Ruta de investigación de Verónica Montes de Oca
Investigación
1993-1995

1995-1996

Publicaciones y difusión

Vinculación

ENVEJECIMIENTO EN MÉXICO. CONDICIÓN SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN
MAYOR DE 65 AÑOS EN LA EDAD EN LA CIUDAD DE
MÉXICO

ALIANZA EN FAVOR DE LA
TERCERA EDAD EN EL

DISTRITO FEDERAL

Junta de
Asistencia
Privada

Libro: Alianza en
Favor de la Tercera
Edad en el Distrito
Federal

COMPARTIR,
A.C.

Instituto Nacional de
la Nutrición Salvador
Zubiran

CACETES
A.C..

Libro: Evaluación e
Informe sobre la
Alianza en favor de
la Tercera Edad en
el Distrito Federal

AMIAP
A.C.
INSEN

1996-1999

¿Cómo viven los
ancianos en la ciudad
de México?:
sociodemografía,
experiencia y
percepción sobre la
vejez.

MUNJP

IMSS

GDF

Directorio de Servicios para la Tercera Edad en el Área
Metropolitana de la Ciudad de México
Articulo: “Política social y sociodemografía de la vejez”,
en Revista de la realidad mexicana actual, Vol. 88.
Articulo: "Vejez, una verdad excluida en la moral
colectiva“ en La Jornada el 6 de enero de 1997

Capitulo: El asunto de la metodología
en las ciencias sociales: una reflexión
entorno a las ciencias, la metodología
y la investigación social sobre
envejecimiento demográfico", en
Carlos Welti (Coord.), Dinámica
Demográfica y Cambio Social

Vida Ascendente

Capitulo: “El estado actual de la tercera
edad en la ciudad de México. Diagnóstico y
algunas propuestas a fin de siglo”, en El
Adulto Mayor en el Distrito Federal: por
una sociedad integral en el siglo XXI
Articulo: “Olvidos sociales y
retos previsibles. La
investigación sociológica de la
vejez”, en Iztapalapa, Núm. 47

Articulo: "Situaciones sociales de los viejos",
en Revista DEMOS
Capitulo : "La familia ante el envejecimiento de
la población mexicana", en Raúl Jiménez
Guillén (Comp.) ¿Grupo doméstico, Hogar o
Familia?
Articulo “Envejecimiento: los servicios de
salud y la seguridad social”, en Revista
Latinoamericana de Población, vol. 1
Capitulo: “Hacia una sociedad para todas
las edades: el vínculo entre la investigación
social y las políticas públicas”

Capitulo: “Experiencia institucional y
situación social de los ancianos en la
ciudad de México”, en Rolando Cordera y
Alicia Ziccardi, (Coords.) Las políticas
sociales en México al fin del milenio.
Descentralización, diseño y gestión

Capitulo: “La familia ante el
envejecimiento de la población
mexicana”, en El Adulto Mayor en
el Distrito Federal: por una
sociedad integral en el siglo XXI

Investigación

Vinculación y procesos sociales
CIESS

1996-2001
Apoyos sociales,
situación
residencial y
vulnerabilidad de la
población con 60
años y más

RIAAM

IMSERSO (España)

Publicaciones y difusión
Capitulo: “Relaciones
familiares y redes
sociales”, en CONAPO,
Envejecimiento
demográfico de México:
retos y perspectivas

Capitulo: “Proyección
de Hogares en México,
2000-2025. Especial
énfasis en los hogares
de ancianos”, en Oñate,
Eugenio, F. GarcíaSicilia y L. Ramallo
(Editores), Métodos
Numéricos en Ciencias
Sociales. Actas del I
Congreso de Métodos
Numéricos en Ciencias
Sociales

2003-2004
Diagnóstico sociodemográfico y de la
política pública entorno a la población
adulta mayor en el estado de Guanajuato

Gobierno de
Guanajuato
Fundación
Alzheimer, A.C.

Articulo: “Desigualdad estructural entre la población
anciana“ Desigualdad estructural entre la población
anciana en México. Factores que han condicionado
el apoyo institucional entre la población con 60 años
y más en México”, Estudios Demográficos y Urbanos,
VOL. 16, NÚM 3na en México. Factores que han
condicionado el apoyo institucional entre la
población con 60 años y más en México”, Estudios
Demográficos y Urbanos, VOL. 16, NÚM 3

CONAPO

Capitulo: “Doña Zenaida y las personas adultas mayores
en Guanajuato: una vida que se refleja", en: A seres
mayores. Aproximaciones desde las ciencias sociales a
grandes historias de vida

Libro: Programa Especial
Gerontológico

Gobierno de
Guanajuato

2002-2006

OMS

CELADE

Redes de Apoyo
Comunitarias del Adulto
Mayor en la Ciudad de
México.

BID

HELP AGE

Articulo: "Diferencias de género en
el sistema de apoyo a la población
envejecida en México", en Papeles
de Población, Año 5, No. 19,
Capitulo: “Envejecimiento y
desarrollo: un nuevo reto para
gobiernos y sociedades pobres”,
Marta Vera Bolaños (Coord.),
Problemas contemporáneos de la
población mexicana
Articulo: “¿Envejecimiento?
Una discusión sobre la edad y
su relación con el empleo,
retiro y reproducción social”

Capitulo: “Bienestar, familia y apoyos sociales entre la población anciana en México:
una relación en proceso de definición”, en Cristina Gomes (Comp.), Procesos sociales,
población y familia. Alternativas teóricas y empíricas en las investigaciones sobre vida
doméstica

2004-2006
Propuesta de Programa Especial
Gerontológico

Capitulo: “Intercambio y diferencias de
género en el sistema de apoyo a la
población envejecida en México", en
Héctor Hernández Bringas y Catherine
Menkes (Coords.), La población de
México al final del siglo XX

