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1. Bienvenida 

 

 
Como presidente de la Asociación de Egresados del COLEF me siento 

honrado en hospedar el 4° Congreso Internacional REDESColef 
“Investigación, Docencia y Práctica Profesional de las Ciencias Sociales” en 
las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de 

México. La UAM es una de las universidades más importantes del país y nos 
congratulamos de poder contar con su apoyo y con la participación de 

varios de sus académicos como ponentes. Hay que mencionar que la 
hermosa sede de nuestro congreso la “Casa Galván” se encuentra en una 
de las zonas más dinámicas en la vida artística, cultural y social de esta 

ciudad, la Colonia Roma. Nuestro congreso se suma a la gran cantidad de 
eventos que se organizan en esta zona y que reúnen cotidianamente a una 

comunidad siempre cambiante de académicos, intelectuales y creativos a 
nivel internacional.  
 

El programa científico que se presenta en este documento está compuesto 
por una gran riqueza temática que promete entregar nuevos conocimientos 

y debates de punta en las ciencias sociales. La mesa directiva en su 
conjunto ha trabajado en organizar este encuentro desde hace ya más de 
un año con el objetivo de garantizar los mejores resultados y que 

encuentren las mejores condiciones para presentar sus trabajos y discutir 
con sus colegas de los diferentes ejes temáticos los resultados de su 

investigación o de sus experiencias profesionales. 
 
El éxito de este congreso y de la asociación en general depende en la 

participación de todos nuestros miembros egresados de los programas de 
posgrado del Colegio de la Frontera Norte y de los colegas de otras 

instituciones que amablemente se integran en cada emisión de nuestro 
congreso. Envío un cálido recibimiento a todos los nuevos miembros que se 
nos unen este año, en el que hemos podido constatar un crecimiento en la 

matrícula de la asociación y en el número de ponencias del congreso. 
 

Es un gusto contar con su participación en nuestro congreso y sean todos 
bienvenidos. Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. 

 

 
 

Dr. Alejandro Mercado Celis 

Presidente de la Mesa directiva de REDESColef  
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2. Mesa Directiva REDESColef 2014-2018 

 

 

Presidente: 

Alejandro Mercado Celis 
MDR, 1986-1988 

 

Vicepresidente: 
Francisco Lara Valencia 

MDR, 1986-1988 
 

Secretaria: 

Nora Bringas Rábago 
MDR, 1986-1988 

 
Tesorera: 

Yessica Vicencio Moreno 

MAIA, 2010-2012 
 

Vocales: 
Carlos Alberto González Zepeda  

MDR, 2010-2012 

 
Carlos Macías Uribe 

MDR, 1994-1996 
 

Sughei Villa Sánchez 
MDR, 2000-2002 

 

Sergio Valdés Pasarón 
MAEA, 2006-2008 

 
José Manuel Lecuanda Ontiveros 

MAEA, 1998-2000 
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3. Conferencias Magistrales 

 
 

 
 

Migraciones contemporáneas: desafíos para el diálogo 
interdisciplinario y metodológico 
Dra. Luciana Gandini 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Jueves 17 de noviembre, 10:30 horas. 

 
Temas y retos de la gobernanza ambiental en las áreas 
protegidas de México. Una perspectiva desde la geografía 

humana 
Dr. Ludger Brenner 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 
Jueves 17 de noviembre, 16:00 horas. 
 

Pobreza, desigualdad y democracia 
Dr. Mario Torrico  

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México 
Viernes 18 de noviembre, 17:30 horas. 

 

 
 

Todas las Conferencias Magistrales se llevarán  
a cabo en el Auditorio de la sede. 
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4. Mesas por día 

 
Día 1: Jueves 17 de noviembre 

 
Horario 

 

 
Sala 1 

 
Sala 2 

 
Sala 3 

 

9:30 – 10:00 
 

 

Registro 

 
10:00 – 10:30 

 

 
Inauguración 

 

10:30 – 12:00 
 

 

Conferencia Magistral 1 
 

 

12:00 – 12:30 
 

 

Receso 

 
12:30 – 14:30 

 

 
Mesa 1 

 

 
Mesa 2 

 
Mesa 3 

 

14:30 – 16:00 
 

 

Comida 

 
16:00 – 17:30 

 

 
Conferencia Magistral 2 

 
17:30 – 19:00 

 

 
Mesa 4 

 
Mesa 5 

 
Mesa 6 

 

Mesa 1:  Dinámicas de continuidad y cambio de la migración internacional de 

la población del Estado de México a Estados Unidos. 

Mesa 2:  El papel de las redes en el desarrollo económico local. 

Mesa 3:  Identidad y cultura. 

Mesa 4:  El estudio de las migraciones en el SUEM-UNAM: temas, abordajes y 

disciplinas en interacción. 

Mesa 5:  Economía del conocimiento. 

Mesa 6:  Democracia y elección pública. 
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Día 2: Viernes 18 de noviembre 

 
Horario 

 

 
Sala 1 

 
Sala 2 

 
Sala 3 

 

9:30 – 10:00 
 

 

Registro 

 
10:00 – 12:00 

 

 
Mesa 7 

 
Mesa 8 

 
Mesa 9 

 
12:00 – 12:30 

 

 
Receso 

 

12:30 – 14:30 
 

 

Mesa 10 

 

Mesa 11 

 

Mesa 12 

 
14:30 – 16:00 

 

 
Comida 

 
16:00 – 17:30 

 

 
Mesa 13 

 
Mesa 14 

 
Mesa 15 

 

17:30 – 19:00 
 

 

Conferencia Magistral 3 

 
19:00 – 20:00  

 

 
Brindis 

 

 

Mesa 7:  La comunidad epistémica en evaluación de impacto social y sus 
posibilidades en México. 

Mesa 8:  Estudios de la noche I: Economía nocturna en las ciudades. 

Mesa 9:  Análisis económico para las regiones en México. 

Mesa 10:  Retos teóricos y prácticos en la formulación de evaluaciones de 

impacto social. 

Mesa 11:  Estudios de la noche II: Nocturnidades. 

Mesa 12:  Mercado laboral. 

Mesa 13:  Bienestar y elección social. 

Mesa 14:  Turismo e industrias creativas. 

Mesa 15:  Migración y remesas. 
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Día 3: Sábado 19 de noviembre 

 
Horario 

 

 
Sala 1 

 
Sala 2 

 
Sala 3 

 
Sala 4 

 

9:30 – 10:00 
 

 

Registro 

 
10:00 – 12:00 

 
Mesa 16 

 

 
Mesa 17 

 
Mesa 18 

 
Mesa 19 

 
12:00 – 12:30 

 

 
Receso 

 

12:30 – 14:00  
 

 

Asamblea General de REDESColef y Clausura 

 
Mesa 16:  Partidos y elecciones en 2016. 

Mesa 17:  Medio ambiente y gestión integral del agua. 

Mesa 18:  Impacto de la política económica en el desarrollo de México. 

Mesa 19:  Experiencias investigativas y abordajes metodológicos en los 

estudios migratorios. 
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5. Mesas por eje temático 

 

Eje temático: Desarrollo Regional 

 

Este eje temático tiene como objetivo presentar avances de investigación 

correspondientes al análisis territorial desde un enfoque multidisciplinario, 

determinantes urbano-regionales del desarrollo; aplicación y evaluación de las políticas 

públicas y las dinámicas territoriales; patrones de localización, planeación, evaluación 

y gestión del desarrollo regional; procesos de globalización y reestructuración 

productiva, estructura productiva territorial, procesos de innovación y aprendizaje 

tecnológico; funcionamiento de redes productivas locales y regionales, entre otros. 

 

Mesa 2:  El papel de las redes en el desarrollo económico local. 

Mesa 9:  Análisis económico para las regiones en México. 

Mesa 14:   Turismo e industrias creativas. 

 

Eje temático: Economía Aplicada 

 

Este eje temático es un espacio para la discusión y/o análisis de las bases teóricas y 

metodológicas para comprender la realidad de los fenómenos económicos. Tiene como 

objetivo presentar investigaciones en el área de la ciencia económica y su aplicación en 

los planos regional, nacional e internacional, ciclos económicos, crisis, estructuras de 

mercado, patrones comerciales, procesos de innovación, condiciones de competencia, 

precios relativos, regulación, entre otros. 

 

Mesa 5:   Economía del conocimiento. 

Mesa 12: Mercado laboral. 

Mesa 18: Impacto de la política económica en el desarrollo de México. 

 

Eje temático: Estudios Migratorios 

 

Este eje desde tiene como objetivo presentar resultados de investigación y/o 

experiencias profesionales en alguna de las diversas líneas de investigación que 

caracterizan el fenómeno migratorio y la movilidad de las personas entre las que 

destacan: política migratoria y seguridad nacional; derechos humanos diásporas, 

frontera y migración, remesas, participación política, entre otras. 

 

Mesa 1:   Dinámicas de continuidad y cambio de la migración internacional de la 

población del Estado de México a Estados Unidos 

Mesa 4:   El estudio de las migraciones en el SUEM-UNAM: temas, abordajes y 

disciplinas en interacción. 

Mesa 15: Migración y remesas. 

Mesa 19: Experiencias investigativas y abordajes metodológicos en los estudios 

migratorios. 
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Eje temático: Estudios Culturales 

 

Este eje temático es un espacio que tiene como principal objetivo mostrar resultados 

de investigaciones sociales con una perspectiva multidisciplinaria sobre los procesos 

culturales asociados a las fronteras geopolíticas y las relaciones de género, así como 

los componentes simbólicos y significantes de la memoria social, relaciones de poder, 

identidad regional, étnica, de clase, generacional, religiosa, de género y sexual; 

representaciones artísticas, simbólicas, iconográficas e imaginarios, patrimonio y 

relaciones sociales en general. 

 

Mesa 3: Identidad y cultura. 

Mesa 8: Estudios de la noche I: Economía nocturna en las ciudades. 

Mesa 11: Estudios de la noche II: Nocturnidades. 

 

Eje temático: Acción Pública y Desarrollo Social 

 

Este eje tiene como objetivo presentar los resultados de investigaciones y experiencias 

profesionales sobre la acción pública en términos de los problemas sociales, 

económicos, urbano territoriales y ambientales, desde la visión de la acción pública 

enfocada al desarrollo social y al desempeño profesional en organizaciones de la 

sociedad civil o en administraciones públicas.  

 

Mesa 6:   Democracia y elección pública. 

Mesa 7:   La comunidad epistémica en evaluación de impacto social y sus 

posibilidades en México. 

Mesa 10: Retos teóricos y prácticos en la formulación de evaluaciones de 

impacto social. 

Mesa 13: Bienestar y elección social. 

Mesa 16: Partidos y elecciones en 2016. 

 

 

Eje temático: Administración Integral del Ambiente 

 

Este eje tiene como objetivo presentar investigaciones desde una perspectiva 

multidisciplinaria sobre la relación naturaleza-sociedad, conservación, manejo de los 

sistemas ambientales, energéticos, cambio climático, trasformación del paisaje, 

análisis de los procesos de gestión pública relacionados con el manejo y conservación 

de los recursos naturales y los servicios ambientales, entre otros. 

 

Mesa 17: Medio ambiente y gestión integral del agua. 
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Día 1: Jueves 17 de noviembre 

Horario Sala 1 Sala 2 Sala 3 

9:30 – 10:00 Registro 

10:00 – 10:30 Inauguración 

10:30 – 12:00 Conferencia Magistral 1 

12:00 – 12:30 Receso 

12:30 – 14:30 Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 

14:30 – 16:00 Comida 

16:00 – 17:30 Conferencia Magistral 2 

17:30 – 19:00 Mesa 4 Mesa 5 Mesa 6 

  

Día 2: Viernes 18 de noviembre 

Horario Sala 1 Sala 2 Sala 3 

9:30 – 10:00 Registro 

10:00 – 12:00 Mesa 7 Mesa 8 Mesa 9 

12:00 – 12:30 Receso 

12:30 – 14:30 Mesa 10 Mesa 11 Mesa 12 

14:30 – 16:00 Comida 

16:00 – 17:30 Mesa 13 Mesa 14 Mesa 15 

17:30 – 19:00 Conferencia Magistral 3 

19:00 – 20:00  Brindis 

 

Día 3: Sábado 19 de noviembre 

Horario Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 

9:30 – 10:00 Registro 

10:00 – 12:00 Mesa 16 Mesa 17 Mesa 18 Mesa 19 

12:00 – 12:30 Receso 

12:30 – 14:00  Asamblea General de REDESColef y Clausura 

 
 

  
Desarrollo Regional 

  Acción pública y 
desarrollo local 

 

       

  

 Economía Aplicada  
  

Estudios Culturales 
 

       

  
Estudios Migratorios 

  Administración Integral 
del Medio Ambiente 
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6. Ponencias por mesa 
 

 

Mesa 1 

Dinámicas de continuidad y cambio de la migración internacional 
de la población del Estado de México a Estados Unidos 

Moderadora: Ana Elizabeth Jardón Hernández 
 

Eje Temático: Estudios Migratorios 

Jueves 17 de noviembre  

12:30 horas, Sala 1 

 

Migración hacia Estados Unidos en comunidades mazahuas del Estado de 

México y trasformaciones socioculturales 

Itzel Hernández Lara y América Luna Martínez, Centro de investigación y 

Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales, Universidad 

Autónoma del Estado de México.  

 

Reconfiguración y cambios familiares durante el proceso migratorio: la 

necesidad de mover y adaptar roles 

Patricia Román Reyes y Zoraida Ronzón Hernández, Centro de investigación y 

Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales, Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

 

¿El reverso de la migración original? Interpretaciones sobre el retorno 

migratorio en el Estado de México  

Ana Elizabeth Jardón Hernandez y Norma Baca Tavira, Centro de investigación 

y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales, Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

 

Niños migrantes retornados y su ingreso a la educación básica. Entre los 

derechos humanos y los derechos públicos 

Karla Ivonne Brito Gómez, Centro de investigación y Estudios en Movilidades 

y Migraciones Internacionales, Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Mesa 2 

El papel de las redes en el desarrollo económico local  
Moderadora: Nora Bringas Rábago 

 
Eje Temático: Desarrollo Regional 

Jueves 17 de noviembre  

12:30 horas, Sala 2 

 

La evolución de las redes globales de producción en la región fronteriza de 

Tijuana-San Diego: ventajas comparativas vs. Ventajas competitivas 

María del Rosío Barajas Escamilla, El Colegio de la Frontera Norte. 

 

Sociedad civil y nuevos territorios productivos: promotor y enfoque para el 

desarrollo local 

Alicia Camas Pascacio, Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Redes epistémicas transfronterizas y la evaluación del desarrollo regional en 

la frontera México – Estados Unidos 

Francisco Lara Valencia, Arizona State University. 

 

 

 
 
 

Mesa 3 
Identidad y cultura 

Moderadora: Ofelia Woo Morales 
 

Eje Temático: Estudios Culturales 

Jueves 17 de noviembre  

12:30 horas, Sala 3 

 

Construcción narrativa de la identidad: experiencias de mujeres de Ecuador y 

Chile 

Marina Calderón García, Universidad de Sevilla. 

 

Los emoticones y la comunicación 

Alejandra Nayelli Navarro Larrea, Centro Universitario de Comunicación.  

 

Normal Rural “Luis Villarreal”: Tensiones, negociaciones y conflictos en la 

primera generación de Educación Especial 

Alejandro Moreno Lozano, Universidad Pedagógica Nacional.  

 

La cultura como modo de producción y dialéctica de las subjetividades: El yo 

en la industria psicofarmacológica y en el imaginario social de la salud mental 

Zenia Yébenes Escardó, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 
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Mesa 4 
El estudio de las migraciones en el SUEM-UNAM: 

temas, abordajes y disciplinas en interacción 
Moderadora: Elisa Ortega Velázquez 

 

Eje Temático: Estudios Migratorios 

Jueves 17 de noviembre  

17:30 horas, Sala 1 

 

Los contextos de inclusión financiera en regiones del estado de Hidalgo 

César Pérez Marcial, Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Activismo de los jóvenes migrantes no documentados del área de la Bahía de 

San Francisco frente a los resultados del Programa DACA 

Paola Virginia Suárez Ávila y Patricia Baquedano López, Universidad Nacional 

Autónoma de México y Universidad de California, Berkeley. 

 

Migración calificada México-Estados Unidos: prioridades de política migratoria 

José Luis Ávila Martínez, Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

El estado de salud de los migrantes 

Guillermina Yankelevich Nedvedovich, Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

 

Mesa 5 
Economía del conocimiento 

Moderador: Marco Jasso Sánchez 
 

Eje Temático: Economía Aplicada 

Jueves 17 de noviembre  

17:30 horas, Sala 2 

 

La transferencia tecnológica público-privada para la innovación 

Edgar Buenrostro Mercado, Centro de Investigación e Innovación en 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

La internacionalización del Colegio de la Frontera Norte: Un análisis desde los 

Investigadores del SNI y las publicaciones en SCOPUS de ELSEVIER 1984-

2015 

Leobardo Eduardo Contreras Gómez, El Colegio de México.  

 

Los estudiantes mexicanos de posgrado ante la internacionalización de los 

sistemas educativos de Francia y España 

Alma Paola Trejo Peña, Equipo de Sociología de las Migraciones 

Internacionales. 

