y para su desarrollo personal –en caso de darse un
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embarazo no planeado, las más de las veces no deseado. Algunos de los factores que
explican el que se sigan dando este tipo de relaciones sexuales coitales desprotegidas, se
refieren a los mitos que aún prevalecen en diferentes sociedades, o a la información
negativa alrededor de los métodos de protección existentes -como el preservativo- el cual es
pensado como un mecanismo de control que disminuye el placer de la relación sexual y que
ofrece poca efectividad. Bajo un contexto como el mencionado, se analiza si en los modelos
alternativos a la masculinidad tradicional observados en los adolescentes quiteños, el
condón tiene o no cabida como parte de sus prácticas sexuales.
J.1.2 Fecundidad infantil en México, un fenómeno ignorado
CARLOS WELTI, welti@servidor.unam.mx
LEONOR PAZ, pgleonor@yahoo.com
Aunque el análisis sociodemográfico de la fecundidad en las primeras edades del periodo
reproductivo ha puesto especial énfasis en el análisis de la fecundidad adolescente, como un
problema al cual hay que prestar especial atención por sus dimensiones y sus implicaciones
sociales, los orígenes del embarazo en la infancia ligados a la problemática ya mencionada,
que representa sólo una muy pequeña proporción del total de nacimientos a nivel nacional o
los problemas asociados a la calidad de la información, que llevan a considerar los
nacimientos cuyas madres se encuentran aún en la infancia como problemas de mala
declaración de la edad de la madre , han hecho que a este fenómeno se le preste muy poca
atención en el análisis demográfico. Las propias fuentes de información limitan la
generación de datos sobre estos eventos. Sin embargo, como muestra de la importancia de
este fenómeno, sólo en términos numéricos ya el censo de 1980 mostraba la existencia de
casi 40 mil niñas entre 12 y 14 años que habían sido madres. En el censo de 1990, el
número se reduce a poco menos de 13 mil y en el censo del año 2000 aparecen 6500 niñas
que han tenido hijos. Hacer evidente la incidencia de nacimientos entre mujeres menores de
15 años y analizar algunas de las características de esta población a través de la
información proveniente de los registros de nacimientos y las encuestas de fecundidad más
recientes son los objetivos de esta ponencia.
J.1.3 ¿No te lo permite la religión?: Religión e iniciación sexual premarital en
México
EUNICE D. VARGAS VALLE, eunice@colef.mx
GEORGINA MARTÍNEZ CANIZALES, gmartine@uacj.mx
JOSEPH E. POTTER , joe@prc.utexas.edu
El objetivo de este trabajo es analizar la asociación entre religión y dos aspectos de la vida
sexual de los jóvenes solteros en México: la iniciación sexual y el uso de condón en la
primera relación sexual. Con base en la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, en primer
lugar, describimos las diferencias en la edad a la iniciación sexual y el uso de condón en
ésta por tipo de afiliación religiosa mediante la tabla de vida y estadística descriptiva
respectivamente. Enseguida, empleamos el modelo de regresión de Cox para examinar la
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asociación entre religión y debut sexual, y el modelo de regresión logística para analizar la
relación entre religión y uso de condón al debut sexual. Los resultados muestran que los
católicos practicantes y los protestantes evangélicos presentan un menor riesgo de iniciar su
vida sexual que los católicos no practicantes. En cambio, los miembros de otras religiones y
aquellos sin afiliación religiosa no presentan diferencias en este riesgo, respecto a la misma
categoría de referencia. Las diferencias en el riesgo de debutar sexualmente por afiliación
religiosa se mantienen para los varones y sólo es significativa la diferencia entre las jóvenes
católicas nominales y practicantes. Por otro lado, los católicos practicantes y los
protestantes evangélicos presentan una menor probabilidad de hacer uso de condón al debut
sexual que los católicos no practicantes. Pese a que la práctica religiosa disminuye
considerablemente el riesgo de un debut sexual temprano, ésta reduce también la habilidad
individual de tener un debut sexual protegido. Esto hace a la población joven con actividad
religiosa un grupo importante en términos de educación sexual en campañas de uso de
condón.
J.1.4 Factores asociados al uso del condón entre los adolescentes en diversos países
de América Latina
CATHERINE MENKES, menkes@servidor.unam.mx
LETICIA SUÁREZ, lsuarez@insp.mx
El objetivo del presente trabajo es analizar los factores que condicionan el uso del
preservativo en la iniciación sexual en los distintos países de América Latina, países que se
encuentran en distintas fases de la transición demográfica. La información proviene de la
Demographic and Health Surveys 2005 para Colombia, Haití y Honduras y de la Encuesta
Nacional de la Salud Reproductiva 2003 efectuada en México. Se estudian las principales
características de las adolescentes de 15 a 19 años y se establecen modelos de regresión
logística para cada país analizado. Los resultados muestran que el uso del preservativo
aumenta: 1) En las adolescentes que pertenecen a los sectores más favorecidos de México,
y de Haití. 2) En las adolescentes que residen en regiones urbanas, tanto en México como
en Colombia. 3) En aquellas que cuentan con secundaria o más en Colombia, Honduras y
México. 4) En las adolescentes solteras en Colombia, Honduras y México. 5) En aquellas
que comenzaron tardíamente su vida sexual, en Colombia y Haití. Sin duda, las políticas de
población regionales deben de tomar en cuenta las diferencias entre los países para mejorar
la salud sexual y reproductiva de la población adolescente.
J.1.5 Sexualidad y reproducción en la adolescencia. Estudio cualitativo en dos
contextos de México
DAVID DE JESÚS REYES, jesusreyes@correo.unam.mx
CATHERINE MENKES, menkes@servidor.unam.mx
Objetivo: Describir las vivencias y los significados que tienen la sexualidad y la
reproducción en la etapa de la adolescencia, dentro de los procesos socioeconómicos y
culturales que se dan en dos contextos de México. Resultados: Los datos generados en el
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trabajo de campo revelan que a partir del contexto a que se refiera, las vivencias y los
significados en torno a la sexualidad y la reproducción van a variar. Mucho de ello depende
de los estereotipos de género y de la influencia e interrelación de los sujetos con su
estructura familiar, social y económica. Eventos importantes de la vida como el noviazgo,
el considerarse o no como sujeto de sexualidad, el uso, conocimiento y las connotaciones
que reciben los anticonceptivos en el debut sexual, así como el embarazo y la unión, son
etapas de un proceso poco estudiado que determina la conformación subjetiva de
significados, los cuales hacen referencia a un proyecto de vida donde la única alternativa es
ser madres-padres y esposos. Conclusiones: En cada contexto estudiado, la construcción
social que se hace de la sexualidad y la reproducción está marcada por los estereotipos de
género, la estructura familiar, económica y social. Siendo contextos sociales tan diferentes,
pero que guardan una composición estructural muy similar, es entendible la extrapolación
(teórica analítica), de significados respecto a eventos relacionados con su debut sexual y
embarazo, lo cual sin duda, para la política de salud y en especial, para la de salud sexual y
reproductiva de los adolescentes, es en sí mismo un desafío que urge atender.

SESIÓN J.2: DETERMINANTES SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA SALUD Y LA
MORTALIDAD

J.2.1 Demanda de nutrientes y sus posibles impactos en los niveles de obesidad en el
Distrito Federal, 1996-2008
ANABEL MARTÍNEZ GUZMÁN, marguza@hotmail.com
EDWIN VANGAMEREN, egameren@colmex.mx
Utilizando los datos de la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) y las tablas de
composición de alimentos elaboradas por el Instituto Nacional de Nutrición de 2002 se
estimó la contribución porcentual a la ingesta diaria de energía, proteínas, grasas lípidas y
colesterol para catorce grupos alimenticios. Encontrando que las harinas refinadas y los
alimentos de origen animal fueron los grupos de mayor aporte calórico al patrón dietario
de los habitantes del Distrito Federal (DF). La transición nutricional en el DF tiene rasgos
peculiares que rompen con el esquema de que la mala nutrición, la pobreza y la obesidad
van de la mano, ya que fue posible demostrar que un mayor consumo en calorías está
fuertemente asociado con los patrones de vida de las zonas urbanas (mayor participación de
la mujer en el mercado laboral, niveles de escolaridad elevados, reducción de la actividad
física asociada con el número de automóviles por hogar)
J.2.2 Cáncer de mama en México: Diferencias socioeconómicas de la mortalidad y en
las prácticas de detección
MARCELA AGUDELO BOTERO, magudelo@colmex.mx
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El objetivo es analizar las diferencias socioeconómicas de la mortalidad por cáncer de
mama (CaMa) en México para 2007, así como las prácticas de detección que llevan a cabo
las mujeres. Material y Método: En primer lugar se emplearon las Estadísticas Vitales de
Mortalidad por CaMa del INEGI y para dar cuenta de los procesos de detección de la
enfermedad se utilizó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del año
2006. Resultados y discusión: La tasa de mortalidad por CaMa ha pasado de 5 defunciones
por cada 100 mil mujeres en 1979 a 10.7 en 2008. Aunque las mujeres del estrato
socioeconómico medio-alto son las que tienen niveles de mortalidad más elevados por esta
afección, se nota que existe una amplia diferencia por grado socioeconómico, en lo que
tiene que ver con la práctica mamográfica. En 2006, 14.7% las mujeres de los estratos
socieconómicos más bajos se realizaron la mamografía y 20.3% de las mujeres con mejores
condiciones socioeconómicas también lo hicieron. La situación es mucho más preocupante
si se tiene en cuenta que de acuerdo con datos del CENAVECE, en 2008, 45% de los casos
incidentes de CaMa se dieron en áreas de alta y muy alta de marginación. Otro asunto de
importancia es que más de 80% de los casos diagnosticados con CaMa en el país se dan en
etapas tardías, cuando las posibilidades de sobrevida son bajas y los costos de atención
ascienden considerablemente. Esta situación se acentúa con mayor profundidad en
poblaciones pobres.
J.2.3 Oportunidades and its Impact on Child Nutrition
MARÍA GABRIELA FARFÁN
MARÍA E. GENONI
LUIS RUVALCABA
GRACIELA TERUEL, graciela.teruel@s2.uia.mx
DUNCAN THOMAS
Using population-level data from the Mexican Family Life Survey (MxFLS), we examine
the impact on child health of a large-scale conditional cash transfer program,
Oportunidades. This innovative anti-poverty program puts additional resources in the hands
of women and their families and encourages parents to invest in human capital of their
children. Program income accounts for about 25% of total resources in beneficiary
households. The causal impact of the program on child health is isolated by exploiting
insights from the biology of child growth in combination with the timing of the roll-out of
Oportunidades and the panel dimension of MxFLS. Height for age among children exposed
during the first 3 years of life is contrasted with similar children who were not exposed.
Evidence suggests Oportunidades significantly and substantively improved the health of
rural children from the poorest communities in Mexico but had little impact on the health of
urban children.
J.2.4 La Mortalidad Materna: ¿Qué tan lejos estamos de los Objetivos del Milenio?
LINA SOFÍA PALACIO MEJÍA, lpalacio@insp.mx
JOSÉ ALBERTO MUÑOS HERNÁNDEZ, jose.munos@insp.mx
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JUAN EUGENIO HERNÁNDEZ ÁVILA, juan_eugenio@insp.mx
México está lejos de alcanzar la meta del Milenio en cuanto a Mortalidad Materna,
teniendo que bajar de 89.0 muertes por cien mil nacimientos en 1990 a 22.3 en 2015.
Actualmente, según datos de 2008, México tiene una tasa de 57.2 por cien mil nacimientos
reduciendo alrededor de una tercera parte la mortalidad, pero todavía tiene el reto de en los
siguientes 7 años alcanzar la meta. Según proyecciones realizadas a 2015, si mantiene la
misma tendencia, México llegaría a una y tasa de 46.1, lo cual lo dejaría lejos de cumplir la
Meta. La mortalidad materna, se relaciona con condiciones sociales, culturales y de
prestación de servicios. Actualmente se observa una disminución de la mortalidad en las
áreas rurales y una tendencia al aumento en las áreas urbanas, en estas se asocia
principalmente con condiciones de marginación y desarrollo, pero principalmente se ha
encontrado que la mortalidad materna se asocia más que con el acceso a los servicios de
salud, con la calidad de los mismos. Últimamente, se ha mejorado la cobertura de partos
atendidos por personal médico, sin embargo, todavía no se logra el seguimiento y control
de embarazo deseado para prevenir embarazos de riesgo, ni la referencia y atención
adecuada de estos embarazos.

SESIÓN J.3: PATRONES DE FORMACIÓN DE LAS UNIONES
J.3.1 Marital homogamy and Mexican born in the USA
ROBERT MCCAA, rmccaa@umn.edu
La población mexicana, nacida en México y residente en los Estados Unidos, se duplicó en
la década de los 80, de 2.2 a 4.4 millones, según los censos. En los 90, se aceleró la ola de
migración neta, como promedio subiendo a más de medio millón de personas por año para
llegar a 9.3 millones en 2000. En la década de 2000, su ritmo de crecimiento desaceleró un
poco, para llegar a 11.2 millones en 2005 en vez de los 13-14 millones si hubiese
mantenido su ritmo de duplicarse cada década. No hay la menor duda que el censo de
2010 confirma la desaceleración de la migración neta mexicana a los Estados Unidos. Este
contexto demográfico es importante para comprender los patrones nupciales, sobre todo la
homogamia, de los mexicanos en los EUA. La creciente asimilación, por medio de
matrimonios con no-hispanos, fue un patrón bastante definido según el censo de 1980 y
reconocido por muchos especialistas (Lichter et al 2007; Kalmijn y Tubergen 2010). Sin
embargo, las olas migratorias de los 80 y sobre todo de los 90, aplastaron estas tendencias
de tal forma que los mexicanos llegaron a encontrarse entre los grupos más endogámicos en
Estados Unidos, como los hindúes, paquistanís, etc. El American Community Survey de
2005 nos ofrece la oportunidad de analizar estos patrones y tendencias. En el análisis se
aplican modelos logarítmico lineales y de regresión logística para medir los efectos des
idioma, de la geografía, de la educación, etc. en el mantenimiento o disminución de la
homogamia mexicana.
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J.3.2 Cambios en la escolaridad y en los patrones de formación de uniones
conyugales en México
MARTA MIER Y TERAN, mmtr@servidor.unam.mx
Las teorías sobre la nupcialidad otorgan un papel preponderante a la educación. A través de
diversos mecanismos, niveles educativos elevados favorecen edades más tardías a la
primera unión conyugal de mujeres y hombres. Además, la educación vinculada a los
procesos de individuación y de secularización propicia la creciente prevalencia de uniones
consensuales y la independencia residencial de las parejas recién formadas.En este trabajo,
nos proponemos analizar el efecto de los crecientes niveles educativos en los patrones de
formación de las uniones conyugales en el siglo XX, en un contexto de modernización
social, profundas desigualdades sociales y creciente precariedad e inestabilidad en los
mercados laborales. Analizamos la formación de las primeras uniones conyugales y los
elementos que estudiamos son la edad a la unión, el tipo de unión (matrimonio o
cohabitación) y la residencia de la pareja recién formada. Los ejes analíticos son el género y
la generación. La fuente de datos es la Encuesta Nacional de la Dinámica Familiar de 2005,
que proporciona información sobre casi 20 mil individuos de 18 años o más de edad. Se
analizan cuatro grupos de generaciones (1921-1940, 1941-1960, 1961-1975 and 19761987), cuya primera unión ocurre a partir de la década de 1930 y hasta el año de la
encuesta. Se aplica el modelo de Cox de riesgos proporcionales con decrementos múltiples.
Se estiman modelos por separado para hombres y para mujeres, así como para cada grupo
de generaciones.
J.3.3 Inicio de la vida conyugal en ocho regiones indígenas de México
SOLEDAD GONZALEZ, msgonza@colmex.mx
MARIANA MOJARRO, mgmojarro@yahoo.com
El propósito de esta ponencia es comparar algunos aspectos importantes de la formación de
uniones en ocho regiones donde 30% y más de la población habla alguna lengua indígena.
Específicamente, se analiza la edad a la que las mujeres iniciaron su primera unión, la
forma en que ésta se inició (tomando en cuenta la intervención de los padres y de la propia
mujer en la decisión de entrar a la unión), y el tipo de residencia postmarital en la que la
pareja inició su convivencia. Para ello utilizamos la información proporcionada por la
Encuesta Nacional sobre Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas 2008 (ENSADEMI
08), que nos permite precisar y cuantificar estos aspectos, comparando tendencias
regionales y por condición de habla. El estudio muestra que si bien hay elementos en
común entre las ocho regiones seleccionadas, existen variaciones interregionales
importantes para cada uno de los aspectos analizados. Además, la condición de habla marca
contrastes notables entre las mujeres indígenas (monolingües y bilingües) por un lado y las
no indígenas (monolingües en español), en cuanto al inicio de la vida conyugal, el contexto
familiar en el que ocurre y la autonomía que tuvo la mujer al entrar a la unión.
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J.3.4 La constitución de las uniones consensuales y los matrimonios en el área
metropolitana de Buenos Aires ¿Pautas de homogamia educativa diferenciales?
SANTIAGO RODRIGUEZ, sar82@hotmail.com
El objetivo de esta ponencia es analizar pautas de homogamia/heterogamia educativa
distinguiendo analíticamente uniones consensuales y matrimonios que residen en el área
metropolitana de Buenos Aires. Los datos provienen de una encuesta sobre “estratificación
y movilidad social aplicada a una muestra aleatoria por el Centro de Estudios de Opinión
Pública-Universidad de Buenos aires en 2007/08. La homogamia refiere al grado en que
miembros de una sociedad se casan o unen en matrimonio con iguales en términos de
alguna característica socioeconómica relevante, como la educación. La homogamia
constituye uno de los principales mecanismos para la reproducción de la estructura social.
El supuesto es que mientras más bajo sea el índice de homogamia, es decir más uniones
entre personas de diferentes niveles educativos existan, más abierta es la sociedad y menos
relevantes son las barreras sociales entre los distintos grupos. El estudio consiste en la
aplicación de modelos de regresión log-lineales para controlar los factores estructurales
relacionados con la distribución por nivel educativo de los cónyuges y analizar si presentan
patrones de homogamia/heterogamia diferentes.

SESIÓN J.4: SELECTIVIDAD Y DEMOGRAFÍA DE LOS MIGRANTES CALIFICADOS
SOMEDE-PAA
J.4.1 Educational selectivity of Mexican migrants to the U.S: Evidence from a
border survey.
MICHAEL RENDALL, mrendall@rand.org
SUSAN PARKER
MARK HANDCOCK
Both negative and positive educational selectivity of Mexican migrants to the U.S. has been
found, with differences in findings appearing to depend mainly on the data source used.
Analyses of nationally-representative Mexican data sources on emigrants reported by
remaining household members find negative educational selectivity (Ibarraran and
Lubotzky 2007; Moraga forthcoming), whereas studies comparing Mexican immigrants in
the U.S. with the Mexican resident population find positive educational selectivity (Chiquar
and Hanson 2005; Feliciano 2005). Each type of data source has potential sources of bias
that may in each case be in the direction of those studies‟ conclusions: reports of emigrants
from remaining Mexican household members miss the emigration of whole households;
survey and census sources in the U.S. may differentially miss unauthorized and more
recently-arrived migrants and may under-impute low education levels when missing. The
present study adopts a cohort approach to analyze the education levels of intending
Mexican-born first-time labor migrants surveyed between 1993 and 2004 at the eight
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principal Mexican cities traversed by U.S.-bound migrants, and compares these with the
educational attainment of those same cohorts observed earlier in Mexican censuses and
large-scale surveys. We find positive educational selectivity of rural migrants and negative
selectivity of urban migrants, but higher absolute educational attainment of urban migrants.
Urban migrants are also increasingly less likely to be in their teenage years at first
migration.
J.4.2 Deficient sleep and the health of Mexican migrant adults residing in the United
States by legal status.
ENRICO MARCELLI, emarcell@mail.sdsu.edu
Although past research suggests that on average adult foreign-born residents of the USA
are healthier than U.S.-born adults (of the same, similar or different ethno-racial group),
there is heterogeneity in behavior and health among migrants, who approximate natives the
longer migrants reside in the USA. For instance, Mexican migrants are estimated to have
lower mortality rates compared with U.S.-born residents, but some evidence intimates that
they are more likely to report lower self-rated health, to have diabetes, and to experience
mental health problems. They also appear to be healthier than U.S.-born Mexicans on all
but two metrics ― infectious disease and self-rated health. This study applies individual
legal status predictors generated from the 1994 and 2001 Los Angeles County Mexican
Immigrant Legal Status Surveys (LAC-MILSS) to 1998-2009 National Health Interview
Survey (NHIS) data to investigate how two factors that have largely been ignored in the
migrant health literature ― migrant legal status and sleep behavior ― are associated with
Mexican migrant health. Specifically, we estimate (1) the probability of various health
outcomes among legal and unauthorized Mexican migrant, and other, adults residing in the
United States; (2) how, controlling for other individual-level factors and region of
residence, migrant legal status and family environmental factors are associated with several
leading causes of death in the USA (e.g., obesity, diabetes, high blood pressure,
cardiovascular disease) among foreign-born Mexican adults; and (3) whether “deficient
sleep” mediates or moderates estimated associations between legal status or family
environment and Mexican migrant health.
J.4.3 La autoselección educativa de los emigrantes mexicanos a los Estados Unidos:
1990 a 2008
CARLA PEDERZINI VILLARREAL, carla.pederzini@uia.mx
ALFREDO CUECUECHA, alfredo.cuecuecha@gmail.com
ANA GONZÁLEZ, ana.gonzalez@cide.edu
El objetivo de este capítulo es presentar estimaciones del perfil educativo de los emigrantes
mexicanos a EUA y compararlo con el perfil educativo de los mexicanos que residen en
México y estudiar la evolución de dicho perfil durante décadas recientes. Utilizamos datos
de los censos de México y EUA de 1990 y 2000, así como la ENE, la ENOE y la CPS de
2001 a 2008. La autoselección de los mexicanos que migran a los EUA ha sido un tema
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ampliamente estudiado desde los años ochenta. Se hace un breve resumen de las diversas
teorías que se han desarrollado para entender el que los mexicanos en Estados Unidos
tengan un nivel educativo menor al de la población de EUA; así como de aquellas que
intentan explicar que los migrantes tienen un nivel de educación promedio por encima del
de los mexicanos que viven en México. Sin embargo, las teorías que se han desarrollado no
siempre pueden explicar el fenómeno migratorio de México a EUA, pues los estudios
encuentran en ocasiones selección negativa y en otras intermedia o positiva. Nuestros
resultados muestran que existen dos tipos de migración. La primera de individuos con
educación de cero años a universidad terminada, la segunda es la migración de personas
con educación mayor a 17 años. Los niveles de migración y los cambios a través del tiempo
demuestran la complejidad del fenómeno, su dinamismo y la necesidad de mayores
estudios que permitan entender los cambios del fenómeno.

