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Trimestre ENERO-MARZO 2017: 
 
TECNICO: 
 
En el marco del proyecto “Patrones migratorios mexicanos en transformación: 
emigración, inmigración, tránsito y migración de retorno” se realizaron las siguientes 
actividades:  

a) Manejo de base de datos, análisis estadístico y preparación del manuscrito titulado 
“Más allá de tránsito: perfiles diversos de la población del Triángulo Norte de 
Centroamérica residente en México” para la revista Coyuntura Demográfica en 
colaboración con la Dra. Carla Pederzini.  

b) Participación en enero en el Brown International Advanced Research Institutes 
(BIARI), que este año llevó el tema “Migraciones en las Américas” financiado por el 
Watson Institute, International and Public Affairs y organizado conjuntamente 
entre Brown University y El Colegio de México, donde presenté los avances del 
artículo “The Payoff to Mexican Return Migration Before and After the Recession”. 
En este encuentro entre investigadores latinoamericanos inicié además la 
colaboración con la Dra. Victoria Prieto para la redacción de un capítulo sobre 
migración de retorno en Latinoamérica para un libro editado por la Dra. Liliana 
Rivera, misma que nos extendió la invitación a participar en el proyecto durante el 
evento.  

c) Mi colega la Dra. Nicole Denier visitó El Colegio de México un par de semanas en 
enero y avanzamos en el análisis estadístico para el artículo “The Payoff to Mexican 
Return Migration Before and After the Recession”. En el periodo continuamos con 
la redacción del manuscrito, mismo que fue enviado a los comentaristas de la 
reunión anual de la Population Association of America a finales de marzo. 

d) Elaboración de la reseña del libro Mexicans on the Move: Migration and Return in 
Rural Mexico por Frances Rothstein que fue sometido a la revista Canadian Studies 
in Population.  

e) Presentación del trabajo “Demographic dynamics and migration policies in Mexico. 
From a country of emigration to a country of transit, destination, and return 
migration,” en el Colloque Migrations, frontières et droits humains realizado en la 
Université de Montréal, en Montreal, Canadá en marzo. 
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f) Presentación de “Cambios y continuidades en la demografía y geografía de la 
migración de retorno en México” en el Foro “La migración en México: reto, 
perspectiva e impacto del retorno” del Senado de la República, LXIII Legislatura, 
Ciudad de México en marzo. 

g) Análisis estadístico para el capítulo “Cambios demográficos y geográficos del 
retorno de los migrantes mexicanos desde Estados Unidos antes y después de la 
Gran Recesión”, mismo que formará parte del proyecto de libro “Dinámica 
demográfica de México en el siglo XXI” para ser publicado por el Centro de 
Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Los 
avances fueron presentados en un taller interno a principios de marzo. 

h) Entre los avances de tesis del becario Francisco Flores Peña, estudiante de la 
Licenciatura en Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH) se avanzó en la revisión de la literatura y se realizó una visita de campo a 
San José Mixquitepec, Puebla.  

 
FINANCIERO: 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones.  

 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

25/06/2017 Beca de fomento a la permanencia institucional  $36,000 

 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones por incorporación al Sistema 
Nacional de Investigadores a partir de enero 2017. 

 

 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

25/03/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 6,648 
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Trimestre ABRIL-JUNIO 2017: 
 
 
TECNICO: 
 
En el marco del proyecto “Patrones migratorios mexicanos en transformación: 
emigración, inmigración, tránsito y migración de retorno” se realizaron las siguientes 
actividades:  

a) Presentación de la versión a dictaminar del artículo “Más allá de tránsito: perfiles 
diversos de la población del Triángulo Norte de Centroamérica residente en 
México” para la revista Coyuntura Demográfica en colaboración con Carla 
Pederzini, mismo que fue presentado en el taller de dictaminación en El Colegio de 
México el 4 de abril. La versión final del mismo incorporando observaciones del 
dictamen se entregó en mayo y la versión aprobada por las autoras tras la 
corrección de estilo se hizo la última semana de junio. El artículo aparecerá en el 
número 12 de la revista. 