 

Asimilación de información, modelos visuales y divulgación de la ciencia 

María Eugenia Olvera Varillas, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa.  
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Mesa 6 
Democracia y elección pública 

Moderadora: Esperanza Palma Cabrera 
 

Eje Temático: Acción pública y desarrollo local 

Jueves 17 de noviembre  

17:30 horas, Sala 3 

 

 

Satisfacción democrática en la región latinoamericana 

Ricardo Gómez Vilchis, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

La no reelección en el sistema político administrativo: cambio y continuidad 

Alejandro Vega Godínez, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

Participación, incidencia y jóvenes en la acción pública. Los casos de 

“#CulturaPata” y “Ni viajeros, ni migrantes” 

Cynthia Gutiérrez Landa, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 

Mesa 7 
La comunidad epistémica en evaluación de impacto social  

y sus posibilidades en México 
Moderador: Basilio Verduzco Chávez 

 
Eje Temático: Acción pública y desarrollo local 

Viernes 18 de noviembre  

10:00 horas, Sala 1 

 

El papel de las comunidades epistémicas en el desarrollo de la evaluación de 

impacto social 

Basilio Verduzco Chávez, Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas, Universidad de Guadalajara. 

 

Experiencias mexicanas en la gestión de evaluaciones de impacto social 

Katya Puga Cornejo, Dirección General de Impacto Social, Secretaría de 

Energía. 

 

Los EVIS frente al paradigma ortodoxo de las MIA como instrumento de 

desarrollo dentro de la Política Pública. Experiencias dese la evaluación de 

proyectos eólicos en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca 

Mario Enrique Fuente Carrasco y Laura Gómez Hernández, Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, 

Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional.  
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Mesa 8 
Estudios de la noche I: Economía nocturna en las ciudades 

Moderador: Alejandro Mercado Celis 
 

Eje Temático: Estudios Culturales 

Viernes 18 de noviembre  

10:00 horas, Sala 2 

 

Gobernanza del clúster de la economía nocturna en la Ciudad de México 

Alejandro Mercado Celis, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

 

Economía Nocturna en el proceso de revitalización de Wynwood Art's District 

Verónica Guadalupe Payán Quiñonez y Miriam Nava Zazueta, Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

 

Nacimiento y desarrollo de la economía nocturna en el Centro Histórico de 

Mazatlán 

Miriam Nava Zazueta, Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

La noche oficial. Un análisis sobre las actividades nocturnas promovidas por 

instituciones públicas e instancias gubernamentales 

Yolanda Macías Solís, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

Mesa 9 

Análisis económico para las regiones en México 
Moderador: Carlos Macías Uribe 

 
Eje Temático: Desarrollo Regional 

Viernes 18 de noviembre  

10:00 horas, Sala 3 

 

Análisis de vulnerabilidad y resiliencia económica de las entidades federativas 

de México 

Edgar Arturo Oliva Ayala y Salvador González Andrade, El Colegio de la 

Frontera Norte. 

 
Políticas de CTeI y la capacidad de innovación en México: un análisis regional 

Alejandro Alarcón Ozuna y Claudia Díaz Pérez, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. 

 

Política financiera, privilegios fiscales y violación al principio de 

proporcionalidad 

Dasaev Sosa Arellano, Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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Mesa 10 
Retos teóricos y prácticos en la formulación  

de evaluaciones de impacto social 
Moderador: Basilio Verduzco Chávez 

 
Eje Temático: Acción pública y desarrollo local 

Viernes 18 de noviembre  

12:30 horas, Sala 1 

 

Evaluación de Impacto en Derechos Humanos de un proyecto minero de oro y 

plata la empresa Almaden Minerals en la Sierra Norte de Puebla 

Patricia Legorreta Cortés, Unión de Ejidos y Comunidades Acolhua en Defensa 

de la Tierra, el Agua y la Vida-Centro de Estudio de Desarrollo Rural 

(CESDER)-Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y 

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). 

 

Experiencias en la elaboración de EIS en el contexto de proyectos de LTs y 

SEs de la CFE 

Rosa Flores y Juan Pablo Ruelas Briseño, Comisión Federal de Electricidad-

RRCP-Transmisión Occidente. 

 

Avances y retos en la Evaluación Retrospectiva de Un Proyecto Hidroeléctrico 

Lucio Flores Payán y Joel Salvador Gallegos Rangel, Maestría en Políticas 

Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 

Universidad de Guadalajara. 

 

Mesa 11 
Estudios de la noche II: Nocturnidades 

Moderador: Alejandro Mercado Celis 
 

Eje Temático: Estudios Culturales 

Viernes 18 de noviembre  

12:30 horas, Sala 2 

 

Cuando la luz artificial alumbró la oscuridad de las calles de la Ciudad de 

México 

Mario Barbosa Cruz, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

Los sonidos de la noche 

Jimena de Gortari Ludlow, Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de 

México 

 

La nocturnidad en San Andrés Cholula 

Jessica Sánchez Mayoral, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

De noche todos los gatos son pardos 

Nidia Curiel Zárate, Universidad Tecnológica Cumbres. 

 



 

 

 

18 

 

Mesa 12 
Mercado laboral 

Moderador: Salvador González Andrade 

 

Eje Temático: Economía Aplicada 

Viernes 18 de noviembre  

12:30 horas, Sala 3 

 

Descomposición salarial de las mujeres inmigrantes posgraduadas en Estados 

Unidos: ¿qué tanto pesa el lugar de estudios? 

Mónica Guadalupe Chávez Elorza, Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 

Metodología para el cálculo de un salario digno en jornaleros agrícolas de 

Chiapas 

Humberto García Jiménez, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 

Cátedras CONACYT: ¿Precariedad laboral o nuevas formas de contratación? 

Oyuki Arce Miyaki, El Colegio de la Frontera Norte. 

 
Mesa 13 

Bienestar y elección social 
Moderador: Francisco Lara Valencia 

 

Eje Temático: Acción Pública y Desarrollo Local 

Viernes 18 de noviembre  

17:30 horas, Sala 1 

 

Grupos de presión como un mecanismo de elección social para la provisión de 

bienes públicos 

Medardo Restrepo Patiño, Universidad del Quindío. 

 

Gobernanza, turismo y sistemas de bienestar social. Recreación y cultura. El 

caso de los hoteles del ISSEMYM 

Jorge Enrique Culebro Moreno, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

Marcos analíticos para el estudio del bienestar 

Sughei Villa Sánchez, Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 
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Mesa 14 

Turismo e industrias creativas 
Moderadora: Basilia Valenzuela Varela 

 

Eje Temático: Desarrollo Regional 

Viernes 18 de noviembre  

17:30 horas, Sala 2 

 

La ruta del vino en Baja California: patrimonio cultural y turístico de México 

Nora Bringas Rábago, El Colegio de la Frontera Norte. 

 

La llegada del tequila a China. Experiencias y avatares de su exportación 

Basilia Valenzuela Varela, Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas, Universidad de Guadalajara. 

 

Multiplicidades creativas de la industria del arte y diseño en el Distillery 

District, Toronto 

Paola Marbella Canizalez Ramírez, El Colegio Mexiquense.  

 
La territorialidad de los bazares de diseño más allá del distrito creativo 

Susana Gómez Hernández, Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad 

Cuajimalpa 

 

Mesa 15 

Migración y remesas 
Moderador: Carlos Alberto González Zepeda  

 

Eje Temático: Estudios Migratorios 

Viernes 18 de noviembre  

17:30 horas, Sala 3 

 

Los que se quedan: jornaleros agrícolas migrantes asentados en el estado de 

Chihuahua 

Esteban García Hernández, Universidad Pedagógica Nacional. 

 

El proceso de retorno de Estados Unidos y la experiencia de familias 

migrantes. El caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Ofelia Woo Morales, Universidad de Guadalajara. 

 

Forecasting remittances to Mexico with a Multi-State Markov-Switching model 

applied to the trend with controlled smoothness 

Alejandro Islas Camargo, Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

 

Impacto económico de las remesas colectivas en México 

José Manuel Lecuanda Ontiveros, Dirección General de Estrategia, Presidencia 

de la República. 
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Mesa 16 
Partidos y elecciones en 2016 

Moderadora: Sughei Villa Sánchez 
 

Eje Temático: Acción pública y desarrollo local 

Sábado 19 de noviembre  

10:00 horas, Sala 1 

 

 

¿El fin de las identidades partidarias? Partidos políticos y autoritarismos 

subnacionales en la elección de gobernador en Puebla, 2016 

Víctor Reynoso Angulo y Jorge Gamaliel Arenas Basurto, Universidad de las 

Américas. 

 

Estrategias partidistas de sobrevivencia y adaptación: el PRD en el contexto 

de la emergencia de MORENA y del realineamiento electoral. 

Esperanza Palma Cabrera, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

El Partido Acción Nacional en el proceso electoral de 2016 en el estado de 

Veracruz 

Tania Hernández Vicencio, Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

 
Mesa 17 

Medio ambiente y gestión integral del agua 

Moderadora: Yessica Vicencio Moreno 
 

Eje Temático: Administración integral del ambiente 

Sábado 19 de noviembre  

10:00 horas, Sala 2 

 
Planificación hídrica y gobernanza del agua: su implementación en la 

subcuenca hidrográfica del Río Amecameca, Valle de México 

Moisés Gerardo Hernández Cruz, El Colegio de la Frontera Norte.  

 

Las nanotecnologías y la escasez del agua en México 

José Domingo Rafael Castañeda Olvera, Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez. 

 

Los residuos sólidos inorgánicos reciclables en las viviendas de Tijuana, Baja 

California 

Abisaí Aragón Cruz, Universidad de la Sierra Sur.  
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Mesa 18 
Impacto de la política económica en el desarrollo de México 

Moderador: Carlos Macías Uribe 
 

Eje Temático: Economía Aplicada 

Sábado 19 de noviembre  

10:00 horas, Sala 3 

 

La política industrial y apertura comercial en México 

Laura Ivonne López Valdez, El Colegio de la Frontera Norte. 

 

Turismo y desarrollo económico en México 

Celso Ramón Sarmiento Reyes, Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. 

 

Reforma Agrícola en México bajo los tratados comerciales 1994-2010 

Carlos Macías Uribe, Universidad Autónoma de Chapingo. 

 
 

Mesa 19  
Experiencias investigativas y abordajes metodológicos 

en los estudios migratorios 

Moderador: José Manuel Lecuanda Ontiveros 
 

Eje Temático: Estudios Migratorios 

Sábado 19 de noviembre  

10:00 horas, Sala 4 

 

Procesos escolares de jóvenes migrantes circulares: una aproximación desde 

la etnografía multisituada  

Cynthia Mendoza Ríos, El Colegio de Michoacán. 

 

Club Jiquilpan USA y la filantropía de la nostalgia: encantos y desencantos de 

la etnografía organizacional transnacional  

Carlos Alberto González Zepeda, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

Reflexiones teóricas y metodológicas acerca de la tradición y el fenómeno 

religioso en un contexto transnacional  

José Isabel Campos Ceballos, El Colegio de Michoacán. 

 

Alcances y limitaciones metodológicas en la investigación cualitativa en 

poblaciones migrantes: el caso de un estudio en centroamericanos 

indocumentados en tránsito por México 

Maya Cervantes Martínez, El Colegio de la Frontera Norte. 

 

Experiencias, usos políticos del sufrimiento. El caso del Vía Crucis del 

migrante, Ixtepec, Oaxaca 

Yuri Arón Inocente Escamilla, El Colegio de Michoacán. 
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7. Resúmenes por mesa 

Mesa 1 
Dinámicas de continuidad y cambio de la migración internacional 

de la población del Estado de México a Estados Unidos 
Moderadora: Ana Elizabeth Jardón Hernández 

 
Eje Temático: Estudios Migratorios 

Jueves 17 de noviembre  

12:30 horas, Sala 1 

 

Migración hacia Estados Unidos en comunidades mazahuas del Estado de 

México y trasformaciones socioculturales 

Itzel Hernández Lara y América Luna Martínez, Centro de investigación y 

Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales, Universidad 

Autónoma del Estado de México.  

 

La ponencia tiene como objetivo presentar un panorama general sobre la dinámica de 

los flujos migratorios hacia Estados Unidos en comunidades mazahuas del noroeste del 

Estado de México, así como las principales transformaciones que dichas comunidades 

han experimentado a partir de esta migración. Como se argumenta, las comunidades 

mazahuas cuentan con una larga tradición de movilidad y migración interna, sin 

embargo, la migración hacia Estados Unidos plantea transformaciones particulares, 

entre las que destacan las notables mejoras en las viviendas, pero al mismo tiempo, 

una mayor tendencia a la desintegración familiar y el abandono, así como el 

vandalismo juvenil.   

 

Reconfiguración y cambios familiares durante el proceso migratorio: la 

necesidad de mover y adaptar roles 

Patricia Román Reyes y Zoraida Ronzón Hernández, Centro de investigación y 

Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales, Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

 

A medida que la migración crece, se diversifica, complejiza y deshumaniza a lo largo y 

ancho del planeta, se vuelve cada vez más necesario identificar la dinámica y las 

características de este fenómeno, al tiempo que comienza a hacerse cada vez más 

evidente la trascendencia de profundizar en el conocimiento del efecto de la migración 

en las condiciones de vida de los hogares y sus integrantes. El papel que juegan los 

hogares y las familias, la forma en que se estructuran y reestructuran para dar cabida 

al proceso migratorio y al mismo tiempo asegurar la sobrevivencia de la unidad 

doméstica, obliga a estas unidades a jugar una especie de doble rol social, que 

conforma un mecanismo fundamental para la reproducción material y cultural del 

individuo y del grupo. Por supuesto que es necesario reconocer que no todos los 

hogares que participan del fenómeno migratorio desarrollan este mecanismo de 

reproducción de la misma forma. Las estrategias, opciones y recursos que manejan 

serán tan diversos como diversos son los hogares. Nuestra intención en este 

documento es analizar las dinámicas familiares frente a los procesos migratorios a 

partir de la utilización cruzada de una serie de información secundaria obtenida de la 

Encuesta Intercensal de 2015, la ENOE de 2016 y la Encuesta de Migración de 

Mexiquenses a Estados Unidos de 2010.  
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¿El reverso de la migración original? Interpretaciones sobre el retorno 

migratorio en el Estado de México  

Ana Elizabeth Jardón Hernandez y Norma Baca Tavira, Centro de investigación 

y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales, Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

 

En los últimos años, particularmente después de la crisis económica que experimentó 

Estados Unidos en 2008, se despertó un inusitado interés por estudiar la migración de 

retorno de la población mexicana, sin embargo, en el marco de estas investigaciones 

muchas de las veces observamos una ausente discusión crítica sobre ¿qué es el 

retorno? ¿quiénes son las y los migrantes retornados? y ¿cuáles son los motivos que 

explican estos desplazamientos? Entre las respuestas a estas interrogantes son 

muchos los supuestos no discutidos y aparentemente dados por establecidos, de ahí 

que en el marco de esta propuesta de investigación se busca re-discutir y reflexionar 

las definiciones y tipologías sobre el retorno migratorio, particularmente en el 

escenario migratorio contemporáneo México-Estados Unidos. 

 

Niños migrantes retornados y su ingreso a la educación básica. Entre los 

derechos humanos y los derechos públicos 

Karla Ivonne Brito Gómez, Centro de investigación y Estudios en Movilidades 

y Migraciones Internacionales, Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

La ponencia tiene como objetivo presentar la condición que viven los niños y 

adolescentes con experiencia migrante, particularmente en su proceso de migración de 

retorno a sus comunidades de origen (o las comunidades de sus padres) en el estado 

de México que, durante su estancia sistemas escolares en otras latitudes se han 

apropiado de una serie de elementos identitarios que impactan en la permanencia en 

las instituciones educativas receptoras. Se pretende hacer una revisión entre los 

Derechos Públicos y los Derechos Humanos durante este proceso, considerando que, 

bajo el principio de la educación básica como un Derecho, el Estado mexicano ha 

establecido los mecanismos para que el ingreso de los niños migrantes a las aulas 

escolares se lleve a cabo de manera más ágil y efectiva. 
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Mesa 2 

El papel de las redes en el desarrollo económico local  
Moderadora: Nora Bringas Rábago 

 
Eje Temático: Desarrollo Regional 

Jueves 17 de noviembre  

12:30 horas, Sala 2 

 

La evolución de las redes globales de producción en la región fronteriza de 

Tijuana-San Diego: ventajas comparativas vs. Ventajas competitivas 

María del Rosío Barajas Escamilla, El Colegio de la Frontera Norte. 

 

Según Castells, M. (1996) y Dicken, P. (1989), en los últimos 30 años, debido al 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, se han producido 

cambios significativos en la forma en las empresas transnacionales operan, avanzando 

hacia una mayor complejidad de sus redes globales de producción. También, como se 

ha señalado Nye, J. y R. Keohane (1987), estas empresas han tratado de influir en las 

zonas donde se asientan con el fin de mejorar su posición como actores globales. De 

hecho, la frontera entre México y los Estados Unidos ha sido un espacio privilegiado 

para las grandes empresas que operan bajo este esquema, aprovechando la 

implementación de políticas públicas locales centradas en atraer a las empresas 

transnacionales con objeto de generar empleo; y aún y cuando estas políticas refieren 

la necesidad de crear vínculos con el sector productivo locales, lo cierto es que no 

existen los mecanismos requeridos para generar dichos vínculos. 

 

Si bien la globalización ha permitido que las grandes corporaciones se instalen en 

espacios en los que obtienen mayores beneficios para el desarrollo de sus procesos de 

producción, lo cierto es que los territorios compiten para atraer segmentos productivos 

de grandes redes mundiales.  

 

Por los últimos 40 años, las ciudades más importantes de la frontera norte han 

explotados sus ventajas comparativas para atraer IED, tales como su cercanía 

geográfica con los mercados estadounidenses, su fácil acceso a los puertos de entrada, 

la abundante disponibilidad de mano de obra barata, entre otros. Sin embargo, este 

tipo de ventajas parecen ya no ser suficientes para atraer nuevos segmentos o 

divisiones de redes globales, por lo que diversas regiones de México (norte-centro) 

compiten entre sí para atraer dichos capitales.  

