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Presentación 
 

El presente Programa Rector de Desarrollo 

Institucional del CIEAP, 2005-2009, es una apuesta 

al futuro de nuestra universidad y de nuestro centro 

de investigación. Como nos enseñan los filósofos, 

el futuro es la clase de acontecimientos en los 

cuales nosotros podemos influir, pero de suerte que 

ellos ya no pueden influir sobre nosotros. Así que la 

imaginación invertida en este programa no sólo 

pertenece al ámbito de la necesidad y el deseo, 

sino también al de la responsabilidad ante las 

nuevas generaciones. Nada menos que esa 

responsabilidad está plasmada en la frase que guía 

la presente administración institucional: la 

Universidad pública construye el futuro. 

 

Desde ese trípode de la necesidad, el deseo y la 

responsabilidad, planteamos —a partir de un 

diagnóstico que presumimos realista— una serie de 

objetivos, metas y estrategias para la consolidación 

institucional del Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados de la Población, los cuales atienden 

puntualmente las responsabilidades sustantivas de 

nuestro centro: la investigación, la docencia y, 

finalmente, la difusión, vinculación y extensión. 

 

Sabemos que en el nuevo contexto no hay 

posibilidades aisladas de desarrollo. 

Particularmente en la investigación se demandan 

esfuerzos interinstitucionales y multidisciplinarios. 

Esto implica mayores esfuerzos en la conformación 

de equipos para impulsar el trabajo en redes donde 

el intercambio no sólo resulta ser un factor que 

enriquece y nutre teóricamente, sino además, 

puede tener la ventaja de maximizar los recursos. 

 

Es por ello que dentro de este Programa queda 

implícito el apego a los grandes lineamientos del 

Plan Rector de Desarrollo Institucional, 2005-2009, 

elaborado por nuestro rector, Dr, José Martínez 

Vilchis, con quien nos ligan relaciones de 
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reciprocidad en cuanto a la transitividad de la 

comunicación, con quien nos sentimos solidarios y 

de quien, por lo anterior, esperamos solidaridad 

institucional. 

 

Es, pues, este Programa, la brújula que guía al 

CIEAP en su aportación a la construcción del futuro 

que nuestra Universidad tiene como compromiso 

social en el horizonte del desarrollo de la ciencia y 

la cultura. 

 

I. Antecedentes 
 

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados de 

la Población (CIEAP) se fundó formalmente en 

mayo de 1993, dando inicio a un largo e intenso 

proceso de promoción, generación de conocimiento 

y divulgación de los estudios de población en el 

seno de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, donde su precedente inmediato fue la 

Academia Institucional de Estudios de la Población.  

La creación del CIEAP se planteó teniendo 

como referentes las transformaciones 

demográficas, económicas, urbanas, sociales, 

culturales y políticas alcanzadas en el país y la 

entidad en la década de 1990. En el ámbito 

económico tenía lugar el intenso proceso de 

reestructuración dirigido a consolidar el modelo de 

economía abierta. Las tendencias de urbanización 

permitían advertir una nueva estructuración y 

funcionalidad de las ciudades. En lo social, las 

propias reformas económicas neoliberales 

disminuían las oportunidades de trabajo y hacían 

cada vez más notorias las condiciones de pobreza, 

desigualdad social y el deterioro de los servicios 

públicos.  

La población ya atravesaba por una fase de 

plena y acelerada transición demográfica 

caracterizada por la disminución de su crecimiento, 

pero que a la vez generaba nuevos desafíos en el 

perfil de demandas y necesidades básicas. El 

proceso de envejecimiento de la población 
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empezaba a plantearse a partir de las 

consecuencias en cuanto a la sustentabilidad futura 

de los sistemas educativos, el impacto de la 

creciente población activa, las necesidades de 

viviendas y, particularmente, sobre las nuevas 

exigencias a los sistemas de seguridad, atención 

médica y previsión social. En otro plano, los 

procesos migratorios que anteriormente dieron 

lugar a las grandes conformaciones demográficas 

tendieron a diversificarse en cuanto a las 

orientaciones de los flujos y a la composición 

sociodemográfica de los migrantes. El entorno 

político de democratización y consiguiente 

participación ciudadana replanteaba la necesidad 

de instrumentar políticas públicas eficaces, capaces 

de enfrentar los rezagos y demandas de la 

sociedad.  

Este es el marco en el que tuvo lugar la 

creación del CIEAP y el que lo justifica como 

proyecto de vanguardia académica en los estudios 

de población, ubicado en la entidad más poblada 

del país, con una dinámica demográfica 

heterogénea y compleja. El Estado de México 

presenta una situación de desarrollo muy desigual, 

con una alta concentración de la población, no sólo 

diferenciada en términos de la ubicación socio-

espacial, sino también por las grandes disparidades 

de participación económica y social. 

La fundación del CIEAP es la expresión del 

compromiso público que asume la Universidad 

como instancia corresponsable con la sociedad en 

el análisis de la realidad poblacional, la producción 

de conocimiento demográfico y la formulación de 

soluciones a sus problemas. La valoración de estos 

antecedentes justifica la importancia estratégica del 

CIEAP en las tareas de investigación, formación y 

divulgación académica propias de la UAEM. 

Los retos y desafíos en materia de 

conocimiento y acción son muchos, y son mayores 

en los contextos regionales. Al respecto, el 

Consenso Latinoamericano y del Caribe sobre 

Población y Desarrollo, ante la necesidad de 
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profesionales calificados para abordar la diversidad 

de problemas actuales y “el deterioro de las 

condiciones en que actualmente funcionan los 

escasos centros e instituciones regionales y 

nacionales de capacitación…”, instó hace poco a 

los gobiernos y organismos internacionales a que 

“fortalezcan sus contribuciones para la formación de 

demógrafos y especialistas en población”. Dicho 

organismo, además, alienta a los gobiernos de la 

región a que dentro de los ordenamientos 

universitarios vigentes “estimulen la incorporación 

de asignaturas sobre las variables demográficas en 

los programas de estudios” de otras disciplinas de 

las ciencias sociales y biológicas. El CIEAP cubre 

un espacio donde antes había un gran vacío. 

 

1. El objeto de estudio 
 

La población, como preocupación académica, tiene 

sentido amplio e integral, que conjuga diversas 

variables de carácter individual y colectivo en 

relación con los entornos socioespaciales, 

socioeconómicos y socioculturales en los ámbitos 

nacional, regional y local. Los temas de los que se 

ocupa la investigación de la población son, por 

tanto, amplios y diversos, teniendo en cuenta la 

complejidad de los distintos procesos que 

conforman la vida social de las personas. El 

objetivo central y prioritario del CIEAP es la 

investigación de la población desde enfoques multi 

e interdisciplinarios. Desde esta perspectiva, el 

Centro integra una agenda amplia de temas, líneas, 

programas y proyectos de investigación liderados 

por especialistas de diversas áreas, entre las que 

figuran economistas, sociólogos, urbanistas y 

demógrafos, en torno a problemas relevantes del 

país y la entidad. 

El ClEAP, además, parte del principio de que 

la investigación y la divulgación de conocimiento 

conforman el binomio básico del proyecto 

académico. No hay investigación sin comunicación 

de sus resultados. La investigación, por definición, 
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supone intercambios y confrontación permanente 

de experiencias en torno a problemáticas 

particulares de interés por parte de comunidades de 

especialistas. En sentido amplio, el Centro asume 

como propias las tareas de la vinculación y la 

difusión de conocimiento mediante el desarrollo de 

seminarios, congresos, simposios y otras 

actividades con proyección nacional e internacional, 

particularmente por medio de la publicación de la 

revista Papeles de Población. La proyección y los 

intercambios con las comunidades académicas y 

con los gestores de políticas sociales son 

actividades esenciales en la estrategia de desarrollo 

institucional del CIEAP. 

En el escenario nacional, el CIEAP comparte 

su objeto con otras tres instituciones del más alto 

prestigio académico en el país: el Centro de 

Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de 

El Colegio de México, El Colegio de la Frontera 

Norte y el Colegio de la Frontera Sur; el primero de 

ellos enfocado a la investigación demográfica 

“pura”; los otros dos, a los estudios migratorios y la 

demografía de frontera. 

