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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

El primer semestre del 2022 ha coincidido con el regreso pleno a las actividades 
presenciales en el Centro, luego de casi dos años de predominio de trabajo en 
línea. En este informe se documenta la manera en que todas las actividades 
sustantivas de la institución han sido reasumidas (con el aprovechamiento de la 
experiencia y de los recursos legados por la prolongada interacción virtual), en el 
plano de la docencia, en el trabajo de campo y de archivo, en la asistencia a 
eventos académicos, y en todas aquellas acciones institucionales donde las y los 
investigadores plasman los resultados de su trabajo.    
 
Como se aprecia en los ejes mayores que guían el presente Informe, las 
actividades del Centro se fundamentan en el Programa Institucional 2022-2024 
del CIESAS, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
pasado 6 de julio. Los objetivos, estrategias y acciones puntuales que se consignan 
en el Programa Institucional del CIESAS, emanado de la participación y las 
propuestas de las distintas áreas del Centro, se enmarcan en los principios 
rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) y del Programa Especial 
del Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024 (PECiTi).  
 
El documento programático converge con las acciones del Centro durante los 
últimos años, en la medida en que se ha trabajado en el fortalecimiento y la 
actualización de las Líneas de Investigación, en especial de las que se consideran 
prioritarias para la atención de las problemáticas nacionales y de la generación de 
conocimiento socialmente útil, inscritos tanto a los principios rectores del PND 
como a los objetivos del PECiTi. Ello es posible, gracias a la diversidad disciplinaria 
de la comunidad académica, al impulso que se les otorga, a la perspectiva regional 
que aportan, y a la atención que los proyectos de largo aliento del CIESAS colocan 
sobre los problemas más apremiantes de la sociedad. 
 
La información del primer semestre convalida la solidez de la planta académica, 
con acento en una dinámica interacción con contrapartes externas y con 
estudiantes huéspedes. La institución mantiene el liderazgo en las especialidades 
temáticas que cultiva y sus resultados propician una notable participación en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y en la Academia Mexicana de Ciencias, 
en este periodo. La apertura al intercambio ha enriquecido la colaboración en 
proyectos y en programas de docencia, con la recepción de profesoras/es, 
investigadores/as, y estudiantes huéspedes. 
 
En el plano de la formación, los 11 programas de posgrado impartidos en el CIESAS 
(seis de maestría y cinco de doctorado, distribuidos en siete Unidades Regionales), 
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se encuentran en condición óptima para transitar al nuevo esquema proyectado 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT): el Sistema Nacional 
de Posgrado, sobre la base del crecimiento cualitativo registrado ante el ex 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACyT. Al respecto, durante el 
primer semestre del 2022, se percibió una mejora sustancial respecto al mismo 
periodo del año previo (al graduarse 32 estudiantes: 25 de maestría y 7 de 
doctorado), vale decir, una cifra de titulación oportuna, basada en el compromiso 
y en el seguimiento brindado por el personal académico y de gestión. 
 
La divulgación y la difusión del conocimiento, siendo acciones estratégicas 
orientadas a cumplir con la misión del CIESAS, han encontrado un impulso 
renovado en los medios electrónicos y en las redes sociales, y han diversificado su 
emisión con la concurrencia de las áreas destinadas a ello, pero sobre todo con el 
respaldo de la actividad difusora creciente de los Programas y Laboratorios con 
que cuenta el Centro. En el plano de la colaboración institucional y en el impulso 
de los proyectos externos, el CIESAS continuó avanzando con mayores esfuerzos 
de cooperación e intercambio en los ámbitos nacional e internacional 
 
La nueva política editorial que se plasmó en el Programa Institucional 2022-2024 
y en el documento Ejes para el crecimiento institucional 2021-2025, mantiene la 
tónica de publicar y difundir resultados de investigación por medio de libros y 
revistas impresas, pero también incentiva con acento las versiones digitales, bajo 
formatos diversos. Con ello, se ha procurado adoptar una mejor posición para 
poder contribuir con puntualidad en el debate público, propositivo, y para aportar 
en los procesos de toma de decisión (incidencia) en el país. Así, durante el primer 
semestre, CIESAS ha podido participar en cinco ferias de libro presenciales y en 
numerosos eventos y seminarios (con 19 presentaciones de novedad editorial), con 
lo que se retoma la interacción directa con el público, con expectativas de duplicar 
esa presencia para la segunda parte del año. 
 
El Sistema Nacional CIESAS se ha fortalecido en este periodo, en la medida en que 
las acciones llevadas a cabo han podido vigorizar nuevas capacidades digitales 
para la investigación, en especial en las Unidades Regionales. Se ha culminado, 
durante el primer semestre, el proceso de instalación de una capacidad superior 
de ancho de banda de internet, lo que aunado a la contratación de equipo de 
cómputo renovado por arrendamiento, contribuirá decisivamente a optimizar el 
trabajo cotidiano del personal académico y de gestión. También se ha dispuesto 
un mayor almacenamiento y procesamiento de bases datos para la investigación, 
y se ha establecido una estrategia calendarizada de actualización en los portales 
web en cada Unidad Regional. Gracias al acceso creciente a las bases de datos, la 
biblioteca digital del CIESAS se incrementa constantemente, y se está en posición 
de ofrecer acervos electrónicos diversificados, sin demérito del sostenido ascenso 
en la recepción, registro y catalogación de las fuentes impresas, en beneficio de 
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las y los investigadores y de las y los estudiantes. 
 
Finalmente, en el primer semestre, el CIESAS pudo reforzar notablemente su 
participación en las estrategias de integración del Sistema CONACyT: además de 
su presencia en los consorcios CIDIGLO y ADESUR, a través de su incursión como 
responsable y facilitador de las negociaciones para contratar los acervos científicos 
de consulta digital bajo el esquema de CONRICyT, destinados a las bibliotecas de 
los Centros Públicos de Investigación (CPI). 
 
 
 

5.1 CÉDULA RESUMEN DEL CENTRO 

El presente informe incorpora el lenguaje incluyente que visibiliza y nombra de manera digna 
a las mujeres y hombres que laboran, estudian o tienen alguna relación con la institución. 
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Favor de consultar el archivo electrónico en el Anexo 5.1 Cedula Resumen CPI  
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5.2 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

5.2.1. Cumplimiento de Indicadores del Anexo III del Convenio de 
Administración por Resultados (CAR) en el ámbito de la investigación 
científica.  

Planta académica 
La planta académica del CIESAS se caracteriza por la solidez de su formación, la 
totalidad de sus Profesores(as)-Investigadores(as) son de tiempo completo, 
condición que permite una gran estabilidad en el desarrollo de sus actividades. El 
liderazgo en las especialidades temáticas que cultiva y la consistencia de los 
resultados académicos propicia una constante participación en el Sistema 
Nacional de Investigadores y en la Academia Mexicana de Ciencias. Este liderazgo 
ha permitido también el nombramiento de Profesoras y Profesores Eméritos por 
parte del CIESAS, como es el caso del Dr. Jorge Alonso Sánchez, la Dra. Elena 
Azaola Garrido y el Dr. Eduardo Menéndez Spina y de siete Niveles de 
Investigadores Eméritos por parte del SNI. 
 
Por otra parte, respecto al grado académico, al primer semestre del 2022 
mantenemos el 96% de Profesoras(es)-Investigadoras(es) con doctorado, 2% con 
maestría y el 2% con licenciatura. 

 
CUADRO 1 

Datos estadísticos de planta académica, enero-junio 2022 
Profesores Investigadores = 179* 

TIPO  NIVEL ACADÉMICO 
Base 162  Doctores 172 

Cátedras CONACYT 17  Maestros 4 
   Licenciados 3 
     
CATEGORÍA  TOTAL SNI 143 

Titular C 75  Candidato 10 
Titular B 47  Nivel I 59 
Titular A 27  Nivel II 43 

Asociado C 13  Nivel III 31** 
Cátedra CONACYT 17  **Se incluyen 7 investigadores con 

nivel de Excelencia/Emérito   
Pertenencia a la Academia 

Mexicana de Ciencias 
46 

 
Eméritos CIESAS 4 

* Se contemplan 17 Profesoras(es)-Investigadoras(es) CONACYT, comisionadas(os) al 
CIESAS bajo el esquema de Cátedras a jóvenes investigadores. 
 
Proyectos de investigación 
Si a lo largo de varios años se observan de manera comparada los resultados 
anuales de los proyectos de investigación, veremos que se encuentran dentro de 
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los rangos previstos como ideales para un centro de excelencia, tal como lo 
consideran los sucesivos Convenios de Administración por Resultados (CAR) que 
el CIESAS ha suscrito desde el año 2000. 
 
En el periodo de enero a junio de 2022, se ejecutaron acciones en 285 proyectos 
de investigación; 35 de éstos se iniciaron y 21 se concluyeron.  
 

CUADRO 2 
Proyectos de investigación por Profesor(a)-Investigador(a), Semestral 2021-2022 

2021 2022 
Total de proyectos 
en curso  

280 Proyectos 
promedio 
por Prof.-
Inv. 
1.53 

Total de 
proyectos en 
curso  

285 Proyectos 
promedio 
por Prof.-
Inv. 
1.59 

Total de 
investigadoras(es)  

183* Total de 
investigadoras(es) 

179* 

* Se contempla a los Profesoras(es)-Investigadoras(es) y Profesores-Investigadores 
CONACYT, comisionadas(os) al CIESAS bajo el esquema de Cátedras a jóvenes 
investigadores (18 para 2021 y 17 para 2021). 
 
Se ha mantenido la descentralización de las actividades, mediante la ejecución del 
62% de los proyectos por parte de seis Unidades Regionales. 
 

CUADRO 3 
Proyectos de investigación realizados en las Unidades Regionales, 2021-2022 

2021 2022 

Proyectos de 
investigación 
en Unidades 
descentralizada
s 

171  

Porcentaje 
de 
descentraliza
-ción de 
proyectos 

61% 

Proyectos de 
investigación 
en Unidades 
descentralizada
s 

176  

Porcentaje 
de 
descentraliza
-ción de 
proyectos 

62% Total de 
proyectos 

280 Total de 
proyectos 

285 

 
El 46% de los proyectos iniciados en este semestre se financian con recursos 
externos; cinco de un total de 35 obtuvieron fondos por parte de organismos 
internacionales.  
 
Uno de los principales logros en la realización de proyectos con las características 
que se desarrollan en el Centro, es la relación que se genera con instituciones 
afines (educativas, gubernamentales y de la sociedad civil), esto se refleja en la 
participación activa y constante en alrededor de 180 redes académicas, tanto 
nacionales como internacionales, que estudian temas prioritarios para el país, 
tales como: aspectos lingüísticos, cuestiones indígenas, desastres, educación, 
género, justicia, medio ambiente, religión, salud y trabajo, entre otros. 
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Respecto a la evaluación de políticas públicas e ingreso de recursos externos a 
través de proyectos, en el apartado de vinculación se reportan los avances en la 
materia. 
 
Las áreas temáticas de investigación 
Es importante señalar que las actividades de investigación que se realizan en el 
CIESAS se suscriben dentro de 13 líneas temáticas. Durante los últimos años, se ha 
trabajado en el fortalecimiento y la actualización de algunas de ellas, consideradas 
prioritarias para la atención de las problemáticas nacionales y el desarrollo de las 
ciencias que involucran. La diversidad disciplinaria de la comunidad académica 
institucional, el impulso sistemático que se les otorga y la atención que brindan a 
problemas apremiantes de la sociedad, hacen que las líneas de investigación no 
sean excluyentes ni estáticas y que, quienes las suscriben, tengan vínculos cada 
vez más estrechos entre sí y con otros pares académicos nacionales e 
internacionales. 
 
Este proceso se fortalece mediante las actuales políticas orientadas al desarrollo 
de proyectos con énfasis en tres ejes: a) propuestas de largo alcance, con 
participación de expertos de diferentes asignaturas, provenientes de instituciones 
académicas nacionales y extranjeras, así como de instituciones gubernamentales 
de los tres niveles (federal, estatal y municipal) y también de la sociedad civil 
organizada; b) propuestas con financiamiento externo, desarrolladas en 
colaboración con los actores afectados y los usuarios potenciales del 
conocimiento generado; y, c) propuestas enfocadas al análisis de problemas 
centrales enmarcados en la agenda nacional, con miras a su oportuna atención y 
prevención, desde una perspectiva regional. 
 
De esta manera, un gran porcentaje de los tópicos que se abordan en las 
investigaciones desarrolladas coinciden con los temas de la agenda nacional 
establecidos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el PECITI, como 
con los de las instituciones gubernamentales con las que el quehacer del CIESAS 
guarda estrecha relación. Esto incide para que el 34% de los proyectos en 
proceso contribuyan al conocimiento para el bienestar social de la población 
de nuestro país, centrando sus actividades en estudios orientados a las 
necesidades de sectores vulnerables de la población: pueblos originarios, mujeres, 
migrantes, grupos en situación de pobreza, comunidades en riesgos de desastre, 
niños, niñas y adultos mayores; así mismo, el 14 % de estas investigaciones se 
orientan al desarrollo socioeconómico del país. 
 
Resultados de investigación 
En lo que se refiere a los principales productos que resultan de los proyectos de 
investigación de los(as) Profesores(as)-Investigadores(as) del CIESAS, los más 
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importantes consisten en la publicación de libros, artículos en revistas 
especializadas, capítulos en libro, presentaciones en forma de ponencias y 
conferencias en diversos tipos de reuniones académicas orientados a la difusión 
del conocimiento. 
 
En este sentido, el índice per cápita de producción del primer semestre alcanzó al 
cumplir el 44% de la meta programada, considerando dos aspectos importantes:  
 
a) Desde 2018, nos basamos en los reportes registrados por la planta académica 
en el nuevo Sistema de Información académica del CIESAS, que exige subir al 
sistema los medios de verificación de cada publicación;  
b) En el semestre, se presentó la baja de un Catedrático Conacyt, se presentaron 
las jubilaciones de dos Profesoras(es)/Investigadora(es), continúan tres licencias 
sin goce de sueldo de Profesoras(es)/Investigadora(es) y se reincorporó al Centro 
un investigador que contaba con licencia sin goce de sueldo, por lo que se reporta 
un total de 179 investigadores. En el segundo semestre, se incrementará la planta 
académica con la aprobación de las nuevas convocatorias de ingreso de 
Profesoras(es)/Investigadora(es). 
  
Con base en la información que brindan las(os) Profesoras(es)-Investigadoras(es), 
se publicaron 18 libros, 44 capítulos en libros y 75 artículos en revistas 
especializadas. Si observamos la producción científica, encontramos un 
comportamiento a la baja en comparación con los anteriores semestres, esto se 
debe, básicamente, a la situación sanitaria a nivel mundial que prevalece en estos 
primeros meses del año.  
 

CUADRO 4 
Producción científica promedio, semestral 2021-2022 

2021 2021 

Libros + artículos 
+ capítulos 
publica- dos con 
arbitraje 240 / 

183 

Promedio 
de 
producción 
científica 
per cápita 

1.31 

Libros + artículos 
+ capítulos 
publica- dos con 
arbitraje 205 / 

179* 

Promedio 
de 
producción 
científica 
per cápita 

1.15 
Total de Profeso-
ras(es) Investiga-
doras(es) 

Total de Profeso-
ras(es) Investiga- 
doras(es)  

* Se contemplan 17 Profesoras(es)-Investigadoras(es) CONACYT, comisionadas(os) al 
CIESAS bajo el esquema de Cátedras a jóvenes investigadores. 
 
5.2.2. Avances enero-junio del año 2022 
En el periodo, se han recuperación las actividades presenciales, trabajo de campo 
y de archivo y la asistencia a eventos académicos donde los investigadores 
muestran los resultados de sus investigaciones.  
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En cuanto a los temas de Políticas, ambiente y sociedad se iniciaron los proyectos:  

 Prácticas colectivas para la Justicia Hídrica; Abejas y Territorios: 
fortalecimiento de la acción colectiva de apicultoras y apicultores en 
territorios con diversidad biocultural de la Península de Yucatán para 
transitar hacia regímenes socioambientales más equitativos y sostenibles; 

 Diagnóstico, identificación y análisis de los impactos y afectaciones 
ocasionadas por la presa El Zapotillo y la elaboración conjunta de una 
estrategia de resarcimiento con las comunidades afectadas.  

 Los trasvases como dispositivos de desigualdad e inseguridad hídrica.  

 
En la línea de investigación Antropología, historia social y económica, y 
globalización se desarrollan los siguientes trabajos:  

 Construyendo puentes hacia la búsqueda de soluciones a los problemas 
socioecológicos en la Península de Yucatán;  

 Circuitos comerciales en el área de la Península de Yucatán y el Golfo-
Caribe. Actores, productos e ideas, 1797-1847. Segunda fase;  

 La cordillera norte de Oaxaca. Memoria, territorio y cultura de comunidades 
zapotecas, mixes y chinantecas;  

 Introducción a la historia económica, social y ambiental de México, con 
especial énfasis en la diversidad regional y en la pequeña minería de zonas 
indígenas.  

En los temas de Procesos, políticas y actores educativos históricos y 
contemporáneos se desarrollan las siguientes investigaciones:  

 Bilingüismos en el sistema educativo: el caso de CONAFE;  
 Ciencia inclusiva en México. Obstáculos y posibilidades. La participación de 

jóvenes científicas indígenas en el sistema científico nacional;  
 Leo y comprendo el mundo desde la Milpa educativa. Estrategias 

pedagógicas para la apropiación de la lectura y la escritura en contextos 
interculturales e indígenas. 

En los tópicos de Antropología jurídica y estudios políticos: poder, democracia, 
violencia y género, se avanzan en los trabajos:  

 Seguridad y justicia en México;  
 Red de poder hegemónica, tráfico de drogas y lavado de dinero en Jalisco;  
 Tejiendo narrativas y experiencias de mujeres Indígenas sobre violencia 

colonial y de género en México y Canadá;   
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 Etnografía feminista de la búsqueda de personas desaparecidas: 
Experiencias de Investigación Activista en Sinaloa, Guerrero, Morelos y 
Honduras;  

 Comisiones de la verdad y violencia sexual. Experiencias africanas y 
latinoamericanas;  

 Violencias interseccionadas en territorios racializados. Análisis sobre los 
feminicidios de mujeres indígenas y el acceso a la justicia en la región 
nahua de Zongolica, Veracruz  

En el área de Antropología Médica se muestran avances en las siguientes 
investigaciones:  
 

 Las epidemias y pandemias en la historia de México: ambiente, población y 
políticas de salud; 

 Ciencias sociales y humanidades en respuesta a las emergencias sanitarias 
en América Latina;  

 Situación actual de la partería indígena en México (segunda y tercera 
etapas). 

En la línea de investigación de Estudios de las migraciones se iniciaron los 
proyectos:  

 Justicia espacial para personas en in/movilidad en entidades consideradas 
temporales, o de paso, y las comunidades que las reciben. Iniciativas desde 
la Frontera Sur de México;  

 Conservación de las memorias de la inmigración japonesa en México. 

En la línea de investigación de Estudios urbanos:  
 Observar y documentar el conflicto y despojo territorial por megaproyectos 

de desarrollo económico en la Península de Yucatán;  
 Microredes eléctricas en comunidades con pobreza energética;  
 Precarización y conflicto social en zonas urbanas de marginación y conflicto 

social. Intervención de colectivos y agrupaciones civiles en la zona 
metropolitana de Monterrey. 

En Pueblos y Lenguas Indígenas, pasado y presente: Documentación de la vida 
social y lingüística de los niños tseltales: Transcripción y anotación. 
 
En la línea Antropologías emergentes:  

 La construcción digital de la realidad;  
 Subjetividad, Narrativas y Psicoanálisis, y en Estudios de la cultura: De la 

inculturación del evangelio a la interculturalidad religiosa.  
 La formación de iglesias nativas entre los mayas de Chiapas;  
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 Las facetas de otredad: estudio de casos; Corporeidades religiosas: 
configuraciones, representaciones, encarnaciones y experiencias;  

 El béisbol a través de la frontera: el impacto cultural del capital 
estadounidense en el noreste mexicano, 1890-1958.    

Por último, en los temas de Historia iniciaron las investigaciones:  
 Introducción a la historia económica, social y ambiental de México, con 

especial énfasis en la diversidad regional y en la pequeña minería de zonas 
indígenas;  

 El periodo de transición entre colonia y República: Yucatán y sus 
instituciones;  

 María Guadalupe Urzúa Flores (1912-2004): entre los márgenes y el centro 
de la política mexicana en el siglo XX. Una mirada a sus prácticas 
emocionales; 

 Historia del voto femenino en Jalisco: de la exclusión a la paridad electoral, 
1910-2023.    

5.2.3. Acciones para el periodo julio-diciembre del año 2022  
Para la implementación de estrategias y acciones para cumplir las metas 
programadas en investigación científica durante el segundo semestre del año 
2022, se debe de trabajar de manera conjunta con la Dirección de Vinculación, 
Subdirección de Publicaciones y la Coordinación de Sistemas para fortalecer los 
aspectos tecnológicos y captar nuevas convocatorias donde las y los 
investigadoras(es) puedan participar en reuniones y eventos académicos a fin de 
avanzar en las investigaciones en curso, así como propiciar la publicación de 
productos académicos de manera digital. 
 
 
Favor de consultar el archivo electrónico en el Anexo 5.2 Desarrollo de Proyectos de Investigación 
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5.3 FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

5.3.1. Cumplimiento de Indicadores del Anexo III del Convenio de 
Administración por Resultados (CAR) en el ámbito de la formación de capital 
humano  

La formación de capital humano se ejecuta por medio de dos programas: 
Programa de Posgrados y el Programa de Becas. Al respecto, durante el primer 
semestre del ejercicio 2022, se realizaron diferentes acciones para su 
fortalecimiento, que son las que se describen a continuación. 
   
Programas de Posgrado    
El CIESAS cuenta con seis programas de maestría y cinco de doctorado, 
distribuidos en sus siete Unidades Regionales, ubicadas dentro de la República 
Mexicana, en los cuales hubo 224 estudiantes inscritos. Dichos posgrados 
contaron con 179 profesores-investigadores, quienes además de contribuir con 
investigaciones en diferentes áreas, se encargaron de brindar cursos y seminarios 
formativos, así como dirigir y comentar tesis, participar y organizar coloquios, así 
como actividades académicas para fomentar el desarrollo intelectual y la 
conciencia social del estudiantado. De la misma forma, se ha contado con la 
participación de profesoras y profesores externos e invitados de otras 
instituciones, los que han contribuido a la formación académica de los 
estudiantes.   
 
Calidad de los posgrados   
Los once programas de posgrado impartidos en el CIESAS formaron parte del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, no obstante, con la 
transición propuesta por CONACYT, ahora formarán parte del Sistema Nacional de 
Posgrados. A continuación, se menciona la clasificación referente a la calidad de 
los posgrados que se manejó durante el primer semestre:  

 De los once programas de posgrado, dos de ellos se encuentran clasificados “En 
desarrollo”: Doctorado en Antropología Social Unidad Sureste, Doctorado en Historia 
unidad Peninsular.  
 Cuatro programas están en el nivel de “Consolidado”:  Doctorado en Lingüística 
Indoamericana unidad CDMX, Maestría en Historia unidad Peninsular, Maestría en 
Antropología Social unidad Pacífico Sur y Maestría en Antropología Social unidad 
Golfo.   
 Los restantes cinco programas se ubican en “Competencia internacional”, los 
cuales son: Doctorado en Ciencias Sociales unidad Occidente, Doctorado en 
Antropología Unidad Ciudad de México, Maestría en Antropología Social Unidad 
Ciudad de México, Maestría en Antropología Social Unidad Sureste-Noreste y Maestría 
en Lingüística Indoamericana Unidad Ciudad de México.   
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Por el momento, nos encontramos a la espera de los requisitos para la vigencia y 
permanencia en el Sistema Nacional de Posgrados, así como los criterios que se 
tomaran en cuenta. Sin embargo, debido a las temáticas que se desarrollan en los 
programas de posgrado, se considera su pertinencia al ser acordes al Programa 
Nacional de Desarrollo en atención a las problemáticas sociales que plantea.    
   
Con lo anterior y tomando en cuenta la fórmula establecida por CONACYT, la meta 
del indicador se mantuvo en 0.82 debido a que ninguno de los posgrados 
concluía su vigencia. Así, se mantuvieron dos programas en “Desarrollo”, cuatro en 
“Consolidados” y cinco en “Competencia Internacional”.   
   
Generación de Recursos humanos Especializados   
Respecto a la generación de recursos humanos, cabe destacar que durante el 
primer semestre se graduaron 32 estudiantes, de los cuales 25 fueron de 
maestría y 7 de doctorado. Es de destacar que, con relación al primer semestre 
del 2021, se obtuvo un incremento significativo. De la misma forma, y debido a los 
buenos resultados del primer semestre de 2022, se estima que podrá lograrse la 
meta proyectada para finales de año. En este sentido, los 32 estudiantes 
graduados representan el 50% del estimado, ya que en la estimación para el 
2022 se consideró la graduación de 64 estudiantes.   
 
A su vez, debe mencionarse que la titulación oportuna de nuestras y nuestros 
estudiantes corresponde, de manera intrínseca, al compromiso y seguimiento 
brindado por el sector académico y administrativo, en el cual intervienen la planta 
docente de cada una de las líneas de especialización de los programas, los 
coordinadores académicos, los secretarios técnicos, los Colegios Académicos y el 
equipo de la Subdirección de Docencia. Es relevante referir que, las estrategias 
planteadas en el Programa Anual de Trabajo de 2022, enfocadas en la interacción 
académica, consolidación del Sistema Nacional de Formación, la canalización de 
recursos y la eficiencia en procesos administrativos, favorecieron para la obtención 
de los resultados proyectados. De la misma forma, la implementación de las 
acciones específicas presentadas en el Programa, también tuvieron una 
repercusión significativa para el buen desempeño para lograr las metas 
planteadas en este primer semestre.   
 
Programa de Becas    
La Subdirección de Docencia tiene a su cargo el Programa Becas, por medio del 
cual, estudiantes externos al CIESAS realizan sus tesis de licenciatura, se capacitan 
e insertan a la práctica profesional. Esto se logra mediante cuatro subprogramas 
de becas que se vinculan con los proyectos institucionales de los investigadores 
del Centro.    
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Durante el primer semestre, los cuatro subprogramas vigentes matricularon a un 
total de 39 becarios, de los cuales, tres pertenecen el Subprograma Becas de Tesis 
Externas por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre; siete están adscritos al 
Subprograma de Becas de Prácticas Profesionales modalidad Investigadores y 
ocho en la modalidad Gestión Educativa, ambos por el periodo 15 de enero al 15 de 
diciembre. Asimismo, se abrieron dos promociones con 13 y 8 becarios 
respectivamente, por los periodos del 1° de marzo al 31 de agosto y del 16 de junio 
al 15 de diciembre correspondientes al Subprograma de Becas de Capacitación en 
Técnicas y Metodología de Investigación.    
 
Ahora bien, la selección de proyectos y becarios para conformar cada promoción, 
se sustenta en procesos abiertos y transparentes, así como una rigurosa 
evaluación por parte de la Comisión de Becarios, que es el órgano colegiado 
encargado de promover y garantizar la excelencia académica del Programa de 
Becas y sus becarios (as).    
 