SESIÓN J.5: CAMBIOS DEMOGRÁFICOS, TENDENCIAS Y PROSPECTIVAS DEL
ENVEJECIMIENTO

J.5.1 Tendencia del envejecimiento en México 1930-2005
RODRIGO PIMIENTA, plrd6334@correo.xoc.uam.mx
MARTHA VERA, vera@alestra.net.mx
El tema de estudio es el envejecimiento de la población mexicana durante el período 19302005; el objetivo es estudiar las tendencias de envejecimiento en México. Para el periodo se
aprecia que en el grupo de 0 – 14 años de edad, de 1930 a 1980, hay un crecimiento que va
de un punto porcentual entre 1930 y 1940 a 3.5 puntos porcentuales entre 1960 y 1970 en el
caso de los hombres. En el caso de las mujeres se observa una situación igual para el
primero de los períodos mencionados y de poco menos de un punto porcentual, para el
segundo. A partir de 1980 la importancia relativa de este grupo de edad comienza a
disminuir de manera sistemática. En el grupo de edad intermedio 15 – 59 años se manifiesta
una baja sistemática de 1930 a 1980 en ambos sexos, además de la supremacía en la
importancia relativa de las mujeres respecto de los hombres. El grupo de edad de 60 y más
años -tanto de hombres como de mujeres- durante el período de 1930 a 1980 se mantiene
prácticamente constante con valores que van de 2.5 a 2.7 por ciento en el primer caso y de
2.6 a 2.9 por ciento en el segundo. A partir de 1990 se inicia un crecimiento sostenido en la
importancia relativa de este grupo de edad, en ambos sexos y prevemos que alcanzará en el
2050 el 12.8 y 15.4 por ciento respectivamente; números que en términos absolutos están
haciendo referencia a una población de casi 16.6 millones de hombres y 19.9 millones de
mujeres.
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J.5.2 Viej@s, pobres y olvidad@s: el envejecimiento en el México rural
PATRICIA RIVERA SANCHEZ, patriveras@yahoo.com.mx
El tema de estudio es el envejecimiento de la población mexicana durante el período 19302005; el objetivo es estudiar las tendencias de envejecimiento en México. Para el periodo se
aprecia que en el grupo de 0 – 14 años de edad, de 1930 a 1980, hay un crecimiento que va
de un punto porcentual entre 1930 y 1940 a 3.5 puntos porcentuales entre 1960 y 1970 en el
caso de los hombres. En el caso de las mujeres se observa una situación igual para el
primero de los períodos mencionados y de poco menos de un punto porcentual, para el
segundo. A partir de 1980 la importancia relativa de este grupo de edad comienza a
disminuir de manera sistemática. En el grupo de edad intermedio 15 – 59 años se manifiesta
una baja sistemática de 1930 a 1980 en ambos sexos, además de la supremacía en la
importancia relativa de las mujeres respecto de los hombres. El grupo de edad de 60 y más
años -tanto de hombres como de mujeres- durante el período de 1930 a 1980 se mantiene
prácticamente constante con valores que van de 2.5 a 2.7 por ciento en el primer caso y de
2.6 a 2.9 por ciento en el segundo. A partir de 1990 se inicia un crecimiento sostenido en la
importancia relativa de este grupo de edad, en ambos sexos y prevemos que alcanzará en el
2050 el 12.8 y 15.4 por ciento respectivamente; números que en términos absolutos están
haciendo referencia a una población de casi 16.6 millones de hombres y 19.9 millones de
mujeres.
J.5.3 Prospectivas del impacto económico de la diabetes II, en la población de 60+
ADRIANA ORTIZ PEREDO, haragan_2002@hotmail.com
ROBERTO HAM, rham@colef.mx
El objetivo del presente trabajo es analizar las condiciones de vida de los viejos que habitan
en el medio rural, y el proceso de envejecimiento a partir de información proveniente de
Encuestas Nacionales y del Censo Nacional de Población y Vivienda. Para el 2005, el
crecimiento de la población rural presenta números negativos. Al mismo tiempo dado que
la tendencias demográficas no parecieran tener en el mediano plazo cambios significativos,
no podemos predecir, un freno en la migración de jóvenes provenientes de estas localidades
rurales por las condiciones de pobreza en la que se encuentran, el país el proceso de
envejecimiento se presentará en los próximos años en condiciones críticas para su
población, una población con una proporción cada vez mayor de viejos empobrecidos. La
tendencia observada por la dinámica demográfica de la población rural, muestra un proceso
acelerado de envejecimiento, más del observado entre la población urbana. El proceso de
envejecimiento es debido principalmente a la migración y al descenso de la fecundidad, lo
cual requiere la formulación de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de
vida de este grupo etario de la población.
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SESIÓN J.6: INTERRELACIONES ENTRE LA DEMOGRAFÍA Y LA ACTUARÍA
J.6.1 La estimación de la mortalidad en instituciones de seguros
DIEGO HERNÁNDEZ RANGEL, diegoh@itam.mx
GABRIELA FAVILA CRUZ, gfavila@monterrey-newyorklife.com.mx
Los modelos de supervivencia, entre ellos las tablas de mortalidad, son herramientas
usuales en muy diversas disciplinas. En el caso de la industria del seguro de vida, es difícil
sobreestimar la importancia de una medición oportuna y correcta de la mortalidad.
Problemas de estimación típicos en otros contextos, como la calidad de la información, son
reemplazados por la dinámica misma del mercado asegurador. En este artículo discutiremos
las condiciones particulares a considerar en todo estudio de mortalidad en seguros, así
como su impacto en el análisis financiero-actuarial. Finalmente, trataremos el problema de
diseño de productos.
J.6.2 Mortalidad estacional para edades fraccionadas en el seguro de vida
MERCEDES GREGÓRIO-DOMINGUEZ, mercedes@itam.mx
JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ DURÁN
Se utiliza ampliamente el supuesto de distribución uniforme de muertes como supuesto de
la distribución del tiempo futuro de vida en edades fraccionadas, pero este supuesto no
necesariamente refleja la distribución de muertes real a través del año. Nosotros
proponemos el uso del supuesto de mortalidad estacional para la distribución del tiempo
futuro de vida en edades fraccionadas ya que toma en cuenta el número de muertes en un
mes determinado, especialmente el exceso de mortalidad en meses de invierno. El supuesto
de mortalidad estacional es usado para estudiar el impacto en cálculos de primas de seguros
de vida con datos de mortalidad en México. Se presentarán otros ejemplos de aplicaciones
de distribuciones circulares a variables demográficas.
J.6.3 La obtención y proyección de tablas de mortalidad empleando curvas spline
ALEJANDRO MINA VALDÉS, amina@colmex.mx
El análisis numérico proporcionará el instrumento técnico necesario para llevar a cabo
todos los procedimientos matemáticos existentes con base a algoritmos que permitan su
simulación o cálculo. En el subcampo matemático del análisis numérico, una spline es una
curva definida a trozos mediante polinomios, teniéndose que en los problemas de
interpolación se utiliza a menudo la interpolación mediante splines porque da lugar a
resultados similares requiriendo solamente el uso de polinomios de bajo grado, con la
ventaja de que se evitan las oscilaciones, que en la mayoría de las aplicaciones resultan
indeseables, las que aparecen al interpolar mediante polinomios de grado elevado. El
trabajo presenta el ajuste de curvas spline con base en la serie de sobrevivientes lx de una
tabla abreviada de mortalidad mexicana, con el fin de desagregarla por edad desplegada,
respetando las concavidades que por el efecto de la mortalidad en las primeras edades y en
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las siguientes se tienen en la experiencia mexicana. Una ventaja del empleo de las curvas
spline es la posibilidad de hacer simulaciones que permitan obtener escenarios futuros de
las series de sobrevivientes lx, por ello también se obtendrán mediante los ajustes spline
proyecciones de la mortalidad mexicana para los años 2010-2030, generando las tablas
completas de mortalidad para hombres y mujeres de dicho periodo.
J.6.4 Mortalidad por causas y su efecto en la esperanza de vida: una precisión a su
estudio a partir del método de Pollard
ROMAN ALVAREZ GONZALEZ, taro.rt@gmail.com
En 1982, el actuario John Hurlstone Pollard propuso un método para determinar de forma
cuantitativa y para dos tiempos de observación, la contribución del cambio en la mortalidad
de todas las edades sobre la esperanza de vida al nacer. Pollard también propuso que esa
técnica podría emplearse para calcular el efecto en la esperanza de vida al nacimiento, en
este caso atribuido al cambio de la mortalidad por una causa de muerte específica en todas
las edades y también para dos tiempos de análisis. En su documento, Pollard no entrega
para su segunda propuesta expresiones matemáticas explicitas, por lo que en este trabajo se
ha desarrollado la propuesta metódica del autor con la intención de obtener expresiones que
involucren directamente a las series actuariales del modelo teórico tabla de vida. Así, en la
presente propuesta también se busca que las expresiones obtenidas precisen el empleo de
dicho método, ya que en algunas investigaciones demográficas de la mortalidad por causas
suelen hacerse diversas interpretaciones de esta propuesta y se pueden encontrar
discrepancias en el modelo inicialmente propuesto, heredando como problema mayor, la no
comparabilidad de los resultados y dificultando el análisis continuo del fenómeno. La
propuesta que en este trabajo se muestra tiene como finalidad establecer, según lo dictado
por su autor original, una aplicación que homologue los esfuerzos en el estudio de la
mortalidad por causas y que brinde además, elementos técnicos en el establecimiento de
escenarios demográficos y políticas sectoriales.

SESIÓN J.7: POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿AÑEJAS PREGUNTAS Y NUEVOS
DILEMAS?
J.7.1 Vulnerabilidad, migración y medio ambiente
HAYDEA IZAZOLA, haydeaizazola@gmail.com
En el campo de los estudios sobre migración y medio ambiente la vulnerabilidad de la
población representa una mediación central. A través de este lente se han tratado de
abordar algunos temas relacionados con las respuestas migratorias frente al deterioro
ambiental. Enfoques normativos vinculados tanto con la ubicación geográfica como con la
posición que la población ocupa a nivel individual o familiar en la estructura social, en la
estructura de parentesco, la estructura etaria o genérica han predominado en las
explicaciones sobre el impacto que distintos fenómenos naturales pueden tener en la
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integridad de la población. Sin embargo la literatura no es concluyente acerca la influencia
que esta vulnerabilidad socio-ambiental tiene en las respuestas migratorias, pues en algunos
contextos la población más pobre es la que emigra permanentemente frente al deterioro
ambiental, dados los costos que implica el retorno tras algún desastre. Y en otras
ocasiones, son los individuos y las familias mejor posicionados económicamente quienes
abandonan definitivamente un sitio afectado por el deterioro ambiental, por considerarlo
demasiado riesgoso. ¿Cómo explicar esta diversidad de respuestas migratorias ante los
mismos fenómenos ambientales y mismas condiciones socioeconómicas? Es decir, ¿por
qué ante los mismos riesgos las respuestas migratorias son distintas? En la presente
ponencia se busca destacar la importancia que los procesos de socialización que dan forma
a los roles sociales y genéricos pueden ser la clave para entender esta diversidad.
J.7.2 Migration Responses to Climate and Weather Change in Thailand, 1994-2000
SARA CURRAN, scurran@u.washington.edu
In this study we examine patterns of seasonal, annual, and cumulative migration as they
relate to changes in climate and changing risks of drought. The data come from rural
Northeast Thailand where demographic data have been collected for over 30 years. We
employ the Nang Rong surveys and combine them with spatially referenced measures of
NDVI and rainfall.
J.7.3 Desigualdad en el consumo energético de los hogares urbanos en México
LANDY SÁNCHEZ, lsanchez@colmex.mx
En años recientes ha resurgido en los estudios de población el interés en el consumo y sus
impactos ambientales; investigaciones recientes se concentran en ir más allá de los patrones
agregados a nivel nacional para buscar entender cómo características socio-demográficas
influyen sobre el consumo de los hogares y los individuos. Este trabajo se ubica en esta
línea de investigación, pero se preocupa por un tema menos analizado en la literatura
demográfica: la desigualdad en la demanda energética de los hogares. Aún cuando los
estudios suelen poner atención a las diferencias en el consumo por niveles
socioeconómicos, existen pocos trabajos que examinen los patrones de desigualdad y su
evolución en el tiempo. A partir de los datos de diversas ediciones de la Encuesta de
Ingreso-Gasto de los Hogares (1998-2008) se estima la demanda energética directa de los
hogares urbanos en México, su grado de disparidad y cambios durante ese periodo. Los
resultados muestran un incremento en la desigualdad energética, con un incremento mínimo
en el consumo de los hogares más pobres del país. Empleado técnicas de descomposición
se analiza qué factores contribuyen a las tendencias observadas: cambios en la composición
de los hogares, en la distribución de los ingresos o en las características asociadas a los
estilos de vida.
J.7.4 El manejo del recurso forestal en las estrategias familiares de vida
MAURICIO CERVANTES SALAS mcervantes@colmex.mx
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La expansión urbana ha sido una de las grandes preocupaciones de los gobiernos
latinoamericanos. Ya sea por vías legales o ilegales, las ciudades latinoamericanas no han
dejado de crecer desde mediados del siglo anterior. Este problema, resultado de la demanda
insatisfecha de vivienda, tiene importantes consecuencias en términos ambientales; entre
las más importantes se encuentra la pérdida de servicios ambientales. Es por ello que los
gobiernos han puesto espacial atención en la contención de la expansión urbana. Una de las
herramientas ha sido la valoración tanto del suelo como de las actividades de conservación
en las periferias. La valoración del suelo y las actividades pasa por la percepción que los
propietarios tengan tanto del suelo como de los instrumentos de gestión ambiental. En este
trabajo se presentan los resultados de una encuesta aplicada a beneficiarios del programa
FOCOMDES. Este programa fue aplicado desde 2001 y hasta 2007 en el sur del Distrito
Federal.

SESIÓN ESPECIAL 3.
TENDENCIAS RECIENTES EN LA MOVILIDAD SOCIAL, LA DESIGUALDAD Y LA
POBREZA

SE.3.1 La movilidad social en la segunda época dorada. ¿Disminuye la fluidez en la
medida que los ricos se hacen aún más ricos?
DAVID B. GRUSKY, grusky@stanford.edu
En intervalos aparentemente regulares de la historia de Estados Unidos, los estudiosos de la
desigualdad han expresado preocupación en torno al posible declive de las oportunidades
de movilidad social, lo cual usualmente se ha traducido en un interés renovado por la
medición de las tendencias de movilidad. El espectacular despegue en la desigualdad de
ingresos en años recientes ha despertado precisamente esas preocupaciones. Aunque la
preocupación está ampliamente extendida y los mecanismos que la explicarían son
plausibles, es notable que aún carezcamos de estudios que den cuenta de cómo la movilidad
ha evolucionado en el periodo en el que se incrementó la desigualdad de ingresos. En la
ponencia presento nueva evidencia en este tema aplicando un modelo comprehensivo
multinivel a los datos de las encuestas Occupational Changes in a Generation (1962, 1973)
y General Social Survey (1972-2008).
SE.3.2 Estratificación y movilidad social en Chile
VICENTE ESPINOZA, vicente.espinoza@usach.cl
La movilidad social es el test más fuerte de las oportunidades de inclusión social que ofrece
una sociedad. El diagnóstico de la sociedad chilena como "desigual pero fluida" (Torche
2005) que caracteriza la visión actual de la movilidad social será contrastado con datos de
la Encuesta Nacional de Estratificación Social (ENES) aplicada en 2009, lo cual permite
apreciar la evolución de la movilidad social a lo largo de la década. La ponencia modela las
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pautas de movilidad replicando el modelo de fluidez constante de Erikson y Goldthorpe
(1992), así como su adaptación a Chile por Torche (2005). El análisis propuesto tiene la
ventaja de contrastar los datos para un conjunto similar al de la medición de la encuesta
CAMSIS-Chile de 2001, a la vez que abordar el análisis de la consistencia de los modelos
para el conjunto de la fuerza de trabajo. El análisis de un grupo más heterogéneo de
trabajadores en general acentúa los rasgos de fluidez en un marco de la desigualdad
mostrando que, en particular, la participación de mujeres en la fuerza de trabajo ha estado
asociada con puestos de trabajo que no guardan relación con el la posición social de su
familia de origen.
SE.3.3 La medición multidimensional de la pobreza en México
FERNANDO CORTÉS, fcortes@colmex.mx
La presentación mostrará el proceso que desembocó en la medición multidimensional de la
pobreza en México. Se enseñarán brevemente las razones conceptuales que conducen a
ofrecer una medida que vaya más allá de las aproximaciones monetarias y de necesidades
básicas insatisfechas, así como las que combinan ambas aproximaciones. Se destacará que
la medición multidimensional, que es la medida oficial mexicana partir de diciembre de
2009, se elaboró vis à vis, la discusión conceptual pero incorporando un enfoque de
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), además de la consabida
consideración del bienestar económico; pero tomando en cuenta también que debía ser útil
para orientar y evaluar los resultados la política social.
SE.3.4 Desigualdad de oportunidades y desarrollo humano
ISIDRO SOLOAGA, isoloaga@colmex.mx
La presentación será sobre las definiciones del concepto de “igualdad de oportunidades” así
como una revisión de las aplicaciones empíricas de este concepto en países de América
Latina y el Caribe. Se discutirá la relación entre “igualdad de oportunidades” y el concepto

SESIÓN J.8: ESCENARIOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA FECUNDIDAD Y LA
ANTICONCEPCIÓN

J.8.1 Variables determinantes de la fecundidad y fuente de datos: métodos clásicos,
avances recientes y perspectivas
MARÍA EUGENIA ZAVALA DE COSÍO, cosio@u-paris10.fr
Esta ponencia presenta una reflexión acerca de los determinantes de la fecundidad, desde
un punto de vista teórico y metodológico. Nos interesamos en las variables sociales que
explican las diferencias de fecundidad y las bases de datos que permiten analizarlas. En
una primera parte, retomamos los resultados de varios estudios que, a partir de los trabajos
de Louis Henry, del esquema de las variables intermedias de K. Davis y J. Blake, J.
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Bongaarts y A. Coale, han elaborado un marco de análisis de la fecundidad aplicado
universalmente. Esto ha llevado a organizar las encuestas PEFALC urbanas y rurales, las
Encuestas Mundiales de Fecundidad y las encuestas DHS, proporcionando datos
comparativos a nivel mundial y también un marco de análisis explicativo de las variaciones
de fecundidad. En una segunda parte, presentamos las encuestas GGS (Gender and
Generations surveys) del programaPGG (Generations and Gender Programme), que
permiten analizar las trayectorias de vida familiar y de las relaciones de género. Utilizamos
para eso las encuestas de Francia (2005) y de Georgia (2006). Los resultados de este trabajo
permiten obtener nuevos resultados de los diferenciales de fecundidad basados en las
relaciones familiares y proponer pistas teóricas y metodológicas para el análisis de la
fecundidad que se pueden aplicar a todos los países, a los países latinoamericanos en
general y a México en particular. Con estos análisis, queremos completar las variables
determinantes que pueden explicar las diferencias y evoluciones de las pautas de
fecundidad.
J.8.2 Estimación de los nacimientos ocurridos de 1975 al 2008 según diversas fuentes
BEATRIZ FIGUEROA CAMPOS, beafig@colmex.mx
En esta ponencia se presentan estimaciones de los nacimientos ocurridos para el total del
país, de 1975 hasta 2008, a partir de las estadísticas vitales y se comparan con las que se
obtuvieron de las encuestas y censos en ese período. Los nacimientos ocurridos se obtienen
al ubicar cada nacimiento en el año en que ocurrió, aprovechando la información del
registro extemporáneo de los nacimientos; a esta ubicación le denominamos reconstrucción
de la generación de nacidos en un año determinado B(t). La reconstrucción nos permite
observar que hay convergencia en la tendencia; pero no en los niveles. En los primeros años
hasta 1978 son más altas las estimaciones a partir de la población y las tasas de fecundidad
de las encuestas. En la década de los noventa y lo que va del siglo siempre son más altas
las estimaciones a partir de los registros. El descenso de la fecundidad no se refleja aun en
el monto de nacimientos ocurridos, pues no ha disminuido. Este hecho no sorprende, más
bien se comporta de acuerdo a lo esperado, considerando el efecto de la inercia
demográfica. En el período estudiado se tienen las generaciones de mujeres nacidas en la
época de mayor crecimiento de la población, que se combina con el calendario de la
fecundidad de cúspide temprana.
J.8.3 El registro de los nacimientos. Una revaloración de la fuente de información
para medir la fecundidad en México
ELSA PÉREZ PAREDES, elsa.paredes@inegi.org.mx
ELOINA MENESES MENDOZA, eloina.meneses@inegi.org.mx
Las estadísticas sobre nacimientos proporcionan información útil para el conocimiento de
los niveles y tendencias de la fecundidad, mortalidad infantil y materna; sin embargo su uso
se ha limitado porque el registro de nacimientos tiene problemas de cobertura asociados
principalmente a dificultades en la inscripción del hecho vital vinculadas a patrones
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culturales, sociales y económicos de la población. Con este trabajo se propone dar
continuidad al estudio “El Registro de los Nacimientos en México” preparado en 2008 para
la IX Reunión de Investigación Demográfica en México, (Pérez y Meneses, 2008), en el
cual se analizó el recorrido de la inscripción de los nacimientos en México a través de la
reconstrucción del número de nacimientos ocurridos en un año y registrados hasta dos años
después. En esta ocasión la propuesta es reconstruir cohortes de nacimientos utilizando los
registros por año y mes de ocurrencia. Para cada año se acumulan los nacimientos ocurridos
en éste y registrados hasta 35 meses cumplidos después de ocurrido el hecho. Se calculan
tasas de fecundidad y se comparan con las que se obtienen de otras fuentes de información
demográfica como el Censo 2000 y las encuestas nacionales más recientes. Con esto se
prueba que el monto y la distribución de los nacimientos por grupos de edad de la madre y
condición sociodemográfica que se obtienen con la reconstrucción de cohortes de
nacimientos permiten un adecuado, continuo y oportuno seguimiento de las tendencias
demográficas en México.
J.8.4 Transición demográfica en la Tlaxcala posindígena: un análisis a partir de la
reconstitución de familias
DAVID ROBICHAUX, davidrobichaux@hotmail.com
El presente trabajo es el resultado de una reconstitución de familias que fue llevada a partir
de los registros de bautizos, matrimonios y entierros de dos parroquias tlaxcaltecas por el
período comprendido entre 1700 y 2005. Se resume brevemente la tendencia demográfica
secular con énfasis en la fecundidad y se presentan análisis transversales y horizontales de
las cohortes del antiguo régimen demográfico, lo que permite esbozar la persistencia
durante siglos de un particular régimen demográfico hasta la exitosa campaña de
planificación familiar de la década de 1970.
Se realiza un análisis comparativo que
muestra cómo se desmorona el antiguo régimen demográfico en dos etapas sucesivas:
primero, la adopción de la contracepción por mujeres con varios hijos a edades cada vez
más jóvenes; para luego manifestarse en crecientes índices de parejas que tienen sólo uno o
dos hijos, a intervalos protogenésticos y/o intergenésicos mayores que los de las cohortes
nacidas apenas 10 ó 15 años antes. Se enmarca el análisis demográfico en los procesos de
asalarización, escolarización y modernización que en el particular caso estudiado tomó la
forma de la desindianización. Se concluye con reflexiones sobre la representatividad de las
tendencias de fecundidad señaladas en este estudio de caso de algunos sectores de la
población mexicana y en torno a los procesos particulares de la transición demográfica en
México.
J.8.5 El proceso de adopción de métodos anticonceptivos en México
ADRIANA LÓPEZ RAMÍREZ, axlopezrami@ualr.edu
Después de un largo periodo de rápido crecimiento demográfico, los niveles de fecundidad
en México empezaron a descender a fines de los años sesenta y actualmente la tasa global
de fecundidad se encuentra a nivel de reemplazo (Villagómez y Bistrain 2008). Una parte

