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sobre Migración y Desarrollo  

Modalidad de la Red: 
       (Indicar con una X) Nueva:  Continuidad: X 

Principal orientación de la 
Red (Indicar con una X) 

Fortalecer la investigación en un campo del 
conocimiento  

Atender un problema con impacto 
social/económico/ambiental X 

Nombre del responsable 
técnico: Daniel Armando Olivera Gómez 

Institución sujeto de apoyo: Colegio de Posgrados de Veracruz A.C. 

 
 
CONTENIDO DEL INFORME: 
 
 
1. Introducción  
 
La migración mexicana es un fenómeno vivo. Interna (a lo largo y ancho del país) y hacia 
los Estados Unidos de América, en busca de oportunidades laborales y por otras razones: 
violencia, cambio climático, entre otros factores, la migración es un proceso social que 
comprende variables políticas, a miles de personas en tránsito, tradiciones de familias que 
se agrupan en comunidades, y canales de comunicación y viaje, además de la situación de 
quienes permanecen, en el sitio de origen o el destino que parecía transitorio, y los que 
regresan, con vínculos o en franco desarraigo. ¿Qué significa migrar? Es una acción que 
conlleva el traslado espacial (geográfico), en primer término, pero este a su vez detona 
reconfiguraciones socioculturales, cambios de paradigma, transformaciones psicológicas 
de los individuos y socioeconómicas de las comunidades. El concepto contempla la 
migración irregular y la que se realiza con el cumplimiento estricto de una normativa dada; 
la migración entre zonas de un mismo Estado (como la que se realiza del ámbito rural al 
urbano, o de una entidad a otra como trabajadores temporales); y las razones 
socioeconómicas o los desplazamientos que se originan por la violencia en la comunidad 
de origen, por poner dos ejemplos, quedan también consideradas. La investigación que se 
genera en la academia, con respecto a la migración y quienes la realizan, tiene por tanto 
que desarrollarse con una perspectiva inter y transdisciplinar que sea capaz, al menos en 
la intención, de comprender las distintas variables que participan en este fenómeno, y sea 
capaz de comprenderlo y hacerle frente con posibles soluciones. La Red Iberoamericana 
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de Academias de Investigación sobre Migración y Desarrollo REDIBAI-MyD trata de afrontar 
este reto, y proponer vías de lectura de una realidad compleja y viva, que trasciende 
fronteras. 
La Current Population Survey CPS estimó en 2015 cifras de 12,2 millones de migrantes 
mexicanos en Estados Unidos, pero los repatriados de 2010 al 2015 sumaron 2 millones de 
connacionales según cifras del Anuario de Migración y Remesas CONAPO 2016, en 2018 
se presenta de manera coyuntural una política migratoria más radical del País del Norte y 
estructuralmente una fragilidad productiva en México; lo anterior genera inestabilidad social 
en las zonas geográficas identificadas como de expulsión, tránsito y retorno en México y 
aumentos en los índices de marginación, pobreza y migración en las regiones afectadas, 
profundizando las asimetrías regionales y amenazando el bienestar de la población. 
El fenómeno migratorio, por tanto, debe ser estudiado en sus distintos alcances -local, 
regional, nacional e internacional- y bajo ópticas convergentes desde un enfoque multi e 
interdisciplinario multicultural, por lo que es de trascendencia reconocer que las soluciones 
deben trabajarse colaborando sociedad civil, academia, empresa y gobierno de la mayor 
representatividad geográfica e institucional posible. 
Como red temática la REDIBAI-MyD tiene el objetivo de analizar el complejo fenómeno de 
la migración en México y generar soluciones multidisciplinares que sustenten un apoyo a la 
política pública integral bajo el enfoque del desarrollo basadas en potencialidades 
productivas, sociales, económicas, culturales y del conocimiento, como elementos que 
inciden o aminoran la decisión de migrar, así como el aumento de las oportunidades 
competitivas en nodos de expulsión, retorno y tránsito migrante sin perder de vista el 
bienestar social y de derechos humanos de este sector vulnerable. 
La situación de los migrantes y las problemáticas socioeconómicas de los asentamientos 
humanos es apremiante, ya que se enfrentan a una realidad básica: la supervivencia 
basada en una remuneración por el trabajo que realizan, entre más oportunidades se 
presenten en las zonas de origen, destino, tránsito  o retorno poco a poco se irán cortando 
los factores que inciden en la decisión de migrar; al desarrollar factores competitivos en las 
zonas de asentamientos humanos vulnerables, se verá una inclinación al arraigo creando 
identidad social que en este momento pasa a segundo plano ante la dura decisión de 
migrar. Por lo que el estudio de la migración y el desarrollo representa un tema de 
oportunidad transdisciplinar en el marco de las ciencias sociales. 
Con las actividades de la REDIBAI-MyD un conjunto abierto de investigadores, académicos, 
sociedad, empresa y gobierno encaran el fenómeno con el fin de diseñar estrategias 
integrales de desarrollo económico, social, cultural y de conocimiento dando lugar a 
innovaciones y proyectos transdisciplinarios basados en una vinculación y trabajo 
colaborativo entre los actores productivos, científicos y sociales para el desarrollo de zonas 
con flujos migratorios importantes. 
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2. Gráficas de la distribución de los miembros de la Red con datos absolutos y 
relativos (incluir, además, la liga que remite al archivo Excel con la información de 
las gráficas y al archivo Excel con el listado de los miembros) 
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3. Alcances logrados por la Red Temática con relación a los objetivos planteados en 
la propuesta. Utilice una tabla por cada objetivo. 
 