Programa de Seguimiento de Graduados    
Respecto este programa, se continúa con la aplicación de las encuestas de 
satisfacción y de seguimiento a los(as) egresados(as). Estas se encuentran en la 
plataforma de Control Escolar para que su llenado sea de fácil acceso a los 
egresados y para que la información procesar de mejor manera. Dichas encuestas 
permiten mantener vinculados a los(as) egresados(as) con la institución, así como 
identificar si la estancia y formación académica adquirida en el CIESAS les brinda 
las herramientas necesarias para posicionarse en el ámbito académico o laboral.    
Cabe aclarar que, el espacio laboral al que se insertan, puede variar respecto a la 
formación académica ya que se involucran distintos factores como la oferta 
laboral, la formación integral de las y los egresados, así como la elección personal 
que llevan a cabo.   
 
En ese sentido y, gracias a la aplicación de las encuestas, se encuentra en 
desarrollo un evento enfocado exclusivamente a las y los egresados para difundir 
las investigaciones que han realizado y en las que han profundizado desde su 
egreso. Esto tiene como objetivo generar un espacio institucional en el que los(as) 
egresados(as) puedan compartir su trayectoria como investigadoras/es, lo que, a 
su vez, permitirá estrechar la vinculación con la institución y, sobre todo, entre los 
propios egresados (as). Así, se tiene planeado lanzar la convocatoria del evento 
para el segundo semestre del año, que tendrá como finalidad fortalecer el carácter 
del Sistema de Formación Nacional del Centro, que como se ha mencionado, 
contempla 11 programas de posgrado distribuidos en las siete Unidades 
Regionales.   
 
5.3.2 Avances enero-junio del año 2022    
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Programas de posgrado    
El CIESAS es un formador de recursos humanos que incide en la generación de 
conocimiento humanístico y científico, desde áreas como Ciencias sociales, 
Lingüística, Historia, Etnohistoria y Antropología. Por lo anterior, profesoras(es)-
investigadoras(es), tutores(as), directoras(es) de tesis, plenos de profesores(as), 
colegios académicos, coordinaciones de posgrados y la Subdirección de Docencia, 
están comprometidos en que las y los estudiantes culminen su formación 
académica, elaboren una tesis de investigación y obtengan el grado académico 
en tiempo y forma mediante un acompañamiento constante.     
 
La colaboración de todos permitió que, de enero a junio, se titularan 25 
estudiantes de maestría y 7 de doctorado, y que los 224 estudiantes con 
promociones vigentes hasta junio, participaran en 60 cursos y seminarios, 5 
coloquios en los que se presentaron avances de tesis, y efectuar su trabajo de 
campo. Con base en los lineamientos señalados por las dependencias federales 
correspondientes, los coloquios se realizaron en un sistema hibrido como parte 
del proceso de reincorporación a la presencialidad, lo que permitió una dinámica 
diferente.   
 
Durante el primer semestre, se realizaron visitas por parte de la Subdirección de 
Docencia y su personal a las diferentes Unidades Regionales. En estas visitas, se 
realizaron reuniones con las y los estudiantes de las diferentes cohortes de los 
programas. Esto permitió establecer un contacto directo para resolver situaciones 
de las y los estudiantes, así como para supervisar su proceso formativo. También, 
se realizaron en esas visitas reuniones con los plenos de profesores (as), lo que 
permitió recabar las áreas de oportunidad propias de cada una de las Unidades 
Regionales y su personal académico. De la misma forma, se realizaron reuniones 
con el personal administrativo, en este caso con las y los Coordinadores 
Académicos y Secretarios Técnicos.   
 
En el mismo proceso de seguimiento y fortalecimiento de los programas de 
posgrado, se realizaron dos reuniones con el Consejo General de Posgrado, en las 
que se lograron acuerdos para mejorar las cuestiones académicas y 
administrativas el proceso de titulación para las y los egresados. De la misma 
forma, se informó de los indicadores de los diferentes programas a la vez que se 
generó una retroalimentación respecto a las condiciones particulares de cada 
programa. Por último, se informó de la transición del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad al Sistema Nacional de Posgrados, se esclarecieron dudas y 
se presentaron algunas ante miembros del Conacyt para su resolución.   
 
Programa de becas   
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La Comisión de Becarios llevó a cabo tres reuniones ordinarias. En la primera de 
ellas, se estableció el Plan de Trabajo de la Comisión para el ejercicio 2022; en las 
siguientes, se llevaron a cabo procesos internos y externos de evaluación y 
selección de becarios de los subprogramas BPP-IC (extraordinario) y BCTMI en sus 
dos promociones. Asimismo, en el mes de junio se celebró un coloquio para 
conocer los avances de los becarios tesistas.    
 
En este periodo, la Subdirección de Docencia, con aval de la Comisión de Becarios, 
también desarrolló la fase de registro, evaluación y selección de los aspirantes a 
postular en la Plataforma de Becas. Luego de su implementación, en la segunda 
promoción del Subprograma BCTMI-2, se hizo una evaluación y algunos ajustes, 
para replicar el proceso al resto de los subprogramas.  Cabe agregar, que las 
discusiones, evaluaciones y acuerdos que emanan de la Comisión de Becarios, se 
formalizan en las actas correspondientes a efectos de dar un seguimiento puntual 
y oportuno a las actividades del Programa.   
 
5.3.3 Acciones para el periodo julio-diciembre del año 2022   
 
Programas de posgrado   
Respecto a la Generación de Recursos Humanos, las y los profesores-
investigadores en colaboración con las líneas de especialización y la Coordinación 
Académica de los programas de posgrados, continuarán dando seguimiento a las 
y los estudiantes para que concluyan sus investigaciones, con lo que podrán 
obtener el grado académico y alcanzar la meta programada. Asimismo, y derivado 
de las condiciones de virtualidad propiciadas por la emergencia sanitaria, se 
continuará con la grabación de la defensa de tesis, sustentada en los 
“Procedimientos internos para llevar a cabo exámenes de grado con el uso de 
tecnologías de la información y videograbaciones”. Con esto, se proyecta generar 
material para difundir el conocimiento generado a la sociedad, posteriormente. 
Por el avance que se tiene hasta el momento, consideramos que es factible 
cumplir con la meta establecida, empero, mantenemos un seguimiento continuo 
a fin de lograr lo proyectado en el Programa Anual de Trabajo de 2022.   
 
 
Programa de becas   
Para la segunda mitad del año, la Comisión de Becarios tiene programadas dos 
sesiones ordinarias para atender y resolver sobre los procesos de selección 
(internos y externos) de los becarios que conformarán las promociones 2023 de los 
subprogramas: BTE, BPP-IC y BPP-GE. De manera paralela y con motivo de nuevos 
nombramientos de investigadores del CIESAS para ocupar cargos académico-
administrativos en la institución, se atenderán procesos de selección 
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extraordinarios para incorporar becarios a la promoción vigente del subprograma 
BPP-IC.    
 
Como parte de las tareas de seguimiento a las actividades académicas de los 
becarios, en el mes de octubre, se llevará a cabo la Jornada de Becarios 2022 y se 
continuará el acompañamiento a los becarios/as de las cinco promociones 
vigentes, a fin de que concluyan de manera satisfactoria su participación en el 
Programa de Becas, en los meses de agosto (BCTMI-1) y en diciembre (BTE, BPP-
IC, BPP-GE, BCTMI-2).   
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RELACIÓN DE TESIS DE POSGRADO CONCLUIDAS 
AL PRIMER SEMESTRE 2022 

 

e del 
alumno 

Maestría Doctorado Masculino Femenino

Edgar Delgado 
Hernández

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

Percepción social del riesgo y 
experiencias de sufrimiento 
socioambiental en dos localidades del 
municipio de Temascalapa, México. 

Dra.  Paola María 
Sesia

Oswaldo Cruz 
López

X X
Maestría en 
Lingüística 
Indoamericana

Cláusulas de relativo en el tu'un savi de 
Santo Tomás Ocotepec, Tlaxiaco, 
Oaxaca. 

Dr. Enrique L. 
Palancar

Benito Gómez 
González

X X Maestría en 
Lingüística 

El sistema de alineamiento en 
jitotolteco

Dr. Roberto Zavala 
Maldonado

Oscar Cornelio 
Tiburcio

X X
Maestría en 
Lingüística 
Indoamericana

El acento y la estructura prosódica en 
el mè'phàà de la Ciénega del Sauce, 
Guerrero 

Dr. Roberto Zavala 
Maldonado

Chandra 
Rodríguez 
Mendoza

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

Gobernanza y Turismo: Actores y 
redes en la construcción del espacio 
turístico de Coatepec "Pueblo Mágico"

Dra.  Janett Vallejo 
Román

Carlos Ariel 
Díaz Abad

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

El salafismo en México:  Factores de la 
movilidad religiosa en los miembros del 
Centro Salafi de México.  

Dr. Felipe Roboam 
Vázquez Palacios

Carlos Arturo 
Bravo Gutiérrez

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

Un recorrido por el paisaje: entre 
disputas,  huellas y relaciones de 
poder, a partir del proceso de 
turistificación de Zirahuén,  Michoacán. 

Dra.  Mariana Mora 
Bayo

Pedro Enrique 
Alarcón 

X X Maestría en 
Antropología 

Vivir la muerte.  Rituales funerarios en 
Xico,  Veracruz. 

Dra.  María Teresa 
Rodríguez López

Zedequias 
Hernández 
Castillo

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

La pertinencia cultural en la operación 
de programas de combate a la pobreza 
para zonas indígenas en el Sur de 
Veracruz. 

Dr. Felipe José 
Hevia de la Jara

Sofía Ortiz 
Laines

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

¡Se va a la 1 ,  a las 2 y a las 3! El 
Rincón de la Cháchara: subastas y 
grupos de compra-venta de libros en el 
espacio presencial y digital de la 
ciudad de México. 

Dra.  María 
Guadalupe López 
Sandoval

Irene 
Domínguez 
Beltrán

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

Entre movilidades traslocales:  Aporte 
de las mujeres en los cuidados 
comunitarios en Coyolillo,  Veracruz.  

Dra.  Odile Hoffman

María Rosalinda 
Vázquez 

X X Maestría en 
Lingüística 

Las cláusulas relativas en el Tojol-ab'al  

Rafael Luis 
Barradas 
Mendoza

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

La trasformación social de un espacio 
urbano.  Entre colonos y vecinos en la 
colonia Santa Bárbara,  Xalapa,  Ver. 

Dra.Minerva 
Villanueva Olmedo

Juan Manuel 
Galvis Zuluaga

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

Defensas y construcciones 
territoriales: confrontaciones en 
internet ante el despojo en el Istmo de 
Tehuantepec en tiempos de pandemia.  

Dr. Salvador Aquino 
Centeno

Título de la Tesis Tutor Interno
Nombre del 

alumno
Nivel Género Programa de 

Posgrado
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Maestría Doctorado Masculino Femenino

Daniela Eloisa 
Montenegro 

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

Una lupa en la niebla.  Análisis de la 
construcción de la política pública de 
búsqueda de personas desaparecidas 
en Veracruz.  

Dr. Ernesto Isunza 
Vera/Dra. Astrid 
Adriana Pozos 
Barcelata

Metztli Sarai 
Hernández 
García

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

CAN XIHUA TAJÍN (Por el rumbo de 
Tajín).  Análisis espacial de la Zona de 
Monumentos Arqueológicos El Tajín"

Dr. Roberto Zavala 
Maldonado

César Raziel 
Hurtado Banda

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

Co-construcción de seguridad 
ciudadana en el ámbito local:  La 
puesta en marcha del nuevo modelo de 
policia municipal en la ciudad de 
Xalapa. 

Dr. Ernesto Isunza 
Vera

Datse 
Velázquez 
Quintero

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

El río ya no suena. Memoria y 
percepción en torno a la 
transformación del río Papalotla. 

Dr. Daniel Murillo 
Licea

Masiel Hurtado 
González

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

Eligiendo no ser madre:  Significados, 
prácticas y representaciones de la no 
maternidad en un grupo de mujeres 
adultas en edad reproductiva. 

Dra.  Patricia Ravelo 
Blancas

Juliana Franco 
Calvo

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

"LA MAGIA DE LA JUSTICIA 
TRANSICIONAL: Culturas Jurídicas de 
la Jurisdicción Especial para la paz de 
Colombia." 

Dra.  Rachel 
HEnriette Sieder

Patricia Jimena 
Gómez Zea

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

El proceso de donación y trasplante a 
partir de la muerte encefálica en 
México: un ensamblaje frágil de 
trayectorias y disrupciones biográficas 
con tecnologías y lineamientos 
clínicos.  

Dra.  Laura Montesi 
Altamirano

Nahuel Valdez X X
Maestría en 
Antropología 
Social

Jóvenes y policía de proximidad. Un 
análisis de la mirada policial sobre los 
jóvenes a partir de la experiencia del 
municipio de Nezahualcóyotl,  México

Dr. Ernesto Isunza 
Vera

Agustín Senovio 
Aquino

X X Maestría en 
Lingüística 

Las construcciones relativas en el 
Ihiimaasipij de Tlachichilco, Veracruz 

Dr. Roberto Zavala 
Maldonado

Yeneiri Ramírez 
Molina

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

Cuerpo y género en la lucha social 
magsterial:  el caso de la Sección XXII 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE)

Dr. Arturo Alejandro 
Castaneira Yee 
Bem

Cássia 
Bandeira Amaro

X X
Maestría en 
Antropología 
Social

"Afrontando la asusencia a través de la 
experiencia compartida. El Comité de 
Familiares de Migrantes 
Desaparecidas (os) Amor y Fe 
(COFAMIDEAF),  del Distrito Central 
Central de Honduras"

Dra.Maria Margarita 
Dalton Palomo

Velia Torres 
Corona

X X Doctorado en 
Antropología

"Yo sólo quería ser maestra": La 
configuración social, política y 
pedagógica de la sujeta normalista 
rural desde la Escuela Normal 
Rural Vanguardia, Oaxaca. 

Dra.  Erica Elena 
González Apodaca

Faustino 
Montes 
Castañeda

X X
Doctorado en 
Lingüística 
Indoamericana

La adquisición prosódica y 
morfológica del verbo totonaco de 
Chumatlán, Veracruz. 

Dra.  Lourdes de 
León Pasquel

Rosalba 
Quintana 
Bustamante

X X Doctorado en 
Antropología

Reconfigurando los mecanismos 
de la conservación ambiental. 
Poder y gobierno en el Parque 
Nacional Cabo Pulmo, Baja 
California Sur. 

Dra.  Virginia Araceli 
García Acosta

Título de la Tesis Tutor Interno
Nombre del 

alumno
Nivel Género Programa de 

Posgrado
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Posgrado 
 
 
   
 Favor de consultar el archivo electrónico el Anexo 5.3 Formación en HCTI.xls 
 
  

Maestría Doctorado Masculino Femenino

Magalí del 
Valle Marega

X X Doctorado en 
Antropología

Mujeres, cal y arena. Politicidad en 
el trabajo de mujeres en el sector 
de la construcción en México y 
Bolivia. Aportes desde la 
antropología feminista del trabajo. 

Dra.  María Margarita 
Estrada Iguíniz

Ariana 
Mendoza 
Fragoso

X X Doctorado en 
Antropología

Vivir a la orilla, vivir en el fango. La 
producción destructiva del 
progreso y su infraestructura en la 
ribera nororiental del Lago de 
Texcoco, México 

Dr. Alberto Aziz 
Nassif

Cristina 
Bertha Vera 
Vega

X X Doctorado en 
Antropología

Vidas Liminales. Trabajo del hogar 
infantil, parentescos y experiencias 
organizativas en México y 
Ecuador. 

Dra.  Dolores 
Figuerosa 
Romero/Dra. 
Severin Durin

Amber Itzel 
Paz 
Escalante

X X Doctorado en 
Antropología

Ndunthi dumüi: Latidos del 
corazón en la migración otomí. 
Circuítos migratorios, remesas 
afectivas y sororidades entre 
Ixmiquilpan, Texas y Florida. 

Dra.  Liliana Rivera 
Sánchez

Título de la Tesis Tutor Interno
Nombre del 

alumno
Nivel Género Programa de 

Posgrado
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5.4 DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

5.4.1. Cumplimiento de Indicadores del Anexo III del Convenio de 
Administración por Resultados (CAR) en el ámbito de la difusión y divulgación 
de la ciencia y la tecnología 
 
Difusión y divulgación de la ciencia 
 
La planta académica reportó de enero a junio, la asistencia física y virtual de 127 
actividades académicas que se definen como sigue: Conferencias impartidas: 32; 
Ponencias ofrecidas:34; Entrevistas en Radio, Prensa y TV: 24, Asistencia a ferias y 
presentaciones de libros, obras impresas y digitales: 37. Debido a la pandemia, se 
intensificaron los esfuerzos a fin de impartir estas actividades de manera virtual. 
 
Publicaciones 
 
En lo que se refiere a las metas CAR relacionadas con la propiedad intelectual, en 
este primer semestre de 2022, se obtuvieron ocho registros, de los cuales, siete 
fueron ISBN (seis para versiones impresas y uno para versión digital) y un ISSN 
para la edición digital del Ichan Tecolotl, órgano de difusión periódica de CIESAS. 
En todos los casos, fueron publicaciones realizadas sólo por CIESAS, como casa 
editorial. Estos registros representan el 18% de la meta anual, que asciende a 45.  
El avance en el proceso de edición de cerca de una treintena de textos permite 
considerar que se cumplirá con la meta establecida. Cabe mencionar que, la 
tendencia histórica de los datos, muestra que en el primer semestre del año se 
obtiene un porcentaje más pequeño de registros, respecto al que se obtiene en el 
segundo semestre del año (ver anexo). 
 
5.4.2 Avances enero-junio del año 2022. 
 
Difusión y divulgación de la ciencia 
 
La difusión y divulgación del conocimiento son acciones estratégicas orientadas a 
cumplir con la misión del CIESAS y lograr con ello la socialización del 
conocimiento, contribuir en el debate público y en los procesos de toma de 
decisión (incidencia) en el país. 
 
A continuación, se presenta la numeralia de lo realizado en el primer semestre de 
2022: 22 boletines electrónicos o mailings, 79 entradas web (noticias, comunicados 
y boletines de prensa), 564 aplicaciones de diseño, 21 transmisiones de 
videoconferencias a través de Facebook, 132 atenciones a solicitudes de difusión, 
diez campañas institucionales tales como Día Internacional de la Lengua Materna 
2022, DILM 20212,  #CIESAS8M #8M2021, #Clásicos y Contemporaneos, Semana 
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#DivulgaciónCIESAS, #FestivalAfrodescencias, Convocatorias Posgrado 2022 del 
CIESAS, entre otras. Además de la generación de estrategias de comunicación en 
casos como ferias editoriales, seminarios permanentes, convocatorias, festivales y 
más.  
 
En seguimiento a la desafortunada desaparición de la compañera Mayela Álvarez, 
se compartieron las ruedas de prensa y notas periodísticas sobre el caso.  
 
Respecto a redes sociales institucionales, se publicaron 1,822 contenidos.  
Durante este periodo se logró un incremento importante en el número de 
seguidoras/es en redes sociales (Facebook 4%, Twitter 4%, Instagram 3% y 
YouTube 5%). Asimismo, incrementó el número de solicitudes para 
videoconferencias entre la comunidad académica, destacan las implementadas 
para las sesiones informativas de las Convocatorias de posgrado 2022. Por otro 
lado, se implementaron ciclos de videoconferencias en colaboración con la 
Subdirección de Docencia para el acompañamiento al estudiantado durante la 
pandemia. Se tuvo un mayor acercamiento con las/os coordinadoras/es de los 
seminarios permanentes e investigadoras/es interesadas/os en la transmisión de 
videoconferencias por Facebook.  
 
Desde diciembre de 2021, se lanzó la iniciativa para el Proyecto de renovación de 
los sitios de las Unidades Regionales. Se han llevado a cabo juntas con los 
administradores web y Directores Regionales para recabar información para el 
nuevo diseño de las plataformas. Asimismo, se fortaleció la comunicación con los 
colegas de las Unidades Regionales para una mejor colaboración e intercambio 
de información relacionada con la web del CIESAS. Con ello, se comenzó la 
calendariación de actividades y la segunda fase del proyecto. Aunado a lo anterior, 
se crearon 79 entradas web (14 convocatorias, 1 noticia, 5 comunicados y 59 
eventos). Asimismo se crearon tres páginas para el apoyo de las campañas 
relacionas con la “Semana de la Divulgación”, así como la renovación de los menús 
y secciones relacionadas con Transparencia y Protección de Datos Personales. Por 
otra parte, se publicaron siete entradas en el sitio de Docencia, principalmente 
para la promoción de las Convocatorias de Posgrado 2022, además de la 
publicación de Convocatorias y Resultados de los Subprogramas de becas.  
 
En este semestre, se logró un mayor acercamiento entre el área de difusión con 
otras, teniendo como resultado una mejora en los procesos en común. En paralelo, 
se dieron a conocer las actividades del CIESAS a través de los trabajos de 
divulgación en las redes sociales de Centros Conacyt, en las coordinaciones 4 y 5. 
En total se crearon 168 contenidos (anexo 1). 
En el rubro de divulgación, la revista Ichan Tecolotl (periodicidad mensual) publicó 
6 ediciones regulares y 1 especial con un total de 105 artículos relacionados con las 
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líneas de investigación del CIESAS. Contó con 116,312 visitas en su sitio web (Anexo 
2).  
 
En este periodo, el boletín académico Tezcatl Tecolotl (actividad en colaboración 
con la Dirección Académica) que reúne las publicaciones más recientes del 
claustro de investigación del CIESAS, emitieron 2 ediciones (enero y mayo) con un 
total de 70 contribuciones. La periodicidad, cambió a cuatrimestral a partir de este 
año. 
 
En continuidad con las actividades de diplomacia científica y comunicación 
interinstitucional, se mantuvieon vínculos con la Embajada de Australia en México, 
asimismo, se está trabajando un proyecto “Yo soy CDMX” con la Red ECOS de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
Se continuó participando activamente en la promoción de actividades 
académicas con los instituciones aliadas como ALA (Asociación Latinoamericana 
de Antropología), ABA (Asociación Brasileña de Antropología), el COMECSO 
(Consejo Mexicano de Ciencias Sociales), CLACSO (Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales), Linguapax y la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana), entre otros 
organismos para incorporar nuestras actividades en sus plataformas de difusión.  
 
La mayor demanda de videoconferencias evidenció la falta de personal y 
capacitación técnica para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud. Se 
recomienda generar un plan de trabajo específico para esta actividad, 
involucrando diversas áreas, recursos técnicos y humanos. 
 
Impartición de conferencias, ponencias y entrevistas periodísticas. 
Gracias a la constante actualización del CIESAS para lograr hacerse de 
infraestructura audiovisual, se cuenta con los medios físicos en las Unidades 
Regionales para ofrecer video conferencias, entrevistas, así como clases virtuales, 
que permitan adecuar la actividad institucional a la situación actual del COVID-19. 
No obstante, seguiremos actualizando el instrumental multimedios para ofrecer 
un servicio ágil y de buena calidad a fin de cumplir con las metas propuestas. 

Publicaciones 
 
El Comité Editorial se reunió de manera ordinaria en tres ocasiones, de acuerdo 
con su programa de trabajo, y una más en sesión extraordinaria, para comentar 
sobre la propuesta de nueva política editorial. Estas reuniones fueron de manera 
virtual, dado que se mantuvo la recomendación de cuidar el distanciamiento 
físico, a causa de la pandemia de COVID-19. El resumen de la atención a las 
distintas propuestas de publicación se muestra a continuación. 
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 Propuestas editoriales 2022 
Enero-junio 

Recibidos En 
proceso de 
dictamen 
o lectura 
de 
pertinenci
a 

En 
cotej
o 

Cancelado
s o 
rechazado
s 

En 
espera 
de 
recibir 
2da. 
Versió
n 

Coedicione
s 
aprobadas 
en donde 
CIESAS no 
es cabeza 
de edición 

Aprobados 
por el CE 
para su 
publicació
n 

Académico
s 

1
4 

10 3 1 11 1 9 

Divulgació
n 

5 4     4 

 
El área de publicaciones del CIESAS pone a consideración del Comité todas las 
propuestas editoriales; es decir, que el cien por ciento de los libros y revistas que 
se publican con el sello editorial de CIESAS son sujetos de un proceso de 
dictaminación de carácter doble ciego más un cotejo de cambios, en el caso de 
los textos de divulgación, por una lectura de pertinencia para asegurar su 
congruencia con los temas y las disciplinas que se trabajan en CIESAS. De esta 
manera, es como el Centro asegura la calidad, originalidad y pertinencia del acervo 
editorial, que ha sido publicado desde 1975 y que asciende a poco más de 1600 
títulos. Asimismo, el ejercicio del presupuesto fiscal en la producción editorial de 
las obras se realiza en apego a las leyes y normas que rigen esta materia. 
 
Por lo que respecta a los nuevos títulos, se publicaron siete: seis de ellos impresos 
y uno digital; los números 68 y 69 de la revista Desacatos (en sus versiones impresa 
y digital) y el número 9 de la Revista Encartes, digital multimedia, ya con la 
incorporación de El Colegio de San Luis como un nuevo coeditor de la revista que 
se suma a El Colef e ITESO.  Se quedaron en proceso de conversión varios títulos 
para su versión digital, que saldrán durante el segundo semestre del año (ver 
anexo). 
 
Además de dar atención a las propuestas de publicación recibidas, los integrantes 
del Comité Editorial sostuvieron una reunión extraordinaria para analizar la 
propuesta de nueva política editorial que se integró al Programa Institucional 
2022-2024 (DOF 06/07/2022) y al documento Ejes para el crecimiento institucional 
2021-2025, en particular para iniciar la revisión de la normatividad y los 
procedimientos que rigen esta actividad. 
 
Aunado a lo anterior, se mantuvo la revisión y corrección de estilo de los artículos 
a publicar en la revista Latinoamericana del Trabajo, como parte de la 
colaboración institucional con propuestas cercanas a las temáticas que se cultivan 



   

 
 

 

 
 Página 67 de 293 

 

  Juárez No. 87, Col. Tlalpan, CP. 14000, CDMX, México.        Tel: (55) 5487 3600        www.ciesas.edu.mx 
 

en CIESAS. Asimismo, en el mes de marzo, se lamentó el fallecimiento de la Dra. 
Silvia Gómez Tagle Lemaistre, editora principal de la revista Nueva Antropología, 
con quien CIESAS había colaborado por muchos años. 
 
Ferias de libros y presentaciones editoriales 
Durante el semestre, CIESAS participó en cinco ferias de libros presenciales, con lo 
que se retoma la interacción directa con el público. Se destacan dos ferias de 
carácter internacional y tres regionales organizadas por la Unidades Regionales. 
Asimismo, se realizaron 19 presentaciones editoriales, en eventos, seminarios y 
ferias. Se destaca por su magnitud la realización de la Semana de Divulgación 
CIESAS (9 a 12 de mayo) en que las distintas Unidades Regionales unieron 
esfuerzos para difundir resultados de investigación obtenidos entre los años 2020 
y 2021 que, por el aislamiento social provocado por la pandemia, se habían dado a 
conocer de manera limitada.  
 
Ventas de publicaciones 
La distribución y venta de las publicaciones se realiza a través de la librería 
Guillermo Bonfil Batalla, la librería digital librosciesas.com, los puntos de venta en 
la Unidades Regionales, las ferias de libros y las presentaciones editoriales 
presenciales. La librería virtual, es un espacio permanente para que los usuarios 
puedan encontrar las publicaciones con sello CIESAS, desde 2016. A junio de 2022, 
contiene una oferta de títulos electrónicos de 144 títulos (4 nuevos en el periodo), 
contra los 122 que tenía en junio de 2021. 
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Vista general de los usuarios de la 
librería virtual 

 

 
Los picos de vistas al sitio son consistentes con los picos de ventas que se 
registraron a principios de marzo y mediados de abril y mayo, cuando se 
retomaron las actividades presenciales. 
 