 

2. Políticas del CIEAP 
 

La política de desarrollo académico del CIEAP 

responde a la legislación universitaria y a los 

acuerdos de creación del Centro, e incorpora los 

lineamientos y estrategias propuestas en el Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2005-2009, 

impulsado por la actual administración, el cual, 

entre sus objetivos, plantea fomentar la 

investigación de alto nivel, “generar investigación 

que responda a las necesidades del desarrollo 

sustentable del Estado de México y el país”, y 

“fortalecer y ampliar los vínculos entre la 

investigación científica y los sectores de la 

sociedad”. 

El CIEAP, desde su creación, se han 

orientado al conocimiento de los fenómenos 

poblacionales, atendiendo las funciones sustantivas 
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de la Universidad: la investigación, con la 

conformación de líneas y proyectos de 

investigación; la docencia, mediante la organización 

de seminarios, diplomados y la impartición de 

materias por parte de sus investigadores en los 

programas docentes de diversas facultades, y la 

difusión del conocimiento en materia demográfica, 

al igual que la divulgación de los resultados de la 

investigación por medio de la producción editorial, 

particularmente de la revista Papeles de Población. 

De ese modo, la política del CIEAP se ha dirigido a: 

 Constituir un espacio adecuado dentro de la 

Universidad, que posibilite la reflexión 

teórica, metodológica y epistemológica para 

analizar, explicar y comprender los 

problemas poblacionales en los ámbitos 

nacional, regional y local; 

 

 Realizar investigación con sentido crítico y 

rigor teórico y metodológico sobre 

problemáticas de interés académico y social 

relacionadas con la realidad poblacional 

actual; 

 

 Estudiar la dinámica demográfica y su 

interdependencia con la realidad económica 

y social a nivel estatal y nacional, en sus más 

diversos aspectos, contribuyendo a 

proporcionar elementos que influyan en la 

formulación de políticas públicas y sociales; 

 

 Proporcionar servicios teórico-prácticos a 

entidades de los sectores público y privado 

involucrados en el estudio de los problemas 

poblacionales y demográficos, o que 

requieran esta clase de conocimientos para 

optimar sus actividades. 
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3. Diagnóstico de la situación demográfica y 
expectativas 

 

A inicios del siglo XX, el mundo contaba con una 

población de poco más de 1.5 mil millones de habitantes; 

para 1978, este monto había ascendido a un poco más 

de 4.0 mil millones, en 1987 se estimó que rebasaba los 

5.0 mil millones y en 1999 alcanzó los 6.0 mil millones de 

personas. Actualmente, 2005, pese a la caída de la 

fecundidad en los países más desarrollados y a la alta 

mortalidad en los países más pobres, la población 

mundial sigue aumentando a grandes pasos. Los 

habitantes del planeta suman ya casi 6.5 mil millones, 

según estimaciones de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) y del Instituto Nacional de Estudios 

Demográficos Francés (INED), es decir, 1.5 mil millones 

más que en 1987. 

El crecimiento acelerado de la población del siglo 

pasado fue causado principalmente por la disminución 

drástica de la tasa de mortalidad, como una 

consecuencia del desarrollo científico y tecnológico 

especialmente aplicado en el ámbito de la salud pública. 

Estos elementos crearon las condiciones para la 

transición demográfica –el tránsito de altas tasas de 

mortalidad y fecundidad a niveles bajos– y la 

epidemiológica   –cambio en el patrón de mortalidad por 

causas de enfermedades infecto contagiosas a crónico 

degenerativas–, las cuales se dieron de manera diferente 

en los países desarrollados y no desarrollados. En los 

primeros sucedió a lo largo de dos siglos, iniciando hacia 

1650, y en los segundos se estima que ocurra en un 

lapso de entre cincuenta y cien años, comenzando a 

partir de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. 

Estos cambios demográficos han tenido 

implicaciones en la movilidad y concentración desigual 

de la población, por ejemplo, en tan solo seis países se 

concentra 3.3 mil millones de habitantes, en otras 

palabras, más de la mitad de la población mundial. Estos 

países son: China (1.3 mil millones), India (1.1 mil 

millones), Estados Unidos (296 millones), Indonesia (242 

millones), Brasil (186 millones) y Pakistán (162 millones). 

De ahí que de cada 100 habitantes del planeta, 61 vivan 
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en Asia, 14 en África, 11 en Europa, 9 en Latinoamérica, 

5 en América del Norte y menos de una persona en 

Oceanía. 

Este volumen de personas, su crecimiento 

acelerado, su distribución territorial, su estructura por 

edades, entre otros tópicos, fueron algunos de los puntos 

de partida en la XXV Conferencia Internacional sobre 

Población, celebrada en este año, 2005, en la ciudad de 

Tours, Francia, para reflexionar, analizar y debatir sobre 

los desafíos presentes y futuros que implican a la 

población en su conjunto, al igual que para analizar a 

detalle el comportamiento de sus partes en relación con 

la situación económica, social, política, cultural y 

ambiental de los países desarrollados y 

subdesarrollados. 

Además, según las proyecciones de la Comisión 

del Fondo de la ONU para la Población (UNFPA), el 

planeta tendrá 9.1 mil millones de habitantes en 2050. 

Aunque el crecimiento poblacional será más lento 

durante este siglo respecto a su comportamiento en el 

siglo XX, se sumarán 2.6 mil millones de personas en 45 

años, con grandes temas para los estudios demográficos 

y poblacionales como: el reparto desigual de la riqueza, 

los retos urbanos y ambientales, la migración interna e 

internacional, la salud reproductiva, las repercusiones del 

VIH-SIDA y la equidad de género, las nuevas 

generaciones, la salud, la mortalidad y el envejecimiento, 

los derechos humanos, la familia y los hogares, entre 

otros. 

Es en la interpretación de tales hechos donde 

inician las interrogantes que preocupan a expertos de 

todos los continentes y es en el debate científico donde 

se valida el estudio sistemático de las transformaciones 

demográficas y sus implicaciones. 

 

Contexto sociodemográfico en América Latina 

 

En 1950, América Latina contaba con una población de 

158.8 millones de habitantes, la cual pasó a 430.2 

millones en 1990 y a 550.8 millones de habitantes para 

2004, y se estima que pasará a 767.7 millones de 

personas para el año 2050. En estos periodos se ubica la 
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transición demográfica de la mayoría de los países 

latinoamericanos, cuyas características son el descenso 

de la tasa bruta de mortalidad y de la mortalidad infantil, 

y la disminución de la tasa de natalidad. Entre los 

factores que incidieron en estos cambios, antes y 

después de la II Guerra Mundial, se puede mencionar la 

incorporación constante de antibióticos, la vacunación 

masiva contra enfermedades epidémicas, los programas 

sanitarios, la masificación del uso de métodos 

anticonceptivos y los programas de planificación familiar, 

entre otros. 

A este respecto, los cambios en la tasa bruta de 

mortalidad señalan que el promedio anual ha ido en 

descenso de forma lenta pero sostenida. Así, durante los 

años comprendidos entre 1970-1975 se dieron 10.0 

muertes por cada mil habitantes; para el periodo 1985-

1990, la proporción fue de 7.6 muertes por la misma 

cantidad de personas; en el lapso de 1995-2000 se 

registraron 6.3 decesos por cada mil personas. En la 

actualidad, este indicador se estima en 6.2 defunciones 

por cada mil personas, y para la mitad del presente siglo 

el fenómeno se revertirá, es decir, se incrementará el 

promedio de muertes a 9.1 defunciones, debido a los 

cambios en la estructura poblacional, que a su vez 

constituyen una consecuencia del proceso de 

envejecimiento demográfico. 

Los cambios en la fecundidad están marcados de 

manera semejante a la mortalidad, con una clara 

tendencia a la baja, aunque con un ritmo más lento que 

ésta, toda vez que de los 5.1 hijos que en promedio tenía 

cada mujer al final de su vida reproductiva durante el 

periodo de 1970 a 1975 se pasó a 3.4 hijos en el lapso 

de 1985-1990, y una década después, entre los años de 

1995-2000, a sólo 2.7 hijos por mujer. Actualmente, las 

mujeres latinoamericanas tienen en promedio 2.5 hijos, lo 

cual ya está cercano al punto de reemplazo 

generacional, es decir, 2.1 hijos por mujer en edad 

reproductiva. Se estima que es a partir del año 2030 y 

hasta el 2050 cuando la fecundidad estará por debajo del 

nivel de reemplazo generacional. 

