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Presentación

La Sociedad Mexicana de Demografía (somede) es una 
asociación sin fines de lucro creada en 1981 para ser 
un foro de expresión e intercambio entre profesionistas 
dedicados a los estudios de población. Sus agremiados 
son investigadores con nivel de estudios de maestría 
y doctorado dedicados a la investigación en pobla- 
ción y áreas afines con el fin de dar cuenta de la com-
pleja relación entre la población y los diversos aspec-
tos económicos, sociales, culturales y políticos, entre 
otros.

En sus ya 35 años de vida, la somede ha representado 
un espacio privilegiado de encuentro de los demógra-
fos y estudiosos de la población en México, propician-
do a través de sus reuniones, publicaciones y eventos 
el intercambio de ideas y la generación de nuevo co-
nocimiento en torno a las grandes temáticas poblacio-
nales; al mismo tiempo ha buscado incidir de manera 
importante en las propuestas de programas y acciones 
públicas vinculados a las dinámicas demográficas
fundamentales de la población mexicana.

Conscientes de que los logros de la asociación han 
sido muy importantes, dejando huella en el quehacer 
académico, social y político del país por varias déca-
das; sabiendo también que los retos se multiplican día 
con día frente a nuevas circunstancias que demandan 
un esfuerzo colegiado cada vez mayor. Esta XIII Reu-
nión Nacional de Investigación Demográfica en México 
quiere hacer un aporte a esta larga cadena de logros 
pasados y retos presentes y futuros, reafirmando la 
responsabilidad social y la fortaleza que tenemos como 
colectivo.
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Dinámicas de Población y  
Desigualdad. Tema eje de la  

xiii Reunión Nacional de  
Investigación Demográfica en  

México de la somede

No es la primera vez que una reunión de la somede se 
centra en las desigualdades sociales, pero lamentable-
mente éstas siguen cruzando cada espacio y cada pro-
ceso demográfico —y social en general— de nuestro 
país por lo que demanda nuestra atención.

Asumirlas como eje central, es reconocer la transver-
salidad de las desigualdades sociales —de etnia, de 
género, económicas, etc.— y sus expresiones en cada 
proceso demográfico. Con esto buscamos no sólo ex-
plorar las manifestaciones y los impactos de las des-
igualdades sociales en la mortalidad, la migración, la 
fecundidad, la nupcialidad o el uso del tiempo, sino 
también el reconocimiento de que estas desigualdades 
implican diferentes riesgos para la población mexica-
na de acuerdo con cada tipo de evento y capacidad 
de responder y/o recuperarnos, lo que nos plantea la 
necesidad de identificar los factores de riesgo y los 
grupos de población expuestos a cada uno de ellos.

Reconocer la desigualdad social implica conjugar nues-
tros recursos como colectivo de demógrafos en la 
construcción de otra realidad, más equitativa y justa, a 
través del esfuerzo comprometido de nuestro quehacer 
cotidiano desde cada una de nuestras instituciones y 
actividades como investigadores, académicos, activis-
tas o servidores públicos.
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La XIII Reunión Nacional de Investigación Demográfica
en México es organizada por el Consejo Directivo 
2015-2017 de la Sociedad Mexicana de Demografía 
(somede, A.C.)

Consejo Directivo 2015-2017

Carlos Javier Echarri Cánovas
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos  
y Ambientales, El Colegio de México y onuMujeres
Presidente

Irene Casique Rodríguez
Centro Regional de Investigaciones  
Multidisciplinarias, unam
Vicepresidenta

Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala
Instituto de Investigaciones Sociales, unam
Tesorera

Eunice D. Vargas Valle
El Colegio de la Frontera Norte
Secretaria del Exterior

Emma Liliana Navarrete
El Colegio Mexiquense
Secretaria de Coordinación Técnica

Edith Pacheco Gómez
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos  
y Ambientales, El Colegio de México
Secretaria de Publicaciones y Comunicación Social

Enrique Mauricio Padrón Innamorato
Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam
Vocal
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Comité Científico

Manuel Ordorica Mellado
El Colegio de México
Presidente 1983-1985

Mercedes Pedrero Nieto
Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, unam
Presidenta 1985-1988

Virgilio Partida Bush
Flacso México
Presidente 1988-1990

Susana Lerner
El Colegio de México
Presidenta 1990-1992

Brígida García Guzmán
El Colegio de México
Presidenta 1994-1996

Rodolfo Tuirán
El Colegio de México
Presidente 1996-1998

Carlos Welti Chanes
Instituto de Investigaciones Sociales, unam
Presidente 1998-2000

Héctor Hernández Bringas
Centro Regional de Investigaciones  
Multidisciplinarias, unam
Presidente 2000-2002

Rodolfo Cruz Piñeiro
El Colegio de la Frontera Norte
Presidente 2002-2004
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Rosario Cárdenas Elizalde
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco
Presidenta 2004-2006

Patricia Vargas Becerra
Universidad de Guadalajara
Presidenta 2006-2008

René Zenteno Quintero
El Colegio de la Frontera Norte
Presidente 2009

Cecilia Rabell Romero
Instituto de Investigaciones Sociales, unam
Presidenta 2010

Silvia Elena Giorguli Saucedo
El Colegio de México
Presidenta 2011-2013

Carla Pederzini Villarreal
Universidad Iberoamericana
Presidenta 2013-2015
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Temáticas y coordinadores

T1. Demografía étnica
Germán Vázquez Sandrín

T2. Demografía histórica
Allan Ortega, Lourdes Márquez Morfín

T3. Demografía matemática
Víctor Manuel García-Guerrero

T4. Demografía regional
Luis Jaime Sobrino Figueroa

T5. Demografía de las religiones
Roberto Blancarte

T6. Derechos humanos
Mauricio Padrón Innamorato

T7. Desigualdad y pobreza
Patricio Solís

T8. Fecundidad y salud reproductiva
Fátima Juárez Carcaño

T9. Nupcialidad, hogares y familias
Julieta Pérez Amador

T10. Mercados de trabajo
Viridiana Sosa Márquez, Patricia Román Reyes

T11. Métodos y datos
Estela Rivero Fuentes

T12. Migración internacional
Carla Pederzini Villarreal, Fernando Lozano Ascencio

T13. Movilidad espacial y migración interna
Rodolfo Cruz
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T14. Población infantil, adolescente y jóvenes
Rosa María Camarena, Emma Liliana Navarrete

T15. Población y desarrollo
Francisco Alba Hernández

T16. Población y educación
Carla Pederzini Villarreal, Eunice D. Vargas Valle

T17. Población y envejecimiento
Isalia Nava Bolaños

T18. Población, territorio y medio ambiente
Landy Lizbeth Sánchez Peña

T19. Políticas de población
Alfonso Sandoval

T20. Producción de datos demográficos
María Eugenia Zavala de Cosío

T21. Salud y mortalidad
Rosario Cárdenas, Marisol Luna Contreras

T22. Transiciones y curso de vida
Marie-Laure Coubès

T23. Urbanización y territorio
Clara Eugenia Salazar Cruz

T24. Uso del tiempo y cuidados
Edith Pacheco Gómez

T25. Violencias
Irene Casique Rodríguez

T26. Los actuarios en la demografía
Aremis Litai Villalobos Hernández



10

Recomendaciones

•  Ubicar el lugar y horario donde les corresponde  
exponer.

•  Llevar la presentación de su trabajo en PPT y en PDF 
por si cambia la configuración.

• Ser puntuales al llegar al salón o auditorio donde van 
a exponer.

•  Ajustarse al tiempo de exposición por respeto a los 
demás expositores y para propiciar un diálogo al fi-
nal. Esto dependerá de cuántos ponentes tiene cada 
mesa y si abrirán un espacio para preguntas y res-
puestas. Cada sesión dura 1:30 horas.

•  Apoyarse en los asistentes de sala para resolver 
cualquier duda.

•  Ser puntuales con respecto al horario de inscripción 
para agilizar el proceso.

•  Asistir a cada evento puntualmente.

•  Apagar el teléfono celular o mantenerlo en silencio.

•  Revisar que su nombre en la lista de participantes sea 
correcto para que las constancias sean entregadas 
con los datos precisos. En su caso informar por correo 
electrónico o en el registro de la reunión con Marlene M.  
Plascencia.

•  Tomar en cuenta los horarios de los recesos para los 
alimentos.

•  Administrar, para el caso de los moderadores, los 
tiempos de cada ponente de forma correcta.

•  Traer ropa, zapatos cómodos y paraguas, pues es 
temporada de lluvias.
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•  El estacionamiento será de libre acceso en el  
iis-unam, iiec-unam y iij-unam. 

• Si llega en transporte público, se recomien-
da el sistema de transporte del gobierno de 
la Ciudad de México (metro o metrobus), 
los taxis autorizados de su confianza y en  
Ciudad Universitaria tomar la ruta 3 del PumaBus 
que sale del metro CU.
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xiii Reunión Nacional de  
Investigación Demográfica  

en México

Auditorios

A1=Auditorio de la Coordinación de Humanidades 
(190 personas)
A2=Auditorio Dr. Héctor Fix Zamudio del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas-unam (180 personas)
A3=Auditorio Mtro. Ricardo Torres Gaitán del  
Instituto de Investigaciones Económicas-unam  
(100 personas)
A4=Aula de Seminarios Dr. Guillermo Floris  
Margadant del Instituto de Investigaciones  
Jurídicas-unam (85 personas)
A5=Auditorio de Instituto de Investigaciones 
Sociales-unam (70 personas)
A6=Anexo del Auditorio Instituto de  
Investigaciones Sociales-unam (40 personas)
A7=Auditorio Pablo González Casanova de la  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales unam  
(145 personas)

Salones

Salón 1=Aula 1 del Instituto de Investigaciones 
Sociales-unam (20 personas)
Salón 2=Aula 2 del Instituto de Investigaciones 
Sociales-unam (20 personas)
Salón 3=Sala Niceto Alcalá Zamora del  
Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam  
(40 personas)
Salón 4=Sala Dr. Ángel Bassols Batalla del  
Instituto de Investigaciones Económicas-unam  
(40 personas)
Salón 5=Aula Felipe Sánchez Román del  
Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam  
(20 personas)
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Salón 6=Sala de videoconferencias del  
Instituto de Investigaciones Económicas-unam  
(30 personas)
Salón 7=Sala Mtro. José Luis Ceceña del  
Instituto de Investigaciones Económicas-unam  
(30 personas)
Salón 8=Salón D102, edificio D, Facultad de  
Ciencias Políticas y Sociales (40 personas)

Laboratorios

Laboratorio 1=Laboratorio de Cómputo del  
iis-unam
Laboratorio 2=Laboratorio 2 del Instituto de  
Investigaciones Económicas-unam  
Laboratorio 3=Salón Y302 Edificio Yelizcalli de la 
Facultad de Ciencias, unam
Laboratorio 4=Salón Y303 Edificio Yelizcalli de la 
Facultad de Ciencias, unam 
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Actividades académicas pre-congreso

Como ya es tradición en las reuniones nacionales de 
la somede, para los inscritos se impartirán diversos ta-
lleres de actualización en fuentes de información para 
profesores y estudiantes.

Talleres
20 de junio

Mapa Digital de México en línea
Inegi
3 horas
09:00 a 12:00 Laboratorio 4
Facultad de Ciencias-unam

Hombres y mujeres en las actividades económicas
Inegi
5 horas
09:00 a 14:00 Laboratorio 2
iiec-unam. 

Censos de Población y Vivienda en México
Inegi
4 horas
10:00 a 14:00 Laboratorio 3
Facultad de Ciencias-unam

Mapa Digital de México para escritorio
Inegi
4 horas
14:00 a 18:00 Laboratorio 4
Facultad de Ciencias-unam
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21 de junio

Taller “Big Data” de ipums-International.
Microdatos Censales Homologados
ipums-International
4 horas
9:00 a 13:00 Laboratorio 1
iis-unam 

Censos Económicos
Inegi
4 horas
10:00 a 14:00 Laboratorio 2
iiec-unam 

Aprovechamiento del carácter geoespacial de la  
información sociodemográfica
Inegi
4 horas
10:00 a 14:00 Laboratorio 4
Facultad de Ciencias-unam

Nota importante:

Revista Coyuntura Demográfica. Se expondrá en el 
vestíbulo del Instituto de Investigaciones Económicas 
frente a la sala Mtro. José Luis Ceceña.

Carteles. A partir de las 10:00 horas del jueves 23 de 
junio se exhibirán durante todo el día en los tres niveles 
del Instituto de Investigaciones Sociales los carteles de 
la XIII Reunión Nacional de Investigación Demográfica 
en México. Se podrá conversar con los autores de las 
18:00 a las 19:00 en el mismo lugar.

Venta de libros. La venta de libros será en las librerías
del Instituto de Investigaciones Sociales (lunes a vier-
nes de 09:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 ho-
ras), Instituto de Investigaciones Económicas (lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 horas) e Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas (lunes a viernes de 09:00 a 15:00 
y de 16:00 a 19:00 horas).
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Inauguración

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz 
Coordinador de Humanidades, unam

Dra. Silvia Elena Giorguli Saucedo
Presidenta de El Colegio de México

Dra. Mónica González Contró
Abogada General de la unam

Dr. Manuel Perló Cohen
Director del Instituto de Investigaciones Sociales, 
unam

Dra. Verónica Reyes Villarespe
Directora del Instituto de Investigaciones Económicas, 
unam

Dr. Pedro Salazar Ugarte
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
unam

Dr. Manuel Suárez Lastra
Director del Instituto de Geografía, unam

Dr. Agustín Escobar Latapí
Director General ciesas

Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez
Directora de la Facultad de Ciencias, unam

Dra. Angélica Cuéllar 
Directora de la Facultad de Ciencias Políticas  
y Sociales, unam

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez
Directora del Centro Regional de Investigaciones  
Multidisciplinarias, unam
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Mtra. Leticia Cano Soriano
Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
unam

Dr. Héctor Hernández Bringas
Director del Centro de Investigaciones en Políticas, 
Población y Salud de la Facultad de Medicina, unam.

Dr. Luis Jaime Sobrino
Director del Centro de Estudios Demográficos,  
Urbanos y Ambientales, El Colegio de México.