¿Cómo nos encuentran los usuarios? 

Nombre del sitio Total de sesiones 

www.google.com  26,823 

m.facebook.com  6,729 

www.google.com.mx 5,183 

www.ciesas.edu.mx  4,880 

ciesas.edu.mx  3,593 

www.facebook.com  2,745 

l.facebook.com  1,308 

t.co  1,164 

peninsular.ciesas.edu.mx  929 

www.bing.com  795 
 
Como se puede apreciar en la tabla, la búsqueda de la Librería virtual es 
principalmente interactiva, es decir, los usuarios utilizan los buscadores más 
conocidos en Internet en donde escriben directamente el nombre de CIESAS y de 
sus Unidades, lo que puede interpretarse como solidez y prestigio institucional y 
de su sello editorial. Asimismo, la red social más utilizada es Facebook y de los 
portales de las unidades regionales aparece la Unidad Peninsular, lo que habla de 
la importancia de mantener la presencia institucional en las páginas de Internet y 
en las redes sociales, con una permanente información sobre novedades 
editoriales, seminarios, eventos, convocatorias. 
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Además de la promoción del acervo por los medios institucionales (sitio web y 
redes sociales), las publicaciones están incluidas en los catálogos digitales de la 
Red Altexto. Editoriales universitarias y académicas de México 
(https://catalogo.altexto.mx/), a la que Ciesas se encuentra afiliado y, por medio de 
ella, en el catálogo de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina 
y el Caribe (EULAC, https://eulac.org/ulibros/). Como en años previos, en 2022, 
CIESAS renovó su afiliación a la Cámara Nacional de la Industria Editorial (CANIEM) 
y, dentro de ella, participa en las actividades del Comité de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. 
 
La Dirección de administración concentra el reporte mensual de ventas por parte 
de la Librería Guillermo Bonfil Batalla, los puntos de venta en las Unidades 
Regionales y la librería virtual, como parte de la generación institucional de 
recursos propios. En este semestre, la presencialidad ha contribuido a desplazar 
un mayor número de ejemplares, si se compara con lo alcanzado en los mismos 
periodos de 2020 y 2021.  
De acuerdo con lo que reporta cada uno de estos puntos de venta, el número de 
ejemplares vendidos son los siguientes.  
 
 

NÚMERO DE EJEMPLARES VENDIDOS, 2022 
Enero – junio 

  

CIUDA
D DE 

MEXIC
O 

GOLF
O 

PACIFIC
O 

 SUR 

OCCID
ENTE 

SURES
TE 

 NORESTE 
PENINS
ULAR 

LIBROS 
DIGITALES 

TOTALES 

Enero 60 1 15 0 0 0 0 15 91 

Febrer
o 42 5 0 19 0 0 0 18 84 

Marzo 100 0 12 0 0 32 0 16 160 

Abril 178 11 0 0 12 0 0 8 209 

Mayo 155 8 0 0 7 33 0 17 223 

Junio 216 0 10 3 1 0 0 10 25 

TOTAL 751 25 37 4 20 65 0 84 986 

 

Almacén e inventarios de publicacionesDe acuerdo con la normatividad federal 
en materia de inventario de bienes nacionales, durante el mes de febrero y una 
vez que se regresó a las actividades presenciales, se realizó el inventario físico del 
almacén de publicaciones de la Ciudad de México. Las actas de inicio y término, 
así como los anexos que detallan todos los títulos que se almacenan y su valor, 
fueron entregadas a la Dirección de Administración para los respectivos registros 
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contables. Cabe señalar que no se encontraron diferencias significativas que 
afectaran el valor total del almacén de publicaciones. 

5.4.3. Acciones para el periodo julio-diciembre del año 2022. 
 
Difusión del conocimiento 
 
Se avanzará en la consolidación de un plan de trabajo de Difusión con áreas a fin 
de implementar estrategias de difusión en proyectos especiales del área de 
investigación.  
 
Publicaciones 
 
De acuerdo con la nueva política editorial incluida en el Programa Institucional 
2022-2024 (DOF 06/07/2022) y al documento Ejes para el crecimiento institucional 
2021-2025, CIESAS mantiene la publicación y difusión de resultados de 
investigación, así como la comunicación pública de los conocimientos generados 
por medio de libros y revistas, tanto en sus versiones impresas como digitales. 
En ese sentido, las estrategias específicas son: 

 Continuar con el proceso de selección de originales con reuniones 
periódicas del Comité Editorial. 

 Conforme se vayan concluyendo los nuevos títulos, se les dará salida en 
versiones impresa y digital. 

 Para promover la venta de las publicaciones se mantendrá la oferta editorial 
en la librería Guillermo Bonfil Batalla y en los puntos de venta de las 
Unidades regionales.  

 Se apoyará la difusión de novedades editoriales con campañas en el portal 
web ciesas.edu.mx y en las redes sociales institucionales. 

 Se participará en la edición 2022 de las ferias de libros: FILUNI, FILAH, 
COMECSO, IPN y FIL-Guadalajara, todas ellas de manera presencial. 
Asimismo, se inscribirán presentaciones editoriales en ese mismo marco. 

 

 

Favor de consultar el archivo electrónico el Anexo 5.4 Actividades de Divulgación 
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5.5 ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN 
 
5.5.1. Cumplimiento de indicadores del Anexo III del CAR en el ámbito de la 
transferencia tecnológica y vinculación 
 
La captación de recursos financieros por la vía de proyectos con financiamiento 
externo supone el término proyecto en un sentido amplio. Los proyectos 
generadores de ingresos pueden ser actividades académicas de investigación, 
docencia, comunicación científica, y en general, de servicios especializados 
congruentes con el objeto social de la institución, y que se realizan con 
financiamiento externo. Con respecto al Convenio de Administración por 
Resultados (CAR), se informa la meta alcanzada en el periodo de enero – junio de 
los indicadores que corresponden a esta dirección.  
 
Indicador 2. Proyectos Externos por Investigador 
En este primer semestre la meta se cumplió a un 80%, se trabajó de la mano con 
los investigadores y nos beneficiamos con 18 financiamientos para desarrollar en 
este año, cabe destacar que seis fueron del CONACYT. Seguiremos trabajando de 
acuerdo a nuestro programa de trabajo para alcanzar la meta proyectada. 
 
Indicador 5. Proyectos Interinstitucionales 
De acuerdo al numerador, podemos mencionar que llevamos un 70% de la meta 
estimada, seguiremos apoyando a nuestros investigadores para la presentación 
de solicitudes de proyectos que contengan financiamiento externo. Nuestro 
objetivo es seguir trabajando e implementando las acciones de nuestro plan de 
trabajo 2022. 
 
Indicador 6. Transferencia de Conocimiento 
En este indicador, la meta programada se ha cubierto más de un 80% en este 
semestre. Podemos destacar los beneficios obtenidos a nivel internacional, está 
apertura de los países se ha visto reflejada en la cooperación e intercambio 
académico, generando así nuevas convocatorias y apoyos para la investigación. 
 
Resultados alcanzados y su impacto 
En el periodo que se reporta se realizaron acciones para la búsqueda de 
financiamiento externo, viéndonos beneficiados y permitiéndonos llegar a los 
siguientes resultados. Como puede observarse en la gráfica 1, durante el periodo 
que se informa, un total de 41 Profesores(as)-Investigadores(as) realizaron 64 
proyectos de investigación con financiamiento externo, 21 corresponden a 
proyectos financiados por el CONACYT y 43 proyectos se suscribieron con otras 
instituciones. 
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Comparativo número de proyectos con financiamiento externo 
 vigentes en el periodo enero-junio 2021-2022 

 

 

Fuente: CIESAS. Dirección de Vinculación a partir de los expedientes institucionales.  
 
Se trabajó en conjunto con el cuerpo académico de las distintas unidades del 
CIESAS, debido a las restricciones presupuestales que se ha suscitado en el 
gobierno federal, nuestros esfuerzos se han enfocado en nuevas fuentes de 
financiamiento con instituciones y organismos internacionales, sin dejar de lado a 
las instituciones nacionales.   

 
5.5.2. Avances enero-junio del año 2022. 
 
En este primer semestre, se firmaron 12 nuevos convenios y/o contratos con 
financiamiento externo y se continuó trabajando con los que teníamos 
comprometidos para este año, las instituciones que destacan son las siguientes: 
Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste A.C.; Comisión Estatal 
de Búsqueda de Personas de Veracruz; Educación, Cultura y Ecología A.C.; 
Fundación Alberto Bailleres, A.C.; Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.; Gobierno 
del Estado de Veracruz; Honorable Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz; Instituto 
Nacional de pueblos Indígenas (INPI); Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Municipio de 
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco; ONU MUJERES; Secretaría de Gobierno (Estado de 
Veracruz); Unidad de Integración Educativa de Nuevo León y Unión Europea 
Delegación México. En la parte internacional tenemos al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID); Chr. Michelsen lnstitute (CMI); Fundación Kellogg; Fundación the 
William and Flora Hewlett; IDCR/CRDI; International Research Center for 
Neurointelligence; London School of Economics and Political Science (LSE); 
National Academy of Sciences; SOAS University of London; The People's Action for 
Learning Network (PAL NETWORK); The University of Texas at Austin; The 
University of Tokyo; Tinker Foundation; Universidad de Chicago; Universidad de 
Londres; University College London (UCL); University of Aberdeen y Wilson Center. 
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En el Anexo I podrá encontrar una breve descripción de los proyectos que están 
vigentes en este periodo.  
 
Número de proyectos y montos totales comprometidos por Unidad Regional 

(Cifras del periodo enero - junio de 2021) 
 

 
Unidad Regional 

Número de 
proyectos 

Montos totales 
comprometidos 

(Pesos corrientes de 
2021) 

 
Porcentaje 

Ciudad de México  16 54,980,657.81 35.4% 
Golfo 18 31,088,526.45 20 %  
Noreste 1 1,990,120.00 1.2%  
Occidente 10 33,863,373.51 22%  
Pacífico Sur 8 10,175,178.58 6.5%  
Peninsular 5 11,284,685.81 7.2%  
Sureste 6 11,796,229.46 7.7% 

Totales 64 155,178,771.62 100% 
Fuente: CIESAS. Dirección de Vinculación a partir de los expedientes institucionales. 

 
5.5.3. Acciones para el periodo julio-diciembre del año 2022 
 
Prioridades y acciones 
Prioridad 1. Formalizar un nodo de gestión y apoyo a la generación de recursos 
propios. Este nodo de gestión consiste en un modelo de gestión de proyectos con 
financiamiento externo. Dicho modelo implica la concurrencia de esfuerzos de 
unidades administrativas, procesos, recursos financieros y no financiero, a partir 
de lineamientos específicos de operación que faciliten la exploración de 
oportunidades de financiamiento externo, su formalización, ejecución y cierre.  
 
Acciones específicas 
1.1. Actualizar los lineamientos para la gestión y administración de proyectos 
con financiamiento externo. 
1.2. Impulsar la búsqueda de fuentes de financiamiento externo mediante tres 
mecanismos. 
a) Acceso a la plataforma PIVOT – Proquest. 
b) Diseño y actualización de un catálogo de fuentes de financiamiento 
externo. 
c) Edición de un Boletín de Oportunidades de Financiamiento Externo con 
fuentes nacionales e internacionales.  
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Prioridad 2. Impulso al modelo descentralizado del Sistema CIESAS para la 
implementación de proyectos. 
 
Acciones específicas 
2.1. Fortalecer las capacidades digitales para la investigación en las Unidades 
Regionales. Particularmente, dotar de mayor capacidad de ancho de banda, 
capacidad de almacenamiento y procesamiento de bases datos para la 
investigación, y acceso a plataformas para la gestión científica por la vía remota. 
2.2. Sostener, y en su caso, diversificar relaciones de cooperación e intercambio 
que atiendan problemas del desarrollo en el ámbito local, donde CIESAS tiene 
presencia geográfica. Estas relaciones darán prioridad a proyectos de incidencia 
social y con impacto en las políticas públicas.  
 
Prioridad 3. Diversificación de fuentes de financiamiento.  
 
Acciones específicas 
3.1. Dar impulso diferenciado a proyectos de educación continua. 
3.2. Explorar alternativas de financiamiento con nuevas organizaciones 
internacionales que  apoyan proyectos de instituciones académicas. 
 
Estimamos que la atención a las tres prioridades arriba descritas tendrá un 
impacto gradual en la captación de ingresos autogenerados, conforme las 
condiciones de la recesión económica y de pandemia vayan mejorando.  
 
 
 
Favor de consultar el archivo electrónico el Anexo 5.5 Actividades de Vinculación 
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5.6. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL ANEXO III DEL CONVENIO 
DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS (CAR) EN EL ÁMBITO DE LA 
GESTIÓN PRESUPUESTAL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 
2022 
 
El cumplimiento de metas CAR en materia de captación de recursos externos 
durante la primera mitad de 2022 estuvo determinado por factores del contexto 
que conviene precisar. En primer lugar, en 2022 continuaron los efectos de la 
recesión económica nacional y global en nuestro desempeño institucional, que se 
tradujeron en un entorno restrictivo durante el periodo enero – junio 2022. 
Específicamente, los recientes aumentos en la tasa de interés emitidos por la 
autoridad monetaria tuvieron dos efectos. Por un lado, contribuyeron a estabilizar 
la moneda mexicana frente a divisas extranjeras, principalmente el dólar 
estadounidense. Por otro lado, el aumento en la tasa de interés ha sido un 
desincentivo a la inversión productiva, lo que a su vez está inhibiendo el 
crecimiento económico nacional. La inversión pública no ha compensado esta 
parte baja del ciclo económico y no hay evidencia que haga suponer que la 
inversión privada lo está haciendo. 
 
Hay otros factores que explican el entorno de restricción e incertidumbre. Por 
ejemplo, si a lo anterior se agrega la aversión al riesgo por parte de los agentes 
económicos, a raíz de la compleja situación de violencia e inseguridad pública que 
prevalece en el país, es posible que uno de los principales motores del crecimiento 
económico, como lo es la inversión productiva, se esté inhibiendo. El efecto 
combinado de este conjunto de factores puede estar generando espirales 
recesivas en los distintos sectores y activando nuevos ciclos de restricción 
presupuestal en el gobierno federal. Como resultado, durante el primer semestre 
2022, se observó un flujo de demanda doméstica entre moderado y bajo, de los 
bienes y servicios por los cuales CIESAS capta recursos externos. 
 
Para enfrentar este difícil entorno, CIESAS ha venido adoptando las siguientes 
acciones estratégicas.   
 

Tabla 1. Obstáculos y acciones estratégicas 
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Obstáculos Acciones estratégicas 
Del entorno 
 
Oferta de fondos disponibles para la 
investigación permanece restringida como 
resultado del contexto recesivo de la 
economía nacional e internacional. 
 
Falta de incentivos para incursionar en tareas 
extraordinarias de más y nuevos proyectos. 
La ley de remuneraciones para servidores 
públicos prohíbe remuneraciones 
adicionales a las previstas en el tabulador de 
sueldos. 
 

 
 
Consolidación y diversificación de alianzas 
nacionales e internacionales para la 
cooperación y el intercambio científico. 
 
 
Actualización del marco normativo para el 
otorgamiento de estímulos académicos por 
concepto de proyectos con financiamiento 
externo. 

Internos 
 
Aproximadamente una cuarta parte de la 
planta académica del CIESAS genera el total 
de ingresos propios por concepto de 
proyectos. Necesitamos aumentar esa 
proporción. 
 
La mayor parte de proyectos con 
financiamiento externo en CIESAS proviene 
de CONACYT. Este tipo de proyectos no 
genera recursos propios para la institución. 
Necesitamos diversificar las fuentes de 
financiamiento. 
 

 
 
Fortalecimiento del acompañamiento 
institucional en la búsqueda de fondos:  
 

 Plataforma PIVOT como herramienta 
para la búsqueda de financiamiento. 

 Mantenimiento y actualización del 
catálogo de fuentes de financiamiento 
externo. 

 Boletín de Oportunidades de 
Financiamiento Externo. 

 
Impulso a proyectos con incidencia social y 
relevancia para la política pública. 
 

 
 
 
Favor de consultar el archivo electrónico el Anexo 5.6 Actividades de Vinculación 
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5.7 OTRAS APORTACIONES AL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE 
MEDIANO PLAZO (PEMP) 
 
Sistema Nacional de Bibliotecas y Repositorio  
 
En el primer semestre del 2022, se continúo con las medidas sanitarias 
implementadas por la contingencia sanitaria con lo cual algunas de las bibliotecas 
del Centro abrieron sus puertas para consulta in situ durante el mes de marzo, con 
anterioridad a esa fecha se daba atención a usuarios con cita y a través de 
proporcionar material digitalizado. Otras de nuestras bibliotecas se tardaron un 
poco más de acuerdo al semasforo epidemiológico del Estado donde se 
encuentran las Unidades Regionales en los que se ubican. Actualmente las siete 
bibliotecas se encuentran trabajando en sus horarios normales y se reactivaron los 
servicios presenciales. 
 
En este periodo, las bibliotecas han atendido muchas solicitudes de información 
por parte del Órgano Interno de Control  y por ello se entregaron todas las políticas 
y procedimientos  vigentes en las siete bibliotecas para las diferentes áreas de las 
bibliotecas: Adquisiciones, Canje y Donación, Hemeroteca, Procesos Técnicos, 
Servicios a los usuarios y Repositorio Institucional, mismos que se continuará 
trabjando con las recomendaciones recibidas y en el transcurso del año se 
elaborará un Manual de Procedimientos y Procesos que contenga toda la 
normatividad de las bibliotecas en un solo manual. Además, nos hicieron 
recomendaciones sobre la elaboración de inventarios de los acervos así como de 
los préstamos realizados durante el año 2021 para lo cual se están incorporando 
los señalamientos recibidos. En las siete bibliotecas se inició la recuperación del 
material prestado durante los años de la pandemia del Covid-19 porque algunos 
usuarios no regresaron en tiempo los materiales por el confinamiento que se dio 
en ese tiempo, por lo cual se inició la campaña mediante el envío de correos 
electrónicos y cartas recordatorias. 
 
Se hicieron encuestas en las siete bibliotecas para comprobar la satisfacción de 
los usuarios y los resultados de las encuestas reflejaron que las bibliotecas son muy 
bien evaluadas por las personas usuarias, de 103 encuestas realizadas en las 10 
preguntas que contenían las respuestas de muy satisfecho (a) abarcaron de un 
62% hasta el 92 %. 
 
Grado de satisfacción con los siguientes servicios de la biblioteca. 103 
respuestas. 
La atención al público por parte de las bibliotecas fue de la siguiente manera:  se 
prestaron 4,029 materiales a 1,889 usuarios, de los cuales 1,610 fueron internos 
entre académicos, estudiantes y administrativos y 279 fueron externos. Para las 
bibliografías de los posgrados de la institución así como para investigadores se 
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digitalizaron 1,711 documentos. Además, las bibliotecas dan charlas a los 
estudiantes de nuevo ingreso sobre el uso de las bibliotecas y visitas guiadas a 
las perssonas usuarias que lo solicitan. 
 

 
El encargado de la Biblioteca Stella María González Ciceros, de la Unidad Regional 
Peninsular elaboró dos guías para apoyar a las personas usuarias en la consulta de 
las Bases de datos y en la consulta del catálogo electrónico, mismos que se 
distribuyeron entre los encargados de las siete bibliotecas para que sean utilizados 
por los usuarios y por los bibliotecarios y además sirvan como difusión de los 
servicios de los servicios de las bibliotecas. 
 
En el semestre, el crecimiento del Repositorio Institucional fue de la siguiente 
manera, se ingresaron  13 artículos de la revista Desacatos y un artículo de la revista 
Encartes Antropológicos, con lo cual se llegó a la cantidad de 315 artículos. 
Además, se ingresaron 50 tesis, llegando al total de 1,014 catalogadas y protegidas 
en PDF y a las que se les hace un resumen para ser ingresadas. Documentos  que 
son ingresdados al Repositorio Nacional 
 
Otra de las actividades que se tuvieron en el semestre fue la comunicación 
constante con los jefes y encargados de las siete bibliotecas a través de correos 
electrónicos y reunión, que permitieron trabajar de manera conjunta en la 
normatividad de todas ellas. 
 
Biblioteca digital. Bases de datos 
Durante este año, el CIESAS se responsabilizó de las suscripciones que 
anteriormente contrataba CONRICYT para los centros CONACYT, en el centro se 
realizaron las negociaciones con los aproximadamente 40 proveedores para 26 
centros. Para las bibliotecas del CIESAS se realizaron las suscripciones de las bases 
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Annual Reviews, John Wiley, Jstor, Proquest Dissertation & Theses Global, Taylor 
and Francis, Cambridge University, Oxford University, The University of Chicago y 
de Ebsco el paquete completo que contiene: Academic Search Ultimate, eBook 
Academic Collection, Business Source Complete, Fuente Academica, MedicLatina, 
Regional Business News. 
 
Con recursos presupuestales se contrataron las bases de datos Historical Abstract, 
Anthropological Plus, Science Hub, Pivot y Social Science de Proquest. Con todas 
estas bases de datos el centro cuenta con una gran biblioteca digital, tanto de 
publicaciones periodical como de libros y material audiovisual. 
 
Con el acceso a las bases de datos podemos decir que la biblioteca digital con que 
cuentan las bibliotecas del CIESAS es vasta en contenidos digitales, además de 
que se incrementa constantemente así como se actualizan y pueden ser 
consultadas desde cualquier lugar por medio de claves y del proxis que se tiene 
contratado. Este sistema de almacenamiento es muy cómodo porque facilita la 
consulta desde cualquier lugar y permite el crecimiento del acervo sin 
requerimientos de espaio físico y mantenimiento y cuidado de los materiales 
almacenados. 
 
Crecimiento del acervo del Sistema Nacional de Bibliotecas 
El Sistema de Bibliotecas cuenta con un acervo con 319,382 volúmenes entre libros 
y audiovisuales, este importante acervo está dividido de la siguiente forma: 
107,804 en la Biblioteca Ángel Palerm de la Cd. De México, 73,012 Biblioteca 
Gonzalo Aguirre Beltrán Unidad Golfo, 8,841 Biblioteca Juan Luis Sariego Unidad 
Noreste, 43,357 Biblioteca Carmen Castañeda Unidad Occidente, 33,795 
Biblioteca Salomón Nahmad Unidad Pacífico Sur, 25,336 Biblioteca Stella María 
González Cicero Unidad Peninsular, 27,237 Biblioteca Jan de Vos Unidad 
Sureste. 
 
Los acervos hemerográficos crecieron en 984 fascículos de publicaciones 
periódicas haciendo un total de 162,120 fascículos. Este gran acervo se encuentra 
distribuido de la siguiente manera: 71,456 en la Biblioteca Ángel Palerm, ubicada 
en la Ciudad de México; 32,271 en la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán, de la 
Unidad Golfo; 5,547 en la Biblioteca Juan Luis Sariego Rodríguez de la Unidad 
Noreste; 23,689 en la Biblioteca Carmen Castañeda, de la Unidad Occidente; 10,153 
en la Biblioteca Salomón Nahmad Sitton, de la Unidad Pacífico Sur; 4,748 en la 
Biblioteca Stella María González Cicero, de la Unidad Peninsular; y 14,256 en la 
Biblioteca Jan de Vos, de la Unidad Sureste.  
 
Las bibliotecas de las Unidades Cd. De México, Golfo y Occidente iniciaron el 
inventario de sus acervos, mismos a los que se les hará la tasación de sus acervos. 
El próximo año se harán los inventarios de la Unidades Regionales faltantes. 
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Las bibliotecas del CIESAS continúan participando en la Red de Bibliotecas de 
centro dependientes del CONACYT, CARI, con las 26 instituciones integrantes se 
comparten recursos de manera muy eficiente sin necesidad de tener que pagar 
el acceso a todas las bases de datos. A partir de este año, la Biblioteca Salomón 
Nahmad Sittón, de la Unidad Regional Pacífico Sur se incorporó a la Red de 
Información de Oaxaca, con la finalidad de estrechar lazos de colaboración y 
mejorar las posibilidades de consulta del acervo y capacitación del personal. 
 
En este período se recibieron importantes donaciones de la Dra. Patricia 
Legarreta, Psic. Griselda Cárdenas, Mtro. Juan Manual Pérez Zevallos (Q.E.P.D.), 
Dra. María Eugenia Módena y de la Dra. María Teresa Rojas Rabiela. 
 
 
 
Informática y Telecomunicaciones 
Durante la primera mitad de este año se han desarrollado de forma continua y 
muy cercana a las necesidades de la comunidad actividades híbridas y a distancia 
en un principio para después transitar a una operación totalmente presencial, 
aprovechamiento al máximo herramientas como el correo electrónico y sesiones 
de videoconferencia para actividades como clases, exámenes de grado, reuniones 
de trabajo y académicas, uso de sistemas y aplicaciones, uso de diferentes 
herramientas de software y apoyo informático a usuarios. El personal de 
informática ha llevado a cabo tareas para asegurar la funcionalidad, oportunidad 
y operatividad de todos los servicios mencionados, aprovechando de forma 
eficiente todos los servicios de internet que el centro utiliza; en este sentido se han 
atendido en la operación diaria del centro en un periodo comprendido de marzo 
a junio, un número superior a 250 solicitudes de diferentes servicios informáticos. 
 
En este periodo se logró concluir la contratación de los servicios de internet 
corporativos para todas las sedes del Centro mismos que se instalaron y 
comenzaron su operación – salvo Mérida que se encuentra en proceso – y a través 
de los cuales se ha logrado proporcionar un mejor servicio de internet por vía de 
infraestructura de cableado físico. 
 
En 2022 se dio continuidad a la operación de los sistemas informáticos que existen 
dentro del ámbito académico del Centro, entre ellos el sistema SIIAC y su módulo 
para control y otorgamiento de estímulos, ofreciendo apoyo a la comunidad 
usuaria en el desarrollo de las tareas de consolidación y presentación de 
información del área académica y de investigación; el trabajo en conjunto con el 
área financiera relativo al sistema EVOLUTION continúa,  operándose con él, el 
registro, control y trámite de las operaciones financieras de contabilidad, 
presupuesto y pagos. 
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Con relación a la operación de las videoconferencias, el centro ha continuado 
aprovechado de forma intensiva este servicio para reuniones nacionales e 
internacionales dentro de actividades del Centro en los ámbitos académicos, 
docentes, de investigación y difusión, así como administrativos teniendo durante 
este periodo un número cercano a las 4,000 sesiones o reuniones, a través de las 
plataformas de BlueJeans, Meet y Teams,. 
 
La formalización de la renovación del contrato para arrendamiento de equipo 
informático (computadoras personales), se logró al final del mes de junio, por lo 
que para el segundo semestre del año se contará con la renovación de estos 
equipos con lo que se podrá continuar ofreciendo equipo funcional con 
mantenimiento y garantía, lo que respalda el trabajo del personal de todas las 
áreas con las mejores condiciones y sin representar gastos adicionales de 
operación.  
 