Objetivo Descripció
n Indicador 

Valor 
base 
del 

indicad
or 

Valor 
final 
2018 
del 

indicad
or 

Entregabl
es 

Liga a documento 
probatorio 

OBJETIVO 1. 
Fomentar, 
promover y 
coordinar la 
investigación 
en el tema de 
migración y 
desarrollo, 
concretando 
estrategias 
económicas, 
sociales y 
culturales 
junto con los 
actores 
académicos, 
sociales, 
políticos y 
productivos, 
a través de la 
mejora de las 
potencialidad
es 
tecnológicas, 
competitivas 
y humanas 
que existen a 
nivel local, 
regional, 
nacional e 
internacional 
para 
disminuir la 
dependencia 
cíclica a 
migrar en los 
corredores de 
expulsión y 
tránsito de 
personas, 
trabajando 
los factores 
que inciden a 
hacerlo por la 
falta de 
oportunidade
s y asimetrías 
regionales. 

Meta 1.1.- 
Realización de 
dos reuniones 
nacionales de 
la REDIBAI-
MyD para 
poder organizar 
y promover las 
investigaciones 
inter y 
multidisciplinari
as que se 
requiere sean 
presentadas en 
los distintos 
foros 
académicos. 
 
Meta 1.2.- 
Realización de 
dos reuniones 
del Comité 
Técnico 
Académico 
para cumplir 
con la agenda 
de trabajo 2018 
y acordar las 
líneas 
prioritarias de 
investigación y 
trabajo, 
monitorear las 
actividades de 
la Red y 
presentarár los 
avances de 
gestión a la 
fecha.  

a) Línea 
base: 
100% de 2 
eventos de 
reuniones 
nacionales   
  
b) Línea 
base: 
100% de 2 
reuniones 
del CTA   
 
 

a) Tres 
reuniones 
nacionales 
realizadas    
 
b) Dos 
reuniones 
del CTA 
realizadas  

a) Se 
realizaron tres 
reuniones 
nacionales en 
las ciudades 
de Morelia, 
Michoacán; 
Xalapa, 
Veracruz; y 
Mazatlán, 
Sinaloa 