Lic. Humberto Roque Villanueva
Subsecretario de Población, Migración y Asuntos  
Religiosos de la Secretaría de Gobernación

Dr. Julio Alfonso Santaella Castell
Presidente del Instituto Nacional de Estadística  
y Geografía

Lic. Patricia Chemor Ruiz
Secretaria General del Consejo Nacional de Población, 
Conapo

Mtra. Paulina Grobet Vallarta
Especialista en Políticas de Igualdad de Género.  
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres.  
onuMujeres México

Sr. Arie Hoekman
Representante en México del Fondo de Población  
de las Naciones Unidas

Dr. Ricardo Juan García Cavazos
Director General del Centro Nacional de Equidad  
de Género y Salud Reproductiva de la Secretaria de 
Salud

Mtro. Armando Ríos Piter
Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo. 
Senado de la República
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Plenarias

Plenaria I. Envejecimiento
Miércoles 22 de junio, 16:15 a 17:45 horas, A5 y A6

enrique peláez
Asociación Latinoamericana de Población (Alap)
nélida redondo
Universidad Isalud, Argentina
Modera: Verónica zenaida monTes de oca zaVala 
(iis-unam)

Plenaria II. La reproducción temprana y las opciones 
de vida de la juventud
Jueves 23 de junio, 8:30 a 10:00 horas, A7

jorge rodríguez
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
josé anTonio pérez islas
Seminario de Investigación en Juventud, unam
caTherine menkes
Centro Regional de Investigaciones  
Multidisciplinarias, unam
Modera: irene casique rodríguez (crim-unam)

Plenaria III. Sustentabilidad
Jueves 23 de junio, 16:15 a 17:45, A2

daVid lopez carr
Human-Environment Dynamics Lab,  
University of California, Santa Barbara
marcia casTro
T.H. Chan School of Public Health,  
Harvard University
Modera: landy sánchez (cedua-Colmex)

Plenaria IV. Uso del tiempo
Viernes 24 de junio, 8:30 a 10:00 horas, A3

maría ángeles durán
Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas
mercedes pedrero nieTo
Centro Regional de Investigaciones  
Multidisciplinarias, unam
Modera: ediTh pacheco gómez (cedua-Colmex)
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Programa

8:00 a 8:30 horas. Registro

9:00 a 10:00 horas. Inauguración A1

10:00 a 10:15 horas. Receso

10:15 a 11:45 horas. Sesiones simultáneas

T1. Sesión 1.2. Demografía étnica. Salón 1

Coordina: germán Vázquez sandrín (uaeh)
Modera: maría Félix quezada (uaeh)
Comenta: ana maría cháVez g. (crim-unam)

Afroméxico: análisis espacial de la desigualdad 
social
uriel anTonio lomelí carrillo (Colef),
erika argüelles enríquez (Colef)

La identificación de las comunidades indígenas 
en el estado de Hidalgo
maría Félix quezada ramírez (uaeh),  
josé aurelio granados alcanTar (uaeh)

La no maternidad indígena en Chiapas
BárBara carolina linares BraVo (ecosur),  
ausTreBerTa nazar BeuTelspacher (ecosur)

Las categorías étnico-raciales en México.  
Discrepancias entre las estadísticas y  
los derechos
germán Vázquez sandrín (uaeh)

Segregación de población indígena en el área 
metropolitana de Pachuca
josé iVán ramírez aVilés (unam)
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T5. Sesión 5.2. El fenómeno religioso y la demografía 
II. Salón 5

Organiza y comenta: anTonio higuera BonFil (uaqr)
Modera: ForTino Vela peón (uam-x)

Una aproximación cuantitativa a la relación  
entre filiación religiosa y mercado de trabajo  
en Ecuador en 2012
gaBriela caBezas gálVez (cedua-Colmex)

Diversidad religiosa y grupos indígenas  
en México
alBerTo hernández hernández (Colef)

La población budista en México en los dos  
últimos censos del Inegi
ezer r. may may (ciesas-Peninsular)

T8. Sesión 8.1. Nuevas investigaciones sobre  
fecundidad y anticoncepción. A5

Organizan y moderan: FáTima juárez carcaño  
(cedua-Colmex) y cecilia gayeT (Flacso)

El uso de métodos anticonceptivos al inicio de  
la actividad sexual: el caso de Baja California
yolanda palma (Colef)

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 
entre adolescentes en México en 2000 y 2012
juan paBlo guTiérrez reyes (insp)

Necesidades insatisfechas de anticoncepción  
en México a partir de la Enadid 2014. Una  
aplicación del método de dhs
FáTima juárez carcaño (cedua-Colmex),  
cecilia gayeT (Flacso)

Empoderamiento de las mujeres y uso de  
anticoncepción en Haití
FaTo Fene (Flacso),  
irene casique rodríguez (crim-unam)
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T10. Sesión 10.7. Riesgo y vulnerabilidad laboral. A3

Coordinan: Viridiana sosa márquez (cieap-uae-
mex) y paTricia román reyes (ciyemmi-uaemex)
Modera: ana escoTo (cedua-Colmex)
Comenta: Fiorella mancini (iis-unam)

La precariedad del empleo asalariado: un  
análisis comparativo entre Baja California  
y Oaxaca en 2015
crisna cuchcaTla méndez (Colef),  
Félix acosTa díaz (Colmex)

Elegir el trabajo independiente. Razones e  
incertidumbres de un grupo de profesionales 
mexicanos
ducange médor (udeg),  
ediTh riVas sepúlVeda (udeg),  
mónica ramírez maTa (udeg)

El trabajo doméstico en el panorama del sector 
terciario en México
georgina rojas garcía (ciesas)

Los costos de la deserción temprana escolar en 
la determinación de la franja salarial en el  
municipio de Tlalnepantla
anaBel marTínez guzmán (Tesco),  
claudia márquez aniTa (Tesco)

Percepción de las condiciones laborales y calidad 
de vida de los trabajadores obreros de dos  
fábricas en Morelos
nancy giles serrano (uaem),  
jorge ariel ramírez pérez (uaem)

T12. Sesión 12.11. Género, hogares y migración. A2

Coordinan: carla pederzini Villarreal (iBero) y  
Fernando lozano ascencio (crim-unam)
Modera: carla pederzini Villarreal (uia)
Comenta: iVonne szasz (cedua-Colmex)
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Continuidades y discontinuidades en la  
experiencia laboral de mexicanas y  
dominicanas en Estados Unidos
marina ariza (iis-unam)

Familias transfronterizas entre México y  
Guatemala: la complejidad de su definición,  
identificación y dinámica cotidiana
jéssica n. nájera aguirre (Colmex)

La integración de los mexicanos en los Estados 
Unidos desde una perspectiva de género
liliana huerTa rodríguez (unam)

Tipos de hogar formados por inmigrantes  
residentes en México en 2010
maría julia arriaga esTrada (Colmex)

Cambios en el desempeño escolar de la  
población retornada a las zonas metropolitanas 
de Tijuana y Cuernavaca, 2010 y 2015
rodrigo aguilar zepeda (Colef)

T13. Sesión 13.5. Movilidad espacial y migración 
interna V. A4

Coordina: rodolFo cruz piñeiro (Colef)
Modera y comenta: marie-laure couBès (Colef)

Análisis intermunicipal del traslado por  
educación y empleo en los municipios de  
Coahuila de Zaragoza
Brenda leTicia cardona Ferniza (Tecsanpedro), 
aBigail cardona Ferniza (Tecsanpedro)

Características sociodemográficas de las familias 
de migrantes jornaleros agrícolas asentados en 
Morelos
jorge ariel ramírez pérez (uaem), esTher román 
salgado (uaem)
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Cuestiones de género: trabajo y movilidad en el 
municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala
janeTT Vallejo román (unam)

La población vinculada al territorio: El impacto de 
movilidad cotidiana por estudio y por trabajo
argisoFía pérez moreno (Inegi), josé luis olarTe 
quiroz (Inegi)

T17. Sesión 17.7. Temáticas emergentes en  
envejecimiento. A6

Coordina: isalia naVa Bolaños (iiec-unam)
Modera y comenta: sagrario garay Villegas 
(uanl)

La demografía en el componente dinámico en  
los regímenes de seguridad social
ma. del pilar alonso reyes (Fc-unam),
alejandra concepción aguirre zaValeTa (Fc-unam)

El proceso de envejecimiento en América Central 
y las Antillas mayores: ¿Laboratorio demográfico 
de América Latina?
aída díaz-Tendero Bollain (unam)

Envejecimiento y derecho a una muerte digna
hécTor hiram hernández Bringas (cipps-unam),
rené Flores arenales (unam)

Mujeres en la red. Análisis de las  
interacciones de las comunidades virtuales  
femeninas y sus prácticas frente al  
envejecimiento
nancy lysVeT Flores casTillo (uaem),
marTa caBallero (uaem)

T21. Sesión 21.2. Dinámica de comportamiento de 
patologías específicas. Salón 6

Coordinan: rosario cárdenas (uam-x) y marisol 
luna conTreras (Flacso)
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Modera: rosario cárdenas (uam-x)
Comenta: BeaTriz noVak (cedua-Colmex)

Causas del rápido crecimiento de la obesidad  
y la diabetes en México
alFonso miranda (cide),  
susan W. parker (cide),
jody sindelar (ysph)

La carga de la cirrosis hepática en México.  
Tendencias, factores de riesgo e implicaciones 
de 1990 a 2013
paBlo monTero zamora (insp),  
raFael lozano (insp),  
hécTor lamadrid Figueroa (insp)

Mortalidad por diabetes mellitus en Argentina, 
Chile, Colombia y México, 2000-2011
marcela agudelo BoTero (inger),  
claudio alBerTo dáVila cerVanTes (Flacso)

10:15 horas.

Presentación de revista. Salón 7

Papeles de Población (Universidad Autónoma 
del Estado de México-Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados de la Población)
Presenta: jaciel monToya arce (uaem)
Comentan: alejandro canales (udeg) y  
luis jaime soBrino (cedua-Colmex)
Modera: juan gaBino gonzález (uaem)

11:45 a 12:00 horas. Receso

12:00 a 13:30 horas. Sesiones simultáneas

T1. Sesión 1.1. La sociodemografía de la población 
afrodescendiente en México: perfiles,  
identidades y situación socioeconómica. Salón 1

Organiza: eduardo Torre canTalapiedra  
(cedua-Colmex)
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Comenta: alFonso sandoVal arriaga (Colmex)
Modera: silVia elena giorguli (Colmex)

Perfil sociodemográfico de las personas  
afrodescendientes y de sus hogares,  
México, 2015
jorge reyes manzano (cedua-Colmex)

Identidades y discriminaciones en la Costa Chica: 
los aportes de la encuesta perla
maría regina marTínez casas (ciesas)

Explorando las identidades afromexicanas con la 
Encuesta Intercensal 2015
cynThia rodríguez de jesús (Fcps-unam)

Los afrodescendientes en el país de la raza 
cósmica: ¿en qué situación de la estratificación 
social mexicana se encuentran?
eduardo Torre canTalapiedra (cedua-Colmex)

T6. Sesión 6.2. Derechos humanos. Salón 4

Coordina y modera: mauricio padrón  
innamoraTo (iij-unam)
Comenta: luciana gandini (iij-unam)

Prácticas de justicia indígena y control social con 
perspectiva de género en el municipio de  
Huehuetla, Puebla
mariTel yanes pérez (uiep)

Autonomía y discapacidad en México. Una  
aproximación desde los relatos de vida
josé alejandro meza palmeros (uanl),  
érika marTínez jasso (uanl)

Dimensiones civil, política y social de la  
ciudadanía presentes en la Convención  
Interamericana sobre la Protección de los  
Derechos Humanos de las Personas Mayores
aída díaz-Tendero Bollain (unam)
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Envejecimiento demográfico y derechos  
humanos, un binomio discordante
asael orTiz lazcano (uaeh)

T8. Sesión 8.2. Demografía de la sexualidad. A5

Organizan y moderan: cecilia gayeT (Flacso) y  
FáTima juárez carcaño (cedua-Colmex)

Nuevas sexualidades, nuevos temas para la  
demografía
carlos jaVier echarri cánoVas (cedua-Colmex)

Biografías sexuales en un contexto migratorio,  
el caso de Tijuana
marTa caBallero (uaem),  
FáTima juárez carcaño (cedua-Colmex),  
cecilia gayeT (Flacso)

Diferencias por género en las prácticas sexuales 
de los adolescentes en el Distrito Federal y en 
Nuevo León
caTherine menkes (crim-unam),  
daVid de jesús reyes (uanl)

La dimensión etno-racial de la sexualidad y de  
la construcción del cuerpo: resultados de  
investigación de un estudio cualitativo en el  
estado de Morelos, México
iTzel a. sosa sánchez (crim-unam)

T10. Sesión 10.2. Conciliación, trabajo y vida  
familiar. A3

Coordinan: Viridiana sosa márquez (cieap-uae-
mex) y paTricia román reyes (ciyemmi-uaemex)
Modera: Viridiana sosa márquez (cieap-uaemex)
Comenta: emma liliana naVarreTe (cmq)

Do labor market conditions affect the extent of 
gender discrimination?
eVa olimpia arceo gómez (cide),  
raymundo miguel campos Vázquez (Colmex)
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El trabajo de las mujeres, en busca del equilibrio
icela jaimes coVarruBias (Inegi),  
édgar armando huerTa juárez (Inegi),  
elizaBeTh mena lara (Inegi)

La doble jornada: Repartición del trabajo  
doméstico entre madres solteras y esposas  
trabajando fuera del hogar
andrea BauTisTa león (uTsa),  
gaBriela sánchez soTo (uTsa)

T12. Sesión 12.12. Migración de retorno. A2

Coordinan: carla pederzini Villarreal (iBero) y  
Fernando lozano ascencio (crim-unam)
Modera: salVador coBo (ese-ipn)
Comenta: alFredo cuecuecha (Coltlax)

Del tránsito al retorno y a la reinserción laboral 
de los migrantes en la sierra nororiental de  
Puebla: las estadísticas y la práctica cotidiana
edilma de jesus desidério (uiep),  
julio sanTiago hernández (cem-upm),

Determinantes de la duración de las estancias de 
los migrantes mexicanos de retorno en eu
julio sanTiago hernández (cem-upm),  
nicéForo delgadillo aguilar (cem-upm)

Migración de retorno de los Estados Unidos y de 
España en el mercado de trabajo de Ecuador en 
2010
gaBriela caBezas gálVez (cedua-Colmex)

Población migrante mexiquense de vuelta de  
Estados Unidos: Dinámica del flujo en tiempos  
de crisis económica y violencia antiinmigrante
ana elizaBeTh jardón hernández (ciemmi-uae-
mex), norma Baca TaVira (ciemmi-uaemex),  
zoraida ronzón (uaemex)
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T13. Sesión 13.4. Movilidad espacial y migración 
interna IV. A4

Coordina: rodolFo cruz piñeiro (Colef)
Modera y comenta: TelésForo ramírez (crim-unam)

¿Movilidad espacial en México por violencia o 
migración forzada?
rosa elVira cedillo Villar (unam),
geraldine granados Vázquez (enah)

Índice de Migración Interna de México, 2014
merari sTephanie monToya orTiz (cieap-uaemex), 
josé aurelio granados alcanTar (uaeh)

Intensidad de los flujos migratorios en la zona 
centro del país
omar VillanueVa mejía (uaeh),  
laura myriam Franco sánchez (uaeh)

T17. Sesión 17.1. Envejecimiento: salud y bienestar. 
A6

Organiza: BeaTriz noVak (cedua-Colmex)
Modera: marcela agudelo BoTero (inger)
Comenta: maricruz muradás TroiTiño (Conapo)

Bienestar subjetivo en adultos mayores  
mexicanos y sus factores asociados
sara Torres casTro (inger),  
mariana lópez orTega (inger),  
liliana giraldo rodríguez (inger)

Factores asociados con la percepción de  
barreras ambientales de personas con  
discapacidad permanente en México
liliana giraldo rodríguez (inger),  
dolores mino león (inger),  
caTalina murillo gonzález (ii),  
marcela agudelo BoTero (inger)

Impacto de las muertes evitables y no  
evitables en la esperanza de vida en  
América Latina, 2000-2011
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marcela agudelo BoTero (inger),  
claudio alBerTo dáVila cerVanTes (Flacso)

Multimorbilidad y resultados en salud en adultos 
mayores mexicanos
daniel lozano keymolen (Colmex)

Cross national comparisons of determinants 
of obesity, hypertension and diabetes in older 
adults from middle income countries
mary mceniry (Wisc),  
raFael samper TernenT (uTmB),  
carmen Flórez (FaculTad de economía, urBc),  
carlos cano guTierrez (puj)

T21. Sesión 21.3. Análisis de lesiones intencionales o 
autoinfligidas. Salón 6

Coordinan: rosario cárdenas (uam-x) y marisol 
luna conTreras (Flacso)
Modera y comenta: carolina marTínez salgado 
(uam-x)

La guerra contra el narcotráfico y su impacto en 
la mortalidad, 2006 y 2012
alejandro aguirre marTínez (cedua-Colmex), 
ForTino Vela peón (uam-x)

Mortalidad por suicidios en Colombia y México: 
tendencia e impacto entre 2000 y 2013
claudio alBerTo dáVila cerVanTes (Flacso),  
ana melisa pardo monTaño (ig-unam)

The mexican cycle of suicide: A national analysis 
of seasonality, 2000-2013
julián alFredo Fernández niño (insp),  
claudia iVeTh asTudillo garcía (insp),  
ieTzá Bojórquez chapela (Colef),  
eVangelina morales (insp),  
alejandra monToya (insp),  
lina soFía palacio mejía (insp)
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13:30 a 14:30 horas. Comida para ponentes  
(Jardín del iis-unam)