Coincidentemente con la disminución de los 

niveles de mortalidad y fecundidad, se gestó una 
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concentración poblacional en aquellos lugares que son 

claves por su ubicación geográfica, por su infraestructura 

económica y de servicios, o bien, porque han sido 

estratégicos dentro de las políticas nacionales de 

desarrollo. Así, la mayoría de los países de América 

Latina adquirieron una conformación con predominio 

urbano sobre lo rural. En tal sentido, el grado de 

urbanización pasó de 48.4 a 54.6 por ciento de 1970 a 

1980 y a 60.8 para 1990. En el año 2003, 77 por ciento 

de la población latinoamericana se concentraba en 

localidades urbanas, y se estima que, para el 2050, 79.8 

por ciento de esa población vivirá en alguna zona 

urbana. 

 

Situación demográfica en México 

 

México tenía 25.3 millones de habitantes en 1950, dos 

décadas después, en 1970, alcanzó la cifra de 42.8 

millones, en los sucesivos veinte años casi duplicó su 

población, al registrarse un volumen de 81.2 millones de 

habitantes, y al final del siglo XX estaba poblado por 97.5 

millones. Actualmente, la república mexicana alcanza 

106.5 millones de personas y dentro de 45 años, en 

2050, se estima llegará a 129.6 millones. 

Este crecimiento de la población se encuentra 

contextualizado por una serie de cambios económicos, 

políticos, culturales, sociales y sanitarios, entre otros. 

Dos de ellos marcaron el devenir del México actual, la 

transición epidemiológica y la demográfica, los cuales 

actuaron de manera conjunta en las transformaciones de 

los patrones de mortalidad y de la fecundidad, 

respectivamente. El país está ahora en la fase de plena 

transición demográfica, ya que experimenta cambios 

notables en su mortalidad y su fecundidad. 

Respecto a la mortalidad, ésta tenía un impacto de 

16.2 defunciones por cada mil habitantes en 1950, y para 

el año de 1970 descendió a 10.1 muertes por el mismo 

número de pobladores. En 1990 se redujo en un 

cincuenta por ciento este efecto, pues sólo se dieron 5.2 

decesos y, por último, en el año 2000 solamente se dan 

4.5 muertes por cada mil personas. En la actualidad, 

2005, este indicador se estima en 4.4 decesos por cada 
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mil habitantes, situación que se revertirá al darse 

incrementos sustantivos debidos al impacto del cambio 

en la estructura poblacional, que transitará de una 

estructura joven a una envejecida, lo cual provocará que 

la mortalidad alcance la cifra de 10.4 muertes por cada 

mil personas en el año 2050. 

Actualmente, los mexicanos contamos con una 

esperanza de vida promedio de 75 años, cuando hace 60 

años una persona vivía 41 años en promedio. Además, 

hay una marcada diferencia de cinco años entre la 

esperanza de vida de las mujeres y los hombres, en 

favor de las primeras. En México, las mujeres viven en 

promedio 77 años, mientras que los hombres alcanzan 

un promedio de 72 años. 

En el aspecto de la reproducción de la población 

debido a la natalidad, éste era de niveles altos en 1950, 

dado que alcanzaban 45.6 nacimientos por cada mil 

habitantes, con mínimos cambios en su comportamiento 

reproductivo. En 1970, el nivel era muy semejante, de 

44.2 nacimientos por la misma relación de habitantes; sin 

embargo, en 1974 se instituyó el Programa Nacional de 

Planificación Familiar, cuya aplicación permitió disminuir 

la natalidad. Así, en 1990 se percibieron los efectos de 

este programa, al darse solamente 27.8 nacimientos por 

cada mil personas, en tanto que una década después 

este nivel fue de 21.1 nacimientos. Este año, 2005, se 

registran 18.4 nacimientos por cada mil personas y se 

estima que se darán solamente 11 nacimientos por cada 

mil en el año 2050. En otras palabras, el promedio de 

hijos por mujer pasó de 7.0 en 1950 a 2.4 en 2000, y 

pasará a 1.85 en 2050, la cual estará por debajo del nivel 

de reemplazo generacional. 

Los cambios en estos componentes 

demográficos tienen su efecto directo en la composición 

de la estructura de la población por edad y sexo. Otro 

componente que afecta el crecimiento y la estructura 

poblacional es la migración internacional. En el caso de 

México, los movimientos migratorios, en especial hacia 

Estados Unidos, adquieren importancia demográfica y 

socioeconómica de gran magnitud, constituyéndose en 

un problema poblacional relevante. Históricamente, el 

país ha tenido saldos negativos de migración, producto 

 11



Programa Rector de Desarrollo Institucional del CIEAP, 2005-2009 
 

de una mayor salida de personas para residir en el 

extranjero. 

 

Tendencias demográficas del Estado de México 

 

El Estado de México contaba en 1950 con 1.4 millones 

de habitantes, 5.4 por ciento de la población nacional, 

elevándose a 3.8 millones de personas y 7.9 por ciento 

del total nacional en 1970. En 1990 se convirtió en la 

entidad más poblada del país, con 9.8 millones de 

habitantes, pasando a representar 12.1 por ciento del 

conjunto nacional y, finalmente, en el año 2000 la entidad 

alcanzaba 13.1 millones de habitantes. Las estimaciones 

para 2005 son de 14.7 millones de mexiquenses, 13.8 

por ciento de la población nacional. Se espera alcanzar 

18.9 millones de coterráneos en 2030. 

Para llegar a estas cifras ha intervenido la 

conjugación de diversos factores, pero entre los más 

notables se cuenta la inversión realizada en el ámbito 

industrial y la importación de la infraestructura en los 

aspectos médicos y de salud —en particular las acciones 

de vacunación— mismos que dieron paso al fenómeno 

de la transición demográfica, consistente en el abrupto 

descenso de la mortalidad, que pasó de 22.6 a 10.5 

muertes por cada mil habitantes entre 1950 y 1970, y de 

5.1 a 3.79 decesos de 1990 a 2000. En tanto que para 

este año, 2005, se predice el nivel más bajo de 

mortalidad con 3.78 muertes por cada mil habitantes, y 

debido al cambio en la estructura vinculado al proceso de 

envejecimiento, la tendencia será creciente, por lo que se 

estima en 6.1 muertes por cada mil personas para el año 

2030. 

La mortalidad infantil es un indicador de desarrollo 

y bienestar que goza una determinada población. Las 

principales reducciones de la mortalidad se manifestaron 

en la mortalidad infantil, que pasó de 144.6 a 109.8 

decesos por cada mil nacimientos entre 1950 y 1970 y, 

posteriormente, lo hizo de 37.1 a 20.6 muertes por cada 

cien nacidos vivos de 1990 a 2000, es decir, una 

reducción en este periodo de 85.7 por ciento de las 

muertes infantiles. En contraparte, la esperanza de vida 

al nacer se elevó durante el lapso de 1950 al 2005 de 

 12



Programa Rector de Desarrollo Institucional del CIEAP, 2005-2009 
 

46.8 a 75.9 años, respectivamente, es decir, una 

ganancia de casi 30 años. 

En cuanto a la natalidad, se observa una 

importante caída, al pasar de 48.5 a 36.9 nacimientos por 

cada mil personas de 1950 a 1970 y de 24.4 a 20.4 de 

1990 a 2000. La baja en la natalidad es atribuible a la 

declinación de la fecundidad, es decir, a la disminución 

progresiva del número promedio de hijos por mujer al 

término de su vida fértil, que en gran parte se explica por 

la masificación del uso de anticonceptivos y el impulso a 

programas de planificación familiar. Así, el promedio de 

hijos por mujer transitó de 6.4 a 2.2 de 1950 a 2000. 

Por otra parte, la migración resalta como otro 

aspecto de la problemática demográfica de la entidad. 

Aun cuando los patrones de mortalidad y fecundidad 

corresponden a una tendencia nacional, el crecimiento 

social continúa siendo un tópico relevante. Durante la 

década de 1960, el saldo neto migratorio fue de 592 mil; 

para los periodos de 1970 a 1980 y de 1980 a 1990 

fueron de 2.2 y 3.3 millones, respectivamente. Durante la 

década de 1990 a 2000, esta cifra ascendió a 4.4 

millones de personas. En otras palabras, la participación 

del saldo neto migratorio ascendió de 20.7 a 43.2 por 

ciento de 1965 a 1995. 