Articulo: “Marco teórico
conceptual sobre redes de apoyo
social de las personas mayores”,
en Seminarios y Conferencias.
Redes de apoyo social de las
personas mayores en América
Latina y el Caribe, Serie No. 30

Articulo: “El envejecimiento
demográfico en Guanajuato: entre el
desarrollo y la marginación”, Revista
Contexturas, Núm. 26

Capitulo: “Construcción de indicadores de calidad de vida de la
población adulta mayor” en Cordera, R., P. Ramírez Kuri y A.
Ziccardi (Coords.) Pobreza, desigualdad y exclusión en la ciudad
del Siglo XXI. Un debate

Articulo: “Síntesis: Redes
comunitarias, género y
envejecimiento. Participación,
organización y significado de las
redes de apoyo comunitario entre
hombres y mujeres adultos
mayores: la experiencia de la
Colonia Aragón en la delegación
Gustavo A. Madero”

Libro: Redes comunitarias,
género y envejecimiento
Capitulo: “Las redes de apoyo social:
definiciones y reflexiones para
gerontólogos”, en Trujillo de los
Santos, Zoila, et .Al, Latinoamérica
Envejece. Visión gerontológica /
geriátrica

Investigación

Vinculación y procesos sociales

2002-2011

ASOMEGG

Envejecimientos, familias y desarrollo
social. Los contrastes entre el México
rural y urbano años y más

2005-2010
Envejecimiento rural en
municipios de alta
migración en Guanajuato.

SOMEEG

Gobierno de
Guanajuato

ALAP
SOMEDE

Publicaciones y difusión
Capitulo: ““Envejecimiento demográfico en
Veracruz. Condiciones socioeconómicas y
perspectivas de las personas adultas
mayores”, en Hernández Guerson, Enrique
(Comp.) Abriendo las puertas al
envejecimiento: de lo biológico a lo social

Capitulo: “Familia, hogares y vejez. Cambios y
determinantes en los arreglos familiares con
personas adultas mayores en México, 1992-2006”
en Chávez, A. M y C. Menkes (Eds.) (2009)
Procesos y tendencias poblacionales en el México
contemporáneo
Ponencia: “Cambios en los
hogares con población
Articulo: “Dinámica familiar,
Articulo: “Los servicios y la
envejecida en Argentina y
envejecimiento y deterioro
seguridad social, experiencia
México: algunas aproximaciones
funcional en México”,
institucional en la vejez” en Salud
a las transformaciones familiares
Revista Kairós Gerontología,
Pública de México, Vol.49
derivadas de la transición
Vol.11
demográfica”, en Anales del IV
Congreso ALAP 2010
Capitulo: “Módulo 7 Vejez” en López
Cervantes, Malaquías (Coord.)
Articulo: “Pensar la vejez y el envejecimiento en el
Conocimientos fundamentales de
México contemporáneo” en Renglones, Núm. 62
Ciencias de la Salud

Capitulo: “Don Pedro y su Familia: Tres
generaciones migrando y envejeciendo",
en A seres mayores. Aproximaciones
desde las ciencias sociales a grandes
historias de vida

Capitulo: “El impacto de la migración en el sistema de
apoyo familiar de las personas mayores en zonas rurales:
estudio de caso en Ocampo, Guanajuato” en Desde los
colores del maíz, una agenda para el campo mexicano

CONACYT
CD: “El impacto de la migración en el sistema de
apoyo familiar de las personas mayores en zonas
rurales: estudio de caso en Ocampo,
Guanajuato”

“Análisis comparado de la migración
internacional de vejez hacia España y
México” en la sesión de carteles de
las Memorias del II Congreso ALAP

Coordinación del libro: Historias detenidas en
el tiempo. El fenómeno migratorio desde la
mirada de la vejez en Guanajuato
Capitulo: “Envejecimiento rural en México: deuda
social y reto de un Sistema de Protección Social”
en Envejecimiento de la población, Memorias del
Foro Inter-Académico en Problemas de Salud
Global

“Envejecimiento demográfico y estrategias familiares rurales en el bajío Mexicano: una reflexión sobre las
políticas y la reorganización de la producción de alimentos”, en el marco del VII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU)

Investigación

Vinculación y procesos sociales

2006-2008
Migración, redes trasnacionales y
envejecimiento. Estudios de las redes
familiares trasnacionales de las personas
adultas mayores guanajuatenses.

Gobierno de
Guanajuato

Instituto de
Progreso
Latino

Publicaciones y difusión
“Migration in Mexico, Transnational Families and Social
Support Networks for Women and Men Older Adults”, in
Ageing Horizons. Policies for ageing societies

“La salud a partir de la
experiencia migratoria en
México”, Anales del IV
Congreso ALAP 2010.
Capitulo: “Caring for the Elderly, a
Binational Task. International
Migration, Ageing and
Transnational families Implications
of the Healthcare Support System”
en Feldman, Susan; et. Al,
International Journal of Ageing and
Later Life

2007 El impacto de la migración en la salud de
mexicanos adultos mayores en Estados
Unidos y México .

2008 Perspectivas del envejecimiento en la
UNAM. Proyecto PAPPIT

PIMSA
Worthwestern
University

FAC
Medicina
FESZaragoza
INNYN

Instituto Mexicanos en
el Exterior
Universidad de Texas en
Austin y en San Antonio

FESIztacala
Instituto de
Geografía

ENTS

Capitulo: “Linking Migration,
Health and Ageing in Mexico. The
Health in Later Life in Mexican
Migrants”, Journal of Ageing and
HealthSociología Rural.
Libro: Migración, redes
transnacionales y envejecimiento.
Estudio de las redes familiares
transnacionales de las personas
adultas mayores guanajuatenses.