14:30 a 16:00 horas. Sesiones simultáneas

T6. Sesión 6.1. Implicaciones de las reformas legales 
sobre el aborto en las condiciones de vida de las 
mujeres en México. Salón 3

Organizan: susana lerner (cedua-Colmex) y  
lucía melgar (iTam)
Modera: susana lerner (cedua-Colmex)

Acciones de la sociedad civil en el ámbito  
legal-jurídico. Acceso de las mujeres a las  
causales del aborto en México: situación y retos
regina Tamés (gire)

Guanajuato: el aborto y las mujeres libres
Verónica cruz sánchez (Las Libres)

Las instituciones de salud y los médicos ante la 
penalización del aborto
raFFaela schiaVon (Ipas)

La moral sexual católica a debate. Consensos y 
disensos sobre el aborto entre la jerarquía y la 
feligresía católica en México
maría consuelo mejía (cdd),  
eVelyn aldaz (cdd)

Los partidos políticos ante el aborto y los  
derechos de las mujeres
susana lerner (cedua-Colmex),  
lucía melgar (iTam)

T9. Sesión 9.4. Nupcialidad, hogares y familias en 
América Latina. A5

Coordina, modera y comenta: julieTa pérez  
amador (cedua-Colmex)
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Diversidad familiar en parejas del mismo sexo 
correspondientes: el caso de México y Colombia
gaBriel gallego monTes (ucaldas)

A dinâmica da organização familiar urbana  
brasileira
sonoe sugahara pinheiro (iBge),  
moema de poli Teixeira (ence),  
zuleica lopes caValcanTi de oliVeira (uFrj)

Arreglos familiares y bienestar en la infancia en 
Uruguay
Wanda caBella Vaz (ur)

Donde te busco... ¿te encuentro? Un análisis 
sobre lugares donde se conocen las parejas en  
el área metropolitana de Buenos Aires y la  
Ciudad de México 
sanTiago rodríguez priano (ces-Colmex)

T11. Sesión 11.4. Métodos y datos I. Salón 5

Coordina: esTela riVero FuenTes (Insad)
Modera: carla pederzini Villarreal (iBero)
Comenta: Virgilio parTida Bush (Flacso)

El análisis de dilemas éticos en la investigación 
demográfica: un recurso de ciudadanía de la  
población investigada
juan guillermo Figueroa perea (cedua-Colmex)

Aproximación del modelo de Heligman y Pollard 
a través de una propuesta no paramétrica
josé adrián oVin áVila (ua-mn),  
josé eliud silVa urruTia (ua-mn)

El uso de lógica difusa en proyecciones de  
población
milenka linneTh argoTe cusi (Fucs)

El uso de metodologías mixtas en los estudios 
sobre salud reproductiva
ricardo regules garcía (ii)
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Migración internacional y proyecciones de  
población por grupos étnicos. El caso español
daniel Vega macías (ugto)

T12. Sesión 12.13. Salud y migración. A3

Coordinan: carla pederzini Villarreal (iBero) y  
Fernando lozano ascencio (crim-unam)
Modera: Fernando lozano ascencio (crim-unam)

Envejecimiento y transnacionalismo en México. 
Salud y formas de vida en dos grupos de  
personas mayores: inmigrantes de usa y  
retornados a México
Verónica zenaida monTes de oca zaVala (iis-unam), 
raúl lardiés-Bosque (dgoT-uz)

Depresión y ansiedad en inmigrantes  
latinoamericanos desempleados en Estados  
Unidos. Algunos elementos para comprender  
“la paradoja hispana”
mariTza caicedo riascos (iis-unam),  
edWin Van gameren (cee-Colmex)

Salud y asimilación de los migrantes mexicanos 
en Estados Unidos
alejandro Francisco román macedo (uanl)

T17. Sesión 17.2. Envejecimiento, economía y  
sistema de pensiones en México. A6

Organiza: isalia naVa Bolaños (iiec-unam)
Modera y comenta: manuel ordorica mellado 
(cedua-Colmex)

Envejecimiento y economía
isalia naVa Bolaños (iiec-unam), roBerTo ham  
chande (Colef)

Situación actual de la seguridad social en México
Berenice p. ramírez lópez (iiec-unam)
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Análisis del costo de transición en el sistema de 
pensiones del imss
gaBriel Badillo gonzález (unam)

Análisis de la rentabilidad de los fondos de  
pensiones 
alBerTo Valencia armas (Inegi)

Alternativas a la crisis de pensiones
Francisco miguel aguirre Farías (ci)

T21. Sesión 21.4. Características de la utilización de 
cesárea. Salón 6

Coordinan: rosario cárdenas (uam-x) y marisol 
luna conTreras (Flacso)
Modera: guadalupe FaBiola pérez Baleón (unam)
Comenta: deyanira gonzález de león (uam-x)

Análisis de cesáreas entre mujeres indígenas:  
un acercamiento desde Guerrero
lina rosa Berrio palomo (ciesas)

Análisis de los estados, municipios y hospitales 
con mayor porcentaje de cesáreas en 2014
guadalupe FaBiola pérez Baleón (unam),  
ángeles sánchez Bringas (uam-x)

Utilización de cesárea en México a través del 
tiempo
rosario cárdenas (uam-x),  
BeaTriz noVak (cedua-Colmex)

El papel de la cesárea programada en la  
construcción de un problema de salud pública  
en México
rosario cárdenas (uam-x),  
marisol luna conTreras (Flacso)
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14:30 horas

Presentación de libro. Salón 1

E pur si muove. Elementos para una teoría de 
las migraciones en el capitalismo global. México: 
Universidad de Guadalajara/M.A. Porrúa
Autor: alejandro canales (udeg)

16:00 a 16:15 horas. Receso

16:15 a 18:00 horas. Plenaria

Plenaria I. Envejecimiento. A5

Participan:
enrique peláez (Alap)
nélida redondo (Universidad Isalud-Argentina) 

17:45 a 18:00 horas. Receso

18:00 a 19:30 horas. Sesiones simultáneas

T3. Sesión 3.1. Plataformas tecnológicas aplicadas 
en la elaboración de estrategias didácticas.  
Salón 1

Organiza y modera: maría Teresa Velázquez uriBe 
(Fc-unam)
Comenta: josé chacón casTro (unam)

Estrategias didácticas para Estadística y  
Probabilidad I en el cch Sur
lilian mendoza zaragoza (unam)

Uso de las Tic en demografía en la Facultad de 
Ciencias
maría Teresa Velázquez uriBe (Fc-unam),  
josé chacón casTro (unam)

Plataforma del Observatorio Mexicano de  
Enfermedades No Transmisibles (omenT)
laura elena gloria hernández (Insad)
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T7. Sesión 7.3. Desigualdad y pobreza I. Salón 7

Coordina: paTricio solís (ces-Colmex)
Modera: carlos jaVier echárri cánoVas (Colmex)

El rol de la movilidad social en la cohesión  
social: evidencia de una sociedad altamente  
estratificada
juan enrique huerTa Wong (upaep),  
emmanuel oliVera pérez (Buap)

Estimación de la distribución del ingreso  
mediante Máxima Pseudo-Verosimilitud  
Restringida (mpVr) y consecuencias en la  
medición de la pobreza y de la desigualdad
VícTor alFredo BusTos y de la Tijera (Inegi),  
gerardo leyVa parra (Inegi)

Persistencia intergeneracional de habilidades  
y su relación con estatus socioeconómico
raymundo miguel campos Vázquez (Colmex)

Propuesta de cálculo de la magnitud de la  
desigualdad del ingreso en México
miguel del casTillo negreTe roVira (iTam)

T9. Sesión 9.2. Uniones y desuniones en  
distintas generaciones de parejas:  
miradas interdisciplinarias. A5

Organiza: gail roBerTa mummerT Fulmer  
(Colmich)
Modera y comenta: cecilia raBell romero  
(iis-unam)

Un siglo de uniones y desuniones: estudio  
longitudinal de relaciones de pareja en un  
pueblo michoacano
gail roBerTa mummerT Fulmer (Colmich)
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Primeras uniones de mujeres jóvenes en tres  
contextos socioculturales diferentes de México
mercedes gonzález de la rocha  
(ciesas-occidenTe),  
elisa marTínez ruBio (ciesas-occidenTe) 

Persistencias y cambios demográficos en la 
nupcialidad de las parejas católicas de Xalapa, 
Veracruz
greeThel gonzález lópez (iheal)

Fluidez en la formación y ruptura de parejas  
entre mujeres y hombres en reclusión: las  
visitas íntimas en el Centro de Reinserción Social 
de Mil Cumbres, Morelia, Michoacán
karina paTzaly arreola áValos (Colef)

T11. Sesión 11.5. Métodos y datos II. Salón 5

Coordina: esTela riVero FuenTes (Insad)
Modera y comenta: ricardo regules garcía (ii)

Atrición en datos de panel en México: el Estudio 
Nacional de Salud y Envejecimiento en México 
(Enasem)
karina orozco-rocha (ci), reBeca Wong (uTmB)

Estimación de la tendencia de la prevalencia del 
síndrome de Down con respecto a la edad de la 
madre en México
anahí mejía garduño (ua-mn),  
jose eliud silVa urruTia (ua-mn)

Estimación de población en viviendas pendientes 
y población en pobreza extrema a nivel municipal
mónica pascua purón (cedua-Colmex)

¿Hacia dónde van las fuentes de información 
para el análisis del fenómeno migratorio?
graciela marTínez caBallero (cem-upm)
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T12. Sesión 12.1. Estrategias de los migrantes y sus 
familias frente a las políticas antiinmigrantes. A3

Organizan: maría eugenia anguiano Téllez (Colef) y 
eduardo Torre canTalapiedra (cedua-Colmex)
Modera: jéssica nájera (cedua-Colmex)
Comenta: Brígida garcía guzmán  
(cedua-Colmex)

Lidiando con la frontera vertical: estrategias 
migratorias de los hondureños en tránsito por 
México
josé carlos yee quinTero (Colef)

Las estrategias de las familias inmigrantes  
haitianas para sus hijos ante las políticas  
restrictivas de República Dominicana,  
1980-2015
schWarz coulange méroné (cedua-Colmex),
eduardo Torre canTalapiedra (cedua-Colmex)

Estrategias para la reconfiguración de la vida  
familiar de los mexicanos que residían en  
Estados Unidos, deportados en el periodo  
2008-2015
mariTza rodríguez guTiérrez (Colef)

Estrategias de reinserción laboral de migrantes 
retornados en dos municipios de Zacatecas
alondra alejandra amBriz naVa (Colef),  
maría eugenia anguiano Téllez (Colef)

T14. Sesión 14.2. Niños, adolescentes y jóvenes que 
trabajan. Salón 4

Coordinan: rosa maría camarena (iis-unam) y  
emma liliana naVarreTe (cmq)
Modera y comenta: rosa maría camarena  
(iis-unam)

Medición del trabajo infantil en México 2013
sergio cuauhTémoc gaxiola roBles linares  
(cieap-uaemex),  
julio césar marTínez (Inegi)
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Trabajo infantil en México en el año 2013. Un 
análisis sobre el tipo de empleador de los niños, 
las niñas y los adolescentes en el sector rural
saraí miranda juárez (ci),  
sergio cuauhTémoc gaxiola roBles linares 
(cieap-uaemex)

Actividad de los jóvenes en dos zonas  
metropolitanas mexicanas
emma liliana naVarreTe (cmq),  
yuliana gaBriela román (uaemex)

T17. Sesión 17.3. El envejecimiento en México y los 
efectos de cohorte. A6

Organiza: roBerTo ham chande (Colef)
Modera y comenta: Virgilio parTida Bush  
(Flacso)

Envejecimiento diferencial por cohortes
roBerTo ham chande (Colef),  
aBigail Vanessa rojas huerTa (Colmex)

Envejecimiento y salud
césar alFredo gonzález (inger)

Mortalidad en la vejez
marcela agudelo BoTero (inger)

Aspectos socioeconómicos de la población  
envejecida
isalia naVa Bolaños (iiec-unam)

T21. Sesión 21.5. Desigualdad y acciones de política 
pública. Salón 6

Coordinan: rosario cárdenas (uam-x) y  
marisol luna conTreras (Flacso)
Modera: rosario cárdenas (uam-x)
Comenta: miguel ángel lezana (Conamed)
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Accesibilidad geográfica a servicios de salud 
y adherencia a citas médicas de personas que 
viven con Vih+ en Tijuana
ana maría lópez jaramillo (Colef)

Caminos divergentes a la baja mortalidad. El 
incremento en la esperanza de vida y la  
desigualdad de la edad a la muerte en  
América Latina
paTricio solís (ces-Colmex),  
VícTor manuel garcía guerrero (cedua-Colmex)

Correlación entre el gasto en salud y la  
mortalidad por leucemia en pacientes  
pediátricos en México del 2008 a 2013
Francisco jaVier narcizo cenoBio (himFg),  
maría almudena cerVanTes casTillo (himFg), 
alFonso reyes lópez (himFg),  
guillermo Vargas (himFg)

Tendencias en la mortalidad prematura, México 
1990-2013
juan eugenio hernández áVila (insp),  
lina soFía palacio mejía (insp),  
leonel gonzález (insp),  
mauricio hernández áVila (insp)

18:00 horas

Presentación de libro. Salón 2

Condiciones laborales en tiempos de crisis. Un 
análisis de la migración calificada de América 
Latina y el Caribe en Estados Unidos. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México-Cen-
tro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
Autores: Fernando lozano ascencio (crim-unam), 
luciana gandini (iij-unam), ana elizaBeTh  
jardón hernández (ciemmi-uaemex)
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8:00 a 8:30 horas. Registro

8:30 a 10:00 horas. Plenaria

Plenaria II. La reproducción temprana y las  
opciones de vida de la juventud. A7

Participan:
jorge rodríguez (Celade)
josé anTonio pérez islas (sij-unam)
caTherine menkes (crim-unam)

10:00 a 10:15 horas. Receso

10:15 a 11:45 horas. Sesiones simultáneas

T2. Sesión 2.1. Estudio de las dinámicas  
demográficas de las sociedades preindustriales 
en México. Salón 2

Organiza: allan orTega muñoz (ciqr)
Modera: geraldine granados Vázquez (enah)
Comenta: daVid roBichaux (iBero)

Mortalidad y fecundidad durante el auge de la 
ciudad de Monte Albán. Posibles escenarios  
paleodemográficos
lourdes márquez morFín (enah),
geraldine granados Vázquez (enah)

Patrones de mortalidad e identidad en la zona 
funeraria de La Noria, Tamtoc, San Luis Potosí
esTela marTínez mora (dea-inah),  
paTricia olga hernández espinoza (cison)

Movimientos poblacionales, comercio e  
identidad a lo largo de la costa oriental del  
postclásico yucateco
allan orTega muñoz (ciqr),  
douglas price (Wisc),  
james h. BurTon (Wisc),  
andrea cucina (uady),  
Vera Tiesler (uady)
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T7. Sesión 7.4. Desigualdad y pobreza II. Salón 4

Coordina: paTricio solís (ces-Colmex)
Modera: miguel calderón chelius (iBero-pueBla)

Desigualdad de oportunidades, movilidad  
educativa y educación superior: las hipótesis  
de la reproducción social (desigualdad  
persistente), la comunicación parental y las  
redes sociales
juan enrique huerTa Wong (upaep),
emmanuel oliVera pérez (upaep)

Marginación y discapacidad en los municipios de 
México
rodrigo gaBriel carranza Trinidad (Inegi)

Percepciones de la pobreza: un análisis sobre las 
atribuciones causales en México
israel manuel Banegas gonzález (unam),
luis FaBián Bonilla yarzáBal (unam)

Pobreza y vulnerabilidad en México en el  
contexto de los objetivos del milenio
eramis Bueno sánchez (uaz)

Bienestar subjetivo y pobreza multidimensional 
en México
gerardo leyVa (Inegi)