La información sobre las variables demográficas 

en el Estado de México y su análisis es insuficiente, pero 

la presente descripción permite una aproximación 

significativa a su problemática actual, con el fenómeno 

migratorio en el primer plano. 

 

II. Funciones sustantivas del CIEAP 
 

La legislación universitaria y el acuerdo de creación del 

CIEAP asignan a éste las funciones académicas de 

investigación, docencia y difusión del conocimiento en 

materia de población. El objetivo y sentido del Centro es 

generar y difundir conocimientos originales sobre los 

fenómenos poblacionales y los elementos 

epistemológicos, teóricos y técnicos requeridos para 

discutir la naturaleza de los problemas demográficos y 

afines a nivel nacional, regional y local. 
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1. Investigación 
 

Con base en los objetivos anteriores, el quehacer de los 

investigadores del CIEAP, desde su creación y hasta el 

2001, estuvo orientado por cuatro grandes temáticas de 

investigación sociodemográfica: 

 

 Migración, asentamientos humanos y 

urbanización; 

 Reproducción de la población, salud, mortalidad y 

transición demográfica; 

 Familia y fuerza de trabajo; 

 Grupos étnicos, dinámica y estructura 

demográfica.  

 

Hasta ese momento, los programas y proyectos de 

investigación desarrollados por el CIEAP han dado 

cumplimiento a las directrices establecidas. Las Líneas 

de Investigación han respondido a las políticas, 

compromisos y prioridades que establece la Universidad 

Autónoma del Estado de México para la investigación y 

los estudios avanzados. En la formulación de éstas, en 

aquel periodo se procedió a la discusión conjunta de la 

problemática demográfica, cuyos resultados fueron 

acordados con la entonces Coordinación General de 

Investigación y Estudios de Posgrado de la Universidad.  

Los proyectos de investigación desarrollados en el 

Centro estuvieron concentrados en las temáticas de 

migración, asentamientos humanos y urbanización, 

familia y mercados de trabajo, quedando pendiente el 

estudio de los fenómenos relacionados con la transición 

demográfica y con los grupos étnicos.  

En el Programa de Desarrollo del CIEAP 2001-

2005 se mantuvo como líneas centrales de investigación 

las temáticas de migración, distribución espacial de la 

población, urbanización, familia y educación, sujetos 

sociales y trabajo. En el caso de la línea dinámica 

demográfica se puso énfasis en el análisis 

sociodemográfico, con los proyectos: “Estabilidad 

familiar: dinámica y factores de riesgo en la disolución de 

uniones” y “Definición de las políticas y salud 

reproductiva en el Estado de México en el periodo 1974-
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2000”. Continúa siendo un pendiente en la agenda de 

investigación del CIEAP el estudio de la población 

indígena y la transición demográfica. 

Las líneas de investigación que se desarrollan en 

el Centro se han redefinido y precisado; adaptándolas 

tanto en términos conceptuales como por las exigencias 

de la propia dinámica sociodemográfica en la entidad y el 

país. A partir del año 2002, la investigación en la UAEM 

se organizó en Cuerpos Académicos (CA). La creación 

del Cuerpo Académico en Estudios de la Población 

condujo a la redefinición de las líneas de investigación y 

a las temáticas de investigación para adecuarlas a los 

nuevos imperativos de conocimiento. 

La creación de CA en Estudios de la Población se 

planteó a partir de los siguientes objetivos: 

 

 Generar conocimiento en el área 

sociodemográfica que permita conocer, entender y 

explicar las relaciones entre los procesos 

demográficos y los sociales. 

 Establecer vínculos entre la generación de 

conocimientos del CA y la docencia que imparte 

cada uno de sus miembros 

 

Los ajustes que se han realizado al perfil general 

de las líneas se refieren a las temáticas de investigación 

en población, los cuales marcan un núcleo demográfico y 

otro relativo a la emergencia de problemáticas 

poblacionales que están asociadas a los procesos de 

transición demográfica, a los efectos de la política, así 

como a los cambios en la estructura social y cultural del 

país y del mundo en los últimos años. Estas 

problemáticas delimitan grupos de población particulares.  

Los tópicos referidos han presentado matices y 

dinámicas propias con referentes económicos, políticos, 

sociales y culturales que se manifiestan en la fecundidad, 

la mortalidad, la migración interna e internacional, el 

mercado de trabajo, los niveles de pobreza de la 

población, la educación, la situación de la mujer y en la 

estructura de los grupos de edad y grupos vulnerables, 

con lo cual se abre el abanico de posibilidades de 
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análisis y estudio de la población a nivel municipal, 

estatal, regional y nacional.  

La reconfiguración de la estructura de 

investigación en el CIEAP en torno a un Cuerpo 

Académico provocó que las líneas de investigación 

quedaran definidas en dos: 

 

 Dinámica y tendencias demográficas 

 Población y procesos sociales. 

 

Estas líneas han tomado en cuenta los fenómenos 

poblacionales en la entidad y la región, así como sus 

contextos y sus posibles explicaciones, las cuales 

integran referentes como la globalización y la apertura 

económica, en su calidad de nuevas condiciones que 

tienen implicaciones económicas, sociales, políticas y 

culturales en la población. 

En correspondencia con el objetivo de “Promover y 

apoyar el desarrollo de la investigación científica, 

humanística y tecnológica que se realiza en la UAEM 

mediante la consolidación de los Cuerpos Académicos 

en todas las áreas del conocimiento, así como su 

vinculación con la docencia” (SIyEA, 2005), actualmente 

el CIEAP orienta sus esfuerzos al fortalecimiento de las 

siguientes funciones estratégicas tendentes a su 

consolidación: 

 Ampliar y fortalecer su claustro de investigadores 

mediante dos estrategias: la contratación de 

personal de alto nivel y con el perfil disciplinario 

del objeto de investigación del Centro, y la 

superación académica de sus investigadores 

mediante el acceso a programas de posgrado de 

maestría y doctorado en demografía y estudios de 

población o afines. 

 Consolidar el CA en Estudios de la Población y la 

conformación de dos nuevos CA y sus respectivas 

líneas y proyectos de investigación. Uno de los CA 

que se propone es el de Migración Interna e 

Internacional, dado que las aportaciones del 

CIEAP en esta materia constituyen una de sus 

fortalezas, la cual debe ser estimulada en virtud de 

su vigencia y perspectivas en los órdenes 
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económico, social y cultural. El otro CA es el de 

Demografía Matemática, en virtud de que los 

estudios de población demandan incorporar a la 

investigación demográfica y sociodemográfica 

herramientas científicas, metodológicas y técnicas 

especializadas en la sistematización y desarrollo 

de modelos lógicos y matemáticos aplicables a 

dichos estudios.  

 Conformar grupos de trabajo interdisciplinarios 

integrados en torno a proyectos interinstitucionales 

que propicien la obtención de mayor 

financiamiento interno y externo para el desarrollo 

de las investigaciones. 

  Impulsar la participación en eventos académicos 

de investigación y la organización de los mismos, 

que fomenten los intercambios de experiencias 

entre investigadores, así como la conformación de 

redes de relaciones interinstitucionales de 

investigación. 

 

 

2. Docencia 
 

La docencia es otra de las funciones sustantivas del 

CIEAP. La investigación y la docencia conforman un 

binomio esencial en los objetivos de desarrollo 

académicos del Centro. El Plan de Desarrollo 

Institucional 2005-2009 establece que la docencia es una 

de las partes medulares del proceso de trasformación 

que vive nuestra universidad. Sin embargo, reconoce la 

deficiente vinculación de la docencia y la investigación 

con las necesidades de la sociedad, lo que limita el 

intercambio de nuevos conocimientos, la adquisición de 

experiencia práctica de los universitarios, la actualización 

permanente de los planes de estudio, la generación de 

ingresos propios y mejores relaciones con otras 

instituciones nacionales y extranjeras. 