111
importante del cambio en los niveles de fecundidad se ha asociado al uso de métodos
anticonceptivos (Mier y Terán y Partida 2001). A nivel nacional, el porcentaje de mujeres
en edad fértil que usa métodos anticonceptivos se ha incrementado de manera notable en
los últimos 35 años. Sin embargo, todavía persisten importantes diferenciales geográficos y
socio-económicos. Las mujeres adolescentes, las residentes en localidades rurales o en
municipios de alta y muy alta marginación, aquellas que tienen bajos niveles de escolaridad
o que hablan una lengua indígena reportan menores niveles de uso de métodos
anticonceptivos, así como niveles elevados de demanda insatisfecha de anticonceptivos
(Mendoza et al. 2009). Este documento se centra en el proceso de adopción de métodos
anticonceptivos. En particular, se examinan los determinantes del uso del primer método
anticonceptivo entre diferentes generaciones de mujeres, así como las variaciones en la
adopción de métodos entre mujeres indígenas y no indígenas. Los datos utilizados
provienen de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida en los Hogares. Dada la
naturaleza de esta encuesta, además de características demográficas y socio-económicas
individuales se examina el efecto que tiene el acceso a los servicios locales de planificación
familiar en el proceso de adopción de métodos anticonceptivos.

SESIÓN J.9: ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA LA INCORPORACIÓN
DE LA SALUD EN LOS ESTUDIOS DE POBLACIÓN

J.9.1 Los procesos poblacionales y la salud mental de la población. Consideraciones
teóricas y metodológicas.
CAROLINA MARTÍNEZ SALGADO, cmartine@correo.xoc.uam.mx
Un tema poco atendido hasta el momento en México en el ámbito de los estudios de
población es el de las interrelaciones entre los eventos demográficos, y la salud mental y
sus perturbaciones. El estudio y la medición de relaciones tan complejas como éstas
requieren fundamentarse en perspectivas teóricas que intenten superar el mecanicismo y el
reduccionismo con el que en ocasiones han sido planteadas. Con base en una revisión de un
conjunto seleccionado de investigaciones efectuadas desde la perspectiva demográfica,
complementada con algunos aportes de la epidemiología psiquiátrica, la psiquiatría
transcultural y la psicología profunda, en este trabajo se presenta un conjunto de reflexiones
teóricas y metodológicas que apuntan hacia la construcción de concepciones que
reconozcan la complejidad de estas interrelaciones, con la expectativa de contribuir al
diseño de investigaciones en las que se aprovechen mejor los potentes recursos
metodológicos y técnicos de la demografía actual para arrojar nuevas luces al
entendimiento de esta relevante arista de la problemática poblacional. La revisión que da
lugar a las reflexiones aquí planteadas se centra en las interrelaciones entre la salud mental
y sus perturbaciones, y los siguientes cinco tipos de procesos demográficos: a) fecundidad,
salud reproductiva, estructura y dinámica de las familias; b) características del entorno
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ambiental; c) situación laboral y condiciones de trabajo; d) migración en sus distintas
modalidades, y e) condiciones para la salud, morbilidad y mortalidad. Se subraya la
importancia de atender, en cada una de estas situaciones, a las implicaciones derivadas del
género, la etapa del curso de vida y las desigualdades económicas y sociales.
J.9.2 Estudios comparativos de salud en México y Estados Unidos.
REBECA WONG, rewong@utmb.edu
El estudio comparativo de salud y enfermedad se fundamenta en la prueba de hipótesis
alrededor de los patrones de salud que presentan las poblaciones por las siguientes razones:
1) Porque el contexto social y económico al que se han sometido las poblaciones en el
PASADO es distinto, lo que implica unas trayectorias de salud diferentes a lo largo del
ciclo de vida. 2) Porque la infraestructura de servicios ACTUALES es distinta, lo que
indica una serie de resultados diferentes para la población. 3) Porque los dos países
comparten una frontera muy larga, lo cual coloca a la población fronteriza en una situación
especial en cuanto a patrones de consumo relacionados con la salud. 4) Porque México
tiene una tradición de alta migración a Estados Unidos desde hace más de medio siglo, lo
que implica que la salud de la población en Estados Unidos está estrechamente ligada a la
salud de la población en México. Se presenta este marco de estudio y ejemplos de trabajos
de investigación en estas áreas. El trabajo concluye acerca del futuro del estudio
comparativo de la salud en los dos países.
J.9.3 Vinculación de Migración, Salud, y Envejecimiento en México: La Salud en la
Edad Avanzada en Migrantes Mexicanos
ROGELIO SAÉNZ, rsaenz@tamu.edu
VERÓNICA MONTES DE OCA ZAVALA, vmoiis@gmail.com
El presente artículo aborda la relación entre condiciones de salud y la experiencia
migratoria de hombres y mujeres con 50 años y más residentes en México. Contiene una
reflexión teórica sobre la vinculación entre migración, salud y vejez a partir del enfoque del
curso de vida. Este enfoque lo usamos para dimensionar las trayectorias migratorias,
laborales y de salud, así como las transiciones y los eventos cruciales (turning points) que
ocurren y modifican las trayectorias ideales de las personas. Centramos nuestro análisis en
la migración internacional por tres razones: 1) es un fenómeno que ha aumentado en las
últimas décadas en México; 2) por la experiencia que representa para las personas adaptarse
a una cultura como la norteamericana; y 3) por los procesos psico-socio-culturales que
desencadenan en cada una de las comunidades y las familias.

SESIÓN J.10: DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y SU IMPACTO SOBRE LA EDUCACIÓN
EN MÉXICO
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J.10.1 La estructura del hogar y el género como condicionantes de desigualdades
educativas
MARTA MIER Y TERAN ROCHA, mmtr@servidor.unam.mx
CARLA PEDERZINI VILLARREAL, carla.pederzini@uia.mx
En los últimos años México ha experimentado una creciente presencia de hogares
monoparentales con jefatura femenina. Esta tendencia ha coincidido con la expansión del
sistema educativo y con la puesta en marcha de uno de los principales programas sociales
del país que ha favorecido la asistencia escolar de las niñas. En otro trabajo, hemos
mostrado que los jóvenes que viven con su madre en hogares monoparentales asisten en
menor medida a la escuela que los que viven con ambos padres. En esta ponencia, nos
proponemos investigar sobre las desigualdades de género y, en particular, si éstas
trascienden la relación entre la estructura del hogar y la asistencia. Con los datos del Censos
de Población y Vivienda de 1990 y del Conteo 2005 analizamos la población en edad
escolar en tres grupos de edad relacionados con los niveles educativos. Con el objetivo de
medir la diferencia en el efecto de la estructura del hogar en la asistencia de los jóvenes de
uno y otro sexo, estimamos un modelo de regresión logística para cada grupo de edad con
la interacción de las variables estructura del hogar y sexo del joven en 1990 y 2005, y
controlamos los recursos culturales y económicos de los hogares, así como ciertas
características del contexto local.
J.10.2 La transición demográfica y la asistencia escolar de los adolescentes en México
EUNICE D. VARGAS VALLE, eunice@colef.mx
JOSEPH E. POTTER, joe@prc.utexas.edu
SILVIA E. GIORGULI SAUCEDO, sgiorguli@colmex.mx
Desde el punto de vista teórico, la competencia por los recursos disponibles a nivel familiar
y poblacional para la educación de los niños y jóvenes se reduce conforme avanza la
transición demográfica. Dado que la disminución del tamaño de las cohortes que compiten
por recursos educativos ha ocurrido recientemente, resulta fundamental conocer cómo
interactúan los procesos demográficos a nivel macro con la situación familiar de los
adolescentes. Los objetivos de este trabajo son: 1) investigar si la asistencia escolar de los
jóvenes entre 13 y 17 años se asocia al tamaño relativo de la cohorte de estos jóvenes, a
nivel municipal, y al número de hermanos, a nivel familiar; así como 2) explorar la
interacción entre estos indicadores demográficos. Se utiliza como principal fuente de
información el censo del año 2000. Los resultados del análisis estadístico multivariado
indican que la relación negativa entre la asistencia escolar y el tamaño de la cohorte
desaparece una vez que se controla por las características socioeconómicas de los
adolescentes y de los municipios donde ellos viven. Sin embargo, la asociación negativa
entre la asistencia escolar y el número de hermanos se sostiene y es mayor en los
municipios con transiciones demográficas más avanzadas, lo que sugiere que los jóvenes de
familias numerosas podrían tener menos recursos educativos a nivel familiar conforme
sigue avanzando la transición demográfica.
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J.10.3 El impacto de la migración México-Estados Unidos en la asistencia escolar y
empleo de los jóvenes en México
GABRIELA SÁNCHEZ SOTO, Gabriela_Sanchez_Soto@Brown.edu
La literatura sobre el impacto de la migración México-E.U. ha estudiado ampliamente el
papel de las remesas en la compra de bienes y propiedades, y su impacto en la economía del
hogar. Sin embargo, ha prestado menos atención a impactos más duraderos en las familias
de los migrantes. Este trabajo estudia la relación entre el estatus socioeconómico de la
familia, el contexto de oportunidades locales y la migración internacional para entender el
estado de actividad de los jóvenes mexicanos. El análisis utiliza una muestra de jóvenes de
13 a 20 años de edad tomada del Censo de Población y Vivienda del 2000. Las variables
independientes incluyen información sobre migración a Estados Unidos y remesas en la
familia y la comunidad de origen. Estudios previos proveen evidencia de que el impacto de
la migración en la asistencia escolar de los jóvenes puede ser tanto positivo como negativo.
En primer lugar, desde la perspectiva del capital humano, las remesas derivadas de la
migración aumentan los ingresos del hogar y permiten a las familias invertir en la
educación de sus jóvenes. En segundo lugar, la migración en la familia y la comunidad de
origen puede tener un efecto negativo en la asistencia escolar porque provee de una imagen
positiva de los migrantes como modelos a seguir, lo cual desincentiva la educación y
orientan a los jóvenes hacia el mercado laboral. Por otro lado, las características del lugar
de residencia modifican las oportunidades económicas y de migración a las que los jóvenes
tienen acceso.
J.10.4 Patrones regionales del logro educativo y mercado de trabajo en México
EDITH YOLANDA GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, egutierrez@colmex.mx
LANDY LIZBETH SÁNCHEZ PEÑA, lsanchez@colmex.mx
SILVIA E. GIORGULI SAUCEDO, sgiorguli@colmex.mx
La desigualdad educativa en México se ha visto recreada no sólo por la distribución
espacial diferenciada de los servicios y recursos destinados a la educación, sino también por
los factores que influyen directamente en las trayectorias escolares de los jóvenes como el
mercado de trabajo, la migración y la distribución del ingreso que poseen dinámicas
geográficas propias. Por ello, este trabajo se aproxima al fenómeno la desigualdad
educativa desde una perspectiva espacial al analizar local y regionalmente los vínculos
entre el logro educativo y el mercado laboral en los municipios de México en el año 2000.
Asimismo, emplea la esperanza de vida escolar como un innovador indicador probabilístico
del logro educativo de los municipios. La metodología empleada captura de manera más
adecuada la heterogeneidad educativa y laboral que caracteriza al país, de tal forma que la
definición de regímenes espaciales muestra la diversidad regional en que las variables del
mercado laboral afectan al logro educativo.
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SESIÓN J.11: MIGRACIÓN Y VULNERABILIDAD
J.11.1 La criminalización de migrantes en el complejo prisión-industrial
KAREN MANGUES DOUGLAS, kmd007@shsu.edu
ROGELIO SAENZ, rsaenz@tamu.edu
Over the last couple of decades we have witnessed the increasing criminalization of
immigrants in the United States. This trend has accelerated in the post-9-11 environment as
part of the larger plan to fight terrorism. While Mexican undocumented immigrants have
consistently been the target of the federal immigration agency, changing policies have
subjected immigrants in general to greater scrutiny including increasing apprehension and
detention. In recent times, immigrants have overtaken drug offenders as the largest
segment of prisoners in federal prisons and jails. This paper overviews the policies and
social and political environment which produced the rising criminalization of immigrants.
We also draw links between governmental contracts and private corporations in the
formation of the prison-industrial complex. In this context, the increasing detention of
immigrants represents big business with handsome profits for private corporations. We
then discuss how the privatization of detention centers is part of a larger trend in which
basic functions of societal institutions are being farmed out to private corporations. We
conclude with a discussion of what these trends bode for the future particularly with regards
to human rights.
J.11.2 Violencia estructural y coyotaje en la frontera entre México y Texas
DAVID SPENER, dspener@trinity.edu
Today, U.S. border-control measures serve primarily as a forceful reminder to Mexican and
other Latin American migrants of the unfreedom entering an apartheid police state. Rather
than actually preventing or deterring entry, today the Border Patrol and its sister agencies
within the Department of Homeland Security inflict ever-greater risk, suffering,
humiliation, and expense on migrants who have not had their passage properly
“documented” by the relevant state agencies. Regardless of the extent to which global
apartheid today rests on racist or nationalist foundations, it represents a form of what
Galtung (1969) called structural violence, that is, a structure of world society in which a
substantial portion of the population is systematically deprived of things vital to their health
and development.
J.11.3 Derechos humanos y migración en la frontera sur de México
MARTHA LUZ ROJAS WIESNER, mrojas@ecosur.mx
Mi participación se orientaría a hablar sobre los derechos humanos de poblaciones
migrantes en la frontera sur de México. Analizaré la complejidad del fenómeno migratorio
y las especificidades de cada grupo de población. Los problemas más graves de violaciones
a derechos sin duda están relacionados con migrantes en tránsito, pero en la región también
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hay inmigrantes, migrantes temporales y trabajadores fronterizos que tienen problemas de
acceso a servicios y de negación de derechos. Las políticas migratorias y las políticas
sociales deben considerar estas distintas situaciones.
J.11.4 Las condiciones del retorno entre migrantes internacionales
MARGARITA ESTRADA IGUÍNIZ, mei@ciesas.edu.mx
La ponencia analiza las experiencias de un grupo de migrantes originarios del municipio de
Moroleón, en el estado de Guanajuato, que a su retorno a México enfrentan un panorama
lleno de dificultades, debido a un conjunto de circunstancias que se entrelazan. Por un lado,
una situación de vulnerabilidad debido a la ausencia de políticas públicas que los apoyen, y
de servicios que les brinden las atenciones y la protección que necesitan por su edad y
condición de salud. Por otro lado, se encuentran con que aquellos que tradicionalmente se
han hecho cargo del cuidado de los adultos mayores en su lugar de origen: los hijos e hijas,
han migrado a su vez a Estados Unidos. Además, en la medida en que ha cambiado el
patrón de inversión de las remesas, pues desde la última década se dedican en mayor
medida a cubrir los gastos de la reproducción, ya no pueden realizar actividades que solían
proveerles de ingresos a su regreso, como las agropecuarias y el comercio. De manera que
se encuentran con una reducción importante de sus redes sociales, sus recursos económicos
y la casi total ausencia de políticas públicas dirigidas a atender su situación.

SESIÓN J.12: PRECARIEDAD, INSEGURIDAD E INESTABILIDAD LABORAL
J.12.1 Trabajo y estructura productiva en el agro mexicano
NELSON ENRIQUE FLORES VAQUIRO, nelsonflorez@flacso.edu.mx
En México en las últimas dos décadas se caracterizaron por grandes cambios en los ámbitos
de los económico, lo político y lo social. Una de las consecuencias del conjunto de las
transformaciones emprendidas fue la profundización de la heterogeneidad del sector
agropecuario como un rasgo estructural del mercado laboral mexicano pero tambnién como
parte de un proceso de debilitamiento del aparato productivo para la absorción de empleos.
Sólo aquellos territorios que fueron privilegiados en el siglo pasado con políticas públicas
enfocadas hacia la creación de grandes obras de riego, infraestructura y crédito entre otros
hoy día se caracterizan por ser un sector agroexportador, generador de empleo y
competitivo, en especial los estados del norte del país, situación que ha contribuido ha
incrementar la polarización de la estructura de producción y la generación de empleo
agrícola en el país. Toda esta situación ha contribuido a que la generación de empleo en el
sector haya quedado rezagada, e inclusive que las pérdidas en el PEA de la agricultura sean
bastantes significativas, salvo la reconfiguración laboral que se observa al incrementarse en
términos absolutos y relativos los jornaleros agrícolas y la disminución de los trabajadores
familiares sin pago.
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J.12.2 Un análisis de la dinámica productiva del sector informal en las ciudades de la
Paz y El Alto, Bolivia en 2009
LEÓN DARÍO PARRA BERNAL, leondarioparra@yahoo.com.mx
En el presente artículo se analiza la dinámica productiva y comercial del sector informal en
Bolivia, tomando como ejemplo el caso de las ciudades de La Paz y El Alto en 2009. Se
realizó un análisis cualitativo mediante entrevistas semiestructuradas a negociantes y
empresarios del sector en las dos ciudades, con el fin de analizar la relación entre el tipo de
ocupación de cada individuo con su contexto productivo. Uno de los hallazgos de la
investigación es que las relaciones socioeconómicas que se presentan en el sector informal
boliviano tienen un comportamiento difuso que varía de acuerdo el contexto
mesoeconómico de cada productor o comerciante y la forma como es permeado por su
cultura. Por lo tanto, dichas relaciones deberían ser estudiadas mediante lógicas de sistemas
complejos que nos describan mejor la realidad de un sector tan versátil como lo es el
informal.
J.12.3 La precariedad laboral juvenil en El Salvador, 2003-2007: medición y
determinantes
ANA ESCOTO, ana.escoto@gmail.com
Los jóvenes son un grupo de que inserta al mercado de trabajo en condiciones más
precarias que otros grupos etarios, como los adultos. Estudiar el mercado de trabajo desde
los jóvenes, se vuelve especialmente importante no sólo porque es un grupo numeroso y de
gran peso en las sociedades que están gozando del bono demográfico -como buena parte de
América Latina y como El Salvador- sino porque la juventud está inmersa en transiciones
como la salida de la escuela, la independencia del hogar, el tener hijos, entre otras. Estas
mismas transiciones son las que definen la vida adulta. Por otro lado, la precariedad laboral
aparece como un fenómeno permanente en los mercados de trabajo. Como cualidad
permanente, su cuantificación permite comparar tanto en el tiempo, en el espacio, así como
a través de diversas subpoblaciones. De tal cuenta que la precariedad no es un fenómeno
lineal, no afecta a todos los individuos por igual, y su cuantificación permite adentrar en su
heterogeneidad. La conjugación de estos dos grandes temas se da en un contexto específico:
El Salvador, un país pequeño, con una economía pequeña, dependiente y abierta. Los
objetivos de este trabajo son: 1) Medir la precariedad laboral juvenil de los jóvenes
trabajadores salvadoreños; 2) Identificar las diferencias en el grado de precariedad laboral
exhibido por los jóvenes salvadoreños trabajadores en el quinquenio 2003-2007, de acuerdo
con ciertas variables sociodemográficas clave, así como las características del hogar y el
tipo de inserción en el mercado; y 3) Establecer los principales determinantes de la
precariedad laboral de los jóvenes salvadoreños entre los años 2003 y 2007.
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J.12.4 Los universitarios ante el trabajo precario
EMMA LILIANA NAVARRETE, enavarr@cmq.edu.mx
Actualmente una gran paradoja envuelve a los y las jóvenes, se encuentran más
incorporados en los procesos de adquisición de conocimiento y formación de capital
humano, sin embargo están más excluidos de los espacios en que dicho capital humano
puede realizarse, es decir, del mundo laboral y la fuente de ingresos para el bienestar
propio. Los jóvenes universitarios, a pesar del alto nivel escolar alcanzado, en general, no
encuentran cabida en empleos decentes dada la poca generación de fuentes de trabajo que
estén de acuerdo al tiempo invertido en su preparación. Con base en la ENOE 2008, se
busca conocer en dónde se insertan estos jóvenes universitarios (población de 25 a 29
años), ¿realmente obtienen mejores empleos que los menos escolarizados?, ¿pueden optar
por empleos fuera de la precariedad laboral? ¿Hay carreras universitarias que permiten el
acceso a mejores empleos? estas son algunas de las preguntas que se tratarán de responder
en este documento.
J.12.5 Trabajo juvenil y el ejercicio de derechos ciudadanos
MINOR MORA, mimora@colmex.mx
ORLANDINA DE OLIVEIRA, odeolive@colmex.mx
En esta ponencia se analizan los procesos de inclusión y exclusión laboral de las y los
jóvenes mexicanos, considerando tanto sus modalidades de participación en el mercado de
trabajo como las condiciones de empleo a que tienen acceso. Adicionalmente, analizamos
las percepción que tiene esta población sobre el ejercicio de algunos derechos ciudadanos
básicos, su situación laboral, la importancia que confieren al trabajo y su opinión en cuanto
los factores que propician u obstruyen su participación social. Mostramos cifras nacionales
al tiempo que nos referimos, a modo de contraste, a la región noroeste del país y, de manera
particular, al estado de Sinaloa. Ambos aspectos nos sirven como trasfondo para plantear
algunas reflexiones finales sobre el carácter estructural y persistente de las desigualdades
laborales y su impacto diferencial en la mano de obra juvenil. Los datos analizados son
resultado del procesamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo –ENOE,
segundo trimestre 2008 y 2009- y de la Encuesta Nacional de la Juventud –ENJUVE 2005-.