 
 
http://redibai-
myd.org/portal/2018/08/07/segundo-
encuentro-de-investigacion-en-temas-
migratorios-en-el-ciac/ 
 
http://redibai-
myd.org/portal/2018/11/16/2a-reunion-
nacional-de-la-red-iberoamericana-de-
academias-de-investigacion-sobre-
migracion-y-desarrollo-redibai-myd-
2018/ 
 
 
http://redibai-
myd.org/portal/2018/11/20/3a-reunion-
nacional-de-la-red-iberoamericana-de-
academias-de-investigacion-sobre-
migracion-y-desarrollo-redibai-myd-
2018/ 
 

b) Se 
realizaron dos 
reuniones del 
CTA en las 
ciudades de 
Morelia, 
Michoacán; 
Xalapa, 
Veracruz; 

http://redibai-
myd.org/portal/category/eventos/reuni
ones-nacionales/ 
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Objetivo Descripción 
Indicador 

Valor 
base 
del 

indicad
or 

Valor 
final 
2018 
del 

indicad
or 

Entregables Liga a documento 
probatorio 

OBJETIVO 
2. Modular 
un trabajo 
colaborativo 
trans, inter y 
multidisciplin
ario sobre 
mecanismos 
y 
propuestas 
al complejo 
fenómeno 
migratorio y 
al desarrollo 
en zonas de 
tránsito, 
expulsión, 
retorno y 
arraigo; así 
como 
medidas, 
mecanismos 
y 
propuestas 
de políticas 
viables de 
instrumenta
ción para la 
consecución 
del 
desarrollo 
económico, 
social, 
cultural, 
ambiental y 
de 
conocimient
o en esas 
zonas 
vulnerables.  

Meta 2.1.-
Investigación 
multidisciplinaria 
sobre medidas, 
mecanismos y 
propuestas de 
políticas viables 
de 
instrumentación 
para la 
consecución del 
desarrollo 
económico, 
social, cultural, 
ambiental y de 
conocimiento en 
zonas de 
influencia de 
migración de 
expulsión, 
destino, tránsito, 
y retorno 

a) 100% 
de dos 
publicacio
nes de 
libro con 
registro 
ISBN 
sobre 
análisis, 
medidas, 
mecanism
os y 
propuesta
s viables 
de 
instrument
ación para 
la 
consecuci
ón del 
desarrollo 
económico
, social, 
cultural, 
ambiental 
y de 
conocimie
nto en 
zonas de 
influencia 
de 
migración 
de 
expulsión, 
destino, 
tránsito, y 
retorno  

a) Tres 
publicacio
nes de 
libro con 
registro 
ISBN  

a) Libro 
Aportaciones a 
los estudios 
migratorios desde 
diferentes 
enfoques, 
disciplinas y 
campos de 
conocimiento 
ISBN 978-607-
8116-82-9 
Editorial Librería 
Universitaria. 
Centro Nicolaita 
de Estudios 
Migratorios. 
Universidad 
Michoacana de 
San Nicolás de 
Hidalgo. 
REDIBAI-MyD 

http://redibai-
myd.org/portal/2018/11/29/aportaci
ones-a-los-estudios-migratorios-
desde-diferentes-enfoques-
disciplinas-y-campos-de-
conocimiento/ 
 

b) Libro 
Migración. 
Miradas y 
reflexiones desde 
la universidad. 
Editorial 
MAPorrua. 
Universidad 
Michoacana de 
San Nicolás de 
Hidalgo. 
REDIBAI-MyD 

http://redibai-
myd.org/portal/2018/11/29/1959/ 
 

c) Libro 
Migraciones 
globales. Redes 
sociales y 
construcción de 
espacio público 
de migrantes 
trasnacionales. 
ISBN 978-607-
8617-04-3 y 978-
607-8617-03-6 
Editorial REDIBAI. 
Facultad de 
Estudios 
internacionales y 
Políticas Públicas. 
Universidad 
Autónoma de 
Sinaloa. 
REDIBAI-MyD 

http://redibai-
myd.org/portal/2018/11/29/1979/ 
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Objetivo Descripción 
Indicador 

Valor base 
del 

indicador 

Valor final 
2018 del 
indicador 

Entregables 
Liga a 

documento 
probatorio 

OBJETIVO 
3. Impulsar la 
vinculación 
interinstitucional, 
empresa y gobierno 
a través de 
espacios de 
intercambio de 
conocimiento de 
carácter nacional e 
internacional en 
diversas 
modalidades e 
investigaciones, 
líneas y programas 
de formación y 
posgrado en el 
tema.  

