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Los estudios regionales han contribuido a la formación de importantes tradiciones académicas pues 
han ofrecido referentes para dar cuenta de la espacialidad que asumen procesos de orden social, 
cultural, económico, político y ambiental. La variedad de disciplinas que continúan contribuyendo a dicha 
perspectiva han favorecido el avance de un campo de conocimiento que se reconoce como 
multidisciplinario y desde el cual se considera que los problemas y desafíos de nuestros entornos de 
vida se logran comprender mejor cuando se conjugan distintas miradas desde su dimensión territorial.

Descifrar los complejos procesos del presente también ha obligado a explorar los cruces 
interdisciplinarios y las miradas transdisciplinares, donde lo regional, territorial y espacial tienden a 
revalorarse en la medida que ofrecen una ruta sistémica e integral de análisis. Esta forma de encarar la 
construcción del conocimiento para encarar los problemas de la sociedad ha sido una de las 
preocupaciones permanentes de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional 
(AMECIDER).

Desde 1994, año en que surgió formalmente esta agrupación académica, se promovió el desarrollo de 
diversas actividades académicas que han convocado a una amplia comunidad integrada por 
investigadores, profesores y estudiantes, que ha reflexionado, debatido y elaborado propuesta para el 
entendimiento de los problemas y retos territoriales que se suceden a lo largo y ancho de nuestro país, 
así como también en otras latitudes.

En el otoño de 2019 se llevaron a cabo, de manera conjunta, el 24° Encuentro Nacional sobre Desarrollo 
Regional de la AMECIDER y el 3rd Latin American and Caribbean Regional Science Association Meeting, 
a cargo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencias Regionales (LARSA, por sus siglas en 
inglés). Ambos eventos tuvieron lugar en la Ciudad de México. Como habitualmente ha acontecido, se 
obtuvo el patrocinio de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante la Coordinación de 
Humanidades y el Instituto de Investigaciones Económicas, además se mantuvo la cobertura de la 
Asociación Internacional de Ciencia Regional (RSAI, por sus siglas en inglés), agrupación a la que 
pertenecen, tanto la AMECIDER, como LARSA.
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Estos encuentros se desarrollaron en el marco del 25° Aniversario de la AMECIDER. Para reconocer este 
periodo de fructífera actividad académica de la Asociación, se promovió la participación de una amplia 
red de soporte institucional formada por veinte entidades académicas y del sector público 
gubernamental que se adhirieron a la convocatoria. Participaron diversos centros de educación superior 
que han acompañado la labor de la AMECIDER, como universidades, escuelas, institutos y posgrados, así 
como instancias de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de México, todos con un interés 
común en la perspectiva regional y territorial del desarrollo.

El tema general fue “Regiones, desplazamientos y geopolítica: agenda estratégica para las políticas 
públicas territoriales en Latinoamérica y México”. El interés por dicha temática es el escalamiento que 
ha registrado la migración como fenómeno global y sus variados impactos nacionales y subnacionales, 
el cual presenta expresiones y desafíos comunes en la mayoría de los países del subcontinente 
latinoamericano, en algunos casos desde la irrupción de agudas crisis humanitarias.

Dentro del complejo fenómeno migratorio, el territorio representa una dimensión clave, toda vez que 
aporta una mirada para el entendimiento de las interacciones que distinguen los campos trasnacionales 
contemporáneos; a la vez, la multiterritorialidad y multiescalaridad del desplazamiento representa uno 
de los aspectos críticos de las relaciones internacionales y la geopolítica mundial en nuestros países, 
especialmente por los discursos de securitización de la migración utilizados por diversas elites 
gubernamentales, de donde se derivan las políticas de contención y control migratorio, así como las 
estrategias de refronterización.

Esta colección es una rigurosa selección realizada por el Comité Científico Editorial constituido por 
diversas instancias académicas, selección que, como consecuencia, no incluye los trabajos presentados 
sino sólo aquellos que fueron dictaminados favorablemente de entre los presentados en los 12 ejes 
temáticos, bajo criterios estrictamente científicos y que fueron agrupados en función de cierta afinidad; 
lo que permitió integrar cuatro libros en soporte digital. En este cuarto volumen se integran tres ejes 
temáticos: “Población, migración y mercados de trabajo”; Cultura, historia y educación en las regiones”; 
y “Estudios de género para el desarrollo regional”. Además, se integraron los carteles participantes, los 
ensayos del Foro de Estudiantes de Pregrado y las reseñas de los libros presentados.

El eje temático: “Población, migración y mercados de trabajo” fue coordinado por Crucita Ken 
Rodríguez. Se compone de cuatro grupos de trabajos que se aglutinan en temas como el Análisis 
poblacional: planeación, estrategias y consecuencias; Migración desde la perspectiva internacional, 
nacional y regional; Incertidumbre, debilidad e informalidad laboral; y Migración, educación y mercado de 
trabajo.