SESIÓN J.13: GÉNERO Y VIOLENCIA
J.13.1 Entre el apoyo y el desamparo: reconceptualizando el apoyo familiar entre
mujeres víctimas de violencia
SONIA FRÍAS, sfrias@correo.crim.unam.mx
La familia es una institución u organización que está basada en relaciones predecibles, por
lo cual la familia constituye una fuente de seguridad y un instrumento a partir del cual se
puede hace frente a un mundo y relaciones hostiles (Parsons, 1955). A partir de los datos
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de la ENDIREH 2006 se examina críticamente el apoyo y seguridad que brinda la familia a
las mujeres objeto de violencia doméstica. El 41% de las mujeres que acudieron a las
autoridades públicas como consecuencia de la violencia física y sexual de su pareja hacia
ellas no se lo comentó a su familia. Asimismo, el hecho de que el 11.43% de las mujeres
que no acudieron a las autoridades públicas no lo hicieron por temor a que se enterara su
familia, y el 2.01% de las mujeres porque su familia les convenció que no lo hicieran,
sugiere que la familia no siempre es un elemento que le aporta cohesión al individuo, y una
fuente en y con la cual los problemas se pueden resolver. Mediante una serie de
regresiones logísticas se examinarán las variables sociodemográficas, familiares,
situacionales y de violencia asociados a pedir ayuda [o no hacerlo] entre mujeres objeto de
violencia de pareja.
Los análisis presentados en esta ponencia servirán para
reconceptualizar la noción de apoyo familiar (encaminado a la protección y bienestar de la
mujer) y argumentar su doble naturaleza (positiva y negativa) al tiempo que se argumenta
la necesidad de revisar la concepción parsoniana de la familia.
J.13.2 Tropezar dos veces con la misma piedra. Mujeres con experiencias de violencia
en dos uniones.
IRENE CASIQUE, irene@correo.crim.unam.mx
En este trabajo analizamos la situación de mujeres que no sólo han sido víctimas de
violencia en una primera unión, sino que han repetido esta experiencia de violencia en una
segunda unión. Cuando centramos la mirada en mujeres que han experimentado violencia
en dos uniones o matrimonios distintos múltiples preguntas pueden surgir: ¿qué factores
las llevan a repetir la experiencia? ¿Obedece ello a características particulares de estas
mujeres? ¿Por qué algunas mujeres repiten la experiencia y otras no? El objetivo de este
trabajo es explorar los factores que pondrían a las mujeres en mayor riesgo de repetir
violencia conyugal contra ellas en una segunda unión o matrimonio, prestando especial
atención al papel que el poder de decisión, el nivel de autonomía de las mujeres y la postura
de las mujeres frente a los roles de género juegan previniendo o favoreciendo esta
experiencia.
J.13.3 Violencia genera violencia. Asociación entre nivel de violencia entre parejas en
2006 y nivel de violencia en el municipio de residencia
MÓNICA PASCUA, monicapascua2@gmail.com
Se expondrán los resultados de la investigación exploratoria realizada en los municipios
mexicanos con datos de mujeres unidas mayores de 15 años aportados por la ENDIREH
2006 y los registros administrativos de mortalidad por causas violentas. En esta
investigación exploratoria se analiza la posible asociación entre la violencia social, medida
a través de los homicidios, y la violencia contra la mujer por parte de su pareja en los cuatro
tipos de violencia conyugal: emocional, económica, física y sexual. Utilizando un modelo
de análisis de regresión logística multinivel para cada uno de los tipos de violencia se
exploran diferentes factores tanto individuales como municipales que pudieran incrementar
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el riesgo de las mujeres de vivir violencia conyugal; en particular se analiza si la proporción
de defunciones por homicidio en los municipios es un factor de riesgo que incrementa la
probabilidad de las mujeres de vivir violencia por parte de su pareja.
J.13.4 Recofiguración de la violencia a partir de las transformaciones en las
representaciones sociales de género
MARÍA ELENA FIGUEROA, mariele_67@yahoo.com.mx
La situación de pobreza que viven los habitantes de un pueblo ubicado en los Valles
Centrales de Oaxaca dio lugar en 1999 a que un grupo de mujeres formara una empresa
procesadora y distribuidora de alimentos orgánicos tradicionales, con apoyo migrante y
gubernamental. La finalidad de este proyecto productivo ha sido activar la economía y
frenar la migración que sigue despoblando el lugar. La irrupción de nuevas prácticas
empresariales ha transformado las relaciones interpersonales de los participantes, ha
fortalecido a las mujeres y ha subvertido parcialmente las dinámicas familiares. Ante las
dificultades de algunos varones para migrar a Estados Unidos, así como las escasas
oportunidades laborales dentro de la localidad, y ante la legitimación (que no la aparición)
de la mujer proveedora, los hombres que se quedan se enfrentan con dificultades para
expresar su frustración y ensayan distintas formas –incluida la violencia tradicional– de
sostener su autoridad masculina, en un contexto de franco declive de su protagonismo. El
objetivo de este trabajo, entonces, es dar cuenta, desde la teoría de las representaciones
sociales, cómo se expresa y se condena la violencia masculina entre los participantes de la
empresa. Partimos de la idea de que, dentro de este grupo de personas, la representación
social del varón ha entrado en crisis y se percibe mucho más negativa que antes, frente a la
representación social de la mujer, que conserva su núcleo tradicional, pero que se reviste y
enriquece de nuevos elementos que permiten el fortalecimiento de las participantes de la
empresa.

SESIÓN J.14: POBLACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO
J.14.1 Aspectos teórico-metodológicos en la relación entre migración internacional y
cambio climático
JUAN CARLOS CALLEROS ALARCÓN , jccalleros@inami.gob.mx
Migración internacional y cambio climático son temas globales, cuya relación ha sido
traída a la escena del análisis prospectivo de manera relativamente reciente, ante la
posibilidad de que se generen flujos migratorios masivos como resultado de alteraciones
irreversibles o extendidas en el entorno geográfico de áreas extensamente pobladas. En
términos teóricos, el modelo push-pull (expulsión- atracción) puede ayudar a explicar,
describir y predecir el vínculo entre ambos temas globales, pero se presentan algunas
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paradojas destacadas en este ensayo. En términos metodológicos, tales paradojas sugieren
que la degradación ambiental puede ser un factor meramente marginal en la decisión de
emigrar. Al estudiar de manera general la emigración que ocurre en región de los Altos de
Jalisco y los alrededores del Lago de Chapala –señaladas como zonas con elementos
susceptibles de degradación ambiental, se aprecia que hay una marcada selectividad laboral
en la emigración registrada entre los años 2000 y 2005. De la misma forma, se observa una
selectividad de población en edad de retiro entre la migración de retorno, lo cual indica que
otros factores han sido más trascendentes que el factor climático en las decisiones de
emigración o de retorno. Con todo, se observa que hay un 1% de emigración transversal a
todos los grupos de edad, indistinto al sexo de los migrantes, que podría ser explicado por
el deterioro climático. Si otros estudios replican este hallazgo podrían considerar enfocarse
en los grupos cuyo desplazamiento no responda a razones de selectividad laboral,
reproductiva o por retiro.
J.14.2 Una evaluación integrada para analizar el nexo entre cambio climático y
migración: el caso de México
KERSTIN SCHMIDT-VERKERK SUSSEX, k.schmidt-verkerk@sussex.ac.uk
Esta ponencia aborda el impacto potencial del cambio climático sobre la migración en los
estados mexicanos de Zacatecas y Veracruz. El trabajo tiene dos objetivos, 1) desarrollar
una metodología que facilite la investigación sobre cómo el cambio climático puede afectar
las decisiones de migrar y, 2) aplicar esta metodología al caso de México. La ponencia
presenta una conceptualización del nexo entre cambio climático y migración partiendo de la
base que, por un lado, la migración ya es un fenómeno muy importante en muchas partes
del mundo y también en México y, por el otro lado, que el cambio climático puede afectar
muchos aspectos de la vida en los niveles global y local. Por lo anterior, se parte del estudio
de las causas de las diferentes formas de migración: la falta y la disminución de empleo, la
disminución del poder adquisitivo, los problemas de la agricultura de subsistencia, así
como el cambio cultural o el deseo de más productos comerciales. El trabajo también
aborda los factores que facilitan o dificultan la decisión de migrar, como el acceso a redes
de migración y a agentes de trabajo, la disponibilidad de recursos para el pago del viaje o
del “coyote”, la percepción de la utilidad de migrar, la percepción de la propia capacidad de
migrar y el deseo de abandonar la comunidad de origen o permanecer al lado de la familia.
En la segunda parte, se analiza cómo esas causas de migración y esos factores intermedios
de la decisión migratoria, pueden ser afectadas por diferentes aspectos del cambio
climático.
J.14.3 Ajustes socio-demográficos ante el cambio climático: un esquema para el
análisis
JORGE DEHAYS ROCHA, jorge.dehays@gmail.com
Por cambio climático se entiende “…un cambio…que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de
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tiempo comparables” (Art. 1, CMNUCC, 1992). El aumento de temperatura media del
planeta promoverá alteraciones locales y regionales de precipitación y temperatura, con
afectaciones directas sobre la vida de las personas. De acuerdo con el IV Informe del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) adaptación se
refiere a los ajustes realizados por los gobiernos nacionales y/o locales con el fin de reducir
la vulnerabilidad de la población y mejorar el nivel de resiliencia de los sistemas sociales
en respuesta a los cambios observados o esperados en el clima (Adger et. al., 2007:720).
Esta adaptación deberá producirse en distintos ámbitos de intervención pública.
El
objetivo de este trabajo es identificar y discutir aquellos temas sociodemográficos que son y
serán objeto de intervención pública en relación al cambio climático. Se entiende la
resiliencia como la capacidad de los sistemas humanos y su población de recuperar o
mantener sus características después de alteraciones de consideración producidos por un
agente externo. Se revisan y analizan documentos oficiales –comunicaciones nacionales- de
países latinoamericanos seleccionados (Brasil, Chile, México y Costa Rica), que abordan la
adaptación del país. Se ofrece un esquema comprensible de los ajustes típicamente sociodemográficos que se plantea realizar para hacer frente al desafío de adaptación al cambio
climático.

J.14.4 Emisiones de dióxido de carbono de los hogares en México. Una aproximación
IGNACIO CÉSAR CRUZ ISLAS, iccruz@colmex.mx
El cambio climático es un fenómeno que está siendo estudiado desde diversas perspectivas.
La mayor parte de ellas desde un punto de vista cuantitativo y en un nivel agregado, pero
que dejan de lado la cuestión social. Así, el principal referente poblacional de dichos
estudios tiene que ver con la generación de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros
gases de efecto invernadero (GEI) tanto para grandes grupos de población como por
habitante. Considerando que las emisiones de CO2, más que con los grandes contingentes
de población se vinculan con la condición social de las personas y las prácticas que rodean
su reproducción cotidiana, estimo pertinente aproximarse a su estudio desde un enfoque
micro-social. En este caso, no obstante, el problema radica en la falta de fuentes de
información sobre emisión de GEI que atiendan tal nivel de desagregación. Una manera
de resolver dicha carencia de información es aproximarnos a su estudio a través de las
encuestas de ingresos y gastos de los hogares. Así, la idea central de la presente propuesta
es estimar las emisiones de CO2 de los hogares en México, usando como proxy el gasto en
energía eléctrica y combustibles reportado en la ENIGH 2008. Su objetivo es verificar si el
método de estimación resulta adecuado como una aproximación que permita profundizar en
el estudio del fenómeno.
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SESIÓN V.1: PROSPECTIVAS Y ESCENARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
V.1.1 Prospectivas de los sistemas de pensiones. ¿Cómo lograr el panorama
nacional?
FRANCISCO AGUIRRE FARÍAS, valuaciones@actuariales.com.mx
V.1.2 El futuro del mercado laboral y las densidades de cotización
BERENICE RAMÍREZ LÓPEZ, berenice@servidor.unam.mx
ALBERTO VALENCIA ARMAS, avalenci@usa.net
V.1.3 Prospectivas de la mortalidad y sus efectos en el financiamiento de las
pensiones
VIRGILIO PARTIDA BUSH, vpartida@prodigy.net.mx
V.1.4 Propuesta multipilar para el sistema de pensiones
JOSÉ LUIS SALAS LIZUR, jlsalasa@lmsmexico.com

SESIÓN V.2: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ANÁLISIS DE LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

V.2.1 Cáncer cervicouterino ¿enfermedad femenina o feminización de la
enfermedad?
MÓNICA LUNA BLANCO, mluna@ecosur.mx
GEORGINA SÁNCHEZ RAMÍREZ, gsanchez@ecosur.mx
El Cáncer Cervicouterino (derivado del Virus de Papiloma Humano [VPH]) es considerado
un problema de Salud Pública cuya amplia investigación y programas de acción en
beneficio de la salud no se ha reflejado aún en una disminución considerable de esta
enfermedad en la población femenina. Los factores de riesgo para el cáncer cervicouterino
se han establecido de forma unilateral desde el campo de la biomedicina. Sin embargo,
datos encontrados en campo permiten ubicar que la posibilidad de contagio de VPH no se
localiza tanto en la multiparidad, en el número de parejas sexuales, en el inicio temprano de
la vida sexual activa, o en cualquiera de los otros rasgos que han sido detectados en las
investigaciones con enfoque epidemiológico, sino en su carácter de „enfermedad
feminizada‟. Esto quiere decir que se ha construido como una enfermedad excluyente por
ser privativa de las mujeres en el sentido estricto de que es en ellas en quienes se puede
convertir en cáncer.
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V.2.2 Género y VIH-SIDA en México
SILVIA LOGGIA, smloggia@inmujeres.gob.mx
El objetivo de este trabajo es identificar las necesidades que presentan las mujeres con
VIH-SIDA y sus vinculaciones con las relaciones de género. La ponencia se estructura en
cuatro apartados. El primero presenta un marco antecedente. El segundo, describe la
estrategia metodológica. El tercero expone los resultados principales; finalmente, se
enuncian las recomendaciones de política pública. La información recogida reafirma lo que
ya se ha planteado en innumerables investigaciones, que “las mujeres unidas y casadas, con
parejas estables constituyen un grupo en riesgo por el comportamiento sexual de sus parejas
y las construcciones culturales de género que reproducen las desigualdades”. Las mujeres
viviendo con VIH-SIDA identifican que la principal vía de transmisión es la sexualheterosexual. Se enteraron que eran VIH positivas al diagnosticar a su esposo o a su
fallecimiento. Una parte importante de las mujeres permanecen con la persona que le
transmitió el VIH, por amor y apoyo. Se encuentran altamente vulnerables porque quedan
viudas, con las responsabilidades económicas del hogar y de la crianza, sumado al efecto
emocional del diagnóstico. Si se compara la actividad económica que realizaban antes de
ser diagnosticadas con la actual, las mujeres modificaron su inserción en el mercado
laboral. Ante la discriminación por VIH-SIDA, se ven obligadas a buscar trabajo en el
sector informal o generar su propio medio de subsistencia. En materia de servicios de salud
sexual y reproductiva existe poca información y una insuficiente atención. Con respecto a
las situaciones de discriminación y/o violaciones de derechos, el más vulnerado es el de la
confidencialidad del diagnóstico.
V.2.3 El proceso de construcción de datos para reconstruir las experiencias
reproductivas de los varones: la experiencia en México
JUAN GUILLERMO FIGUEROA PEREA, jfigue@colmex.mx
Un supuesto básico de la filosofía del lenguaje es que "aquello que no se nombra se acaba
asumiendo como no existente". En este sentido, las experiencias reproductivas suelen
interpretarse desde la reconstrucción que las mujeres, pero además algunas disciplinas han
construido indicadores de los comportamientos reproductivos monitoreando lo que se
desarrolla en los cuerpos de las mujeres, incluso al entrevistar a los hombres sobre su
descendencia. Esto ha ocultado y desacreditado los relatos de la población masculina; no se
pretender victimizar a dicha población, por lo que vale la pena alertar que tampoco se
conocen demandas de la misma con el fin de ser nombrados en los espacios reproductivos.
Este texto propone una revisión de experiencias llevadas a cabo en México al tratar de
obtener información con hombres sobre componentes de sus comportamientos
reproductivos. Se analiza el contenido de algunas encuestas y se discuten contradicciones al
optar por conceptos más abarcadores, pero limitándose a entrevistar a las mujeres, ante la
falta de recursos teóricos, metodológicos e instrumentales, pero a la vez, ante cierta timidez
al no cuestionar de manera radical el posicionamiento político al que lleva una perspectiva
de género en su sentido amplio. Se discuten algunos dilemas prácticos, teóricos y políticos

125
subyacentes a los ejercicios de generación de información con población masculina. Se
trata de un texto más reflexivo, sin presentar resultados estadísticos a partir de las diferentes
encuestas comentadas.
V.2.4 Hacia la vida adulta de los hombres mexicanos desde los estudios de
masculinidad
MARIO MARTÍNEZ SALGADO, mmartinezs@colmex.mx
En esta investigación nos proponemos reflexionar en torno a la pertinencia de incorporar
algunos elementos de la perspectiva de género, en particular de los estudios sobre
masculinidad, al estudio de la transición de la juventud a la vida adulta de los hombres
mexicanos. Suponemos que las distintas esferas en las que se desarrolla el tránsito a la vida
adulta sugieren distintos escenarios donde los sujetos se relacionan. En cada uno de estos
espacios el individuo se construye una identidad adulta a lo largo del tiempo. En este
proceso de autoconstrucción, el individuo echa mano de herramientas y materiales que le
proporcionan las instituciones sociales (Estado, familia, Iglesia); sin embargo, el individuo,
en estricto sentido, no es el arquitecto de su propio destino, no es el único arquitecto de su
identidad adulta. Las personas, en mayor o menor medida, se subordinan a las exigencias
de un arquitecto cultural, el cual provee, como si fueran planos, normas y pautas sobre la
forma que ha de tener (ser) su Yo adulto. La construcción cultural de la masculinidad
propicia el surgimiento de algunas estructuras que articulan y dan sentido a la vida de los
hombres. Por ejemplo, el adecuado cumplimiento de de los mandatos de masculinidad:
inicio de la vida sexual, manifestación de la capacidad reproductiva y rol de proveedor,
entre otros, constituyen preceptos de la masculinidad que incrementan/disminuyen el
estatus social de quienes los cumplen/incumplen cabalmente.