El Portafolio de Proyectos de Tic (POTIC) para 2022 fue aprobado por la 
Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (CEDN) en este semestre y a través 
de él se trabajaron los proyectos de contratación informáticos que fueron 
presentados en tiempo y forma a través de la Herramienta de Gestión de la Política 
TIC y recibieron el visto bueno tanto por nuestro OIC como por la Unidad de 
Gobierno Digital (UGD) y CEDN como por ejemplo el servicio de enlaces 
corporativos y el servicio integral de arrendamiento de equipo de cómputo. Así 
mismo, el Portafolio de Proyectos de Tic (POTIC) 2023 ya fue presentado para la 
validación de la CEDN a través de la HGPTIC en tiempo y forma. 
 
Con relación a las gestiones para las renovaciones de licenciamiento a equipos de 
seguridad perimetral, durante el primer semestre del año se presentó la solicitud 
de dictamen técnico a través de la HGPTIC y se espera contar con su validación a 
mediados de agosto. En cuanto a los licenciamientos de software (Adobe cc y 
acrobat) se encuentra en proceso el estudio de mercado para presentar la 
solicitud de dictamen técnico correspondiente a principios del segundo semestre 
y las suscripciones a bases de datos, se gestionó la contratación de Historical 
Abstract, Science Hub y Social Science con Pivot mediante un mecanismo 
automático (sin pasar por dictamen técnico) especial para estas suscripciones. 
Respecto a ALEPH, si dictámen técnico se encuentra en proceso dentro de la 
HGPTIC y se espera tener su validación al principio del segundo semestre. 
 
Sobre la obtención de contratos con mejores condiciones de telefonía se ha 
estado trabajando en construir un proyecto sobre este tema sobre el cual se tiene 
un avance pequeño y se espera tener un mayor avance para el segundo semestre 
del año. 
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Referente a capacitación para el personal de informática, se comenzó a revisar 
diferentes cursos que ofreció Microsoft como parte del servicio que nos ofrecen 
por el licenciamiento contratado y se buscará concretarlos en el segundo 
semestre y no solo de forma exclusiva para el área de informática sino para toda 
la comunidad del centro. 
 
Se encuentra en proceso un proyecto para implementar la intranet institucional 
para el cual se están revisando diferentes alternativas para su construcción y 
trabajando en la creación de una estructura sobre la cual se organizarán los 
elementos que la conformarán. 
 
Actividades y Perspectivas Desde las Unidades Regionales 
 
A. Unidad Regional Ciudad de México  
 
Comunicación interna 
Durante el semestre, la Dirección Regional sostuvo la comunicación interna para 
el buen desarrollo de las tareas sustantivas de la Unidad, tanto de manera remota 
(video llamadas y reuniones en línea) como presenciales. El regreso a las 
actividades a nuestras instalaciones se realizó, paulatinamente, de acuerdo con las 
condiciones existentes (considerando: la previsión por contagios, calidad de la red 
de internet, mantenimiento del inmueble, etc.). Fue en el mes de abril que el 
personal de la Unidad retomó sus actividades todos los días de la semana en las 
instalaciones de la institución. 
 
A solicitud del Órgano Interno de Control, como cada año, esta Unidad brindó 
apoyo a lo largo del mes de mayo, al invitar a su personal académico faltante de 
cumplir con su declaración patrimonial en tiempo y forma. Así también, se elaboró 
el Anteproyecto de Presupuesto 2023 de la Unidad, en atención del requerimiento 
de la Dirección de Administración y se atendieron las solicitudes de información 
enviadas por Unidad de Transparencia. 
 
 
Investigación e Investigadores 
Nuestros académicos continuaron realizando de manera remota y/o presencial su 
trabajo de investigación (trabajo de campo, de gabinete, analizando los datos 
obtenidos, escribiendo artículos, ponencias o manuscritos de libros, etc. para dar 
a conocer resultados de sus investigaciones) dependiendo de la etapa en la que 
se encontraran sus proyectos de investigación y de docencia (impartiendo cursos, 
dirigiendo tesis, etc.). 
 
Dos profesores-investigadores de la Unidad cuentan con autorización de una 
licencia sin goce de sueldo (una otorgada en 2021 y otra en 2022). En enero pasado 
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se jubiló la Mtra. María Eugenia Módena Allegroni, especialista en temas de 
antropología de la salud y la enfermedad, con una trayectoria de casi 40 años 
como profesora-investigadora en nuestra institución. Por lo anterior, en el primer 
semestre de 2022, el total del personal académico adscrito a esta Unidad fue de 
69 profesores-investigadores (67 de base y dos Cátedras CONACYT).  
 
Nuestros académicos desarrollaron un total de 109 proyectos de investigación (97 
en proceso, 12 nuevos y 7 concluidos). También publicaron bajo el sello de CIESAS 
o con editoriales externas: 7 libros, 19 capítulos y 29 artículos. De acuerdo al 
programa de trabajo editorial y de impresiones de 2022 que dio a conocer el área 
de Publicaciones en junio pasado; 13 profesores-investigadores de la Unidad, 
además de las Dras. Luz Elena Galván (†2019) y María Bertely (†2019), son 
autoras(es) de 14 títulos se encuentran en preparación. 
 
Respecto a la convocatoria para el concurso de dos plazas para académicos en la 
Unidad, fue publicada en diciembre de 2021. El resultado de una ellas fue dado a 
conocer el pasado 6 de julio, sin embargo, debido a que se recibieron un número 
importante de postulantes para la segunda plaza, al momento de la redacción de 
este informe aún continua la revisión de expedientes. 
 
En el mes de abril el Área B Relaciones étnicas y sociales, eligió nuevo 
representante ante el Consejo Técnico Consultivo, acorde a los lineamientos 
vigentes. 
 
Distinciones 
Por lo que se refiere a reconocimientos se informa que, 53 investigadores son 
miembros del SNI (3 candidatos, 17 de nivel I, 16 de nivel II, 13 de nivel III y 4 
eméritos). 
 
Esta Unidad se congratula informar que en marzo pasado la Dra. Virginia García 
Acosta y el Dr. Alberto Aziz Nassif fueron nombrados Investigadores Nacionales 
Eméritos por el SNI y que la Dra. Teresa Sierra Camacho realizó una estancia de 
investigación en el mes de junio adscrita en el Lateinamerika-Institut de la 
Universidad Libre de Berlín, gracias a la beca otorgada por el Servicio de 
Intercambio Académico de Alemania (DAAD, según sus siglas en alemán). Esta 
estancia había tenido que posponerse por motivos de la pandemia. 
 
Investigadores Huéspedes 
En el semestre, la Unidad contó con ocho huéspedes (3 investigadores(as), 2 
posdoctorantes y 3 estudiantes). Seis de nuestros académicos les brindaron 
acompañamiento y asesoría. Estos invitados proceden de México (3), España (1) y 
Noruega (1), Reino Unido (2), y Estados Unidos (1) para información detallada ver 
cuadro No. 1.  
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Cinco de ellos iniciaron sus estancias desde el segundo semestre de 2021 y dos las 
iniciaron en este semestre. Sus temas de investigación son: Educación básica 
bilingüe intercultural otomí; documentación e integración de indocumentados 
centroamericanos en México; protección social de migrantes africanos en México, 
extractivismo y disputas judiciales; vestimentas de las danzas de Cuetzalan, 
Puebla; activismo textil, transmisión de la danza en la costa chica de Guerrero.  
 
Estancias Posdoctorales 2022 
De acuerdo con los términos de la Convocatoria emitida por el Conacyt para la 
postulación de estancias posdoctorales por México 2022, los representantes 
investigadores de las Áreas de la Unidad Ciudad de México y la Directora Regional, 
estuvieron encargados de evaluar a los expedientes de los interesados para la 
obtención del respaldo institucional del CIESAS, en esta Unidad. Habiéndole dado 
su respaldo a dos de los tres aspirantes que se presentaron. Los resultados serán 
dados a conocer por el Conacyt en el segundo semestre del año. 
 
Docencia y cátedras 
Diez alumnos dirigidos por académicos de la Unidad obtuvieron sus posgrados 
(ver cuadro 2). Del doctorado en antropología- CdMx se graduaron cuatro. De 
maestría en antropología social-CdMx se graduaron seis. 
 
En cuanto a las tres Cátedras albergadas en la Unidad tenemos que realizaron las 
siguientes actividades: 1) La cátedra Elisée Reclus realizó actividades en el 
semestre. Los días 2, 9 y 16 de junio realizó el Coloquio Internacional: XXV 
Aniversario de la Cátedra de Geografía Humana Elisée Reclus. Justicia espacial: 
visiones geográficas. Coorg.: Instituto Mora, CIESAS, Colmich y Centro Geo. 2) La 
cátedra Marcela Lagarde concluyó en el mes de febrero pasado, el Seminario 
Cultura feminista, iniciado el septiembre de 2021. (Ver informe Cátedras). Y por su 
parte la cátedra Arturo Warman realizó reuniones de su comité interinstitucional. 
(Ver apartado de Cátedras de este informe). 
 
Actividades académicas 
A lo largo del mes de mayo, esta Unidad solicitó a sus académicos, y procesó la 
información recibida acerca de las propuestas para organización de actividades 
académicas 2022. Con lo que se integró el plan anual de actividades, entre las que 
destacan, 16 seminarios permanentes. Siete de ellos son organizados únicamente 
por el Ciesas: 1) Antropología Médica, 2) Vulnerabilidad Social a Desastres, 3) Agua 
y cultura, 4) Lingüística Antropológica, 5) Investigación Narrativa, 6) Investigación 
de Historia de la Educación, 7) Luis Reyes de Lenguas y Culturas Indígenas. Los 
otros nueve son coorganizados con otras instituciones. Estos son: 1) Tlatemoani, 2) 
Feminismos descoloniales, 3) Ritual, imagen y etnografía del mundo indígena, 4) 
Diversidad sin violencia, 5) Historia de la minería en México y regiones 
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comparadas, 6) Movilidades en contextos migratorios, 7) Estudios 
Interdisciplinarios de la Educación “Dra. Luz Elena Galván Lafarga”, 8) Estudios 
sobre la Huaxteca “Lorenzo Ochoa” y 9) Kw’anískuyarhani estudiosos del pueblo 
purépecha. (Para más información ver cuadro No. 3). Las sesiones realizadas se 
llevaron a cabo en su gran mayoría por vía remota (Blue Jeans, Facebook, Zoom, 
Teams, etc.). También hubo participación en presentaciones de libros que fueron 
publicados por el CIESAS, para mayores detalles vea el inciso 5.4 correspondiente 
al área de Publicaciones.  
 
Apoyo técnico informático 
Se realizó la actualización de los equipos de los profesores-investigadores dando 
apoyo de acuerdo a sus necesidades. También se continuó con el apoyo al Sistema 
de Bibliotecas del CIESAS, se realizaron actualizaciones al sistema, respaldos 
mensuales, así como la administración del servidor Aleph. Se modificó y actualizó 
la página oficial de la Unidad, la información de los investigadores y de la Unidad 
misma y se dio el soporte a los investigadores en la actualización del SNI. También 
se brindó apoyo y se realizó la difusión de las diversas actividades que realizaron 
los investigadores a través de plataformas digitales y presenciales que tuvieron 
lugar en la Unidad Regional Ciudad de México. 
 
B. Unidad Regional Golfo 
 
Durante el semestre, la Unidad Regional Golfo retomó actividades de manera 
presencial, los investigadores han participado en diferentes presentaciones de 
libros y la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán abrió sus puertas, nuevamente, al 
público general.  
 
En enero el Director Regional se reunió con el rector de la Universidad 
Veracruzana, esto con la finalidad de fortalecer los vínculos entre estas 
instituciones.  
 
Planta Académica 
El Dr. Hipólito Herrero Rodríguez participó en la coordinación y presentación del 
libro "La conquista de México y su uso en la historia". El Dr. Felipe Hevia de la Jara 
obtuvo la beca Antonio Madero Visiting Scholar por parte del David Rockefeller 
Center for Latin American Studies at Harvard. El Dr. Ernesto Isunza participó en la 
presentación del libro "Policía municipal y organización comunitaria: un desafío 
para la paz", tamén tuvo una participación en el Seminario Regidurías con la 
ponencia "Participación ciudadana como derecho humano". Se apoyó en la 
difusión del diplomado “Género, violencia, interculturalidad y políticas públicas” 
en donde la Dra. Natalia De Marinis forma parte del comité organizador. En el 
marco de la Semana de Divulgación CIESAS, la Dra. María Teresa Rodríguez 
presentó su libro titulado "Vivir la frontera: articulaciones transfronterizas de 
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comunidades Chuj mexicanas y guatemaltecas". En el marco de la Cátedra 
Roberto Cardoso de Oliveira el Dr. Mariano Báez organizó la conferencia “Raíces 
Afro-Indígenas en la danza”. La Dra. Patricia Zamudio Grave recibió el 
nombramiento como Especialista en la Protección y Defensa de los Derechos 
Humanos en el Congreso del Estado de Xalapa. La Dra. Natalia De Marinis participó 
en la presentación del libro "Fronteras y cuerpos contra el capital. Insurgencias 
feministas y populares en Abya Yala". Se publicó un artículo de la Dra. Emilia 
Velázquez Hernández en la revista Ulúa titulado «Reconfiguraciones regionales 
en el Istmo veracruzano, 1930-2020».  
 
Maestría en Antropología Social 
Se efectuó la Reunión Ordinaria de Comité Académico del 8º grado en 
Antropología Generación 2019 – 2021 (Anexo Informe Maestría en Antropología 
Social). 
 
1) En febrero de 2022 se titularon 9 de 10 estudiantes: los exámenes de grado se 
realizaron en modalidad presencial y en línea. 
2) Está pendiente la titulación de una estudiante quien por motivos de salud no 
logró la obtención del grado en febrero y se prevé presente su examen en agosto 
2022. 
 
Respecto a la Generación 2021 – 2023: 
 
1) Iniciaron de manera presencial el tercer cuatrimestre (enero – mayo 2022). 
2) En la asignatura de Teoría Social y Cultural III. realizaron un recorrido de campo 
a la región Coatzacoalcos – Minatitlán; este viaje fue organizado y supervisado por 
el Dr. Saúl Horacio Moreno Andrade. 
3) El recorrido de campo permitió a los y las estudiantes visitar la Vicerrectoría de 
la UV región Coatzacoalcos – Minatitlán, la planta Alpek polyster y al ejido Lázaro 
Cárdenas. 
4) Los y las estudiantes terminaron. Satisfactoriamente. el segundo cuatrimestre. 
5) Actualmente, cursan el tercer cuatrimestre de manera presencial. 
 
Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán 
Ingresaron al acervo 322 materiales, los cuales se encuentran automatizados en el 
sistema de Aleph; el acervo bibliográfico consta de 73,012 volúmenes. En cuanto al 
acervo hemerográfico, hubo un incremento de 195 nuevos fascículos, logrando un 
total 32,271.  El total de material biblio-hemerográfico recibido en canje y donación 
es de 2,806 materiales; destaca la donación personal de la Dra. Patricia Legarreta 
de 1,353 materiales y otra más de la Unidad de Servicios Bibliotecarios de la 
Universidad Veracruzana de 1,173 fascículos de publicaciones periódicas. En 
cuanto a los egresos, enviamos en donación 30 materiales para bibliotecas de las 
Unidades Regionales del CIESAS y para bibliotecas de la Universidad Veracruzana. 
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En canje, enviamos 5 fascículos de la revista “Desacatos”, para FLACSO-Sede 
Ecuador.  Dentro del área de servicios al público, se atendieron: 243 préstamos a 
domicilio; solicitamos en préstamo interbibliotecario 57 libros y enviamos a las 
distintas bibliotecas de las sedes del CIESAS 40 materiales de nuestro acervo. 
Como parte del servicio de documentación proporcionado por la biblioteca, dimos 
respuesta a 267 solicitudes realizadas por investigadores(as), alumnos(as), para las 
bibliografías de la Maestría en Antropología Social y de las diferentes sedes de la 
Institución, que comprende artículos y capítulos de libros y libros completos, 
digitalizados o localizados en bases de datos bibliográficas y sitios con acceso 
abierto (Open Access) e Internet. 
 
Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán (edición 2021) 
En los meses de enero a marzo, se continuó con la recepción de trabajos 
doctorales para el concurso de tesis, haciendo un total de 13 tesis recibidas de 9 
instituciones diferentes (Anexo Reporte Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán 2021). 
Los dictaminadores tuvieron dos meses para leer y evaluar las tesis, en el mes de 
julio la Comisión Bi-Institucional de la CGAB se reunió para dar el dictamen de esta 
edición de la cátedra; la ganadora fue la Dra. Cynthia García Martínez del Instituto 
Mora. En esta reunión también se determinó que el Titular para impartir la 
conferencia magistral y el curso sería el Dr. Andrés Fábregas Puig, investigador del 
CIESAS Unidad Occidente. 
 
 
Informática y telecomunicaciones 
Durante el periodo comprendido de enero a junio del 2022, en la unidad Golfo, nos 
enfrentamos a una problemática con los repetidores wifi por daños. 
Afortunadamente, se logró tramitar la adquisición de algunos equipos, así como 
discos de estado sólido para rejuvenecer nuestros equipos de cómputo CIESAS 
que ya tienen cerca de 10 años de antigüedad. En lo relativo a soporte técnico, se 
realizaron más de 83 consultas técnicas entre investigadores, alumnos y 
administrativos; 2 mantenimientos preventivos a los equipos de Investigadores 
que estaban fallando. En cuanto a la administración de red, se intentó reconfigurar 
y reparar antenas wifi pero no se ha logrado, se recibió un enlace nuevo de internet 
por parte del gobierno federal y ahora ya tenemos un balanceo de cargas entre 
tres salidas a internet, logrando una velocidad promedio de 500 megas de 
descarga y 300 de subida. Finalmente, se han gestionado aproximadamente 32 
video conferencias por BlueJeans. 
 
C. Unidad Regional Noreste 
 
Personal de la sede 
Durante el primer semestre de 2022, el personal de la sede noreste regresó 
paulatinamente a clases, bajo una normativa establecida a nivel general y a nivel 
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del comité local de salud y seguridad. Varios de los trabajadores e investigadores 
enfermaron bajo la variante Ómicron, sin consecuencias graves. Durante el 
periodo hubo una sustitución de la secretaría técnica del posgrado, tras renunciar 
la compañera al encontrar un empleo mejor remunerado.  
 
Investigación 
Durante la primera mitad del año, se llevó a cabo el proceso de selección de dos 
nuevos investigadores (as), de acuerdo con la convocatoria lanzada a finales del 
año 2021. Este proceso terminó en junio, seleccionando a dos nuevas 
investigadoras y aumentando a 11 el número de investigadores en nuestra sede. 
Así mismo, la doctora Libertad Chávez presentó su primer informe anual a la CAD, 
el cual fue evaluado de manera satisfactoria. Por su lado, se tienen 14 proyectos de 
investigación vigentes, uno concluido y tres proyectos nuevos.  
 
Docencia 
La primera mitad del año fue dedicada a desarrollar el proceso de selección e 
ingreso de la maestría en antropología social Sureste-Noreste, generación 2020. 
Dicho proceso, que arrancó formalmente en abril y terminó en junio, se llevó a 
cabo sin contratiempos, seleccionando a siete estudiantes para ingresar a la 
maestría. Así mismo, se seleccionaron los profesores para los cursos del 
cuatrimestre agosto-diciembre y se comenzaron a elaborar los programas 
respectivos. Todo lo anterior se llevó a cabo a través de un pleno de profesores 
Sureste y de tres sesiones del Colegió Académico de la Maestría.  Por otro lado, se 
dirigen seis tesis de maestría, y dos de doctorado, de las cuales fueron defendidas 
dos este primer semestre. También se participa como miembros del comités 
doctorales en otras dos tesis.   
 
Difusión y divulgación 
Se realizó en Monterrey un Coloquio Internacional en colaboración con el 
consulado de Francia en Monterrey y 3Museos. Participaron 12 investigadores de 
Francia, Estados Unidos, Brasil, España y México. El evento fue transmitido en vivo 
y las conferencias y ponencias se publicarán en un libro dictaminado, junto con el 
CEMCA. Respecto de los productos dictaminados, se publicaron cinco artículos o 
capítulos; se dirigió un número temático de revista y se publicó un libro. Se 
realizaron cuatro eventos de difusión, como mesas redondas y presentaciones de 
libros.  
Se difundieron 25 productos de divulgación, entre portales de internet, números 
temáticos en revistas, conversatorios y artículos, así como entrevistas. Por otro 
lado, en mayo se inició un programa piloto para la venta de libros del CIESAS a 
partir frente a nuestras instalaciones. Con el éxito de ventas, se diseñó un plan para 
realizarlo un domingo cada 15 días, participando todo el personal de la sede, tanto 
administrativo como de profesores investigadores.    
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Vinculación 
Se establecieron vínculos de trabajo con el Consulado de Francia en Monterrey, 
que abrió sus puertas a fines del año pasado.  
 
Redes sociales 
En los primeros seis meses del año fueron publicados 124 anuncios en la página 
de Facebook de la sede. Son relativos a eventos académicos, tanto del Noreste, 
como de otras sedes. De igual manera, se publicaron convocatorias e invitaciones 
a eventos académicos diversos de distintas instituciones, incluyendo los eventos 
relativos a las exigencias de investigación sobre nuestra compañera del CIESAS 
desaparecida, Griselda Mayela  Álvarez Rodríguez. Por otro lado, se trabajó con las 
demás sedes y la dirección general para generar criterios y normativas generales 
aplicables al trabajo de las redes sociales, tales como una imagen institucional 
única, colaboración y circulación de invitaciones a eventos académicos entre las 
diversas sedes del CIESAS.  
 
Biblioteca 
En nuestra biblioteca aumentó en 43 el número de libros para llegar a 8841, 
mientras que el acervo hemerográfico aumentó en seis para llegar a 5547. Se 
atendieron a 45 usuarios y se realizaron 15 préstamos. Se mantuvo el apoyo para 
buscar información académica en bases de datos a través de WhattsApp. Se 
elaboraron lineamientos sobre servicios bibliotecarios para la página web 
institucional y se elaboró el diseño de presentación de la biblioteca, servicios y 
recursos que ofrece a la comunidad. También se realizó un recorrido e 
intercalación del acervo en estantería.   
 
Administración e informática 
Se realizó los procedimientos para la recontratación de los proveedores del 
capítulo 3000: Bibliotecólogo; Informático y Secretaria Técnica de la Maestría. Se 
realizó la revisión, registro y control contable del proyecto externo: Infancias 
amputadas, Adolescencias en Riesgo, Niñez y Violencia Crónica en el Noreste de 
México. 
Así mismo, se revisó todo el equipo de cómputo disponible, para atender los 
requerimientos de la nueva generación de estudiantes de maestría, así como de 
las dos nuevas investigadoras que llegarían en el mes de agosto. Fueron 
actualizadas las medidas se seguridad, para volver a poner en funcionamiento 
ocho cámaras y su captura en un dispositivo y se programaron los siguientes 
mantenimientos: Limpieza y sanitización de ductos; mantenimiento y recarga de 
extintores; fumigación de las instalaciones para su realización durante el semestre 
siguiente. Fueron realizadas las conciliaciones bancarias respectivas y se revisaron 
y firmaron los formatos que se generan en el sistema Evolution. Se realizó el 
inventario en librería. Durante la sequía que afectó al Estado de Nuevo León, se 
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apoyó al personal en algunos traslados durante la pandemia. Así como apoyo al 
personal durante la escasez de agua, apoyando en el traslado de garrafones.  
 
Infraestructura 
Se han realizado varias entrevistas con funcionarios del municipio de Monterrey 
para obtener un terreno sobre el que se pueda construir un edificio propio, 
mediante un proyecto de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Como ya se tienen las necesidades de espacio y construcción para los próximos 15 
años, expresadas en metros cuadrados, se solicitó aparatar a la administración 
general 350 mil pesos para la realización el año próximo de los proyectos 
arquitectónico, ejecutivo y estructural. Al mismo tiempo, se estuvieron buscando 
predios y edificios ya construidos, buscando opciones alternativas de compra de 
inmuebles usados.  
 
Se realizaron las revisiones, rediseños de las instalaciones para actualizarlas y 
ofrecer un espacio de doble puerta en el aula de maestría, de manera que el aire 
corra; así como reacondicionar el espacio de la sala de becarios para ofrecérselas 
a las nuevas investigadoras. Para esto se llevaron a cabo las cotizaciones 
respectivas y se espera realizarlas el presente semestre. Se realizaron reparaciones 
menores, tales como herrajes de sanitarios, mantenimiento preventivo de climas 
y aires acondicionados, cambio de luminarias y de contactos eléctricos, previa 
negociación con el propietario de las instalaciones. 
 
D. Unidad Regional Occidente 
 
Durante este primer semestre nos enfocamos a reanudar las actividades y volver 
a echar a andar la maquinaria de operación del CIESAS. Aunque los investigadores 
nunca dejamos de laborar y hubo intensa actividad en línea durante la pandemia, 
no ha sido fácil volver a ‘la normalidad’ en cuestiones administrativas.  
 
Coordinación del Posgrado 
El programa de Doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología 
Social e Historia, atiende durante el periodo reportado a 15 y 10 estudiantes de las 
promociones, 2018-2022 y 2020- 2024 respectivamente, conformando un Total de 
25 estudiantes considerados como atendidos. En la promoción 2018-2022 
atendimos a 15 estudiantes y en la 2020-2024 a 10. La generación 2022-2026 
incluyó a 21 estudiantes tras el proceso de selección. Ya iniciaron las clases de 
forma presencial. Lo anterior confirma que el programa cubre con los indicadores 
establecidos, para mantener el registro dentro del Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad en el Nivel Internacional.  
 
LABSIG  
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Durante el primer semestre del año 2022, el laboratorio está apoyando 17 
investigaciones en el diseño de cartografía temática para análisis, ponencias y 
publicaciones, de las cuales 13 pertenecen a la unidad Occidente del CIESAS y 4 
de otras instituciones como el CIATEJ y el INAH. Se brindó seguimiento en los 
trabajos de investigación y asesoría técnica a 9 estudiantes, 7 de ellos del 
Doctorado en Ciencias Sociales de Occidente y 2 de la Universidad de Guadalajara, 
capacitándolos principalmente en la integración de bases de datos, elementos SIG 
y cartografía temática.  
 
Se contó con el apoyo de 2 estudiantes de la Licenciatura en Geografía, las cuales 
desarrollaron sus Prácticas Profesionales, y actualmente cuenta con 2 becarios de 
apoyo para proyectos a cargo del Dr. Gabriel Torres González. Se capacitó el equipo 
de trabajo a cargo de la Dra. Emilia Lara y Bretón, en procesos técnicos para 
levantamiento de trabajo de campo a partir de la herramienta Google Maps y su 
integración a los Sistemas de Información Geográfica, 9 Junio 2022.  
 
El laboratorio coordinó la búsqueda, recopilación y entrega de documentación y 
archivos solicitados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
(SEMADET), (336 tablas en Excel, 10 gráficas y 71 mapas con sus archivos de origen 
y proyectos fuente).  
 
Biblioteca Carmen Castañeda  
Los servicios bibliotecarios proporcionados a la comunidad del CIESAS Occidente 
en el primer semestre del 2022 corresponde a un total de 697 servicios en 
transcurso del semestre y 25 usuarios atendidos, considerando las medidas de 
seguridad y protección del personal operativo. Atendiendo a las indicaciones de 
nuestras autoridades, en el mes de abril se reactivaron los servicios bibliotecarios 
presenciales a usuarios internos y externos, personal administrativo, a estudiantes, 
profesores y profesoras del CIESAS Occicdente. 
 