En el subtema de Análisis Poblacional: planeación, estrategias y consecuencias se presenta un trabajo 
sobre la Transición Demográfica en Tabasco en donde se analiza el planteamiento de Notenstein, en la 
fase 4 denominada, Régimen Demográfico Moderno, el cual obedece a cambios sociales, económicos y 
culturales provocados por el desarrollo económico con base en la industrialización.
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Sin embargo, en los países subdesarrollados la disminución de la mortalidad es causada por el 
mejoramiento de las condiciones de salud pública auspiciadas por las campañas sanitarias más que por 
el desarrollo económico, pues subsisten serios problemas de desnutrición, principalmente infantil, 
analfabetismo y bajos niveles de educación. Adicionalmente, la reducción en los patrones de fecundidad 
y natalidad son resultados de la inducción para el uso de métodos anticonceptivos modernos y no por el 
mejoramiento económico. El siguiente trabajo es una Propuesta de metodología para el análisis 
estratégico del territorio, metodología que se ha puesto en práctica en diferentes espacios territoriales y 
que consiste en la integración de herramientas metodológicas producto de talleres que se han llevado a 
cabo para la construcción de la matriz FODA. Como seguimiento al trabajo anterior, se presenta la 
experiencia de Santa María la Alta: un caso no convencional de planeación regional en donde la 
metodología se emplea para la planeación empresarial. Lo importante de este trabajo fue la 
participación de los integrantes de la comunidad quienes formaron una visión de largo alcance para la 
localidad con el sentido de conservar las tradiciones y el patrimonio construido para proyectarla como 
un lugar próspero que sea modelo a seguir y que su legado se mantenga vivo al ser reconocido en las 
próximas décadas. El último trabajo de este subtema fue Neoliberalismo, migraciones y precarización 
laboral en México. Este trabajo señala que el 60% de los emigrantes son de los estados con mayor 
marginación. El autor menciona que la migración es consecuencia del proceso de reinvención del capital 
que vislumbró en el modelo neoliberal una forma de aumentar la acumulación vía la precarización 
laboral, es decir, se utilizó como ancla los bajos salarios y la eliminación de prestaciones laborales y 
seguridad social para incrementar las ganancias del empresariado nacional e internacional en México. 
Advierte que la situación de los flujos migratorios y la precarización laboral en México no cambiarán a 
menos que haya un planteamiento de planeación regional y local para incentivar el crecimiento y 
desarrollo de los estados con mayor marginación de su población.

El siguiente subtema aglutina trabajos de Migración desde la perspectiva internacional, nacional y 
regional. Dentro de éste se presenta el trabajo titulado Teoría de la migración. Un estudio aplicado en 
Nayarit. Para esto se analizan los desplazamientos de población interestatales a nivel nacional y se 
introducen las categorías de urbano y rural en los cortes de las estructuras por edad y sexo de la 
población migrante. Se establece que Nayarit es un estado con poca migración que muestra un 
intercambio migratorio importante con Jalisco. Otros estados importantes para Nayarit, aunque en 
menor medida, son Sinaloa y Baja California, además del Distrito Federal. El autor advierte que estos 
resultados estén marcando un cambio en el continuo proceso de transformación de los fenómenos 
demográficos. Un siguiente trabajo es sobre la migración internacional en la actualidad en México, 
donde se demuestra que los estados del Occidente (Guanajuato, Michoacán y Jalisco) continúan siendo 
las entidades más importantes donde salen la mayor parte de los migrantes hacia Estados Unidos. Se 
destaca cada vez menos los desplazamientos sin documentación, y aumenta el número de mexicanos 
que viajan con permiso de trabajo. A la par aumentan también los mexicanos que viajan como residentes 
estadounidenses, este cambio abre paso a un nuevo proceso que es el resultado de la consolidación del 
flujo migratorio que data de hace más de un siglo. Otro trabajo es la migración mexicana a Estados 
Unidos de América, en la Región Centro de México en donde se observan características específicas.
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La región Sur-Sureste figura como la más dinámica y heterogénea en su proceso migratorio. Se señala 
que CDMX y Estado de México hoy son expulsores de migrantes cuando en el pasado eran captadores 
netos de los mismos. El siguiente trabajo es sobre la Regionalización de los flujos de migración y 
remesas en Aguascalientes. En este se demuestra que la capital logra la mayor concentración de las 
remesas, sin embargo, existe, en algunos municipios, una fuerte influencia por migrar hacia Estados 
Unidos. El autor propone impulsar una segmentación de diversas especializaciones según los rasgos 
demográficos, intelectuales, estructurales y tecnológicos para generar y encadenar el crecimiento y 
desarrollo económico y social del estado de Aguascalientes, sus municipios y comunidades. Por último, 
se presenta el trabajo Discurso gráfico de campañas de la SRE y la CNDH ante la política migratoria 
actual aplicada a residentes y migrantes mexicanos en territorio estadounidense en apoyo para la 
defensa de sus derechos. Esta investigación constata que las campañas están despersonalizadas, lo 
cual hace que pierdan sentido humano y cercanía con el migrante. Desde el ámbito de la publicidad los 
resultados son eficaces respecto al cumplimiento de acciones y objetivos concretos que derivan en el 
consumo de productos y servicios. El reto gira en torno a que si se ha logrado con éxito atender el ámbito 
en estos sectores enfocados con estos fines, lo cual debería ser un compromiso desde todos los 
ámbitos disciplinarios, institucionales, gubernamentales y de las Asociaciones Civiles, quienes deben 
sumar esfuerzos para contribuir con responsabilidad y eficacia asegurando que incluya una estrategia 
constante de retroalimentación y evaluación de las mismas, y que permitan establecer criterios de 
diseño para cumplir su misión social de manera eficiente.