Meta 3.1.-
Organización del 
congreso 
internacional de 
migración y 
desarrollo. 
 
Meta 3.2.-
Organización del 
Seminario 
Internacional 
interedes sobre el 
fenómeno 
migratorio y 
propuestas 
multidisciplinarias 
para su atención 
2018.  
 
Meta 3.3.-
Organización del 
Seminario 
Nacional 
interinstitucional 
Academia-
Empresa-Gobierno 
 
Meta 3.4.-
Formación de 
recursos humanos 
con dos estancias 
de investigación 
para estudiantes 
de doctorado. 
 
Meta 3.5.-
Intercambio a 
través de estancia 
de investigación 
para profesor 
externo. 

a) 100% de un 
congreso 
internacional 
sobre migración 
y desarrollo. 
 
b) 100% de un 
seminario 
internacional 
inter-redes. 
 
c) 100% de un 
seminario 
Nacional 
interinstitucional 
Academia-
Empresa-
Gobierno 
 
d) 100% de dos 
estancias de 
investigación 
para estudiantes 
de doctorado. 
 
e) 100% de una 
estancia de 
investigación 
para profesor 
externo. 
 

a) Dos 
Congresos 
internacionale
s 
sobre 
migración y 
desarrollo. 
 
b) Seminario 
internacional 
inter-redes. 
 
c) Seminario 
Nacional 
interinstitucion
al Academia- 
Empresa-
Gobierno 
 
d) Estancia de 
investigación 
para dos 
estudiantes de 
doctorado. 
 
e) Una 
estancia de 
investigación 
para profesor 
externo. 
 

a) Congreso 
Internacional de 
Migración y 
Desarrollo 2018; 
10, 11 y 12 de 
octubre de 2018 
Xalapa, Veracruz 
 
IV Congreso 
Internacional de 
Migraciones 
Globales; 8, 9 y 
10 de noviembre 
de 2018 en 
Mazatlán, 
Sinaloa 

http://redibai-
myd.org/portal/
2018/11/29/con
greso-
internacional-
de-migracion-y-
desarrollo-
2018/ 
 
http://redibai-
myd.org/portal/
2018/11/29/vi-
congreso-
internacional-
de-
migraciones-
globales-2/ 
 

b) Seminario 
Internacional de 
Migraciones 
Globales 2018; 2 
de marzo de 
2018 en 
Mazatlán Sinaloa 

http://redibai-
myd.org/portal/
2018/11/30/se
minario-
internacional-
de-
migraciones-
globales/ 
 

c) Segundo 
Encuentro de 
Investigación y 
Acción en Temas 
Migratorios 2018; 
2 y 3 de agosto 
de 2018 en 
Morelia, 
Michoacán 

http://redibai-
myd.org/portal/
2018/11/29/seg
undo-
encuentro-de-
investigacion-y-
accion-en-
temas-
migratorios-
2018/ 
 

Estancia 
Académica Corta 
de dos 
estudiantes de 
Doctorado en el 
Instituto de 
Investigaciones y 
Estudios 
Superiores de las 
Ciencias 
Administrativas 
de la Universidad 
Veracruzana del 
22 de junio al 2 
de julio de 2018  

http://redibai-
myd.org/portal/
documentos/ 
 
http://redibai-
myd.org/portal/
wp-
content/uploads
/2018/11/Escan
eo256.pdf 
 
http://redibai-
myd.org/portal/
wp-
content/uploads
/2018/11/Escan
eo257.pdf 
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Estancia de 
Investigación 
para profesor 
externo en el 
Colegio de 
Posgrados de 
Veracruz A.C. del 
6 al 10 de agosto 
de 2018 

http://redibai-
myd.org/portal/
documentos/ 
 
http://redibai-
myd.org/portal/
wp-
content/uploads
/2018/11/Oficio-
Estancia.pdf 
 

 

Objetivo Descripció
n Indicador 

Valor 
base del 
indicado

r 

Valor 
final 

2018 del 
indicado

r 

Entregable
s 

Liga a documento 
probatorio 

OBJETIVO 4. 
Generar un 
programa de 
posgrado en el 
tema migratorio 
y su vinculación 
con el 
desarrollo 
nacional 
interinstitucional 
multidisciplinari
o con enfoque 
del desarrollo 
económico, 
social, cultural, 
ambiental y de 
conocimiento 
en zonas 
vulnerables de 
expulsión, 
tránsito y 
retorno 
migrante. 