La atención presencial es ahora de lunes a viernes, en horario de 10: 00 a 5:00 pm., 
así como servicios proporcionados a distancia por medio del correo 
electrónico. 
 
Actualmente se han reactivado los servicios bibliotecarios presenciales y servicios 
de atención a usuarios a distancia por medio del correo electrónico para nuestra 
comunidad de investigadores y estudiantes, facilitando el acceso a las fuentes de 
información en formato impreso por medio del préstamo bibliográficos a 
domicilio, consulta en sala con aforo máximo de 7 usuarios y el envío de artículos 
en forma digital por medio del correo electrónico a los usuarios de la comunidad 
del CIESAS que lo solicitan. 
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Durante el 2022 se recibieron 96 recursos documentales correspondientes a 
publicaciones seriadas, y 363 materiales bibliográficos correspondientes a libros. 
Actualmente contamos 42,777 volúmenes catalogados, clasificados y 
automatizados en el catálogo en línea del CIESAS. Incremento de 42, 689 
volúmenes procesados a 42,777 materiales procesados en mencionar el Aleph. 
 
El rubro de publicaciones periódicas o seriadas está integrado por 23,454 
volúmenes correspondientes a 1,316 títulos de revistas. En el primer semestre se 
recibieron 96 volúmenes, incrementando a 23,689 volúmenes. 
 
Eventos académicos 
Se realizaron 38 actividades presenciales o híbridas y 25 en línea, incluyendo:  

 6 Seminarios Permanentes 
 Plenos de Investigadores y profesores, 
 Presentaciones de Libros 
 2 Talleres, reuniones varias y una Defensa de Tesis 
 Apoyo a la Cátedra Jorge Alonso con en el ciclo del Seminario 

Levantamientos populares. Lo que sigue estando pendiente, ¿o está 
empeorando?  

 La defensa de tesis doctoral de Juan Alberto Gran Castro del programa de 
Doctorado en Ciencias Sociales, Gen. 2018-2022  

 Un consorcio de doctorados  
 
En cuanto a Redes sociales: 

 Facebook ha crecido 74.8% con 179,010 personas alcanzadas, 13,815 
seguidores nuevos. El público mayoritario se encuentra en CDMX y Jalisco, 
pero también hay seguidores de todo el país y Latinoamérica.  

 Instagram ha crecido 19.8% con 2,338 en alcance y 1,492 seguidores 
nuevos. Público mayoritario en CDMX y Jalisco, con presencia en todo 
México, Latinoamérica y Estados Unidos  

 Twitter ha tenido 69,714 de alcance y 117 seguidores nuevos, con presencia 
en todo México y Latinoamérica.  

 Youtube tuvo 5,500 vistas con 353.2 horas de vistas y 51 subscritores 
nuevos  

 Se estableció Linkedin Empresa y en cuatro meses se han conseguido 99 
seguidores. 

 Se publicó el número 8 y 9 de la Revista Encartes. Se difundió en las redes 
sociales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram además por E-mail.  

Cátedras institucionales  
 “Cátedra Guillermo de la Peña”  
 “Cátedra Jorge Alonso”  
 “Cátedra de Estudios Interdisciplinarios de la Educación  
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Proyectos:  
Actualmente operamos 6 proyectos, financiados por  

 SEP. CONACYT  
 NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  
 CONACYT  
 CONACYT-FORDECYT  
 FUNDACION RIO ARRONTE  
 UNIVERSITY COLLEGE LONDON  
 FONDO INSTITUCIONAL DE FORDECYT- PRONACES  
 ZAPOTLAN EL GRANDE  
 UNIVERSIDAD DE GINEBRA  
 FONDO INSTITUCIONAL DE CONACYT- PRONACES  
 CIATEQ A.C  

CIDIGLO  
Durante este primer semestre del año se reactivó el proyecto FORDECYT lo que 
permitió reincorporar al equipo básico del CIDIGLO, además se continuó con el 
proyecto de la Fundación Gonzalo Rio Arronte y empezamos una colaboración 
en varios proyectos PRONACES.  
 
El funcionamiento de CIDIGLO se mantiene mediante el Proyecto FORDECYT 
296352 para el desarrollo y consolidación del Consorcio CIDIGLO. El 
fortalecimiento del equipo base del CIDIGLO se ha logrado de dos formas, primero 
con la recontratación de personal asociado, y segundo con la incorporación de tres 
investigadoras e investigadores de CIESAS. A pesar de las condiciones adversas, se 
logró la aprobación de tres proyectos con financiamiento externo en el 2021. Estos 
recursos fueron de suma importancia porque nos permitieron mantener un 
equipo y continuar con la iniciativa de investigación interdisciplinaria aplicada que 
propone el CIDIGLO. Además opera un seminario permanente de investigación 
interdisciplinaria y se hacen esfuerzos para fortalecer la participación de los CPIs 
socios. 
 
E. Unidad Regional Pacífico Sur 
 
Al primer semestre, la Unidad Pacífico Sur se integra, actualmente, por 23 
profesores(as) investigadores(as), entre ellos 7 catedráticos CONACYT, 1 
Investigador por México, 1 Investigadora contratada por servicios profesionales, 4 
estancias posdoctorales, 3 prestadores de servicios profesionales, 2 técnicos 
académicos y asistentes de investigación y 9 trabajadores administrativos. En total 
41 trabajadores que desarrollan sus actividades en el marco de las 5 áreas 
sustantivas de trabajo: investigación, formación de recursos humanos, 
vinculación, difusión y servicios de información y administración.   
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La dirección regional ha dado seguimiento a la atención de las necesidades de las 
y los investigadores y trabajadores administrativos de la Unidad, en diversas 
actividades de gestión de espacios y recursos, representación en foros y 
coordinación con los responsables de las diferentes áreas de trabajo del CIESAS 
Pacífico Sur. Se ha participado, sistemáticamente, en los espacios colegiados del 
posgrado, en colaboración con la coordinación académica, y se ha dado 
seguimiento al programa de huéspedes (investigadores y estudiantes) en la 
unidad. Se ha atendido el compromiso de representar a la Unidad Pacífico Sur 
ante la Dirección General, los órganos y espacios colegiados del CIESAS nacional y 
favorecer la comunicación con la Unidad, respetando y ponderando la diversidad 
de la institución.  

 
Se ha dado seguimiento puntual al proceso en curso de dos investigadores y una 
investigadora de la unidad en la CAD, elaborando las cartas que se integran a los 
expedientes. En coordinación con la Subdirección de Investigación, se ha 
impulsado la sustitución de una plaza vigente por jubilación en la Unidad y la 
convocatoria pública de la misma, bajo un perfil previamente consensado en el 
pleno de la Unidad; en el corto plazo se dará continuidad al proceso de planeación 
académica regional. Asimismo, respondiendo a los cambios recientes en los 
programas de CONACYT, se asume la responsabilidad de evaluar y coordinar 
acuerdos del pleno para próximas convocatorias de estancias posdoctorales por 
México, investigadores por México y solicitudes de movilidad de personal de 
cátedras CONACYT.  
 
Investigación   
La investigación antropológica, histórica, etnohistórica y lingüística desarrollada 
en la Unidad, aborda diversos procesos y problemáticas de las sociedades del sur 
del país y del estado de Oaxaca, en particular. Entre otros temas, se investigan  
procesos educativos y de diversidad cultural, étnica y lingüística; educación 
superior intercultural; historia de la educación mexicana en los siglos XIX y XX; 
salud pública, intercultural, materna y de los pueblos indígenas; género, violencias, 
feminismos y políticas públicas; desarrollo social y comunitario; lenguas 
indoamericanas; procesos de defensa del territorio y los recursos naturales; 
derechos indígenas, pluralismo jurídico y procuración de justicia; migración y 
patrimonios culturales, artísticos y arquitectónicos. Los temas y líneas específicas 
se inscriben en 10 líneas de investigación del CIESAS nacional: Antropología 
Jurídica y Derechos Humanos, Relaciones Étnicas e Identidades Comunitarias, 
Antropología Médica, Cultura e ideología, Antropología e Historia de la Educación, 
Relaciones Étnicas e Identidades Comunitarias, Estudios del Lenguaje, Historia 
Económica y Social, Etnohistoria, Antropología Económica y estudios políticos. 
  
Un reto importante en esta área, es el impulso a la investigación colectiva, 
interdisciplinaria e inter CIESAS, como un horizonte deseable que contrarreste la 
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excesiva atomización de las líneas de especialización y favorezca la colaboración 
intergeneracional entre investigadoras/es con trayectorias amplias e 
investigadoras/es jovenes y de reciente ingreso.    
 
Productos de investigación 
La investigación científica de las y los investigadores de la unidad se respalda en 
diversos productos especializados, en el SIIAC se reportan 8 libros especializados 
con arbitraje doble ciego: 2 en proceso, 3 en dictamen, 1 inédito y 2 en prensa. 
Además se reportan 31 productos de investigación: 17 capítulos de libro (1 en 
proceso, 2 concluidos, 4 en dictamen y 10 en prensa), 11 artículos especializados 
con arbitraje (8 publicados, 1 en proceso, 2 en prensa), 2 artículos especializados 
sin arbitraje y 1 prólogo o introducción.  
 
Por su parte, los productos de divulgación científica del semestre corresponden a 
4 artículos con dictamen (1 en prensa, 3 publicados), 2 cuadernos de divulgación, 
2 productos multimedia para público amplio y 3 entrevistas em medios de 
comunicación, sumando un total de 11 productos.  
  
Formación de recursos humanos  
El Posgrado del CIESAS Pacífico Sur atendió a la sexta generación (2021-2023), 
conformada por 19 estudiantes (14 mujeres y 5 hombres) y dio dio seguimiento a 
los procesos de titulación de 12 estudiantes de la quinta generación (2019-2021) 
con procesos de titulación pendientes. De estos, 5 estudiantes se titularon entre 
febrero-mayo y 4 estudiantes más se titularon en el mes de agosto; restando 2 
estudiantes por obtener el grado. Una estudiante causó baja, aprobada por el 
Colegio Académico en el mes de junio.  
 
El Núcleo Académico Básico está integrado por 21 profesoras y profesores, de los 
cuales 18 están de tiempo completo (TC) y tres de tiempo parcial (TP). Entre los 
profesores de TC, ocho tienen plaza en el CIESAS Pacífico Sur, siete son 
catedráticos CONACYT, tres son posdoctorantes y dos profesoras de TP están 
adscritas a otras unidades regionales, específicamente Ciudad de México y 
Peninsular. La generación 2021-2023, tiene activas dos líneas de especialización: 
“Educación, poder y diversidad” con once estudiantes y “Antropología de las 
violencias y el poder desde los feminismos” con ocho estudiantes. Cabe aclarar 
que algunos profesores adscritos a líneas de especialización no vigentes en esta 
generación, han colaborado dando cursos generales y participando en el pleno. 
Se impartieron tres cursos generales y cuatro seminarios de línea, 
correspondientes al segundo (Enero-Abril) y tercer cuatrimestres (Mayo-Agosto). 
Además se ofrecieron cuatro cursos complementarios de inglés y redacción y un 
taller optativo sin créditos de estadística antropológica. En el tercer cuatrimestre 
se asignaron 17 directores/directoras de tesis y 2 codirecciones de tesis. Se realizó 
el Primer coloquio de estudiantes, con dos días de duración, con la participación 
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presencial o virtual de 36 comentaristas (22 externos a CIESAS, seis de otras 
unidades de CIESAS y seis de la unidad) que retroalimentaron 19 proyectos de 
investigación de las y los estudiantes del Posgrado. A partir de septiembre las y los 
estudiantes inician el cuarto cuatrimestre dedicado al desarrollo del trabajo de 
campo.  
 
Asimismo, el posgrado retomó la revisión del plan de estudios de la maestría para 
la generación 2023-2025, con una comisión integrada exprofeso y desarrolló el 
proceso de renovación y postulación de posdoctorantes de apoyo al posgrado. 
Dos posdoctorantes concluyeron su estancia de primer año y otras dos 
postulaciones estan a la espera de resultados.  
 
Vinculación  
En el periodo que se informa se mantuvieron las colaboraciones establecidas con 
el Instituto Welte de Estudios Oaxaqueños y con el CentroGeo - COMULAB de 
CONACYT, que funge como centro huésped en la Unidad. Se renovó el 
compromiso conjunto con el INAH Oaxaca y la UABJO, para la publicación de la 
Revista Cuadernos del Sur; como parte de los compromisos adquiridos en esta 
relación, se financió la edición y publicación del número 62 de la Revista, publicado 
en el mes de Julio, y se participará en el número de aniversario de la revista en el 
mes de septiembre. Asimismo se dio seguimiento a los convenios de colaboración 
interbibliotecaria con la Universidad regional del Sureste y la Red Universitaria 
Interbibliotecaria de Oaxaca (RUIO) y con el INAH.   
 
Merece mención especial la problemática de las condicionantes ambientales que 
conciernen a la Unidad, cuyas instalaciones se ubican en una zona ecológica 
protegida. Se desarrolló el programa integral de actividades de reforestación, 
educación ambiental, atención a las problemáticas del agua, la basura y los 
cuidados ambientales de la Unidad, coordinado por la investigadora especialista 
ambiental contratada exprofeso. Con miras al próximo cambio de administración 
estatal, se trabaja en un documento avalado por las autoridades de la 
SEMAEDESO, que da cuenta de los compromisos y acciones interinstitucionales 
emprendidas, con enfasis en la integración y colaboración del grupo de trabajo de 
El Crestón. Además de reconocer el trabajo conjunto, se sientan bases de 
continuidad para la colaboración con la próxima administración ambiental.   
 
Servicios de información.  
La biblioteca “Salomón Nahmad Sitton”, con un acervo demás de 33,156 
volúmenes, mantuvo su crecimiento y servicios de información a usuarios, así 
como la venta de libros y la atención a donaciones solicitadas. Se ha participado 
en espacios colectivos como la RedUIO, abonando a una vinculación que será 
fructífera en el mediano plazo. Se busca generar una política de adquisiciones y 
donaciones que aproveche las sinergias con la red de bibliotecas estatales 
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posiblemente con bibliotecas comunitarias, para difundir los servicios de 
información, emprender eventos conjuntos y canalizar materiales bibliográficos 
que no corresponden a las disciplinas que se trabajan en la Unidad.    
. 
Cómputo, telecomunicaciones y difusión 
En el mes de junio fue instalado el nuevo enlace de internet corporativo 
contratado por CIESAS, con velocidad superior a los 250 MB simétrico. El enlace 
secundario es de 30 MB de internet comercial. Estos recursos han permitido 
mejorar sustantivamente los servicios de cómputo y comunicación de la Unidad, 
particularmente el flujo de información y la realización de eventos de manera 
virtual o mixta.  

Se mantuvieron al día las actividades de difusión, como una herramienta de apoyo 
para las actividades académicas y administrativas de la Unidad; el trabajo 
desarrollado por un profesional contratado exprofeso abarcó tres plataformas 
digitales (sitio web, Facebook e Instagram). Destaca el incremento de la 
herramienta Facebook Live para la transmisión en vivo de varias de las actividades 
académicas. Es pertinente informar que el sitio web está en proceso de rediseño, 
por tanto, ha disminuido su eficiencia como herramienta de difusión en este 
periodo. 
 
Administración  
Se mantuvieron las actividades de administración y gestión de proyectos, en 
particular cuatro proyectos CONACYT, entre los que destacan tres PRONACES, y 
dos proyectos internacionales vigentes. En estrecha coordinación con la 
administración central, se logró la gestión de recursos y personal capacitado para 
dar mantenimiento a la terraza del edificio de investigación y posgrado, así como 
a la biblioteca de la sede que presentaban un deterioro significativo. Asimismo, se 
gestionó la contratación de varios prestadores de servicios según los 
procedimientos establecidos; destacan los servicios ambientales para cumplir los 
requerimientos de SEMAEDESO a la Unidad Pacífico Sur por su emplazamiento 
en la zona ecológica protegida, y los servicios de un abogado que gestiona con las 
autoridades municipales el alineamiento de la sede, cuyo proceso de contratación 
está en proceso.  
 
Finalmente, se dio seguimiento puntual a los compromisos del convenio 
establecido con las autoridades del COCITEI sobre la ocupación del edificio 
ubicado en la calle de Armengol en la colonia Reforma de esta ciudad, y a los 
trabajos de mantenimiento y limpieza de esta propiedad del CIESAS. Asimismo, 
se integró un grupo de trabajo que genera una propuesta académica y de 
vinculación para dicha sede. 
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F. Unidad Regional Peninsular 
 
Investigación 
El cuerpo académico de la Unidad lo conforman 18 investigadores(as) (12 mujeres 
y 6 hombres). Se incorporó en marzo el Dr. Cristóbal Sánchez Ulloa como 
investigador por México.  Todos(as) con nivel de doctorado, 14 con plaza 
institucional, 3 del Programa cátedras y uno investigador por México. Quince son 
miembros del SNI, entre los(as) cuales dos son nivel III, cuatro en el nivel II, siete en 
el nivel I y dos candidatos. Además, 5 son miembros de la Academia Mexicana de 
Ciencias.  
 
Los investigadores se adscriben, principalmente, a las siguientes líneas temáticas:  
Políticas, ambiente y sociedad, historia social, económica y globalización, procesos 
políticos y actores educativos históricos y contemporáneos, antropología jurídica, 
antropología médica, estudio de las migraciones, estudio de la cultura y Pueblos 
y lenguas indígenas, pasado y presente.  Los proyectos que se desarrollan están 
centrados en investigaciones de ciencia básica, principalmente de historia de la 
Península de Yucatán y el Caribe, así como aplicadas para diseñar políticas 
públicas en torno a temas como la pobreza, discriminación, violencia de género, 
medio ambiente, turismo, migración, salud, etc.  
 
Se realizan también diversos seminarios permanentes consolidados que organiza 
nuestra planta académica con la parte activa de las y los estudiantes de nuestro 
Centro y de otras instituciones de la región, con un enfoque multidisciplinario. 
Estos son: el seminario permanente El pueblo maya y la sociedad regional. Análisis 
histórico y contemporáneo, coordinado por el Dr. Jesús Lizama Quijano y la Dra. 
Gabriela Solís Robleda, que se creó en 2002; el seminario Metodología de la historia 
e historiografía que se creó en  2006 y cambió en 2021 a Seminario-Taller 
Permanente Reformas Borbónicas e Instituciones Coloniales en la América 
Hispánica, coordinado por la Dra. Laura Machuca y el Dr. Iván Franco del INAH, 
Yucatán; y el seminario Turismo, globalización y sociedades locales en la Península 
de Yucatán, desde el 2006 ,  que coordinan el Dr. Gustavo Marín Guardado, la Dra. 
Ana García de Fuentes, del CINVESTAV-Mérida y el Dr. Samuel Jouault de la UADY. 
Por último, también se realiza el Taller anual de metodologías y herramientas 
visuales para la investigación social que coordinan desde 2017 la Dra. Nahayeillí 
Juárez y la Dra. Laura Machuca. Este año se ha empezado el ciclo de conferencias 
mensuales: “Diálogos en Ciesas Peninsular”, se busca que los estudiantes e 
investigadores huéspedes y los investigadores de la unidad expongan sus avances 
de investigación. Hasta el momento ha tenido muy buena respuesta. Este año 
también ha empezado el Diplomado Turismo, espacios y culturas en 
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transformación”, coordinado por los doctores Gustavo Marín y ángeles López 
Santillán.   
 
Docencia 
Se cuenta con dos programas vigentes, la Maestría y el Doctorado en Historia, que 
en total abarcan cinco generaciones vigentes: a) la maestría en Historia 2020-2022, 
que cuenta con catorce estudiantes, b) el programa de Doctorado en Historia, 
generación 2020-2024, cuenta con 16 estudiantes que actualmente se encuentran 
en proceso de realizar su tesis; c) La generación 2018-2022 del Doctorado en 
Historia, con 16 estudiantes en la etapa final de la redacción de tesis y empezarán 
a titularse a partir de septiembre. D) Ha ingresado una nueva generación de 
maestría, 8 estudiantes, 2022-2024, e) nueva generación de doctorado, 7 
estudiantes generación 2022-2026. Cabe mencionar que se observa una 
considerable baja respecto a generaciones anteriores. 
 
Este primer semestre no hubo clases. A partir de septiembre las sesiones serán 
presenciales en las instalaciones del Parque Científico Tecnológico de Yucatán, 
que proporciona las aulas para el desarrollo de las clases.  
 
Biblioteca 
La Biblioteca Stella María González Cícero se especializa en Historia, Antropología 
y Ciencias Sociales. En diciembre de 2021 contaba con un acervo total de 29,846 
títulos, de los que han sido catalogados más de 20,000. Se distribuye en material 
bibliográfico, publicaciones periódicas y títulos de revistas. Se cuenta también con 
un fondo reservado con textos y folletos del siglo XIX. El fondo creció con 
donaciones de otras instituciones, de investigadores nacionales, además de 
compras con recursos de la institución y de los proyectos de investigación. 
 
La biblioteca de la Unidad Peninsular da servicio a usuarios en su sede ubicada en 
la planta baja de la Biblioteca Central del Parque Científico Tecnológico de 
Yucatán; con esto se pone también al servicio de un conjunto de instituciones de 
investigación y empresas de desarrollos tecnológicos y científicos que están 
también ubicadas en el Parque Científico. 
 
Cómputo y telefonía 
La unidad cuenta con 22 equipos de escritorio y 3 laptops que son del CIESAS y 15 
equipos arrendados. Actualmente contamos con un enlace de banda ancha de 
internet de 20mbps de subida y de bajada. En el segundo semestre tendremos un 
internet de 500Mbps, por parte de Telmex. En 2022 nos integramos con trabajo 
totalmente presencial y se realizaron 70 conexiones de bluejeans.  Se contabilizan 
19 teléfonos analógicos y 20 digitales, estos últimos por medio de conexión IP. 
Cada oficina cuenta con un teléfono analógico y otro digital, en caso de no contar 
con servicio de internet, los primeros siguen funcionando. 
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Actualización de la Infraestructura  
El edificio de la Unidad Peninsular es de reciente construcción; sin embargo, 
requiere de mantenimiento constante, debido a su ubicación, en terrenos cercanos 
a la selva tropical y al mar, por lo que se han tenido que hacer adecuaciones, a fin 
de que pueda conservarse en óptimo estado y ser funcional para las labores básicas 
de la Institución. Uno de los requerimientos más evidentes se encuentra en el 
servicio de jardinería.  
 
Interacción con otros centros de investigación 
El CIESAS-Peninsular es, desde 2008, miembro del Sistema de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán, que reúne a 15 
universidades y Centros Públicos de Investigación con presencia en esta entidad. Es 
uno de los pocos centros de investigación en ciencias sociales miembro de 
SIIDETEY, por lo que se constituye como un aliado estratégico dentro de los planes 
de política científica del Estado. 
 
G. Unidad Regional Sureste 
 
Planta académica 
La planta académica de la unidad está conformada por 22 investigadoras e 
investigadores que incluyen tres investigadoras por México (La Dra. Teresita de 
Jesús Santiago se incorporó a la Unidad el 14 de enero de 2022). Además, hay ocho 
trabajadores administrativos de base; dos jefes de departamento (uno al frente de 
la administración y otro en la biblioteca Jan De Vos); una asistente administrativa 
y una asistente en la dirección regional. 
 
Actividades académicas 
En este periodo, se publicaron 23 artículos especializados, 30 capítulos en libros 
especializados, 41 artículos de divulgación (en papel, multimedia y producciones 
audiovisuales) y 6 teclados digitales fonémicos para lenguas mayas en sistema 
Android (4 de los cuales también en iOS). Según el SIIAC, se trabajan 68 proyectos 
de investigación; de los cuales, 10 son nuevos, 9 concluidos, 3 cancelados y 1 
suspendido. 
 
Se desarrollaron diversas actividades académicas y de divulgación. Entre estas 
están Referentes y construcciones de lo político, socioeconómico y de la salud 
ante la COVID-19; Seminario Permanente de Etnicidad; Pueblos Indígenas y 
Globalización; Las lenguas indígenas en las escuelas: experiencias y materiales; 
Diplomado sobre Género y Derechos Humanos de las Mujeres; Claves para 
entender al fenómeno de movilidad humana en Centroamérica y México; Eventos 
del Laboratorio Mixto Internacional MESO (CIESAS-IRD-UCR); Coloquio del 



   

 
 

 

 
 Página 102 de 293 

 

  Juárez No. 87, Col. Tlalpan, CP. 14000, CDMX, México.        Tel: (55) 5487 3600        www.ciesas.edu.mx 
 

Doctorado en Historia; Coloquio de estudiantes de antropología social; y Ciclo de 
Conferencias sobre el Día de la lucha mundial contra el SIDA. 
 
Las y los investigadoras participaron en redes de investigación y vinculación; entre 
estas están el Laboratorio Mixto Internacional MESO (CIESAS-IRD-UCR); Grupo 
Binacional Guatemala-México de Estudios en las Fronteras; Red de Investigadores 
del Fenómeno Religioso en México (RIFREM); Red de Investigadores sobre Agua 
en la Frontera México-Guatemala-Belice; Documentación y descripción 
lexicográfica en lenguas mayas; Redes Horizontales Amuzgos; Seminario de 
Antropología del Poder; Seminario de Lenguas Indígenas de México; Red 
Trasnacional Otros Saberes (RETOS); Coordinadora Latinoamericana de Cine y 
Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI); y Red Latinoamericana de 
Antropología Jurídica (RELAJU). 
 
Las y los investigadores recibieron reconocimientos por su investigación y 
trayectoria. Entre otros reconocimientos se resaltan los siguientes: tres ingresos al 
SNI, 1 reingreso al SNI, 2 reconocimientos honoríficos del COCYTECH y 3 
plenaristas/conferencias académicas invitadas (según el SIIAC). 
 
Docencia 
La Unidad alberga el Posgrado en Antropología Social (integrado por la Maestría 
y el Doctorado) y el Posgrado en Lingüística Indoamericana. La Dra. Edith Kauffer 
fungió como Coordinadora del Posgrado en Antropología Social del 01/01/2022 al 
31/05/2022 y el Dr. Aaron Pollack asumió dicho cargo el 01/06/2022. El PLI se 
coordina desde el CIESAS DF (es un programa inter-CIESAS). 
 
Maestría en Antropología Social 
La maestría tiene 17 estudiantes: 16 de la promoción 2020-2022 y 1 de la promoción 
2018-2020. Las y los estudiantes de la Maestría han avanzado de manera adecuada 
según la programación a pesar de la pandemia. 
 
Se dio seguimiento a los asuntos de la maestría en los plenos de profesores y 
sesiones del Colegio Académico. Se organizaron tres plenos de profesores del 
sureste (16/02/2022, 21/04/2022 y 19/05/2022); dos plenos organizados por la 
coordinación Noreste (01/06/2022 y 20/06/2022); y tres sesiones del Colegio 
Académico (17/01/2022, 09/03/2022 y 21/06/2022). Además, el coordinador sostuvo 
reuniones grupales e individuales con las y los estudiantes el 13/06/2022. 
 
En el marco del Posgrado en Antropología Social (integrado por la Maestría y el 
Doctorado), se inauguró el Seminario Permanente del Posgrado Sureste con una 
sesión mensual desde el 5 de abril. Además, del 25 al 29 de abril del 2022, se 
organizó el Coloquio de tesis. La integración de la maestría con el doctorado en 
estos eventos ha dado resultados positivos, estos fueron aprobados por el pleno 
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de profesores para su integración en la siguiente evaluación del PNPC en el marco 
del “Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de los Posgrados del 
CIESAS”. 
 