 

En ese contexto, las regiones y los gobiernos locales empiezan a considerar la 

importancia de crear ventajas competitivas, a partir de la mejora de la infraestructura 

física local para incentivar la competitividad de las empresas, la mejora en la 

conectividad vial de las empresas con los puertos de salida, así como el desarrollo y 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la 

logística necesaria para el transporte de suministros y productos. Los gobiernos locales 

también han tratado de formar capital humano calificado, particularmente en el área 

de la ingeniería, ello con objeto de que las empresas encuentren atractivo la 

localización en estas regiones de procesos productivos con mayor contenido 

tecnológico. Algunas regiones han hecho serios esfuerzos para promover el desarrollo 
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de cadenas productivas amplias, a través de políticas públicas que buscan fomentar el 

talento local para vincularse con estas redes globales.  

 

A pesar de dichos esfuerzos, algunas regiones y sus principales actores (gobiernos, 

empresas comerciales y de la sociedad civil) han sido incapaces de promover el 

desarrollo de una "cultura de gestión", como Boisier, S. (2002) lo propone con objeto 

de articular los intereses locales con intereses transnacionales (Barajas, 2013 y 2015). 

 

En 2015 empezamos a replicar la investigación desarrollada inicialmente en 1999, que 

ha sido el seguimiento de la evolución de las 27 empresas de electrónica situado en la 

región Tijuana-San Diego. 19 de estas empresas se encuentran activas, lo que ha 

permitido documentar los cambios que estas empresas han experimentado. Por 

ejemplo, una buena parte de estas empresas son multi-productos (principalmente del 

sector de auto partes y Aero-espaciales) en lugar de ser mono-productores. Además, 

muchas empresas se han convertido en empresas con múltiples alianzas, existen 

fusiones entre corporativos, venta de empresas, reducción y también expansión de 

operaciones industriales; incorporación de mayor contenido tecnológico en los procesos 

de producción y una mayor vinculación con el ambiente local. 

 

El objetivo de este trabajo es presentar un análisis de la lógica y el sentido de los 

cambios antes mencionados, y tratar de explicar su desarrollo empresarial no sólo en 

términos de productos, mercados y redes de abastecimiento, sino analizar en qué 

medida para estas empresas la existencia de ventajas comparativas y ventajas 

competitivas  en la región de estudio son factores explicativos de la  permanencia, 

expansión o cierre de actividades productivas en la región fronteriza, particularmente 

en la zona fronteriza de Tijuana-San Diego. 

 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la primera sección se presenta una 

discusión teórica sobre la evolución de las redes globales de producción en el contexto 

de la globalización y el papel de los territorios para el desarrollo de estas redes en 

particular en las zonas fronterizas. La segunda sección hace hincapié en la evolución 

de la frontera entre México y los Estados Unidos y en particular la zona fronteriza de 

Tijuana-San Diego. En una tercera sección presentamos los resultados de la 

investigación sobre la evolución de las 19 empresas de la industria electrónica que 

permanecen en la región como parte de la muestra de 1999 se ha mencionado antes. 

Esta evolución resulta de los cambios que experimentan las estudiadas (multi-producto 

vs. mono-producto/diversificación de ramas industriales en las que participan) y el 

peso de factores de localización geográfica (ventajas comparativas) en comparación 

con la necesidad de que la región cuente con ventajas competitivas, entre otros. Se 

concluye con una reflexión general sobre los hallazgos de investigación que se 

presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26 

 

 

Sociedad civil y nuevos territorios productivos: promotor y enfoque para el 

desarrollo local 

Alicia Camas Pascacio, Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

El objetivo de este trabajo es destacar el papel de la sociedad civil como medio para 

promover el desarrollo interno de las comunidades productoras de café orgánico de 

exportación, en un contexto en el que las relaciones productivas traspasan las 

fronteras físicas de los territorios y éstos mismos experimentan transformaciones que 

se manifiestan en modificaciones de los modelos de gestión y producción.  

 

Las transformaciones que experimentan los espacios productivos vinculados con 

actividades de exportación suelen ser efecto de los cambios que se presentan en la 

economía mundial, que demandan continuos movimientos en las dinámicas internas de 

las naciones dando pie a una reestructuración del espacio local. Con el empleo de 

técnicas de investigación de corte cualitativo, entrevistas principalmente; así como 

revisión documental, se recuperó información para describir la participación de la 

sociedad civil en el cultivo y comercialización de café de especialidad (orgánico), para 

la definición de las relaciones comerciales a la vez que productivas entre los que 

cultivan el grano y los que lo consumen. Los componentes de estas relaciones que se 

gestionan por medio de la organización, son considerados los generadores de mejoras 

económicas, sociales y ambientales en las localidades. De esta manera, puede 

concebirse al desarrollo local como un proceso articulado de actividades de 

cooperación y negociación que, mediante la participación de los individuos en grupos 

localizados dentro de un mismo territorio como fuera de él, promueve cambios que 

afecten el orden social y transforman las relaciones de producción en operaciones 

distantes pero complementarias de un mismo proceso productivo. Estas relaciones de 

producción que se entretejen en la distancia, dan pie a una renovada gestión de los 

recursos locales (humanos y naturales) cuyos resultados, más allá de los pronosticados 

en los textos que promueven el cultivo orgánico o el comercio justo, son una mezcla 

de conocimientos endógenos y exógenos que les posibilitan el acceso a nuevas formas 

de obtener ingresos y quizá a la definición de una nueva forma de territorio productivo. 

 

 

Redes epistémicas transfronterizas y la evaluación del desarrollo regional en 

la frontera México – Estados Unidos 

Francisco Lara Valencia, Arizona State University. 

 

La ponencia explora el potencial del enfoque de redes sociales para estudiar la 

actividad y las relaciones de actores regionales en la gestión del desarrollo de la 

frontera México-Estados Unidos.                    
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Mesa 3 

Identidad y cultura 
Moderadora: Ofelia Woo Morales 

 
Eje Temático: Estudios Culturales 

Jueves 17 de noviembre  

12:30 horas, Sala 3 

 

Construcción narrativa de la identidad: experiencias de mujeres de Ecuador y 

Chile 

Marina Calderón García, Universidad de Sevilla. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la pertinencia de las posiciones del 

“yo” y las voces como herramienta para el análisis de la identidad narrativa de mujeres 

migrantes. La herramienta de análisis utilizada para este estudio preliminar es fruto del 

trabajo del Laboratorio de Actividad Humana de la Universidad de Sevilla.  

 

Partiendo de una concepción dialógica del “yo” (Hermans, 2001) y de la identidad 

como construcción narrativa, situada en prácticas concretas y dinámica (Bruner 1997; 

2003), entendemos el proceso de aculturación al que se enfrentan las personas que 

viven una migración como una transformación en el proceso fluido de la construcción 

de la identidad en el que intervienen múltiples factores entretejidos de manera 

compleja. Para realizar el estudio se seleccionaron dos mujeres de distinta procedencia 

(Ecuador y Chile). Ambas residen en España desde hace más de 10 años. Una de ellas 

trabaja en servicio doméstico y la otra en hostelería. Ambas con menores a cargo y un 

nivel de estudios correspondientes a Secundaria.  

 

Se realizó una entrevista de carácter autobiográfico en la que se recogía la experiencia 

de cada una de ellas a lo largo de los años vividos en el país de origen, en torno a la 

migración y en los años de residencia en la nueva comunidad. Posteriormente se 

realizó un análisis de los temas presentes en las entrevistas con objeto de seleccionar 

aquellos más relevantes como indicadores de las prácticas en las que se ven 

involucradas de manera más cotidiana.  

 

Se seleccionaron los temas de familia (para ambas), de trabajo (para la participante de 

Ecuador) y de espiritualidad (para la participante de Chile). Una vez que tuvimos los 

temas seleccionados realizamos el análisis de posiciones del “yo” y voces, articulando 

dicho análisis a través de diferentes dimensiones. Cuatro dimensiones para las 

posiciones del “yo”: Yo posicionado, Modo en que el narrador expresa la posición 

adoptada, Relación del narrador con la posición expresada y Naturaleza de la posición 

del “yo” adoptada. Y dos dimensiones para las voces: Modo en que el que se expresa 

la voz y Nivel de generalidad.  

 

Encontramos un amplio abanico de posiciones y voces en ambas que entran en juego 

generando tensiones y diálogos entre el aquí y el allí y el ahora y el antes. Por lo que 

consideramos que esta herramienta analítica podrá dar pie a futuras investigaciones 

que nos permita reflexionar sobre la construcción narrativa de la identidad migrante.  
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Los emoticones y la comunicación 

Alejandra Nayelli Navarro Larrea, Centro Universitario de Comunicación.  

 

Scott Elliot Fahlman, científico del cómputo en la Universidad Carnegie Mellon fue el 

que inventó los “emoticones” en 1982. La idea surgió para mitigar los problemas de 

interpretación de los mensajes entre profesores y alumnos que debatían temas online 

a través de paneles electrónicos. Fahlman propuso esta famosa secuencia de 

caracteres (signos de puntuación) que asemejaban los gestos humanos más comunes. 

Dentro del ambiente científico se fue extendiendo su uso; y después, con el avance 

tecnológico fue implementándose en los mensajes SMS, What´s App, Facebook, entre 

otros, facilitando la interpretación de los mensajes por el hecho de que algunos gestos 

cifrados son universales, las personas utilizan las mismas posturas faciales para 

expresar emociones.  

 

El objetivo de este trabajo es identificar y analizar el uso que se tiene de los 

emoticones que la aplicación de What´sApp brinda a sus usuarios, durante el proceso 

de comunicación. Se trabajó con tres metodologías (a) cualitativa, haciendo uso de 

percepciones de los sujetos, las “cualidades” del mundo desde las representaciones de 

los sujetos; (b) descriptiva porque se hace una “reseña” del estado actual del 

fenómeno What´sApp y los emoticones como parte del mismo; y (c) analítica, porque 

se distinguen los elementos de esta aplicación y se procede a revisar ordenadamente 

cada uno de ellos por separado.  

 

El trabajo concluye que el código, el texto y el contexto son factores que facilitan la 

correcta lectura de los emoticones. Una de las estrategias que se podrían aplicar para 

una interpretación universal de los emoticones sería que se desplegara una pestaña al 

momento de seleccionar el ícono antes de enviarlo al remitente deseado, para que se 

conozca el significado y no existan malos entendidos.  

 

Normal Rural “Luis Villarreal”: Tensiones, negociaciones y conflictos en la 

primera generación de Educación Especial 

Alejandro Moreno Lozano, Universidad Pedagógica Nacional.  

 

En la formación de la primera generación de Licenciados en Educación Especial en el 

Estado de Hidalgo, la historia se presentifica superando el museo estático al que hay 

que reverenciar, todo hecho pasado, no está cerrado, sino al contrario permanece 

siempre abierto a nuevos sentidos (Dosse, 2003). Su movimiento constante se lo dan 

los sujetos que la viven y la interpretan, en un esfuerzo por darle una congruencia 

lógica a los distintos discursos que se aglutinan sobre un fenómeno en específico. 

 

La pregunta que expresa la problematización siguiendo a Sánchez (1993) y que 

vertebró la presente investigación, apunta a dilucidar primeramente las condiciones en 

que se desenvolvían las políticas Internacionales, Nacionales y la coyuntura que se 

generó en el Estado de Hidalgo, concernientes a la atención educativa de las personas 

diferentes y su relación con la apertura de la licenciatura en Educación Especial en un 

espacio de conflictos constantes que aquejaban a los ciudadanos comunes con 

suspensiones de clase para bloquear vías de acceso. Para lograr una respuesta posible 

a la pregunta se usa el discurso de actores políticos implicados directamente con la 

gestión y los estudiantes por supuesto de la generación en cuestión. 
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La subjetividad y la intersubjetividad de los sujetos que se vierten a través de 

discursos, se conciben en este reporte parcial de investigación como los medios e 

instrumentos por excelencia para conocer una arista de la realidad sobre un fenómeno 

social particular, de tal modo que el contenido se enclava en una interpretación posible 

sobre hechos del presente pasado, que se trae a colación para generar un tiempo 

tejido a través de conversaciones comunes sobre un tema en particular. En este tenor, 

La investigación se enclava en una perspectiva cualitativa de corte herméneutico, que 

tiene la intensión de que “(…) los signos hablen y nos descubran sus sentidos” 

(Foucault, 1968, pág. 31). 

 

Los resultados perentorios del análisis del corpus de dato empírico han arrojado la 

existencia de miradas desde las posturas que se juegan en el entramado social. Los 

alumnos perciben su estancia como creada por ellos, y que todo sucede a partir justo 

desde su llegada. Los políticos por el contrario contextualizan más el fenómeno de la 

primera generación, pero siempre ubicándose como actores clave en la 

implementación de la licenciatura en el estado de Hidalgo. 

 

La cultura como modo de producción y dialéctica de las subjetividades: El yo 

en la industria psicofarmacológica y en el imaginario social de la salud mental 

Zenia Yébenes Escardó, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

Uno de los principales equívocos que cometen los estudios culturales surgidos en el 

ámbito anglosajón, y que ha sido señalado anteriormente por Eduardo Grüner, es que, 

identifican todo el pensamiento moderno con una Razón y un Sujeto Occidental 

monolítico y omnipotente en su voluntad totalizadora e instrumental de conocimiento y 

dominación. De esta manera, y paradójicamente, los estudios culturales contribuyen a 

reproducir una imagen monolítica y erróneamente totalizadora de la modernidad a la 

que oponen un mundo contemporáneo que estaría constituido por una multiplicidad de 

fragmentos culturales que buscan su “reconocimiento”. Así, en la lucha encarnizada 

contra el universalismo, proponen el llamado multiculturalismo, la aceptación 

indiscriminada, desjerarquizada y acrítica de cualquier particularidad identitaria, pero 

no proporcionan las herramientas para pensar cómo se vinculan unos fragmentos con 

otros y cuáles son las relaciones de fuerza que se establecen entre ellos.  En palabras 

de Rita Laura Segato: “Si no nos cuidamos, la mejor alegoría del derecho de las 

minorías en el mundo globalizado estará dada por las transformaciones de la muñeca 

Barbie que, frente a las críticas al modelo anglosajón de belleza que impone, apareció 

con ropas étnicas y piel más oscura. Sin embargo, la estructura ósea que se adivina 

por debajo de la piel es la misma”.  

 

En esta ponencia me propongo indagar acerca de lo que una reflexión sobre el 

concepto de cultura como modo de producción dialéctico podría aportar a esta 

discusión frente a la versión acrítica y a-política de cierto multiculturalismo. Para ello 

además de la reflexión teórica desarrollaré cómo opera la cultura como modo de 

producción en el caso concreto de la industria farmocológica en México y su incidencia 

sobre los procesos de subjetivación y la producción de imaginarios en torno al yo, las 

emociones y las relaciones interpersonales. 
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Mesa 4 
El estudio de las migraciones en el SUEM-UNAM: 

temas, abordajes y disciplinas en interacción 
Moderadora: Elisa Ortega Velázquez 

 

Eje Temático: Estudios Migratorios 

Jueves 17 de noviembre  

17:30 horas, Sala 1 

 

Los contextos de inclusión financiera en regiones del estado de Hidalgo 

César Pérez Marcial, Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Ante las condiciones de migración interna e internacional que se presentan en el 

estado de Hidalgo y los actuales usos de la tecnología se ha reconocido el potencial 

económico que genera el mercado de los servicios financieros asociados a la migración. 

Son las familias de los migrantes un sector que ha empezado a ser identificado por los 

distintos niveles de prestadores de servicios financieros como potenciales usuarios a 

través del servicio asociado de remesas y el de la adquisición de otros más como son 

cuentas de ahorro, créditos y seguros. Esta oportunidad de mercado además de dar un 

empuje y consolidar los flujos migratorios integra a otros actores, que se encuentran 

colocados de origen en los sistemas financieros internacionales como lo son las 

grandes remesadoras y bancos nacionales que con la necesidad de colocar sus 

servicios e instrumentos buscan tener presencia en las zonas de migración con nuevas 

sucursales o generando alianzas con otras como bancos comerciales por medio de 

instrumentos específicos. En las regiones donde no se encuentran estas instituciones y 

a la par en la captación de usuarios, se han generado nuevos prestadores de servicios 

financieros que se identifican como el sector microfinanciero, que en ocasiones su 

posicionamiento es por fuera o en los límites del sector bancario o formal de servicios 

financieras, estas pequeñas instituciones cuentan con una mayor capacidad de entrada 

a las localidades medianas o pequeñas por estrategias específicas cuentan con la 

facilidad de captar a las familias de los migrantes y poner en oferta los servicios 

financieros; existen complicaciones en el comportamiento de estas instituciones que 

además de la parte discursiva sobre el apoyo a las familias menos favorecidas, tienen 

complicaciones técnicas y financieras para responder a las necesidades de los usuarios. 

 

Las complejidades del sector bancario nacional y microfinanciero asociados a la 

migración y a la población de escasos recursos presentan una serie de limitaciones 

para lograr la inclusión financiera que en distintas escalas requiere de componentes 

como educación financiera, seguridad institucional e inclusión digital. En otra escala los 

requerimientos son los administrados por las instancias superiores como el 

reconocimiento y control del sector prestador de servicios financieros, al igual que con 

las instancias bancarias comerciales y por supuesto el conocimiento de las autoridades 

relacionadas con la migración y escenarios económicos en las regiones. 