SESIÓN V.3: TENDENCIAS RECIENTES DE LA MORTALIDAD Y LA SALUD
V.3.1 QALYS para Cáncer Cérvico en México, 2007
JOSE ALBERTO MUÑOS HERNANDEZ, jose.munos@insp.mx
LINA SOFIA PALACIO MEJIA, lpalacio@insp.mx
La salud es un fenómeno multidimensional que incluye no sólo aspectos clínicos o
médicos, sino también otras dimensiones importantes relacionadas a aspectos físicos,
psicológicos y sociales del bienestar. En la presentación se muestra la utilización de la
metodología de cálculo de los “Años de Vida Ajustados por Calidad de Vida (AVAC)”.En
este caso, como utilidad empleamos el cuestionario EQ-5D. Por otro lado, se utiliza el
método de Sullivan para obtener una medida de las expectativas de salud por grupos de
edad, específicamente los “Años de Vida Saludable (AVISA)”, mismos que se obtienen
partiendo de la elaboración de una tabla de mortalidad a partir de una cohorte sintética con
los datos de cáncer cérvico en mujeres para México en el 2005. Por último hacemos uso de
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la técnica de cálculo para obtener los QALY, los resultados se obtienen del producto
aritmético entre los resultados obtenidos del cálculo de los AVISA y el índice de la calidad
de vida por grupos de edad. En cuanto a los resultados se pudo apreciar que en lo referente
a la valoración del estado de salud se obtuvo una relación significativa entre los índices de
calidad y tres dimensiones de análisis las cuales son: la movilidad, el cuidado personal y las
actividades cotidianas. Las otras dos dimensiones (dolor y malestar, ansiedad y depresión)
la relación no es concluyente, pues se observa que estas no resultan significativas al nivel
de significancia de 5%.
V.3.2 Evolución de la mortalidad cardiovascular en México: 1985 – 2008
ALFONSO REYES LOPEZ, areyes@unsis.edu.mx
Dentro del marco conceptual de la transición epidemiológica, se analizan las tendencias de
la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en México para el periodo 1985 – 2008.
Utilizando datos provenientes de las estadísticas vitales, se calculan tasas específicas de
mortalidad por edad y sexo. Se analizan los grupos de edad 18 a 44, 45 a 64 y 65 en
adelante. Se conforman dos grandes grupos de las diversas causas de muerte, en el primer
grupo quedan integradas la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica y las
enfermedades cerebrovasculares, mientras que el resto de las causas quedan englobadas en
el segundo grupo al que denominamos de forma genérica como enfermedades
cardiocirculatorias. El número de muertes por enfermedades cardiovasculares como
proporción del total de muertes es mayor para el sexo femenino, siendo equivalente al 20%
al inicio del periodo hasta llegar a un 25% en el 2008; para el sexo masculino el porcentaje
inicia en 15% y finaliza en 20%. En los países desarrollados la mortalidad cardiovascular
ha ido descendiendo desde la década de los 1970s, concentrándose en las edades avanzadas,
lo que ha servido para delimitar a la cuarta etapa de la transición epidemiológica; sin
embargo, en México este patrón no es del todo claro, ya que si bien la mortalidad
cardiovascular se ha concentrado en el grupo de 65 y más años, la tendencia es diferente
dependiendo del grupo de edad, lo que sugiere que México pudiera estar entrando
tardíamente en la cuarta etapa de la transición epidemiológica.
V.3.3 La mortalidad infantil por edades y grupos de causas: diferenciales por sexo,
1998-2008
ALEJANDRO FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, aguirre@colmex.mx
ANTONIO ESCOBEDO, aescobed@hotmail.com
Existen algunas generalidades bien conocidas en la mortalidad infantil como la tendencia
descendente, la mortalidad más alta en el primer mes de vida, la sobremortalidad masculina
o el proceso de transición epidemiológica de la mortalidad infantil en el que se producen
transformaciones considerables en el patrón de causas de muerte. Sin embargo, falta
analizar con mayor detalle cómo se dan estos cambios. Al respecto surgen diversas
interrogantes como: ¿La mortalidad está bajando para todos los grupos de causas? ¿La
mortalidad más alta en el primer mes se presenta para todas las causas de defunción? ¿La
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brecha en la mortalidad por sexo se abre o se cierra? ¿Cómo son los diferenciales por sexo
para distintos grupos de causas de muerte? ¿Cómo son las tendencias en los tópicos
anteriores? Este trabajo pretende dar respuesta a las preguntas anteriores, a fin de proponer
algunas recomendaciones que coadyuven a que la mortalidad infantil en México siga
disminuyendo, y que en breve se alcancen niveles para la tasa de mortalidad infantil que ya
se observan en países desarrollados (menos de 10 por 1000).La fuente de información
fundamental son las estadísticas vitales producidas por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía. Las principales variables a analizar son la edad (en meses), el sexo y las causas
de muerte.
V.3.4 El suicidio en México
HECTOR HIRAM HERNANDEZ BRINGAS, bringas@servidor.unam.mx
RENE FLORES ARENALES, renfloran@yahoo.com.mx
V.3.5 Estructura de las muertes evitables en la Frontera Norte de México, 1998-2007
ANA MARIA LOPEZ JARAMILLO, amlopezj@hotmail.com
Se realizó un estudio descriptivo que permitió construir la estructura de las muertes
evitables para los seis estados de la Frontera Norte de México entre 1998 y 2007. Además,
se midió el efecto de este fenómeno sobre la esperanza de vida de la población a través de
los Años de Vida Perdida (AVP) por grupos de evitabilidad. Entre los principales
hallazgos se destaca que aproximadamente el 73% de las muertes ocurridas en el periodo de
estudio se pudieron evitar. La estructura de las muertes evitables, construida a través de las
tasas medianas, refleja la alta concentración de las enfermedades crónico-degenerativas en
los estados de la región, puesto que la mayor tasa se registró en el grupo de muertes
evitables por diagnóstico y tratamiento médico precoz. En el análisis de los Años de Vida
Perdidos, se resalta que en los diez años del estudio aumentó la esperanza de vida de la
población de dichos estados, ya que se ganaron 1,3 años en dicho indicador. El grupo de
evitabilidad que aportó un mayor número de años a la población fue el de vacunación y
tratamiento preventivo. Por su parte, el grupo de muertes evitables por medidas mixtas
para el VIH-Sida, fue el único que disminuyó años de vida a la población ya que los AVP
asociados a éste aumentaron 2,5% entre el 1998 y 2007. Los resultados sugieren estudiar
con mayor detalle el papel de los servicios de salud en el diagnóstico y tratamiento precoz
en el caso de las muertes evitables.

SESIÓN V.4: DISOLUCIÓN CONYUGAL Y VIDA FAMILIAR
V.4.1 El avance de la disolución voluntaria de las uniones en México
JULIETA QUILODRÁN, jquilo@colmex.mx
ROSSANA HERNÁNDEZ, hrossana@colmex.mx
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La baja de la mortalidad trajo consigo la disminución de la disolución de las uniones por
viudez la cual se está viendo progresivamente reemplazada por la disolución por causas
voluntarias como son el divorcio y la separación. Se trata de un fenómeno que forma parte
de un conjunto de transformaciones, a nivel especialmente de la familia, que caracterizan el
final de la Transición Demográfica y se acentúan en la fase post transicional; o, forma parte
importante de lo que se ha dado en llamar “la Segunda Transición Demográfica”. Con este
trabajo tratamos de contestar 4 preguntas sobre la disolución voluntaria de uniones: ¿Qué
tanto se ha incrementado a través del tiempo? ¿Qué tan diferente es México del resto de los
países en lo que se refiere a divorcio y separación? ¿Qué características sociodemográficas
tienen las mujeres que enfrentan una disolución? ¿Cuáles son las uniones más frágiles o con
mayor riesgo de disolverse? En este trabajo se recupera el conocimiento demográfico
acumulado y publicado sobre el tema en México y a nivel internacional. Se busca comparar
los indicadores para México con indicadores semejantes de otros países latinoamericanos
con el fin de contextualizar la situación mexicana. Con esto, será posible confirmar si las
tendencias observadas hasta la fecha en los análisis, persisten. También, se busca establecer
la influencia que ejercen el tipo de unión, la participación laboral de la mujer antes de
unirse y los niveles de escolaridad más elevados sobre la vulnerabilidad de las uniones
conyugales.

V.4.2 Maternidad, jefatura de hogar y trabajo. Dificultados y estrategias de un grupo
de madres divorciadas (en Guadalajara)
DUCANGE MÉDOR BERTHO, ducangem@hotmail.com
Mi ponencia es fruto de una investigación para tesis doctoral que estoy realizando con
madres separadas o divorciadas jefas de hogar en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El
trabajo fue inspirado por las dificultades observadas en estas madres para compatibilizar
trabajo, maternidad y jefatura de hogar. El objetivo es conocer los recursos de que disponen
y las maneras estratégicas como los emplean a fin de resolver los problemas que implica el
cumplimiento de dos responsabilidades que en esta sociedad parecen ser antagónicas. La
investigación consiste en entrevistas en profundidad y observación etnográfica a un grupo
de mujeres de clase media, que tienen empleo e hijos menores de 18 años. Tomo de Pierre
Bourdieu los conceptos de estrategia, entendida como el uso hábil y eficiente de los
recursos disponibles con miras a lograr determinado objetivo, y de habitus, esto es, la
matriz de percepción, de apreciación y de acción socialmente inculcada en los agentes, y
creo la noción de “sentido de madre”, que consiste en una manifestación propiamente
maternal del habitus, para intentar comprender las posibles maneras como mis sujetos
combinan recursos económicos, sociales y culturales a fin de poder conciliar maternidad,
jefatura de hogar y trabajo asalariado. El trabajo muestra que la situación de las madres
varía ampliamente y esta variedad depende, entre otras muchas cosas, de la edad de los
hijos y de la relación con el otrora pareja, del tipo y de la calidad de recursos con que
cuentan y de su habilidad o disposición para combinarlos estratégicamente.
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V.4.3 La supervivencia de los matrimonios mixtos en Estados Unidos.
AMBER FOX amber.raquel@gmail.com
ROGELIO SÁENZ rsaenz@tamu.edu
Nuevos datos en los EE.UU, proporcionados por el American Community Survey (ACS),
permiten a los investigadores examinar temas sobre matrimonios mixtos con más detalle
que anteriormente. La preocupación de científicos sociales que estudian matrimonios
mixtos es que la sobrevivencia de este tipo de matrimonio es corta debido a factores
contextuales que se contraponen con las necesidades de matrimonios sanos. Este estudio
tiene como objetivo examinar patrones de matrimonios mixtos en los EE.UU que
involucran a personas de origen mexicano nacidas en México y en los EEUU. Estudios en
El Paso han encontrado que los matrimonios mixtos tienen niveles de riesgo más altos de
experimentar una ruptura en su matrimonio, en particular debido a factores
socioeconómicos y raciales. Cuando se considera el lugar de nacimiento, otros factores,
como las diferencias culturales, aumentan el riesgo de ruptura entre personas nacidas en el
extranjero y personas nacidas en los EE.UU. Utilizando tabulaciones y análisis de
regresión, este estudio arrojará luz sobre los factores que afectan la estabilidad de parejas
en matrimonios mixtos que involucran a individuos nacidos en México y nacidos en
EEUU. También proporcionará una descripción de cómo se comportan estos matrimonios
mixtos en el contexto de las actuales relaciones raciales y étnicas en los EE.UU. El ACS
2008 permite hacer este estudio al ofrecer datos sobre el lugar de nacimiento, el estatus
socioeconómico, origen étnico, y lo más importante, el estado civil y la duración del
matrimonio. Este estudio no sólo hace aportaciones al conocimiento de los matrimonios
mixtos, sino también al campo de la investigación centrada en las relaciones de los
migrantes en los EE.UU.

SESIÓN V.5: MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS: ENTRE LA ASIMILACIÓN Y LA
EXCLUSIÓN
SOMEDE-PAA
V.5.1 Mexican Americans and immigrant incorporation
EDDIE TELLES, etelles@princeton.edu
V.5.2 How high is Hispanic/Mexican fertility in the U.S.? Immigration and tempo
considerations
EMILIO PARRADO, eparrado@sas.upenn.edu
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V.5.3 Integración a medias: Estudiantes de origen mexicano en una universidad
pública de California y su ambigua integración al mercado de trabajo
estadounidense
GEORGINA ROJAS GARCÍA, georgina@ciesas.edu.mx
El objetivo de esta ponencia es examinar las diversas circunstancias que estudiantes de
origen mexicano radicados en el estado de California enfrentan durante su proceso de
formación educativa, así como al concluir su educación superior. Si bien, dados sus
antecedentes étnicos y migratorios en la sociedad estadounidense, haber alcanzado la
educación superior es un logro considerable, el camino al mercado de trabajo no está
abierto para todos. Con base en una serie de entrevistas en profundidad realizadas a
estudiantes inscritos en diversos departamentos de la Universidad de California, Riverside
(en el trimestre de Primavera de 2009), se reconstruyeron sus trayectorias de vida. A pesar
de sus variados intereses académicos, estos estudiantes tienen tres características comunes:
todos nacieron en México; todos fueron llevados por sus familias a los Estados Unidos
siendo menores de edad, de modo que ninguno migró voluntariamente; y, en el momento
del estudio, todos eran jóvenes (21.8 años en promedio). A partir de sus relatos se percibe
cómo los proyectos familiares en el momento de migrar incluían el logro de mejores
oportunidades educativas y laborales para sus hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo,
ellos y sus familiares han adquirido diferente estatus migratorio, mismo que tiene
implicaciones diversas, particularmente al buscar insertarse en la fuerza de trabajo. En el
texto se examina cómo a través de su proceso educativo aprendieron a ser parte de la
sociedad estadounidense, pero dependiendo, entre otros aspectos, de dicho estatus
migratorio, enfrentan limitaciones para integrarse a ella por la vía del mercado laboral.
V.5.4 Los hijos de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Una aproximación a su
proceso de integración
MARÍA ADELA ANGOA
PAULA LEITE, pneves@segob.gob.mx
Los hijos de inmigrantes menores de 18 años conforman un importante segmento de la
población en Estados Unidos. Mientras que, en 2009, el total de inmigrantes representó
aproximadamente 13% del total de la población estadounidense, los hijos de inmigrantes (al
menos un padre nacido fuera de la Unión Americana y sus territorios) comportaron el 24%
de los 66.3 millones de niños menores de 18 años en este país. La importancia en la
dinámica poblacional estadounidense que representa este segmento se
toma en
consideración cuando se discuten los procesos de integración de estos niños hijos
inmigrantes a la nación en la que residen. Diversos estudios han señalado que las
características de sus padres (educación, ciudadanía, dominio del inglés), así como las del
contexto familiar (presencia de uno o ambos padres, ingreso, ciudadanía del hogar, entre
otras) en el que se desenvuelven estos menores son factores que pueden favorecer o
entorpecer su proceso de integración y bienestar a la sociedad estadounidense. Así,
utilizando los datos más recientes de la Encuesta de la Comunidad Americana (ACS) y
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modelos de regresión multinomial, el presente trabajo pretende identificar los factores que
afectan la integración de los hijos menores de 18 años de inmigrantes de tres grupos étnicos
residentes en Estados Unidos: mexicanos, otros hispanos (no mexicanos) y asiáticos,
tomando como referencia al grupo de nativos blancos no hispanos.

SESIÓN V.6: DISPARIDADES EN BIENESTAR Y SALUD EN LA VEJEZ
V.6.1 Discapacidad y bienestar en la vejez entre migrantes de retorno de Estados
Unidos
REBECA WONG, rewong@utmb.edu
CÉSAR GONZÁLEZ, cesar.gonzalez@salud.gob.mx
Objetivo: Analizar las consecuencias en la vejez de la migración internacional con especial
atención en discapacidad y bienestar desde la perspectiva del país de origen. Métodos: El
análisis de la muestra incluye personas de 60 años o más del Estudio Nacional de Salud y
Envejecimiento en México, una encuesta nacional de adultos mayores residentes en México
en 2001. Se utilizan métodos univariados para presentar un perfil comparativo entre los
migrantes de retorno y los que nunca migraron de su localidad de origen y los migrantes
internos. Se utilizaron modelos multivariados para estimar la discapacidad física y el
bienestar económico. Resultados: Las diferencias de género son profundas. Las mujeres
migrantes de retorno tienen más probabilidades de ser discapacitadas, mientras que los
hombres tienen mayor bienestar económico que los grupos de adultos mayores comparables
en México (los que nunca migraron y los migrantes internos). Discusión: En comparación
con los actuales adultos mayores, en las cohortes más jóvenes de migrantes entre México y
Estados Unidos se está incrementando el número de mujeres, y cada vez más los migrantes
permanecen en los Estados Unidos en lugar de regresar, por lo tanto se necesitará más
investigación sobre las condiciones de los migrantes en ambos países.
V.6.2 Prevalencia de obesidad en población mexicana de edad mayor. Diferencias
por género y aspectos sociodemográficos relacionados
JOSÉ LUIS CASTREJÓN CABALLERO, castrejon68@yahoo.com.mx
SERGIO LÓPEZ ALONSO, slopez_alonso@hotmail.com
En este trabajo se estudia la prevalencia de obesidad y su asociación con factores
sociodemográficos en personas de 50 años y más. La información analizada consiste en una
muestra de 10,155 individuos obtenida en el marco de Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (ENSANUT 2006) con cobertura nacional. La obesidad se evaluó mediante el
Índice de Masa Corporal (IMC) clasificando como obesos a los individuos cuyo IMC fue
mayor o igual a 30, de acuerdo a la norma de la Organización Mundial de Salud. Destaca la
mayor prevalencia de obesidad en mujeres, por lo cual se ajustaron dos modelos de
regresión logística, uno por cada sexo, para evaluar la asociación con factores
sociodemográficos.
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V.6.3 Trayectorias en la situación de salud de la población adulta mayor urbana en
la Ciudad de México: una aproximación cuantitativa desde el enfoque de curso
de vida
MIRNA HEBRERO MARTÍNEZ, mhebrero@colmex.mx
Esta propuesta tiene como finalidad mostrar la pertinencia del enfoque de curso de vida al
estudio del proceso de salud-enfermedad de la población adulta mayor, a través de una
metodología de análisis cuantitativa de historia de eventos, usando como fuente de
información una encuesta retrospectiva hecha a la medida para este estudio y cuya unidad
de análisis es el grupo de población de 60-79 años que reside en el Distrito Federal en el
2010, específicamente en la delegación Iztapalapa. El cuestionario diseñado para este
trabajo considera las condiciones de vida y de salud en la niñez, la migración interna hacia
la Ciudad de México, la migración hacia Estados Unidos, la trayectoria laboral y los riesgos
de trabajo, la violencia a lo largo de la vida, las redes sociales de apoyo, el uso de servicios
de salud, las condiciones de vida actuales y el uso de un calendario para mapear los
principales padecimientos a lo largo de la vida, así como accidentes y eventos violentos.
V.6.4 Evaluación de un modelo de atención social a la salud de las personas adultas
mayores derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
LILIANA GIRALDO, martha.giraldo@salud.gob.mx
SARA TORRES, saratorrescastro@gmail.com
El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer los resultados de la evaluación
realizada a un modelo de atención social a la salud de las personas adultas mayores
derechohabientes del IMSS. En 2006 las Direcciones de Prestaciones Médicas y
Prestaciones Económicas y Sociales elaboraron el Proyecto para el Diseño del Plan
Gerontológico Institucional 2006-2025 con la finalidad de profundizar en los estudios y
análisis necesarios para la planificación estratégica de las políticas, programas y servicios
que facilitaran la protección y la atención social en salud de las personas adultas mayores
en el IMSS. A este Plan Estratégico se sumó la propuesta complementaria de Diseñar y
Evaluar un Modelo Local de Atención Social en Salud de personas adultas mayores que
pretendía afrontar uno de los principales problemas para el IMSS y para la propia población
derechohabiente adulta mayor: la necesidad de fortalecimiento de la capacidad instalada y
el desarrollo de nuevos servicios sociales y de salud que respondan de manera integral al
esperado incremento de necesidades de atención social en salud de este grupo de la
población, especialmente en términos del nuevo fenómeno social de la dependencia o
pérdida de autonomía personal, así como proponer alternativas al esperado y progresivo
aumento del gasto en prestaciones sociales y en salud generado por las diversas situaciones
individuales, familiares y comunitarias de este grupo poblacional. A partir de septiembre de
2009 da inicio el Servicio de tele-asistencia. La evaluación tiene como propósito
determinar el desempeño, los potenciales impactos del proyecto Piloto TATA - IMSS de
Tele-Asistencia con Tele-Alarma.
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SESIÓN V.7: MOVILIDAD COTIDIANA EN CIUDADES Y METRÓPOLIS DE
MÉXICO (PARTE I)
V.7.1 Introducción
BORIS GRAIZBORD, graizbord@colmex.mx
El argumento principal para la realización de esta mesa se debe a la inquietud de dar a
conocer diversos trabajos que se caracterizan por la novedad de sus temáticas y enfoques,
así como por su posible influencia en los escenarios demográficos, urbanos y ambientales
de las casi sesenta zonas metropolitanas del país, que albergan a más de la mitad de la
población nacional.
V.7.2 Movilidad intermetropolitana en la región del Centro de México. El patrón del
commuting en el México Central en el 2000
DOMINGO RAFAEL GARCÍA CRUZ, domingorafaelg@yahoo.com.mx
El objetivo general de la ponencia consiste en describir los patrones de movilidad entre las
principales ciudades de la región Centro de México, en específico los movimientos por
motivo de trabajo. Para tal efecto, se utilizan datos de la muestra censal de 2000, así como
otra información que permite complementar el análisis. Los resultados apuntan hacia la
existencia de un modelo de organización espacial del tipo región metropolitana
V.7.3 Movilidad y cambios residenciales en la Aglomeración Urbana de Pachuca
JOSÉ AURELIO GRANADOS ALCÁNTAR, joseg@uaeh.edu.mx
LAURA MYRIAM FRANCO SÁNCHEZ, myriam_franco@hotmail.com
LILIA SUSANA CARRILLO MEDINA, azuldeliazul@hotmail.com
El presente trabajo pretende explicar la movilidad residencial en un caso concreto la ciudad
de Pachuca. Esta ciudad actualmente está inmersa en un proceso de urbanización acelerada,
gracias a la desconcentración poblacional de la ciudad de México. Lo que la ha convertido
en un centro intermedio cercano a una metrópoli que se beneficia de sus flujos y al mismo
tiempo se convierte en un centro atractivo por diversas razones (laborales, educativas y
residenciales) para las personas de las otras zonas geográficas del país.
V.7.4 Estructura urbana, espacios de vida y movilidad espacial cotidiana en tres
ciudades del estado de Sinaloa
RODOLFO RUBIO SALAS, rodrubio@colef.mx
ALEJANDRO BRUGUÉZ RODRÍGUEZ, abruguez@colef.mx
Esta ponencia se propone presentar algunos de los principales resultados de un trabajo de
investigación que se planteó el conocimiento de la movilidad cotidiana de varias ciudades
del estado de Sinaloa. El objetivo principal consiste en mostrar un panorama general de la
movilidad cotidiana, sobre todo por trabajo y estudios, en las ciudades de Guasave,
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Mazatlán y Los Mochis, Sinaloa, con base en un grupo de indicadores y datos, tomando
como guía de estudio la comparación de los patrones particulares de cada ciudad. Uno de
los ejes analíticos del trabajo consiste en identificar los patrones de movilidad del día a día
a partir de las características de la estructura urbana de las ciudades, con base en la
concentración de espacial de los empleos, la localización de zonas habitacionales, la
disponibilidad y características de las vialidades de tránsito, etc. Estas ciudades,
consideradas de tamaño medio en la estructura de localidades urbanas del país, por la
cantidad de habitantes y el área que abarca sus límites geográficos, han empezado a
experimentar problemáticas asociadas a los desplazamientos de las personas en entornos
urbanos, como el crecimiento del parque vehicular, la utilización de mayor tiempo en los
traslados dentro de la ciudad, la falta de infraestructura urbana y la contaminación, entre
otros.
V.7.5 Movilidad peatonal, oportunidades de negocios y delimitación espacial del
Centro Tradicional de Negocios de Toluca, México
CARLOS, GARROCHO, cgarrocho@cqm.edu.mx
En este trabajo se realiza un conteo peatonal en 137 puntos clave del CTN de Toluca con
dos propósitos fundamentales: i) identificar las intensidades de las oportunidades de
negocio al interior del CTN a partir de la magnitud de los flujos peatonales en la zona de
estudio, y ii) develar los límites del CTN a partir del comportamiento espacial de los flujos
de compradores potenciales, que decaen conforme se incrementa la distancia a un cierto
punto del territorio donde alcanzan su intensidad máxima.