Meta 4.- 
Creación de un 
programa de 
posgrado 
interinstituciona
l sobre 
migración y 
desarrollo con 
un núcleo 
académico 
conformado por 
investigadores 
del Sistema 
Nacional de 
Investigadores 
y/o 
investigadores 
de cuerpos 
académicos 
consolidados 
sobre el tema. 

a) 100% de 
un 
Programa 
de 
posgrado 
sobre 
migración y 
desarrollo. 

a) 10% del 
Programa 
de 
posgrado 
sobre 
migración y 
desarrollo. 
 

a) Minuta 
 

http://redibai-
myd.org/portal/documentos/ 
 
http://redibai-myd.org/portal/wp-
content/uploads/2018/11/Minuta
-de-programa-de-Posgrado.pdf 
 
 

 
 
 

Objetivo Descripción 
Indicador 

Valor base 
del 

indicador 

Valor final 
2018 del 
indicador 

Entregables 
Liga a 

documento 
probatorio 

OBJETIVO 5. 
Desarrollar 
mecanismos de 
comunicación, 
difusión y 
divulgación 
pública de la 
ciencia para 
socializar los 
avances en el 
tema.  

Meta 5.- 
Desarrollar 
revista 
electrónica con 
registro ante la 
agencia de ISSN 
en la página web 
de la red. 

a) 100% de la 
Revista 
electrónica de la 
Red con registro 
ante la agencia 
de ISSN  

a) 80% de la 
Revista 
electrónica de la 
Red con registro 
ante la agencia 
de ISSN  

a) Revista 
Iberoamericana 
de Investigación 
en Migración y 
Desarrollo.  
Reserva de 
Derechos al Uso 
Exclusivo No.04-
2018-
070314514900-
203, ISSN en 
Tramite 

 
http://redibai-
myd.org/portal/riimd-
journal/ 
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Objetivo Descripción 
Indicador 

Valor 
base del 
indicador 

Valor final 
2018 del 
indicador 

Entregables 
Liga a 

documento 
probatorio 

OBJETIVO 6. 
Asegurar una 
eficiente gestión 
administrativa, 
financiera y 
académica de la 
Red para 
garantizar su 
sostenibilidad y 
sustentabilidad.  

Meta 6.- 
Mantener la 
gestión 
administrativa, 
financiera y 
académica 
apegada a la 
normatividad 
existente y a los 
fines que se 
propuso. 

a) 100 % del 
cumplimient
o del 
Informe de 
la gestión 
2018 para la 
consecución 
de los 
objetivos del 
proyecto. 

a) 100% de 
cumplimiento del 
Informe de la 
gestión 2018 
propuesta para el 
sujeto de apoyo 
en la consecución 
de los objetivos 
del proyecto. 