T9. Sesión 9.3. Nupcialidad, hogares y familias en 
México. A5

Organiza: julieTa pérez amador (cedua-Colmex)
Modera y comenta: paTricio solís (ces-Colmex)

Cambios en los hogares mexicanos: tendencias 
pasadas y escenarios futuros
gaBriela pérez guardián (Colmex),  
landy sánchez peña (Colmex),  
julieTa pérez amador (Colmex)
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Occupational upgrade and deinstitutionalization 
of marriage: Macro-level impacts on the risk of 
voluntary dissolution of the first marital unions in 
three Mexican cohorts (1950-2011)
nicolás BruneT (ces-Colmex)

Determinantes de la fecundidad en las uniones 
consensuales y maritales en México
adriana lópez ramírez (ualr),  
gaBriela sánchez-soTo (uTsa)

T11. Sesión 11.1. Del contexto sociodemográfico a 
la narrativa personal. Salón 5

Organiza y modera: carolina marTínez salgado 
(uam-x)
Comenta: iVonne szasz (cedua-Colmex)

La investigación narrativa en el ámbito de los 
estudios de población
carolina marTínez salgado (uam-x)

Obesidad. ¿Sólo un problema de salud pública?
ediTh pacheco gómez (cedua-Colmex)

Academia y salud. Reflexiones en torno a la  
investigación cualitativa
eugenia marTín moreno (uam-x)

Cíclopes y argonautas: navegando por la  
sociodemografía con herramientas cualitativas
mercedes Blanco (ciesas)

T12. Sesión 12.2. Dialogando binacionalmente:  
¿Qué nos dicen las fuentes de información  
estadounidense de la población Hispana? A2

Organiza y modera: andrea BauTisTa león (uTsa)
Comenta: silVia elena giorguli saucedo  
(Colmex)
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Homicide and migrants in a San Antonio, Texas 
a gateway city
jamiko deleVeaux (uTsa)

Race/ethnic differences in utilization of Long  
Acting Reversible Contraception (larc) Methods
noelia pilar Flores (uTsa)

Cancer and poverty. An explorative approach  
to the study of determinants of poverty in  
population diagnosed with cancer
Federico ghirimoldi (uTsa)

Días segregados: Diferencias en participación 
en grupos específicos de actividades por grupos 
éticos en los Estados Unidos
mauricio rodríguez aBreu (uTsa)

T14. Sesión 14.3. Niños, adolescentes y jóvenes sin 
actividad laboral y con trabajo doméstico. A4

Coordinan: rosa maría camarena (iis-unam) y 
emma liliana naVarreTe (cmq)
Modera y comenta: emma liliana naVarreTe 
(cmq)

Factores asociados al trabajo doméstico no  
remunerado de las mujeres jóvenes en México
Tania helena garcía pareja (Fcps-unam)

Participación infantil en el trabajo doméstico  
familiar en México: algunos factores  
determinantes
liliana esTrada quiroz (Buap)

Ninis. ¿Muchos pocos, problema de medición 
demográfica o desigualdad social, qué hacen,  
a qué se dedican?
luis alBerTo deganTe méndez (inee),  
rigel casTro hernández (inee)
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No hacer nada depende de las oportunidades: 
la relación entre ser nini y las condiciones  
municipales
maría esTela riVero FuenTes (Insad),  
carla pederzini Villarreal (iBero)

T18. Sesión 18.2. Migración y clima. Salón 1

Coordina: landy lizBeTh sanchez peña  
(cedua-Colmex)
Modera y comenta: claudia masFerrer león 
(cedua-Colmex)

The climate-international migration nexus in rural 
Mexico: Precipitation patterns, social capital, and 
us migration during the great mexican migration 
Era and during the us housing bust
raphael naWroTzki (mpc),  
Fernando riosmena (uc Boulder),  
lori hunTer (uc Boulder)

The effect of rainfall on migration from Mexico 
to the us
gerónimo Barrios (uach),  
Francisco pérez soTo (uach),  
roBerT giTTer (oWu)

Environmental change and anticipatory migration
jenna noBles (Wisc)

T22. Sesión 22.1. Trayectorias en distintas  
dimensiones y etapas de la vida. Un análisis  
de secuencias. Salón 6

Organizan: marTa mier y Terán rocha  
(iis-unam) y ana karina Videgain marTínez  
(iis-unam)
Modera y comenta: guadalupe FaBiola pérez 
Baleón (unam)

Trayectorias a la vida adulta en tres cohortes 
urbanas mexicanas
ana karina Videgain marTínez (iis-unam)
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Entradas y salidas del mercado de trabajo  
durante la crisis de 2008 en México: Análisis  
de secuencias de las intermitencias laborales
nina casTro (Fc-unam),  
julio césar marTínez (Inegi),  
ediTh pacheco gómez (cedua-Colmex)

Trayectorias de proveeduría económica  
masculina en el México urbano
mario marTínez salgado (udir-unam),  
saBrina Ferraris (uBa)

Trayectorias laborales de adultos mayores  
en México: entre nuevos y viejos riesgos
Fiorella mancini (iis-unam),  
marTa mier y Terán (iis-unam)

El entorno familiar de los niños mexicanos:  
trayectorias familiares y cambios  
intergeneracionales
rosa maría camarena córdoVa (iis-unam)

T18. Sesión 18.4. Métodos, datos e indicadores en la 
relación población-medio ambiente. Salón 9

Coordina: landy lizBeTh sanchez peña  
(cedua-Colmex)
Modera y comenta: josé álVaro hernández 
(cedua-Colmex)

Difusión de prácticas de consumo: Hogares y 
energía en México
ana escoTo (cedua-Colmex),  
landy lizBeTh sánchez peña (cedua-Colmex)

El estudio de los indicadores epidemiológicos 
desde el punto de vista de las relaciones entre 
población y medio ambiente
alex maneTTa (uaeh)

Hogares y medio ambiente
horTencia medina uriBe (Inegi),  
marTín Wilson sánchez (Inegi)
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11:45 a 12:00 horas. Receso

12:00 a 13:30 horas. Sesiones simultáneas

T2. Sesión 2.2. Historia demográfica y familia en la 
Nueva España y México I. Salón 2

Organiza y comenta: josé gusTaVo gonzález 
Flores (uac)
Modera: allan orTega muñoz (inah)

Comportamiento demográfico en Paso del Norte 
en las últimas décadas del siglo xix
guadalupe sanTiago quijada (uacj)

Las familias yaquis según un padrón de 1806:  
un estudio preliminar
josé marcos medina BusTos (Colson)

Demografía y sociedad de dos centros mineros 
de Zacatecas de 1860 a 1900, a partir de los 
archivos parroquiales y civiles
Tomás dimas arenas hernández (camz)

El censo de Arizpe en el contexto  
sociodemográfico del siglo xViii sonorense
paTricia olga hernández espinoza (cison),  
esperanza donjuan espinoza (cison)

T7. Sesión 7.1. Género, emociones y desigualdades 
sociodemográficas. Salón 4

Organiza y modera: marina ariza (iis-unam)

Emociones que reproducen o transforman las 
relaciones de género. Vergüenza e ira entre  
mujeres indígenas de tres generaciones
lourdes Velasco (uacm)

Un mar de emociones: experiencias laborales de 
limpiadoras de pescado
carolina peláez gonzález (Colmex)
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Agradecimiento y resentimiento: complejos  
procesos del duelo migratorio de hijos e hijas  
de migrantes hondureños/as
hiroko asakura (ciesas)

Pautas analíticas para estudiar el vínculo  
afectivo entre empleadas y empleadoras en  
el servicio doméstico
Tania cuéllar (unam)

T9. Sesión 9.1. Formación de la pareja, maternidad y 
disolución de la unión en poblaciones de origen 
indígena: enfoques microsociales. A5

Organiza, modera y comenta: daVid luke  
roBichaux haydel (iBero)

De uniones y desuniones conyugales entre  
yucatecas migrantes en California
adriana cruz-manjarrez (ucol)

Edad de formación de la unión y sistema familiar: 
hacia una explicación de la baja edad de  
formación de la pareja en México
daVid luke roBichaux haydel (iBero)

Noviazgo, nupcialidad y disolución de uniones: 
cambios y persistencias intergeneracionales entre 
mujeres de la sierra de Texcoco (estado  
de México)
eleonora maldonado núñez (iBero),  
nancy mariana pérez de la Torre (iBero)

Influencia de la economía familiar en el patrón de 
la fecundidad natural en dos poblados  
campesinos de la península de Yucatán
Francisco gurri (Ecosur campeche),  
allan orTega muñoz (ciqr)

De los padrones a la etnografía
paTricia arias
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T11. Sesión 11.2. La Encuesta Intercensal 2015 y 
proyectos asociados. Salón 5

Organiza y modera: roBerTo ruiz ramírez (Inegi)
Comenta: paTricia noemí Vargas (udeg)

Diseño de muestra de la Encuesta Intercensal 
2015
pedro alain lópez condado (Inegi),  
cecilia Vicencio aceVedo (Inegi)

Análisis y liberación de indicadores de la  
Encuesta Intercensal 2015
juan enrique garcía lópez (Inegi),  
laura elena oliVares monciBaiz (Inegi),  
miguel ángel marTínez herrera (Inegi)

Características de las localidades 2014
elizaBeTh caBanillas orTega (Inegi)

Las características del entorno urbano en  
México, 2014. Una contribución para el  
estudio del espacio exterior de las viviendas
rocío elVia islas Torres (Inegi),  
óscar ignacio Fernández (Inegi),  
josé marcos osnaya sanTillán (Inegi)

Censo de Alojamientos de Asistencia Social
yazmín eréndira Vicario marín (Inegi)

T12. Sesión 12.5. Coyuntura actual y perspectivas 
de la migración México-Estados Unidos. A2

Organiza y modera: TelésForo ramírez garcía 
(crim-unam)
Comenta: elizaBeTh jardón hernández (ciemmi-
uaemex)

La política migratoria de Estados Unidos en el 
contexto migratorio contemporáneo
Fernando lozano ascencio (crim-unam)
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Migración, economía y trabajo en el nuevo  
escenario migratorio México-Estados Unidos
alejandro canales cerón (udeg)

Niveles y tendencias de la migración México- 
Estados Unidos: situación actual y perspectivas
TelésForo ramírez garcía (crim-unam)

¿Nuevas categorías analíticas para comprender el 
nuevo escenario migratorio?
luciana gandini (iij-unam)

T14. Sesión 14.4. Niños y jóvenes en situación  
especial de riesgo. A4

Coordinan: rosa maría camarena (iis-unam) y 
emma liliana naVarreTe (cmq)
Modera y comenta: rosa maría camarena 
(iis-unam)

Jóvenes y vulnerabilidad: el caso de los dreamers 
mexicanos en eua
maría eugenia de la o marTínez (ciesas)

El tiempo del abandono y la inserción:  
trayectorias profesionales y familiares de los  
jóvenes, hombres y mujeres, después de salir  
de la escuela en México
paTricia meza romero (paris x)

La relación entre la educación formal temprana  
y el estado civil materno en México
eunice d. Vargas Valle (Colef),  
georgina marTínez canizales (uacj)

T18. Sesión 18.3. Hogares, modos de vida y  
vulnerabilidad. Salón 1

Coordina: landy lizBeTh sánchez peña 
(cedua-Colmex)
Modera y comenta: adriana aguilar  
(Centro geo)
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Hogares, territorio y apropiación forestal  
comunitaria en la frontera de Tabasco y Chiapas
mauricio paBlo cerVanTes salas (geo)

Vulnerabilidad socio-ambiental en una región 
agroindustrial en el sur de Quintana Roo
ana cecilia luiT jiménez (Ecosur)

Vulnerabilidad y sistemas agrícolas menonitas de 
Quintana Roo en el sur de México
carolina Vargas godínez (Ecosur)

T22. Sesión 22.2. Transiciones educativas y  
familiares. Salón 6

Coordina: marie-laure couBès (Colef)
Modera y comenta: ana karina Videgain  
marTínez (iis-unam)

Factores condicionantes y consecuencias  
laborales del retorno escolar de tres  
generaciones en México
eunice d. Vargas Valle (Colef)

Desigualdad social en la salida y reingreso al 
mercado de trabajo de mujeres de la zmVm 
manuel Triano enríquez (Colmex)

El impacto de la duración de los estudios en la 
transición a la vida adulta en México y España
elsa orTiz áVila (uaeh)

The changing dynamics of cohabiting union  
in Mexico 
julieTa pérez amador (cedua-Colmex)

T12. Sesión 12.4. Diálogo sobre migración entre 
Centroamérica y Norteamérica (Canamid). Mesa 
II. Asentamiento, educación y mercado laboral. 
Salón 7

Organizay comenta: paBlo maTeos  
(ciesas-Occidente)
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Modera: agusTín escoBar laTapí (ciesas) 
Comenta: paBlo maTeos (ciesas-Occidente)

Efectos de la inmigración guatemalteca en el 
mercado laboral chiapaneco 
liliana meza gonzález (sTps)

Los centroamericanos en el mercado laboral de 
Estados Unidos: tendencias recientes e impactos 
en la política pública
pía orrenius (smu)

Un retrato de los niños estadounidenses de  
origen centroamericano y sus oportunidades  
educativas en Estados Unidos
BryanT jensen (Byu)

Menores migrantes centroamericanos en México 
y su participación en el sistema escolar mexicano
silVia elena giorguli saucedo (Colmex)

13:30 a 14:30 horas. Comida para ponentes 
(Jardín del iis-unam)

14:30 a 16:00 horas. Sesiones simultáneas

T2. Sesión 2.3. Historia demográfica y familia en la 
Nueva España y México II. Salón 2

Organiza: josé gusTaVo gonzález Flores (uac)
Modera: lourdes márquez morFín (enah)
Comenta: oziel ulises TalaVera iBarra (umsnh)

Población y familias en el partido norte de la Baja 
California a mediados del siglo xix
mario alBerTo magaña mancillas (uaBc)

Reconstrucción familiar y periodos  
intergenésicos en Baja California a través  
del Registro Civil, 1861-1914
norma del carmen cruz gonzález (uaBc)
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Demografía y poblamiento de una ciudad  
colonial: Guadalajara a finales del siglo xViii
juan luis argumaniz Tello (udeg)

La felicidad no era para todos: políticas públicas, 
espacio urbano y perfil demográfico de Morelia 
en la primera mitad del siglo xix
omayra perales marTínez (sems-sep)

T7. Sesión 7.2. Desigualdad social en clave  
longitudinal: el caso de la Ciudad de México. 
Salón 4

Organiza: paTricio solís (ces-Colmex)
Modera y comenta: roBerTo Vélez grajales 
(ceey)

Patrones transicionales en trayectorias laborales 
de jóvenes en la Ciudad de México: entre la des-
igualdad estructural y el cambio social
Fiorella mancini (iis-unam)

La desigualdad de oportunidades educativas en 
la Ciudad de México: persistencias  
y transformaciones
emilio Blanco (ces-Colmex)

El proceso de estratificación ocupacional de los 
habitantes de la Ciudad de México. ¿Igual para 
mujeres y varones?
iliana yaschine (pued-unam)

Movilidad intergeneracional ocupacional 
y económica en la Ciudad de México
paTricio solís (ces-Colmex)

T10. Sesión 10.1. Cambios en el concepto y  
medición del trabajo en México. A3

Organizan: mauricio padrón innamoraTo  
(iij-unam) y luciana gandini (iij-unam)
Modera: ediTh pacheco gómez (cedua-Colmex)
Comenta: Brígida garcía guzmán  
(cedua-Colmex)
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Barreras para la medición del trabajo no  
remunerado
liliana esTrada quiroz (uaBp),  
sara ochoa (iiec-unam)

Invisibilización del trabajo de producción para  
el autoconsumo
nelson Flórez Vaquiro (Flacso)

Transformaciones en la medición de la  
ocupación. Una revisión de la xix resolución  
de la cieT
nina casTro (Fc-unam)

Retos para la medición del trabajo voluntario
Viridiana sosa márquez (cieap-uaemex),  
paTricia román reyes (ciyemmi-uaemex), 
luciana gandini (iij-unam)