Una de las consecuencias notables de la pandemia es la presencialidad. El tema 
se ha tornado complejo por la heterogeneidad de opiniones de las y los profesores. 
Al final del cuatrimestre, todas las materias se impartieron de forma híbrida 
(presencial y virtual). 
 
Doctorado en Antropología Social 
El Doctorado tiene 14 estudiantes, todos de la promoción 2019-2023. 
 
Para atender los asuntos del Doctorado, la coordinación organizó tres plenos de 
profesores (18/02/2022, 18/05/2022 y 8/06/2022), junto con la Subdirección de 
Docencia. Además, el Colegio Académico sesionó el 15/06/2022. 
 
Se ha mantenido comunicación con las y los estudiantes. El Dr. Pollack, sostuvo 
una reunión con las y los estudiantes el 06/06/2022. 
 
Los estudiantes del Doctorado han realizado parte de su trabajo de campo a 
destiempo por la pandemia del COVID19 y enfrentan el reto de terminar su tesis 
con tiempos distintos a los programados inicialmente. Estos temas se atenderán 
en los próximos plenos de profesores y reuniones del Colegio Académico. 
 
Posgrado en Lingüística Indoamericana (PLI) 
A inicios del año 2022, el PLI retomó sus actividades de manera presencial 
siguiendo los protocolos generales y los establecidos en el CIESAS. Se llevaron a 
cabo las siguientes actividades desde el CIESAS Sureste: el 8/06/2022 se hizo la 
selección de los estudiantes del doctorado promoción 2022-2026, el evento fue 
virtual. La nueva promoción está conformada por 7 estudiantes, los resultados se 
publicaron en la página del CIESAS. La comunicación con los estudiantes y los 
asuntos del PLI se abordan en los plenos de profesores y el Colegio Académico del 
PLI organizados desde el CIESAS DF porque el programa se coordina desde el 
CIESAS DF. Una dificultad que se enfrentó son algunas clases virtuales porque el 
internet no es estable, las actividades presenciales dieron salida al problema. 
 
Administración 
Se realizaron las gestiones correspondientes para la obtención de los recursos 
necesarios para el funcionamiento operacional general de la unidad, también se 
le dio mantenimiento a la planta de energía y el UPS. 
 
En cuanto a proyectos, se atendieron los requerimientos de las fuentes 
financiadoras y se presentaron los informes financieros correspondientes. A la 
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coordinación de proyectos especiales de CIESAS México, se le envió los informes 
mensuales, los cuales reflejan el manejo administrativo, contable y financiero de 
cada proyecto. Además, se otorgó asesoría administrativa y financiera a los y las 
investigadoras que lo han solicitado para que al presentar nuevas propuestas de 
proyectos a diferentes fuentes financiadoras se sigan los lineamientos generales 
que maneja el CIESAS. 
 
Con el Departamento de Servicios Generales, se trabajó de manera coordinada 
para la contratación de los servicios de limpieza y vigilancia para la Unidad. 
 
Se mantiene permanentemente la actualización del inventario y resguardos de 
bienes muebles propiedad de la institución, al igual que el inventario de 
materiales en almacén. 
 
Se ha mantenido buena comunicación y coordinación entre las áreas de la Unidad, 
al igual que con otras áreas y sedes del CIESAS en general. 
 
Informática 
En el área de informática se trabajó en el buen funcionamiento de los servicios de 
tecnologías e infraestructura para brindar el soporte adecuado para el desarrollo 
de las actividades en la unidad. En particular, se trabajó en el monitoreo de los 
servicios de comunicaciones de voz y datos, en la actualización y la subida de 
información a la página web de la unidad, monitoreo de antenas inalámbricas, 
creación de ligas para reuniones en BlueJeans, instalación de BlueJeans en 
equipos, soporte técnico en la transmisión en vivo por Facebook. 
 
Se instaló memoria RAM y discos duros DSS en algunos equipos de cómputo de 
marca Dell, modelos XPS, Inspiron 660S, 3467. Además, se atendieron reportes de 
fallas de equipos de cómputo, impresoras, extensiones telefónicas, etc. 
 
También se trabajó con el equipo técnico de Telmex para la introducción de la 
fibra óptica desde la entrada de la unidad hasta el edificio de administración. 
 
En mayo se recopiló información para la página web de la unidad para el nuevo 
diseño a solicitud de la administradora de la página web de todo CIESAS. 
 
Biblioteca 
El fondo bibliográfico y audiovisual se incrementó en 292 volúmenes. En 2021 se 
tenían 26695 volúmenes y al 30 de junio del 2022 se llegó a 27237 volúmenes. El 
incrementó viene de la donación de libros y folletos de la biblioteca María Bertely 
y de los libros recibidos de la editorial del CIESAS (rezagados por la pandemia). 
En el periodo, se atendieron (de manera presencial, por correo electrónico y 
WhatsApp) a 306 usuarios, se otorgaron 140 préstamos, se atendieron 280 
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consultas por correo electrónico y se suministraron 52 documentos (artículos y 
libros) en formato PDF. 292 volúmenes fueron ingresados al catálogo 
automatizado. El servicio de la biblioteca se otorga nuevamente de manera 
presencial. 
 
En cuanto a mantenimiento, se renovaron 150 etiquetas de libros porque estaban 
deterioradas. 
 
Para la difusión de las nuevas adquisiciones, se elaboraron 6 boletines digitales de 
la biblioteca que se difundieron por correo electrónico, en la página web del 
CIESAS Sureste y redes sociales. También se elaboró 1 bibliografía de las nuevas 
adquisiciones, se difundió en la Gaceta del Tecolote Maya (número enero-abril 
2022). Con esto se llega a instituciones educativas, centros de investigación, 
bibliotecas, investigadores y estudiantes. 
 
Librería 
En este periodo se actualizó el inventario físico de la librería.  La venta de libros se 
ha atendido, en coordinación con la administración regional, siguiendo los 
lineamientos establecidos para este fin. En este periodo, se vendieron 27 
ejemplares. 
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5.8. PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LAS ESTRATEGIAS DE 
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA. 
 
Durante el primer semestre del 2022, el CIESAS ha podido reforzar su participación 
en las estrategias en favor de la integración del sistema de ciencia y tecnología, a 
partir de diversas acciones concertadas con el Conacyt y con otros Centros 
Púbicos de Investigación.   
  
Dichas acciones han sido impulsadas por el ex consorcio interinstitucional 
CIDIGLO, el proyecto interinstitucional Pies Ágiles, nuestra incorporación al ex 
consorcio interinstitucional ADESUR, la coordinación de Conacyt y nuestro 
desempeño como facilitadores y sede de la primera reunión presencial post 
pandemia, convocada por el CONACYT, con la asistencia de los titulares de los CPI.  
  
En cuanto a CIDIGLO, durante el primer semestre se pudo reactivar el proyecto 
FORDECYT con la entrega de la segunda ministración del proyecto, lo que 
posibilitó la contratación de personal de apoyo, así como recursos para transporte, 
viáticos y la cobertura de algunos servicios del edificio de CIDIGLO. El equipo de 
trabajo se reforzó con la incorporación de tres investigadoras/es del CIESAS, 
además de tres en estancia posdoctoral, mismos que se integraron al equipo base, 
conformado por dos investigadores (uno figura como coordinador) y dos 
catedráticos del CONACyT.  
  
La participación del CIESAS en el programa interinstitucional Pies Ágiles, se ha 
traducido en la incorporación de dos Investigadores por México a las Unidades 
Regionales Pacífico Sur y Sureste, respectivamente. Ellos participan en una red 
interinstitucional que tiene como objetivo fortalecer capacidades relacionadas 
con los procesos de investigación-acción-participativa, para impulsar el bienestar 
en regiones estratégicas.   
  
Por otro lado, encaminado hacia una actividad a desarrollarse a partir del segundo 
semestre, se inició la incorporación del CIESAS al ex consorcio ADESUR, con sede 
en Acapulco, para acompañar con propuestas a la creación de un ambicioso 
programa docente y de investigación de corte regional, con la concurrencia de 
diversos CPI, encabezados por el Centro de Investigación Científica de Yucatán 
(CICY).    
  
Finalmente, durante el primer semestre el CIESAS asumió la gestión como 
coordinador en la adquisición del conjunto de fuentes de investigación científica 
de carácter digital, gestionados por el CONRICyT, para los CPI, un proceso de 
negociación que culminó a mediados de año, con la asignación respectiva del 
acceso a las bases de datos a cada uno de los Centros.  
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5.9 INDICADORES DEL ANEXO III DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS (CAR) 
CORRESPONDIENTES ENE-JUN DEL AÑO 2022 
 

No. PROGRAMA INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA JUSTIFICACIÓN 
META 

PROGRAMADO 
2022 

AVANCE 
A JUNIO 2022 

1 

Investigación 
Científica 

Generación de 
Conocimiento de 
Calidad 

Número de publicaciones 
arbitradas 

Número de investigadores 
del Centro 

De acuerdo con la información que brindan los Profesores-
Investigadores, a junio de 2022 se publicaron 18 libros (de los 
cuales 17 se multiplican por 5 dando un total de 85, más una obra 
digital que cuenta como un producto) 44 capítulos en libros y 75 
artículos en revistas especializadas dando un total de 205 
productos. 
En estos primeros seis meses se presentó la baja de un 
Catedrático Conacyt, se presentaron las jubilaciones de dos 
Profesores/Investigadores continúan tres licencias sin goce de 
sueldo de Profesores/Investigadores y se reincorporó al Centro 
un investigador que contaba con licencia sin goce de sueldo por 
lo que se reporta un total de 179 investigadores.  
De esta manera se alcanzó el 46% de la meta anual programada. 

465 205 

186 179 

2.52 1.14 

2 

Proyectos 
Externos por 
Investigador 

Número de proyectos de 
investigación financiados 

con recursos externos 

Número de investigadores 
del Centro 

En este primer semestre se trabajó de la mano con los 
investigadores y nos beneficiamos con 18 financiamientos para 
desarrollar en este año, cabe destacar que seis fueron del 
Conacyt. Seguiremos trabajando de acuerdo a nuestro programa 
de trabajo para alcanzar la meta proyectada. 
En cuanto al denominador de este indicador. En estos primeros 
seis meses se presentó la baja de un Catedrático Conacyt, se 
presentaron las jubilaciones de dos Profesores/Investigadores 
continúan tres licencias sin goce de sueldo de 
Profesores/Investigadores y se reincorporó al Centro un 
investigador que contaba con licencia sin goce de sueldo por lo 
que se reporta un total de 179 investigadores.  
 

80 

 
 

64 

186 

 
 

179 

0.43 0.35 
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No. PROGRAMA INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA JUSTIFICACIÓN 
META 

PROGRAMADO 
2022 

AVANCE 
A JUNIO 2022 

3 

Formación de 
Recursos 
Humanos 

Calidad de los 
posgrados 

No. de programa registrados en el PNPC de 
reciente creación + No. de programa registrados 
en el PNPC en desarrollo (*2) + No. de programa 
registrados en el PNPC consolidados (*3) + No. 

de programa registrados en el PNPC de 
competencia internacional (*4) 

No. de Programas de Posgrado reconocidos en 
CONACYT en el PNPC (*4) 

El CIESAS cuenta con once programas de posgrado 
registrados en el Sistema Nacional de Posgrados de 
Conacyt. Para este año, no se contempla que en 
ninguno de los once programas se presente 
renovación. 

36 
0*1+2*2+4*3+5*

4=36 

44 11*4=44 

0.81 0.81 

4 

 

Generación de 
Recursos 
Humanos 

Especializados 

No. de alumnos graduados en programas 
de Especialidad del PNPC + No. de 

alumnos graduados en programas de 
Maestría del PNPC + No. de alumnos 

graduados en programas de Doctorado del 
PNPC 

No. de Investigadores del Centro 

En lo referente al numerador, para el segundo 
trimestre se registró un incremento que alcanzó el 
50% de la meta, por lo que se espera que en lo que 
resta del año se obtenga el 100% proyectado. 
En cuanto al denominador de este indicador. En 
estos primeros seis meses se presentó la baja de un 
Catedrático Conacyt, se presentaron las jubilaciones 
de dos Profesores/Investigadores continúan tres 
licencias sin goce de sueldo de 
Profesores/Investigadores y se reincorporó al Centro 
un investigador que contaba con licencia sin goce de 
sueldo por lo que se reporta un total de 179 
investigadores.  

64 0+25+7=32 

186 179 

0.34 0.17 

5 Vinculación Proyectos 
Interinstitucionales 

No. de Proyectos Interinstitucionales 

No. de Proyectos de Investigación 

De acuerdo al numerador, podemos mencionar que 
llevamos una tercera parte de la meta estimada, 
seguiremos apoyando a nuestros investigadores 
para la presentación de solicitudes de proyectos que 
contengan financiamiento externo. Nuestro objetivo 
es seguir trabajando e implementando las acciones 
de nuestro plan de trabajo 2022. 
En cuanto al denominador en este período se 
alcanzó el total de 285 proyectos, reportando 21 
concluidos y 35 Nuevos 

 
70 50 

 
280 285 

0.25 0.17 
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No. 
PROGRAM

A 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

JUSTIFICACIÓN 
META 

PROGRAMADO 
2022 

AVANCE 
A JUNIO 

2022 

6 

Transferencia 
del 

Conocimiento 
e Innovación 

Transferencia de 
Conocimiento 

No. de contratos o convenios de transferencia 
de conocimiento, innovación tecnológica, 
social, económica o ambiental. Firmados, 
vigentes alineados al PECITI en el año n 

No. de contratos o convenios de transferencia 
de conocimiento, innovación tecnológica, 
social, económica o ambiental. Firmados, 

vigentes alineados al PECITI en el año n-1 

En este indicador, la meta programada se ha cubierto más 
de un 80% en este semestre. Podemos destacar los 
beneficios obtenidos a nivel internacional, esta apertura de 
los países se ha visto reflejada en la cooperación e 
intercambio académico, generando así nuevas 
convocatorias y apoyos para la investigación. 

77 62 

81 81 

.95 .76 

7  
Propiedad 
Intelectual 

No. de derechos de autor en el año n 

No. de derechos de autor en el año n-1 

En el semestre se obtuvieron seis ISBN para igual número 
de publicaciones impresas, uno para una edición digital y un 
ISSN para una revista digital, para un total de ocho registros. 
El avance en el proceso de edición de cerca de una treintena 
de textos permite considerar que se cumplirá con la meta 
establecida. Asimismo, es conveniente mencionar que la 
tendencia histórica de los datos muestra que en el primer 
semestre del año se obtiene un porcentaje más pequeño de 
registros, respecto al que se obtiene en el segundo semestre 
del año. 

45 8 

47 47 

0.95 0.17 

 
 



   

 
 

 
 
 Página 111 de 293 
 

  Juárez No. 87, Col. Tlalpan, CP. 14000, CDMX, México.        Tel: (55) 5487 3600        www.ciesas.edu.mx 
 

No. 
PROGRAM

A 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

JUSTIFICACIÓN 
META 

PROGRAMADO 
2022 

AVANCE 
A JUNIO 

2022 

8 
Difusión y 

Divulgación 

Actividades de 
Divulgación por 
Personal C y T 

No. de actividades de divulgación 
dirigidas al público en general 

No. de Personal de Ciencia y Tecnología 

De enero a junio la Subdirección de Publicaciones vigorizó 
una estrategia de acercamiento a públicos no especializados 
dirigido a dar a conocer los conocimientos producidos por el 
Centro a través de presentaciones de libro, conferencias, 
coloquios, ferias de libro y la organización de una Semana de 
la Divulgación en el CIESAS. Además, la Subdirección de 
Investigación reportó la impartición por parte del personal 
académico de todas aquellas acciones encaminadas a 
compartir los conocimientos que se producen en sus 
respectivos campos a escala mundial y los avances en sus 
propias investigaciones tales como ponencias, conferencias 
y entrevistas periodísticas. Consideramos que vamos por un 
buen camino y tenemos certeza de que se logrará cumplir la 
meta anual propuesta. 
En cuanto al denominador de este indicador. En estos 
primeros seis meses se presentó la baja de un Catedrático 
Conacyt, se presentaron las jubilaciones de dos 
Profesores/Investigadores continúan tres licencias sin goce 
de sueldo de Profesores/Investigadores y se reincorporó al 
Centro un investigador que contaba con licencia sin goce de 
sueldo por lo que se reporta un total de 179 investigadores. 

430 127 

186 179 

2.31 0.70 
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No. PROGRAMA INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
JUSTIFICACIÓN 

META 

PROGRAMADO 
2022 

AVANCE 
A JUNIO 

2022 

9 

Gestión 
Presupuestal 

Indice de 
Sostenibilidad 
Económica* 

Monto de Ingresos Propios 

Monto de Presupuesto Total del 
Centro 

Al segundo trimestre del ejercicio 2022 se registró un avance del 
36% respecto a la meta programada anual, la fuente principal del 
Centro, son la venta de servicios que se presta a través de 
proyectos externos, sin omitir la venta de libros, cursos, 
inscripciones y otros que suman al logro de la meta. A pesar del 
regreso a las actividades en las oficinas, la recuperación para 
poder alcanzar la meta, será gradual, ya que, la crisis por el 
COVID-19, ha generado una recesión económica en el país y en el 
mundo, factor que influye de manera directa en la generación de 
éstos, por los rezagos que se traen arrastrado desde el ejercicio 
2019, a pesar de esto, el CIESAS sigue trabajando dentro de las 
medidas de higiene y con el compromiso de cumplir la meta 
establecida. 
En términos porcentuales al mes de junio se presenta un avance 
de 1.08% respecto al programado anual de 1.33%. Lo anterior se 
describe, con el fin representar un avance real, de los recursos 
propios captados con respecto al presupuesto total del Centro. 

4,500 1,606 

337,771 148,879 

0.01 0.01 

 
10 

Índice de 
Sostenibilidad 

Económica para la 
Investigación 

Monto total obtenido por proyectos 
de investigación financiados con 

recursos externos 

Monto total de recursos fiscales 
destinados a la investigación 

Este indicador al mes de junio del 2022, se tiene un porcentaje del 
197% de la meta programada, arriba de la meta registrada, esto 
fue debido al Proyecto que encabezo el CIESAS para la 
contratación de las bases de datos para las bibliotecas de los 25 
Centros de Investigación de CONACYT, con el acompañamiento y 
designación por parte del Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica (CONRICYT), por su 
naturaleza de aportaciones de recursos para un fin en específico 
como la suscripción a las bases de datos se le dio el tratamiento 
de proyecto de investigación, por eso fue reportado dentro de la 
meta. 
El porcentaje de avance sin considerar las cifras del proyecto de 
CONRICYT, es del 58.7% (22,455 miles) respecto a la meta 
programada anual. 

38,250 75,162 

279,594 126,212 

0.13 0.59 
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Favor de consultar el archivo electrónico en el Anexo 5.9 Indicadores CAR. 
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5.10 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-
PRESUPUESTAL DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2022 

5.10.1. Análisis Presupuestal.  
 
Detalle sobre el comportamiento presupuestal devengado de los recursos  

1. Recursos fiscales y propios 

El presupuesto anual autorizado al Centro fue de 337,771.1 miles, en consecuencia, 
al incremento del 1.8% a las prestaciones socioeconómicas contenidas en los 
Contratos Colectivos de Trabajo de cada uno de los 11 Centros de Investigación 
para este ejercicio, así como las adecuaciones compensadas entre partidas y 
capítulos de gasto, se obtuvo un presupuesto modificado por 338,877.8 miles.  
 
Para el primer semestre del ejercicio 2022 se programaron recursos propios por 
566.4 miles por lo que se captaron un total de 1,606.4 miles de ingresos propios.   
 
El presupuesto devengado al mes de junio del presente, es de 109,228.5 miles, 
que representan el 73.4% del presupuesto programado a la fecha, la diferencia se 
deriva principalmente a los compromisos no pagados, al pago del retroactivo de 
prestaciones, seguros, servicios; así como el presupuesto por ejercer por los 
procedimientos de contratación den proceso.  
 
El gasto devengado de estos recursos se distribuyó en:   

 

Gasto devengado por capítulo de gasto al 30 de junio de 2022 
(Cifras en miles de pesos) 

 
Capítulo Concepto Conceptos 

Generales 
1000 Servicios Personales 87,526.3 
2000 Materiales y Suministros 2,074.3 
3000 Servicios Generales 18,317.9 
4000 Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 1,310.0
5000 Bienes Muebles 0.0
6000 Obra Pública 0.0

TOTAL 109,228.4
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Se presenta el comportamiento del presupuesto al 30 de junio de 2022:  
 
Servicios Personales, se tiene un presupuesto original de 258,977.4 miles, en el cual 
se realizaron adecuaciones compensadas, además de la ampliación del 1.8% a las 
prestaciones socioeconómicas contenidas en los Contratos Colectivos de Trabajo 
de cada uno de los 11 Centros de Investigación, quedando un presupuesto 
modificado de 262,750.6, el cual, se ejercieron 87,526.3 miles. 
 
En el rubro de Materiales y Suministros, se cuenta con un presupuesto original y 
modificado de 8,304.9 miles, se presentaron adecuaciones compensadas sin 
afectar el monto total autorizado, se tiene un presupuesto ejercido de 2,074.3 
miles.  
 
En lo referente a los Servicios Generales, tuvo un presupuesto original de 65,601.0 
miles, el cual tuvo un presupuesto modificado de 62,934.5 miles como resultado 
de adecuaciones presupuestarias compensadas entre capítulos de gasto, se 
ejerció 18,317.9 miles. 
 
En el capítulo de subsidios, transferencias, asignaciones y otras ayudas, se registró 
un presupuesto original de 4,887.8 miles, el presupuesto ejercido es de 1,310.0 
miles, se presenta una diferencia de 1,023.8 con respecto a lo programado, 
derivado a que se reprogramaron los Programas de becas de la Institución, así 
como, los apoyos de servicios de traslado, para ejercerlos segundo semestre 
 
Avance del cumplimiento de metas PEF 
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Las actividades institucionales asociadas con las metas son: 003 Generación de 
Conocimiento Científico para el Bienestar de la Población y Difusión de sus 
Resultados. 
 
Al respecto, los recursos asignados en esta actividad institucional representaron el 
85% del presupuesto modificado del CIESAS al periodo a reportar. Así mismo se 
ejerció 92,997.1 miles. 
 
A través de esta actividad institucional el CIESAS realiza su función sustantiva que, 
junto con la formación de recursos humanos especializados, la difusión del 
conocimiento le da sentido como Centro Público de Investigación. A estas tres 
actividades se unen la de vinculación como complemento necesario en sus tareas. 
 
Por último, el total de actividades institucionales no asociadas a las metas se 
reflejan en las actividades 001 Función Pública y Buen Gobierno y 002 Servicios de 
Apoyo Administrativo, las cuales representa el 15% del presupuesto modificado, 
presentando un ejercido de 16,231.3 miles. El apoyo administrativo da 
cumplimiento a su función específica de brindar a las áreas sustantivas y 
administrativas del Centro los insumos y servicios necesarios para el 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.  

 
AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

ENERO A JUNIO DEL 2022 
(Millones de pesos con un decimal)  

AI PP* 
 DENOMINACIÓN 

DE LOS 
PROGRAMAS 

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO TOTAL   VARIACIÓN  

PROGRAM
ADO  EJERCIDO  PROGRAM

ADO  EJERCIDO PROGRAM
ADO 

EJERCID
O 

ABSOLUT
A  

RELATIVA  

001 O001 

Actividades de 
apoyo a la 
Función Pública 
y buen gobierno 

1.0  0.7 0.0 0.0 1.0  0.7 

-0.3  -30.0%  

001 M001 
Actividades de 
apoyo 
administrativo 

21.1  15.5  0.0 0.0 21.1  15.5  
-5.6  -26.5%  

003 E003 

Investigación 
científica, 
desarrollo e 
innovación.  

126.7 93.0 0.0 0.0 126.7 93.0 

-33.7  -26.6%  

T  O  T  A  L 148.8 109.2 0.0 0.0 148.8 109.2 -39.6 -26.6% 

 

 

Favor de consultar los archivos electrónicos en el Anexo 5.10.1 Análisis presupuestal
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5.10.2 Situación Financiera del Centro Público de Investigación al cierre del 
primer semestre de 2022. 
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Favor de consultar los archivos electrónicos en el Anexo 5.10.2 Situación financiera
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1.10.3 Cumplimiento Ley de Contabilidad Gubernamental 
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Favor de consultar los archivos electrónicos en el Anexo 5.10.3 Informe Ley General de 
Contabilidad
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5.10.4 Formato de Medidas de Austeridad 

Seguimiento sobre el cumplimiento del Decreto de Austeridad 
Republicana, por parte de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal. 
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Fundam
ento

Medidas en materia de 
Austeridad Republicana

Acciones realizadas con respecto al 
cumplimiento del artículo

Acciones pendientes a 
realizar con respecto al 

cumplimiento del artículo 
y establecer fecha 

compromiso de 
realización

Califica el 
nivel de 

cumplimiento 
de la 

Dependencia/ 
Entidad (Del 1  

al 1 0)

Evidencia de 
cumplimiento

Observaciones 
por el OIC

Artículo 7,  
fracción II

Enfocar las medidas de 
austeridad republicana 
preferente en el gasto 
corriente no prioritario en los 
términos de la Ley Federal de 
Austeridad Republicana.

Durante el segundo trimestre se realizaron los 
procedimientos de contratación de servicios de 
vigilancia y limpieza a través de contrato 
marco,  con la finalidad de tener las mejores 
condiciones para el CIESAS en cuanto a 
precio y calidad. Referente al Arrendamiento 
de Noreste es un procedimiento plurianual por 
adjudicación directa desde el 2020.
Los servicios básicos como energía eléctrica y 
agua han ido incrementando, ya que, el 
retorno a las actividades de manera presencial 
ha influido de manera directa.
Se reporta el gasto ejercido al mes de junio 
del presente,  con la finalidad,  de informar el 
comportamiento del gasto de estos 
conceptos.

Sin acciones pendientes al 
periodo reportado

6

1 ) Agua:
2) Energía Electrónica
3) Vigilancia
4) Limpieza
5) Alquiler de Oficinas

Del comparativo 
de los ejercicios 
fiscales 2021  y 
2022 no se 
reflejan ahorros en 
el servicio de 
energía eléctrica,  
servicio de agua y 
servicio de 
vigilancia.

Artículo 8,  
segundo 
párrafo

Verificar que las 
adquisiciones, arrendamientos 
y servicios se adjudiquen a 
través de licitaciones públicas 
y que las excepciones a esta 
regla estén plenamente 
justificadas.

Durante el segundo trimestre se consideraron 
dos Licitaciones programadas conforme al 
PAAASP (Programa anual de Adquisiciones),  
de la cuales no se realizó ninguna.
Cabe hacer las siguientes precisiones:
En el PAAASP se consideró la Licitación 
relativa a la contratación del servicio de 
suministro de combustible para vehículos 
automotores terrestres, sin embargo, la SHCP 
consolido el procedimiento contratación del 
servicio de suministro de combustible,  mismo 
que fue adjudicado por el procedimiento de 
Adjudicación Directa con fundamento en el 
artículo 1  de la LAAASP.
La segunda licitación está programada entre el 
segundo y tercer trimestre, misma que se 
llevará a cabo para el siguiente trimestre.