a) Informe 
Técnico y 
Financiero de la 
gestión 2018 

http://redibai-
myd.org/portal/docume
ntos/ 
 
http://redibai-
myd.org/portal/wp-
content/uploads/2018/1
1/296044-
FIRMADO.pdf 
 

 
4. Principales logros alcanzados por estar constituidos en Red (para mayor detalle, 
puede adjuntar ligas). 
El principal logró obtenido por la red en el 2018 ha sido convocar y lograr la participación 
académica y no académica de las regiones norte, centro y sur del país con influencia en el 
estudio del fenómeno migrante a través de los congresos, seminarios y reuniones 
convocadas por la red. El estudio del fenómeno migrante en el país ha tenido diferentes 
tipografías, aristas y complejidades según el contexto regional y se ha abordado desde 
diferentes disciplinas académicas e Instituciones de Educación Superior, en el 2018 se 
logró completar la visión integral de las principales corrientes de estudio que abordan el 
tema. En el sur-sureste del país el fenómeno se ha estado abordando con una visión 
disciplinar dirigida al impacto en el desarrollo socioeconómico de los nodos de influencia de 
expulsión, tránsito y retorno migrante; políticas públicas de la migración; coherencia política 
e institucional; indicadores institucionales; diásporas, remesas individuales y colectivas; 
inversión migrante productiva y social. En el centro del país la visión académica y científica 
aborda propuestas en el orden de derechos humanos; impactos y necesidades de atención 
en la salud física y mental de la niñez y juventud de padres migrantes; la innovación social 
y tecnológica a desplazados y refugiados; el derecho a la educación y la salud; el derecho 
a la inclusión en el retorno; el derecho a condiciones sociales de mayor bienestar; el 
derecho a participar en la vida democrática y vida política; el rol de los migrantes en la 
preservación del patrimonio cultural; impactos en los programas gubernamentales dirigidos 
a migrantes; análisis de causas estructurales de la migración; apoyos de los migrantes en 
comunidades de origen indígenas, rurales y urbanas; funcionamiento de organizaciones, 
clubes y federaciones de migrantes;  el empoderamiento humano; participación de 
migrantes en el sector productivo; derecho a tener comunidades seguras; entre otros. En el 
norte del país la mirada académica ha sido de reflexión y análisis en temas de desigualdad 
y exclusión en sus vertientes de migración forzada, racismo y xenofobia; derechos 1.5 y 
segunda generación; género y etariedad; familia trasnacional; etnicidad; deportación y 
retorno emergente; impactos en salud física y psicología; localidad, ciudad y barrio; 
ciudadanía como factor de exclusión; políticas y derecho laboral; cualificación laboral; 
seguridad nacional y violación de derechos humanos; detención y deportación; leyes y 
políticas locales, nacionales e internacionales; menores de edad de padres deportados; 
deportación y retorno; estudiantes trasnacionales; frontera; estados y ciudades santuario; 
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migración en tránsito; voto extraterritorial; atención a comunidades migrantes; defensa de 
derechos migrantes; asociados de migrantes; resilencia; empoderamiento y 
profesionalización; redes sociales; ciudadanía activa; incidencia en leyes y política pública; 
asistencia a migrantes en tránsito. En las tres regiones hay temas comunes y temas 
singulares de las que el colectivo académico puede retroalimentarse y generar el 
conocimiento. 
Durante el año 2017 y 2018 la tarea de la red ha sido convocar a los actores académicos y 
científicos, organizaciones civiles e instancias gubernamentales que trabajan el fenómeno 
de la migración en diferentes etapas, circunstancias y contextos del proceso migratorio 
logrando tener la participación de actores representativos respondiendo a las diferentes 
problemáticas, retos y oportunidades con una sinergia plural, amplia, robusta y 
representativa de la multidisciplinariedad con que se debe abordar este fenómeno complejo. 
A la fecha la red puede difundir que ha completado la etapa de comprender la complejidad 
multi e inter disciplinar significativamente abordado por los miembros procedentes de 24 
Instituciones de Educación Superior y Tecnológicas como de otras que se han sumado al 
esfuerzo de la red como la Universidad de California (UC) y su Iniciativa de Salud de las 
Américas (ISA); Arizona State University; University of California, Davis; University of 
Arizona; el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios (CENIEM) de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH); la Secretaría de Gobernación; la 
Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL); la Secretaría del Migrante del estado de Michoacán (SEDEMI); el Instituto 
Nacional de Migración delegación Michoacán (INM); la Secretaría de Relaciones Exteriores 
del Estado de Michoacán (SRE), la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán (SSM) el 
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán (ICTI); el Centro 
Nicolaita de Estudios de los Pueblos Originarios (CENESPO) de la UMSNH: el Colegio de 
Michoacán (COLMICH); la Fundación para los Derechos Humanos de los Migrantes en 
California (FUNDHEMIC); la Fundación América sin Muros; Fuerza migrante sin fronteras; 
la Unión de campesinos y emigrantes mexicanos; la Iniciativa ciudadana para la promoción 
de la cultura del diálogo, A. C.; La Universidad autónoma de Sinaloa; la Red temática 
CONACyT Migrare; la red Integra; la Red de estudios Sociales y Transfronterizos del Norte 
de México, la Universidad Autónoma de Zacatecas; Universidad de Sonora; El Colegio de 
Sonora • CIESAS-Golfo; UNAM; UNAM-ENES-Morelia; Universidad de Guadalajara;  
Universidad Técnica Particular de Loja; El Colegio de la Frontera Sur;  Universidad La Salle, 
México; Universidad Autónoma de Chihuahua; Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; 
Universidad Autónoma de Baja California; Universidad Autónoma del Estado de México; 
entre otras. Con lo anterior se está en posibilidad de generar en el año 2019 una verdadera 
directriz en materia de atención multidisciplinar del fenómeno de la migración y sus 
posibilidades y retos para generar una verdadera transformación hacia el bienestar de este 
colectivo. 
 