El tercer subtema de este eje se denomina Incertidumbre, debilidad e informalidad laboral, pues como es 
de esperarse, la informalidad laboral y la situación del trabajo actual nos posicionan en una situación 
vulnerable. La primera entrega es un estudio titulado Incertidumbre laboral y apoyo social: estudio 
comparativo entre madres solas y madres de familias nucleares, estudio localizado en la industria 
hotelera en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Los datos aquí esbozados, indican que las mujeres de 
familias nucleares reportan mayor incertidumbre laboral cognitiva y total, sin embargo, no existen 
diferencias entre ambos colectivos con relación a la incertidumbre afectiva. Resalta que las madres de 
familia nucleares perciben un mayor apoyo social en todas las variables consideradas. Los hallazgos 
corroboran que persiste la división genérica del trabajo (en particular en el trabajo turístico), las largas 
jornadas y los contratos temporales, características aparentemente normalizadas por las trabajadoras, 
quienes no reportan alta percepción de incertidumbre a pesar de reconocer las características precarias 
de su trabajo. Un siguiente trabajo presentado se titula Debilidad productiva e inestabilidad laboral en el 
municipio de Pinos, Zacatecas, México. Este estudio permite entrever un contexto difícil para los 
trabajadores de este municipio, ya que los rasgos de la estructura económica generan una escasa 
posibilidad para el desarrollo local que modifique las resistencias para mejorar las relaciones laborales. 
Los reducidos niveles de stock de capital, la escasa diversificación de los sectores productivos y las 
carencias institucionales son determinantes del endeble desarrollo del empleo en el municipio.

La tercera entrega de este eje sobre población, migración y mercado de trabajo se aglutina bajo el 
subtítulo “Migración, educación y mercado de trabajo”.
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La educación como variable socioeconómica, enlaza como determinante, a la migración y al mercado de 
trabajo. Una primera presentación en este subtema es sobre Migración y violencia en escolares de 
secundarias urbanas y yucatecas. El estudio demuestra que en los adolescentes escolares migrantes se 
acentúan las dificultades de interacción social entre iguales, por desconocer los códigos sociales éticos 
establecidos en la nueva conformación social yucateca. La agresiva mercadotecnia ha ocupado el lugar 
preponderante en la trasformación cultural de los adolescentes ante el aislamiento afectivo familiar y la 
indefensión en la que se encuentran, por el poco o nulo conocimiento de los padres sobre los usos y 
consecuencias de la tecnología, relegando a la religión y a la escuela de esta evolución. Se apunta que 
los hogares disfuncionales acrecientan la inestabilidad económica, política y legislativa de una sociedad, 
evitando el despegue cultural y científico, y con ello el desarrollo humano. Otro trabajo en este subtema 
es Human Capital Concentration in Chile, estudio similar al anterior, en donde se muestra la 
concentración del capital humano en la ciudad de Santiago, elección determinada por la calidad de vida 
y no por la calidad de la universidad. Este hallazgo cuestiona si las políticas públicas deben enfocarse a 
la gente (capital humano) o al lugar. Todo indica que no será suficiente mejorar la calidad de las 
universidades a lo ancho y largo del país para atraer a los mejores estudiantes, se requerirá políticas 
complementarias que hagan más atractivas a las otras ciudades para los mejores estudiantes. 
Siguiendo con el tema de educación, también se presenta el trabajo sobre Las condiciones del mercado 
de trabajo de los egresados de la Licenciatura en Economía de la UAEMex, 2014-2017. Los principales 
resultados arrojados por este estudio es que el 50% de los economistas tardan un periodo de tres a seis 
meses en encontrar su primer trabajo, y para los recién egresados se estima un salario promedio de 
$4,000 a $6,000, siendo la falta de experiencia uno de los principales obstáculos, pero en general les es 
relativamente fácil insertarse a la vida profesional. Sin embargo, la calidad de empleo al que están 
accediendo se encuentra en la media, lo que indica que tampoco se sitúan en el segmento privilegiado 
con las mejores condiciones laborales. La última entrega dentro de este subtema es sobre La reforma 
laboral en el marco del TLCAN-TMEC. El caso de la industria automotriz en México. En este estudio se 
indica que con la llegada al poder del gobierno de Trump en los E.U.A., la renegociación del TLCAN se ha 
convertido en un proceso muy prolongado (inició desde agosto de 2017), conflictivo (puesto que el 
gobierno estadounidense ha impuesto diversos aranceles a las exportaciones mexicanas) y tortuoso (el 
gobierno de Trump ha condicionado la aprobación del TMEC a la contención del flujo de migrantes 
indocumentados provenientes en su mayoría de Centroamérica), entre otras condiciones.

El conjunto de estos trabajos logra manifestar la situación imperante de la población, la migración y el 
mercado de trabajo. Pone en relieve los cambios internacionales y sus impactos regionales y locales de 
políticas económicas y sociales emprendidas y que modifican las dinámicas socio económicas de las 
poblaciones. La migración sigue siendo un tema de mucha relevancia pues las condiciones han 
cambiado con la llegada del nuevo presidente en los Estados Unidos que pretende frenar el flujo desde 
Latinoamérica valiéndose de la dependencia comercial de México para ponerlo como condición para 
otros acuerdos. Mientras el mercado laboral continua inmerso dentro de un modelo de acumulación que 
va creando mayor vulnerabilidad para los trabajadores y sus familias. 
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La superación de estos retos requiere del esfuerzo de toda la población. Los académicos juegan un 
papel importante al ofrecer estudios sobre el tema y propuestas de políticas públicas para combatir sus 
problemáticas desde el enfoque regional y local.

