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Línea de Investigación: Condiciones de vida y dinámica de la población
Coordinadores: Dra. Cecilia Gayet y Dr. Claudio Dávila
a.

Objetivo del Seminario, dinámica y desarrollo de las sesiones.

El objetivo del seminario es analizar los cambios en los patrones demográficos de las
enfermedades, y en las políticas de salud de los países de América Latina y el Caribe. Estos
cambios configuran desafíos para el análisis y para formular políticas, en el marco de situaciones
de pobreza y de las inequidades en el acceso a la atención de la salud que obstaculizan el
desarrollo. Se introduce a los alumnos en la aplicación de los aspectos teóricos, metodológicos y
empíricos de la salud. Se proporcionan las bases para evaluar los problemas de las diversas
realidades sociales mediante el análisis de la población y la salud utilizando métodos
cuantitativos y cualitativos, y se examinan los aspectos políticos y éticos de la salud en relación
con situaciones de vulnerabilidad. Se tratan los temas de equidad en la salud, así como el estudio
de la organización de los sistemas de salud y de los determinantes de demanda de salud. Se
estudian temas de salud sexual y reproductiva, incluyendo VIH/SIDA, embarazo adolescente y
uso de anticonceptivos, con énfasis en las poblaciones más vulnerables; temas de morbimortalidad en la región latinoamericana, incluyendo mortalidad infantil, mortalidad evitable,
enfermedades crónico-degenerativas, salud mental y causas de muerte violentas (como
homicidios y suicidio). Se incluye además la reflexión sobre la salud en el marco de su
interrelación con otros fenómenos poblacionales (migración, envejecimiento, deterioro del medio
ambiente). Durante todos los cuatrimestres del seminario se guía y da seguimiento a la
elaboración de la tesis y preparación de su defensa, con apego a los plazos estipulados por la
Flacso México.
b.
Perfil de los investigadores que participan.
- Dra. Cecilia Gayet
Dra. en Estudios de Población por El Colegio de México; Maestra en Demografía por El Colegio
de México; Maestra en Ciencias Sociales por FLACSO México; Licenciada en Filosofía por la
Universidad de Buenos Aires. Fue coordinadora de la Maestría en Población y Desarrollo de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México de 2011 a 2013. Docente en
la FLACSO México de las asignaturas Población y Desarrollo I, Población y Desarrollo II en la
Maestría de Población y Desarrollo, así como de Métodos Cualitativos en el Doctorado de
Ciencias Sociales. Desde 2004, coordina el seminario de tesis sobre Población y Salud. En El
Colegio de México, fue docente de Análisis Demográfico I en la Maestría en Demografía, de los
cursos “Una práctica de investigación en Población y Salud: el uso de métodos combinados
(cuantitativo y cualitativo)” y de “La epidemia de VIH/SIDA: una perspectiva
multidisciplinaria” en el Doctorado en Estudios de Población. Asimismo, ha dado distintos
cursos en el Instituto Nacional de Salud Pública, Censida y Conapo sobre sexualidad, salud y

VIH/sida. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Sus investigaciones abarcan
los temas de salud sexual y reproductiva, sexualidad y género.
- Dr. Claudio Dávila
Licenciado en Actuaría por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM);
Maestro en Demografía por parte de El Colegio de México; Doctor en Estudios de Población por
parte de El Colegio de México. Fue Coordinador Académico de la Maestría en Población y
Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México de 2013 a
2016. Docente en la FLACSO México de las asignaturas de Análisis Demográfico I y II y cocoordinador del Seminario de Población y Salud en la maestría de Población y Desarrollo, así
como de Estadística II en la maestría en Ciencias Sociales de Flacso- México. Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entre sus
áreas de interés se encuentra la mortalidad, mortalidad por causas, mortalidad evitable,
mortalidad por causas violentas (homicidios y suicidios) y enfermedades crónico- degenerativas
(diabetes y enfermedades cardiovasculares).
c.
Investigaciones que están realizando / investigaciones a futuro dentro de la línea de
investigación
-

Uso de anticoncepción en países latinoamericanos.
Determinantes de la fecundidad baja en ciudades latinoamericanas.
Comportamientos sexuales y género en países latinoamericanos.
Estudio de la mortalidad por causas externas en México.
Efecto de la depresión y la autoestima en la ideación suicida de adolescentes estudiantes
de secundaria y bachillerato en la Ciudad de México.
Estudio de la mortalidad evitable en México a nivel nacional y estatal a partir de la Carga
Global de la Enfermedad (GBD).

d.
Preguntas o problemas de investigación que se están desarrollando y que se planean
articular durante los siguientes años.
- Salud sexual y reproductiva
La fecundidad y la mortalidad son dos de los fenómenos demográficos básicos para el estudio de
la dinámica de población. Uno de los determinantes directos de la fecundidad es el uso de la
anticoncepción. De allí la importancia de su estudio dentro del campo de la población. Dentro de
este tema, destacan el estudio de las prevalencias de métodos anticonceptivos, así como el
monitoreo de las políticas públicas para el cumplimiento de los derechos asociados con la
regulación de la fecundidad. Dada la desigualdad social prevaleciente en los distintos países de
América latina, deviene importante realizar comparaciones en el uso de métodos de
anticoncepción por estratos sociales, por edades y por regiones, desde un paradigma que enfoca
el uso de métodos en el marco de los derechos, y especialmente, para jóvenes solteros que desean
postergar la fecundidad.
Problema 1 ¿Cuál es el nivel de uso de métodos anticonceptivos modernos en distintos estratos
de población en países de América Latina? ¿Cuál es el nivel de necesidades no satisfechas de
anticoncepción de mujeres solteras y unidas?