En esta tarea debe entenderse que la docencia 

por sí misma no implica garantía de calidad, sino que 

ésta se logra con la vinculación y en congruencia con la 

labor de investigación. De ahí que para el CIEAP ha sido 

una preocupación constante vincular los trabajos de 
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investigación y docencia, asegurando la formación 

teórico-técnica de los alumnos en temas demográficos y 

afines en diferentes dependencias y organismos 

académicos, tanto dentro como fuera de nuestra 

universidad. 

Los investigadores del CIEAP desarrollan su labor 

docente en dos ámbitos: por un lado, como catedráticos 

en diferentes Organismos Académicos, principalmente 

en los correspondientes a las Dependencias de 

Educación Superior (DES) de Ciencias Sociales de la 

UAEM y, por otro, a través de programas de formación 

propios del Centro, como son: cursos, diplomados, 

seminarios y talleres que se imparten a estudiantes, 

profesionistas, servidores públicos o personas 

interesadas en el campo de los estudios de la población. 

Entre los programas impartidos, destacan el Diplomado 

en Población y Desarrollo Regional, el Seminario 

Permanente en Estudios de la Población, el Seminario de 

Demografía Electoral, y se tiene programado el Curso 

Taller en Estadística Aplicada a la Demografía. 

El CIEAP apoya a cuatro facultades en el mismo 

número de programas de licenciatura y maestría, 

impartiendo dos asignaturas por año escolar. Con la 

finalidad de fortalecer esta labor se proponen las 

siguientes acciones estratégicas: 

 

 Incorporar a los investigadores del CIEAP en por 

lo menos un programa vigente de los organismos 

académicos de la UAEM en programas 

licenciatura y preferentemente de maestría y 

doctorado.  

 Actualizar y retomar los programas de docencia 

anteriormente impartidos por el Centro y 

programar las nuevas iniciativas. 

 Impulsar programas de formación y capacitación 

de servidores públicos a través del Consejo 

Estatal de Población, los Consejos Municipales de 

Población y otras instancias gubernamentales. 

 Elaborar una propuesta de estudios de posgrado 

interinstitucional en Estudios de Población con 
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énfasis en familia, migraciones y desarrollo 

humano. 

 

3. Difusión, vinculación y extensión 
 

La investigación y la divulgación van de la mano. No hay 

investigación sin comunicación e intercambios, menos en 

un mundo como el actual, en el que los desarrollos de la 

tecnología, la información y la comunicación incluso han 

llevado a suponer la emergencia de la llamada sociedad 

del conocimiento. Lo que no se comunica no es ciencia. 

La investigación, por definición, supone el intercambio y 

la confrontación de experiencias en torno a 

problemáticas particulares de interés por parte de 

comunidades de especialistas. La proyección y los 

intercambios con las demás esferas de la sociedad, 

particularmente con las comunidades académicas y con 

los gestores de políticas sociales son fundamentales.  

Las actividades de difusión y vinculación son 

aspectos sustantivos del quehacer de la Universidad y 

del CIEAP. El Centro asume la labor de investigación 

ligada a las demás dimensiones de la sociedad. Las 

actividades de difusión, extensión y vinculación son 

centrales en el desarrollo académico universitario. Las 

tareas de difusión y vinculación, además de garantizar 

proyección institucional, promueven legitimidad 

académica y social, y colocan la producción universitaria 

al alcance del conjunto de la sociedad. En sentido 

amplio, dichas funciones son sustantivas y serán mejor 

ponderadas en la medida que estén encaminadas a 

fortalecer y ampliar los medios para llevar a la sociedad 

productos científicos e información que aporten 

elementos para la toma de decisiones políticas y 

sociales, y contribuyan al desarrollo colectivo y al 

bienestar de las personas.  

La difusión universitaria comprende actividades 

diversas, relacionadas con el resto de las tareas de 

investigación y docencia, siendo las de mayor 

importancia: la editorial, por medio de publicaciones 

científicas en revistas especializadas, libros propios y en 

coediciones, libros individuales y colectivos; la de foros 

académicos, mediante la realización de seminarios y 
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cursos especiales, encuentros, coloquios, congresos, 

etc., las de relaciones de colaboración interinstitucionales 

mediante los intercambios académicos, las relaciones 

formales e informales con instituciones afines, convenios 

de colaboración con diversas instituciones nacionales y 

extranjeras, y la participación en foros dentro y fuera de 

la institución. 

 

III. Programa de actividades académicas del CIEAP, 
2005-2009 
 
1. Investigación 
 

1.1 Consolidación del claustro de investigadores del 
CIEAP 
 

El CIEAP cuenta actualmente con el Cuerpo Académico 

en Estudios de la Población, en el cual participan nueve 

investigadores de tiempo completo, entre los cuales se 

cuenta un doctor, un candidato a doctor, tres estudiantes 

de doctorado y tres maestros y un doctor invitado. Cinco 

investigadores se encuentran en la categoría de 

profesores de tiempo completo definitivo, entre ellos una 

investigadora reconocida como Perfil Promep y uno es 

apoyado por la SEP como nuevo PTC. 

 

Objetivos 
 

 Aumentar el número de investigadores con 

estudios de doctorado y doctores. 

 Incentivar la obtención del grado y la realización 

de estudios de doctorado en estudios de 

población. 

 Participar en la convocatoria de profesor de 

carrera con perfil Promep. 

 Propiciar y apoyar el ingreso al SNI. 

 Promover estancias e intercambios de 

investigadores con otras instituciones. 
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Metas 
 

 Incrementar a 16 el número de investigadores de 

tiempo completo, es decir, se incrementaría en 50 

por ciento en cuatro años. 

 Incorporación de cuatro investigadores a 

programas de doctorado, con ello tendríamos al 

final de la administración siete investigadores que 

hayan concluido el programa de doctorado.  

 Participación de siete investigadores en la 

convocatoria para profesor con perfil Promep, lo 

que equivaldría al 37 por ciento de los 

investigadores de este centro. 

 

Estrategias 
 

 Incorporar investigadores jóvenes provenientes de 

posgrados de excelencia. 

 Contratación de investigadores con el perfil en 

estudios de población. 

 Propiciar los intercambios para estancias de 

investigación en el país y el extranjero. 

 

1.2. Consolidación del CA en Estudios de la 
Población 

 

El fortalecimiento y consolidación del CA en Estudios de 

la Población y sus correspondientes líneas de 

investigación es una ocupación constante del CIEAP. El 

desarrollo del CIEAP depende de la consolidación de su 

claustro de investigadores en torno a los estudios de los 

problemas de mayor interés en el contexto nacional y 

estatal, y de las posibilidades de vinculación con otros 

investigadores de otras instituciones y grupos de trabajo 

en el país y en el extranjero. Las líneas de desarrollo 

actual, con sus proyectos respectivos, son las siguientes: 
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• Dinámica demográfica  

 

 El envejecimiento demográfico y el reto de 

la seguridad social en el Estado de México, 

2000-2020. 

 La vulnerabilidad sociodemográfica de la 

población adulta mayor en el Estado de 

México. 

 La contextualidad social y cultural de la 

familia del enfermo diabético, como vía de 

intervención y prevención de la diabetes. El 

caso de la clínica de atención al paciente 

diabético del ISEM. 

 Migración internacional de retorno en el 

Estado de México. 

 

 

 

 

 

• Población y procesos sociales 

 

 Estudio comparativo de la inserción laboral 

de los migrantes calificados de origen 

mexicano en Estados Unidos, 1990-2000. 

 Mercado de trabajo y calidad del empleo. 

Un estudio sobre la precarización 

ocupacional por género en la Zona 

Metropolitana de Toluca, 1990-2004. 

 Dimensión regional de la migración y la 

pobreza en el Estado de México, 1988-

2002. 

 La seguridad alimentaria y la equidad de 

género en condiciones de migración 

masculina en el medio rural mexiquense. El 

papel de las instituciones. 

 

Objetivos 
 

 Consolidar y fortalecer las líneas vigentes. 

 Conformación de dos cuerpos académicos. 
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 Propiciar la participación de los 

investigadores del CIEAP en proyectos 

interinstitucionales. 

 Conformar redes de investigación de 

acuerdo con las diferentes líneas. 

 

Metas 
 

 Fomentar la participación de estudiantes y 

tesistas dentro de los proyectos de 

investigación. 

 Presentar propuestas para la creación de 

nuevos cuerpos académicos. 

 Incorporar a nuevos investigadores en las 

distintas líneas. 