El eje temático: “Cultura, historia y educación en las regiones”, a cargo de Pilar Mora Cantellano, 
reconoce que los problemas de crecimiento en las regiones presentan diversas implicaciones que son 
descritas desde los factores históricos y los aspectos socioculturales, que influyen en las posibilidades 
para el desarrollo de las mismas, situaciones que no se detienen en las fronteras políticas, afectando el 
derecho a la educación de los niños y jóvenes, así como a la conservación del patrimonio cultural.

En este eje se aborda una agenda estratégica para analizar y establecer propuestas de políticas públicas 
para promover el desarrollo de las regiones en Latinoamérica, desde la protección del patrimonio 
tangible e intangible destacando los factores histórico- culturales y educativos. Las investigaciones 
desarrolladas se clasifican en cuatro mesas de trabajo, la primera denominada “Cultura e historia para 
las políticas públicas y el desarrollo territorial” que enfatiza los enfoques desde la salvaguarda del 
patrimonio cultural de los territorios, destacando las tradiciones de grupos originarios y de las técnicas 
y procesos artesanales como factores determinantes del desarrollo y la innovación social. Como una 
importante estrategia para el reconocimiento del papel de la cultura, como factor de desarrollo territorial, 
se describe la relevancia de las industrias creativas como una parte significativa de la economía y su 
impacto actual al emplear las tecnologías de la información y comunicaciones, elaborando un análisis 
sobre las condiciones del objeto de estudio, estableciendo los referentes teóricos y conceptuales para la 
elaboración de una propuesta metodológica que estime la eficiencia técnica de las industrias creativas 
en México. Asimismo, se elaboran aportaciones desde la investigación del diseño que destaca la 
importancia de las políticas para la salvaguarda del patrimonio intangible de las tradiciones artesanales 
en las regiones, lo anterior desde los postulados de la UNESCO. Del mismo modo se describen enfoques 
de la innovación social con el propósito de establecer estrategias para colaborar con proyectos de 
interacción social que coadyuve a la conservación de las tradiciones artesanales, posibilitando el 
desarrollo regional desde los factores endógenos del territorio. En otra propuesta se aborda la 
importancia de revalorar las culturas étnicas, desde la aceptación de que México es un país multicultural, 
elaborando una descripción histórica de algunas políticas discriminatorias de la modernidad, así como 
valorando las actuales condiciones culturales como un potencial de desarrollo desde una visión de 
respeto a la diversidad cultural. Para cerrar esta mesa se presenta en el mismo rubro, una importante 
consideración de las condiciones culturales para el desarrollo regional, así como, una semblanza 
histórica sobre el problema epistemológico de la etnicidad histórica y la valoración del patrimonio 
indígena. Considerando la falta de políticas culturales con acciones claras para interactuar desde la 
diversidad y la carencia de proyectos culturales que reafirmen la existencia y reconocimiento del 
patrimonio cultural étnico del estado de Guanajuato.

Una segunda mesa del eje definida como “Estrategias culturales para las políticas públicas territoriales” 
se compone de investigaciones dirigidas a establecer procesos para promover el desarrollo regional a 
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través de prácticas culturales, como el caso de la investigación que describe el proceso tradicional para 
la producción del mezcal en el centro de México, abarcando diversos niveles de producción e inclusive 
de industrialización y sus posibilidades como potencializador de este desarrollo con un enfoque 
sustentable en comunidades rurales, vislumbrando estrategias benéficas para todos los actores del 
proceso. También se describe una estrategia cultural para promover el desarrollo de una región, desde 
las acciones del diseño para coadyuvar en el progreso de una comunidad, por medio del concepto de la 
marca territorio que fundamenta el posicionamiento de productos tradicionales en los mercados 
globales, a través de la diferenciación y el reconocimiento de la identidad territorial aprovechando los 
nuevos códigos de comunicación.

En el tercer grupo: “Configuraciones regionales y desplazamientos para el desarrollo” se desarrollan 
investigaciones que abordan la configuración desde la cultura y la historia como directrices de acciones 
sociales, algunas como los desplazamientos en diversas regiones, en busca de mejores oportunidades 
para el desarrollo o inclusive para huir de situaciones de violencia por condiciones de discriminación 
entre ellas los factores étnicos y el género. En una primera aportación se estudia el fenómeno social del 
desplazamiento y las consecuencias que ocasionan ruptura familiar, de lazos sociales y culturales, 
asimismo se exponen problemáticas de vulnerabilidad que se presenta en la educación de las mujeres 
indígenas guerrerenses. Se describen algunas condiciones de violencia y discriminación que afecta su 
trayectoria dentro de los estudios profesionales en el área de medicina de la Universidad Autónoma de 
Guerrero en la ciudad de Acapulco, así como las repercusiones para el desarrollo sociocultural de sus 
regiones de origen.