 

Existen condicionantes para poder determinar un proceso positivo o amplio de 

inclusión financiera en la población asociada, uno de los primeros elementos es la 

frecuencia de uso, conexiones institucionales para su uso y la formalización de la 

relación. La inclusión financiera es un componente más en la regeneración de los 

circuitos migratorios y en la conectividad que se da en la modalidad de la globalización 

y movilidad poblacional. 
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Activismo de los jóvenes migrantes no documentados del área de la Bahía de 

San Francisco frente a los resultados del Programa DACA 

Paola Virginia Suárez Ávila y Patricia Baquedano López, Universidad Nacional 

Autónoma de México y Universidad de California, Berkeley. 

 

La presente ponencia tiene como objetivo mostrar los avances teórico-metodológicos, 

el objetivo y los resultados del primer año de investigación postdoctoral titulada 

“Acceso a la educación superior, movilización social y gobierno local: el caso de los 

jóvenes inmigrantes no documentados del Mission District de San Francisco, California” 

realizada bajo los auspicios de UC Mexus-CONACyT con el apoyo del Center for Latino 

Policy Research de UC Berkeley. La investigación se inserta en los estudios 

contemporáneos de Antropología Política, con énfasis en el análisis etnográfico y de 

política pública, este último conocido como un método analítico que permite reconocer 

los procesos de conformación y configuración de política pública en un espacio 

específico de la administración pública y que atiende a una población específica; en 

este caso, a los jóvenes inmigrantes no documentados del área de la Bahía de San 

Francisco. Los dos métodos de investigación en conjunto, -la etnografía y el análisis de 

política pública- han permitido realizar un estudio sobre el efecto de política pública 

migratoria en la vida cotidiana de los jóvenes migrantes no documentados del área de 

la Bahía de San Francisco, así como hacer un balance de sus expectativas a futuro en 

el marco de acceso a la educación y al mercado laboral. 

 

La investigación analizó los retos y la agenda pública de los jóvenes migrantes no 

documentados del Área de la Bahía de San Francisco para reconocer los problemas 

prioritarios de los jóvenes para ingresar a las universidades y colegios del sistema 

público educativo de California con base en las regulaciones establecidas después del 

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, 2012) aprobada en la segunda 

administración de Barack Obama en los Estados Unidos. 

 

El análisis de la investigación ha avanzado en reconocer los vacíos y contradicciones en 

la política pública a nivel local y federal a los que los jóvenes no documentados se 

enfrentan en el terreno de acceso a la educación superior y al mercado laboral en el 

estado de California y en específico, en la región de la Bahía de San Francisco. 

 

Algunas de las conclusiones realizadas en el primer año de investigación y que se 

expondrán en la ponencia giran en torno a los siguientes ejes: a) definición de los 

DREAMers y Dacamented como nuevos actores sociales y políticos en el activismo de 

los Estados Unidos en la primera y segunda administración de Obama; b) la creación 

de una nueva agenda de los jóvenes no documentados inmigrantes de México y de 

Centroamérica basada en las necesidades que ha generado el Programa DACA y, c) las 

consecuencias del Programa DACA en el fenómeno de la deportación durante la 

segunda administración de Obama. Finalmente, se discutirán preguntas futuras de 

investigación para un segundo año de investigación. 

 

Migración calificada México-Estados Unidos: prioridades de política migratoria 

José Luis Ávila Martínez, Universidad Nacional Autónoma de México.  
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El estado de salud de los migrantes 

Guillermina Yankelevich Nedvedovich, Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado como aspectos importantes 

en la vida de las personas una buena y justa salud, además de los derechos y dignidad 

humana respetados. Precisamente, son estos los atributos que se observa carecen los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos.  Los esfuerzos de vigilancia epidemiológica de 

fines del siglo pasado se habían orientado en el mundo hacia padecimiento de tipo no 

trasmisible. En el siglo XXI, con la globalización, se ha observado que la morbilidad y la 

mortalidad poblacional requiere nuevamente, esfuerzos de vigilancia frente a 

padecimientos transmisibles, ya que ahora se observa una doble carga epidemiológica: 

enfermedades infectocontagiosas y crónico degenerativas. Siendo los migrantes un 

grupo de población que ha manifestado ser sensible a los padecimientos más 

involucrados en el problema (VIH, SIDA, tuberculosis, diabetes...) se vuelve de suma 

importancia el cuidado de su salud. 
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Mesa 5 
Economía del conocimiento 

Moderador: Marco Jasso Sánchez 
 

Eje Temático: Economía Aplicada 

Jueves 17 de noviembre  

17:30 horas, Sala 2 

 

La transferencia tecnológica público-privada para la innovación 

Edgar Buenrostro Mercado, Centro de Investigación e Innovación en 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Para impulsar el desarrollo de la economía del conocimiento, las instituciones 

académicas juegan un papel central, no solo como generadores de conocimiento, sino 

que se convierten articuladores entre actores locales y nacionales de diferentes ramas 

económicas, que se vinculan para desarrollar innovaciones que redundan en el 

crecimiento de la región en que se asientan. 

 

Las articulaciones que llevan a cabo las firmas con las instituciones de educación 

superior (IES) y los centros públicos de investigación (CPI), han alcanzado una 

importancia cada vez mayor como fuentes de conocimiento y tecnología, en particular 

de aquellos sectores intensivos en conocimiento (TIC, aeroespacial, biotecnología, 

nanotecnología), debido a la complejidad de los conocimientos necesarios y a su 

relación con los avances de la ciencia. Por lo que desde hace algunos años se 

promueve la creación de vínculos público-privado, a través de un conjunto de 

mecanismos e instrumentos de colaboración, para impulsar el surgimiento de 

innovaciones. 

 

En este sentido, la ponencia tiene por objetivo identificar los mecanismos que surgen 

de los acuerdos de colaboración entre los agentes públicos y privados para la 

transferencia tecnológica, en particular aquellos que se presentan en el software libre, 

como un sector de servicios intensivos en conocimiento y transversal a la economía, a 

través de la participación en proyectos multidisciplinarios. A partir de la metodología 

de estudio de caso por medio de entrevistas a los agentes clave, se analizan dos 

instituciones académicas públicas para relevar los procesos de articulación entre la 

industria, el sector público y la academia, para responder a las necesidades de nuevos 

productos y servicios cada vez más complejos, que requieren de mayores capacidades.  

 

A partir del análisis, se muestran dos acercamientos diferenciados para la vinculación, 

uno basado una estructura de intermediación (OTC) orientada a la articulación con 

actores nacionales del sector público y privado; y otro cuyas actividades se encaminan 

a proveer de recursos tecnológicos al sector público, a través de los apoyos de la ley 

para el uso de software libre y que, para el caso de las empresas, no cuenta con una 

estructura interna especializada parta tal fin. 

 

El trabajo identifica una serie de elementos que comprenden los niveles micro, meso y 

macro de la transferencia tecnológica; tales como las estructuras administrativas 

dedicada a la generación de vínculos, las políticas públicas y los programas de apoyo a 

la innovación y los procesos administrativos y la heterogeneidad de las empresas y sus 

necesidades. 



 

 

 

34 

 

La internacionalización del Colegio de la Frontera Norte: Un análisis desde los 

Investigadores del SNI y las publicaciones en SCOPUS de ELSEVIER 1984-

2015 

Leobardo Eduardo Contreras Gómez, El Colegio de México.  

 

Este trabajo tiene por objetivo conocer las principales características de los 

investigadores del COLEF y su impacto en la internacionalización de la ciencia 

mexicana. Se analizó la base de datos del SNI del año 2015, donde se identificaron los 

investigadores adscritos a este centro, así como sus principales características 

(disciplinas de investigación, nivel de SNI, centro de formación de doctorado, entre 

otros).  Además, se identificaron y analizaron los artículos del COLEF en la base de 

datos SCOPUS de ELSEVIER (1984 -2015), se obtuvieron las principales áreas de 

investigación, así como el año de publicación, revistas de publicación e idioma de los 

artículos. Con esta información se elaboraron redes de coautoría con el software 

PAJEK, donde se identificaron las principales instituciones con las que colabora. 

 

Los estudiantes mexicanos de posgrado ante la internacionalización de los 

sistemas educativos de Francia y España 

Alma Paola Trejo Peña, Equipo de Sociología de las Migraciones 

Internacionales. 

 

En el contexto de la globalización, la internacionalización de los sistemas educativos 

promueve la movilidad estudiantil durante el ciclo formativo. Este fenómeno social se 

enmarca en las migraciones calificadas puesto que los estudiantes se trasladan a otro 

sistema educativo con un capital humano adquirido en México. Después de Estados 

Unidos, Francia y España son los países europeos que reciben más estudiantes 

mexicanos en movilidad internacional de nivel terciario, principalmente a nivel 

posgrado. Conocer la estructura legislativa que los regula es un factor que ayuda a 

entender su experiencia una vez que se insertan en los sistemas educativos francés y 

español. Esta ponencia presenta un análisis de los marcos jurídicos en estos dos países 

europeos en referencia a la gestión de estudiantes extranjeros. De ella revelamos que 

existen paradojas para recibir a los estudiantes mexicanos y que, en particular, el 

contexto español obstaculiza su incorporación e integración a la sociedad, contrastando 

con la gestión francesa para administrar los estudiantes provenientes de Terceros 

Estados. 

 

Asimilación de información, modelos visuales y divulgación de la ciencia 

María Eugenia Olvera Varillas, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa.  

 

Actualmente, las representaciones visuales, textuales, numéricas y gráficas son 

utilizadas en diferentes tipos de discursos científicos para una diversidad de público. La 

relación que existe entre la ciencia y la comunicación visual está fundamentada en 

cómo las imágenes trabajan para influir en la transmisión de conocimiento científico 

para intervenir en las formas de pensamiento y en la toma de decisiones, por lo cual, 

la ciencia puede beneficiarse del uso de la visualización en el aprendizaje. 

 

 

 

 



 

 

 

35 

 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la asimilación de información por estudiantes 

universitarios, en la transmisión de tópicos de divulgación científica como el 

calentamiento global, el efecto invernadero, los eventos climáticos extremos y las 

marejadas ciclónicas, comparando la operatividad y la eficacia de textos con o sin 

apoyo de modelos visuales (gráficos, diagramas y audiovisual). 

 

Para ello, se llevó a cabo un estudio exploratorio basado en pruebas estandarizadas de 

comprensión que consisten en un cuestionario con preguntas de opción múltiple. El 

experimento se aplicó a cuatro grupos de aproximadamente 30 estudiantes cada uno, 

con el fin de poner a prueba diversos esquemas de presentación de información para 

conocer su efectividad en la asimilación. 

1. Comprensión de conceptos en Lectura (1)  

2. Comprensión de conceptos en lectura (1), más (+) gráficas y diagramas (2). 

3. Comprensión de conceptos a través de un Audiovisual (3).  

4. Sin información previa (Sólo cuestionario) (4). 

 

El grupo de Lectura (1) con 26 estudiantes obtuvo un 80% de respuestas correctas con 

grado de asimilación dentro del rango esperado; contrariamente, el grado de 

asimilación bajó en el grupo de Diagramas (2) obtuvo solo el 60% de respuestas 

correctas. El grupo Audiovisual (3) tuvo la mejor asimilación de la información, 

respondiendo acertadamente 90% de las preguntas, resultado mayor al esperado; en 

tanto el grupo de Control (4) tuvo 30% de respuestas acertadas, resultados por debajo 

del esperado. 

 

El estudio muestra efectos en asimilación relacionados con la presentación de la 

información; superándose el nivel basal del grupo de control, pero no siendo 

concluyente respecto texto-diagrama de mejor rendimiento. Estos resultados por sí 

mismos replantean la manera de divulgar ciencia, ya que muestran como las técnicas 

de visualización y de presentación de información tienen distintos efectos en la 

transmisión de conocimiento. 
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Mesa 6 
Democracia y elección pública 

Moderadora: Esperanza Palma Cabrera 
 

Eje Temático: Acción pública y desarrollo local 

Jueves 17 de noviembre  

17:30 horas, Sala 3 

 

 

Satisfacción democrática en la región latinoamericana 

Ricardo Gómez Vilchis, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

En una región socio-política como América Latina, donde los países que la integran 

comparten problemáticas comunes, ¿de qué manera la percepción sobre la corrupción 

ha diezmado la satisfacción de los latinoamericanos y su apego por las instituciones 

democráticas? Utilizando como estrategia metodológica, una variable instrumental, el 

grado de proteccionismo económico, en un análisis de mínimos cuadrados ordinarios 

de dos etapas, la presente ponencia busca contestar esta pregunta ofreciendo 

evidencia empírica que involucra a 18 países latinoamericanos, más de 17,000 

observaciones, que provienen de la más reciente encuesta organizada por 

Latinobarómetro (2013). Los resultados muestran que es la percepción sobre la 

corrupción la que determina la satisfacción democrática y no al revés. 

 

 

La no reelección en el sistema político administrativo: cambio y continuidad 

Alejandro Vega Godínez, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

El argumento central del presente documento es que la no reelección tiene efectos 

sobre el conjunto del sistema político administrativo mexicano, produciendo a la vez 

continuidad y ruptura. La exposición se divide en tres partes. En la primera, se 

muestra la contribución de esta regla en la centralización del poder durante el régimen 

de partido hegemónico. Posteriormente, se expone su influencia en la circulación del 

personal, la profesionalización y la rendición de cuentas. Finalmente, gracias al análisis 

de las redes de los itinerarios profesionales de los delegados de tres secretarías, se 

muestra cómo esta regla permite una amplia rotación de personal y al mismo tiempo 

es el cemento que permite la continuidad del sistema. 
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Participación, incidencia y jóvenes en la acción pública. Los casos de 

“#CulturaPata” y “Ni viajeros, ni migrantes” 

Cynthia Gutiérrez Landa, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 

El objetivo de la ponencia es presentar la experiencia y resultados del trabajo realizado 

en conjunto con el Centro de Investigaciones, Desarrollo de Proyectos Sociales, 

Educativos y de Salud, Ac. (CIDeDES AC.), en el marco del programa 

#JuventudActúaMX 2015, desarrollado bajo el acompañamiento del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional Electoral(INE); el 

cual, tuvo el objetivo de formar a 20 jóvenes quienes se encargarían de diseñar e 

implementar planes de incidencia en política pública, encaminados a resolver dos 

problemas públicos que identificaran en su comunidad. 

 

En análisis de la experiencia se realizó a partir de un enfoque de investigación acción 

participativa, en un periodo comprendido entre mayo y noviembre de 2015, a cuyos 

resultados se les da seguimiento hasta la actualidad. La importancia de analizar un 

proyecto de esta naturaleza, radica en que su ejecución se basó en una metodología 

multiactor, como base de la acción pública que busca incidir en la agenda de gobierno 

y la política pública, lo cual, bien puede replicarse para la atención a diversos 

problemas de índole público. 
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Mesa 7 
La comunidad epistémica en evaluación de impacto social  

y sus posibilidades en México 
Moderador: Basilio Verduzco Chávez 

 
Eje Temático: Acción pública y desarrollo local 

Viernes 18 de noviembre  

10:00 horas, Sala 1 

 

Esta mesa es la primera sesión del panel: “La formación de una comunidad 

epistémica en evaluación de impacto social de proyectos en México”. El 

objetivo de los participantes en esta sesión es explorar el panorama nacional en 

regulación y ejecución de EIS en México para responder a preguntas sobre los orígenes 

de los especialistas, los enfoques utilizados, las dificultades metodológicas y las 

posibilidades que ofrece la evaluación de impacto social para la participación de 

distintos involucrados. (Ver Mesa 10 para la segunda sesión). 

 
 

El papel de las comunidades epistémicas en el desarrollo de la evaluación de 

impacto social 

Basilio Verduzco Chávez, Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas, Universidad de Guadalajara. 

 

Experiencias mexicanas en la gestión de evaluaciones de impacto social 

Katya Puga Cornejo, Dirección General de Impacto Social, Secretaría de 

Energía. 

 

Los EVIS frente al paradigma ortodoxo de las MIA como instrumento de 

desarrollo dentro de la Política Pública. Experiencias dese la evaluación de 

proyectos eólicos en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca 

Mario Enrique Fuente Carrasco y Laura Gómez Hernández, Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, 

Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional.  
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Mesa 8 

Estudios de la noche I: Economía nocturna en las ciudades 
Moderador: Alejandro Mercado Celis 

 

Eje Temático: Estudios Culturales 

Viernes 18 de noviembre  

10:00 horas, Sala 2 

 

Gobernanza del clúster de la economía nocturna en la Ciudad de México 

Alejandro Mercado Celis, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

El objetivo de este estudio es identificar los actores y espacios de acción que 

conforman la economía nocturna en la Ciudad de México y ensamblar un marco de 

interpretación que permita generar líneas de investigación sobre este tema. El artículo 

propone un marco de interpretación que combina los enfoques de la gobernanza 

urbana y los clústeres económicos, que permite identificar los sujetos y las relaciones. 

La investigación reveló: (a) la carencia de estudios sobre la economía nocturna en la 

Ciudad de México y la necesidad de articular la investigación sobre la economía 

nocturna en el debate internacional sobre la noche urbana, (b) La ausencia del tema 

de la noche urbana y de la economía nocturna en los planes de desarrollo urbano de la 

Ciudad de México, (c) la complejidad de la gobernanza de la economía nocturna que 

incluye una gran diversidad de actores y relaciones formales e informales. Nuestros 

hallazgos sugieren que es necesario incluir la noche urbana y la economía nocturna 

dentro de los instrumentos de planeación urbana y la regulación de la noche debe de 

ser reconsiderada para lograr objetivos amplios que no se restrinjan al control en el 

consumo del alcohol y de la inseguridad. 