Medición de la subutilización de la fuerza  
de trabajo
mauricio padrón innamoraTo (iij-unam),  
georgina rojas garcía (ciesas)

T11. Sesión 11.3. La dinámica demográfica de  
México, niveles y tendencia, 1990-2015.  
Salón 5

Organiza: maría de la cruz muradás TroiTiño 
(Conapo)
Modera y comenta: manuel ordorica mellado 
(cedua-Colmex)

La mortalidad en la dinámica demográfica
VícTor manuel garcía guerrero  
(cedua-Colmex),  
FaBiola lópez gonzález (uas)

La fecundidad en la dinámica demográfica
maría de la cruz muradás TroiTiño (Conapo), 
eloina meneses mendoza (Conapo)
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La migración interna en la dinámica demográfica 
Virgilio parTida Bush (Flacso)

La migración internacional en la dinámica  
demográfica
silVia elena giorguli saucedo (Colmex),  
maría adela angoa pérez (Colmex)

T26. Sesión 26.1. Los actuarios en la demografía. 
Salón 3

Organiza y modera: aremis liTai VillaloBos  
hernández (insp)

Ahorro para pensiones
carlos lozano naThal (Conac)

Las pensiones en México
alejandro aguirre marTínez (cedua-Colmex)

Gasto por diabetes en el sistema público de  
salud en México
aremis liTai VillaloBos hernández (insp),  
leTicia áVila Burgos (insp),  
roBerTo ham chande (Colef),  
manuel ordorica mellado (cedua-Colmex)

T15. Sesión 15.1. Población y desarrollo. Salón 7

Coordina y modera: Francisco alBa hernández 
(cedua-Colmex)
Comenta: isalia naVa Bolaños (iiec-unam)

El impacto de las remesas en el producto interno 
bruto y el consumo en México, 2015
iliana záraTe guTiérrez (Conapo),  
jaVier gonzález rosas (Conapo)

Deuda y ahorro en el ciclo familiar de los hogares 
mexicanos
oWen eli ceBallos mina (uam-a)
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La doble carga de la malnutrición: la inseguridad 
alimentaria y el sobrepeso en México
edWin Van gameren (cee-Colmex),  
silVia urBina hinojosa (iniFap)

Movilidad territorial y desarrollo humano en la 
zona metropolitana de Veracruz 2010
josé osValdo salas jácome (Flacso)

Población y agua potable en México y Brasil: 
desigualdades y acceso diferenciado en  
contextos de crisis hídrica
miguel hernández hernández (ci),  
roBerTo luiz do carmo (Unicamp)

Poblamiento vs. despoblamiento: dos caras de  
la desigualdad sociodemográfica en el estado  
de México
juan gaBino gonzález Becerril (cieap-uaemex), 
eduardo andrés sandoVal Forero  
(cieap-uaemex),  
rosa paTricia román reyes (ciyemmi-uaemex)

T18. Sesión 18.1. La información geográfica y del 
medio ambiente en apoyo a la investigación  
demográfica. Salón 1

Organiza y modera: luis gerardo esparza ríos 
(Inegi)
Comenta: carlos agusTín guerrero elemen 
(Inegi)

La Infraestructura de Datos Geoespaciales (ide) 
de México
carlos agusTín guerrero elemen (Inegi)

Marco geoestadístico
raúl ángel gómez moreno (Inegi)

Hogares y medio ambiente
Francisco jaVier jiménez naVa (Inegi)
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Estadísticas catastrales y normatividad técnica 
en materia catastral
claudio marTínez TopeTe (Inegi)

Mapa Digital de México
luis gerardo esparza ríos (Inegi)

T23. Sesión 23.1. Urbanización y territorio. Salón 6

Coordina, modera y comenta: clara eugenia 
salazar cruz (cedua-colmex)

Ciclo y estilos de vida como factores de  
movilidad espacio-residencial en el contexto de  
la ciudad difusa, fragmentada y desigual
adrián moreno maTa (uaslp)

Las urbanizaciones cerradas y la fragmentación 
territorial en la zona metropolitana de  
Cuernavaca
concepción alVarado rosas (uaem)

Urbanización e índice de déficit habitacional para 
municipios de la zona metropolitana del valle de 
México, 2000 y 2010
jaVier Flores rodríguez (Flacso)

T12. Sesión 12.14. Diálogo sobre migración entre 
Centroamérica y Norteamérica (Canamid). Mesa 
I. Contexto migratorio. A2

Coordina: agusTín escoBar laTapí (ciesas)
Modera: claudia masFerrer león  
(cedua-Colmex)
Comenta: leTicia calderón chelius (mora)

Inmigración desde el triángulo norte  
centroamericano: comparación entre México  
y Estados Unidos como destinos migratorios
carla pederzini Villarreal (iBero),  
Fernando riosmena (uc Boulder),  
claudia masFerrer león (cedua-Colmex)
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Nuevas tendencias en la migración  
centroamericana en tránsito irregular por México
ernesTo rodríguez cháVez (iTam)

Contextos de expulsión y retorno en El Salvador, 
Honduras y Guatemala 
sindy hernández Bonilla (iigp),  
úrsula roldán andrade (iigp)

Salud de la población migrante centroamericana; 
tránsito por México y deportación a  
Centroamérica
rené leyVa (insp),  
ieTzá Bojórquez chapela (Colef),  
nelly salgado de snyder (insp)

16:00 a 16:15 horas. Receso

16:15 a 17:45. Plenaria

Plenaria III. Sustentabilidad. A2

Participan:
daVid lopez-carr (hedl-ucsB)
marcia casTro (Harvard University)

17:45 a 18:00 horas. Receso

18:00 horas.

Presentación de libro. Salón 6

Central America-North America Migration  
Dialogue (Canamid). Policy Brief Series. México: 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social-Occidente
Autor: paBlo maTeos (ciesas-Occidente)
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18:00 horas.

Presentación de libro. Salón 1

Sociología de la práctica médica autoritaria. 
Violencia obstétrica, anticoncepción inducida 
y derechos reproductivos. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México-Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias
Autores: roBerTo casTro (crim-unam)
joaquina erViTi (crim-unam) 

19:00 a 20:00 horas. Asamblea 

asamBlea general.  
Sociedad Mexicana de  

Demografía. A5
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8:00 a 8:30 horas. Registro

8:30 a 10:00 horas. Plenaria

Plenaria IV. Uso del tiempo. A3

Participan:
maría ángeles durán (cchs-csic)
mercedes pedrero nieTo (crim-unam)

10:00 a 10:15 horas. Receso

10:15 a 11:45 horas. Sesiones simultáneas

T2. Sesión 2.4. Historia demográfica y familia en la 
Nueva España y México III. Salón 2

Organiza: josé gusTaVo gonzález Flores (uac)
Modera: paTricia olga hernández espinoza  
(cison)
Comenta: mario alBerTo magaña mancillas 
(uaBc)

Dos padrones del Obispado de Guadalajara.  
Estructura de los hogares y familias encabezadas 
por mujeres en la parroquia de San Juan de los 
Lagos, 1820 y 1824
daniel iVán Becerra de la cruz (udeg)

Atención, dinámica y cobertura del Hospital de 
Belén de Guadalajara (siglos xViii y xix)
hugo humBerTo salas pelayo (umsnh)

La familia en Uruapan y otras localidades del 
Michoacán colonial
oziel ulises TalaVera iBarra (umsnh)

Consecuencias de las epidemias en las familias 
en el siglo xViii. El caso de una parroquia  
michoacana
josé gusTaVo gonzález Flores (uac)
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T5. Sesión 5.1. El fenómeno religioso y la  
demografía I. Salón 1

Organiza y comenta: anTonio higuera BonFil 
(uqroo)
Modera: alBerTo hernández (Colef)

La práctica religiosa en jóvenes  
aguascalentenses: un acercamiento estadístico
maría eugenia paTiño lópez (uaa)

La concepción de la muerte entre los devotos a 
la Santa Muerte
anTonio higuera BonFil (uqr)

Envejecimiento, religión y salud en México
ForTino Vela peón (uam-x),  
rigel casTro hernández (inee)

La religión en el censo: retos para visibilizar y 
analizar el nuevo paisaje de la diversidad religiosa 
en México
crisTina guTiérrez zúñiga (Coljal),  
renée de la Torre (ciesas-Occidente)

T10. Sesión 10.3. Informalidad, precariedad y  
desigualdad I. A3

Coordinan: Viridiana sosa márquez (cieap-uaemex) 
y paTricia román reyes (ciyemmi-uaemex)
Modera: nina casTro (cedua-Colmex)
Comenta: sergio cuauhTémoc gaxiola roBles 
linares (cieap-uaemex)

El tránsito del sector informal al sector formal en 
tres cohortes de México
miriam janeTh gonzález quinTana (Colef),  
raúl sergio ramírez (Colef)

Los determinantes de la informalidad en México
gaBriel Badillo gonzález (unam)
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Precariedad y exclusión social en los mercados 
de trabajo de los jóvenes. El caso de los call  
centers de la zona metropolitana de Guadalajara
juan josé morales márquez (udeg), elena de la 
paz hernández águila (udeg)

Población en situación de trabajo infantil, una 
aproximación a su medición
adriana pérez amador (Inegi)

Trabajadores del sector informal: hacia una  
caracterización sociodemográfica
crisna cuchcaTla méndez (Colef),  
paola Villaseñor del río (Colef)

T12. Sesión 12.7. Tendencias y transformaciones  
del patrón migratorio. A4

Coordinan: carla pederzini Villarreal (iBero) y 
Fernando lozano ascencio (crim-unam)
Modera y comenta: Fernando lozano ascencio 
(crim-unam)

Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Una 
revisión del perfil sociodemográfico de la  
migración reciente, 1995-2015
juan Bermúdez loBera Torres (Conapo),  
alejandra reyes miranda (Conapo)

Migración indocumentada andina en metrópolis 
suramericanas
Fernando neira orjuela (unam)

Presente y futuro de la migración  
México-Estados Unidos
jorge durand (udeg)

Una transformación en la migración mexicana a 
los Estados Unidos: Implicaciones para el futuro
rogelio sáenz (uTsa)
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La teoría de redes sociales aplicada bajo un  
escenario de recesión económica en el país  
de destino
ricardo mora (mmp Princenton University),  
karen pren (mmp Princenton University)

T12. Sesión 12.3. Cambios recientes en la migración 
mexicana y centroamericana hacia Estados  
Unidos: los aportes de las Emif Norte y Emif Sur. 
A5

Organiza y modera: marie-laure couBès (Colef)
Comenta: TelésForo ramírez garcía (crim-unam)

La migración mexicana a Estados Unidos:  
¿un saldo neto migratorio positivo?
luis calVa sánchez (Colef),  
marie-laure couBès (Colef)

Retorno involuntario de migrantes mexicanos 
desde Estados Unidos y reinserción  
socioeconómica
óscar orTiz millán (dgieT),  
paula leiTe (Conapred)

La migración laboral transfronteriza entre  
Guatemala y México
óscar orTiz millán (dgieT),  
luis Felipe ramos marTínez (cem-upm)

La migración centroamericana hacia eua:  
Características y condiciones de tránsito en  
México, 2015
alejandra reyes miranda (Conapo),  
juan Bermúdez loBera (Conapo)

T16. Sesión 16.1. Población y educación. Salón 5

Organizan: carla pederzini Villarreal (iBero) y 
eunice d. Vargas Valle (Colef)
Modera y comenta: carla pederzini Villarreal 
(iBero)
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Convivencia entre estratos socioeconómicos en 
los ámbitos residencial y escolar en la zona  
metropolitana de la Ciudad de México
alexys monTserraT yong solís (Colmex)

Estilos de aprendizaje en contextos multicultu-
rales universitarios. Situación y perspectivas en 
dos universidades de Chiapas
joaquín peña piña (Ecosur)

La contribución de la expansión educativa al 
retraso de la entrada a la maternidad
celia huBerT (insp)

T20. Sesión 20.2. Producción de datos  
demográficos. Salón 7

Coordina: maría eugenia zaVala de cosío  
(cedua-Colmex)
Modera y comenta: claudia masFerrer león 
(cedua-Colmex)

¿Está México listo para un censo corto en 2020?
juan josé li ng (F-BBVa)

Ser hombre y mujer en México: una encuesta 
nacional de género
paTricia noemí Vargas Becerra (udeg),  
paTricia galeana herrera (unam)

Sistema Dinámico Demográfico de México
juan enrique garcía lópez (Inegi),  
miguel ángel marTínez (Inegi),  
román álVarez (Inegi)

T21. Sesión 21.1. Mortalidad materna en México: 
estimaciones, causas y soluciones I. Salón 6

Organiza y modera: raFael lozano (insp)
Comenta: raymundo canales (inper)

Muertes maternas en México: metodología para 
análisis multivariado de los datos de la Dirección 
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General de Información en Salud
alejandra monToya (insp),  
hécTor lamadrid Figueroa (insp),  
raFael lozano (insp)

Determinantes de las muertes maternas en  
México: factores individuales y del Sistema  
de Salud
alejandra monToya (insp),  
raFael lozano (insp),  
hécTor lamadrid Figueroa (insp)

Hacia una definición incluyente de la razón de 
mortalidad materna basada en la evidencia
hécTor lamadrid Figueroa (insp),  
alejandra monToya (insp),  
jimena FriTz hernández (insp),  
marisela olVera (insp), raFael lozano (insp)

Evaluación de Impacto de pronto: un programa 
basado en simulaciones en emergencias  
obstétricas y neonatales
jimena FriTz hernández (insp),  
marisela olVera (insp),  
alejandra monToya (insp),  
hécTor lamadrid Figueroa (insp)

11:45 a 12:00 horas. Receso

12:00 a 13:30 horas. Sesiones simultáneas

T3. Sesión 3.2. Demografía matemática. Salón 1

Coordina: VícTor manuel garcía guerrero 
(cedua-Colmex)
Modera y comenta: josué daVid hernández  
mercado (Colmex)

Ajustes correctivos y de suavización
alejandro mina Valdés (cedua-Colmex)
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La Teoría Estable Acotada. Una alternativa para 
probar la estabilidad del Saldo Neto Migratorio en 
México
jaVier gonzález rosas (Conapo),  
iliana záraTe guTiérrez (Conapo)

Las esperanzas de vida más altas y las tasas  
de mortalidad más bajas
Vladimir canudas-romo (maxo Universidad 
del Sur de Dinamarca), heaTher BooTh (anu) y 
marie-pier Bergeron-Boucher (anu)

T8. Sesión 8.3. Aspectos socio-culturales de la  
fecundidad y salud reproductiva I. A5

Coordina: FáTima juárez carcaño  
(cedua-Colmex)
Modera: iVonne szasz (cedua-Colmex)

¿Tres hijos o más? Fecundidad y desigualdades 
sociales en México
maría eugenia zaVala de cosío (cedua-Colmex)

Actitudes respecto de la anticoncepción entre las 
madres y padres de estudiantes de secundaria
raúl sergio gonzález ramírez (Colef),  
norma ojeda de la peña (Colef)

Determinantes de la fecundidad en las uniones 
consensuales y maritales en México
adriana lópez ramírez (ualr),  
gaBriela sánchez soTo (uTsa),  
anahí mejía garduño (ua-mn)

La salud sexual y reproductiva de la población 
indígena de México 2014
maría Felipa hernández lópez (Conapo),  
miguel sánchez casTillo (Conapo),  
xóchiTl alarcón cruz (Conapo)

Religiosidad y fecundidad de las mujeres  
católicas en Xalapa, Veracruz
greeThel gonzález lópez (iheal)
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T10. Sesión 10.4. Informalidad, precariedad  
y desigualdad II. A3

Coordinan: Viridiana sosa márquez (cieap-uaemex) 
y paTricia román reyes (ciyemmi-uaemex)
Modera: isalia naVa Bolaños (iiec-unam)
Comenta: yuliana gaBriela sánchez ( 
cieap-uaemex)