5. Actividades que han tenido impacto social (incidencia en política pública, 
promoción del cambio social, manuales, guías, atención a emergencias, 
transferencia de tecnología, etcétera) 
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Se ha tenido diálogos y cabildeo con el sector gubernamental e institucional para conocer 
de primera mano las acciones realizadas en torno al fenómeno migrante, y de ahí plantear 
como uno de los siguientes objetivos de la red el apoyar técnicamente las propuestas de 
política pública en la materia a nivel local, estatal y nacional, aunque con los cambios 
coyunturales y estructurales vividos durante el año 2018 se ha limitado el impacto de la red.  
 
6. Actividades en las que la Red haya promovido la vinculación entre diferentes 
sectores de la sociedad (academia, empresa, gobierno, sociedad civil)  
 
En el ámbito académico se ha promovido la vinculación con el sector no académico en 
esquemas de transferencia tecnológica y modelos de acompañamientos sociales con fines 
productivos por lo que para el año 2019 se enfocaran los esfuerzos en la implementación 
del Programa de Red Social y Productiva “Lazos” que pretende ser un mecanismo de 
comunicación entre nodos y diásporas migrantes de comunidades de origen, tránsito y 
destino y esquemas piloto de agrupaciones productivas. Otro logro importante ha sido la 
recuperación de la confianza de las organizaciones y colectivos migrantes a través de 
talleres de sensibilización, acciones de organización productiva y de derechos humanos y 
dirigidos a este sector. En el ámbito internacional se participa como red asociada en la Red 
de Estudios Migratorios U-Nómadas de la Universidad de Chile con perspectiva socio-
antropológica que permite consolidar las líneas de sus investigadores/as asociados/as que 
residen en Francia, Inglaterra, España, Bélgica, Estados Unidos, México, Colombia, 
Argentina y Chile, para contribuir al conocimiento comparado de las causas y motivaciones 
que originan las movilidades (internas e internacionales) de las poblaciones. 
 
7. Indique cómo se refleja el abordaje del objeto de estudio de la red desde una 
perspectiva multidimensional (*ver ejemplos) 
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8. De acuerdo a los objetivos de su red, seleccione hasta tres acciones que mejor 
reflejen la colaboración al interior de la misma.  Para cada acción, enliste a los 
miembros de la red que participaron incluyendo si es investigador, estudiante o no 
académico, así como su disciplina.  
 
Se ha promovido y delegado la realización de eventos académicos nacionales e 
internacionales dentro de la red para tener una cobertura nacional y una mejor significancia 
de los contextos en los que se integran los circuitos migratorios del país vinculándose con 
organismos nacionales e internacionales, agrupaciones de migrantes, actores 
gubernamentales y académicos, a través de encuentros de investigación y congresos para 
concretar análisis, perspectivas y alternativas al fenómeno migrante global. Dr. Ismael 
García Castro (investigador – características de la población) Dra. Milagros Cano Flores 
(investigador actividad económica); Mtro. Daniel Armando Olivera Gómez (investigador – 
actividad económica); Dr. Oscar González Muñoz (investigador – estadística); Dra. Teresa 
García López (investigador – organización y dirección de empresas); Dra. María Elena 
Rivera Heredia (investigador – estudio psicológicos de temas sociales); Dr. Alejandro Díaz 
Garay (investigador – demografía geográfica) Dr. Oscar Priego Hernández (investigador- 
sociología política). 
 