 Promover la creación de redes de 

investigadores. 

 

 

 

 

Estrategias 
 

 Solicitar la ampliación del número de becas 

para becarios en los proyectos de 

investigación. 

 Gestionar con los organismos académicos 

la participación de estudiantes como 

tesistas en investigaciones. 

 Establecer convenios interinstitucionales 

que posibiliten la creación de redes. 

 Desarrollar seminarios temáticos de 

investigación, al que asistan investigadores 

y estudiantes interesados en la temática. 

 

1.3. Participación y organización de foros 
académicos de investigación 

 

La consolidación y fortalecimiento del claustro de 

investigadores, así como del CA y las Líneas de 

Investigación no sería posible si éstas se mantienen 

encerradas en sí mismas. Para evitar el enclaustramiento 
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se requiere proseguir con las actividades de organización 

de foros de investigación iniciada por el Centro desde su 

creación. Los foros académicos organizados por el 

CIEAP han permitido construir espacios para el 

intercambio de experiencias, al mismo tiempo que para la 

formación y actualización de los investigadores. De allí 

que para los próximos años es un imperativo la 

realización de foros de nivel nacional e internacional con 

participación interinstitucional. 

Asimismo, los investigadores del CIEAP, con base 

en su programa de trabajo semestral y anual, estarán 

participando como ponentes en foros académicos 

internacionales, nacionales y locales. 

 

Objetivos 
 

 Organizar foros nacionales e internacionales de 

investigación en población. 

 Organizar seminarios temáticos en función de las 

líneas de investigación. 

 Participar en congresos locales, nacionales e 

internacionales. 

 

Metas 
 

 Organizar un foro nacional sobre la agenda de la 

investigación demográfica en México. 

 Organizar el Taller de Discusión sobre Migración 

Internacional. 

 Organizar el II Seminario Internacional de 

Migración.  

 Organizar el grupo de trabajo Estructura Social, 

Dinámica Demográfica y Migraciones en el marco 

del XXV Congreso Latinoamericano de Sociología. 

 Organizar un foro internacional sobre 

envejecimiento. 

 Participar como ponentes en foros nacionales e 

internacionales. 

 Realizar el Seminario Internacional Mercados de 

Trabajo, Migración y Género. 
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Estrategias 
 

 Generar los espacios institucionales que permitan 

la organización conjunta de foros de investigación 

científica nacionales e internacionales. 

 Apoyar la participación de los investigadores en 

foros nacionales e internacionales 

 

2. Docencia 
2.1. Los investigadores y la docencia en los 

organismos académicos de la UAEM 
 

El claustro de investigadores del CIEAP ha asumido la 

responsabilidad de contribuir a atender, mediante las 

tareas de docencia, la formación de recursos humanos, 

la generación del conocimiento y su difusión en los 

diferentes organismos académicos de la UAEM, 

principalmente en temáticas demográficas y 

sociodemográficas en los niveles de licenciatura y 

posgrado. Sin embargo, la incorporación de los 

integrantes de este cuerpo en dichas actividades está 

sujeta a los intereses de los organismos académicos, 

situación que desfavorece y dificulta la participación. 

 

Objetivo 
 

Fomentar la cultura demográfica entre los estudiantes 

por medio de la promoción del trabajo de investigación y 

asegurar una formación más integral de los alumnos en 

relación con el conocimiento de su entorno social, 

económico y poblacional. 

 

Metas 
 

 Continuar con la política de otorgar becas a 

alumnos de último año de licenciatura que 

desarrollen labores de asistente de investigador 

bajo la supervisión de un profesor de tiempo 

completo, con el compromiso de que se titulen en 

la modalidad de presentación y defensa de tesis 

en examen profesional o de artículo en revista 

indizada. 
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 Proponer que los organismos académicos en 

donde se imparte docencia flexibilicen las normas 

para que al investigador se le reconozca su 

trabajo como director de tesis. 

 

Estrategias 
 

 Mantener y consolidar las relaciones entre los 

investigadores del CIEAP y los organismos 

académicos en los que participan en calidad de 

docente.  

 Incorporar a cada uno de los investigadores del 

CIEAP en por lo menos un programa vigente de 

los organismos académicos de la UAEM, 

impartiendo cátedras de excelencia, 

prioritariamente las que conforman la DES de 

Ciencias Sociales, o aquellos programas 

académicos que se vinculen con el objeto de 

estudio del CIEAP. 

 

2.2. Los investigadores y la docencia al interior del 
CIEAP 

 

El claustro de investigadores del CIEAP también 

contribuye con las tareas de docencia y formación de 

recursos humanos en los programas propios del Centro, 

mediante la organización y realización de seminarios, 

diplomados, cursos y talleres dirigidos a estudiantes de 

licenciatura y de maestría, así como a las personas 

interesadas por las cuestiones de población en los 

ámbitos público, privado y social, entre otros. 

Dentro de la programación propuesta, el CIEAP 

llevará a cabo diversos seminarios temáticos sobre 

población, diplomados y cursos talleres de análisis 

demográfico y metodologías cualitativa y cuantitativa. Se 

desarrollarán los siguientes seminarios: 

 

• Seminario en Estudios de la Población. Con el 

propósito fundamental de dotar a los asistentes 

tanto de las nociones básicas en el estudio 

demográfico y poblacional, como para fomentar el 
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conocimiento demográfico, cubriendo para ello los 

elementos constitutivos de la demografía y 

algunos de los temas más relevantes actualmente 

en materia poblacional. 

 

• Diplomado en Demografía Matemática. Este 

seminario tiene como objeto estudiar a la 

población desde el punto de vista matemático y 

actuarial, así como analizar la dinámica 

poblacional con enfoque cuantitativo. La finalidad 

de este seminario es dotar a los participantes de 

herramientas técnicas para el análisis cuantitativo 

de los procesos poblacionales. 

 

• Seminario Retos Actuales y Futuros de la 

Investigación en Migración Internacional. Este 

seminario tiene como propósito reunir a diversos 

investigadores nacionales y extranjeros, expertos 

en la temática para tratar aspectos referentes a los 

retos de la investigación presente y futura en el 

contexto de la globalización y otros procesos 

sociales emergentes.  

 

Objetivo 
 

Fortalecer los programas docentes del CIEAP, ofreciendo 

programas académicos de nivel superior actualizados y 

vinculados con la realidad sociodemográfica mexiquense 

y de la nación, tratando de que éstos sean 

autofinanciables. 

 

Metas 
 

 Llevar a cabo los programas de docencia del 

Centro en sus distintas modalidades.  

 

Estrategias 
 

 Evaluar, actualizar y rediseñar los programas 

docentes que se imparten dentro del CIEAP. 
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 Difundir en sitios estratégicos la convocatoria de 

los programas docentes impartidos por el CIEAP. 

 Impulsar el Programa de Profesores Visitantes 

para que contribuya a la docencia en los 

programas propios del Centro. 

 

3. Difusión, vinculación y extensión 
 

La proyección institucional del Centro, a partir de la 

divulgación sistemática del conocimiento demográfico, y 

la promoción los intercambios académicos, 

particularmente con las comunidades de investigadores 

dedicados a los estudios demográficos y con las 

instancias gestoras de las políticas sociales es 

fundamental. Es necesario impulsar mecanismos de 

promoción y cooperación interinstitucionales con otras 

instancias de la propia Universidad, así como con otras 

dependencias estatales, nacionales e internacionales 

directa o indirectamente interesadas por la problemática 

demográfica.  

 

Algunas de las acciones inmediatas y de mediano 

plazo, son las siguientes: 

 

 Generar las condiciones que permitan mantener al 

CIEAP como claro referente dentro de las diversas 

comunidades vinculadas con los estudios de 

población, de tal modo que se consolide como un 

espacio de análisis y reflexión académicas, 

interinstitucional e interdisciplinario, con 

reconocimiento nacional e internacional. 

 Establecer vinculos con otras instituciones 

académicas y del sector público para efectos de 

desarrollar un programa de coediciones de libros, 

resultados de investigaciones. 

 Promover una política editorial consistente y 

oportuna que proyecte y posesione al Centro entre 

las comunidades académicas de prestigio nacional 

e internacional. 
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3.1. Área editorial en la estrategia de divulgación del 
CIEAP 

 

Objetivos 
 

 Reimpulsar el área editorial, bajo la premisa que 

ésta conforma el espacio natural de comunicación 

e intercambio de conocimiento, y promueve la 

reflexión y el análisis crítico del conocimiento 

generado por la investigación. 