El proceso de Licitaciones 
se llevaran a cabo en el 
transcurso del ejercicio

5

1 ) Licitaciones 
Programadas 
PAAASP
vs
2) Reales (Abr-Jun) 
2022

En virtud de que 
no se realizó la 
segunda 
licitación, se 
denota una mala 
planeación en su 
Programa Anual 
de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del 
CIESAS.

Artículo 
1 0

Los gastos por concepto de 
telefonía, telefonía celular,  
fotocopiado,  combustibles,  
arrendamientos,  viáticos, 
alimentación,  mobiliario, 
remodelación de oficinas, 
equipo de 
telecomunicaciones, bienes 
informáticos, papelería, 
pasajes,  congresos,  
convenciones,  exposiciones y 
seminarios, necesarios para 
cumplir la función de cada 
dependencia y organismo, no 
podrán exceder de los montos 
erogados en el ejercicio 
presupuestal inmediato 
anterior,  una vez considerados 
los incrementos en precios y 
tarifas oficiales o la inflación.

Durante el segundo trimestre se realizaron los 
procedimientos de contratación de 
combustible, servicio de y traslado y 
hospedajes,  servicio de internet.

Al periodo a reportar no se ha realizado 
adecuaciones para incrementar a estos 
conceptos mencionados en el Artículo 1 0 de la 
Ley Federal Austeridad Republicana.

Se reporta el gasto ejercido al mes de junio 
del presente,  con la finalidad,  de informar el 
comportamiento del gasto de estos 
conceptos.

Continuar revisando los 
lineamientos emitidos por la 
Autoridad competente, con 
la finalidad de contar con un 
buen ejercicio del gasto 
para estos conceptos 

3

Soportes:
1 ) Servicios de 
Telefonía fija 
2) Servicios de 
Telefonía Celular
3) Fotocopiado
4) Combustible
5) Arrendamiento
6) Viáticos
7) Pasajes
8) Alimentación
9) Mobiliario
1 0) Remodelación de 
oficinas
1 1 ) Equipo de 
Telecomunicaciones
1 2) Servicios de 
Internet
1 3) Bienes 
Informáticos
1 4) Papelería
1 5) Congresos
1 6) Convenciones,  
exposiciones y 
seminarios

No se justifica el 
incremento de los 
importes de los 
diferentes 
servicios durante 
el ejercicio 2022

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Federal Austeridad Republicana, que a la letra señala lo 
siguiente "El órgano encargado del control interno estará facultado en todo momento para vigilar y fiscalizar la gestión 
gubernamental de los entes públicos, verificando que las medidas de austeridad republicana se apliquen de 
conformidad con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables "; se genera el siguiente formato para su 
cumplimiento.
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Fundam
ento

Medidas en materia de 
Austeridad Republicana

Acciones realizadas con respecto al 
cumplimiento del artículo

Acciones pendientes a 
realizar con respecto al 

cumplimiento del artículo 
y establecer fecha 

compromiso de 
realización

Califica el 
nivel de 

cumplimiento 
de la 

Dependencia/ 
Entidad (Del 1  

al 10)

Evidencia de 
cumplimiento

Observaciones 
por el OIC

Artículo 
1 1

Las erogaciones por concepto 
de congresos y convenciones 
se sujetarán a los 
lineamientos que, en términos 
del artículo 1 6 del presente 
ordenamiento,  emitan la 
Secretaría de la Función 
Pública y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público,

Se reporta el gasto ejercido al mes de junio 
del presente, con la finalidad, de informar el 
comportamiento del gasto de este concepto.

Sin acciones pendientes al 
periodo reportado

5 Soporte

La evidencia 
documental no 
representa las 
acciones o 
medidas de 
austeridad

Artículo 
1 2

Los entes públicos ajustarán 
sus estructuras orgánicas y 
ocupacionales de conformidad 
con los principios de 
racionalidad y austeridad 
republicana. Se eliminarán 
todo tipo de duplicidades y se 
atenderán las necesidades de 
mejora y modernización de la 
gestión pública

"El área de Recursos Humanos procesa la 
información de Servicios Personales Capitulo 
1 000 y de conformidad con el Manual 
Organizacional del CIESAS,  No se identifico 
que el Titular del Centro, tenga asignado un 
Secretario particular, tampoco que se asigne  
chofer a subsecretarios de Estado, y 
superiores y no se cuentan con  Dirección 
General Adjunta que no ejerzan facultades 
contempladas expresamente en ley o 
reglamento. Con respecto a la fracción IV solo 
aplica a órganos tripartitos.

Para fortalecer la respuesta con respecto al 
punto V,  se sugiere que el área que lleva 
Contratos proporcione la evidencia 
correspondiente."

No hay acciones a realizar 
por parte del área de 
Recursos Humanos

6

"Se anexa 
1 ) Estructura Orgánica 
Vigente del CIESAS;
2) Correos 
electrónicos  del 
presente año enviados 
a Función Pública  
donde se solicita nos 
apoyen a validar 
nuestro escenario. "

Deberán 
actualizar su 
Manual de 
Organización de 
la Institución

Artículo 
1 2, 
fracción I.

Se asigna secretario particular 
únicamente a los titulares de 
dependencia o entidad;

En la estructura orgánica vigente, el Director 
General del CIESAS no cuenta con un 
secretario particular asignado 

De acuerdo a la estructura orgánica 
autorizada,  el Director General cuenta con una 
Subdirección Técnica la cual desempeña sus 
funciones de conformidad con lo establecido 
en el Manual de Organización vigente del 
CIESAS.

No hay acciones a realizar 
por parte del área de 
Recursos Humanos

1 0

"Se anexa:
1 ) Estructura Orgánica 
Vigente del CIESAS, 
donde se ve 
claramente que no 
existe el puesto"

Artículo 
1 2, 
fracción II.

Sólo se permitirá la asignación 
de chofer a subsecretarios de 
Estado, y superiores, así 
como a titulares de entidades 
de control directo;

En la estructura orgánica vigente, el Director 
General del CIESAS no cuenta con un chofer 
asignado 

El Director General del CIESAS no cuenta con 
chofer asignado. El uso de los  vehículos 
arrendados fungen como apoyo de mensajería 
y valija hacia todas las áreas del Centro, 
externas e internas que así lo requieran.

No hay acciones a realizar 
por parte del área de 
Recursos Humanos.                                 
No hay acciones pendientes 
por parte del Departamento 
de Servicios Generales.

1 0

Se anexa:
1 ) Estructura Orgánica 
Vigente del CIESAS, 
donde se ve 
claramente que no 
existe el puesto 
2) Se adjunta Carta 
Bajo Protesta que a 
través del Capítulo 
3000 Servicios 
Profesionales,  no se 
cuenta con ninguna 
contratación de 
servicios para el 
desarrollo de 
actividades de chofer

Artículo 
1 2, 
fracción 
III.

Se prohíben las plazas con 
nivel de Dirección General 
Adjunta que no ejerzan 
facultades contempladas 
expresamente en ley o 
reglamento

En la estructura orgánica vigente, no se 
detecta ningún tipo de plaza con nivel de 
Dirección General Adjunta que no ejerzan 
facultades contempladas expresamente en ley 
o reglamento

No hay acciones a realizar 
por parte del área de 
Recursos Humanos

1 0

"Se anexa:
1 ) Estructura Orgánica 
Vigente del CIESAS, 
donde se ve 
claramente que no 
existe el puesto"
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Fundam
ento

Medidas en materia de 
Austeridad Republicana

Acciones realizadas con respecto al 
cumplimiento del artículo

Acciones pendientes a 
realizar con respecto al 

cumplimiento del artículo 
y establecer fecha 

compromiso de 
realización

Califica el 
nivel de 

cumplimiento 
de la 

Dependencia/ 
Entidad (Del 1  

al 1 0)

Evidencia de 
cumplimiento

Observaciones 
por el OIC

Artículo 
1 2, 
fracción V

La contratación de servicios 
de consultoría, asesoría y de 
todo tipo de despachos 
externos para elaborar 
estudios, investigaciones, 
proyectos de ley, planes de 
desarrollo, o cualquier tipo de 
análisis y recomendaciones, 
se realizará exclusivamente 
cuando las personas físicas o 
morales que presten los 
servicios no desempeñen 
funciones similares,  iguales o 
equivalentes a las del personal 
de plaza presupuestaria, no 
puedan realizarse con la 
fuerza de trabajo y capacidad 
profesional de los servidores 
públicos y sean 
indispensables para el 
cumplimiento de los 
programas autorizados,  
considerando lo establecido 
en los artículos 1 9 de la Ley 
de Adquisiciones,  
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y 62 de la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.

Durante el periodo que se reporta se llevó a 
cabo la contratación en Materia de Servicios 
de Asesoría externa,  denominada Servicios de 
asesoría externa de seguros que colabore en 
la integración y formulación del programa de 
aseguramiento de los seguros de vida, retiro, 
gastos médicos mayores y bienes 
patrimoniales en el CIESAS. Al contratar el 
servicio,  este permite tener una asesoría y 
seguimiento del proceso de contratación de 
los Seguros de Vida, Retiro,  Gastos Médicos 
Mayores y Bienes Patrimoniales del CIESAS 
que por ley debe de proporcionar a su 
personal,  según la condición y necesidad del 
Centro.

Ninguna 1 0

Se adjunta copia 
simple de la 
justificación y contrato 
número RM-072-2022

Artículo 
1 3

Queda prohibida toda 
duplicidad de funciones en las 
unidades que conforman la 
Administración Pública 
Federal de acuerdo con lo 
establecido en su Ley 
Orgánica.

No serán consideradas 
duplicadas las funciones 
complementarias y 
transversales realizadas por 
las Unidades de Igualdad de 
Género

En el Manual de Organización del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) 201 3 vigente a 
la fecha,  no se identifican funciones 
duplicadas en las áreas que conforman el 
Centro

No hay acciones a realizar 
por parte del área de 
Recursos Humanos

1 0
1 ) Manual de 
Organización del 
CIESAS

No hay acciones 
o evidencia 
documental que 
acrediten la 
atención de la 
disposición.

Artículo 
1 4

El gasto neto total asignado 
anualmente a la difusión de 
propaganda o publicidad oficial 
por los entes públicos,  se 
sujetará a las disposiciones 
que para el efecto emitan la 
Secretaría de la Función 
Pública y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  
Dicho gasto se ajustará a lo 
estrictamente indispensable 
para dar cumplimiento a los 
fines informativos,  educativos 
o de orientación social cuya 
difusión se determine 
necesaria.

Para el ejercicio 2022 el CIESAS no cuenta 
con presupuesto autorizado para este 
concepto, por lo que no se cuenta con 
información a reportar.

Sin información a reportar 1 0
1 ) Presupuesto 
autorizado para el 
Gasto neto
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Fundam
ento

Medidas en materia de 
Austeridad Republicana

Acciones realizadas con respecto al 
cumplimiento del artículo

Acciones pendientes a 
realizar con respecto al 

cumplimiento del artículo 
y establecer fecha 

compromiso de 
realización

Califica el 
nivel de 

cumplimiento 
de la 

Dependencia/ 
Entidad (Del 1  

al 1 0)

Evidencia de 
cumplimiento

Observaciones 
por el OIC

Artículo 
1 5

Quedan prohibidas las 
delegaciones de los entes 
públicos en el extranjero, salvo 
las correspondientes a las 
áreas de seguridad nacional e 
impartición de justicia. La 
representación del Estado 
Mexicano en el extranjero, la 
ejecución de la política 
exterior,  su dirección y 
administración, 
corresponderán únicamente a 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

El área de Recursos Humanos procesa la 
información de Servicios Personales Capitulo 
1 000 y de conformidad con el Manual 
Organizacional del CIESAS, No se identifico 
ninguna delegación de los entes públicos en el 
extranjero.

Para reforzar la pregunta seria 
conveniente que el área que lleva el 
control de inmuebles aporte la evidencia 
que no se tiene registrado ninguno en el 
extranjero

No hay acciones a realizar 
por parte del área de 
Recursos Humanos

1 0

1 ) Soporte de 
Cumplimiento con el 
Manual de 
Organización

Artículo 
1 6

Son medidas de austeridad 
republicana,  de manera 
enunciativa y no limitativa, las 
siguientes:

Artículo 
1 6, 
fracción I

Se prohíbe la compra o 
arrendamiento de vehículos de 
lujo o cuyo valor comercial 
supere las cuatro mil 
trescientas cuarenta y tres 
Unidades de Medida y 
Actualización diaria vigente 
para el transporte y traslado 
de los servidores públicos. 
Cuando resulte necesario 
adquirir o arrendar un tipo de 
vehículo específico para 
desarrollar tareas 
indispensables vinculadas con 
el cumplimiento de las 
obligaciones de los entes 
públicos, su adquisición o 
arrendamiento se realizará 
previa justificación que al 
efecto realice la autoridad 
compradora, misma que se 
someterá a la consideración 
del órgano encargado del 
control interno que 
corresponda,  y se deberá 
optar preferentemente por 
tecnologías que generen 
menores daños ambientales;

Durante el procedimiento de contratación del 
servicio de arrendamiento vehicular se verifico 
que los vehículos a arrendar no rebasaran las 
4,343 UMAS, lo cual se acredita con  el 
comparativo adjunto.  

Se tiene pendiente el 
procedimiento de 
contratación del servicio de 
arredramiento vehicular 
cuya vigencia iniciara en el 
mes de septiembre del año 
en curso, el cual se 
realizara mediante el 
procedimiento de Licitación 
Pública Nacional de la 
propia Entidad de 
conformidad con el Oficio 
Circular 700.2022.0009 
emitido por la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  

8

1 ) Parque vehicular 
propio o arrendado
2) Comparativos de 
UMAS

Artículo 
1 6, 
fracción II

Los vehículos oficiales sólo 
podrán destinarse a 
actividades que permitan el 
cumplimiento de las funciones 
de la Administración Pública 
Federal.  Queda prohibido 
cualquier uso privado de 
dichos vehículos;

Los vehículos oficiales se controlan y 
supervisan por medio del formato Resguardo 
de Vehículos, el cual es supervisando para el 
uso exclusivo de las tareas sustantivas y 
administrativas del Centro. Los vehículos son 
utilizados por el personar autorizado para 1 .  
Entregar documentación Oficial a las 
diferentes Dependencias (Mensajería Interna y 
Externa); 2.  Trabajo de Campo Justificado 
(Investigadores);  3.  Traslado a Reuniones 
Oficiales para tratar asunto de trabajo del 
CENTRO.

No hay acciones pendientes 
por realizar en este rubro.

8

1 ) Bitácora de uso 
vehicular
2) Justificación de 
actividades oficiales 

Artículo 
1 6, 
fracción 
III.

Las adquisiciones y 
arrendamientos de equipos y 
sistemas de cómputo se 
realizarán previa justificación,  
con base en planes de 
modernización y priorizando el 
uso de software libre, siempre 
y cuando cumpla con las 
características requeridas para 
el ejercicio de las funciones 
públicas;

Durante el trimestre se llevo a cabo el 
procedimiento de contratación a través de 
Invitación a cuando menos Tres Personas bajo 
el amparo del Contrato Marco para la 
contratación del arrendamiento de equipo de 
cómputo personal y periféricos para las 
Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal,  previa 
autorización en Materia de TIC ś

No hay acciones pendientes 
por realizar en este rubro.

1 0

 1 )Justificación 
contratación de 
arrendamiento

 2)Autorización de 
Gobierno Digital
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Fundam
ento

Medidas en materia de 
Austeridad Republicana

Acciones realizadas con respecto al 
cumplimiento del artículo

Acciones pendientes a 
realizar con respecto al 

cumplimiento del artículo 
y establecer fecha 

compromiso de 
realización

Califica el 
nivel de 

cumplimiento 
de la 

Dependencia/ 
Entidad (Del 1  

al 1 0)

Evidencia de 
cumplimiento

Observaciones 
por el OIC

Artículo 
1 6, 
fracción 
IV.

Se prohíben contrataciones de 
seguros de ahorro en beneficio 
de los servidores públicos con 
recursos del Estado, tal como 
el Seguro de Separación 
Individualizado, o las cajas de 
ahorro especiales;  lo anterior,  
con excepción de aquellos 
cuya obligación de otorgarlos 
derive de ley, contratos 
colectivos de trabajo o 
Condiciones Generales de 
Trabajo;

En el contrato colectivo de trabajo vigente del 
Centro no se identificó ninguna clausula que 
otorgue la prestación de Seguros de Ahorro o 
Cajas de Ahorro especiales

No hay acciones a realizar 
por parte del área de 
Recursos Humanos

6 Se anexa:  contrato 
colectivo de trabajo.

La evidencia 
documental no 
ampara del todo 
las medidas 
señalas

Artículo 
1 6, 
fracción 
VI.

No se realizarán gastos de 
oficina innecesarios. En 
ningún caso se autorizará la 
compra de bienes e insumos 
mientras haya suficiencia de 
los mismos en las oficinas o 
almacenes, considerando el 
tiempo de reposición;

Durante el trimestre que se reporta se llevó a 
cabo la compra de artículos de oficina,  dado 
que estos no se encontraban con existencia 
en Almacén General y son indispensables 
para desarrollar las actividades laborales del 
Centro de las diferentes áreas que lo 
solicitaron.  

Durante el siguiente 
trimestre se contempla 
realizar la Contratación de 
Papelería necesaria para las 
actividades de las 
Diferentes áreas y Unidades 
Regionales del Centro 

6
1 ) Se adjunta los 
informes de Entradas 
al Almacén

La evidencia 
documental no 
ampara del todo 
las medidas 
señalas

Artículo 
1 6, 
fracción 
VII

Se prohíbe remodelar oficinas 
por cuestiones estéticas o 
comprar mobiliario de lujo

El Centro no cuenta con recursos del Capitulo 
5000, "Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles",  motivo por el cual no puede 
realizar la adquisición de ningún mobiliario.

No hay acciones pendientes 
por realizar en este rubro.

1 0

1 ) Soporte que 
establece que,  no se 
cuenta con 
presupuesto 
autorizado para 
inversión,  así como 
para obra pública y 
servicios relacionados 
con las mismas.

Artículo 
1 6, 
fracción 
VIII

Se prohíbe el derroche en 
energía eléctrica, agua, 
servicios de telefonía fija y 
móvil,  gasolinas e insumos 
financiados por el erario.

Pese a que en general,  hubo un aumento en el 
consumo de los servicios en mención,  se 
siguen llevando a cabo acciones que permitan 
eficiente los recursos.  Dichas acciones son:  
bitácoras de consumo de los servicios, uso de 
tarjetas electrónicas en el caso de 
combustible, revisión de los tarificadores del 
servicio de telefonía,  bitácoras de consumo del 
servicio de agua potable.

No hay acciones pendientes 
por realizar en este rubro.

6

Comparativo trimestral
1 ) Energía Eléctrica
2)Agua
3) Telefónica fija y 
móvil
4) Combustible 
(gasolina)

No señalan qué 
tipo de medidas 
están 
implementando 

Artículo 
20

Los servidores públicos se 
sujetarán a la remuneración 
adecuada y proporcional que 
conforme a sus 
responsabilidades se 
determine en los presupuestos 
de egresos,  considerando lo 
establecido en los artículos 75 
y 1 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás 
disposiciones aplicables. Por 
ende, queda prohibida la 
obtención de algún privilegio 
económico adicional a lo 
establecido en la ley.

A los servidores públicos del Centro se les 
hace el pago de sus remuneraciones por 
concepto de servicios personales de 
conformidad con los tabuladores autorizados 
por la SHCP

No hay acciones a realizar 
por parte del área de 
Recursos Humanos

1 0

Se anexa:  
Tabuladores de 
mandos medios, 
categorías y 
administrativos.

Artículo 
21

Para administrar los recursos 
humanos con eficiencia, 
eficacia, economía, 
transparencia,  honradez y 
mejorar la prestación del 
servicio público, los servidores 
públicos del Poder Ejecutivo 
Federal desempeñarán sus 
actividades con apego a lo 
previsto en la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas y de 
conformidad con las 
disposiciones contenidas en 
los lineamientos que emita la 
Secretaría

Al trimestre que se reporta, la Dirección de 
Administración instruyó al área responsable de 
ingreso de trabajadores y visitantes en los 
edificios del Centro apegarse  a lo establecido 
en la Fracción III,  el cual a su vez respondió 
que no se reporta ningún caso al respecto Durante todo el ejercicio 

fiscal 2022 se continuara 
con las difusiones 
correspondientes a este 
artículo,  para que los 
servidores públicos 
continúen desempeñando la 
LGRA

6

Memorándum 
DG.DA/4C.3/1 1 6/2022
, Memorándum No. 
D.A.1 .6/7C.1 /738/202
0 y Memorándum No.  
D.A.1 .6/7C.1 /845
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Fundam
ento

Medidas en materia de 
Austeridad Republicana

Acciones realizadas con respecto al 
cumplimiento del artículo

Acciones pendientes a 
realizar con respecto al 

cumplimiento del artículo 
y establecer fecha 

compromiso de 
realización

Califica el 
nivel de 

cumplimiento 
de la 

Dependencia/ 
Entidad (Del 1  

al 10)

Evidencia de 
cumplimiento

Observaciones 
por el OIC

Artículo 
22

Queda prohibido contratar con 
recursos públicos cualquier 
tipo de jubilaciones,  pensiones 
y regímenes especiales de 
retiro,  de separación 
individualizada o colectiva, así 
como seguros de gastos 
médicos privados, seguros de 
vida o de pensiones que se 
otorguen en contravención a lo 
dispuesto en decreto o alguna 
disposición general,  
Condiciones Generales de 
Trabajo o contratos colectivos 
de trabajo.

El CIESAS se apega a lo establecido en el 
Contrato Colectivo de Trabajo el otorgamiento 
de Seguro Colectivo de retiro,  Seguro de Vida, 
Gratificación por Jubilación y Seguro de 
Gastos Médicos Mayores (clausulas 32, 33, 
44 y 46,  el cual aplica únicamente al personal 
de base:  académicos y administrativos) y 
Manual de Percepciones de Servidores 
Públicos ,  para el personal de Mandos Medios

No hay acciones a realizar 
por parte del área de 
Recursos Humanos

1 0

Contrato Colectivo de 
Trabajo 2021 -2023

Manual de 
Percepciones de 
Servidores Públicos

Artículo 
23, primer 
párrafo

Ningún servidor público podrá 
utilizar recursos humanos,  
materiales o financieros 
institucionales para fines 
distintos a los relacionados 
con sus funciones; su 
contravención será causa de 
responsabilidad administrativa 
en los términos que 
establezca la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas.

De conformidad con el numeral 2 de la 
Clausula 71  de Contrato Colectivo de Trabajo 
del Centro, que a la letra señala:
Obligaciones de los trabajadores: Responder 
del manejo apropiado de bienes muebles e 
inmuebles,
máquinas,  documentos,  libros, revistas, 
correspondencia,  valores y
efectos que se confíen al trabajador para el 
desarrollo de sus tareas
de investigación, docencia,  administración o 
servicio técnico.

No hay acciones a realizar 
por parte del área de 
Recursos Humanos

6
Se anexa. Clausula 71  
del  Contrato Colectivo 
de Trabajo del Centro

La evidencia 
documental no 
ampara del todo 
las medidas 
señalas

Artículo 
23, 
segundo 
párrafo

Los entes públicos deberán 
emitir su correspondiente 
código de conducta en 
concordancia con la presente 
Ley y cada servidor público 
debe protestar cumplirlo.

En el segundo trimestre del año se difundieron 
3 cápsulas con contenido del Código de 
Conducta,  asimismo,   se continuó con la 
estrategia de invitación a las y los servidores 
públicos del CIESAS para que firmen su carta 
compromiso, enviando un total de 1 3 correos.  
Al segundo trimestre de 2022 se cuenta con la 
firma de 302 personas,  de las cuales 260 son 
servidoras y servidores públicos, 
correspondiente al 79%

Considerando que la meta 
es que al menos se de 
cumplimiento al 80% de las 
actividades;  en 2022 el 80% 
del universo de 330 
personas es 264 personas, 
al haber firmado ya 260 
personas la carta 
compromiso,  se reporta un 
porcentaje de avance del 
98.5%.
Se seguirán emitiendo las 
invitaciones con el fin de 
alcanzar la meta, hasta el 
mes de noviembre de 2022.
Cabe mencionar que la 
firma de la carta es de 
manera voluntaria, no es 
con carácter obligatorio.  Y 
que solo se firma una vez.

9

1 ) Soporte de 
evidencia de la 
difusión. 
2) Listado de las 
personas que han 
firmado la carta 
compromiso 

Artículo 
24, primer 
párrafo

Para ocupar cualquier empleo, 
cargo o comisión en algún 
ente público, las personas 
interesadas se verán obligadas 
a separarse legalmente de los 
activos e intereses 
económicos particulares que 
estén relacionados con la 
materia o afecten de manera 
directa el ejercicio de sus 
responsabilidades públicas,  y 
que signifiquen un conflicto de 
interés conforme a lo 
establecido en la Ley General 
de Responsabilidades 
Administrativas.

A las funcionarios que ingresaron al Centro en 
el segundo trimestre del presente año,  se les 
solicitó bajo protesta de decir verdad que: 
1 .  No se encuentra inhabilitado para 
desempeñar un empleo cargo o comisión en el 
servicio público.
2. No se encuentra desempeñando un empleo, 
cargo o comisión en la administración pública 
federal.
3.  No es parte en ningún juicio en contra de 
alguna Institución.
4. No se encuentra en algún supuesto y/o 
situación que pudiera generar conflicto de 
intereses para prestar mis servicios en la 
institución.
5. No cuenta con ningún tipo de Beca 
CONACYT.

No hay acciones a realizar 
por parte del área de 
Recursos Humanos

7 Soporte Carta de 
Manifiesto

Se recomienda 
que dicha acción, 
sea extensiva a 
todo el personal 
de la Institución



   

 
 

 

 
 Página 131 de 293 

 

  Juárez No. 87, Col. Tlalpan, CP. 14000, CDMX, México.        Tel: (55) 5487 3600        www.ciesas.edu.mx 
 

 
 
 
 
 

Favor de consultar el archivo electrónico en el Anexo 5.10.4 Formato medidas de  Austeridad

Fundam
ento

Medidas en materia de 
Austeridad Republicana

Acciones realizadas con respecto al 
cumplimiento del artículo

Acciones pendientes a 
realizar con respecto al 

cumplimiento del artículo 
y establecer fecha 

compromiso de 
realización

Califica el 
nivel de 

cumplimiento 
de la 

Dependencia/ 
Entidad (Del 1  

al 10)

Evidencia de 
cumplimiento

Observaciones 
por el OIC

Artículo 
24, 
segundo 
párrafo

Los servidores públicos 
comprendidos en los grupos 
jerárquicos de mando superior 
a que se refiere el manual de 
percepciones previsto en la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 
del Gobierno Federal,  que por 
cualquier motivo se separen 
de su cargo, no podrán ocupar 
puestos en empresas que 
hayan supervisado, regulado o 
respecto de las cuales hayan 
tenido información privilegiada 
en el ejercicio de su cargo 
público, salvo que hubiesen 
transcurrido al menos diez 
años.

Con el propósito de atender esta disposición, 
se emitirá un lineamiento en el área de 
Contrataciones en el cual se indique, que los 
proveedores de servicios no tenga en sus 
platillas de personal algún trabajador que haya 
laborado en el CIESAS en los últimos 1 0 
años. 