Desempleo abierto y desalentado en tres  
mercados de trabajo latinoamericanos
ana escoTo (cedua-Colmex),  
clara márquez (ur), VicToria prieTo (ur)

Cátedras Conacyt: ¿Precariedad laboral o nuevas 
formas de contratación?
oyuki arce miyaki (Colef)

Desigualdad laboral y empleabilidad entre  
hombres y mujeres en México (2010-2015)
rosa elVira cedillo Villar (unam)

El acceso a servicios de salud y la precariedad 
laboral del mercado de trabajo mexicano en el 
siglo xxi
Verónica enciso monroy (uaeh)

T12. Sesión 12.8. Doble ciudadanía, naturalización y 
refugio. A2

Coordinan: carla pederzini Villarreal (iBero) y 
Fernando lozano ascencio (crim-unam)
Modera y comenta: liliana meza (sTps)

Procesos de integración en contextos de  
recepción: revisión empírica de la inserción  
educativa y laboral de los refugiados en México
salVador coBo (ipn), pilar FuerTe (Centro geo), 
adrián meza holguín (cedua-Colmex)

De inmigrante a ciudadano: ¿dónde residen los 
mexicanos naturalizados en Estados Unidos?
césar BarBoza lara (cedua-Colmex)
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La nación se desdobla: el creciente colectivo  
de mexicanos con doble nacionalidad
paBlo maTeos (ciesas-Occidente)

The process of admittance of refugees in the 
United States and Germany: A comparison of 
recent refugee movements
joachim singelmann (uTsa)

T13. Sesión 13.2. Movilidad espacial y migración 
interna II. A4

Coordina: rodolFo cruz piñeiro (Colef)
Modera y comenta: eunice d. Vargas Valle 
(Colef)

Los efectos de la migración interna en la salud 
sexual y reproductiva de mujeres
sonia Bass zaVala (uaeh),  
paTricia caTalina medina pérez (uaeh)

Experiencia migratoria, cambios sociales  
y formación de la familia en México
pascal seBille (cresppa-gTm),  
nicolás BruneT (ces-Colmex)

Migración interna femenina y formación familiar 
en México: una mirada retrospectiva
naTalia oropeza calderón (cedua-Colmex)

Migración interna, permanencia y logro educativo 
en México
silVia elena giorguli saucedo (Colmex),  
maría adela angoa pérez (Colmex)

T17. Sesión 17.4. Salud y cuidados en el  
envejecimiento. A6

Coordina: isalia naVa Bolaños (iiec-unam)
Modera y comenta: Verónica zenaida monTes de 
oca zaVala (iis-unam)
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Prevalencia y factores asociados con la violencia 
y el abuso de personas mayores en la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2012
maría guadalupe ruelas gonzález (insp),  
yuliana gaBriela román sánchez (uaemex)

Cuidados de largo plazo
mariana lópez orTega (inger)

Mujeres, las personas cuidadoras de progenitores 
ancianos: Un acercamiento desde el género
enrique riVera medina (sVV)

T19. Sesión 19.2. Políticas de población. Salón 4

Coordina y modera: alFonso sandoVal arriaga 
(cedua-Colmex)

Lecciones de algunas políticas para el aumento 
de la fecundidad en países con fecundidad por 
debajo del reemplazo
adrián meza holguín (cedua-Colmex)

La brecha de implementación: entre lo que la ley 
dice y lo que la autoridad hace
mario gusTaVo Berrios espezúa (unsa)

La institucionalidad en materia de población y 
desarrollo: una cuestión mal entendida y poco 
atendida
alFonso sandoVal arriaga (cedua-Colmex)

Las políticas de fecundidad en México:  
un análisis regional de 1974 a 2015
yolanda palma (Colef),  
paola Villaseñor del río (Colef)

T24. Sesión 24.1 Uso del tiempo y cuidados I.  
Salón 6

Coordina y modera: ediTh pacheco gómez  
(cedua-Colmex)
Comenta: mercedes pedrero nieTo (crim-unam)
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Desaceleración del crecimiento poblacional:  
impacto a mediano plazo en el cuidado de  
personas en México a inicios del siglo xxi
Viridiana sosa márquez (cieap-uaemex),  
alFonso mejía modesTo (cieap-uaemex),  
josé anTonio soBerón mora(cieap-uaemex)

El uso del tiempo en la población indígena: una 
mirada de género desde la Encuesta Nacional 
sobre uso del Tiempo 2014
luz maría galindo Vilchis (ci),  
paula riVera hernández (inmujeres),  
Teresa jácome del moral (inmujeres)

Estimación de la demanda de cuidados de los 
adultos mayores
emely esTeFanía max monroy (cedua-Colmex)

Valor económico de los cuidados a personas de 
60 años y más en México. Estimación y retos 
para su provisión
mariana lópez orTega (inger),  
raúl Figueroa díaz (Inegi),  
rosa maría licea garcía (Inegi),  
alejandro cruz (Inegi)

13:30 a 14:30 horas. Comida para ponentes  
(Jardín del iis-unam)

14:30 a 16:00 horas. Sesiones simultáneas

T19. Sesión 19.1. Alap somede. Transformaciones, 
desafíos y oportunidades para las políticas de 
población del siglo xxi en América Latina. A2

Organizan: silVia elena giorguli saucedo  
(Colmex-alap), enrique peláez (alap),  
juan josé calVo (alap)
Modera y comenta: carlos jaVier echarri  
cánoVas (cedua-Colmex)
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Retos y desafíos en la conformación de una 
agenda regional en población y desarrollo:  
lecciones de la experiencia de las dos  
conferencias regionales de población
juan josé calVo (alap)

Las agendas internacionales sobre desarrollo  
y la agenda poblacional para la región
rosario cárdenas (uam-x)

Los desafíos de la institucionalización de las 
políticas de población en Brasil, el Consenso de 
Montevideo y la agenda global post-2015
suzana caVenaghi (iBge),  
josé eusTáquio diniz alVes (iBge)

Los desafíos de las políticas de población en  
México y en otros países en el marco de los  
nuevos escenarios sociodemográficos y el  
contexto regional
alFonso sandoVal arriaga (cedua-Colmex)

T8. Sesión 8.4 Fecundidad y salud reproductiva de 
los adolescentes. A5

Coordina: FáTima juárez carcaño  
(cedua-Colmex)
Modera: caTherine menkes (crim-unam)

Análisis de las tendencias de la fecundidad  
adolescente en Colombia, México y Perú,  
1990-2010
paula marTes camargo (ci)

La experiencia de la paternidad adolescente entre 
jóvenes residentes en colonias populares del 
Distrito Federal
naThaly llanes díaz (iis-unam)

La fecundidad de las mujeres de 15 a 24 años de 
edad. Una retrospectiva en el contexto reciente 
de algunos de sus indicadores asociados
ana maría muñoz guTiérrez (Inegi)
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Resistencias y explicaciones masculinas para 
evitar la utilización del condón en las primeras 
relaciones sexuales
aremis liTai VillaloBos hernández (insp),  
olga lorena rojas marTínez (cedua-Colmex),  
carlos esparza casTillo (ii),  
TonaTiuh BarrienTos guTiérrez (insp)

Adolescentes y anticonceptivos de larga  
duración: Lecciones de México
Blair darney (insp),  
zaFiro del carmen andrade romo (insp),  
maría rodríguez (insp),  
Biani saaVedra aVendaño (insp)

T10. Sesión 10.5. Mercados laborales regionales. A3

Coordina: Viridiana sosa márquez (cieap-uaemex) 
y paTricia román reyes (ciyemmi-uaemex)
Modera: gaBriela sánchez soTo (uTsa)
Comenta: luz maría salazar (cmq)

La brecha de ingreso laboral entre la población 
indígena y no indígena en México: un análisis 
regional
jaime lara lara (Coltlax),  
yaneTT cerVanTes casTillo (Coltlax)

Mercados de trabajo regionales en Morelos:  
estructura territorial, interacción y  
especialización
israel rosas Villar (pg-unam)

Participación de la población femenina en  
actividades económicas del Distrito Federal y  
los estados de Jalisco y Nuevo León, 2005-2015
Fermina roBles soTelo (udeg)

Transferencias monetarias de los padres y la 
oferta de trabajo de los estudiantes de  
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licenciatura. El caso de la carrera de recursos 
humanos, cucea-udeg
salVador carrillo regalado (udeg),  
jesús gerardo ríos almodóVar (udeg)

Una mirada socio-espacial a la segregación  
ocupacional por sexo en Colombia, 2015
carlos andrés aranzález ramos (Flacso)

T12. Sesión 12.9. Frontera sur y migración de  
tránsito. Salón 3

Coordinan: carla pederzini Villarreal (iBero) y 
Fernando lozano ascencio (crim-unam)
Modera: maría eugenia anguiano Téllez (Colef)
Comenta: ernesTo rodríguez (iTam)

Mercado laboral transfronterizo y transnacional 
en la frontera sur de México: dinámicas y  
desigualdades con Centroamérica
jéssica n. nájera aguirre (cedua-Colmex)

Migración centroamericana en su paso por  
México: un proceso por etapas, 2007-2014
rosalBa jasso Vargas (cedua-Colmex)

Trabajo internacional y etnicidad entre las  
fronteras de Belice y Guatemala con México
marTha garcía orTega (Ecosur)

Trayectos migratorios de guatemaltecos,  
hondureños y salvadoreños en tránsito por  
México. Desigualdad social y efectos en  
el espacio
kaThia gasca gómez (cedua-Colmex)

T13. Sesión 13.1. Movilidad espacial y migración 
interna I. Salón 4

Coordina, modera y comenta: rodolFo cruz 
piñeiro (Colef)
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Dinámica y localización intraurbana de los  
migrantes internos en México, 1990-2015
luis jaime soBrino Figueroa (cedua-Colmex)

Movilidad residencial y metropolización: estudios 
comparados en Brasil
josé marcos pinTo da cunha (Unicamp)

Perfil de los migrantes internos de Venezuela, 
2001 y 2011: Principales trayectorias según 
tamaño de las ciudades
manuel gerardo delgado linero (Flacso),  
jenny alejandra garcía arias (ined)

T17. Sesión 17.5. El envejecimiento de la población y 
la economía. A6

Coordina: isalia naVa Bolaños (iiec-unam)
Modera y Comenta: gaBriel Badillo gonzález 
(unam)

Desigualdades en la distribución del ingreso 
monetario de la población mexicana en edades 
avanzadas y sus diferencias por género
seBasTián anTonio jiménez solís (iiec-unam)

Participación económica de los adultos mayores 
y sus principales características en México
marTha areli alonso álVarez (uaeh)

Retos en la seguridad social de las personas de 
50 años y más en el estado de México: análisis y 
perspectivas
sergio cuauhTémoc gaxiola roBles linares 
(cieap-uaemex),  
Bernardino jaciel monToya arce (cieap-uaemex),  
hugo monTes de oca Vargas (cieap-uaemex), 
yuliana gaBriela román sánchez (cieap-uaemex)

Vulnerabilidad social y política pública para los 
adultos mayores en el estado de México
yuliana gaBriela román sánchez (cieap-uae-
mex), Bernardino jaciel monToya arce (cieap-
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uaemex), hugo monTes de oca Vargas (cieap-
uaemex), sergio cuauhTémoc gaxiola roBles 
linares (cieap-uaemex)

T24. Sesión 24.2 Uso del tiempo y cuidados II.  
Salón 6

Coordina, modera y comenta: ediTh pacheco 
gómez (cedua-Colmex)

Género, uso del tiempo y bienestar subjetivo
olinca dessirée páez domínguez (Inegi)

Participación paterna en el trabajo doméstico  
y de cuidados y su relación con los factores  
inmediatos de exceso de peso en escolares
alejandro marTínez espinosa (cedua-Colmex)

Relaciones de género a partir del cuidado de los 
hijos y la toma de decisiones de las mujeres
angélica aldana moreno (Inegi)

Una nueva mirada a la participación masculina en 
el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos en 
México
mario marTínez salgado (unam),  
olga lorena rojas (cedua-Colmex)

14:30 horas

Presentación de libro. Salón 7

Trabajo global y desigualdades en el mercado 
laboral. México. Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales/Universidad Autónoma del 
Estado de México-Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales
Coordinadores: dídimo casTillo (uaemex), norma 
Baca TaVira (ciemmi-uaemex) y rosalBa Todaro 
caVallero (cem-upm)

16:00 a 16:15 horas. Receso
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16:15 a 17:45 horas. Sesiones simultáneas

T12. Sesión 12.6 Sesión paa-somede: Las dinámicas 
de la migración México-Estados Unidos. Salón 4

Organiza: eunice d. Vargas Valle (Colef)
Modera: silVia elena giorguli saucedo (Colmex)
Comenta: Fernando lozano ascencio (crim-unam)

On the move: The changing mechanisms  
of Mexico-us migration
Filiz garip (hu)

New trends of undocumented migration of  
Mexicans in the usa
jeFFrey passel (prc)

Nuevos escenarios de la migración entre México 
y Estados Unidos: un análisis de flujos
marie-laure couBès (Colef)

Cambios en el retorno de los migrantes  
mexicanos de eua
claudia masFerrer león (cedua-Colmex)

T8. Sesión 8.5. Servicios de salud reproductiva. A5

Coordina: FáTima juárez carcaño  
(cedua-colmex)
Modera: yolanda palma (Colef)

Anticoncepción post-parto en México: nuevos 
hallazgos relacionados a edad y lugar de atención
Blair darney (insp),  
raFael lozano (insp),  
maría rodríguez (insp),  
edson serVán mori (insp),  
sandra gaBriela sosa ruBí (insp)

Condiciones de acceso a servicios de salud  
reproductiva en adolescentes embazadas que 
viven en diferentes contextos socioculturales  
de la Ciudad de México
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Frida quinTino (uacm),  
ángela BeaTriz marTínez (ci),  
Felipe enríquez (ci)

Saberes, percepciones, prácticas y actitudes en 
la transmisión de la información sobre la cesárea 
en mujeres de una región de Chiapas
ana laura pacheco soriano (Ecosur),  
georgina sánchez ramírez (Ecosur)

Salud de las mujeres indígenas
delia Flor suárez rodríguez (inei),  
elVis manayay guillermo (inei)

Satisfacción en los principales servicios  
públicos de planificación familiar: ¿Qué opinan 
los usuarios?
FáTima esTrada márquez (insp),  
leTicia suárez lópez (insp),  
lourdes campero cuenca (insp),  
elVia de la Vara (insp),  
allison slaTer (insp)

T10. Sesión 10.6. Impacto demográfico y mercados 
laborales. A3

Coordinan: Viridiana sosa márquez (cieap-uaemex) 
y paTricia román reyes (ciyemmi-uaemex)
Modera: paTricia román reyes (ciemmi-uaemex)
Comenta: andrea BauTisTa (uTsa)

Cambio demográfico y manutención económica 
de los hogares en las zonas urbanas de México 
(1991-2015)
maría Valeria judiTh monToya garcía (uaeh)

Características sociodemográficas de tres  
generaciones de mexicanos en Estados Unidos 
pertenecientes al sector industria
norma joseFina salVa romero (Flacso)
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Determinantes sociodemográficos de la inserción 
de los adultos mayores en el mercado de trabajo 
en el estado de México
hugo monTes de oca Vargas (cieap-uaemex), 
Bernardino jaciel monToya arce (cieap-uaemex),  
sergio cuauhTémoc gaxiola roBles  
linares (cieap-uaemex),  
yuliana gaBriela román sánchez (cieap-uaemex)

T12. Sesión 12.10. Niños, jóvenes y migración. A2

Coordinan: carla pederzini Villarreal (iBero) y 
Fernando lozano ascencio (crim-unam)
Modera y comenta: paBlo maTeos (ciesas)

Efecto de la migración de jóvenes a Estados  
Unidos sobre las transiciones a la adultez
maría de jesús áVila sánchez (uanl),  
josé alFredo jáuregui díaz (uanl)