 

Metas 
 

 Reimpulsar la publicación de libros propios y en 

coediciones con dependencias y editoriales de 

prestigio. 

 Generar un programa de publicación de libros, 

iniciar la serie Cuadernos de Investigación y la 

Colección Papeles de Población. 

 Reorganizar el trabajo interno del área, 

particularmente la dictaminación del material 

programado, según criterios de eficiencia, calidad 

y puntualidad. 

 Publicar 10 libros de autoría o coordinación, con 

capítulos de investigadores del CIEAP, cinco en 

coedición con organismos, dependencias 

gubernamentales, asociaciones, etc. 

 Regularizar la edición de la revista. 

 Solicitar la inclusión de la revista en otros índices 

internacionales, dado que es uno de los factores 

de impacto más importante entre las comunidades 

científicas. 

 Ampliar los espacios de promoción y divulgación. 

 Divulgar la revista en los medios académicos 

estatales y nacionales, así como en espacios 

gubernamentales, estudiantiles y privados. 

  Promover la revista en medios de comunicación, 

particularmente en noticieros de radio, prensa y 

televisión. 

  Disponer de una página electrónica de la revista, 

con mejoras en cuanto a diseño, funcionalidad y 

contenidos a la página actual. 
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  Integrar en la página virtual la colección completa 

de la revista, con acceso a texto completo. 

 Colocar la revista en librerías estatales y de otras 

entidades federativas. 

  Contar con una estructura electrónica que permita 

optimar la divulgación de la revista en los ámbitos 

nacional e internacional, así como agilizar su 

distribución. 

 Incrementar la distribución de la revista en versión 

electrónica, a través del internet. 

 Sustituir, en lo posible, las donaciones por canjes 

y suscripciones, e incrementar la venta de la 

revista en librerías estatales y nacionales. 

 

Estrategias 
 

 Ampliar y consolidar la función de difusión del 

conocimiento demográfico mediante la publicación 

de trabajos resultado de la investigación realizada 

en el CIEAP, o externa, de investigadores 

reconocidos de otras instituciones del país o del 

extranjero. 

 Redefinir una política editorial integral, eficiente, 

amplia y oportuna de publicaciones en formato de 

libros, propios y en coediciones, y en la revista 

Papeles de Población. 

 

3.2. Estrategia de vinculación interinstitucional e 
internacional 

 

Objetivos 
 

 Fortalecer la vinculación con otras instituciones o 

dependencias académicas públicas y privadas, 

con organismos gubernamentales y con 

asociaciones nacionales e internacionales que 

tengan como objeto los estudios de población, 

para efectos de desarrollar foros, impulsar 

iniciativas de investigación e iniciar un programa 

de coediciones de libros producidos a partir de 

investigaciones originales. 
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Metas 
 

 Promover relaciones de cooperación e intercambio 

académico con asociaciones, dependencias 

gubernamentales y organismos académicos a 

nivel nacional e internacional. 

 Impulsar convenios de intercambio y estancias 

académicas en la Minnesota Population Center de 

la Universidad de Minnesota, la Universidad de 

Maryland y el Centro Latinoamericano de 

Demografía en Chile, entre otros. 

 Promover coediciones y convocatorias de eventos 

nacionales e internacionales con la Sociedad 

Mexicana de Demografía (Somede), la Asociación 

Latinoamérica de Población (Alap) y la Asociación 

Latinoamérica de Sociología (Alas), entre otras. 

 Impulsar convenios de investigación, formación de 

grupos de trabajo y obtención de becas para 

investigadores con el Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (Clacso) en Buenos Aires. 

 Abrir la convocatoria de un encuentro bianual en 

torno a la situación actual y las perspectivas de los 

problemas poblacionales, demográficos y 

sociodemográficos de las regiones, en especial de 

la región Centro, y su vinculación con los procesos 

de desarrollo recientes.  

 Invitar a expertos externos que participen como 

comentaristas en la discusión de los avances de 

investigación del Centro, impartan cursos o dicten 

conferencias magistrales sobre temáticas de 

actualidad. 

 

Estrategias 
 

 Impulsar iniciativas amplias de trabajo en equipos 

institucionales o interinstitucionales con enfoques 

interdisciplinarios. 

 Promover convocatorias a foros académicos 

interinstitucionales, con financiamiento compartido 

y alcance que trascienda el ámbito estatal. 
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 Ampliar los intercambios de experiencias con otros 

centros de investigación mediante la realización 

de foros académicos sobre temáticas de interés 

común. 

 Iniciar la formalización convenios y acuerdos de 

intercambios sobre productos específicos, 

particularmente en cuanto a la realización de 

conferencias, encuentros, coloquios, seminarios, 

etc. 

 

3.3. Relaciones de colaboración interinstitucional 
y participación en foros académicos 

 

Objetivos 
 

 Promover la comunicación y la reflexión conjunta, 

a fin de tener una visión más integral de los 

problemas y poder plantearse esfuerzos colectivos 

de análisis, comprensión científica y generación 

de soluciones. 

 

Metas 
 

 Participar en carácter de ponentes u 

organizadores en congresos, simposios, coloquios 

y reuniones académicas en general, nacionales e 

internacionales.  

 Colaborar en la difusión de los productos de 

investigación, publicaciones y foros académicos 

de otras instituciones o dependencias con 

intereses comunes. 

Atender y participar de las convocatorias a foros de 

interés temático y promover las diversas actividades 

desarrolladas en instituciones afines. 
 

Estrategias 
 

 Impulsar la colaboración y el intercambio recíproco 

de experiencias con otros centros o instancias 

académicas mediante el desarrollo de actividades 

colectivas, incluyendo la convocatoria a foros, la 

coedición de trabajos y la invitación de docentes e 
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investigadores externos a las actividades del 

Centro.  

 Consolidar y generar nuevos vínculos con 

instituciones académicas y gubernamentales a 

efecto de conformar un marco de relaciones de 

intercambio y cooperación a distintos niveles de 

investigación y docencia. 

 Iniciar un esquema de estancias en centros de 

investigación de prestigio nacional e internacional. 

 Apoyar las iniciativas de participación y 

vinculación académica interinstitucional requeridas 

por los investigadores. 

 

3.4. Fortalecimiento del Centro de Documentación  
 

Objetivos 
 

 Convertir el Centro de Documentación en un 

espacio de consulta especializada de apoyo a las 

tareas internas de investigación y docencia, 

abierto a la comunidad universitaria y a usuarios 

externos interesados en información teórica y 

empírica sobre los estudios de población.  

 

Metas 
 

 Avanzar en la conformación de un sistema de 

información demográfica especializada, haciendo 

uso de los medios computacionales y electrónicos 

modernos.  

 Incrementar la adquisición de documentación para 

satisfacer los requerimientos informativos, 

mediante suscripción, compra y canje con la 

revista. 

 Acceder a las bases y sistemas de información 

especializados sobre el tema, a nivel nacional e 

internacional, y construir mecanismos de difusión 

de dicha información mediante un sistema 

automatizado. 

 Crear mecanismos para la adquisición de nuevo 

material bibliográfico impreso, electrónico y en 

línea. 
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 Habilitar el espacio documental y la biblioteca con 

mobiliario, computadoras y demás recursos y 

sustento para el desarrollo de las actividades 

académicas y profesionales de investigadores y 

usuarios potenciales. 

 Diseñar un boletín bibliográfico bimensual que dé 

a conocer el material bibliográfico y hemerográfico 

que recibe el CIEAP. 

Iniciar la conformación de un amplio banco de datos 

con estadísticas demográficas, socioeconómicas y 

sociodemográficas diversas sobre la entidad, 

municipios y localidades. 

 

Estrategia 
 

 Conformar un sistema de información demográfica 

especializada, haciendo uso de los medios 

computacionales y electrónicos modernos.  

 Adquirir documentación para satisfacer los 

requerimientos informativos, mediante suscripción, 

compra y canje con la revista. 

 Acceder a las bases y sistemas de información 

especializados sobre el tema, a nivel nacional e 

internacional, y construir mecanismos de difusión 

de dicha información por medio de un sistema 

automatizado. 