 

Economía Nocturna en el proceso de revitalización de Wynwood Art's District 

Verónica Guadalupe Payán Quiñonez y Miriam Nava Zazueta, Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

 

Las ciudades representan un lugar de entretenimiento y búsqueda de placer en la que 

se promueve el consumo de la economía nocturna, las cuales hacen referencia a la 

industria del entretenimiento que opera durante la noche. Aun cuando este concepto 

ha ganado preminencia en virtud de que forma parte de la economía urbana de la 

ciudad, debido a que genera un impacto en aspectos económicos y sociales que se 

viven en la misma, se ha hecho mayor énfasis sobre los aspectos negativos que ésta 

produce. Sin embargo, los alcances de esta economía van más allá, dado que ofrece 

un amplio rango de actividades donde se genera una fluidez económica como la 

apertura de establecimientos, creación de empleos, venta y consumo de servicios 

etcétera, motivo por el cual, ha sido objeto de numerosos estudios académicos con 

diversos matices, como es la oferta de la economía nocturna como posible solución a 

problemas de centros urbanos de algunas ciudades, sin embargo dentro de estos 

estudios se presenta de manera implícita. 
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Nacimiento y desarrollo de la economía nocturna en el Centro Histórico de 

Mazatlán 

Miriam Nava Zazueta, Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Históricamente, los centros históricos de las ciudades han tenido un rol privilegiado 

como centros de actividad cultural y económica. Ellos, como su nombre lo dicen, dieron 

origen a la ciudad misma, sin embargo, éstos quedaron progresivamente abandonados 

derivado de la desindustrialización, el crecimiento de la ciudad y el surgimiento de 

suburbios.  

 

En un escenario de deterioro urbano y pérdida de importancia de estos espacios en las 

ciudades, en 1977, la UNESCO, a través de los resultados del Coloquio para la 

Preservación de los Centros Históricos ante el crecimiento de las ciudades 

contemporáneas, propuso su rehabilitación y revitalización para recuperar su valor 

histórico y social, enfatizándose como punto medular no sólo la recuperación de la 

infraestructura física, sino pugnando por incrementar la calidad de vida de sus 

habitantes y, además, incorporar estos espacios a la dinámica económica de la ciudad.  

 

Por el vínculo de estas zonas al legado histórico, el tipo de negocios que ahí se 

localizan tienden a ofrecer servicios de entretenimiento, mismos que emanan de la 

industria cultural inmóvil (Talbot, 2004), es decir, aquéllas cuyos productos se 

consumen en el mismo lugar de producción, como turismo, gastronomía, recintos 

culturales, entre otros. En este contexto, este documento tiene como objetivo describir 

el surgimiento de la economía nocturna en el Centro Histórico de Mazatlán a partir del 

proceso de revitalización de la zona y determinar la importancia económica que la 

economía de noche tiene en reforzar el propio proceso de revitalización, 

estableciéndose una relación causal mutua entre ambos factores. Vinculamos la 

operación de estos negocios con la economía nocturna en virtud de que la mayor 

afluencia de consumidores se registra después de las 6 de la tarde. Por economía se la 

noche se entenderán las actividades de entretenimiento que durante ese espacio de 

tiempo se realizan.  

 

En virtud de que la ponencia emana de un proyecto en ciernes, los primeros 

acercamientos al fenómeno nos permiten dilucidar que si bien, como ya se ha 

comprobado en estudios previos, la economía nocturna no es una actividad motriz que 

por sí misma pueda dinamizar a la ciudad, en el caso de un clúster turístico como 

Mazatlán, y específicamente en la zona del casco antiguo de la ciudad, el desarrollo de 

la economía de la noche está coadyuvando a generar un distrito nocturno alterno al 

espacio nocturno tradicional del destino turístico, convirtiéndose en un recurso valioso 

que complementa la oferta del destino. 
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La noche oficial. Un análisis sobre las actividades nocturnas promovidas por 

instituciones públicas e instancias gubernamentales 

Yolanda Macías Solís, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

Según la ENVIPE 2015, el 67.7% de la población mayor de edad que reside en la 

Ciudad de México, percibe la inseguridad como el problema más importante de la 

entidad. Tres de las cinco autoridades que menor confianza inspiran a la población en 

la Ciudad de México son precisamente autoridades locales que deberían garantizar su 

seguridad en situaciones y trayectos cotidianos (Policía de tránsito, Ministerio Público y 

Procuradurías Estatales y Policía Estatal). 

 

La ineficiencia de las instituciones gubernamentales ha producido narrativas 

recurrentes donde re-victimizan a aquellos que han sufrido delitos, especialmente 

mujeres. El lugar donde se encontraban, la forma en que iban vestidos, lo que se 

encontraban haciendo y la hora que era al momento de la agresión son claves que 

trasladan la responsabilidad a las víctimas. La ciudad de noche y el tipo de actividades 

recreativas que ocurren en ella se convierten en espacios físicos y simbólicos que no 

siempre son legítimos; son una suerte de área gris en la que las personas son más 

vulnerables porque, se asume, las actividades nocturnas son voluntarias: las personas 

no tenían que estar ahí.  

 

Por otra parte, periódica y sistemáticamente se realizan operativos en las áreas 

geográficas con mayor vida nocturna que tienen como consecuencia clausuras masivas 

de establecimientos, ya sea por incumplimientos con la ley, por presión de 

asociaciones de colonos o por motivos discrecionales cuya finalidad es la obtención de 

sobornos. El programa contra el consumo de alcohol, popularmente conocido como el 

alcoholímetro, funcionaba únicamente en las noches. 

 

Así, los discursos tácitos o explícitos sobre la noche que han hecho las autoridades es 

desalentador, sin embargo, en los últimos años distintas instituciones públicas y 

algunas autoridades han impulsado actividades nocturnas en la ciudad. Se han 

ampliado horarios de visitas en los museos en determinados días y se ha puesto en 

marcha una gran diversidad de actividades que ocurren en el espacio público de 

noche: rodadas de bicicletas, proyecciones de películas, conciertos en plazas públicas, 

picnics, entre otras. Se han implementado programas de transporte nocturno, 

recuperación de espacios a través del alumbrado. El objetivo de este trabajo es hacer 

un mapeo de estas actividades y analizar los discursos que las promueven; entender la 

reformulación de la noche desde las instituciones. Ubicar dichos esfuerzos en el marco 

de las discusiones sobre las ciudades 24 horas y los estudios sobre la noche y así, 

poder visibilizar este fenómeno reciente en la Ciudad de México y al que en este 

trabajo llamo la noche oficial. 
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Mesa 9 

Análisis económico para las regiones en México 
Moderador: Carlos Macías Uribe 

 
Eje Temático: Desarrollo Regional 

Viernes 18 de noviembre  

10:00 horas, Sala 3 

 

Análisis de vulnerabilidad y resiliencia económica de las entidades federativas 

de México 

Edgar Arturo Oliva Ayala y Salvador González Andrade, El Colegio de la 

Frontera Norte. 

 

En este trabajo se estima la vulnerabilidad y resiliencia económica de las 32 entidades 

federativas de México de 2003 a 2014, considerando a la vulnerabilidad como una 

condición que permite la entrada de efectos de shocks externos y a la resiliencia como 

una capacidad que le permite a una entidad encarar tales efectos, ya sea resistiéndose 

o adaptándose ante las fuerzas de cambio. Primero se realiza un análisis exploratorio 

de la crisis financiera de 2008, de los elementos de vulnerabilidad y resiliencia 

económica y se estiman índices de vulnerabilidad y resiliencia económica con base en 

el método de estandarización Min.Max. Después, se reestiman y analizan los citados 

índices con el crecimiento económico (porcentual y cíclico) de cada entidad federativa. 

Se realiza un análisis de componentes principales y se estiman los indicadores que 

fungirán como variables dependientes en un modelo logit multinomial cuya variable 

independiente es el componente cíclico operacionalizado del crecimiento económico de 

las entidades, estimado con base en el método propuesto por Crhistiano-Fitzgerald. 

Los resultados de ambos análisis muestran que los indicadores estimados son 

estadísticamente significativos, y que una región resiliente y vulnerable puede 

aprovechar el comportamiento cíclico de la economía para alcanzar tasas de 

crecimiento elevadas y sostenidas, mientras que las regiones no vulnerables y no 

resilientes presentan patrones opuestos. 

 
Políticas de CTeI y la capacidad de innovación en México: un análisis regional 

Alejandro Alarcón Ozuna y Claudia Díaz Pérez, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. 

 

Esta investigación tiene como objetivo explorar en qué medida la política de ciencia, 

tecnología e innovación (CteI) tiene efectos en la capacidad innovativa, medida a 

través del número de solicitudes de patentes en las diferentes entidades del país. La 

capacidad innovativa se analiza particularmente en relación al potencial que tiene cada 

estado para que, dado el conjunto de insumos a la ciencia y la tecnología (CyT), los 

sistemas regionales de innovación (SRI) en México puedan evaluar su desempeño. La 

definición tradicional de innovación la considera como una invención que tiene éxito de 

mercado. En este marco, la variable dependiente muestra el esfuerzo desarrollado a 

nivel estatal para generar innovaciones a través del número de solicitudes de patentes 

ya que muchos estados no tienen patentes concedidas.  
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Sin embargo, se considera que las patentes solicitadas muestran bien lo que se 

conceptualiza como esfuerzo tecnológico o capacidad innovativa. El esfuerzo 

tecnológico es el conjunto de procesos que se concretan en algún tipo de propiedad 

intelectual que, aun cuando no concluyan con el otorgamiento de patentes, muestran 

las actividades de I+D, las capacidades tecnológicas y los procesos administrativos de 

soporte que se despliegan (Soria, 2015). El periodo de análisis considerado va del 

2007 al 2011, se selecciona porque permite analizar lo que denominamos nuevas 

políticas de CteI centradas en incentivar la demanda y las viejas políticas de CteI, más 

orientadas a consolidar la oferta, instrumentadas por el Gobierno Federal. Este análisis 

se realiza con datos en panel que equiparan las 32 entidades federativas, en dicho 

periodo, con regiones ya que se parte de la perspectiva de los SRI. Las variables 

incorporadas al modelo son: miembros del SNI, becarios CONACYT, artículos por 

investigador; miembros del Registro Nacional de Ciencia y Tecnología (RENIECYT), 

Inversión Extranjera Directa en cada estado, empresas certificadas. Las variables que 

permiten diferenciar a los estados son: el Producto Interno Bruto (PIB) estatal, la 

población, y la matrícula de educación superior. Los resultados señalan que la variable 

becarios CONACYT no tiene efecto en la capacidad innovativa. Otro hallazgo 

interesante sugiere que, al considerar las políticas centradas en la oferta, y las políticas 

que impulsan la demanda, son éstas últimas las que tienen mayor relevancia en 

relación a la CI, ya que el impacto del personal RENIECyT es mayor al generado por los 

investigadores del SNI. 

 

Política financiera, privilegios fiscales y violación al principio de 

proporcionalidad 

Dasaev Sosa Arellano, Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

El esquema de privilegios fiscales impuesto por el expresidente Miguel de la Madrid, 

teóricamente atiende a la necesidad de crear condiciones que propicien la inversión 

privada extranjera en nuestro país, facilitando el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y eximiendo del pago de sus créditos fiscales a las grandes empresas, todo 

esto siguiendo la teoría del liberalismo económico (neoliberalismo). Estos privilegios 

fiscales provienen de una correlación de factores políticos, económicos y de grupos de 

poder que derivan en el quebrantamiento de principios como el de proporcionalidad y 

el de equidad tributaria, mismos que a su vez configuran la denominada justicia 

tributaria. El objetivo de la ponencia es generar una crítica al sistema fiscal mexicano y 

mostrar la relación entre la falta de aplicación de los principios tributarios y el déficit 

fiscal. A partir de la revisión de los Artículos 31 y 25 constitucional se realiza un juicio 

en torno al sistema recaudatorio y el método de asignación de cargas fiscales. No se 

encuentran indicios de que la política económica mexicana persiga los fines ahí 

señalados, ya que las teorías utilizadas para definir el rumbo de la economía no 

atienden a las necesidades de la sociedad, ni las del mercado. Se concluye que la SHCP 

ha quebrantado sistemáticamente el principio de proporcionalidad tributaria al 

momento de establecer cargas tributarias muy bajas a las empresas que captan la 

mayor parte del PIB y muy altas a los pequeños y medianos empresarios, trabajadores 

asalariados y personas físicas con actividad profesional. 
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Mesa 10 
Retos teóricos y prácticos en la formulación  

de evaluaciones de impacto social 
Moderador: Basilio Verduzco Chávez 

 
Eje Temático: Acción pública y desarrollo local 

Viernes 18 de noviembre  

12:30 horas, Sala 1 

 

Esta mesa es la segunda sesión del panel: “La formación de una comunidad 

epistémica en evaluación de impacto social de proyectos en México” (ver Mesa 

7 para la primera sesión). En esta segunda sesión el objetivo es analizar aspectos 

metodológicos y logísticos en la preparación y ejecución de evaluaciones de impacto 

social en distintos contextos territoriales y temporales. Se analizan resultados de casos 

y experiencias en proceso desde un enfoque retrospectivo. 

 

Evaluación de Impacto en Derechos Humanos de un proyecto minero de oro y 

plata la empresa Almaden Minerals en la Sierra Norte de Puebla 

Patricia Legorreta Cortés, Unión de Ejidos y Comunidades Acolhua en Defensa 

de la Tierra, el Agua y la Vida-Centro de Estudio de Desarrollo Rural 

(CESDER)-Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y 

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). 

 

Experiencias en la elaboración de EIS en el contexto de proyectos de LTs y 

SEs de la CFE 

Rosa Flores y Juan Pablo Ruelas Briseño, Comisión Federal de Electricidad-

RRCP-Transmisión Occidente. 

 

Avances y retos en la Evaluación Retrospectiva de Un Proyecto Hidroeléctrico 

Lucio Flores Payán y Joel Salvador Gallegos Rangel, Maestría en Políticas 

Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 

Universidad de Guadalajara. 
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Mesa 11 
Estudios de la noche II: Nocturnidades 

Moderador: Alejandro Mercado Celis 
 

Eje Temático: Estudios Culturales 

Viernes 18 de noviembre  

12:30 horas, Sala 2 

 

Cuando la luz artificial alumbró la oscuridad de las calles de la Ciudad de 

México 

Mario Barbosa Cruz, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

Desde las últimas décadas del siglo XIX, la luz artificial se fue extendiendo en las calles 

de la Ciudad de México. Sin duda alguna, la presencia de la luz amplió las actividades 

familiares, las jornadas laborales y las sociabilidades de la población de la ciudad. 

También motivó cambios en la administración capitalina, así como la presencia de 

policía para controlar las actividades nocturnas. Esta ponencia busca explorar el mundo 

nocturno de la ciudad en el periodo comprendido entre las últimas décadas del siglo 

XIX y las primeras del siglo XX. Además de describir las nuevas situaciones, importa a 

esta ponencia analizar el impacto que tuvo la luz en las sociabilidades de los habitantes 

de la capital mexicana durante el Porfiriato, un periodo caracterizado por la 

modernización de la infraestructura de la ciudad. 

 

Los sonidos de la noche 

Jimena de Gortari Ludlow, Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de 

México 

 

El sonido de la ciudad está normalmente asociado con el ruido, no somos capaces de 

escuchar más que una combinación de fuentes sonoras que alcanzamos a distinguir 

cuando la intensidad de una sobrepasa al resto. Las ciudades nos suenan a coches 

tocando sus cláxones o acelerando, sirenas que tratan de abrirse paso en el 

permanente tráfico, helicópteros que sobrevuelan, vendedores que reproducen sonidos 

pregrabados; sonidos que se combinan y conforman un murmullo constante. Nos 

suenan caóticas y confusas y sus componentes sonoros nunca se extinguen por 

completo. Este murmullo permanece durante la noche, la intensidad es menor sin 

embargo la ciudad no descansa y la propagación de los sonidos nocturnos tampoco.  

La escucha permanece incluso mientras descansamos, los sonidos se perciben las 24 

horas del día y estudiar ese murmullo constante identificando las fuentes que lo emiten 

será el estudio de esta ponencia. 

 

La nocturnidad en San Andrés Cholula 

Jessica Sánchez Mayoral, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

El documento tiene como objetivo analizar la construcción social de la nocturnidad 

urbana de la Avenida Catorce Oriente en San Andrés Cholula, Puebla. Como un espacio 

socio-temporal que configura prácticas nocturnas, esta investigación propone abonar a 

las discusiones en torno a la cultura de la noche en las ciudades contemporáneas y se 

buscará encontrar los sentidos y significaciones sociales de la noche. 
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De noche todos los gatos son pardos 

Nidia Curiel Zárate, Universidad Tecnológica Cumbres. 

 

En las calles de la Ciudad de los Palacios, se confundían vagos y menesterosos, pobres 

reales y fingidos. Las levas de vagos durante el siglo XVIII eran frecuentes en las 

noches. Y bajo su manto se llevaron a cabo homicidios, robos, asaltos en la ciudad. 

Confusiones entre los jóvenes que vagaban y otros que buscaban mendrugo para 

comer. La noche ha sido telón de fondo para la vagancia. 
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Mesa 12 
Mercado laboral 

Moderador: Salvador González Andrade 

 

Eje Temático: Economía Aplicada 

Viernes 18 de noviembre  

12:30 horas, Sala 3 

 

Descomposición salarial de las mujeres inmigrantes posgraduadas en Estados 

Unidos: ¿qué tanto pesa el lugar de estudios? 