Migración de niñas, niños y adolescentes a  
Estados Unidos
juan josé li ng (F-BBVa)

Migrantes niños y jóvenes adolescentes a  
Estados Unidos de América
gaBriela ponce sernicharo (iBd),  
rené Flores arenales (unam)

T13. Sesión 13.3. Movilidad espacial y migración 
interna III. A3

Coordina: rodolFo cruz piñeiro (Colef)
Modera y comenta: luis enrique calVa (Colef)

Inmigración y mercado de trabajo en Tlaxcala
yaneTT cerVanTes casTillo (Coltlax)

La migración interna a Nuevo León, 1970-2015
josé alFredo jáuregui díaz (uanl),  
maría de jesús áVila sánchez (uanl)



92

Migración en Morelia, Michoacán: variaciones 
generacionales
maría eVangelina salinas escoBar (udeg)

Tendencias migratorias en el estado de México
merari sTephanie monToya orTiz (cieap-uaemex), 
juan gaBino gonzález Becerril (cieap-uaemex), 
eduardo andrés sandoVal Forero (cieap-uaemex), 
rosa paTricia román reyes (ciyemmi-uaemex)

T17. Sesión 17.6. Aspectos sociales del  
envejecimiento. A6

Coordina: isalia naVa Bolaños (iiec-unam)
Modera y comenta: TelésForo ramírez garcía 
(crim-unam)

Algunas reflexiones acerca de la desigualdad  
social y el envejecimiento demográfico en el  
medio rural mexicano
paTricia riVera sánchez (Fcps-unam)

Dinámica del bienestar económico y de las redes 
de seguridad en el envejecimiento en México
deBorah s. degraFF (BoWdoin),  
reBeca Wong (uTmB),  
karina orozco rocha (ci)

Entornos sociales en la población adulta mayor 
en México
sagrario garay Villegas (uanl),  
Verónica zenaida monTes de oca zaVala (iis-unam)

T25. Sesión 25.1. Violencias. Salón 6

Coordina: irene casique rodríguez (crim-unam)
Modera y comenta: crisTina herrera  
(ces-Colmex)

Así nos llevamos. Prevalencia, significados y 
consecuencias de la violencia en el noviazgo  
para adolescentes en México
irene casique rodríguez (crim-unam)
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Enduring rates of criminal violence and the  
changing living arrangements of Mexican  
children: Exploring possible links
luis daVid ramírez de garay (ces-Colmex),  
julieTa pérez amador (cedua-Colmex)

La estructura del hogar como factor asociado a 
la violencia reciente que la mujer ha sufrido por 
parte de su cónyuge
marcos Fernando méndez hernández (Inegi)

Violencia en contra de la mujer: análisis de la  
influencia de las características del trabajo  
extradoméstico femenino
cynThia rodríguez de jesús (Fcps-unam)

Inseguridad alimentaria y desigualdad
paloma Villagómez ornelas (ces-Colmex),  
Benjamín Figueroa solano (Fc-unam)

17:45 a 18:00 horas. Receso

18:00 a 19:00 horas. Clausura y coctail

Acto de clausura. A5

19:00 a 20:00 horas. Presentación

Coro de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. A5 y A6
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Diálogo sobre carteles en el  
vestíbulo del Instituto de  
Investigaciones Sociales

A partir de las 10:00 horas del jueves 23 de junio se 
exhibirán durante todo el día en los tres niveles del 
Instituto de Investigaciones Sociales los carteles de 
la xiii Reunión Nacional de Investigación Demográfica 
en México. Se podrá conversar con los autores de las 
18:00 a las 19:00 en el mismo lugar.

Carteles

T8.1 Fecundidad y salud reproductiva

Sobre la relación entre la migración internacional 
y las preferencias de fecundidad
ricardo regules garcía (ii)

T8.2 Fecundidad y salud reproductiva

¿El aseguramiento público en salud mejora la 
atención en los servicios? El caso de la atención 
prenatal en adolescentes en México
Blair darney (insp),  
Biani saaVedra aVendaño (insp),  
edson serVán mori (insp),  
horTensia reyes morales (insp)

T8.3 Fecundidad y salud reproductiva

Cambios en el quantum y tempo de la  
fecundidad por cohorte de las mujeres  
mexicanas de acuerdo con sus características 
sociales, económicas y demográficas
kira almendra gonzález Tello (cedua-Colmex)
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T8.4 Fecundidad y salud reproductiva

Espacios alternativos para la atención del parto 
en México
georgina sánchez ramírez (Ecosur),  
liliana lópez arellano (Ecosur)

T8.5 Fecundidad y salud reproductiva

Fecundidad adolescente en Haití. Un análisis a 
partir de las desigualdades socioeconómicas
houlio sT-preux (Flacso)

T8.6 Fecundidad y salud reproductiva

La contribución de la expansión educativa al 
retraso de la entrada a la maternidad
celia huBerT lópez (insp)

T9.1 Nupcialidad, hogares y familias

Monoparentalidad y monomarentalidad  
en México: las diferencias de ser padre y  
madre solos
Francisco samuel gonzález mora (Inegi),  
ana rosa pallares chacón (Inegi),  
Verónica mancilla corona (Inegi)

T9.2 Nupcialidad, hogares y familias

Afectividades en las relaciones de cortejo,  
noviazgo y matrimonio en una comunidad  
indígena de la Huasteca veracruzana
maría liliana arellanos mares (ciesas)

T9.3 Nupcialidad, hogares y familias

Cambio en los patrones de consumo de  
alimentos de los hogares mexicanos
julio césar garcía BeníTez (gec)
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T9.4 Nupcialidad, hogares y familias

Hogares y vulnerabilidad social en México: sexo, 
edad y condición indígena del jefe(a) de hogar
ignacio césar cruz islas (eceh)

T9.5 Nupcialidad, hogares y familias

Las familias al interior de los hogares
Francisco samuel gonzález mora (Inegi),  
marco anTonio ramírez de la cruz (Inegi)

T9. Nupcialidad, hogares y familias

Los hogares de jefatura femenina y la  
desigualdad en la distribución del ingreso: los 
hogares de jefatura femenina rural y urbana  
en Veracruz, México, 2014
alBa rocío muñoz madrid (iTsz)

T9.6 Nupcialidad, hogares y familias

Paternidades divergentes en León, Guanajuato:  
la experiencia paterna de jóvenes varones  
universitarios
mariana lugo arellano (ugto)

T10.1 Mercados de trabajo

“¿Trabajo, estudio o me caso?” Desigualdades 
de género y estrato en las trayectorias familiares, 
laborales y educativas de las mujeres jóvenes de 
México
máximo ernesTo jaramillo molina (ces-Colmex)

T12.1 Migración internacional

“Retorno con derechos”. Diagnóstico y atención 
a la población migrante de retorno en la Ciudad 
de México
luis ángel gallegos rodríguez (Fcps-unam), 
reBeca gonzález camacho (Fcps-unam)
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T12.2 Migración internacional

Características sociodemográficas y aculturación 
de población inmigrante mexicana en Puerto Rico
zuleica lopes caValcanTi (uFrj)

T12.3 Migración internacional

La reemigración de niños estadounidenses que 
viven en México
josé dionicio Vázquez Vázquez (Coltlax),  
alFredo cuecuecha mendoza (Coltlax),  
jaime lara lara (Coltlax)

T12.4 Migración internacional

Los clubes de migrantes internacionales: los 
nuevos rostros del capital social de las remesas 
en México
roBerTo Fernando ochoa garcía (uaT)

T12.5 Migración internacional

Medición de la contribución de la migración  
internacional al desarrollo humano. Un estudio 
metodológico aplicado al corredor migratorio 
entre los Estados Unidos de México y Estados 
Unidos de América
saBrina juran (unFpa)

T12.6 Migración internacional

Migración calificada femenina de México  
a Estados Unidos: de la invisibilidad a la  
reminiscencia de la agencia
miguel anTonio amaro Valencia (Flacso)

T12.7 Migración internacional

Tendencias de la migración internacional  
poblana: cambios y continuidades en los  
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patrones migratorios (2000-2014)
rocío del carmen osorno Velázquez (Buap)

T12.8 Migración internacional

Desarrollo y retorno… ¿Una relación recíproca?
juan diego Terán páez (cedua-Colmex)

T16.1 Población y educación

Dinámica de cambio social: el caso de una  
comunidad maya de Yucatán
yolanda oliVa peña (uady)

T19.1 Políticas de población

Violencia en contra de transmigrantes  
indocumentados en su paso por México
ValenTina raBasa joFre (Flacso)

T19.2 Población y educación

Salud reproductiva, nuevas tecnologías de  
información, percepción del riesgo y relaciones 
de género en la adolescencia: resultados  
preliminares de un estudio cualitativo en Morelos
iTzel adriana sosa sánchez (crim-unam)

T21.1 Salud y mortalidad

Asociación entre condiciones de empleo y  
práctica de ejercicio en la población asalariada en 
México, 2009-2012
iTzel soTo palma (Colef),  
ieTza Bojórquez chapela (Colef)

T21.2 Salud y mortalidad

Búsqueda intencionada de muertes maternas en 
México: inequidades sociodemográficas entre las 
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causas de muerte directas e indirectas
margareT hogan (insp),  
raFael lozano (insp),  
Blair darney (insp),  
Biani saaVedra aVendaño (insp),  
luis manuel Torres palacios (insp)

T21.3 Salud y mortalidad

Los consultorios de farmacia. ¿Una opción para 
la atención de la salud en México?
carlos manuel rocha Valez (Inegi)

T21.4 Salud y mortalidad

Más ciclistas más seguros. Guía de  
intervenciones para la prevención de  
lesiones en ciclistas
alejandra leal Vallejo (ipTd)

T21.5 Salud y mortalidad

Muertes violentas en México 2000-2014.  
Dinámicas y desigualdades por grupos de edad
TeresiTa elisa ruiz panToja (crim-unam),  
israel laguna alejaldre (inmujeres)

T21.6 Salud y mortalidad

Utilización de los servicios hospitalarios para  
la atención del cáncer en México
lina soFía palacio mejía (insp),  
juan eugenio hernández áVila (insp),  
leonel gonzález gonzález (insp),  
eVangelina morales (insp),  
iVán espín arellano (insp),  
julián alFredo Fernández niño (insp)
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T23.1 Urbanización y territorio

Urbanización y migración en las zonas  
metropolitanas de Hidalgo
laura myriam Franco sánchez (uaeh),  
josé aurelio granados alcanTar (uaeh)

T24.1 Uso del tiempo y cuidados

Uso del tiempo de hombres y mujeres en las 
actividades de cuidado en el área urbana, rural e 
indígena
lilia zaVala mejía (uaeh),  
Brandon ramírez mera (uaeh)

T25.1 Violencias

Homicidio juvenil y desarrollo social en zonas 
metropolitanas de México 2010
yani limBeropulos Fernández (cedua-Colmex)

T25.2 Violencias

Factores de riesgo asociados a la violencia  
intrafamiliar y la violencia homicida de mujeres: 
el caso de Yucatán, México
yolanda oliVa peña (uady),  
guadalupe andueza pech (uady),  
jolly hoil sanTos (uady),  
elsa rodríguez angulo (uady)

T25.3 Violencias

La violencia conyugal como un factor de  
riesgo de la mortalidad en la infancia, el caso  
de Nicaragua
aída campos casTilBlanco (Flacso)
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T25.4 Violencias

Violencia y desigualdad social. Análisis de  
conductas violentas en distintos ámbitos de  
socialización juvenil
alejandra pérez pérez (Colmex)
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Instituciones participantes

Alap
Asociación Latinoamericana de Población

anu
Australian National University

Bowdoin
Bowdoin College

Buap
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Byu
Brigham Young University

camz
Centro de Actualización del Magisterio  
en Zacatecas

cchs-csic
Centro de Ciencias Humanas y Sociales-Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas

cdd
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.

cdi
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas

cedua-Colmex
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos  
y Ambientales. El Colegio de México

ceey
Centro de Estudios Espinosa Yglesias

celade
Centro Latioamericano y Caribeño de Demografía

cem-upm
Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de  
Política Migratoria. Secretaría de Gobernación

Centro Geo
Centro de Investigación en Geografía y Geomática 
Ing. Jorge L. Tamayo, A.C.

ces-Colmex
Centro de Estudios Sociológicos. El Colegio de 
México

ci
Consultor o consultora independiente
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cide
Centro de Investigación y Docencia Económicas

cieap-uaemex
Centro de Investigación y Estudios Avanzados de 
la Población. Universidad Autónoma del Estado de 
México

cieas-ipn
Centro de Investigaciones Económicas,  
Administrativas y Sociales. Instituto Politécnico 
Nacional

ciemmi-uaemex
Centro de Investigaciones y Estudios en  
Movilidades y Migraciones Internacionales,  
Universidad Autónoma del Estado de México 

ciesas
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores  
en Antropología Social

ciesas-Occidente
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores  
en Antropología Social, Unidad Regional Occidente

ciesas-Peninsular
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores  
en Antropología Social, Unidad Peninsular

cij
Centros de Integración Juvenil, A.C.

cipps-unam
Centro de Investigaciones en Políticas, Población y 
Salud. Universidad Nacional Autónoma de México

ciqr
Centro inah Quintana Roo

cison
Centro inah Sonora

cmq
El Colegio Mexiquense

cndh
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Colef
El Colegio de la Frontera Norte

Coljal
El Colegio de Jalisco
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Colmex
El Colegio de México

Colmich
El Colegio de Michoacán

Colson
El Colegio de Sonora

Coltlax
El Colegio de Tlaxcala

Conac
Colegio Nacional de Actuarios

Conapo
Consejo Nacional de Población

Conamed
Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Conapred
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Cresppa-gTm
Centre de Recherches Sociologiques et Politiques 
de Paris-Genre, Travail, Mobilités. Université de 
Paris Ouest Nanterre

crim-unam
Centro Regional de Investigaciones  
Multidisciplinarias. Universidad Nacional Autónoma 
de México

cu Boulder
Universidad de Colorado en Boulder

Ddeser
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en 
México

dea-inah
Dirección de Estudios Arqueológicos.  
Instituto Nacional de Antropología e Historia

dgieT
Dirección General de Investigación y Estadísticas 
del Trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión  
Social

dgoT-unizar
Departamento de Geografía y Ordenación  
del Territorio. Universidad de Zaragoza

eceh
El Colegio del Estado de Hidalgo
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Ecosur
El Colegio de la Frontera Sur

enah
Escuela Nacional de Antropología e Historia

ence
Escola Nacional de Ciencias Estatísticas.  
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Equidad
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, 
A.C.

ese-ipn
Escuela Superior de Economía.  
Instituto Politécnico Nacional

F-BBVa
Fundación BBVA-Bancomer

Fc-unam
Facultad de Ciencias.  
Universidad Nacional Autónoma de México

Fcps-unam
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  
Universidad Nacional Autónoma de México

FFl-unam
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional 
Autónoma de México

Flacso
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
sede México

Fucs
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

gec
Gobierno del Estado de Chiapas

gire
Grupo de Información en Reproducción Elegida, 
A.C.

himFg
Hospital Infantil de México Federico Gómez

hedl-ucsB
Human-Environment Dynamics Lab.  
University of California, Santa Barbara

hThc-sph
Harvard T.H. Chan. School Public Health
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hu
Harvard University

iBd
Instituto Belisario Domínguez.  
Senado de la República

iBero
Universidad Iberoamericana

iBero-Puebla
Universidad Iberoamericana-Puebla

iBge
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ig-unam
Instituto de Geografía.  
Universidad Nacional Autónoma de México

iheal
Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine

ii
Investigador o investigadora independiente

iiec-unam
Instituto de Investigaciones Económicas.  
Universidad Nacional Autónoma de México

iigp
Instituto de Investigaciones y Gerencia Política. 
Universidad Rafael Landívar

iij-unam
Instituto de Investigaciones Jurídicas.  
Universidad Nacional Autónoma de México

iip-Fh-uaslp
Instituto de Investigación y Posgrado-Facultad del 
Hábitat. Universidad Autónoma de San Luis Potosí

iis-unam
Instituto de Investigaciones Sociales.  
Universidad Nacional Autónoma de México

iise-unsj
Instituto de Investigaciones Socio Económicas, 
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional 
de San Juan

imes
Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud

ined
Institut National d’Études Démograhiques
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inee
Instituto Nacional para la Evaluación  
de la Educación

Inegi
Instituto Nacional de Estadística y Geografía

inei
Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú

inger
Instituto Nacional de Geriatría

iniFap
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias

inmujeres
Instituto Nacional de Las Mujeres

inper
Instituto Nacional de Perinatología

Insad
Investigación en Salud y Demografía

insp
Instituto Nacional de Salud Pública

Ipas
Ipas-México

ipTd
Instituto de Políticas para el Transporte 
y el Desarrollo

iser
Institute for Social and Ecological Research

iTam
Instituto Tecnológico Autónomo de México

iTsz
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 
Las Libres
Centro Las Libres

jhBsph
Johns Hokpins

Mora
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora

mpBB
Marie-Pier Bergeron Boucher
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mpc
Minnesota Population Center.  
University of Minnesota

mpp
Princenton University 

Nepo
Núcleo de Estudos de População Elza Berquó-Unicamp. 
Universidad Estadual de Campinas

oWu
Ohio Wesleyan University

Paris x
Université de Paris Ouest Nanterre

pcps-unam
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales.  
Universidad Nacional Autónoma de México

pg-unam
Posgrado en Geografía.  
Universidad Nacional Autónoma de México

prc
Pew Research Center

pued-unam
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo.
Universidad Nacional Autónoma de México

puj
Pontificia Universidad Javeriana

sems-sep
Subsecretaría de Educación Media Superior. Secre-
taría de Educación Pública

sij-unam
Seminario de Investigación en Juventud. Universi-
dad Nacional Autónoma de México

smu
Southern Methodist University

sTps
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

sVV
Si Vis Videre, A.C.