SESIÓN ESPECIAL 5.
TRANSFERENCIAS INTERGENERACIONALES
SE.5.1 Population aging, intergenerational transfers, and economic growth: Mexico in
a global context
RONALD LEE, rlee@demog.berkeley.edu
SE.5.2 Idiosyncrasies of intergenerational public transfers in Brazil
CASSIO TURRA, cmturra@gmail.com
SE.5.3 Consumo, ingreso laboral y reasignaciones intergeneracionales en México:
Evidencia empírica de 1994 y 2004
IVÁN MEJÍA, gauss75@gmail.com
FÉLIX VÉLEZ, sg@conapo.gob.mx
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SE.5.4 Organización multipilar de transferencias intergeneracionales en los sistemas
de seguridad social
ROBERTO HAM, rham@colef.mx

SESIÓN V.8: NUEVAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD
V.8.1 La diabetes mellitus en México: Proyección de la prevalencia a partir de un
modelo estocástico markoviano
LAURA ELENA GLORIA HERNÁNDEZ, lgloria@colmex.mx
Objetivo: Estimar el número de adultos mexicanos mayores de 20 años de edad, que se
encontrarían afectados por diabetes mellitus en las próximas décadas (2010-2030), Fuentes
de información y Metodología: Se analizaron, por una parte, tres de las principales
Encuestas Nacionales de Salud, orientadas a identificar la prevalencia de diabetes mellitus
(ENEC, 1993; ENSA, 2000 y ENSANUT, 2006) así como los datos provenientes de
Registros Hospitalarios sobre Morbilidad y de Estadísticas Vitales de Mortalidad de la
Secretaría de Salud; lo anterior, con la finalidad de determinar la pertinencia de la
información que se incorpora en el modelo seleccionado para realizar la proyección. En
cuanto a éste, se trata de un proceso estocástico por Cadenas de Markov, que busca modelar
la evolución en el tiempo de la diabetes, para lo cual se estima el número de individuos (por
grupos quinquenales de edad y sexo) que se encuentran en cada uno de tres estados: No
diabéticos (no diagnosticados con la enfermedad), Diabéticos (diagnosticados con la
enfermedad) y Muertos. Los movimientos entre estados al transcurrir una unidad de tiempo
(puede ser un año, cinco, etc.) se basan en el cálculo de probabilidades de transición. Así
mismo, se construye el riesgo relativo de mortalidad de diabéticos y no diabéticos y se
utilizan las proyecciones de población del CONAPO. Resultados: Se encuentran diferencias
significativas al incrementarse la prevalencia de diabetes conforme avanza la edad y en
mujeres. También, al considerar otros escenarios de proyección, con variaciones en los
factores de riesgo relacionados con la enfermedad
V.8.2 Graduación no paramétrica y estructurada de tasas de mortalidad
VÍCTOR M. GUERRERO
ELIUD SILVA, jsilvaurrutia@hotmail.com
In this article, we present a non-parametric method to estimate trends in mortality rates.
This method combines goodness of fit and smoothness of the non-parametric approach with
information from a given structural mortality rate. So, the user is able to control both
smoothness and structure in the resulting estimated mortality. The main goal is to enable
the analyst to compare mortality trends, with equal percentages of smoothness and structure
established beforehand. Also, two perspectives of the proposed methodology are
emphasized. On the one hand, the proper fit and smoothness and, on the other, the
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combination of two information sources, thus giving the analyst the possibility of choosing
which one offers greater credibility. The usefulness of this approach is shown via empirical
examples that employ different mortality indicators
V.8.3 Una metodología unificadora para estimar el cambio en la esperanza de vida
derivado de cambios en las tasas de mortalidad.
HIRAM BELTRÁN SÁNCHEZ, beltrans@usc.edu
SAMIR SONEJI, samir.s.soneji@dartmouth.edu
En los últimos 40 años, los Demógrafos han investigado y trabajado intensamente en el
desarrollo de métodos que nos ayuden a estimar la contribución de las causas de muerte
asociado al cambio en la esperanza de vida. Sin embargo, no existe una metodología
general que unifique y armonice estos desarrollos metodológicos. En éste artículo
proveemos una metodología general para estudiar el cambio en la esperanza de vida que
resulta de cualquier cambio en la mortalidad.
Es decir, consideramos dos
conceptualizaciones generales en el cambio de la mortalidad que cubren cualquier cambio
imaginable: cambios hipotéticos creados por el investigador, y cambios observados entre
diferentes periodos de tiempo. Con éstas bases demostramos matemáticamente que los
desarrollos metodológicos creados previamente por otros investigadores pueden derivarse
de una fórmula común, la cual hemos denominado método unificador. Adicionalmente,
usamos datos de mortalidad de Estados Unidos (E.U.) para mostrar un ejercicio empírico de
nuestro método para el caso de muertes violentas, la cual es una de las principales causas de
muerte entre adultos jóvenes en E.U., y mostramos que si la tasa de mortalidad de éstas
causas pudiera reducirse en forma específica entre adultos jóvenes, se podrían tener
cambios importantes en la esperanza de vida de la población
V.8.4 Propuesta para mejorar la captación de muertes accidentales y violentas
MARÍA DE LOURDES VÁZQUEZ DÍAZ, LOURDES.VAZQUEZ@inegi.org.mx
Ante la necesidad de contar con cifras oportunas que muestren el panorama de las muertes
accidentales y violentas en el país, urge modificar el procedimiento de captación. Como
parte de las estadísticas vitales producidas por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, se presenta la estadística de defunciones, generada de los certificados de
defunción, proporcionados por oficialías del Registro Civil, adjuntos a su acta de defunción
correspondiente; otro instrumento de captación son los formatos impresos, que llenan las
Agencias del Ministerio Público o la Procuraduría General de Justicia de algunas entidades
federativas, donde ésta institución es la fuente informante; en el INEGI se identifican los
certificados de éstas muertes, si no se tienen, se incluyen en la base nacional y continúa el
proceso. Sin embargo, el contenido del certificado no es suficiente para atender las
necesidades de información, además su procesamiento requiere varios filtros para evitar
casos duplicados y poder llevar a cabo confronta de cifras con la SSA, invirtiendo tiempo
que impide proporcionar cifras preliminares de éste tipo de muertes. Se propone: 1. Separar
la captación según tipo de defunción (natural o violenta) y fuente informante. 2 Captar en
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archivo electrónico, las muertes accidentales y violentas que registra la Procuraduría
General de Justicia, por entidad federativa. 3 Difundir más variables que enriquezcan el
análisis del tema. Este trabajo es una propuesta para modificar y mejorar la captación de
información referente al tema de la violencia en el país, además de presentar alcances y
posibles limitaciones.

SESIÓN V.9: MIGRACIÓN, DESARROLLO Y REMESAS
V.9.1 Ahorro y ciclo de vida en los hogares perceptores de remesas
ISALIA NAVA BOLAÑOS, inava@colmex.mx
Las remesas que genera la migración internacional de mano de obra, aparecen como el
beneficio económico más visible y tangible de la migración para muchos hogares. Las
remesas se destinan a pagar una pirámide de servicios básicos, donde el primer escalafón es
el consumo básico, enseguida aparecen los bienes de consumo duradero, la compra y
mejora de vivienda y la inversión productiva. Sin embargo, en el modelo del ciclo de vida
los individuos planifican su consumo y ahorro, de forma tal que el ahorro describe una U
invertida. El objetivo de esta investigación es analizar el ahorro de los hogares perceptores
de remesas a lo largo del ciclo de vida. El estudio se basa en un análisis de cohortes
sintéticas, que se construyen a partir del método de pseudo paneles, utilizando la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para el periodo 1994-2008.
Concluimos que hay un efecto edad asociado al ahorro de los hogares perceptores de
remesas. Sin embargo, la trayectoria del ahorro es contraria a la teoría del ciclo de vida, ya
que después de controlar los efectos cohorte y periodo y por variables socio demográficas,
el perfil de ahorro es creciente entre los 60 y los 80 años.
V.9.2 El impacto de la vida transnacional y las remesas de la migración internacional
en la transición epidemiológica y de nutrición de las comunidades de origen
FERNANDO RIOSMENA, Fernando.Riosmena@colorado.edu
REANNE FRANK, frank.219@osu.edu
LLANA REDSTONE, redstone@illinois.edu
RHIANNON D' SOUZA
En este trabajo, examinamos la posibilidad que la epidemiología de las comunidades de
origen en México esté siendo modificada (es decir, que la transición epidemiológica y de
nutrición esté siendo acelerada, sobretodo en áreas rurales) no sólo por los “shocks”
adicionales de ingresos por remesas sino también por la exposición colectiva a la cultura
estadounidense mediante la circulación de los migrantes y los nexos culturales asociados
con la vida transnacional de la comunidad. Para tal fin, utilizamos la Encuesta Nacional de
Salud (ENSA) 2000 y los índices de intensidad migratoria de CONAPO para estimar
modelos multinivel analizando la asociación entre indicadores de salud a nivel individual
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tales como el índice de masa corporal y la prevalencia de diabetes e hipertensión y la
intensidad migratoria de una comunidad mientras controlamos por factores tales como el
nivel de marginación y desarrollo económico y estratificamos los análisis de acuerdo al
nivel de urbanización de las comunidades. Nuestros resultados preliminares indican una
relación positiva entre la intensidad migratoria de la comunidad y la probabilidad de que un
individuo tenga sobrepeso y/o obesidad.
V.9.3 Remesas procedentes del norte y del sur. Una comparativa de los efectos de las
migraciones inter-regionales e intra-regionales en el caso boliviano
RAFAEL GRANDE MARTÍN, rgrande@usal.es
Durante las últimas décadas, en paralelo a la expansión de la globalización, la mayoría de
países latinoamericanos han experimentado importantes flujos de emigración. La
preponderancia de los estudios de las migraciones hacia los países desarrollados han dejado
en un segundo plano la investigación de las migraciones “Sur-Sur”. El presente trabajo
pretende abordar los efectos de las migraciones vía recepción de remesas, desde una
perspectiva comparativa entre las migraciones intra-regionales e inter-regionales. Para ello
el estudio se centra en el caso de Bolivia, comparando las recientes migraciones de
bolivianos hacia España (y en menor media hacia Estados Unidos), frente a la migración de
bolivianos hacia Argentina y Brasil. El análisis comparativo se centra en tres ejes: En
primer lugar, las características sociodemográficas de los emigrantes y sus hogares. En
segundo lugar, se indaga sobre las características geográficas, incidiendo sobre todo en el
papel que juegan las redes sociales y las diferentes pautas de crecimiento departamental.
Por último, se compara la distribución de las remesas según quintiles de renta, viendo su
incidencia sobre la pobreza y la desigualdad.
V.9.4 Las limitantes de las remesas como base para el desarrollo en los municipios
receptores de remesas en México
DANIEL AGUADO ORNELAS, daguado@sre.gob.mx
En el caso de los países expulsores de emigrantes, se considera que las remesas constituyen
un beneficio directo asociado a la migración que generalmente contribuye a incrementar el
ingreso y eventualmente puede destinarse a la formación de capital productivo. No
obstante, a pesar de que México se encuentra entre los países con mayor percepción de
remesas en el mundo, la evidencia sugiere que, dadas las características, tanto de los
recursos recibidos como de las comunidades receptoras; este tipo de ingreso lejos de
detonar el desarrollo en las comunidades expulsoras ha fomentado un circulo de
dependencia en el cual los recursos monetarios se destinan exclusivamente al consumo sin
que se logre el desarrollo de capital humano e inversión productiva. Así, después de una
década en la cual la recepción de remesas en el país ha aumentado casi constantemente, los
municipios receptores de remesas enfrentan desventajas, pérdida de población, e incluso
mayores niveles de marginación en comparación con aquellos que no recibieron este tipo
de recursos. Adicionalmente la evidencia sugiere que a pesar de la existencia de
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mecanismos para la orientación de los ingresos por vía de remesas en capital productivo y
su complementación con fondos gubernamentales en programas como “3 x 1”. El monto
del capital invertido y el destino de estos fondos no parecen modificar significativamente la
dinámica de las comunidades expulsoras. El análisis de estos resultados pretende colaborar
a la elaboración de políticas públicas encaminadas a potenciar los beneficios de este tipo de
ingresos.

SESIÓN V.10: MERCADOS DE TRABAJO Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL
V.10.1 El enfoque del trade-off “numbers versus rights” y la post crisis económica.
Comentarios y discusiones acerca de la migración internacional en América
Latina y el Caribe
JORGE MARTÍNEZ PIZARRO, jorge.martinez@cepal.org
Las situaciones de retracción económica e incertidumbre general suelen traer más
desventajas para los trabajadores migrantes. No solo se trata de la pérdida de trabajos,
ingresos y patrimonios, relativamente bien documentada en algunos estudios, sino que se
gatilla una fuerza más para la erosión de sus derechos, tornándose una población altamente
vulnerable. Los trabajos se pueden recuperar, pero ¿qué pasa con los derechos? Hay nuevos
riesgos y desafíos en relación con la histórica aspiración de la defensa y promoción de sus
derechos humanos, visión que puede compartirse en América Latina y el Caribe entre los
estudiosos de la migración. En este trabajo hacemos un examen de los desafíos que la crisis
global desatada en 2008 plantea para los derechos humanos de los migrantes, centrándonos
en el comentario y análisis crítico de la llamada perspectiva de análisis del trade-off number
versus rights. Sus prominentes exponentes (del mundo desarrollado) argumentan que los
países históricamente pueden decidir sobre los derechos para los inmigrantes de acuerdo
con tres cuestiones cruciales y que se expresan en sus normativas y sus políticas de
inmigración: cómo regular el número de inmigrantes admitidos; sobre qué criterio
seleccionarlos y qué derechos garantizarles una vez admitidos. Todo un discurso que
merece discutirse y que amenaza convertirse en un nuevo argumento para las restricciones
migratorias, esto es, para el ejercicio de los derechos.
V.10.2 Crisis económica actual e inserción laboral de los migrantes latinos en Estados
Unidos
DÍDIMO CASTILLO FERNÁNDEZ, didimo99@prodigy.net.mx
Estados Unidos es, en cierto modo, una sociedad en decadencia. El ascenso social se ha
hecho más difícil para una parte importante de la población nativa e inmigrante. En cuanto
al mercado de trabajo, con frecuencia se suele argüir que dicho país es “una máquina para
crear empleo” y que, en ese sentido, el modelo laboral adoptado debe ser el seguido por los
demás países del orbe. Al respecto, se destacan las históricamente bajas tasas de desempleo,
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en relación con el crecimiento de la economía medido por el desempeño del PIB. No
obstante, Estados Unidos recurre cada vez más al trabajo flexible, desregulado y precario
bajo diversas modalidades. En las últimas décadas, la creciente flexibilización del mercado
laboral ha modificado en gran medida las formas o tipos de empleo asalariado, al sustituir
la contratación estable por la temporal y a tiempo parcial, generalmente con bajos salarios,
en muchos casos no sindicalizado y desprovisto de seguridad social y prestaciones
laborales. Con el deterioro de la calidad de los empleos, el salario medio se ha deteriorado.
La desigualdad salarial es mayor que la de hace tres décadas. En el país, los latinos
enfrentan mayores obstáculos en lo que corresponde a oportunidades económicas y
sociales. En este marco, profundizado por la crisis económica actual, es posible vislumbrar
un escenario social y laboral incierto para los migrantes, especialmente para los que
cuentan con niveles bajos de estudios. La ponencia que se presenta intenta ubicar dicha
problemática en el marco del modelo laboral neoliberal adoptado a mediados de la década
de 1970, enfatiza sobre el impacto de crisis económica en la estructura del mercado de
trabajo y analiza las nuevas pautas de explotación y precarización de los trabajadores
nativos e inmigrantes latinos.
V.10.3 Mercado laboral y movilidad internacional de la población con estudios
superiores en Colombia
ROSA EMILIA BERMÚDEZ, rosaemiliaber@gmail.com
A partir de 1995, el flujo de colombianos hacia México se ha dinamizado
significativamente hasta constituirse el quinto destino más importante para los colombianos
en el año 2005 y el quinto flujo de recepción de inmigrantes en México, para el mismo año.
En esta ponencia se presentan y analizan los rasgos demográficos, socioeconómicos y
culturales que caracterizan al flujo de migrantes colombianas movilizadas por razones de
estudio a México, a partir de mediados de la década del noventa. Las dinámicas
poblacionales que caracterizan a este grupo social de migrantes se analizan en relación con
procesos sociales y culturales relevantes en este período en Colombia y en el contexto de su
inserción en los procesos de la globalización. El análisis de este grupo poblacional poseedor
de un alto capital escolar se realiza con base en el curso de vida de un grupo de mujeres
profesionales que han desarrollado esta experiencia migratoria. Se incluye en el estudio
tanto mujeres migrantes que han permanecido en el país de destino –México- como
aquellas que han retornado a su país de origen. Por tanto, el estudio constituye un aporte al
conocimiento de los emergentes y dinámicos flujos migratorios calificados sur-sur que han
venido cobrando importancia en y para la región. El estudio permitirá avanzar en la
caracterización de las profesionales que se movilizan a nivel internacional para adelantar
estudios de postgrado como una estrategia de cualificación profesional en el marco de una
trayectoria laboral y de vida.
V.10.4 Las movilidades ocupacionales de los migrantes mexicanos de retorno
SALVADOR COBO, scobo@inami.gob.mx
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Este trabajo de investigación busca dar cuenta de las movilidades ocupacionales de los
migrantes de retorno en México. El tipo de empleo de la población migrantes será el eje de
análisis, que permitirán dar cuenta de los resultados de éstos, en términos de movilidad
ocupacional. Específicamente, la ocupación se compara en dos momentos del curso de vida
de los jefes de hogar con y sin experiencia migratoria en Estados Unidos. Nuestra propuesta
metodológica se apega a un análisis intrageneracional, ya que observaremos a los migrantes
y a los no migrantes en dos momentos en el tiempo de su curso de vida. En especial, para
aquellos con experiencia migratoria en Estados Unidos, estos momentos de análisis se
sitúan en algún punto antes y después de ocurrido el acto migratorio a ese país. Para lo
anterior, se combinarán dos fuentes de información: las bases de datos del Mexican
Migration Project (MMP) y los datos la Encuesta Retrospectiva sobre Migración a Estados
Unidos (ERMEU), ambas proporcionan evidencia empírica sobre historias laborales y
migratorias de población migrante y no migrante en México.

SESIÓN V.11: DEMOGRAFÍA DE LAS RELIGIONES
V11.1 La diversificación religiosa: un nuevo reto para el censo
RENÉE DE LA TORRE, renee@ciesas.edu.mx
CRISTINA GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, cristina.gutierrez@coljal.edu.mx
V.11.2 Las regiones en México y su diversificación religiosa
ALBERTO HERNÁNDEZ, ahdez@colef.mx
CAROLINA RIVERA, carolinafarfan89@hotmail.com
En las diferentes regiones y sub-regiones de México, la religión y la religiosidad han
experimentado cambios significativos durante los últimos cincuenta años. La
recomposición del campo social religioso muestra cómo el cristianismo no católico se ha
extendido con procesos distintos al catolicismo y cómo la diversidad religiosa comenzó a
ser un signo distintivo de la realidad mexicana contemporánea. Las aportaciones en la
presente ponencia tienen dos características principales: por un lado, exploran las
estructuras y relaciones sociales regionales en que se desarrollan los proyectos religiosos; y,
por otro, hay una aproximación a las acciones de los grupos e individuos dentro de esa
estructura. Para ejemplificar lo anterior, pero sin dejar de lado la importancia de las otras
regiones en el país, se toman los casos específicos de las regiones Sureste, Centro
Occidente y Norte de México. La perspectiva metodológica adoptada para explicar la actual
diversidad religiosa pone el acento en la relación entre los procesos de colonizaciónmigración, los elementos históricos, culturales, sociales, políticos y económicos
compartidos entre las entidades federativas, la permanencia del tradicionalismo católico y
el crecimiento de las expresiones no católicas dentro de un contexto histórico más amplio.
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V.11.3 Necesidades y niveles de medición de la diversidad religiosa en México
HORTENCIA GRANILLO, hortencia.granillo@inegi.org.mx
México es un país pluricultural históricamente por su composición étnica, recientemente,
los cambios que se han producido en el campo religioso complementan una nación
diversificada, dinámica y heterogénea. Los instrumentos estadísticos actuales que reflejan
la diversidad, son un gran marco que permiten afirmar la existencia de dicha
heterogeneidad; no obstante, son aún limitados, de reciente gestación y con un gran rezago
entre la investigación y la dinámica de cambio de las sociedades religiosas. Frente a la
dinámica de crecimiento doctrinal, se opone un subregistro estadístico derivado de registros
administrativos poco eficientes, fuentes de información escasas, limitadas y distantes en su
periodicidad, así como una falta de sensibilización social y desconocimiento de la situación
religiosa actual. Sin embargo, las perspectivas pueden ser favorables, empieza a tenderse un
dialogo entre distintos actores, y se multiplican espacios de intermediación disciplinaria,
mismos que hay que optimizar y trazar metas comunes, por ejemplo, ¿es suficiente sólo
conocer la amplitud del número de sociedades pentecostales, cristianas o evangélicas? o ¿es
necesario conocer cómo están conformadas estas corrientes?; éstas y otras preguntas
semejantes deben ser abordadas en la búsqueda de consenso sobre el tipo de información
que pueda ser suficiente para encauzar acciones de respeto y tolerancia hacia la diversidad.
V.11.4 Adscripciones religiosas en los hogares indígenas de Chiapas
SUSANA VILLASANA BENÍTEZ, s1vb@yahoo.com.mx
Se presenta un estudio descriptivo de las religiones registradas en Chiapas en contextos
eminentemente indígenas mostrando un panorama de la condición religiosa en el mundo
indígena actual, además de un seguimiento de las religiones en los períodos censales de
1895 al 2000. El estudio se centra en el área de interés sociodemográfico a partir de un
análisis comparativo de las clasificaciones religiosas declaradas por la población que habita
en hogares indígenas y no indígenas, mostrando diferencias entre ambos tipos de población.
Se considera relevante conocer el impacto de las nuevas religiones observado en el cambio
de adscripción de un número considerable de indígenas registrado en el XII Censo General
de Población y Vivienda, tema pertinente a la luz del reciente levantamiento censal 2010.