Asimismo, se investiga acerca de la relación de la configuración regional y la educación para establecer 
una propuesta de desarrollo de políticas públicas educativas, que considere la diversidad cultural, 
definiendo regiones de acuerdo a los análisis históricos por las que han atravesado, desde los 
antecedentes precolombinos hasta los procesos neoliberales de este siglo, incorporando las variables 
económicas y educativas. Estableciendo la importancia de la diversidad de los contextos 
socioculturales en las políticas educativas para definir los procesos metacognitivos de los actores 
sociales. Destacando la importancia de la configuración sociocultural de la región, se describe una 
investigación que aborda las condiciones que definen el consumo de agua en una escuela primaria 
como un factor definitorio de los programas educativos de la región, esta investigación se describe 
como cualitativa, empleando diversas herramientas con los actores involucrados, incluyendo a los 
niños. Se concluye que la carencia detectada que afecta los programas educativos se debe en primera 
instancia a los aspectos socioculturales y en menor medida que a las condiciones ambientales de la 
región. Por último, se describe la problemática de la gestión del agua como factor para el desarrollo y 
gobernanza de una región y tiene como objetivo identificar las características de organización 
sociocultural para el manejo y gestión de sistemas y redes hidráulicas. Se describe la relación con el 
territorio y los cultivos tradicionales. Asimismo, se define la relación con el gobierno, la administración 
del sistema hidráulico y la participación social para determinar el impacto local y el manejo sustentable 
del recurso.
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La mesa definida como “Políticas educativas para el desarrollo de las regiones” permite ahondar en las 
aportaciones desde la cultura, la historia y la educación describiendo en primera instancia un relato 
histórico de la educación que se define como laica, gratuita y obligatoria condiciones que el Estado ha 
debido implementar a través de políticas públicas, esta estudio analiza las reformas educativas como 
requerimientos para asegurar la competitividad de los estudiantes, las cuales se describen a través el 
Estado Ilustrado, elaborando un recorrido histórico de las reformas y las políticas educativas a partir del 
Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica en México y la conceptualización de las 
respectivas políticas públicas. Posteriormente, se presenta un panorama general sobre planteamientos 
teóricos que pretenden explicar los problemas educativos regionales desde un enfoque estructuralista y 
uno accionista, abarcando debates sobre las relaciones de la educación, la cultura y la actual sociedad. 
Desde la dimensión estructuralista define las relaciones de la sociedad industrial y la teoría del capital 
humano, la sociedad moderna y el proyecto educativo modernizador, la sociedad compleja y los nuevos 
saberes, la sociedad informacional y la tecnología educativa, la sociedad del conocimiento y la 
formación por competencias. Desde la dimensión accionalista describe a la sociedad multicultural y la 
educación intercultural, la sociedad sustentable y las necesidades humanas, la sociedad del caos y la 
emergencia de discursos educativos, la sociedad reflexiva y la educación. Otra investigación define la 
importancia de la competitividad de las Instituciones de Educación Superior Agropecuaria y su relación 
con los estudios de posgrado como un indicador nacional, destacando la importancia del sector 
económico que aporta el 10% del PIB Nacional y que afecta al 24% de la población, que se ubica en el 
campo. Describe las diferencias entre los posgrados de las instituciones públicas y privadas, así como 
sus objetivos describiendo su situación que apenas alcanza un 13% de los investigadores SNIs así como 
su concentración geográfica. Los investigadores nacionales en el ramo de Educación Agropecuaria de 
posgrado suman 2, 011. Estableciendo que la educación de calidad se encuentra en su mayoría en la IES 
públicas y en el sector agropecuario no se encuentra ninguna institución privada. Una última aportación 
en este rubro define las dificultades, que se presentan para la formación de Cuerpos Académicos de 
Investigación en las escuelas normales desde las políticas públicas, que a iniciativa del gobierno federal 
incentivaron el trabajo de investigación en la educación superior, además de fomentar el trabajo 
colaborativo ente docentes y establecer redes de integración. Situación que dificulta los trabajos de 
investigación educativa presentando una serie de dificultades para el buen actuar de los docentes dentro 
de ellas, sobre todo en las Escuelas Normales pertenecientes al sistema Estatal. Por lo que es 
importante establecer alternativas y estrategias, que consoliden los procesos de investigación educativa 
en estas instituciones, que impacten el desarrollo regional.

En este eje se han realizado importantes aportaciones teóricas, conceptuales, así como aplicaciones de 
estudios de caso, para aportar a las políticas públicas desde las relaciones culturales, históricas y 
educativas, que han definido el impacto de estos rubros para el desarrollo de estrategias dentro de las 
agendas políticas de las regiones descritas y su repercusión en el desarrollo territorial tanto de México, 
como de Latinoamérica.
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El eje temático: “Estudios de género para el desarrollo regional”, estuvo a cargo de Serena Eréndira 
Serrano Oswald y Norma Baca Tavira. En términos de producción científica, a lo largo de 25 años y 23 
Encuentros Nacionales de Desarrollo Regional en México se ha consolidado la reflexión en torno a 
desarrollo regional y género. No se puede hablar de una corriente, dado que ha sido una diversidad de 
enfoques y perspectivas, así como de temas diferentes, aunque toda la producción refleja los elementos 
de los debates de género y desarrollo de las perspectivas MID y GED, recientemente también los 
feminismos post, descoloniales y queer. En total, desde 2008, año en que se transitó a la modalidad de 
trabajos in extenso arbitrados, se han presentado 119 capítulos de libro electrónicos sobre género y 
desarrollo regional disponibles en la Biblioteca Virtual de AMECIDER. El presente libro, doblemente 
dictaminado por pares, es resultado de un esfuerzo colectivo por problematizar al género y sus desafíos 
en el desarrollo regional en México desde un debate con temas y aportes varios, derivados de 
perspectivas multidisciplinarias y multi-escala. Se pueden agrupar en dos grandes ejes 
interrelacionados: i) violencias de género; y ii) género y la persistencia de las desigualdades.
En el primer bloque sobre “violencias de género”, la Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald (CRIM-UNAM) 
presenta un panorama de la relación entre desarrollo, desarrollo regional y género, al tiempo que aborda 
en detalle la historia del Eje de Género con motivo de los 25 años de AMECIDER al tiempo que se 
visibilizan los liderazgos de mujeres en la Asociación. Con base en la especialización espacial municipal 
en el homicidio de mujeres en México entre 1990-2017, el Lic. Alejandro Tlacaélel Ramírez De León 
(INEGI-AMECIDER) argumenta si el concepto de feminicidio ¿ya no alcanza? En el capítulo acerca de los 
feminicidios y su contexto, la C. Sara Josefina Ibarra Montenegro, la Dra. Rocío Rosas Vargas y la C. 
Maria Ivon Villalobos Rico (UG) elaboran sobre este mismo tema a escala micro-regional, disertando 
sobre el panorama de feminicidios en el estado de Guanajuato en el periodo 2017 y 2018. Finalmente, el 
Dr. Francisco Rubén Sandoval Vázquez (UAEM) presenta un estudio respecto a la resiliencia femenina 
ante la violencia política, disertando acerca de la agencia política y social de las mujeres de cara a la 
opresión masculina.