b) Presentación del artículo “The Payoff to Mexican Return Migration Before and After 
the Recession” en la reunion anual de la Population Association of America en 
Chicago, Illinois en abril. A partir de los comentarios recibidos en la sesión, y 
análisis posteriores continuamos trabajando en una versión del artículo para 
someterse a dictamen a una revista especializada en el próximo trimestre.  

c) Revisión de las correcciones de estilo a la reseña del libro Mexicans on the Move: 
Migration and Return in Rural Mexico por Frances Rothstein que fue publicado por 
la revista Canadian Studies in Population en el volumen 44, no. 1-2. 

d) Colaboración con Landy Sánchez Peña y Mauricio Rodríguez Abreu para la 
redacción del documento de política pública “Condiciones laborales de los 
migrantes de retorno de Estados Unidos” que fue publicado como el número 2 de 
la colección “Apuntes para la equidad” en mayo tras la presentación del material 
en el seminario conjunto organizado por el Seminario Trabajo y Desigualdades y el 
Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas de El Colegio de México. En 
el periodo se realizó el análisis estadístico, de la literatura, y redacción del mismo. 

e) Impartí el curso Migración Internacional en el Doctorado en Estudios de Población, 
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México 

f) Como continuación del proyecto “A migration system in the making”, presenté en 
la reunión anual de la Population Association of America en Chicago, Illinois en el 
mes de abril el trabajo “A Complex Migration System in the Making: Demographic 
Dynamics and Migration Policy in North America and the Northern Triangle of 
Central America” y colaboré en la presentación que hizo mi colega el Dr. Víctor 
García Guerrero del trabajo “Mexico in the North America – Central American 
Migration System” presentado en el mismo congreso. 

g) Los artículos “The Payoff to Mexican Return Migration Before and After the 
Recession” y “A Complex Migration System in the Making: Demographic Dynamics 
and Migration Policy in North America and the Northern Triangle of Central 
America” fueron sometidos y aceptados para presentarse en la 2017 International 
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Population Conference organizado por la International Union for the Scientific 
Study of Population en Ciudad del Cabo, Sudáfrica en octubre.  

h) Análisis empírico y redacción del manuscrito “El perfil sociodemográfico del retorno 
reciente. Diferencias y similitudes entre contextos de procedencia y de acogida” 
para el proyecto de libro “¿Volver a casa? Experiencias divergentes de migrantes 
de retorno en América Latina” que será sometido a publicación por la casa editorial 
de El Colegio de México en el próximo trimestre.  

i) Redacción de resultados empíricos para el capítulo “Cambios demográficos y 
geográficos del retorno de los migrantes mexicanos desde Estados Unidos antes y 
después de la Gran Recesión”, mismo que formará parte del proyecto de libro 
“Dinámica demográfica de México en el siglo XXI” para ser publicado por el Centro 
de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. El 
manuscrito se planea someter el próximo trimestre. 

j) Entre los avances de tesis del becario Francisco Flores Peña, estudiante de la 
Licenciatura en Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH) se redactó el capítulo del marco teórico, se realizaron los análisis 
estadísticos para la descripción del fenómeno migratorio en 2010 y 2015 en la 
región, a partir de datos censales y de la encuesta intercensal y se inició el análisis 
de resultados tras realizar una nueva visita de campo a San José Mixquitepec, 
Puebla.  

k) Planeación de una visita corta a la Universidad McGill en Montreal, Canadá durante 
el verano para continuar con la sección del proyecto que utiliza datos canadienses 
y para continuar la colaboración en otros proyectos de investigación con colegas de 
dicha universidad.  

 
 
FINANCIERO: 
 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 
 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

25/06/2017 Beca de fomento a la permanencia institucional  $36,000 

 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones por incorporación al Sistema 
Nacional de Investigadores a partir de enero 2017. 

 

 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
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FECHA CONCEPTO MONTO 

10/04/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

25/04/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

10/05/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

25/05/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

0/06/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

25/06/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

09/06/2017 Boleto de avión para estancia corta $ 11,402 

09/06/2017 Comisión de boleto de avión para estancia corta $ 195 

09/06/2017 Anticipo para viáticos para estancia corta  $ 18,403 

 
 