SESIÓN V.12: REDES SOCIALES, APOYOS Y CUIDADO EN EL ENVEJECIMIENTO
V.12.1 Etnogerontología social. La vejez en contextos indígenas
LAUREANO REYES GÓMEZ, reylau2001@hotmail.com
La irrupción un tanto violenta del envejecimiento de la población tomó por sorpresa al
sector indígena. No se tenían previstos –ni se tienen- servicios de atención especializados
que requieren los gerontes en varios sentidos, como atención en salud y otros apoyos de
soporte para hacer frente a la vejez en mejores condiciones sociales. Para conocer cómo se
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vive la ancianidad en contextos indígenas actuales, nos apoyamos en la etnogerontología
social como herramienta teórica, que nos permitirá entender y explicar la vejez indígena en
situaciones de alta marginación y pobreza extremas como la que experimentan los zoques
del noroeste chiapaneco. Así, nuestro análisis parte desde la concepción indígena de cómo
los zoques estiman la edad a partir de la asociación del ciclo solar y establecen un parangón
con el ciclo biológico etario. De esta forma, adelantamos, que los zoques reconocen al
menos tres etapas de vejez (media vejez, vejez completa funcional y vejez completa
disfuncional). Por otro lado, apoyados en la cultura del grupo, tejen estrategias de
sobrevivencia que les permite conquistar edades extremas muy por arriba del promedio de
esperanza de vida. Así, es factible encontrar hogares donde conviven tres generaciones de
adultos mayores, donde el abuelo podría tener más de cien años, el hijo mayor a 80 y el
“nietecito” mayor a sesenta años. Así mismo, es preciso develar el tema tabú del maltrato al
que están expuestos especialmente cuando no cuentan con amplias redes de apoyo afectivo
y solidario ante el envejecimiento los vuelve vulnerable a las agresiones.
V.12.2 Los arreglos familiares en la vejez: cambios y permanencias en los hogares
mexicanos, 1992-2006
VERÓNICA MONTES DE OCA, vmoiis@gmail.com
SAGRARIO GARAY, sgarayv@gmail.com
El objetivo es analizar las principales tendencias y cambios en los hogares con personas
adultas mayores (60 años o más) a nivel nacional y regional en México. Al mismo tiempo,
es de particular interés a características sociodemográficas en el que reside la población con
60 años o más. Método: La fuente de datos que se utiliza es la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica (ENADID) para los años 1992, 1997 y 2006. Esta encuesta es
representativa a nivel nacional e incluye una serie de variables sobre las características
demográficas de la población en México. Con el nivel de análisis de hogares se muestran
las tendencias, cambios y composición de los hogares a nivel nacional y regional. Por su
parte, con el análisis de los individuos se estudian las características de las personas con 60
años o más y se ajusta un modelo logístico multinomial para determinar la influencia de
diversas variables sobre el tipo de arreglo familiar en el que reside dicha población en el
2006. Resultados: La composición de los hogares a nivel regional presenta diferencias
interesantes a partir de los diferentes niveles de envejecimiento en el país. Hay un aumento
de los hogares unipersonales y de los nucleares monogeneracionales. Además, en 2006,
existen mayores probabilidades de vivir en hogares extensos y unipersonales para los
hombres, población entre 70-79 y 80 años y más, así como con migrantes en casa, en áreas
rurales, y de estratos socioeconómicos medios y bajos.
V.12.3 Determinants of exchange of support between older parents and their children
in the Philippines
ELMA LAGUNA, elaguna@bigsss.uni-bremen.de
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This paper examines the different factors that affect the giving and receiving of support
between older people and their children in the Philippines. In particular, research questions
on whether differences exist in the support given to and extended by older people with
children working abroad are addressed using data from about 16,000 parent-child dyads
participating in the 2007 Philippine Longitudinal Survey of Aging. Four categories of
support exchange were created, namely: exchangers, where giving and receiving of support
were experienced; givers, mainly extending support to children but not receiving; receivers,
where older people only received support but never extended any to children; and nonexchangers, where no exchange of support happened between older people and their
children. Descriptive findings show high degree of support exchange in Filipino families.
As reported by older people themselves, about 69 percent of their children extend support
to them while more than half also received support from them. Differences in the
characteristics of children found in the four categories of support exchange were found in
the initial analysis. Multinomial logistic regression modeling will further identify both
children and parents characteristics that affect the pattern of support exchange found in
families with migrant and non-migrant children.
V.12.4 Experiencias en torno al cuidado familiar del anciano con demencia Alzheimer,
cerebrovascular y otras, que acuden a un centro de día en el Distrito Federal
JANET FLOR JUANICO CRUZ, circeazul@hotmail.com
El objetivo de este trabajo es presentar, de manera sucinta, los distintos escenarios del
cuidado familiar del anciano con demencia Alzheimer, cerebrovascular y otro tipo, que
acuden a un Centro de Día ubicado en la colonia Roma, en el Distrito Federal. Después de
haber realizado una observación participante en dicha institución, elaboré una base de datos
de los expedientes de las personas envejecidas, donde se encuentran las características de la
economía familiar y la perspectiva histórica. Sin embargo, era necesario conocer a fondo la
manera en la que las familias cuidaban al anciano a través del proceso de la enfermedad.
Razón por la cual apliqué nueve entrevistas en profundidad en los domicilios de las familias
y una en la misma institución. Es importante mencionar que antes de grabar las entrevistas,
conversé varias horas con los familiares, donde obtuve información valiosa y generé
confianza, elemento indispensable para que me contaran sus experiencias del cuidado del
adulto mayor con demencia. En este estudio pongo énfasis en la importancia de conocer la
heterogeneidad del cuidado de acuerdo a la diversidad de las familias. El apoyo familiar
varía de acuerdo a las configuraciones o arreglos, por esto elegí plasmar las experiencias de
cinco familias extensas, tres nucleares y dos monoparentales-extensas. Entonces, esta
ponencia es una invitación para ampliar el estudio del cuidado familiar del anciano con
problemas de salud crónico-degenerativos, como la demencia, tomando en cuenta la
pluralidad familiar, para discernir las concordancias y las divergencias, así como los límites
y las ventajas.
V.12.5 El uso del tiempo de las personas de 60 años y más, una visión de género
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MARCELA ETERNOD, marcela.eternod@inegi.org.mx
Recientemente el INEGI puso a disposición de los usuarios los datos de la Encuesta
Nacional de Uso del Tiempo 2009 que dan cuenta de las principales actividades que
realizan las personas en forma cotidiana. Los datos de esta encuesta permiten ver en qué
actividades se invierten más horas, a qué le dedican tiempo las personas y cuáles son las
diferencias en la distribución de tiempo entre hombres y mujeres. Es claro que la edad es
una de las variables explicativas y contextualizadoras más importantes cuando se analiza la
distribución del tiempo, por ello, el análisis de la distribución del tiempo de las personas de
60 años y más, da cuenta de las responsabilidades diferenciadas de hombres y mujeres
mayores, así como de las distintas cargas de obligaciones. El análisis de las actividades
productivas, y sean esta remuneradas o no, acompañadas de la información sobre
actividades personales y tiempo de ocio completa un panorama, donde se aprecia que las
mujeres dedican más horas a cumplir con sus obligaciones ya sean domésticas, incluyendo
todo lo relacionado con los cuidados de algún otro miembro del hogar, o remuneradas. Con
la evidencia empírica que proporciona esta encuesta se aprecian claramente las diferencias
por sexo y las brechas existentes entre hombres y mujeres, lo que permite visibilizar
claramente su situación de vulnerabilidad y desventaja.

SESIÓN V.13: JÓVENES Y EDUCACIÓN
V.13.1 La falta de demanda por Educación Media Superior: el caso Nuevo León
ANDREA BEREZNAK, andreabereznak@gmail.com
HÉCTOR JUAN VILLARREAL, hjvp@itesm.mx
¿Porqué un estado con alto grado de desarrollo humano (Nuevo León) tiene tasas de
graduación en educación media superior muy similares a las de estados sustancialmente
más pobres? Un análisis de retornos a la educación hace más complejo el panorama: el
graduarse de preparatoria produce un incremento importante de los ingresos salariales. La
aplicación de modelos económicos tradicionales supondría tasas de descuento
desproporcionadas. Al permitir modelos que relajan una racionalidad estricta, tasas de
descuento comúnmente aceptadas pueden explicar porqué los jóvenes desertarían de la
educación media superior. La ironía es que estados más ricos y con menores tasas de
desempleo pueden resultar más susceptibles. Se sugieren algunas políticas públicas para
mitigar el problema.
V.13.2 .Student Engagement and Academics Success in México: Evidence from PISA
CHRISTOPHER WEISS, cw2036@columbia.edu
EMMA GARCÍA meg2173@columbia.edu
This paper investigates the impact of students‟ engagement with their schooling on their
academic outcomes. Research has shown student engagement and attachment to school to
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be important predictors of educational success. Yet, despite evidence that students‟
perceptions about their schoolwork and people at school are an important determinant of
performance in school, student engagement largely has been neglected in research and
policy. This paper analyzes how engagement with teachers and schools contribute to
student performance in México, using data from the PISA study (2003, OECD) and
employing factor analysis to compute engagement measures. Using hierarchical linear
models, we examine the relationship between individual- and school-level factors and
individual-level student engagement to examine how all of these might influence student
performance. The results of this analysis assess the relative importance of school and
teacher engagement as predictors of academic performance, in comparison to other
educational inputs – such as school, family and student characteristics – whose impacts
have been traditionally better identified by the educational literature. Our findings suggest
that stronger engagement with the school positively affects student‟s achievement, while
stronger engagement with teachers does not necessarily improve achievement. The
associated coefficients for school engagement are as important as the estimated coefficients
for socioeconomic status or family composition. These results suggest that student‟s
engagement is an important determinant of academic achievement and may provide insight
to improving the educational process. Additionally, our results speak to the influence of
educational policies that contribute to student engagement and that may improve academic
performance for Mexican students.
V.13.3 Jóvenes universitarios: Entre la educación superior y la inserción laboral en un
contexto masificado de desempleo
LUIS ANTONIO MATA ZUÑIGA, antomata@yahoo.com
La presente destaca el significado formativo de la universidad -Universidad Nacional
Autónoma de México, Campus CU- desde la perspectiva de los egresados que buscan
incorporarse en el mercado laboral. Analiza el circuito “familia-escuela-trabajo” en un
contexto deprimido. El estudio parte desde una teoría interpretativa y una metodología
cualitativa que incluye aquellos métodos de investigación que abordan los procesos,
contextos y significados de la acción humana. Busca dar énfasis al estudio sistemático de la
experiencia vivida a través del conocimiento que ofrecen las personas al identificar quienes
son social y culturalmente a través de sus decisiones, discursos y acciones, dando voz a los
actores, con base en la tradición de “los relatos de vida”. Esta perspectiva se articula a
través de los recursos teóricos y metodológicos de la sociología, tras movilizar conceptos
afines como las representaciones sociales de Moscovici, la de mundo de la vida de Shütz y
Berger y Luckman, así como la de habitus de Bourdieu. El procedimiento empleado para
definir el número de casos a entrevistar retomó la idea del “método comparativo
constante”; originalmente concebido por los sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss.
Desarrollado como una metodología capaz de generar teoría vía la construcción del dato
empírico, mediante la sistematización de los testimonios.
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SESIÓN V.14: MOVILIDAD COTIDIANA EN CIUDADES Y METRÓPOLIS DE
MÉXICO (PARTE II)
V.14.1 Desindustrialización y movilidad cotidiana en la Ciudad de México
JAIME SOBRINO, ljsobrin@colmex.mx
El propósito general consiste en presentar los resultados de un estudio exploratorio sobre la
desindustrialización ocurrida en la Ciudad de México, y sus impactos en el mercado de
trabajo y en la movilidad cotidiana de la fuerza de trabajo. Para alcanzar el objetivo, se
utiliza información de los censos de población, censos económicos, encuesta nacional de
ocupación y empleo y encuestas origen-destino.
V.14.2 Teletrabajo, transporte y usos de energía
FRANCISCO AGUAYO AYALA, faguayo@colmex.mx
MAURICIO UGALDE, ougalde@colmex.mx
ALFONSO MERCADO, amercado@colmex.mx
En esta ponencia se examinan las condiciones bajo las cuales el trabajo a distancia podría
tener un efecto positivo sobre las emisiones de gases efecto invernadero en la Ciudad de
México. En función del bajo grado de desarrollo de estas prácticas en nuestro país, este
análisis es necesariamente especulativo y se dirige principalmente a estimar rangos y
órdenes de magnitud de los efectos potenciales del fenómeno.
V.14.3 Oferta y demanda potencial de teletrabajo en la Ciudad de México
BORIS GRAIZBORD, graizbord@colmex.mx
JOSÉ LUIS GOZÁLEZ GRANILLO, jlgranillo@colmex.mx
ROCIO GONZÁLEZ ALVA, rgonzalez@colmex.mx
En esta ponencia se analizan las actividades que pueden realizarse desde un sitio diferente
al lugar de trabajo convencional mediante el empleo de tecnologías de información y
comunicación. Con dicho análisis se intenta contestar tres preguntas: i) cuáles son las áreas
donde se concentra la actividad laboral en la Ciudad de México; ii) qué actividades se
pueden realizar mediante el teletrabajo en dicha metrópoli, y iii) cuál es el potencial del
teletrabajo según actividades seleccionadas en la Ciudad de México. Para responder a estas
preguntas se utiliza información de la encuesta origen-destino 2007, censos de población y
vivienda, censos económicos y encuesta nacional de ocupación y empleo.
V.14.4 Escenarios de movilidad urbana sustentable en zonas urbanas
XAVIER TREVIÑO THEESZ, xtrevi@itdp.org
La ponencia expone los nuevos ejemplos de movilidad sustentable que se han estado
implementando en los últimos años en ciudades mexicanas, específicamente el transporte
público masivo (bus rapid transit), movilidad ciclista y peatonal, algunos de los cuales han
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funcionado como proyectos pilotos en el contexto nacional. A partir de esta revisión, se
presentan escenarios de movilidad para las 20 principales ciudades del país al año 2030
considerando los siguientes rubros: i) demanda potencial de los nuevos sistemas de
transporte implementados; ii) costo de construcción y operación de proyectos, y iii)
reducción de emisiones de gases efecto invernadero.

SESIÓN V.15: DEMOGRAFÍA HISTÓRICA
V.15.1 Una mirada al análisis de la mortalidad desde un enfoque adaptativo
KARLA N. GONZÁLEZ CADEÑANEZ
El análisis de la mortalidad históricamente ha sido utilizado como un indicador del nivel
socioeconómico en las poblaciones humanas desde la demografía clásica. El surgimiento de
estudios de la dinámica demográfica a través del análisis de datos referidos en archivos
históricos, abre una nueva mirada a los estudios de mortalidad, usando entre otros, a la
demografía histórica, para analizar aspectos socioculturales y así establecer el perfil de
mortalidad. ¿Qué es el enfoque adaptativo aplicado al análisis de la mortalidad? La
adaptación es el mecanismo que tiene por objetivo la supervivencia del hombre, para ello,
establece estrategias biológicas y socioculturales encaminadas a contrarrestar la
enfermedad y la muerte. Esta ponencia presenta una metodología alternativa del análisis del
comportamiento de la mortalidad, a través de la demografía histórica, la cual es analizada a
partir de la relación adaptación y muerte para una mejor comprensión del fenómeno de la
mortalidad.
V.15.2 Crónica de una epidemia. El sarampión Actopan, Hidalgo, 1826-1826
PATRICIA HERNÁNDEZ ESPINOZA, patriciaolga.hernndezespinoza@gmail.com
En 1996, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a través del PIF Calidad de Vida
en el Valle del Mezquital, Hidalgo, microfilmó el archivo de la parroquia de Nuestra
Señora del Cardonal, una población otomí, situada al norte de Actopan.
Entre los
documentos localizados se encontró un libro de defunciones de la localidad de Actopan,
que consignaba las muertes ocurridas entre mayo de 1820 y mayo de 1829, con un total de
1187 registros. Sobresalen las defunciones por sarampión ocurridas entre 1824 y 1825.
Esta ponencia tiene como objetivo efectuar el análisis demográfico de esta información y
aportar así, a la historia de las epidemias que ocurrieron en nuestro país en el siglo XIX.
V.15.3 El brote de la pandemia de influenza en el otoño de 1918 en México
LOURDES MÁRQUEZ MORFIN, rlmorfin@yahoo.com.mx
En la exposición se presentará un primer acercamiento al estudio demográfico y social de la
pandemia de tifo de 1918 en México y en la ciudad de México. El consta de dos partes. En
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la primera sección se hablar sobre las características del virus, repercusiones a nivel
mundial e impacto demográfico en México y la ciudad capital. En la segunda sección
presentaremos aspectos relacionadas con las medidas sanitarias realizadas por el gobierno
(Ministerio de Salud) para combatir y prevenir la pandemia. Lo anterior a partir de la
información difundida por la prensa, principalmente de dos periódicos que se editaban en la
capital. Nos interesa resalta el papel de estos medios impresos en la promoción de medidas
de higiene para prevenir la pandemia.
V.15.4 La epidemia de tifo de 1813 en el centro de México
MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ
En el estudio se abordará el impacto de la epidemia de tifo en los pueblos de la intendencia
de México, en particular interesa mostrar la vinculación de la guerra con la situación de
conflicto y guerra que se vivía en ese tiempo. Se estudia la correspondencia y partes de
guerra emitidos durante estos años de conflictividad.

SESIÓN V.16: MIGRACIÓN INDOCUMENTADA
V.16.1 Flujo de migrantes indocumentados desde el Estado de Chiapas a Estados
Unidos: evolución reciente y principales características
RODOLFO RUBIO SALAS, rodrubio@colef.mx
ALMA F. ZATARAIN PÉREZ, almazatarain@hotmail.com
Los objetivos que se pretenden con esta investigación son los siguientes: i) dimensionar el
creciente proceso de migrantes indocumentados provenientes de Chiapas durante los
últimos quince años; ii) conocer los perfiles socioeconómico y sociodemográfico de las
personas que forman parte de este flujo; iii) describir el patrón geográfico de los migrantes,
en términos de los lugares de origen-residencia (por municipio, región y localidad urbana
rural), los sitios de cruce en la frontera, y los posibles lugares de destino en Estados Unidos;
y, iv) conocer su experiencia migratoria y la utilización y los costos relacionados con la
contratación de traficantes de indocumentados para llevar a cabo el cruce clandestino. Entre
los hallazgos que el análisis de la información sugiere destacan: el hecho de convertirse en
el estado con la mayor cantidad del flujo migrantes indocumentados del país; los
municipios con la principales ciudades del estado concentran, en términos proporcionales,
la mayor cantidad del flujo de migrantes, aunque la gran mayoría proviene de localidades
consideradas como no urbanas, lo cual concuerda con la concentración poblacional estatal;
se trata, sobre todo, de hombres en edades jóvenes y que, en su gran mayoría, tenía algún
tipo de trabajo antes de emprender camino con rumbo al vecino país del norte; casi la
totalidad del flujo captado se concentra en el área desértica fronteriza entre los estados de
Sonora y Arizona, la principal zona para el cruce clandestino de los migrantes desde hace
varios años; se trata de migrantes novatos, sin experiencia, con una notable dependencia de
la contratación de coyotes o polleros para lograr el cruce.
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V.16.2 Migración de los jóvenes mexicanos hacia Estados Unidos.
RODOLFO CORONA VÁZQUEZ, coronaro@colef.mx
LILIANA HUERTA RODRIGUEZ, lily0281@gmail.com
El objetivo de este trabajo es analizar el reciente proceso migratorio de los jóvenes
mexicanos y su incorporación laboral y social en los Estados Unidos. Una propuesta de esta
naturaleza puede parecer obvia, principalmente porque los desplazamientos de los
mexicanos son de carácter laboral e indocumentado y porque es evidente que los jóvenes
pertenecen al total de la población migrante; sin embargo, sostenemos que efectivamente la
migración mexicana sigue siendo un fenómeno de jóvenes que, aún en las actuales
condiciones adversas en la frontera con los Estados Unidos, se arriesgan a cruzar sin
documentos con el objetivo de trabajar en ese país. Estas condiciones migratorias asociadas
con la suposición de que los desplazamientos que realizan los migrantes adultos y su
situación dentro del territorio norteamericano pueden ser más favorables, hacen pensar que
este grupo particular de población es más sensible a los riesgos que implica el cruce
fronterizo y que el contexto en que se desenvuelven dentro de los Estados Unidos es en
muchos casos, también, desfavorable. Para desarrollar este trabajo nos proponemos utilizas
la información de los Devueltos por la Patrulla Fronteriza y de los procedentes de los
Estados Unidos que corresponden a la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de
México (EMIF norte) de 1995 a 2008; y la Current Population Survey (CPS) de 1995 a
2008. Aunque existen diversas definiciones, para los fines de este trabajo definimos a los
jóvenes migrantes mexicanos como la población que se encuentra entre los 15 y 29 años de
edad.
V.16.3 México país de tránsito: nuevas y antiguas tendencias de los flujos migratorios
no documentados 2000
GRACIELA MARTÍNEZ CABALLERO, gmartinezc@inami.gob.mx
MARIA DEL PILAR FUERTE CELIS, pfuerte@inami.gob.mx
SALVADOR DAVID COBO QUINTERO, scobo@inami.gob.mx
En la década de los noventa, México fue testigo del comienzo de un fenómeno migratorio,
cuyo principal detonante fueron las guerras civiles y conflictos políticos que tuvieron lugar
en los países centroamericanos. Estos problemas de orden público estimularon el tránsito de
migrantes no documentados en el territorio mexicano; sin embargo, el fenómeno migratorio
dado en los años noventa ha tenido profundas transformaciones, en los perfiles
sociodemográficos. En consideración a este nuevo panorama de la migración
centroamericana indocumentada de tránsito por México, será desarrollo el siguiente trabajo
cuyo principal objetivo es realizar un análisis de las transformaciones de los flujos
migratorios no documentados que utilizan a México para llegar a Estados Unidos y
observar estos cambios a la luz de los retos adquiridos por México en el contexto de los
acuerdos internacionales suscritos. El trabajo se fundamentará en los registros
administrativos del INM (estadísticas migratorias) a través de la cual se identificarán:
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nacionalidades, rutas de traslado, composición y estructura en los últimos dos años.
También, se revisaran los acuerdos suscritos por México con otros países y organismos
internacionales bajo los cuales se da respuesta a este fenómeno que cobra fuerza en
territorio mexicano. Los resultados esperados por el trabajo es un diagnóstico de las
transformaciones de la migración de tránsito por México, de los avances logrados en
materia de cooperación regional para la protección de los flujos, así como de los retos que
dichas transformaciones implican para el gobierno mexicano.