Se fomenta la colaboración académica para el abordaje del fenómeno en publicaciones de 
impacto en editoriales de calidad tanto propia como externas bajo un trabajo arbitrado de 
pares con universidades de prestigio; así como mecanismos de difusión como lo es la 
página web y la revista especializada. Dr. Ismael García Castro (investigador – 

Vinculación 
internacional 
con redes en 

torno a 
aspectos 

migratorios 

Red para 
atender el 
complejo 

fenómeno de la 
migración y 
desarrollo 

Investigación 
trans, inter y 

multidisciplinari
a de soluciones 
y alternativas 

de política 

Metodologías de 
atención psico 

social, 
financiera, 

productiva, y 
educativa en 

Vinculación y 
difusión con el 

sector civil, 
académico 

empresarial y 
gubernamental 

Formación de 
recursos 

humanos en 
aspectos 

multidisciplinares 
de atención al 



                                           
INFORME TÉCNICO 

PROGRAMA DE REDES TEMÁTICAS CONACYT 2018 
características de la población) Dra. Milagros Cano Flores (investigador actividad 
económica); Mtro. Daniel Armando Olivera Gómez (investigador – actividad económica); 
Dr. Oscar González Muñoz (investigador – estadística); Dra. Teresa García López 
(investigador – organización y dirección de empresas); Dra. María Elena Rivera Heredia 
(investigador – estudio psicológicos de temas sociales); Dr. Alejandro Díaz Garay 
(investigador – demografía geográfica) Dr. Oscar Priego Hernández (investigador- 
sociología política). 
 
Se ha mantenido al interior el esfuerzo de convocar e invitar a participar a instituciones de 
educación superior nacionales e internacionales, organismos no gubernamentales y 
gubernamentales y sociedad civil en general que han dado una mayor seriedad e interés 
del trabajo de la red y que ha retroalimentado las investigaciones de los nodos de la red 
con las investigaciones realizadas y se ha discutido el abordaje metodológico y científico 
del quehacer de los miembros de la red fortaleciendo las líneas de investigación inter y 
multidisciplinarias del complejo fenómeno migratorio y el establecimiento de indicadores de 
buenas prácticas en la formulación de políticas públicas para el desarrollo, la 
interculturalidad y el uso de imaginarios en torno a las migraciones. Dr. Ismael García 
Castro (investigador – características de la población) Dra. Milagros Cano Flores 
(investigador actividad económica); Mtro. Daniel Armando Olivera Gómez (investigador – 
actividad económica); Dr. Oscar González Muñoz (investigador – estadística); Dra. Teresa 
García López (investigador – organización y dirección de empresas); Dra. María Elena 
Rivera Heredia (investigador – estudio psicológicos de temas sociales); Dr. Alejandro Díaz 
Garay (investigador – demografía geográfica) Dr. Oscar Priego Hernández (investigador- 
sociología política). 
 
9. Mencione las Redes Temáticas Conacyt con las cuáles ha tenido colaboración y 
las acciones que llevaron a cabo en conjunto. 
Se ha colaborado con la Red Migrare en la invitación y participación de eventos académicos 
y congresos internacionales. Con la Red Temática en Sistemas y Redes de Próxima 
Generación se ha tenido contacto para realizar un proyecto conjunto para el 2019 
denominado Programa Red Social y Productiva “Lazos” que está en el estatus de futuro 
acuerdo de colaboración pero que se formalizara como un objetivo de la red en el 2019.  
 
 
10. Liga de la página web de la Red  
 
http://redibai-myd.org/portal/             
www.redibai-myd.org 
 
                 
 
 
 
 