Problema 2 ¿Qué tipos de métodos de anticoncepción se usan a distintas edades? ¿Difiere el
patrón de uso de métodos de anticoncepción entre países de América Latina?
Problema 3 ¿Cómo intervienen las creencias de género en las prácticas sexuales y el uso de
anticonceptivos?
- Demografía y sociología de la sexualidad
La demografía de la sexualidad es un campo de estudio de reciente formación. Recientemente,
han aparecido publicaciones que tratan la sexualidad como objeto de estudio de la demografía no
supeditado a otros eventos. El estudio de la sexualidad en el tiempo es importante porque ha
habido cambios tales como la mayor información para el uso de anticoncepción y la educación
sexual en las escuelas, que pueden haber modificado la experiencia de las distintas cohortes.
Además, ha devenido central para los países el estudio de la diversidad sexual. Dentro de este
campo de demografía y sociología de la sexualidad interesa estudiar las normas sociales
relacionadas con la sexualidad, las prácticas sexuales de las poblaciones, así como sus
imaginarios y fantasías. Estos fenómenos pueden haber cambiado en el tiempo, entre cohortes y
ser diferentes en distintos contextos culturales. Dentro del campo de los estudios de demografía
de la sexualidad, también se han hecho estudios sobre sexualidades relacionados la migración.
Problema 1 ¿Cuáles son las normas sociales, las prácticas sexuales y las fantasías sexuales de las
poblaciones? ¿Estas normas, prácticas y fantasías han cambiado en el tiempo a través de las
generaciones? ¿Son diferentes en distintos contextos sociales y culturales?
- Mortalidad por Suicidios en México
Los suicidios son una de las principales causas de muerte a nivel mundial y uno de los
principales problemas de salud pública, ya que representan cerca de la mitad de muertes
violentas para hombres y más de 70% para mujeres. Los suicidios producen una gran pérdida
social, emocional y económica de las personas que están alrededor del suicida, además de
producir elevados costos sociales y económicos para la sociedad.
Problema 1 ¿Cuál ha sido la tendencia e impacto de la mortalidad por suicidios en México en los
últimos años, tanto a nivel nacional, como estatal? ¿Cuáles son los principales factores
individuales, sociales, culturales y económicos, asociados con la tendencia e impacto de la
mortalidad por suicidios en el país?
Problema 2 ¿Existe un incremento a la par en la ideación, planeación e intento de suicidio en el
país? Y de existir dicho incremento a la par ¿Qué relación guardan estos tres fenómenos con el
crecimiento de la mortalidad por suicidios en los últimos años?
- Mortalidad Evitable
Las muertes evitables son aquellas defunciones que ocurren de manera prematura por
enfermedades prevenibles o tratables y que no debieron ocurrir mediante cuidados médicos
adecuados y oportunos. Este tipo de fallecimientos pone en relieve la calidad de los sistemas
sanitarios y su efectividad en la atención de ciertos padecimientos que, en ocasiones, pueden
impedirse mediante intervenciones en salud pública que son ampliamente conocidas, sencillas,
asequibles y eficaces. De acuerdo con la clasificación propuesta por Aburto, Beltrán, García y
Canudas la mortalidad evitable incluye rubros como Servicios Médicos (enfermedades
infecciosas y respiratorias o mortalidad materna); de Política pública / comportamiento (cirrosis,
accidentes de tránsito, cáncer de pulmón); entre otros. Tomando como guía dicha clasificación
surgen las siguientes preguntas:

Problema 1 ¿Qué diferencias existen en cuanto a mortalidad evitable entre las entidades
federativas en el país? ¿Cuál ha sido la tendencia de dicha mortalidad en los últimos años?
Problema 2 Políticas públicas en salud, como por ejemplo la implementación del Seguro Popular
¿qué efectos han tenido en cuanto a la mortalidad evitable en el país?
- Mortalidad por homicidios en México
La violencia es un tema complejo, dadas las características del fenómeno y las consecuencias
que tiene para la sociedad. Entre los crímenes violentos, los homicidios son, sin duda alguna, una
expresión extrema de graves problemas sociales. En México, el interés en el tema ha aumentado
aún más debido al incremento de los acontecimientos violentos que se ha suscitado en los
últimos años. Este repentino brote de violencia no solo ha sido notado por los connacionales,
sino a nivel mundial, donde México figura actualmente entre los países más violentos del mundo.
De igual forma, el comportamiento de la violencia en México es diferencial por entidades
federativas. Dada esta situación surgen las siguientes preguntas:
Problema 1 ¿Qué diferencias existen en cuanto al nivel de la mortalidad por homicidios entre las
entidades federativas en el país y su impacto en la esperanza de vida de la población? ¿Cuál ha
sido la tendencia de dicha mortalidad en los últimos años en las diferentes entidades federativas
del país y cuáles son los principales factores sociales y económicos que se relacionan con dicha
tendencia?
Problema 2 ¿Cuáles son los principales factores individuales, sociales, culturales y económicos,
asociados con el incremento de homicidios en el país en últimas fechas? ¿De qué forma influyen
dichos factores sociales y económicos en la mortalidad por homicidios en los estados más
violentos del país? ¿Son los mismos factores y afectan la incidencia de homicidios de la misma
forma?