El segundo bloque versa sobre “género y la persistencia de las desigualdades”, con un capítulo acerca 
del sector terciario y su influencia en el nuevo perfil laboral de las mujeres en Yucatán a cargo de la Mtra. 
Lucelly Carolina Burgos Suarez, el Dr. Juan Felipe de Jesús Alonzo Solis y el Mtro. Gabriel Alejandro 
Rodriguez Cedillo (UADY). La Mtra. Lizbeth García Santos, el Dr. Alfredo Ruiz Martínez y la Dra. Maricela 
Castillo Leal (ITO), exponen una revisión de las políticas públicas que han sido llevadas a cabo por 
México sobre la eliminación de desigualdades entre mujeres y varones, específicamente, centrándose 
en el caso de las mujeres rurales. La Dra. Brisa Brisa Herminia Campos Aceves, el Dr. Fernando Padilla 
Lozano y el Dr. Juventino López García (UAA) presentan un estudio de caso comparativo acerca de 
profesionalización de las mujeres en las élites legislativas en Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco. Por 
último, la Dra. Rocío Rosas Vargas, la C. Sara Josefina Ibarra Montenegro y la Dra. Marilu León Andrade 
(UG) disertan acerca de los estereotipos de género y los derechos de las mujeres en el sur del estado de 
Guanajuato.
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En su conjunto, estos estudios producto del esfuerzo colectivo de la comunidad académica y de 
profesionales provenientes en su totalidad del sector público se enmarcan en las claves feministas 
identificadas por Lagarde en un esfuerzo de visibilizar, historizar, desnaturalizar, desmontar y 
transformar la cultura patriarcal. Así, ofrecen al público esta obra colectiva con la esperanza de 
contribuir al debate, las soluciones y las alternativas de tipo académico, técnico, de estudios de caso 
regionales y temas específicos que ponen al centro los debates teóricos, metodológicos, 
epistemológicos, políticos y orientados a resultados en torno al género, su violencia, sus brechas y el 
desarrollo regional en México.

Finalmente, en este volumen, se han incluido los resultados de dos de los foros especiales con 3 trabajos 
cada uno; que, superaron los distintos dictámenes que se les aplicaron. Sson 3 trabajos inscritos en 
versión gráfica con el respectivo resumen de presentación y 3 ensayos que compitieron por el premio 
“Dr. Salvador Rodríguez y Rodríguez” en el Foro de Debate para Estudiantes de Pregrado que son 
publciados con el propósito de motivar estudiantes jóvenes a vincularse a los trabajos rigurosos a los 
que se abocan en su carrera.

Cerramos este trabajo con la inclusión de 7 reseñas sobre bibliografía especializada que confiamos 
serán de utilidad para futuros estudios sobre Desarrollo Regional.
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CONTENIDO

PRIMERA PARTE. POBLACIÓN, MIGRACIÓN Y MERCADOS DE TRABAJO

CAPÍTULO 1. Análisis Poblacional: planeación, estrategias y consecuencias

Lic. Jenner Torrez Vázquez, Dra. Beatriz Pérez Sánchez y Dr. Adalberto Galindo Alcántara
Análisis de la Transición Demográfica en Tabasco. 

C. Eduardo Gómez Gómez, Mtro. Jesús Tamayo Sánchez y Mtro. Miguel Gutiérrez Herrera
Propuesta de metodología para el análisis estratégico del territorio. 

Mtro. Jesús Tamayo Sánchez, C. Eduardo Gómez Gómez y Mtro. Miguel Gutiérrez Herrera
Santa María la Alta: un caso no convencional de planeación regional. 

C. César Balcázar Montes de Oca
Neoliberalismo, migraciones y precarización laboral en México. 

CAPÍTULO 2. Migración desde la perspectiva internacional, nacional y regional

Dra. Marta Vera Bolaños y Dr. Rodrigo Pimienta Lastra
Teoría de la migración. Un estudio aplicado en Nayarit. 

Dra. Laura Myriam Franco Sánchez y Dr. José Aurelio Granados Alcantar
Características de la migración internacional en la actualidad en México.

Mtro. Lorenzo Reyes Reyes y Mtro. Óscar Iván Reyes Maya
Análisis de la migración mexicana a Estados Unidos de América, en la Región Centro de México. 

Lic. Juan Francisco Macías Valadez
Regionalización de los flujos de migración y remesas en Aguascalientes. 