 Integrar el Centro de Documentación a redes de 

consulta nacional e internacional especializadas 

en el tema, así como ampliar la documentación 

especializada.  

 

3.5. Red de Estudios Demográficos y 
Publicaciones Científicas (Red-PC) 

 

Objetivos 
 

 Crear la Red de Estudios Demográficos y 

Publicaciones Científicas (Red-PC) para que 

incorpore información en línea de los centros de 

estudio, organismos y dependencias, actividades y 

producción científica mundial relevante en materia 

demográfica y temáticas afines. 
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Metas 
 Crear el portal electrónico que permita la 

vinculación en línea con investigadores, centros 

de investigación y publicaciones científicas sobre 

población nacional y temáticas afines, nacionales 

e internacionales. 

 Integrar un boletín informativo en línea que 

informe sobre publicaciones, foros, y actividades 

diversas de interés nacional e internacional.  

 

Estrategias 
 

 Iniciar la conformación de dicha red internacional 

interactiva de investigadores, centros de 

investigación y publicaciones científicas 

demográficas y sobre los estudios de población 

desde diversas perspectivas. 

 Conformar una amplia red de miembros 

estudiosos de la población con libre acceso a la 

información divulgada. 

 Disponer de un espacio virtual de divulgación y 

consulta que sirva de apoyo a la investigación 

demográfica y de proyección a las actividades 

académicas y editoriales del CIEAP. 

 

IV. Infraestructura física y tecnológica 
 

Como producto natural del desarrollo institucional del 

CIEAP, es indispensable que este Centro de 

Investigación cuente con un edificio en el que todo el 

personal disponga de condiciones óptimas para aportar 

sus máximas capacidades productivas. Además, es 

necesario reconocer la necesidad de que el CIEAP 

contribuya con programas propios a la formación de 

recursos humanos con un alto grado de especialización, 

por lo cual es indispensable que sus instalaciones 

incluyan espacios para la impartición de programas de 

posgrado, así como una biblioteca que facilite la consulta 

interna y externa del valioso acervo bibliohemerográfico 

que ha logrado acumular en sus once años de actividad, 
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y un auditorio que facilite las labores de intercambio 

académico.  

Mención especial merece el hecho de que el 

CIEAP cuenta con más de dos mil volúmenes de libros 

guardados en cajas de cartón, a pesar de que ya están 

clasificados electrónicamente y se cuenta con mobiliario 

y equipo para su consulta. Además, es fundamental que 

el CIEAP cuente con un presupuesto para la 

actualización de sus equipos de cómputo e 

intercomunicación, que le permitan mantener sus niveles 

de productividad, así como su competitividad con otros 

organismos dedicados al estudio de la población. 

 

V. Reflexión final. Los retos de la investigación 
demográfica y el futuro del CIEAP 

 

En el nuevo contexto no hay posibilidades aisladas de 

desarrollo. Particularmente en la investigación se 

demandan esfuerzos interinstitucionales y 

multidisciplinarios. Esto implica mayores esfuerzos de 

conformación de grupos o equipos e impulsar el trabajo 

en redes nacionales e internacionales, interinstitucionales 

e interdisciplinarias. El intercambio no sólo resulta ser un 

factor que enriquece y nutre teóricamente, sino además, 

puede tener la ventaja de reducir costos y no duplicar 

esfuerzos. 

 En cuanto a la formación de recursos, los retos o 

nuevos esfuerzos para impulsar la investigación deben 

operar sobre dos dimensiones esenciales: el desarrollo 

de estrategias y la definición de una política de 

investigación, así como la formación e incorporación de 

recursos profesionales de alto nivel. 

La consolidación y fortalecimiento del CA y sus 

líneas de investigación no será pleno si no se considera 

el aspecto del financiamiento de los proyectos. En este 

rubro se requiere que la Universidad mantenga y amplíe 

el financiamiento de aquellas líneas y proyectos que, 

desde el punto de vista de los organismos externos que 

financian la investigación, no son prioritarios, pero que 

desde la óptica del contexto regional en que se inscribe 

nuestra Universidad constituye una problemática de 

investigación relevante. 
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Esta tarea de financiamiento de la Universidad es 

más urgente cuando se observa cómo las instituciones 

internacionales, así como el máximo órgano de 

financiamiento nacional (Conacyt) han procedido a la 

disminución de los recursos para financiar proyectos de 

investigación social, privilegiando a las ciencias 

naturales, o bien, proyectos que postulan una vinculación 

con necesidades empresariales. 

Aquí se hace necesario considerar los criterios de 

asignación de financiamiento y el impacto real que han 

tenido las investigaciones de las ciencias naturales y 

orientadas a la satisfacción de necesidades productivas. 

Esto tiene como base la percepción —por el número de 

proyectos aprobados de estas áreas y el monto que se 

les asigna— de que el financiamiento a la investigación 

en México se está volviendo un asunto elitista, 

excluyente, pues deja fuera a una diversidad de 

proyectos de investigación que no acreditan su 

relevancia en términos de vinculación con la satisfacción 

de necesidades productivas o con la investigación de las 

ciencias naturales.  

El compromiso de la UAEM, en su calidad de 

Universidad pública, es apoyar decididamente proyectos 

que propicien la producción de conocimiento social y, en 

la medida de lo posible, tengan el carácter 

interinstitucional en que los participantes institucionales 

no sólo asuman compromisos en las tareas de 

investigación y difusión, sino que también lo hagan en el 

ámbito del financiamiento para asegurar la realización de 

las investigaciones, así como para garantizar la 

divulgación de sus resultados para que sus efectos 

tengan pertinencia de largo alcance desde el punto de 

vista científico y social, y que no sea solamente para 

consumo interno. Con ello los investigadores, con el 

apoyo de la Universidad, estarán en condiciones de 

inscribirse en la lógica actual de la internacionalización 

de la investigación. 

El Programa Integral de Desarrollo Institucional 

(PIFI), así como el Programa de Fortalecimiento de la 

Gestión Institucional (ProGes), deben considerarse como 

apoyos adicionales al impulso de proyectos de 

investigación, a actividades de docencia propia del 
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Centro, a las tareas de vinculación interinstitucional por 

parte del Centro y sus investigadores, así como a la 

difusión de los resultados de investigación. 

Ante estas condiciones de financiamiento, se 

sugiere el apoyo a la investigación cuya referencia 

teórico-metodológica incluya la realización de trabajo de 

campo, sea con un acercamiento cuantitativo o 

cualitativo, es decir, a través de técnicas como 

encuestas, entrevistas, observación participante, 

muestreos, estudios de mercado, estudios focales para 

distintos contextos socioespaciales: urbanos, rurales, 

regionales, metropolitanos o incluso en otro país. Estas 

metodologías de investigación actualmente resultan 

relevantes para el estudio de las problemáticas locales, 

sobre todo cuando se tiene como objetivo desarrollar 

formas de aproximación a realidades específicas o que 

interesa conocer desde el punto de vista de los actores. 

Los retos de los Estudios de Población en el país y 

en el Estado de México son múltiples y exigen de 

políticas y acciones coherentes. El futuro demográfico del 

Estado de México plantea grandes desafíos. En ese 

marco, el CIEAP refrenda su compromiso de seguir 

contribuyendo al estudio de la realidad demográfica y 

poblacional de la entidad. Entre algunas otras tareas de 

investigación de mediano y largo plazo, se plantea:  

 

 Seguir avanzando en el conocimiento de la 

transición demográfica mexiquense. 

 Investigar las insuficiencias y desigualdades del 

desarrollo social y humano que retardan el curso 

de la transición demográfica. 

 Entender la ventana de oportunidad demográfica. 

 Estudiar las necesidades y potencialidades que 

derivan de las transformaciones demográficas y 

sociodemográficas en la estructura y organización 

familiar y en el curso de vida de sus integrantes. 

 Conocer las oportunidades que ofrece el 

reordenamiento económico estatal para orientar 

los flujos migratorios hacia las regiones con 

potencial de desarrollo sustentable y ofrecer 

alternativas a la emigración en las zonas más 

rezagadas. 
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 Analizar los desafíos que derivan de los cambios 

en el volumen, la composición sociodemográfica y 

el origen regional de la migración de mexicanos 

hacia los Estados Unidos. 
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