Mónica Guadalupe Chávez Elorza, Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 

En los últimos años en Estados Unidos, las mujeres inmigrantes con estudios 

superiores han aumentado su presencia en ocupaciones profesionales, en particular las 

inmigrantes mexicanas en las ocupaciones STEM, sin embargo, hay pocos estudios 

sobre las condiciones en que se incorporan al mercado laboral. En este trabajo 

analizamos los determinantes de su incorporación al mercado laboral y las diferencias 

salariales reales por hora con respecto a características laborales, socio-demográficas 

y, especialmente, el efecto que juega el país de obtención del grado. Utilizamos el 

método de descomposición Blinder-Oaxaca para identificar las diferencias salariales 

explicadas por las características mencionadas y cuáles son debidas a discriminación. 

 

 

Metodología para el cálculo de un salario digno en jornaleros agrícolas de 

Chiapas 

Humberto García Jiménez, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 

Esta ponencia presenta una estimación de un salario digno (living wage) para fincas 

exportadoras de café en los municipios de Tapachula y San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas. Aunque no hay un consenso generalizado de lo que significa un salario digno, 

la metodología utilizada en este informe (Anker & Anker, 2015) provee herramientas 

técnicas de comparabilidad internacional útiles para su estimación. Basándose en el 

uso de fuentes secundarias (Encuesta de Ingreso-Gasto, Encuesta de Empleo y 

Ocupación, Censo de Población y Vivienda, y el CONEVAL) y la realización de 

entrevistas en profundidad con jornaleros permanentes agrícolas, la estimación del 

salario digno es calculada tomando en cuenta lo que es necesario para que una familia 

de jornaleros tenga un estándar de vida que cubra sus necesidades básicas de 

alimentación, vivienda, educación, salud, transporte y otros gastos imprevistos. El 

salario digno estimado en esta metodología corresponde a lo ganado por un trabajador 

agrícola en una jornada normal de trabajo de 8 horas por día. La ponencia mostrará 

los aspectos metodológicos clave para realizar cálculos que permitan aproximarnos a la 

determinación de las brechas entre un salario digno y el salario real pagado (prevaling 

wage). La meta última es alimentar el debate sobre el diferencial de salarios en 

empresas exportadoras de bienes y servicios desde México. La metodología plantea 

que una salida para disminuir dichas brechas es el establecimiento de estándares 

internacionales en materia de salarios dignos. Esta investigación fue financiada por 

ISEAL Alliance y el Global Living Wage Coalition. 
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Cátedras CONACYT: ¿Precariedad laboral o nuevas formas de contratación? 

Oyuki Arce Miyaki, El Colegio de la Frontera Norte. 

 

En febrero de 2014 se lanzó por primera vez la convocatoria del programa “Cátedras 

Conacyt”, a fin de “incrementar y fortalecer la capacidad de generación, aplicación y 

transferencia de conocimiento en las áreas prioritarias para el país” (CONACYT, 

2014a:2). Eran en esencia plazas académicas destinadas a jóvenes investigadores. A 

primera vista, las condiciones propias de estos empleos parecen ser favorables: 

contrato por tiempo indefinido, un salario alto, prestaciones debidas -seguridad social y 

de salud, vacaciones pagadas- incluyendo el derecho al sabático. Pero la relación 

laboral presenta un importante sesgo inusual hasta ahora en el ámbito académico 

mexicano: las instituciones en las que estos jóvenes desarrollan y evalúan toda su 

actividad no interviene en los procesos mediante los cuales se decide su ingreso, 

promoción y permanencia. Si bien en los “Lineamientos” asociados a estas Cátedras 

(CONACYT, 2014b) se plantea que los beneficiarios de tales plazas pasan a ser 

“servidores públicos que formarán parte de la plantilla de servicios personales del 

CONACYT” (p. 3), al mismo tiempo se señala que serán las Instituciones de Educación 

Superior y los Centros de Investigación los ámbitos por excelencia para desempeñar 

sus funciones en todo su potencial, fracturando con ello de hecho el modelo de empleo 

tradicional correspondiente al esquema de “una empresa, un empleador” (Ermida 

Uriarte & Colotuzzo, 2009; ILO, 1997).  

 

¿Hasta qué punto los catedráticos Conacyt pueden ser realmente considerados como 

trabajadores subcontratados? Y, de ser así, ¿resulta justificado suponer que su 

situación laboral responde verdaderamente en algún sentido a condiciones de 

precariedad? Estas son algunas de las inquietudes que surgen de la problemática de 

investigación presentada antes. Por eso, el objetivo de este trabajo es tratar de 

entender la situación laboral de los investigadores que ocupan las cátedras Conacyt 

resultante del régimen de contratación que presentan. Lógicamente, estamos hablando 

de un fenómeno muy reciente, por lo que el estudio empírico estará más enfocado a 

determinar cómo los catedráticos experimentan subjetivamente su condición laboral 

que a establecer con precisión sus niveles de precariedad objetiva. Sin que signifique 

una renuncia al examen del ámbito objetivo, se enfatiza la dimensión subjetiva de la 

precariedad, igualmente apelando a la importancia que le atribuyen a la misma 

Guadarrama et al. (2012). Para obtener información empírica concreta a fin de 

examinar y responder a la problemática de interés, se realizaron 17 entrevistas 

semiestructuradas a jóvenes incorporados a las “Cátedras CONACYT” en 10 

instituciones académicas de 12 entidades del país.  

 

Las entrevistas se concentraron en obtener información sobre la experiencia subjetiva 

de los entrevistados en diferentes áreas de su vida laboral desde que comenzaron en 

su condición laboral actual. 
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Mesa 13 
Bienestar y elección social 

Moderador: Francisco Lara Valencia 
 

Eje Temático: Acción Pública y Desarrollo Local 

Viernes 18 de noviembre  

17:30 horas, Sala 1 

 

Grupos de presión como un mecanismo de elección social para la provisión de 

bienes públicos 

Medardo Restrepo Patiño, Universidad del Quindío. 

 

Tradicionalmente los modelos de bienes públicos se enfocan en alcanzar un único 

equilibrio eficiente que satisface una condición de optimalidad. Sin embargo, esto tiene 

restringidas aplicaciones empíricas. La condición se basa en la existencia de un 

planificador social perfectamente informado sobre las preferencias individuales por un 

bien público. En la práctica la provisión de bienes públicos se encuentra en un mundo 

de información imperfecta impidiendo una asignación eficiente. La aproximación 

tradicional trabaja con preferencias individuales. Empero, en la práctica, los individuos 

buscan apoyo en diferentes tipos de grupos representativos y asociaciones. Estos 

grupos reducen el problema del polizón (free-rider) y tienen bajos costos de presionar. 

Además, las peticiones de los grupos proporcionan una imagen clara de las 

preferencias de sus miembros. Por lo tanto, los tomadores de decisiones suelen 

escuchar a los grupos más que a las personas. 

 

Este trabajo bosqueja un mecanismo para revelar preferencias por bienes públicos. Se 

supone que los individuos, preocupados por la provisión de un bien público, tratarán de 

influir en el tomador de decisiones recurriendo a grupos de presión. Este artículo 

presenta cómo la interacción de grupos de presión afecta la provisión de un bien 

público. En este modelo, las preferencias individuales pueden ser inferidas a partir de 

las percepciones de los grupos. Conceptualmente, la diferencia entre preferencias y 

percepciones es que estas últimas no son necesariamente de conocimiento privado. 

Cuando grupos presionan por sus intereses revelan sus percepciones por los bienes 

públicos. Aquí se considera que la decisión para la provisión de bienes públicos debe 

ser socialmente concertada. primero, socialmente se reconoce que los bienes públicos 

aumentan el bienestar, pero no hay acuerdo sobre cuánto. Segundo, debido a 

opiniones encontradas no existe consenso sobre la cantidad a producir de bienes 

públicos. Tercero, es socialmente aceptado que las contribuciones individuales 

financian los bienes públicos. Cuarto, el tomador de decisiones determinará la 

contribución, la cual es la misma para todos. Quinto, los individuos intentan influir en 

el tomador de decisiones a través de grupos de presión. 

 

Una consecuencia de suponer que el planificador social siempre tiene en cuenta los 

grupos de presión es que la asignación de "equilibrio político” resultante será Pareto 

óptima. Aunque diferentes equilibrios son posibles dependiendo de arreglos sociales 

específicos, todos los equilibrios son eficientes. Así, en este trabajo se muestra cómo 

cambios en la influencia de los grupos de presión se traduce en distintas provisiones 

eficientes de bienes públicos. También se prueba la existencia de un "equilibrio 

político" específico que satisface la condición de optimalidad tradicional bajo pocas y no 

muy restrictivas condiciones. 
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Gobernanza, turismo y sistemas de bienestar social. Recreación y cultura. El 

caso de los hoteles del ISSEMYM 

Jorge Enrique Culebro Moreno, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

Los instrumentos de seguridad social y los sistemas de bienestar social han sido parte 

fundamental del desarrollo y evolución de la sociedad, y una pieza fundamental en los 

esquemas de gobernanza en muchos países, sobre todo en aquellos en los cuales el 

desarrollo de su Estado ha ocurrido de manera paralela con el fortalecimiento de la 

seguridad social, como lo fue el caso de México y de muchos otros países. No obstante, 

en las últimas décadas hemos sido testigos de transformaciones importantes en lo 

esquemas de seguridad y bienestar social, no sólo desde el ámbito organizacional 

(Arellano et al, 2015), sino también en el ámbito económico y regulador (Culebro y 

Figueras 2012).  

 

Sin  duda alguna esto ha traído un conjunto de implicaciones para el diseño de las 

políticas públicas, la sociedad y en los instrumentos de gobernanza. Los estudios 

dedicados a analizar estos cambios generalmente se han enfocado hacia los efectos 

económicos y fiscales de la reforma al sector salud y pensiones, dejando de lado áreas 

de la población tan importante como y vulnerables como la infancia (Skiveness et al, 

2014) la tercera edad (Ronzon y Montoya, 2013) y la migración (Kaestner, et al 2003). 

Además, la relación entre los sistemas de seguridad social con otras actividades como 

la cultura, el patrimonio y la recreación ha sido muy poco estudiada, sobre todo como 

un mecanismo de gobernanza y desarrollo.  

 

De ahí que este trabajo tenga el propósito de analizar la forma en la cual la recreación 

y el impulso al turismo, pueden llegar a convertirse en elementos clave en la seguridad 

social y en la gobernanza, sobre todo en el caso mexicano, y particularmente en el 

Estado de México.  

 

El argumento que guía el artículo es en primer lugar la existencia de un binomio 

turismo-gobernanza que surge a partir de una relación muy estrecha entre los 

sistemas de seguridad social con el desarrollo del turismo y la recreación para los 

derechohabientes; en consecuencia, el uso de los programas de recreación e 

infraestructura de la seguridad social puede llegar a convertirse en un instrumento 

para lograr mejores esquemas de gobernanza. Teórica y metodológicamente, el 

capítulo toma como punto de partida por un lado que el desarrollo de la seguridad 

social y la recreación como un factor fundamental para la gobernanza, ha seguido 

diversas trayectorias de la dependencia que parten de coyunturas críticas en equilibrios 

múltiples (Thelen, 1999); y por otro, que el origen y desarrollo de estos  instrumentos 

de gobernanza puede ser analizados como el producto de la difusión de políticas 

(Gilliardi, 2010) en las cuales el corporativismo propio del desarrollo de Estado 

Mexicano ha jugado un papel primordial. 
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Marcos analíticos para el estudio del bienestar 

Sughei Villa Sánchez, Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 

 

Examinar el bienestar en países como los latinoamericanos, caracterizados por 

elevados grados de desigualdad social y pobreza, representa un gran reto para los 

marcos analíticos que se han propuesto tradicionalmente para el estudio de este 

fenómeno. Por mucho tiempo, la reflexión académica en torno a los sistemas de 

bienestar social en la región y, particularmente, en el país, ha estado dominada por la 

tradición analítica centrada en los efectos de la intervención estatal a través de la 

política social -y particularmente, de las políticas y programas de combate a la 

pobreza-. Si bien este enfoque ha resultado de gran provecho, ha ignorado otras 

dimensiones relevantes para aprehenderlo en su complejidad. 

 

Este trabajo realiza una revisión de las categorías analíticas más relevantes que se han 

propuesto para la comprensión de los sistemas de protección social en Latinoamérica, 

centrándose especialmente en el enfoque de los “Regímenes de Bienestar”, el cual 

ofrece un instrumental teórico y metodológico que permite aprehender las realidades 

latinoamericanas en torno al bienestar social. Las nuevas dimensiones que contempla 

este enfoque han resultado de gran utilidad porque han permitido superar el análisis 

tradicional centrado en la comparación de los programas y las políticas sociales y han 

dado lugar a una producción de trabajos comparados que ha permitido ampliar el 

conocimiento sobre las formas de protección social de los países en la región. 
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Mesa 14 

Turismo e industrias creativas 
Moderadora: Basilia Valenzuela Varela 

 

Eje Temático: Desarrollo Regional 

Viernes 18 de noviembre  

17:30 horas, Sala 2 

 

La ruta del vino en Baja California: patrimonio cultural y turístico de México 

Nora Bringas Rábago, El Colegio de la Frontera Norte. 

 

En las últimas décadas se ha registrado un cambio en la concepción que se tiene del 

patrimonio cultural, sobre todo a partir del reconocimiento por parte de la Unesco de 

que el patrimonio no solo es material o tangible, sino que existe y siempre ha existido 

toda una serie saberes, tradiciones, rituales y un simbolismo-mágico inherente a los 

bienes patrimoniales que existen en el territorio.  

 

En el contexto internacional, la gastronomía representa un segmento emergente del 

turismo que se ha convertido en uno de los más dinámicos y creativos del mundo 

según la Organización Mundial de Turismo. A nivel nacional, recientemente se ha 

impulsado la creación de rutas gastronómicas y del vino, ubicándose una de las más 

importantes del país en el municipio de Ensenada, Baja California, enclavada en el 

Valle de Guadalupe, la región vitivinícola más importante de México y recientemente 

decretada por la Unesco como ciudad creativa de la gastronomía. 

 

En este marco, durante el 2014, la cocina de Baja California fue declarada Patrimonio 

cultural intangible del estado, reconociéndose su valor y manifestación cultural. De lo 

anterior se desprende la necesidad conservar, registrar y difundir este legado cultural 

inmaterial para que prevalezca en el tiempo y pueda apreciarse en el futuro. Por ello, 

el objetivo de este trabajo consiste en analizar la importancia que tiene el binomio 

turismo- gastronomía en la revalorización del patrimonio cultural y turístico del valle de 

Guadalupe y su influencia como promotor del desarrollo regional.   

 

Para la realización de este trabajo fue necesario recurrir a una metodología mixta que 

permitiera integrar métodos cualitativos y cuantitativos para lograr una mejor 

comprensión y representación de la importancia que tiene el binomio gastronomía-

turismo en el contexto regional. Como parte de la estrategia metodológica, 

primeramente, se diseñó una cédula para posteriormente hacer un levantamiento del 

inventario de recursos turísticos, mismo que consta de la oferta de establecimientos, el 

patrimonio y los platillos representativos de cada región. Una vez que la información 

fue levantada y capturada se georreferenciaron los establecimientos gastronómicos por 

especialidad para representar la información espacialmente. Adicionalmente se hicieron 

entrevistas en profundidad con algunas cocineras tradicionales en las comunidades 

indígenas nativas existentes en el Valle de Guadalupe para pasar de lo oral a lo escrito 

y recuperar esos saberes culinarios que se van transmitiendo de generación en 

generación y que en algunos casos corren el riesgo de perderse. 
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La llegada del tequila a China. Experiencias y avatares de su exportación 

Basilia Valenzuela Varela, Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas, Universidad de Guadalajara. 

 

Este trabajo busca ofrecer una panorámica actual del proceso de exportación de 

tequila a China: cómo es, cuál es la problemática que enfrenta la entrada de este 

producto aún desconocido para el amplio mercado chino, qué estrategias ponen en 

marcha las empresas tequileras para entrar al mercado, los apoyos ofrecidos por el 

Gobierno de México y los resultados obtenidos hasta ahora. La información usada para 

la elaboración de este trabajo procede de entrevistas con representantes de la 

industria tequilera, entrevistas con compañías tequileras de Jalisco que exportan a 

China, información de la dinámica de este comercio en las grandes plataformas chinas 

de comercio electrónico, revisión de menús de restaurantes occidentales en Shanghai, 

complementada con información hemerográfica y estadística del sector. El trabajo 

concluye que, si bien el tequila se encuentra en las estanterías de los supermercados 

occidentales, en los menús de los restaurantes y bares de tipo internacional en las 

grandes ciudades de China y en las grandes plataformas de comercio electrónico, aun 

son pocas las marcas que tienen un lugar asignado en estos sitios o que logran vender 

su producto al consumidor final. Ello indica que un buen número de tequileras aun no 

encuentra un lugar en ese mercado, a pesar de tratar y ensayar diversas estrategias 

para estar ahí; además, es claro que los peligros de apostar por este mercado son más 

graves para las empresas pequeñas y las llamadas artesanales. En suma, en 2016 el 

exigente consumidor chino, seguidor de las grandes marcas de prestigio internacional, 

aun no desea decir Gan bei (干杯) con tequila mexicano. 

 

Multiplicidades creativas de la industria del arte y diseño en el Distillery 

District, Toronto 

Paola Marbella Canizalez Ramírez, El Colegio Mexiquense.  

 

El creciente interés en la creatividad, desde la primera década del siglo veintiuno, 

domina parte del discurso académico y político, en torno a su potencial para el 

crecimiento en la economía contemporánea. La desarticulación del orden fordista y 

transformación de la estructura productiva por procesos flexibles y especialización, 

perfiló el surgimiento de una nueva economía basada en insumos del conocimiento, 

capital humano y tecnología. La materialización de estos procesos, ocurre en la ciudad, 

centros de reproducción de la creatividad, y sitio de concentración de industrias 

culturales/creativas, que, sustentadas en la innovación y la organización social, se 

presentan cada vez más, como herramientas de regeneración urbana y desarrollo 

económico. Si bien, éstas industrias no se localizan aleatoriamente en las ciudades, las 

condiciones en las cuales operan en relación a los procesos de la transformación del 

espacio, requieren mayor análisis, pues distintas posturas omiten la influencia de la 

materialidad y el entorno construido en dinámicas creativas de la urbe. 