Dra. Ana Aurora Maldonado Reyes, Dra. María de las Mercedes Portilla Luja y Dra. Celia Guadalupe 
Morales
Discurso gráfico de campañas de la SRE y la CNDH ante la política migratoria actual aplicada a residentes 
y migrantes mexicanos en territorio estadounidense en apoyo para defensa de sus derechos. 

http://ru.iiec.unam.mx/4784/
http://ru.iiec.unam.mx/4785/
http://ru.iiec.unam.mx/4786/
http://ru.iiec.unam.mx/4787/
http://ru.iiec.unam.mx/4788/
http://ru.iiec.unam.mx/4789/
http://ru.iiec.unam.mx/4790/
http://ru.iiec.unam.mx/4791/
http://ru.iiec.unam.mx/4792/
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CAPÍTULO 3. Incertidumbre, debilidad e informalidad laboral

Mtra. Claudia Gregoria Huerta Zúñiga, Dr. Remberto Castro Castañeda y Dra. Esperanza Vargas 
Jiménez
Incertidumbre laboral y apoyo social: estudio comparativo entre madres solas y madres de familias 
nucleares. 

Dr. Miguel Esparza Flores y Mtra. Jessica Daniela Manzano Pulido
Debilidad productiva e inestabilidad laboral en el municipio de Pinos, Zacatecas, México. 

CAPÍTULO 4. Migración, educación y mercado de trabajo

Dra. Elsa del Rosario Pech Ceballos
Migración y violencia en escolares de secundarias urbanas y yucatecas. 

Dr. Patricio Aroca y Dr. Juan Pedro Eberhard
Human Capital Concentration in Chile. 

Dra. Ma. del Carmen Salgado Vega, Dra. Wendy Ovando Aldana y Dr. Ricardo Rodríguez Marcial
Las condiciones del mercado de trabajo de los egresados de la Licenciatura en Economía de la UAEMEX, 
2014-2017.

Dr. Jaime Linares Zarco
La reforma laboral en el marco del TLCAN-TMEC. El caso de la industria automotriz en México. 

SEGUNDA PARTE. CULTURA, HISTORIA Y EDUCACIÓN EN LAS REGIONES

CAPÍTULO 1. Cultura e historia para las políticas públicas y el desarrollo territorial

Dr. Osvaldo Urbano Becerril Torres, Dra. Gabriela Munguía Vázquez y Dra. María del Rosario Demuner 
Flores
Cultura y creatividad: Eficiencia de las industrias creativas en México.

Dra. Ana Aurora Maldonado Reyes y Dra. María del Pilar A. Mora Cantellano
Salvaguardia e Innovación Social, una estrategia del diseño como una política pública para el desarrollo de 
las regiones. Caso de estudio La Artesanía de Hueso y Cuerno de San Antonio La Isla, Estado de México. 

Dr. Raúl Rodarte García y Dr. Emmanuel Galindo Escamilla
Revalorando las culturas Indígenas de México: Los Hñähñu y su expansión Territorial en el Centro de 
México. 

http://ru.iiec.unam.mx/4793/
http://ru.iiec.unam.mx/4794/
http://ru.iiec.unam.mx/4795/
http://ru.iiec.unam.mx/4796/
http://ru.iiec.unam.mx/4797/
http://ru.iiec.unam.mx/4798/
http://ru.iiec.unam.mx/4799/
http://ru.iiec.unam.mx/4800/
http://ru.iiec.unam.mx/4801/
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 Dr. Luis Enrique Ferro Vidal
El acontecer indígena en Guanajuato.

CAPÍTULO 2. Estrategias culturales para las políticas públicas territoriales

Dr. Jesús Castillo Nonato y Dra. Acela Montes de Oca Hernández
El mezcal y los productores: prácticas culturales, agrobiodiversidad y estrategias de producción. 

Lic. Adilenne Jilary Mondragón Valdés y Dra. María Gabriela Villar García
La marca territorio como estrategia de diseño para el desarrollo regional. 

CAPÍTULO 3. Configuraciones regionales y desplazamientos para el desarrollo

Dra. Patricia Villalobos Aguayo, Mtro. Luis Amador Ríos Oliveros y Mtra. Alma Iris Zárate Bahena
Desplazamiento de mujeres jóvenes indígenas guerrerenses, ¿oportunidad de desarrollo o carnada de la 
violencia urbana? 

Lic. Selene Rocío Tapia Alcázar y Mtro. Emmanuel Isaac Ramos Velázquez
Configuración Regional de México desde una perspectiva socio-cultural e histórica para el desarrollo de 
una política educativa incluyente. 

Dr. Oscar Figueroa Wences, Dr. Humberto Antonio González González y Lic. Alicia Jiménez Bernal
La escasez de agua: caso escuela primaria "Ignacio Zaragoza", El Pericón, municipio de Tecoanapa; 
Guerrero.

Dr. Davison Gustavo Mazabel Domínguez y Dr. Alex Ricardo Caldera Ortega
Gestión social del agua en una comunidad de usuarios del sur de Guanajuato: una aproximación al estudio 
de la gobernanza local.

CAPÍTULO 4. Políticas educativas para el desarrollo de las regiones

Lic. Carlos Carpio Cortés, Mtra. Mayra Patricia Pérez Román y Dra. María del Rosario San Martín 
Gamboa
Reforma Educativa en México, diseñada por un Estado ¿Ilustrado? 