Tecsanpedro
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro  
de las Colonias
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Tesco
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco

uaa
Universidad Autónoma de Aguascalientes

uaBc
Universidad Autónoma de Baja California

uac
Universidad Autónoma de Coahuila

uach
Universidad Autónoma Chapingo

uacj
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

uacm
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

uaeh
Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo

uaem
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

uaemex
Universidad Autónoma del Estado de México

uagro
Universidad Autónoma de Guerrero

ualr
University of Arkansas at Little Rock

ua-mn
Universidad Anáhuac, México Norte

uam-a
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

uam-x
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

uanl
Universidad Autónoma de Nuevo León

uas
Universidad Autónoma de Sinaloa

uaslp
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

uaT
Universidad Autónoma de Tamaulipas

uady
Universidad Autónoma de Yucatán
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uaz
Universidad Autónoma de Zacatecas

uBa
Universidad de Buenos Aires

uc Boulder
University of Colorado en Boulder

ucaldas
Universidad de Caldas

ucol
Universidad de Colima

ucsm
Universidad Católica de Santa María

udeg
Universidad de Guadalajara

uFrj
Universidade Federal do Rio de Janeiro

ugto
Universidad de Guanajuato

uh
Universidad de La Habana

uiep
Universidad Intercultural del Estado de Puebla

uircs-unam
Unidad de Investigación sobre Representaciones 
Culturales y Sociales. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia

uis
Departamento de Salud Pública,  
Facultad de Medicina.  
Universidad Industrial de Santander

uiuc
University of Illinois at Urbana-Champaign

umsnh
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

unam
Universidad Nacional Autónoma de México

unas
Universidad Nacional de San Agustín

unc
Universidad Nacional de Córdoba
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une
Universidad del Este-Carolina, Puerto Rico

unFpa
Fondo de Población de las Naciones Unidas

Unicamp
Universidade Estadual de Campinas

Unizar
Universidad de Zaragoza

um
Universidad de Minnesota

upaep
Universidad Popular Autónoma del Estado de  
Puebla

upm
Unidad de Política Migratoria.  
Secretaría de Gobernación

uqr
Universidad de Quintana Roo

ur
Universidad de la República, Uruguay

urBc
Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia

usu
Utah State University

uTmB
The University of Texas Medical Branch

uTsa
The University of Texas at San Antonio

uVT
Universidad del Valle de Toluca

Wisc
University of Wisconsin-Madison

ysph
Yale School of Public Health
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Instituciones patrocinadoras

Centro de Investigación en Políticas,  
Población y Salud

Centro de Investigación y Estudios Avanzados  
de la Población. Universidad Autónoma del  
Estado de México

Centro de Investigación y Estudios Superiores  
en Antropología Social

Centro de Investigaciones y Estudios en Movilidades 
y Migraciones Internacionales. Universidad  
Autónoma del Estado de México

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores  
en Antropología Social

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

Centro de Investigaciones y estudios en movilidades 
y migraciones internacionales, Universidad  
Autónoma del estado de México (cimm-uaem)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Consejo Nacional de Población

Coordinación de Humanidades. Universidad Nacional 
Autónoma de México

El Colegio de la Frontera Norte

El Colegio de México

El Colegio Mexiquense

Escuela Nacional de Trabajo Social

Facultad de Ciencias 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  
Universidad Nacional Autónoma de México

Fondo de Población de las Naciones Unidas México

Instituto de Geografía.  
Universidad Nacional Autónoma de México
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Instituto de Investigaciones Económicas.  
Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto de Investigaciones Jurídicas.  
Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto de Investigaciones Sociales.  
Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Oficina del Abogado General.  
Universidad Nacional Autónoma de México

onu-Mujeres

Secretaría de Desarrollo Institucional.  
Universidad Nacional Autónoma de México

Seminario Universitario Interdisciplinario sobre  
Envejecimiento y Vejez. Universidad Nacional  
Autónoma de México

Sociedad Mexicana de Demografía

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad Nacional Autónoma de México
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Irene Casique Rodríguez
Isalia Nava Bolaños
Israel Laguna Alejaldre
Israel Rosas Villar
Israel Manuel Banegas González
Itayetzy Vélez Torres
Itzel Soto Palma
Itzel Adriana Sosa Sánchez
Iván Espín Arellano 
Ivonne Rosa Szasz Pianta
Jaime Lara Lara
James H. Burton 
Jamiko Deleveaux 
Janett Vallejo Román
Javier González Rosas
Javier Flores Rodríguez
Jeffrey Passel 
Jenna Nobles 
Jenny Alejandra García Arias
Jéssica N. Nájera Aguirre
Jesús Gerardo Ríos Almodóvar
Jimena Fritz Hernández
Joachim Singelmann 
Joaquín Peña Piña
Jody Sindelar 
Jolly Hoil Santos
Jorge Reyes Manzano
Jorge Durand 
Jorge Ariel Ramírez Pérez
José Chacón Castro
José Adrián Ovin Ávila
José Alejandro Meza Palmeros
José Alfredo Jauregui Díaz
José Antonio Soberon Mora
José Aurelio Granados Alcantar
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José Carlos Yee Quintero
José Dionicio Vázquez Vázquez
José Eliud Silva Urrutia
José Eustáquio Diniz Alves
José Gustavo González Flores
José Iván Ramírez Avilés
Jose Luis Olarte Quiroz
José Luis Palma Cabrera
José Marcos Medina Bustos
José Marcos Osnaya Santillán
José Marcos Pinto da Cunha 
José Osvaldo Salas Jácome
Josué David Hernández Mercado
Juan Bermúdez Lobera
Juan Diego Terán Páez
Juan Enrique Huerta Wong
Juan Enrique García López
Juan Eugenio Hernández Ávila
Juan Gabino González Becerril
Juan Guillermo Figueroa Perea
Juan José Calvo 
Juan José Li Ng 
Juan José Morales Márquez
Juan Luis Argumaniz Tello
Juan Pablo Gutiérrez Reyes
Julián Alfredo Fernández Niño
Julieta Pérez Amador
Julio Santiago Hernández
Julio César García Benítez
Julio César Martínez 
Karen Pren 
Karina Orozco-Rocha 
Karina Patzaly Arreola Ávalos
Kathia Gasca Gómez
Kira Almendra González Tello
Landy Sánchez Peña
Laura Elena Gloria Hernández
Laura Elena Olivares Moncibáiz
Laura Myriam Franco Sánchez
Leonel González González
Leticia Suárez López
Leticia Ávila Burgos
Lilia Zavala Mejía
Lilian Mendoza Zaragoza
Liliana Estrada Quiroz
Liliana López Arellano
Liliana Meza González
Liliana Huerta Rodríguez
Liliana Giraldo Rodríguez
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Lina Rosa Berrio Palomo
Lina Sofía Palacio Mejía
Lori Hunter 
Lourdes Márquez Morfín
Lourdes Campero Cuenca
Lourdes Velasco 
Lucía Melgar 
Luciana Gandini 
Luis Calva Sánchez
Luis Alberto Degante Méndez
Luis Ángel Gallegos Rodríguez 
Luis Fabián Bonilla Yarzábal
Luis Felipe Ramos Martínez
Luis Gerardo Esparza Ríos
Luis Jaime Sobrino Figueroa
Luis Manuel Torres Palacios
Luz María Galindo Vilchis
Luz María Salazar 
Ma. del Pilar Alonso Reyes
Ma. Eugenia de la O Martínez
Manuel Triano Enríquez
Manuel Ordorica Mellado
Manuel Gerardo Delgado Linero
Marcela Agudelo Botero
Marco Antonio Ramírez de la Cruz
Marcos Fernando Méndez Hernández
Margaret Hogan 
María Rodríguez 
María Adela Angoa Pérez
María Almudena Cervantes Castillo
María Consuelo Mejía 
María de Jesús Ávila Sánchez
María de la Cruz Muradás Troitiño
María Estela Rivero Fuentes
María Eugenia Anguiano Téllez
María Eugenia Patiño López
María Eugenia Zavala de Cosío 
María Evangelina Salinas Escobar
María Felipa Hernández López
María Félix Quezada Ramírez
María Guadalupe Ruelas González
María Julia Arriaga Estrada
María Liliana Arellanos Mares
María Regina Martínez Casas
María Teresa Velázquez Uribe
María Valeria Judith Montoya García
Mariana López Ortega
Mariana Lugo Arellano
Marie-Laure Coubès 



122

Marie-Pier Bergeron-Bouhvcher 
Marina Ariza
Mario Martínez Salgado
Mario Alberto Magaña Mancillas
Mario Gustavo Berrios Espezúa
Marisela Olvera 
Marisol Luna Contreras
Maritel Yanes Pérez
Maritza Caicedo Riascos
Maritza Rodríguez Gutiérrez
Marta Mier y Terán Rocha
Marta Caballero 
Martha García Ortega
Martha Areli Alonso Álvarez
Martín Wilson Sánchez
Mary McEniry 
Mauricio Rodríguez Abreu
Mauricio Padrón 
Mauricio Hernández Ávila
Mauricio Pablo Cervantes Salas
Máximo Ernesto Jaramillo Molina
Merari Stephanie Montoya Ortíz
Mercedes Blanco 
Mercedes Pedrero Nieto
Mercedes González de la Rocha
Miguel Sánchez Castillo
Miguel Hernández Hernández
Miguel del Castillo Negrete Rovira
Miguel Ángel Lezana 
Miguel Ángel Martínez Herrera
Miguel Ángel Calderón Chelius
Miguel Antonio Amaro Valencia
Milenka Linneth Argote Cusi
Miriam Janeth González Quintana
Moema de Poli Teixeira
Mónica Pascua Purón
Mónica Ramírez Mata
Nancy Giles Serrano
Nancy Lysvet Flores Castillo
Nancy Mariana Pérez de la Torre
Natalia Oropeza Calderón
Nathaly Llanes Díaz
Nelly Salgado de Snyder
Nelson Florez Vaquiro
Nicéforo Delgadillo Aguilar
Nicolás Brunet 
Nina Castro 
Noelia Flores 
Norma Ojeda de la Peña
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Norma Baca Tavira
Norma del Carmen Cruz González
Norma Josefina Salva Romero
Olga Lorena Rojas Martínez
Olinca Dessirée Páez Domínguez
Omar Villanueva Mejía
Omayra Perales Martínez
Óscar Rodríguez Díaz
Óscar Ignacio Fernández
Óscar Ortíz Millán
Owen Eli Ceballos Mina
Oyuki Arce Miyaki
Oziel Ulises Talavera Ibarra
Pablo Mateos 
Pablo Montero Zamora
Paloma Villagómez Ornelas
Paola Villaseñor del Río
Pascal Sebille 
Patricia Arias
Patricia Rivera Sánchez
Patricia Meza Romero
Patricia Galeana Herrera
Patricia Catalina Medina Pérez
Patricia Noemí Vargas Becerra
Patricia Olga Hernández Espinoza
Patricio Solís 
Paula Rivera Hernández
Paula Leite 
Paula Martes Camargo
Pedro Alain López Condado
Pia Orrenius 
Pilar Fuerte 
Rafael Samper Ternent
Rafael Lozano 
Raffaela Schiavon 
Raphael Nawrotzki 
Raúl Lardiés Bosque
Raúl Figueroa Díaz
Raúl Ángel Gómez Moreno
Raúl Sergio González Ramírez
Raymundo Canales 
Raymundo Miguel Campos Vázquez
Rebeca Wong 
Rebeca González Camacho
Regina Tamés 
René Leyva 
René Flores Arenales
Renée de la Torre 
Ricardo Regules García
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Ricardo Mora 
Rigel Castro Hernández
Roberto Luiz do Carmo
Roberto Ham Chande
Roberto Ruiz Ramírez
Roberto Fernando Ochoa García
Rocío del Carmen Osorno Velázquez
Rocío Elvia Islas Torres
Rodolfo Cruz Piñeiro
Rodrigo Aguilar Zepeda
Rodrigo Gabriel Carranza Trinidad
Rogelio Sáenz 
Román Álvarez González
Rosa Elvira Cedillo Villar
Rosa María Camarena Córdova
Rosa María Licea García
Rosa Patricia Román Reyes
Rosalba Jasso Vargas
Rosario Cárdenas 
Sabrina Juran 
Sabrina Ferraris 
Sagrario Garay Villegas
Salvador Cobo 
Salvador Carrillo Regalado
Sandra Gabriela Sosa Rubí
Santiago Rodríguez Priano
Sara Ochoa 
Sara Torres Castro
Saraí Miranda Juárez
Schwarz Coulange Méroné 
Sebastián Antonio Jiménez Solís
Sergio Cuauhtémoc Gaxiola Robles Linares
Silvia Urbina Hinojosa
Silvia Elena Giorguli Saucedo
Sindy Hernández Bonilla
Sonia Bass Zavala
Sonoe Sugahara Pinheiro Sugahara 
Susan W. Parker 
Susana Lerner 
Suzana Cavenaghi 
Tania Cuéllar 
Tania Helena García Pareja
Telésforo Ramírez García
Teresa Jácome del Moral
Teresita Elisa Ruiz Pantoja
Tomás Dimas Arenas Hernández
Tonatiuh Barrientos Gutiérrez
Uriel Antonio Lomelí Carrillo
Úrsula Roldán Andrade
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Valentina Rabasa Jofre
Vera Tiesler 
Verónica Cruz Sánchez
Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala
Verónica Mancilla Corona
Verónica Enciso Monroy
Víctor Alfredo Bustos y de la Tijera
Víctor Manuel García Guerrero
Victoria Prieto 
Virgilio Partida Bush
Viridiana Sosa Márquez
Vladimir Cánudas 
Wanda Cabella Vaz
Xóchitl Alarcón Cruz
Yanett Cervantes Castillo
Yani Limberopulos Fernandez
Yazmín Eréndira Vicario Marín
Yolanda Palma 
Yolanda Oliva Peña
Yuliana Gabriela Román Sánchez
Zafiro del Carmen Andrade Romo 
Zoraida Ronzón Hernández
Zuleica Lopes Cavalcanti de Oliveira