 

Este estudio, analiza al Distillery District, una antigua destilería trasformada en villa 

peatonal dedicada a las artes, cultura y entretenimiento en el espacio central urbano 

de Toronto, para revalorar el contexto del ambiente construido en la configuración de 

distritos creativos basados en industrias culturales, respecto a dinámicas de producción 

social, material y económica. 
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 ¿En qué forma las condiciones del entorno se intersectan con la 

mezcla de interconexiones socio espaciales para nutrir la producción de cualidades del 

lugar y creatividad ligadas un distrito? Para responder, se examina cómo se desarrolla 

la clusterización creativa del arte y diseño en el Distillery District a partir del enfoque 

de la teoría del ensamblaje, con el método analítico de las multiplicidades. La 

metodología precisa identificar la mezcla de interacciones socioculturales que 

conforman el ensamblaje del distrito, registrar la morfología proclive de procesos que 

nutren la creatividad y determinar la intervención de la industria en la economía. Se 

conjetura, un ensamblaje socio-espacial en función de asociaciones entre múltiples 

interrelaciones: una mezcla mixta de interacciones socioeconómicas (la multiplicidad 

de interconexiones a pequeña escala) se intersecta con mezclas de morfología urbana 

(producción material) para nutrir las cualidades del lugar y los procesos creativos de la 

industria. El sistema de producción creativo, interviene en la economía urbana respecto 

a su efecto (producción del espacio) y su función productiva (intercambio económico).  

 
La territorialidad de los bazares de diseño más allá del distrito creativo 

Susana Gómez Hernández, Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad 

Cuajimalpa 

 

La ponencia forma parte de un proyecto de investigación doctoral que tiene como 

objetivo conocer la dimensión territorial de las industrias creativas dedicadas al diseño 

y a la manufactura de bienes de consumo decorativo y de uso cotidiano que tienen en 

común como punto de reunión y de distribución los bazares de diseño que se instalan 

en diversas zonas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México de manera 

intermitente.  

 

La existencia de los bazares de diseño se asocia a la llamada economía creativa cuya 

característica fundamental recae en la elaboración de productos con un alto contenido 

simbólico, pero también en las nuevas formas de generación de autoempleo y espacios 

de encuentro que se hacen presentes en diversas zonas de la ZMCM gracias a las redes 

que establecen los actores que forman parte de ellos sean éstas de manera directa o 

virtual. Para desvelar el espacio económico de los bazares de diseño se parte de la 

premisa de que existen dos espacios diferenciados: de producción y de reproducción, 

el primero se entiende como un espacio definido territorialmente  por el conjunto de 

relaciones sociales que hacen posible que se concrete un producto; el espacio de 

reproducción es aquel que se presenta en territorios bien definidos a través de los 

bazares en los que se distribuyen los productos y para los que es necesario un 

conjunto de relaciones sociales para concretarse, y que a su vez sirven como 

generadores de las mismas entre productores y consumidores.  

 

En esta ponencia se presenta la propuesta teórica que permita conocer  el espacio de 

producción y de reproducción de los bazares de diseño más allá de la aglomeración 

dentro de los límites territoriales y que posibilite el entendimiento de los nuevos 

procesos económicos a partir de las relaciones que los actores creativos mantienen con 

el distrito creativo y con otros espacios que forman parte del proceso de producción 

creativo y de la propia especialización flexible como modo de producción de las 

industrias creativas. La propuesta conceptual aquí planteada retoma de la geografía 

crítica el concepto de espacio no como un concepto estático sino procesual en relación 

a los concepto de interdependencias no comerciales planteado por M. Storper y 

relaciones sociales.  
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Mesa 15 
Migración y remesas 

Moderador: Carlos Alberto González Zepeda  
 

Eje Temático: Estudios Migratorios 

Viernes 18 de noviembre  

17:30 horas, Sala 3 

 

Los que se quedan: jornaleros agrícolas migrantes asentados en el estado de 

Chihuahua 

Esteban García Hernández, Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Este trabajo presenta algunos aspectos derivados de un estudio mayor, el “Diagnóstico 

de brechas de género de las hijas e hijos de jornaleros agrícolas migrantes”. Hace 

referencia a una de las familias originarias del estado de Guerrero, identificadas como 

migrantes asentados en la entidad, que llevan a cabo una migración interestatal.  

Pretende mostrar lo complejo que resulta este fenómeno por sus múltiples variantes y 

la importancia de reconocer las características y necesidades específicas a los grupos 

migrantes que forman parte de algunas comunidades del estado de Chihuahua. En este 

estudio de corte cualitativo, la información obtenida se recuperó principalmente a 

partir de entrevistas realizadas a Rogelio, el único integrante de la familia que asiste a 

la escuela y que habla con mayor fluidez en español, sus docentes aportaron datos 

adicionales. Como cierre, se presentan reflexiones provisionales que apuntan a la 

necesidad de estudiar de manera sistemática el fenómeno de la migración en la 

entidad. En este caso, se identifica que las familias asentadas se han incorporado a la 

vida laboral de la entidad, aunque sin observarse como parte de las comunidades 

donde radican y con un acceso parcial a servicios sociales básicos. 

 

El proceso de retorno de Estados Unidos y la experiencia de familias 

migrantes. El caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Ofelia Woo Morales, Universidad de Guadalajara. 

 

La migración de retorno es diversa en motivaciones, algunos fueron deportados, otros 

regresan por voluntad propia. Se ha documentado sobre la heterogeneidad del 

migrante de retorno; hombres, mujeres, niños, familias regresan a comunidades 

rurales, ciudades medias, o grandes ciudades. Esta población vive de manera diferente 

la experiencia del retorno, algunos acumularon recursos (financieros, humanos, 

sociales), mantuvieron las redes sociales y familiares en su lugar de origen, en cambio 

otros, no pudieron acumular recursos y por diversas razones se distanciaron de sus 

relaciones familiares y sociales. La población de retorno se enfrenta a dificultades y 

retos al tratar de incorporarse al mercado laboral, al sistema educativo mexicano, 

inclusive el acceso a una institución de salud pública. De ahí que el objetivo de este 

documento es conocer la experiencia de la migración de retorno de las familias 

mexicanas que vivieron en Estados Unidos. 
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En el primer apartado hacemos una nota metodológica para explicar el acercamiento a 

la población de estudio, posteriormente se hace una precisión a quien consideramos 

como migrante de retorno y quienes no podrían llamarse técnicamente así porque 

nacieron en Estados Unidos pero viven esta experiencia en la unidad familiar, en el 

siguiente apartado, retomamos el modelo de Cassarino (2004) para conocer cómo se 

relaciona el proceso de preparación del retorno y; posteriormente analizamos las 

entrevistas de las familias migrantes de retorno de acuerdo a la propuesta de 

Cassarino (2004) en la etapa “pre-return” y “post-return” respecto a la movilización de 

recursos y el nivel de preparación para organizar su regreso. En este documento se 

recuperan entrevistas de una investigación en proceso, en el que se han entrevistado a  

familias mexicanas que vivieron en Estados Unidos y regresaron a su lugar de origen la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

Forecasting remittances to Mexico with a Multi-State Markov-Switching model 

applied to the trend with controlled smoothness 

Alejandro Islas Camargo, Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

 

Este artículo utiliza una metodología estadística para pronosticar los flujos de remesas 

a México basados en un modelo de Markov-Switching con tres diferentes 

especificaciones. El modelo es aplicado a la tendencia de los datos en vez de realizarlo 

directamente sobre las observaciones con el fin de evitar el efecto de observaciones 

atípicas y choques transitorios. El filtro estadístico empleado para estimar la tendencia 

permite controlar la suavidad de la misma, así como tomar en cuenta un ajuste 

implícito de los datos en ambos extremos de las series de tiempo. Entonces, utilizar el 

enfoque de Markov-Switching permite capturar con mayor precisión la persistencia en 

la tendencia de las remesas y genera pronósticos más precisos que los obtenidos por 

otras técnicas.  

 

Impacto económico de las remesas colectivas en México 

José Manuel Lecuanda Ontiveros, Dirección General de Estrategia, Presidencia 

de la República. 

 

El programa “3x1 para migrantes” ha operado en México por más de diez años con el 

objetivo de potencializar las remesas colectivas enviadas por los grupos de migrantes 

que radican en el extranjero, y aunque la mayor parte de los proyectos financiados por 

él han sido proyectos de servicio comunitario o infraestructura, en su última evaluación 

realizada por la SEDESOL se observó que el impacto que han tenido estas remesas 

colectivas en el desarrollo comunitario y productivo de las comunidades beneficiarias 

ha sido limitado, lo que significa que las remesas colectivas aún no logran alcanzar su 

pleno potencial. A partir de la información disponible en la Encuesta Nacional sobre 

Niveles de Vida de los Hogares (ENNVIH) y las cifras oficiales del INEGI y SEDESOL, 

este trabajo presenta una cuantificación del impacto que las remesas colectivas han 

tenido en los indicadores de desarrollo económico de las comunidades beneficiadas por 

este programa.  
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Mesa 16 
Partidos y elecciones en 2016 

Moderadora: Sughei Villa Sánchez 
 

Eje Temático: Acción pública y desarrollo local 

Sábado 19 de noviembre  

10:00 horas, Sala 1 

 

 

¿El fin de las identidades partidarias? Partidos políticos y autoritarismos 

subnacionales en la elección de gobernador en Puebla, 2016 

Víctor Reynoso Angulo y Jorge Gamaliel Arenas Basurto, Universidad de las 

Américas. 

 

En 2010 se dio la primera alternancia en Puebla. Se formó una coalición de partidos, 

ideológicamente heterodoxa (PAN, PRD, PANAL) con esa intención: derrotar al partido 

que había gobernado al estado desde 1929. Seis años después (2016) el PAN, desde el 

gobierno estatal, encabezó otra coalición, ya sin el PRD, pero con el PANAL, el PT y dos 

partidos locales (Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración) presentaron 

como candidato a gobernador a Antonio Gali. Su principal adversario fue otra coalición, 

encabezada por el PRI, aliado al PVEM y al Partido Encuentro Social. Su candidata fue 

Blanca Alcalá. En esta ponencia examinamos una hipótesis: las identidades 

tradicionales de los principales partidos políticos en Puebla, el PAN y el PRI, se 

diluyeron en la elección de gobernador de 2016. Ya no es posible distinguir propuestas 

y estilos entre estas dos fuerzas políticas. Las dimensiones de análisis para sustentar 

esta hipótesis son las siguientes: la incorporación de priistas o hijos de priistas 

emblemáticos en el equipo del PAN (como los hijos de los exgobernadores Mariano 

Piña Olaya y Melquiades Morales); el discurso del priismo opositor en esta campaña, 

que acusó al PAN y al gobierno estatal de realizar una “elección de Estado”, con las 

prácticas que el PAN denunciaba en el PRI hasta 2010; la ausencia en el discurso del 

candidato panista de temas como el combate a la corrupción, central para el panismo 

histórico; el triunfo del candidato del PAN en zonas rurales, antes exclusivas del PRI. 

Para esto se hará un análisis de los discursos de los candidatos y sus equipos de 

campaña y de los resultados electorales por distritos electorales. En el discurso del PRI 

se tratará de ubicar las denuncias de lo señalado como elección de Estado: compra de 

votos, acoso a los equipos priistas (detención de vehículos con propaganda del 

partido), decisiones parciales del organismo electoral local. En el caso del PAN ver si 

recupera el discurso anticorrupción de la dirigencia nacional del partido. En el estado 

de Puebla las elecciones se habían dividido tradicionalmente (como en casi todo el 

país) en rurales y urbanas. En las primeras predominaba con claridad el voto priista, 

mientras que en las segundas se daba una creciente competencia electoral. La 

ponencia analizará los 26 distritos poblanos para ver si hubo cambios en esta 

dinámica. Este análisis se situará en el contexto de los autoritarismos subnacionales, 

donde la figura del gobernador adquiere un poder sin balances ni contrapesos en la 

mayoría de las entidades. 
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Estrategias partidistas de sobrevivencia y adaptación: el PRD en el contexto 

de la emergencia de MORENA y del realineamiento electoral. 

Esperanza Palma Cabrera, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

Este trabajo trata sobre las estrategias adoptadas por el PRD frente a un conjunto de 

desafíos que amenazan su sobrevivencia como organización partidista. Los factores 

que han propiciado la crisis de este partido son, entre otros:  

(i) La salida de López Obrador y algunas corrientes en 2012 para formar Morena 

y la renuncia de otros líderes importantes como Cuauhtémoc Cárdenas, 

Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard. 

(ii) La drástica reducción de su base electoral particularmente en la Ciudad de 

México, en donde está ocurriendo un realineamiento electoral a favor de 

Morena. En 2012 tenía 14 de las 16 delegaciones, en 2015 únicamente 

mantuvo seis y Morena ganó en cinco. 

(iii) El cuestionable desempeño de algunos de sus gobiernos a nivel local, 

particularmente el del estado de Guerrero. 

 

El planteamiento de este escrito es que las viejas tensiones que cruzaban la vida de 

este partido se han desdibujado frente a la salida del grupo de López Obrador y el 

realineamiento electoral en la Ciudad de México. Este es el caso de la tensión partido- 

electoral/partido-movimiento, izquierda nacionalista/izquierda post-materialista, 

liderazgos fuertes/institucionalización.  Son disyuntivas que han perdido sentido 

político por la salida de AMLO y por la debacle electoral de este partido. Parte de 

reacomodo estratégico se encuentra en la recomposición de la dirección nacional, la 

llegada de un externo a la presidencia, la revisión de los estatutos, el despliegue de la 

estrategia electoral pragmática en varios estados en las elecciones locales de 2015 

donde, de nuevo, sostuvo alianzas con el PAN y, por último, los perfiles de las 

candidaturas en la Ciudad de México a la asamblea constituyente. Claramente en este 

último caso el PRD cuidó incluir candidaturas de externos con prestigio, defensores de 

derechos políticos y sociales, algunos/as representantes del feminismo y de la defensa 

de derechos del movimiento LGBTTTI, entre otros. Se revisará si en estas estrategias 

se entrevé algún reposicionamiento del PRD como partido de izquierda y, en este 

sentido, la posible renovación de una agenda social y de derechos políticos, en un 

contexto de fragmentación de las fuerzas de izquierda, tendría que distinguirlo de otras 

opciones. 
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El Partido Acción Nacional en el proceso electoral de 2016 en el estado de 

Veracruz 

Tania Hernández Vicencio, Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

 

Desde mediados de la década de los noventa, el estado de Veracruz ha sido uno de los 

territorios clave para el Partido Acción Nacional. Si bien esta entidad es importante por 

sí misma (su padrón electoral ocupa el cuarto lugar a nivel nacional; su relevancia 

económica se refleja, por ejemplo, en el corredor industrial y comercial que va de 

Puebla capital al Puerto de Veracruz; y por las fracturas dentro del PRI que han 

terminado por nutrir de líderes y redes clientelares tanto a la izquierda como a Acción 

Nacional), Veracruz -de larga tradición priista- se ha convertido en una entidad 

importante electoralmente para el PAN al convertirse en el estado de la república que 

más miembros aporta al padrón nacional de este partido, incluso por encima de 

entidades donde el este partido históricamente ha tenido mayor presencia, como el 

Estado de México, Jalisco, Puebla y Nuevo León; y en las elecciones intermedias de 

2015 ocupó el 5º lugar en el porcentaje de votos recibidos por Acción Nacional a nivel 

nacional. La ponencia pretende analizar a grandes rasgos el comportamiento electoral 

del PAN en las últimas tres elecciones para gobernador en Veracruz y discutir sobre los 

factores que hicieron posible su triunfo en los comicios de 2016. La idea central es que 

si bien este partido mostró avances significativos en sus preferencias electorales en la 

década de los noventa, en municipios como Córdoba, Orizaba, Fortín de las Flores, 

Boca del Río y Veracruz Puerto, han sido la conversión al panismo de importantes 

redes clientelares priistas y el liderazgo de un ex militante del PRI como Miguel Ángel 

Yunes Linares (ex Secretario de Gobierno) quien representaba una opción real de 

triunfo, los elementos que realmente hicieron posible el triunfo del PAN en la elección 

para gobernador de Veracruz. El triunfo del panismo en esa entidad confirmaría un 

patrón que se ha observado en otros casos y otros procesos electorales locales, y que 

ha mostrado que a casi treinta años de alternancia política en muchas de las entidades 

del país y después de tres lustros de la alternancia política a nivel federal, las clases 

políticas locales y regionales experimentan un proceso más complejo y complicado de 

recomposición. Con excepciones, el caso de Veracruz abonaría a la hipótesis de que en 

la mayoría de las entidades del país los partidos de oposición y en particular Acción 

Nacional que, en buena medida, ha alcanzado triunfos importantes sobre la base de las 

redes y liderazgos de expriistas, en procesos complicados en los que el partido si bien 

experimenta tensiones internas, ha mostrado ser capaz de soportar la adaptación de 

su estructura e institucionalidad a las circunstancias que pueden garantizarle el triunfo 

electoral. 
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Mesa 17 

Medio ambiente y gestión integral del agua 
Moderadora: Yessica Vicencio Moreno 

 
Eje Temático: Administración integral del ambiente 

Sábado 19 de noviembre  

10:00 horas, Sala 2 

 
Planificación hídrica y gobernanza del agua: su implementación en la 

subcuenca hidrográfica del Río Amecameca, Valle de México 

Moisés Gerardo Hernández Cruz, El Colegio de la Frontera Norte.  