Dra. Luisa Aurora Hernández Jiménez
Debates teóricos y conceptuales de la educación, la cultura y la sociedad global en la investigación 
educativa regional. 

http://ru.iiec.unam.mx/4802/
http://ru.iiec.unam.mx/4803/
http://ru.iiec.unam.mx/4806/
http://ru.iiec.unam.mx/4807/
http://ru.iiec.unam.mx/4808/
http://ru.iiec.unam.mx/4810/
http://ru.iiec.unam.mx/4811/
http://ru.iiec.unam.mx/4812/
http://ru.iiec.unam.mx/4813/
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Mtro. Lorenzo Reyes Reyes y Mtro. Óscar Iván Reyes Maya
Competitividad de las IES agropecuarias mexicanas, en función de los investigadores nacionales. 

Dra. Elvira Ruíz González, Dra. Rady Alejandra Campos Saldaña y Dra. Alba Luz Gamboa Cárcamo
Cuerpos académicos en las Escuelas Normales: perspectivas y obstáculos vigentes. 

TERCERA PARTE. ESTUDIOS DE GÉNERO PARA EL DESARROLLO REGIONAL
CAPÍTULO 1. Violencias de género

Dra. Serena Eréndira Serrano Oswald
Historia del eje de género y desarrollo regional: 25 aniversario AMECIDER. 

Lic. Alejandro Tlacaélel Ramírez De León
El concepto de feminicidio que ¿ya no alcanza? Y la especialización espacial municipal en el homicidio de 
mujeres en México 1990-2017. 

C. Sara Josefina Ibarra Montenegro, Dra. Rocío Rosas Vargas y C. María Ivon Villalobos Rico
Feminicidios y su contexto en el estado de Guanajuato: panorama del periodo 2017 y 2018. 

Dr. Francisco Rubén Sandoval Vázquez
Resiliencia femenina ante la violencia política. 

CAPÍTULO 2. Género y la persistencia de las desigualdades

Mtra. Lucelly Carolina Burgos Suarez, Dr. Juan Felipe de Jesús Alonzo Solis y Mtro. Gabriel Alejandro 
Rodriguez Cedillo
El Sector terciario y su influencia en el nuevo perfil laboral de la mujer en Yucatán.

Mtra. Lizbeth García Santos, Dr. Alfredo Ruiz Martínez y Dra. Maricela Castillo Leal
Políticas públicas y mujeres rurales en México. 

Dra. Brisa Herminia Campos Aceves, Dr. Fernando Padilla Lozano y Dr. Juventino López García
Profesionalización de las mujeres en las élites legislativas en Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco. 

Dra. Rocío Rosas Vargas, C. Sara Josefina Ibarra Montenegro y Dra. Marilu León Andrade
Estereotipos de género y derechos de las mujeres en el sur del estado de Guanajuato. 

http://ru.iiec.unam.mx/4814/
http://ru.iiec.unam.mx/4815/
http://ru.iiec.unam.mx/4816/
http://ru.iiec.unam.mx/4817/
http://ru.iiec.unam.mx/4818/
http://ru.iiec.unam.mx/4819/
http://ru.iiec.unam.mx/4820/
http://ru.iiec.unam.mx/4821/
http://ru.iiec.unam.mx/4822/
http://ru.iiec.unam.mx/4823/


C
ol

ec
ci

ón

agenda pública para el desarrollo territorial
José Gasca Zamora y Serena Eréndira Serrano Oswald, 
Coordinadores de la Colección

SECCIÓN DE CARTELES

Lic. Juan Francisco Macías Valadez y C. Juan Pablo Martín del Campo Rodríguez
Análisis de las exportaciones de perecederos en los puertos mexicanos. 

Dra. Natalia Verónica Soto Coloballes y Dr. Víctor Alcántara Concepción
Elementos de sustentabilidad ambiental y uso del suelo en el territorio del ex vaso de Texcoco. 

Mtra. María Zamira Tapia Rodríguez, Dra. Gabriela Rodríguez Licea y Mtro. Jesús José Puente 
Berumen
Evolución de las Políticas públicas de desarrollo rural, aplicación a la agroindustria rural quesera en la zona 
sur oriente del Estado de México. 

XII FORO Y PREMIO “SALVADOR RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ” PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO
C. Cristian David Ortiz Daniel
Los moteles como lugares de consumo sexual en función del capital. 

C. Miriam Mar Morales y C. Verónica Pérez Vargas
El impacto de la planeación estratégica en las microempresas. 

C. Daniela Alejandra Barajas Medina y C. David Alejandro Ramos Luna
Migración Transnacional: La conexión de la cultura del Salvador y EEUU a partir de la década de los 80. 

RESEÑAS DE LIBROS ESPECIALIZADOS

Geografía Económica del Municipio en México.
Linares Zarco, Jaime (2017), Editorial Laboratorio de Análisis Económico y Social (LAES). México. 

Despojo, conflictos socioambientales y alternativas en México.
Tetreault, Darcy; McCulligh, Cindy; Lucio, Carlos; (Coordinadores) (2019), Miguel Ángel Porrúa/ 
Universidad Autónoma de Zacatecas. México. 

Vida y vivencia en las ciudades de hoy.
Camarena Luhrs, Margarita (Coordinadora) (2017), IISUNAM, México. 

Aprender de las ciudades.
Camarena Luhrs, Margarita (2018), Posgrado en Urbanismo, UNAM. México. 
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http://ru.iiec.unam.mx/4824/
http://ru.iiec.unam.mx/4825/
http://ru.iiec.unam.mx/4826/
http://ru.iiec.unam.mx/4827/
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