SESIÓN V.17: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
V.17.1 Importancia y características de las muertes de mujeres por homicidio
ocurridas en los hogares de México
PATRICIA CASTRO MORALES, p_castrom@yahoo.com.mx
GUADALUPE SALAS Y VILLAGÓMEZ, gualupita_salas@yahoo.com.mx
CONSTANZA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, constanzaro_ro@yahoo.com.mx
La investigación que proponemos tiene por objetivo encontrar factores que permitan
explicar el por qué la importancia de las muertes de mujeres por homicidio ocurridas en el
hogar en el total de los homicidios contra mujeres que ocurren en nuestro país, con el fin de
abonar a su conocimiento y contribuir de esta manera al abatimiento de la violencia familiar
que se ejerce contra las mujeres en México. Haremos un análisis en el tiempo de la
importancia que muestran los homicidios contra mujeres en el hogar en el total de los
homicidios de mujeres que ocurren en el país. Posteriormente analizaremos el nivel de los
homicidios contra mujeres en el hogar por entidad federativa para establecer una
estratificación de los estados en función de la importancia que denota este indicador.
Enseguida estudiaremos la relación que pudiera haber entre el nivel de homicidios contra
mujeres en el hogar y el de los índices de desarrollo humano, de género, de marginación y
el nivel de los homicidios contra mujeres en total, con el fin de apuntar posibles factores
explicativos en la ocurrencia de las muertes de mujeres por homicidio que tienen lugar en el
hogar. Finalmente analizaremos, a nivel nacional y por entidades federativas, algunas
características de las mujeres víctimas de homicidio en su hogar, tales como edad, estado
conyugal y nivel de escolaridad, entre otras, con el propósito de reforzar las posibles
hipótesis que puedan derivarse del análisis vinculatorio con los índices antes mencionados.
V.17.2 Violencia de pareja en los jóvenes de Baja California
HUMBERTO GONZÁLEZ GALVÁN, hggalban@colef.mx
El componente más afectado en la relación de pareja es la mujer lo cual se vincula
generalmente al menor poder físico y social de éstas. En el presente trabajo se analizan
aspectos que pueden ser asociados a la violencia entre las parejas jóvenes de Baja
California entre los que se encuentran los de tipo sociopsicológicos y sociodemográficos
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tales como ser testigo o víctima de violencia durante la infancia, la edad, escolaridad, sexo
y el estatus migratorio. Con relación a lo referido, se confirma el hecho de que una parte
significativa de los jóvenes que tuvieron antecedentes de violencia en el pasado, repiten
esta conducta en sus relaciones de pareja, sea como víctimas o como victimarios. También
resulta de interés que tanto las niñas como los niños experimentaron la violencia, de manera
dominante, a través de un actor de sexo masculino, particularmente en las agresiones
físicas, en las que la participación de los padrastros y los padres fue muy significativa. La
condición migratoria fue también uno de los factores que incide, de manera importante en
convertirse en víctima de violencia por parte de su pareja, lo que pudiera asociarse a la
mayor vulnerabilidad de las migrantes por el aislamiento social al que están expuestas y la
mayor carencia de apoyo familiar, lo que requiere de un estudio especifico debido a la
importancia cuantitativa de esta población para el estado de Baja California. Finalmente se
ratificó que el aumento en el nivel educacional disminuye las posibilidades de violencia
entre la pareja.
V.17.3 Violencia de pareja en mujeres hablantes de lengua indígena de tres regiones
de la República Mexicana. Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares, 2006
TERESA JÁCOME DEL MORAL, tjacome@inmujeres.gob.mx
Los estudios sobre violencia de género han demostrado que las mujeres están en riesgo de
sufrir violencia a cualquier edad, sin distinción de su ocupación, nivel de instrucción,
condición social o de etnia; y que la prevalencia y severidad difieren según diversas
características sociodemográficas de las mujeres. La ENDIREH 2003 y 2006 mostraron que
las prevalencias de violencia en mujeres indígenas son más elevadas que las de las no
indígenas y que adquieren manifestaciones distintas. La propuesta de este trabajo parte del
reconocimiento de la diversidad étnica de nuestro país y de que cada grupo presenta
características propias. La hipótesis es que las manifestaciones y prevalencias de violencia
son diferentes en los distintos grupos indígenas. Se propone hacer una regionalización que
permita analizar la problemática en mujeres pertenecientes a distintas etnias o regiones de
la Republica Mexicana. Esto representa una alternativa metodológica ante las limitaciones
que implica la utilización de una fuente de datos que sólo incluye algunas preguntas para
identificar a las mujeres indígenas y que los tamaños de muestra son insuficientes para el
estudio de todos los grupos indígenas del país. El objetivo es mostrar la situación de
violencia de pareja que sufren las mujeres indígenas de tres regiones de México (Centro,
Sureste y Península de Yucatán) y las diferencias regionales en torno a la permanencia de
roles y estereotipos de género como factores que han inhibido el desarrollo y libertad de las
mujeres indígenas y pueden explicar las altas prevalencias de violencia. Adicionalmente,
este estudio pretende incentivar el uso de fuentes estadísticas nacionales que han incluido
variables de identificación de las poblaciones indígenas, como una aproximación al estudio
de la situación de este grupo poblacional.

153

SESIÓN V.18: TRABAJO INFANTIL Y JUVENIL
V.18.1 Precariedad laboral de la población joven en la ciudad de Toluca,2005-2010
VERA SOLLOVA MANENOVA, vsollova@hotmail.com
YULIANA GABRIELA ROMÁN SÁNCHEZ, ygroman@colmex.mx
Ante el contexto de globalización y reestructuración económica surge el interés por estudiar
la precariedad laboral: fenómeno que da cuenta del deterioro de las relaciones y
condiciones laborales que repercuten en el mayor o menor grado de detrimento; que llevan
al debilitamiento del trabajo como uno de los determinantes básicos de integración y
movilidad social; y que expone a amplios sectores de la población a la vulnerabilidad;
siendo el grupo de los jóvenes el más afectado, por ello se propone a éste grupo: personas
entre 14 y 29 años de edad como la población objetivo. La presente investigación se enfoca
al estudio del empleo precario, que constituye el rasgo básico de la precariedad laboral, éste
concepto se restringe sólo a las modalidades de trabajo asalariado que da cuenta del
deterioro en la calidad de las condiciones laborales, caracterizadas por bajos ingresos,
pérdida de derechos laborales y sin protección social para el trabajador; con el interés de
captar distintas realidades que involucran diferentes grados de precariedad laboral. Los
objetivos del estudio son: construir un índice de precariedad laboral de la población joven
asalariada a partir de sus condiciones laborales; y explicar, analizar y comparar la magnitud
de los grados de precariedad laboral de los jóvenes asalariados según características
sociodemográficas, sector de actividad y tamaño del establecimiento durante los segundos
trimestres de la ENOE para el periodo 2005-2010 en el Estado de México y la ciudad de
Toluca utilizando modelos de regresión logística multinomial.
V.18.2 El trabajo Infantil en dos contextos diferenciados Colombia y México.
ADRIANA CAROLINA SILVA ARIAS, carolina.acsilva@gmail.com
SARAI MIRANDA JUÁREZ, saraimirandaj@gmail.com
Las estrategias familiares de vida son prácticas sociales que realizan los miembros de un
hogar, a pesar de las restricciones de los condicionantes macrosociales, para la generación
de ingresos en condiciones de pobreza y no pobreza. Así, dentro de las estrategias
familiares destinadas a la generación de recursos, se encuentra la intensificación o
diversificación de la participación laboral de los miembros del hogar en la actividad
económica, recurriendo al trabajo infantil. El objetivo de esta ponencia es evidenciar la
magnitud, los factores asociados a los hogares de los niños que trabajaron y las diferentes
actividades en las cuales se desempeñaron, en dos contextos diferenciados de América
Latina, el caso mexicano y el colombiano.
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V.18.3 Análisis socio demográfico de la situción de la población infantil en México
MAURICIO PADRON INNAMORATO, mauriciopadron@gmail.com
PATRICIA ROMÁN REYES, promanreyes@yahoo.com.mx
Dentro de las Ciencias Sociales en general y de la demografía en particular, la población
infantil no ha logrado constituirse como unidad de análisis privilegiada. A lo largo del
tiempo se ha posicionado como un referente imprescindible para la construcción del ciclo
vital familiar, como un elemento fundamental en el análisis de las estrategias familiares de
sobrevivencia y como un parámetro necesario en el establecimiento de condiciones de vida,
acceso a los sistemas de salud y educación, y niveles de marginación de los distintos grupos
poblacionales. Es decir, que a lo largo de la historia ha primado el interés por el papel de
los niños como parte de la experiencia de la vida familiar, sin embargo también ha
prevalecido una visión tangencial de la población infantil, que utiliza un recorte etáreo,
pero no una construcción teórica, social y cultural de niños, niñas y adolescentes. A qué
obedece esta falta de centralidad de un grupo de población, tan relevante númerica y
simbólicamente en la vida de México? De qué formas los cambios sociodemográficas han
impactado en el papel que los niños han tenido y tienen en sus hogares y familias?. Cómo
se logra la visibilización de esta población en el estudio de la dinámica población?. El
interés de este trabajo es precisamente avanzar en propuestas que orienten posibles líneas
de respuestas a estas preguntas y que permitan el estudio de la población infantil, no
implique "explorar una zona de fisonomías imprecisas, de sombras y de siluetas huidizas,
un espacio social en el que priman los fragmentos" (Barrientos y Corvalán, 1996), sino el
análisis de un sujeto social e histórico, sin restrigidas orientaciones funcionales.

SESIÓN V.19: POBREZA, EMPLEO Y RETIRO
V19.1 La vejez en México: una mirada general sobre la situación socioeconómica y
familiar de los hombres y mujeres adultos mayores
SAGRARIO GARAY, sgarayv@gmail.com
VERÓNICA MONTES DE OCA, vmoiis@gmail.com
En México, como en otros países, el envejecimiento demográfico ha sido un tema abordado
por diversas investigaciones. Las implicaciones que traerá consigo el contar con un gran
número de personas con 60 años o más es un tema que ha adquirido gran relevancia en la
actualidad. No obstante, hay que indicar que el envejecimiento no se vive igual para
hombres y mujeres, pues éstas últimas tienen mayor esperanza de vida, la mayoría de ellas
no reciben ingresos por jubilación o pensión y presentan menores tasas de participación
económica. Lo anterior las coloca en una situación de vulnerabilidad mayor a la que viven
los hombres. Se sabe que las redes informales de apoyo, entre ellas la familia, son de gran
importancia para aliviar las dificultades económicas y de salud a las que se enfrenta la
población envejecida. En este contexto que el arreglo familiar podría en el que se
encuentran las personas con 60 años o más podría responder a una “estrategia” para aliviar

155
situaciones de socioeconómicas precarias. En particular en este trabajo se tiene por
objetivo presentar un panorama general de la situación socioeconómica en las que se
encuentran los hombres y mujeres adultos mayores y el papel que tiene el estrato
socioeconómico en el tipo de hogar en el cual se encuentra la población envejecida.
V.19.2 Transiciones al retiro del mercado laboral en México
SANDRA MURILLO, sand_78@hotmail.com
La ponencia tiene como propósito obtener estimaciones de la proporción de la población
que recibe pensiones por jubilación así como analizar el efecto que tienen los sistemas de
pensiones contributivos en las transiciones al retiro de los adultos en edades medias y
avanzadas. Para este fin, se utilizan datos microeconómicos provenientes de la base de
datos del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, ENASEM. Tomando en
cuenta las características diferenciadas de la participación de la población mexicana tanto
en el mercado laboral como en un sistema formal de pensiones, la contribución
metodológica de la microeconometría resulta fundamental para llevar a cabo el análisis
empírico. Se emplea un modelo de regresión logística multinomial para identificar que
factores están asociados a retirarse y tener acceso a una pensión o a tener que depender de
otras fuentes de ingresos, así como un modelo de duración para estimar los riesgos que
tienen hombres y mujeres de transitar al retiro de la vida laboral activa considerando el
tiempo que permanecieron ocupados a lo largo de sus vidas. Los resultados confirman la
hipótesis general de que en México, las transiciones al retiro del mercado de trabajo en las
etapas avanzadas del ciclo de vida medidas a través del acceso a las pensiones por
jubilación favorecen a la población con trayectorias laborales formales y más estables
asociadas al género, a oportunidades educativas y de inserción en el mercado laboral.
V.19.3 Envejecimiento, pobreza y política social en México: Apoyo a adultos mayores
beneficiarios del programa Oportunidades en tres entidades federativas
ROCÍO ENRÍQUEZ, rocioe@iteso.mx
El presente trabajo busca analizar la percepción que tienen los Adultos Mayores con
respecto al apoyo que reciben a través del programa Oportunidades . Se cuenta con
información de una muestra de 500 adultos mayores que residen en la zona metropolitana
de Guadalajara, de León Guanajuato y en la Sierra de Tlapanalá en Puebla, y que viven en
condiciones de pobreza. La intención es analizar desde las subjetividades las distintas
formas en que los sujetos evalúan sus condiciones de vida y el apoyo monetario que reciben
del programa así como las propuestas que ellos mismos elaboran sobre requerimientos y
preferencias para el cuidado y la protección social tanto informal (redes de ayuda mutua)
como formal (por parte del Gobierno). Adquiere relevancia en esta investigación el dar
cuenta de las distintas modalidades en que los adultos mayores, hombres y mujeres,
expresan sus preferencias en torno al cuidado. En ello, es central la especificación de aquel
miembro principalmente del entorno familiar inmediato, que las personas mayores
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consideran o imaginan en el corto o mediano plazo, depositario de las funciones de cuidado
hacia su persona.

SESIÓN V.20: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS EN CAMPOS
ESPECIALES Y DEMOGRAFÍA DE LAS REGIONES DE MÉXICO
V.20.1 La Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria en la ENIGH: evidencias de la
relación entre la inseguridad alimentaria y la calidad de la dieta en hogares
mexicanos
RICARDO APARICIO, rcaparicio@coneval.gob.mx
ROCÍO PEINADOR, mrpeinador@coneval.gob.mx
BRENDA CARRASCO, bcarrasco@coneval.gob.mx
A partir del año 2008, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)
sufrió una serie de cambios. Entre ellos, destaca la inclusión de la Escala Mexicana de
Seguridad Alimentaria (EMSA) con la cual se aborda la dimensión del acceso a la
alimentación para las nuevas estimaciones de la pobreza en el país. Ésta consiste en una
batería de doce preguntas que aborda las subdimensiones de la inadecuada calidad de los
alimentos y la insuficiencia en la cantidad de los mismos a través del reporte de
experiencias vividas. La inclusión de este instrumento en una encuesta como la ENIGH
permite establecer relaciones que pueden aportar mayores evidencias sobre la solidez de
este instrumento, así como su pertinencia como una aproximación al acceso a la
alimentación como dimensión de la pobreza. A través del análisis de correspondencias se
espera obtener evidencias sobre una asociación negativa entre el fenómeno de inseguridad
alimentaria y la calidad de la alimentación en los hogares mexicanos medida a través de la
diversidad en el gasto en alimentos en dichos hogares
V.20.2 Conformación de las regiones de atención a la población jornalera 2009
ARTURO BARRANCO FLORES, abarranco@inee.edu.mx
JORGE ALBERTO VARGAS RODRÍGUEZ, jorge.vargas@sedesol.gob.mx
La actualización de las regiones se hizo en cinco etapas, tomando como unidad mínima los
municipios de la república mexicana y no pasando los límites estatales; en la primera, se
consideró como base las 71 regiones distribuidas en 18 entidades usadas en la Encuesta de
Jornaleros Agrícolas (ENJO) 2003. En la segunda etapa, se agregaron los municipios que
tienen actualmente unidades de trabajo del programa de atención a la población jornalera
(PAJA 2009), considerando al tipo de población que se atiende en las unidades de trabajo.
En la tercera etapa, se identifico a los municipios de alta demanda de mano de obra
jornalera, esto se hizo usando la información del Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación (SAGARPA) contenida en el Sistema de Información Agropecuaria
y Pesquera (SIAP) 2007, el cual contiene información de las hectáreas cultivables de los
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cultivos en México y se uso estimaciones de la mano de obra requerida por hectárea según
el tipo de cultivo, todo esto para 18 cultivos seleccionados por su alta demanda de mano de
obra jornalera. Además esta etapa consideró los cultivos de caña como independiente ya
esto tienen un tipo de organización singular y se respeto las microrregiones donde ya se
tienen planes de desarrollo social. En la cuarta etapa, se usó la información de los
municipios expulsores reportados en la ENJO 2003 para identificarlos y conformar
regiones de expulsión. En la quita etapa se refinaron las regiones como en el caso de
Oaxaca el cual se cambio para respetar los usos y costumbres del estado.
V.20.3 Propuesta de un índice para medir la evolución de la marginación municipal y
estatal en México
HUMBERTO GUTIÉRREZ PULIDO, humpulido@yahoo.com
VIVIANA GAMA HERNÁNDEZ, lilvampi7@yahoo.com.mx
MÓNICA MARISCAL GONZÁLEZ, momargon@hotmail.com
El índice de marginación (IM) desarrollado por CONAPO desde la década de 1990 tiene
algunas limitantes, entre las que destacan el que la influencia de los indicadores de
marginación sobre el IM es muy variable y que los valores del IM no son comparables
sobre el tiempo. Esto hace que el IM sea de poca utilidad para evaluar los avances en la
reducción de la marginación. Para atender esto en el mismo CONAPO se desarrolló el
índice absoluto de marginación (IAM). Sin embargo, el IAM le da igual ponderación a
indicadores que de sí son diferentes; esto causa que los indicadores cuyos valores son altos
tengan una influencia decisiva en el IAM. Este es el caso de las variables: población con
ingreso menor a 2 salarios mínimos, localidades de menos de 5 mil habitantes,
hacinamiento y sin primaria completa. Por ejemplo el valor de estos cuatros indicadores
para el municipio de Guadalajara en 2005, determinan en un 94% el valor del IAM para ese
municipio; mientras que las restantes cinco variables de marginación contribuyen apenas
con el 6%. El objetivo de este trabajo es detallar las problemática del IM y el IAM, y
proponer un índice alternativo, denominado índice de marginación para evaluación (IME),
que no tenga las problemáticas referidas. Además con el IME se hace un breve análisis de
la evolución de la marginación municipal y estatal en México entre 1990 y 2005
V.20.4 Heterogeneidad del cambio en la estructura por edad en los municipios del
estado de Veracruz
SILVIA MARÍA MÉNDEZ MAÍN, smendezmain@yahoo.com.mx
A partir de lo que llamamos microregiones demográficas determinadas por la identificación
de la dinámica de crecimiento que presenta cada uno de los 212 municipios del estado de
Veracruz, se identificarán las variaciones que está sufriendo la estructura por edad de la
población, poniendo énfasis en la población en edad de trabajar y las expectativas de
crecimiento, o decrecimiento demográfico en los próximos años, como resultado de la
transición demográfica y la conformación del bono demográfico. Tomando a la razón de
reemplazo intergeneracional se identificarán problemáticas municipales y regionales, que
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sirvan de apoyo para el diseño de políticas públicas específicas en materia de creación de
empleo. Este estudio exploratorio se llevará a cabo a partir de realizar un análisis
longitudinal utilizando fuentes primarias del estado de Veracruz como los Censos de
población, los Conteos de población de 1995 y 2005; así como las proyecciones de
población del Estado de Veracruz 2005-2050 realizadas por el Consejo Nacional de
Población (CONAPO). La importancia que tiene este trabajo es que constituye una visión a
un futuro muy cercano, y que puede servir de base para el planteamiento de nuevas
hipótesis orientadas al diseño de acciones concretas en materia de población, crecimiento,
empleo y bienestar.