 

La contaminación de ríos es una problemática evidente de la actual gestión del agua en 

la Cuenca del Valle de México (CVM), a diez años de la incorporación de la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en el 

año 2004. Un caso representativo es el río Amecameca (parte alta de la CVM) para el 

que se han desarrollado dos planes hídricos desde el 2011 (única en la CVM), ambos 

de la Comisión Nacional del Agua, sin evidenciar efectos en el saneamiento del río, 

como una crisis del modelo de la GIRH y su gobernanza del agua (GA). En este trabajo 

se desarrolla un análisis de la planificación hídrica (PH) y la GA en la Subcuenca 

Hidrográfica del Rio Amecameca (SHRA), a partir de los planes hídricos y del proceso 

actual de la PH en el país. La metodología es cualitativa a partir de un análisis de 

política pública, y de las evidencias de gobernanza del agua en la cuenca, con base en 

la siguiente hipótesis:  

 

“La planificación hídrica en la subcuenca del Río Amecameca es 

afectada por el proceso de gobernanza y gestión del agua en sus 

instrumentos operativos como: la escasa participación social en los 

mecanismos de consulta y, las dificultades intrainstitucionales e 

interinstitucionales de implementar la política pública de los planes 

hídricos y la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”. 

 

Los principales hallazgos de la investigación en la SHRA, se relacionan con la limitada 

participación de la sociedad civil en los procesos de la PH, a pesar de su interés en 

participar; las dificultades intrainstitucionales de la Conagua en implementar la GIRH; 

y la gestión social del agua como aspecto interinstitucional. Estos hallazgos 

contribuyen de manera indirecta en la contaminación del río Amecameca, que aqueja a 

los ribereños y que es desapercibido por las instituciones del agua, evidencias de la 

omisión a la objetividad de la PH y la GIRH en “la conservación de recursos naturales, 

ecosistemas vitales y el medio ambiente” (Artículo 15, LAN). Se concluye con una 

propuesta de política pública de PH basada en un proceso de planeación participativa, 

garantizando la participación de la sociedad civil, con base en la GIRH con visión de 

cuenca hidrográfica, como, por ejemplo, el caso de los planes hidrológicos de las 

confederaciones hidrográficas de España, entre otros, para contribuir a la gestión 

integral del agua. 

 

 

 

 



 

 

 

61 

 

 

Las nanotecnologías y la escasez del agua en México 

José Domingo Rafael Castañeda Olvera, Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez. 

 

El objetivo principal de la ponencia es analizar cómo las nanotecnologías están 

impactando en los métodos de tratamiento de aguas tradicionales. Se analizarán 

algunas experiencias alrededor del mundo y, desde luego, en México. La problemática 

del agua es una de las mayores consecuencias que ha traído consigo el cambio 

climático que opera a nivel global, así como el modo de vida humano; diversos 

organismos internacionales estiman que actualmente cerca del 40% de la población 

mundial tienen un acceso limitado al vital líquido, o bien, acceden a un agua de mala 

calidad. Datos de la OMS aseveran que cerca de 30 mil muertes al mes en el mundo 

son ocasionadas por enfermedades generadas por el consumo de agua contaminada. 

Un porcentaje mayoritario de esta población se encuentra en países no industrializados 

y con altos índices de pobreza, sitios donde a su vez los métodos de tratamientos de 

aguas tradicionales están mostrando sus límites, ya que la mayoría de cuerpos de agua 

contaminados en estos sitios poseen desechos químicos cada vez más difíciles de 

tratar. Además, la velocidad con la que se contaminan es mayor al ritmo con el que los 

cuerpos de aguas se tratan. Este hecho ha despertado un interés por las alternativas 

que las nuevas ciencias como las nanotecnologías han propuesto, a saber, acelerar los 

procesos de sanitización y potabilización al verter sobre ellos algunas nanopartículas, o 

bien, hacer el proceso a un menor costo. Hemos hecho una investigación documental 

sobre aquellas experiencias que en diversas partes del mundo han implementado 

nanotecnologías para tratar el agua; se presentarán sus resultados. A su vez, hemos 

hecho una investigación sobre aquellas universidades, centros de investigación, 

institutos y redes de colaboración que en México están haciendo investigación y 

desarrollo sobre este tema. Se presentarán sus resultados, así como un análisis de su 

impacto. Cabe destacar que existe una gran incertidumbre alrededor del uso de 

nanopartículas, ya que muchas de ellas han presentado altos grados de toxicidad y 

además son potencialmente cancerígenas. Se analizarán un par de estudios que 

resumen algunas consecuencias del uso de nanopartículas en laboratorio, hecho que 

nos lleva a concluir que es necesaria no solamente una regulación sobre el uso de 

nanopartículas para el tratamiento de agua, sino que además se requiere una urgente 

vinculación entre investigadores, empresas, gobierno y sociedad civil en torno a la 

discusión sobre el uso de tecnologías como esta para el tratamiento y la gestión del 

agua en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

62 

 

 

Los residuos sólidos inorgánicos reciclables en las viviendas de Tijuana, Baja 

California 

Abisaí Aragón Cruz, Universidad de la Sierra Sur.  

 

En México, las estrategias para mitigar la problemática de los residuos sólidos urbanos 

han estado en función de la política de las 3Rs (Reduce, Reusa y Recicla). Estas 

medidas representan una alternativa factible para adoptarse en los hogares, en este 

caso, durante la etapa del reciclaje. Convertirlos en unidades participativas mediante la 

separación de los residuos domésticos, significa contribuir a la disminución de los 

impactos en la calidad ambiental. El objetivo de esta ponencia es mostrar los 

principales factores que influyen en la separación de los residuos inorgánicos 

reciclables en las viviendas de Tijuana. Para ello, se aplicó una encuesta (350 

cuestionarios) “cara a cara” en viviendas de la zona urbana de Tijuana, las cuales 

fueron distribuidas en 44 áreas geo-estadísticas básicas y se estimó un modelo 

multivariado de regresión logística binaria para predecir la probabilidad de ocurrencia 

en la separación de los residuos reciclables. Como resultados se obtuvo que los 

miembros de las viviendas en Tijuana perciben barreas e incentivos para las prácticas 

de separación de sus residuos reciclables inorgánicos. El incentivo más mencionado por 

los encuestados fue cuidar el medio ambiente. La barrera mayormente percibida fue 

que el camión recolector mezclara conjuntamente los residuos de su localidad. El 

modelo de regresión mostró que variables como la participación en organizaciones o 

programas ambientales, el conocimiento de los centros o lugares de acopio, la 

escolaridad y el tiempo de residencia en la ciudad, son variables estadísticamente 

significativas que aumentan la probabilidad se separar los residuos reciclables en las 

viviendas.  
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Mesa 18 

Impacto de la política económica en el desarrollo de México 
Moderador: Carlos Macías Uribe 

 
Eje Temático: Economía Aplicada 

Sábado 19 de noviembre  

10:00 horas, Sala 3 

 

 

La política industrial y apertura comercial en México 

Laura Ivonne López Valdez, El Colegio de la Frontera Norte. 

 

Desde la década de los noventa, la política industrial en México ha sido apoyada por 

políticas horizontales que favorecen la apertura comercial, la estabilidad 

macroeconómica y desregulaciones, cuyo resultado es el reflejo de una política 

industrial pasiva ya que únicamente crea las condiciones para favorecer el libre 

funcionamiento del mercado. El objetivo de la presente investigación es evaluar los 

efectos de las políticas horizontales medidas a través de la estabilidad de precios, tipo 

de cambio real, inversión extranjera directa, exportaciones manufactureras y tasa de 

interés real, sobre el producto interno manufacturero y la formación bruta de capital, 

variables que fueron determinadas como patrón de industrialización. Para ello, se 

estimó un Modelo de Vectores de Corrección de Error para un periodo de 1995-2015. 

Algunos resultados muestran que el estímulo a las exportaciones fue el único efecto 

directo de la política industrial que tuvo impacto en el crecimiento del PIB 

manufacturero en el largo plazo. El control de precios fue efectivo para aumentar el 

crecimiento sólo para la formación bruta de capital. 

 

Turismo y desarrollo económico en México 

Celso Ramón Sarmiento Reyes, Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. 

 

El turismo es considerado, desde hace varios años, una de las principales actividades 

económicas debido a su papel como generadora de divisas, empleos y 

encadenamientos productivos. Esto le ha conferido un importante papel como 

detonante del desarrollo de las regiones. En este trabajo se analiza el impacto del 

turismo en el crecimiento y desarrollo económicos de las entidades federativas del país 

en el periodo 2003 – 2011, extendiendo el análisis al interior del estado de Veracruz. 

Para ello se utiliza la participación del turismo en el PIB estatal y la Producción Bruta 

Municipal, respectivamente. Con esto se pretende determinar si el turismo impacta de 

igual manera en los estados y municipios, más allá del tipo de turismo que existe en 

ellos. Los resultados obtenidos hasta ahora indican que la participación del turismo en 

el crecimiento y desarrollo económicos de las entidades es similar entre ellas. Los 

resultados son comparables con lo existente en otras naciones. 
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Reforma Agrícola en México bajo los tratados comerciales 1994-2010 

Carlos Macías Uribe, Universidad Autónoma de Chapingo. 

 

La reforma del sector agrícola de México es un proceso histórico en constante 

transformación, en él inciden diversas influencias o factores que moldean los términos 

en los que se regula la operación económica sectorial con el objetivo de alcanzar el 

crecimiento económico y una distribución adecuada de la riqueza. Los cambios son 

constantes y profundos porque, como sector, no ha podido ser incorporado 

suficientemente a la dinámica de desarrollo del país en virtud de proyectos, ideologías, 

obsolescencias, capacidades, intereses y muchos otros factores que intervienen en su 

operación. Además, los mecanismos ya pactados tienen que ponerse a prueba, 

evaluarse y afinarse durante la operación. Las motivaciones externas se plasman 

esencialmente en los acuerdos comerciales concertados por el Estado mexicano, en 

especial el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y El Acuerdo 

sobre la Agricultura (AsA) de la OMC que, aun cuando fueron firmados hace más de 25 

años, establecen el marco de acción para la inserción del sector agrícola a la economía 

mundial. Las motivaciones internas resultan de la negociación o de la imposición de 

proyectos en confrontación, impulsados por los diversos agentes y grupos de interés 

de los sectores populares, campesinos, empresariales, gubernamentales, etc., quienes 

llevan sus demandas a la arena de lucha representada por el Estado, quien les da 

forma a través de la política pública sectorial.  

 

En el trabajo se analiza la regulación externa negociada en los tratados comerciales y 

se busca la reflexión sobre los alcances o las limitaciones que estos aspectos pactados 

han significado para el desarrollo de este sector. Se hace referencia a los aspectos en 

los que México tiene mayor margen de acción para dirigir un proyecto de nación 

orientado hacia el desarrollo. Para ello, se documenta la participación del Estado para 

impulsar la inserción comercial del sector agrícola de México en función de los 3 ejes 

del AsA: acceso a mercados, apoyo a productores y subsidios a la exportación. Los 

desenlaces del TLCAN y AsA se analizan paralelamente bajo el supuesto de que son 

acuerdos complementarios de la regulación externa hacia el sector, ya que definen los 

alcances y los márgenes de acción del Estado para intervenir y diseñar una política 

particular de inserción comercial. 

 

En la primera parte se hará referencia a cómo se pactó el acceso a mercados, los 

alcances y los límites de acción impuestos a México, y cómo operó en las 

importaciones de maíz sujetas a los términos de operación entre 1994 y 2010. En la 

segunda parte se abordarán los aspectos pactados en términos de apoyos al productor 

y se hará referencia a los principales mecanismos que México ha impulsado en este 

rubro programas, como Procampo y otros, que han sido diseñados respetando los 

marcos de las negociaciones internacionales durante el mismo período. Por último, se 

presentarán los términos en los que los subsidios a la exportación inciden en el 

comercio agrícola de México según lo negociado en su inserción al comercio mundial. 
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Mesa 19  

Experiencias investigativas y abordajes metodológicos 
en los estudios migratorios 

Moderador: José Manuel Lecuanda Ontiveros 
 

Eje Temático: Estudios Migratorios 

Sábado 19 de noviembre  

10:00 horas, Sala 4 

 

Procesos escolares de jóvenes migrantes circulares: una aproximación desde 

la etnografía multisituada  

Cynthia Mendoza Ríos, El Colegio de Michoacán. 

 

La continua movilidad entre dos países influye en la manera en que se desarrolla la 

trayectoria escolar de los jóvenes migrantes circulares, ya que en un mismo año se 

forman entre dos sistemas escolares que persiguen fines distintos, es decir el 

mexicano y el estadounidense. De ahí que su experiencia escolar sea compleja, debido 

a que tienen que insertarse de manera adecuada en las escuelas para comprender los 

mensajes divergentes que se producen en cada país. A ello se le suma el valor que se 

le da a la educación al interior de las familias migrantes, ya que de ello dependen las 

expectativas escolares y de vida de los jóvenes que tienen la experiencia de migrar 

continuamente. La intención de este escrito es dar un panorama de los procesos 

escolares de jóvenes de entre 13 y 15 años de edad, que son formados en las escuelas 

de Tangancícuaro, Michoacán y Watsonville, California. Para ello diseñé una estrategia 

metodológica multisituada, centrada en sus narrativas para crear historias orales sobre 

su experiencia escolar. 

 

Club Jiquilpan USA y la filantropía de la nostalgia: encantos y desencantos de 

la etnografía organizacional transnacional  

Carlos Alberto González Zepeda, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 

 

El método etnográfico en los estudios organizacionales recién se está empleando para 

comprender y explicar el comportamiento, las ideologías y los valores que caracterizan 

a los individuos que participan en organizaciones que se encuentran presentes en 

diversos lugares de manera simultánea. Tal es el caso de los denominados clubes de 

oriundos mexicanos (hometown associations) que se han establecido desde hace varias 

décadas en gran parte del territorio de los Estados Unidos. Estas formas organizativas 

se caracterizan por el contacto continuo que mantienen con su terruño a través de los 

vínculos generados en los llamados espacios transnacionales. El propósito de la 

ponencia es explicar la implementación de la etnografía organizacional para conocer el 

proceso de institucionalización del Club Jiquilpan. Además, el texto recupera algunos 

cuestionamientos acerca de cómo se construyen los datos y se abordan los dilemas 

éticos involucrados en una investigación donde el foco de atención son los individuos y 

sus comportamientos 
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Reflexiones teóricas y metodológicas acerca de la tradición y el fenómeno 

religioso en un contexto transnacional  

José Isabel Campos Ceballos, El Colegio de Michoacán. 

 

La etnografía multisituada dentro del circuito migratorio Tuxpan, Jalisco – California, 

Estados Unidos demuestra que los migrantes tuxpanenses no sólo se establecen por 

generaciones en diversos puntos de ese estado, también han reterritorializado varias 

tradiciones y prácticas religiosas de su lugar de origen para representar una identidad 

religiosa y territorial. El desarrollo de estas prácticas transnacionales y su adscripción a 

Clubes o Federaciones además les permite obtener algunos beneficios sociales. Las 

reflexiones exponen la necesidad de asumir una etnografía multisituada y un marco 

analítico que contribuyan a explicar el dinamismo de la religión y los nuevos usos de la 

tradición. 

 

Alcances y limitaciones metodológicas en la investigación cualitativa en 

poblaciones migrantes: el caso de un estudio en centroamericanos 

indocumentados en tránsito por México 

Maya Cervantes Martínez, El Colegio de la Frontera Norte. 

 

En este trabajo se analizan los alcances y limitaciones metodológicos que pueden 

surgir al realizarse estudios cualitativos en una población migrante como es el caso de 

los centroamericanos en situación irregular que atraviesan el país. Uno de los puntos 

importantes a discutir es cómo la subjetividad del investigador está presente durante 

todo el proceso investigativo y, cómo a la vez, este proceso puede modificar a quien 

realiza el estudio. Esta charla se basa en la investigación para obtener el grado de 

Maestría en Estudios Culturales sobre el entrecruce de religiosidad y salud en 

migrantes centroamericanos indocumentados en tránsito por México. 

 

Experiencias, usos políticos del sufrimiento. El caso del Vía Crucis del 

migrante, Ixtepec, Oaxaca 

Yuri Arón Inocente Escamilla, El Colegio de Michoacán. 

 

Es incuestionable que las violaciones que experimentan los migrantes que provienen, 

principalmente de Centroamérica, no se producen en lugares imaginados, al contrario, 

se desarrollan en espacios concretos socialmente construidos. En estas rutas desde el 

año 2008 se contabiliza una escalada en las desapariciones, trata de personas, 

asesinatos, secuestros; también, se han implementado políticas migratorias que han 

obstaculizado y fragmentado la migración en “tránsito”. Observando este escenario, es 

indiscutible la abundante literatura que ha tratado de explicar las violaciones que los 

migrantes centroamericanos experimentan en la frontera sur, pero poco se nos dice 

como estas experiencias traumáticas pueden ser empleadas por los migrantes como 

estrategias para visibilizar las violaciones de las que son sujetos. Por esa razón, las 

experiencias de sufrimiento que se representan en el Vía Crucis del migrante ofrecen 

otras perspectivas de participación política para los migrantes. De esa manera, el 

objeto de esta presentación consiste en exponer como desde la perspectiva etnográfica 

entendida como un proceso relacional es oportuno para dimensionar las estrategias de 

supervivencia que los migrantes utilizan en la participación del Vía Crucis del migrante. 
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