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En el marco del proyecto “Envejecimiento activo y ciudadanía. Mecanismos
gubernamentales para la inclusión social, reducción de la pobreza y desigualdad
en las personas mayores” (DGAPA-PAPIIT IG300517)

http://seminarioenvejecimiento.unam.mx/

@SUIEVUNAM

/seminario.enjevecimientounam

CURSO-TALLER INTENSIVO

Derechos humanos y sociodemografía
del envejecimiento en Oaxaca
En el marco del proyecto “Envejecimiento activo y ciudadanía. Mecanismos
gubernamentales para la inclusión social, reducción de la pobreza y
desigualdad en las personas mayores” (DGAPA-PAPIIT IG300517)
Coordinan: Verónica Montes de Oca, María del Pilar Alonso y Patricia Rea

Objetivo: Brindar información sobre el envejecimiento y
la vejez, en general en el mundo y en particular en
México y principalmente en el estado de Oaxaca.
Revisando el enfoque de derechos con el fin de
establecer y revisar lo que se propone desde la teoría y
que se persigue se constituya en los hechos, para lo
cual se necesita información.

Lunes 16 de julio
9:00 a 14:00 horas
Módulo 1. Aspectos generales del envejecimiento y
derechos humanos
Responsable: Pilar Alonso y Verónica Montes de Oca
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Aspectos teóricos del envejecimiento
Envejecimiento activo y calidad de vida
Salud y envejecimiento
Seguridad económica en la vejez
Entornos físicos y sociales favorables
Derechos en la vejez, instrumentos
internacionales, nacionales y estatales

Martes 17 de julio
9:00 a 14:00 horas

Es así que se pretende dar el conocimiento de
indicadores como primer acercamiento a la
investigación en el tema y sustentar a través de la
demografía como elemento científico para entender el
proceso de envejecimiento mundial.

Dirigido a: Integrantes de las organizaciones de la
sociedad civil formadas por personas adultas mayores o
que trabajan con ellas, así como a instituciones y
funcionarios gubernamentales encargados de diseñar e
instrumentar políticas públicas de atención a este
sector de la población de Oaxaca.

Módulo 2. Sociodemografía del envejecimiento en
Oaxaca 1: Indicadores
Responsable: José Antonio Flores Díaz y José Luis
Castrejón
2.1
2.2
2.3
2.4

Definición
Objetivos
Tipología
Construcción
2.4.1 Información
2.4.2 Variables
2.4.3 Selección de indicadores y calidad de los
datos
2.4.4 Identificación de fuentes de
información
2.5. Ejemplo de indicadores

Miércoles 18 de julio
9:00 a 17:00 horas

Viernes 20 de julio

Módulo 3. Sociodemografía del envejecimiento
en Oaxaca 2: datos

9:00 a 16:00 horas

Responsable: José Luis Castrejón, Pilar Alonso y
Verónica Montes de Oca

Módulo 4. Organizaciones de la Sociedad Civil y
Voluntariado

3.1.
3.2

Responsable: Verónica Montes de Oca y Patricia Rea
Ángeles

3.3

Dinámica demográfica a nivel nacional y estatal
La epidemiología de las personas mayores a
nivel estatal
La actividad económica, ingresos y pensiones
de las personas mayores a nivel estatal

Jueves 19 de julio
9:00 a 17:00 horas
Módulo 3. Sociodemografía del envejecimiento
en Oaxaca 2: datos (continuación)
Responsable: José Luis Castrejón, Pilar Alonso y
Verónica Montes de Oca
3.4

3.5
3.6

Esperanza de vida
3.4.1 Esperanza de vida al nacimiento
3.4.2 Esperanza de vida a edad x
3.4.3 Esperanza de vida sin discapacidad
Hogares, redes y sociedad en Oaxaca
Políticas públicas en Oaxaca y organizaciones
de la sociedad civil

4.1

Organizaciones de la Sociedad Civil
4.1.1
Constitución de una OSC y su sustentabilidad
jurídica
4.1.2
Proyectos sociales
4.1.2.1
Análisis Fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas FODA para
la realización de proyectos
4.1.2.2
Vinculación y financiamiento
4.2. Voluntariado y participación social
4.2.1
Alcance y delimitación del voluntariado
4.2.2
Participación social organizada
4.2.3
Características esenciales: retribución,
voluntariedad, naturaleza del beneficiario,
entorno organizacional, compromiso

Nota: El curso puede propiciar modificaciones a partir de las características
de los interesados y de las necesidades del auditorio.

Mentorías
Responsables de mentorías (por orden
alfabético):

•
•

•
•
•
•
•

Dra. María del Pilar Alonso Reyes. Profesora de
la Facultad de Ciencias, UNAM.
Urb. Ana Fidelia Aparicio Trejo. Estudiante de
apoyo
al
Seminario
Universitario
Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez
(SUIEV).
Dra. María Concepción Arroyo Rueda.
Profesora-Investigadora de la UJED, Durango
Dr. José Luis Castrejón. Profesor – Investigador
Titular C, de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH).
Mtro. José Antonio Flores Díaz. Profesor de la
Facultad de Ciencias, UNAM
Dra. Verónica Montes de Oca. Investigadora
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
Dra. Patricia Rea Ángeles. Cátedras CONACYT
en el Instituto de Investigaciones Sociales,
UNAM.
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