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

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 

 

Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2017: 
 
TECNICO: 
 

a) Estancia corta de investigación en el Departamento de Sociología de la Universidad 
McGill durante julio y agosto, donde hice uso de los datos restringidos del Research 
Data Center de Statistics Canada ubicados en el Quebec inter-University Centre for 
Social Statistics (QICSS) para el análisis estadístico de migrantes mexicanos en 

particular, y latinoamericanos en general, en Canadá. Durante esta estancia trabajé 

además con la Dra. Céline Le Bourdais en los análisis de resultados y redacción del 
artículo de investigación “Does the propensity to ‘double-up’ vary by immigrant 
class of entry over the first four years after arrival?” que fue sometido a dictamen a 
Journal of International Migration and Integration en agosto 

b) Redacción del manuscrito y entrega del borrador final de “Cambios demográficos y 
geográficos del retorno de los migrantes mexicanos desde Estados Unidos antes y 
después de la Gran Recesión” para el libro Dinámica demográfica de México en el 
siglo XXI editado por los Dres. Silvia Giorguli y Luis Jaime Sobrino, El Colegio de 
México.  

c) Continuación del análisis bibliográfico sobre migración de retorno en México. 
d) Análisis estadísticos y demográficos de los componentes empíricos del proyecto. 
e) Participación como miembro del Comité Organizador del “Metropolis North America 

Migration Policy Forum” que se llevó a cabo en Washington, D.C. en el mes de 
noviembre. 

 
FINANCIERO: 
 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  
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b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

25/07/2017 Beca de fomento a la permanencia institucional  $ 6,000 

25/08/2017 Beca de fomento a la permanencia institucional  $ 6,000 

25/09/2017 Beca de fomento a la permanencia institucional  $ 6,000 

 
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 

10/07/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

25/07/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

10/08/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

25/08/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

0/09/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

25/09/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

05/07/2017 Estancia corta en Montreal $18,403 

 
 
Trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2015: 
 
 
TECNICO: 

a) Presentación de ponencia “A Complex Migration System in the Making: 
Demographic Dynamics and Migration Policy in North America and the Northern 
Triangle of Central America” en 2017 International Population Conference, 
International Union for the Scientific Study of Population en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica en octubre 2017 

b) Presentación de ponencia “The Payoff to Mexican Return Migration Before and 
After the Recession” en : 2017 International Population Conference, International 
Union for the Scientific Study of Population en Ciudad del Cabo, Sudáfrica en 
octubre 2017 

c) Presentación de ponencia cartel “Mexico and the US as destinations for Central 
american migrants”, 2017 International Population Conference, International Union 
for the Scientific Study of Population, Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

d) Presentación de ponencia  “Heterogeneidad  de perfiles y desafíos: demografía y 
geografía de la migración de retorno en México”, Seminario-taller¿Qué hacer frente 
a la crisis migratoria? Nuevas visiones y propuestas de acción (Mesa 2. Le 
reintegración de los retornados: flujos y necesidades heterogéneas), Organizado 
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por UNAM, CIDE, COLMEX y Fundación Vidanta, Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo, UNAM, Ciudad de México, el 23 de octubre 

e) Presentación de ponencia “Working back home? The payoff to US migration 
experience in Mexico over time and across space”, Metropolis North America 
Migration Policy Forum, Pentagon City, Virginia, Estados Unidos, Washington, D.C. 
en noviembre de 2017 

f) Presentación de ponencia “La crisis humanitarian de la migración en México” 
presentado en FXB Center for Health and Human Rights de la Harvard School of 
Public Health, Harvard University, Boston, Massachussets 

g) Presentación de ponencia “Dos modelos de políticas migratorias: Migración 
mexicana a Estados Unidos y Canadá,” Cátedra México-España, El Colegio de 
México, Ciudad de México 

h) Presentación del libro “Prontuario sobre migración de retorno” editado por la 

Unidad de Política Migratoria, presentado en el Senado de la República, el 13 de 

octubre en la Ciudad de México 

i) Redacción de manuscrito y envío a dictamen de “A research note on the 

demographic effects of international migration in North America and the Northern 

Triangle of Central America” a la revista Demography (actualmente en dictamen). 

j) Redacción de manuscrito “Connecting the Dots: Emerging Migration Trends and 

Policy Questions in North and Central America” que será publicado por el Migration 

Policy Institute en el primer trimestre de 2018. 

k) Elaboración y redacción de “Movimientos migratorios entre Norteamérica: políticas 

migratorias y diferencias demográficas” en coautoría con la Mtra. Natalia Oropeza, 

para el libro editado por la Dra. Sara Lara, Las nuevas políticas migratorias 

canadienses en el contexto actual de Norteamérica (actualmente en revisión por 

coordinadora del libro). 

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

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

13-Nov-17 Silla $16,200  

31-Dec-17 Brazo de escritorio $9,617  

31-Dec-17 Escritorio $14,183  

 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

25/10/2017 Beca de fomento a la permanencia institucional  $ 6,000 

25/11/2017 Beca de fomento a la permanencia institucional  $ 6,000 

25/12/2017 Beca de fomento a la permanencia institucional  $ 6,000 
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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 

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

25/10/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

10/11/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

25/11/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

0/12/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

25/12/2017 Beca a estudiante de Investigación $ 1,108 

29/11/2017 Viáticos asistencia conferencia internacional de Población $ 2,956 

27/11/2017 Yoga Book $ 13,421 

08/12/2017 Computadora Dell y Monitor Dell Ultrasharp $ 61,057 

31/12/2017 Lenovo Think y ratón $ 40,536 

29/11/2017 Viáticos conferencia internacional $ 1,245 

31/12/2017 Viáticos a Puebla – Hospedaje $ 320 

31/12/2017 Viáticos a Puebla – Alimentos $ 193 

31/12/2017 Viáticos a Puebla – Alimentos $ 273 

31/12/2017 Viáticos a Puebla – Alimentos $ 196 

31/12/2017 Viáticos a Puebla – Transporte $ 436 

31/12/2017 Viáticos a Puebla – Transporte $ 552 

17/10/2017 Licencia Endnote $ 24,781 

22/11/2017 Acervo Bibliográfico $ 275 

27/11/2017 Acervo Bibliográfico $ 731 

27/11/2017 Acervo Bibliográfico $ 1036 

01/12/2017 Camara web, mouse, teclado y disco duro $ 14,627 

29/11/2017 Adaptador $ 499 

29/11/2017 Audifonos $ 5,399 

29/11/2017 Banners – ponencia Sudáfrica $ 1,226 

31/12/2017 Acervo Bibliográfico $ 2,042 

31/12/2017 Acervo Bibliográfico $ 21,027 

31/12/2017 HP Impresora $ 3,498 

31/12/2017 Tintas HP Negra $ 485 

31/12/2017 Tintas HP Color $ 1,134 

31/12/2017 Acervo Bibliográfico $ 2,849 

31/12/2017 Acervo Bibliográfico $ 1,123 

31/12/2017 Acervo Bibliográfico $ 2,065 

31/12/2017 Acervo Bibliográfico $ 2,299 
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31/12/2017 Acervo Bibliográfico $ 2,399 

31/12/2017 Papelería $ 1,850 

31/12/2017 Membresía PAA $ 2,542 

31/12/2017 Membresía ASA $ 2,389 

31/12/2017 Acervo Bibliográfico $ 10,341 

31/12/2017 Acervo Bibliográfico $ 1,597 

31/12/2017 Acervo Bibliográfico $ 1,399 

31/12/2017 Acervo Bibliográfico $ 1,514 

 
 