Propuesta de carta de 
Lineamiento

La evidencia 
documental no 
ampara del todo 
las medidas 
señalas

Artículo 
53 de la 
Ley 
General 
de 
Responsa
bilidades 
Administr
ativas

En términos de lo dispuesto 
por el párrafo anterior, los 
servidores públicos no podrán 
disponer del servicio de 
miembros de alguna 
corporación policiaca, 
seguridad pública o de las 
fuerzas armadas, en el 
ejercicio de sus funciones, 
para otorgar seguridad 
personal,  salvo en los casos 
en que la normativa que regule 
su actividad lo contemple o 
por las circunstancias se 
considere necesario proveer 
de dicha seguridad,  siempre 
que se encuentre debidamente 
justificada a juicio del titular de 
las propias corporaciones de 
seguridad y previo informe al 
Órgano interno de control 
respectivo o a la Secretaría.

En el Manual de Organización del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) 201 3 y en la 
estructura orgánica vigente a la fecha, no se 
identifican servidores públicos que dispongan 
del servicio de miembros de alguna 
corporación policiaca, seguridad pública o de 
las fuerzas armadas,  en el ejercicio de sus 
funciones,  para otorgar seguridad personal

No hay acciones a realizar 
por parte del área de 
Recursos Humanos

1 0
Soporte Manual de 
Organización 

Artículo 
64 Bis de 
la Ley 
General 
de 
Responsa
bilidades 
Administr
ativas

Son faltas administrativas 
graves las violaciones a las 
disposiciones sobre 
fideicomisos establecidas en 
la Ley Federal de Austeridad 
Republicana.  

Se solicita dar de baja este acuerdo en virtud 
de que el Fideicomiso ya se extinguió, en el 
mes de octubre se obtuvo la autorización por 
parte de la SHCP. Sólo queda en proceso el 
cierre de los proyectos autorizados antes del 6 
de noviembre de 2020,  fecha en que se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el cual se reforma la Ley de Ciencia y 
Tecnología. Dichos proyectos se les dará 
seguimiento en el COCODI.
 ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN 
PROCESO DE BAJA DEL PADRÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES.

Seguimiento de baja de los 
proyectos para su baja

1 0 Convenio de extinción 

Contiuar con las 
acciones para dar 
de baja en el 
SIPOT.
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5.11 PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA 
IMPUNIDAD, Y DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2019-2024 

Nota sobre las acciones y los avances de los resultados obtenidos en la 
implementación de estos, y la proyección a 2022 
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A continuación, se presentan los avances en los compromisos e indicadores:  

 

  



   

 
 

 

 
 Página 134 de 293 

 

  Juárez No. 87, Col. Tlalpan, CP. 14000, CDMX, México.        Tel: (55) 5487 3600        www.ciesas.edu.mx 
 

 

 
  



   

 
 

 

 
 Página 135 de 293 

 

  Juárez No. 87, Col. Tlalpan, CP. 14000, CDMX, México.        Tel: (55) 5487 3600        www.ciesas.edu.mx 
 

 
 
  



   

 
 

 

 
 Página 136 de 293 

 

  Juárez No. 87, Col. Tlalpan, CP. 14000, CDMX, México.        Tel: (55) 5487 3600        www.ciesas.edu.mx 
 

 
 
  



   

 
 

 

 
 Página 137 de 293 

 

  Juárez No. 87, Col. Tlalpan, CP. 14000, CDMX, México.        Tel: (55) 5487 3600        www.ciesas.edu.mx 
 

 
 
  



   

 
 

 

 
 Página 138 de 293 

 

  Juárez No. 87, Col. Tlalpan, CP. 14000, CDMX, México.        Tel: (55) 5487 3600        www.ciesas.edu.mx 
 

 
  



   

 
 

 

 
 Página 139 de 293 

 

  Juárez No. 87, Col. Tlalpan, CP. 14000, CDMX, México.        Tel: (55) 5487 3600        www.ciesas.edu.mx 
 

Con relación a los indicadores, se reporta lo siguiente:  
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Favor de consultar el formato electrónico en el Anexo 5.11 Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción 2019-2024 
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5.12 REFLEXIÓN AUTOCRÍTICA 
En el marco de las condiciones sanitarias que hicieron propicio el regreso 
presencial, los indicadores del primer semestre del 2022 muestran cierta 
continuidad con respecto al periodo previo. Las actividades sustantivas del Centro 
fueron reasumidas en cada una de las Unidades Regionales: en el plano de la 
docencia, la investigación, el trabajo de campo y la gestión de todas las labores 
asociadas con la divulgación y la difusión. Ello, con el aprovechamiento de la 
práctica y pericia adquirida por el uso colectivo, por dos años continuos, de los 
recursos técnicos virtuales, que posibilitaron la optimización de labores en el aula, 
en las sesiones de seminarios, en los coloquios y en las reuniones de trabajo entre 
las Sedes. 

 

Como balance de este primer semestre, han quedado plasmados para el mediano 
plazo los objetivos, estrategias y acciones puntuales que dan vida al Programa 
Institucional del CIESAS 2022-2024, publicado a principios de julio en el Diario 
Oficial de la Federación. Al mismo tiempo, como se previó en el Informe del 
periodo previo, se cuenta con un documento diagnóstico y programático amplio 
(Ejes para el crecimiento), generado con la participación de todas las áreas del 
Centro, que recogerá gradualmente la actualización y los ajustes que requiera el 
avance de las actividades sustantivas. 

 

En forma comparativa, en el presente periodo se percibe ligero avance en el plano 
de la formación, en particular en la titulación oportuna. Es de reconocerse, sin 
embrago, que los retos que asumen los once programas de posgrado impartidos 
en el CIESAS (seis de maestría y cinco de doctorado, distribuidos en las siete 
Unidades Regionales), serán considerables, al transitar hacia el nuevo esquema 
proyectado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT): el Sistema 
Nacional de Posgrado. 

 

También se desprende de este informe un impulso renovado a las actividades de 
divulgación y difusión del conocimiento, en especial debido al dinamismo que han 
adquirido los medios electrónicos y las redes sociales, que como saldo de la 
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pandemia han podido diversificar y multiplicar su emisión con el apoyo decidido 
de los Programas Especiales y los Laboratorios con que cuenta el Centro.  

 

Condición similar se aprecia en la publicación y la colocación de los resultados de 
investigación ante el público amplio, por medio de libros y revistas tanto impresas 
en papel, como en versiones digitales. El CIESAS ha podido participar este año en 
cinco ferias de libro presenciales y en numerosos eventos y seminarios (con 19 
presentaciones de novedad editorial), para retomar la interacción directa con el 
público, con la expectativa de poder duplicar la cifra en el segundo semestre de 
este año. La apertura en la postpandemia ha permitido incorporarnos con 
puntualidad en el debate público, para cumplir a plenitud con nuestro cometido 
y lograr mayor incidencia y aportar en los procesos de toma de decisión en el país, 
y en sus regiones. 

 

Si bien, en este periodo, podemos reportar significativos avances en el 
fortalecimiento del Sistema Nacional CIESAS, al mejorar el desempeño en las 
capacidades digitales para la investigación y así culminar con la instalación de una 
cobertura superior en ancho de banda de internet en las Unidades Regionales, así 
como en la contratación de equipo de cómputo renovado por arrendamiento, lo 
cierto es que las áreas de gestión pueden mejorar considerablemente en cuanto 
a atención puntual a los reportes de los usuarios. Las actividades sustantivas 
comportan tendencia a crecer, también, en demanda de servicios y de personal, 
en la medida en que sus iniciativas registran propagación y éxito. En este informe 
se documenta el crecimiento de la demanda de atención a los programas 
propuestos por los distintos académicos y académicas, que invariablemente se 
traduce en la demanda de mayor personal adscrito a los equipos, en un contexto 
-debe aceptarse- de contracción y de consolidación.  

 

Como se aprecia en el informe, el Centro ha podido avanzar en fortalecer los 
circuitos de interacción en las actividades de la docencia y la investigación, así 
como en la mejora de la conectividad del Sistema Nacional CIESAS, a la vez que 
ha podido reforzar notablemente su participación en las estrategias de 
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integración del Sistema CONACYT (CIDIGLO, ADESUR y respaldo en los procesos 
de contratación de CONRICyT). 

 

Se ha avanzado en la actualización de las Líneas de Investigación, en especial de 
las que se consideran prioritarias para la atención de las problemáticas nacionales 
y de la generación de conocimiento socialmente útil. Ello ha sido posible, gracias 
a la diversidad disciplinaria de la comunidad académica, al impulso que se les 
otorga, a la perspectiva regional que aportan, y a la atención que los proyectos de 
largo aliento del CIESAS colocan sobre los problemas más apremiantes de la 
sociedad. En el plano de la colaboración institucional y en el impulso de los 
proyectos externos, el CIESAS continuó avanzando con mayores esfuerzos de 
cooperación e intercambio en los ámbitos nacional e internacional. 

 
Con todo, este informe reconoce algunas insuficiencias derivadas de la alta 
demanda de trabajo suscitada durante el periodo en que se reporta, que habrá de 
ser atendida y desahogada de manera satisfactoria durante el segundo semestre. 
En particular, las áreas que requieren mejor y mayor habilitación en su personal, 
pues reclaman atención especializada para cumplir sus objetivos, son las 
plataformas de servicios en línea: administración escolar, sistema de información 
académica, educación a distancia y, deseablemente, el área de publicaciones. El 
Centro se plantea atender durante el año 2023 tales áreas mejora. 
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5.13 ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA 

Los recursos humanos son una parte fundamental y esencial en toda Institución; 
al 30 de junio del 2022, el CIESAS estaba conformado por 330 personas ubicadas 
en las siete Unidades Regionales; de las cuales 188 son mujeres y 142 son hombres. 

 
Ubicación del personal por Sede al 30 de junio de 2022 

 

Ubicación 
Profesores 

Investigadores 
Técnicos 

Asociados 
Asistentes de 
Investigador 

Operativos Mandos 
Medios 

Honorarios 
asimilados 

TOTAL 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Ciudad de 
México 27 39 4 4 2 6 22 29 7 9 7 14 69 101 

Occidente 11 10 1 1 1 2 0 3 1 1 3 2 17 19 

Golfo 10 9 1 1 0 0 5 9 1 0 1 1 18 20 

Sureste 7 10 2 1 0 0 2 3 2 0 0 0 13 14 

Pacífico 
Sur 7 7 1 1 0 0 1 4 1 1 2 2 12 15 

Peninsular 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 12 

Noreste 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 

Subtotal 72 88 10 8 3 8 30 48 12 11 15 25 142 188 

Total 160 18 11 78 23 40 330 

Nota: No se incluyen investigadoras(es) del Programa de Cátedras CONACYT, ni tampoco 
personal académico u operativo con licencia sin goce de sueldo. 
 
 

En la Ciudad de México se ubican las áreas sustantivas y operativas centrales, así 
como la Unidad Regional Ciudad de México, distribuyéndose el personal de la 

siguiente manera: 
Desglose del personal ubicado en la Ciudad de México, junio 2022 

 

Ubicación 
Profesores 

Investigadores 
Técnicos 

Asociados 
Asistentes de 
Investigador 

Operativos Mandos 
Medios 

Honorarios 
asimilados Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Ciudad de 
México, Áreas 
Sustantivas y 
operativas 
centrales 

0 0 4 4 2 4 22 29 7 9 7 14 102 

Ciudad de 
México, 
Unidad 
regional 

27 39 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 68 
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Respecto a la plantilla de personal, en el siguiente cuadro se muestra un comparativo 
entre junio del 2021 y junio del 2022. 
 

 
Tipo de personal del CIESAS, junio 2021 - junio 2022 

 

Año 
Académicos* Mandos Medios Operativos 

Total 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2021 
86 106 11 12 29 46 

290 
192 23 75 

2022 
85 104 12 11 30 48 

290 
189 23 78 

Porcentaje 
de 

variación 
-1.5% 0% 4% 0% 

 
*El personal académico incluye a los profesores investigadores, técnicos asociados y 
asistentes de investigador. 
 
 
 
 
 

Favor de consultar el formato electrónico en el Anexo 5.13 Estructura orgánica autorizada 
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5.14 ESTADO QUE GUARDAN LOS PASIVOS LABORALES 
CONTINGENTES Y ASUNTOS CONTENSIOSOS RELEVANTES 
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Favor de consultar el formato electrónico en el Anexo 5.14 Pasivos laborales contingentes 
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5.15 AVANCE EN LA ATENCIÓN A OBSERVACIONES DE INSTANCIAS 
FISCALIZADORAS. 
 
Al 30 de junio del 2022, las observaciones determinadas por la Auditoría Externa y 
por el OIC, tienen el siguiente avance: 

  
 

 

Favor de consultar el formato electrónico en el Anexo 5.15 Atención de Observ.Inst. Fiscal. 
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5.16. CUMPLIMIENTO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
(ALINEACIÓN A PLANES INSTITUCIONALES, CRITERIOS, METAS E 

INDICADORES) 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 ratifica el compromiso del 
Gobierno Federal de promover la investigación científica y tecnológica, así como 
de apoyar a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del 
conocimiento. Asimismo, otorga al Conacyt la atribución de coordinar el Plan 
Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional 
con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas. A 
continuación, se reportan las acciones realizadas en CIESAS durante el primer 
semestre del ejercicio 2021, para el cumplimiento a los objetivos y estrategias 
prioritarias del PND:  

Objetivo prioritario 1.- Fortalecer a las comunidades de CTI y de otros 
conocimientos, a través de su formación, consolidación y vinculación con 
diferentes sectores de la sociedad, con el fin de enfrentar los problemas 
prioritarios nacionales con un enfoque de inclusión para contribuir al 
bienestar social.  
Estrategia prioritaria 1.1 Desarrollar, fortalecer y consolidar las capacidades 
científicas, humanísticas y tecnológicas de la comunidad científica y de 
conocimiento con un enfoque de pertinencia científica y compromiso social y 
ambiental para promover la inclusión social y así contribuir al bienestar 
general de la población.  
 
Acción puntual:   
1.1.9 Establecer los instrumentos y mecanismos que permitan una gestión 
articulada de la información institucional con el fin de generar los insumos 
para el análisis estratégico y la toma de decisiones en materia de política 
pública.  
 
A cinco años de su funcionamiento en línea, el proyecto Sistema Integral de 
Información Académica (SIIAC) continúa consolidándose en el manejo de la 
información de la planta académica, donde se concentran principalmente los 
datos generales de los(as) investigadores(as), proyectos, productividad 
académica, eventos y una parte de docencia. El reto que se planea que el sistema 
pueda integrar la información de diferentes áreas del centro para contar con la 
información que se requiera de forma veraz y oportuna.   
 
Estrategia prioritaria 1.2 Impulsar las vocaciones científicas y humanísticas 
en edades tempranas para formar nuevas generaciones profesionales que 
contribuyan al desarrollo del país.  
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Acción puntual  
1.2.1 Elaborar materiales sobre las investigaciones llevadas a cabo en el país 
en materia de las ciencias, las humanidades y las tecnologías en 
coordinación con instituciones de educación superior y los centros públicos 
de investigación.  
 
En este apartado podemos mencionar que durante el primer semestre del 2022 
se publicaron 18 libros, 44 capítulos de libros y 75 artículos en revistas 
especializada, todos ellos productos del quehacer científico del personal 
académico. 
La editorial Gedisa en colaboración con CIESAS/COLMICH/ publicaron La 
Antropología de los Desastres en América Latina. Estado del arte, este libro ofrece 
una perspectiva antropológica de los desastres en América Latina. Llena un vacío 
en la literatura sobre el tema, al aportar simultáneamente una perspectiva 
nacional y regional al respecto. En esencia, el libro explora el nacimiento y 
evolución de los estudios antropológicos sobre desastres. Adopta una 
aproximación metodológica basada en la etnografía, la observación participante 
y la investigación de campo, para documentar la construcción histórica y social de 
los desastres, así como su percepción por parte de quienes habitan esas regiones. 
Esta perspectiva regional contribuye a documentar las dinámicas de largo plazo, 
las capacidades regionales y la interacción regional-global en los espacios 
impactados. Con los capítulos escritos por antropólogos latinoamericanos 
consolidados, este libro documenta también el papel de los estados y de las 
organizaciones no gubernamentales en la gestión de los desastres, así como las 
condiciones específicas prevalecientes en cada país según la mayor o menor 
incidencia de eventos desastrosos. Con una perspectiva global de la literatura 
existente sobre desastres enfocada a Latinoamérica, este libro ofrece al mismo 
tiempo una incursión multidisciplinaria que será de gran interés para estudiosos 
en antropología, geografía, sociología y ciencia política.  
 
El volumen Wars, zapatismo, networks, en coordinación con FLACSO, RETOS, 
Cátedra Jorge Alonso y Universidad de Guadalajara, realiza un sentipensar del 
movimiento zapatista y de las redes neozapatistas como fundamentales para el 
surgimiento y crecimiento de luchas contrahegemónicas desde abajo y de 
izquierda, cruciales para la globalización de la esperanza y la creación de 
alternativas, frente a los proyectos en curso de horror, muerte y guerras. ¿Qué 
violencia, qué guerras, qué cuerpos? Desde un saber situado y encarnado, se 
aborda históricamente el tejido de redes, esperanzas y luchas que inspira el 
zapatismo.  
 
El Colegio de Michoacán publicó el material Negociación y conflicto en el régimen 
de intendencias. El papel del subdelegado y otros agentes de la monarquía en el 
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ámbito local, coordinado por Laura Machuca Gallegos, Rafael Diego-Fernández 
Sotelo, José Luis Alcauter Guzmán, este material aborda  
el estudio del núcleo del programa reformista borbónico, el cual se constituyó con 
la implantación del régimen de intendencias en Nueva España, y resultó ser una 
verdadera revolución política de alcances incalculables, y un antecedente directo 
en el proceso del surgimiento del Estado-nación en México, y en alguna medida 
igualmente relevante para el resto de la América hispana. Eso en gran medida se 
debió a que la maquinaria colonial funcionaba no sólo a partir de las relaciones 
conflictuales, sino también mediante prácticas insertas en una cultura de la 
negociación y del acuerdo. La historiografía de redes hace énfasis en la 
importancia de la densidad de los lazos, la posición que ocupan los actores en la 
red y la información que pueden manejar, lo cual a la larga se convierte en capital 
social. 
 
En colaboración con el COLEF se publicó el libro Entre chácharas y ropa usada. 
Proceso globalizador y comercio de fayuca en la frontera de Texas y los 
mercaditos de Monterrey, texto que tiene como base las ideas de Eric R. Wolf y 
Jonathan Friedman con respecto a lo que este último define como el proceso 
globalizador, en este trabajo se aborda el trayecto por el cual mercancías usadas, 
baratas y sobrantes llegan desde Asia hasta los mercaditos de Monterrey, pasando 
por la intermediación de comerciantes mayoristas asiáticos y “pasadores” en la 
frontera de Texas. Se trata de la articulación de procesos globales con instituciones 
locales.  
 
En cuanto a las publicaciones con instituciones de educación superior, tenemos 
los siguientes libros: Pablo González Casanova, una personalidad excepcional; Un 
otoño mortal en 1918. La epidemia de influenza y sus efectos en la población joven 
de México y Managing Chronicity in Unequal States: Ethnographic Perspectives 
on Caring. 
 
1.2.2 Incrementar en coordinación con la SEP la participación de la comunidad 
científica y de conocimiento en consolidación, en actividades y esfuerzos de 
acceso universal al conocimiento y de fortalecimiento de vocaciones 
científicas en la ciudadanía.  
 
Esta estrategia está implementada en los siguientes proyectos: Bilingüismos en el 
sistema educativo: el caso de CONAFE, el objetivo general de este proyecto es 
mejorar el modelo pedagógico de relación tutoral que maneja CONAFE para darle 
pertinencia lingüística y cultural. 
 
El estudio Leo y comprendo el mundo desde la Milpa educativa. Estrategias 
pedagógicas para la apropiación de la lectura y la escritura en contextos 
interculturales e indígenas, es una colaboración con docentes, comunidades y 
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hablantes de cinco familias lingüísticas de México, en un proceso integral de 
construcción de auto - documentación de sus lenguas y conocimientos y de 
estrategias pedagógicas para su enseñanza.  
 
Se concluyó el proyecto: Pyto InterACIESAS: Estado, políticas y reconfiguración de 
lo público en educación. Espacios, actores y procesos. 1. Pyto Noreste: Educación, 
escolarización y circunstancias socioculturales de niñas y niños de origen 
indígena de nivel primaria en Nuevo León, México. Política oficial, expresiones 
emergentes y participación de la sociedad civil. 2. Trabajo.  El estudio generó 
conocimiento sobre distintas acciones de carácter educativo-formativo realizadas 
por colectivos en barrios marginados de la zona metropolitana de Monterrey, en 
donde habitan, entre otras, familias indígenas inmigrantes. Se analizarán estas 
experiencias de intervención en el marco de la expectativa de los grupos 
(colectivos) y de la población beneficiaria. Se consideraron para el análisis las 
circunstancias socioculturales, así como la intervención estatal y de la iniciativa 
privada en este tipo de colonias y barrios. Se compartió con colectivos 
participantes el análisis integral de su intervención contextualizada. Se estudiaron 
acciones alternativas o de resistencia en materia de educación y formación extra-
escolar o comunitaria desarrolladas en zonas del área metropolitana de Monterrey 
donde habitan familias de inmigrantes indígenas.  
 
1.2.4 Generar políticas públicas para cerrar la brecha de género e incorporar 
a más indígenas y grupos subrepresentados a la comunidad científica 
consolidada.  
 
En este periodo se inició la investigación Ciencia inclusiva en México. Obstáculos 
y posibilidades. La participación de jóvenes científicas indígenas en el sistema 
científico nacional, esta investigación examina la situación del sistema científico 
nacional en términos de la composición social de su planta académica y discute 
el papel que el sistema puede jugar como vector de inclusión social. Partiendo de 
la escasa presencia de mujeres.  
 
Tejiendo narrativas y experiencias de mujeres Indígenas sobre violencia colonial 
y de género en México y Canadá. Interseccionalidad y documentación de las 
violencias contra mujeres indígenas en México y Canadá, es una propuesta que 
busca facilitar la exploración y diálogo académico para un mejor entendimiento 
de los retos metodológicos, epistemológicos y políticos en la documentación de 
las violencias interseccionales que afectan a mujeres indígenas en México y 
Canadá. 
 
Se concluyeron dos proyectos: Mujeres en la Judicatura, que brindó un análisis de 
la situación de mujeres juezas en Guatemala, el cual revela que éstas, 
experimentan presiones para limitar su independencia de maneras específicas, de 
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acuerdo con su género, este proyecto examina el papel de las mujeres en los 
tribunales en cinco estados frágiles y afectados por conflictos. Analiza las 
trayectorias y papel de las mujeres jueces y el impacto de los legados de conflicto 
El trabajo contribuye a la literatura sobre mujeres juezas, el feminismo 
institucional, y los retos para la independencia judicial en estados frágiles; y 
 
Las mujeres y la agenda de justicia de género en el sindicalismo de las Américas; 
que tuvo dos temas centrales: la participación de las mujeres y la incorporación de 
la perspectiva de justicia de género en la acción sindical, el proyecto dio cuenta de 
la perspectiva de justicia de género en la acción sindical ayuda mucho en la 
comprensión de los derechos que son violados y los que no existen. El derecho a 
la inclusión de personas de la población LGTB+, es también una demanda que 
ahora se considera para la acción sindical en la justicia de género. No puede 
discriminarse a nadie. De la misma manera el derecho a la paridad y la 
representación proporcional de género para cargos sindicales y la erradicación del 
acoso y el hostigamiento sexuales siguen siendo las demandas principales. El 
derecho a la igualdad y equidad en el trabajo es fundamental, tanto en salarios 
como en prestaciones y en general en las condiciones de trabajo. Los estatutos y 
los contratos colectivos se tienen que estar actualizando conforme se van 
reformando las leyes laborales. 
 
Se publicó el libro Mujeres en la Judicatura en Guatemala Experiencias entre 
profesionalización y captura política, donde se analiza la situación de mujeres 
juezas en Guatemala revelando que éstas experimentan presiones para limitar su 
independencia de maneras específicas, de acuerdo con su género. Enfocar las 
experiencias de las mujeres al acceder a la carrera judicial y trabajar como juezas 
enriquece la comprensión de los límites de la independencia judicial y los 
procesos de captura política en Estado frágiles, además de las formas en que las 
diferencias de género se manifiestan en culturas sociales e institucionales 
patriarcales.  
 
1.2.7 Promover que la generación de los materiales para comunicar las 
ciencias y las humanidades sea útil para su uso por parte de grupos 
subrepresentados.  
 
Dió inicio el proyecto Documentación de la vida social y lingüística de los niños 
tseltales: Transcripción y anotación que pretende generar conocimiento sobre los 
mecanismos de aprendizaje a través de los cuales es posible la adquisición 
temprana del lenguaje y a su vez se concluyó el Proyecto de anotación tseltal para 
SCALa, donde se dio la anotación de un corpus en tseltal para estudiar cómo las 
interacciones sociales apoyan la adquisición temprana del lenguaje. Se mejoró la 
comprensión de los diversos contextos lingüísticos en los que los niños adquieren 
su lengua materna y representa un conocimiento muy útil para fortalecer la 
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transmisión y el mantenimiento cultural y lingüístico de una lengua indígena. El 
proyecto fue exitoso tanto en cuanto a capacitación como en cuanto a producción 
del corpus codificado. Se alcanzaron las metas de este proyecto: entrenamiento 
de una persona y realización del proyecto de documentación y codificación. 
 
Estrategia prioritaria 1.3 Establecer canales de comunicación para que el 
conocimiento que generan las y los investigadores de México alcance de 
forma accesible a la población.  
 
Acción puntual  
1.3.2 Impulsar la participación de los integrantes del Sistema Nacional de 
Investigadores en actividades de acceso universal al conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico, así como de formación y vinculación con los 
diferentes sectores de la sociedad.  
 
Durante el 2022, de los 179 Profesoras/es – Investigadoras/es que conforman la 
planta académica, 143 cuentan con SNI, lo que representa el 80% de nuestro total. 
Todos ellos realizan investigaciones que se vinculan con diferentes sectores de la 
sociedad, así mismo a través de diferentes proyectos, laboratorios institucionales 
y programas especiales del CIESAS se realizan actividades de vinculación, 
formación, investigación difusión y divulgación con diferentes sectores 
gubernamentales y de la sociedad civil. 
 
1.3.5 Impulsar y fortalecer comunidades académicas de investigación 
multidisciplinarias para hacer frente a los diferentes problemas públicos 
priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.  
 
En colaboración con El Colegio de México, México Evalúa, INSYDE, México Unido 
Contra la Delincuencia, CASEDE, se desarrolla Seguridad y justicia en México, 
Iniciativa para la construcción de la paz en México, el cual tiene como propósito 
el análisis de las políticas públicas de seguridad y justicia de la CDMX y el trabajo 
en conjunto con dichas instituciones para mejorar su desempeño. 
 
El proyecto interinstitucional con London School of Economics a través del 
proyecto Violencias interseccionadas en territorios racializados. Análisis sobre los 
feminicidios de mujeres indígenas y el acceso a la justicia en la región nahua de 
Zongolica, Veracruz; tiene como objetivo central la construcción de instrumentos 
metodológicos y de indagación que tengan en cuenta formas de documentación 
y registro desde los marcos culturales en que la violencia es experimentada. Se 
indagará sobre las formas en que las mujeres expresan y significan las violencias 
graves contra ellas (violación sexual, asesinato, feminicidio, feminicidio en grado 
de tentativa); qué dimensiones son las que ponen al centro para el entendimiento 
de las mismas; y las estrategias que han construido para lograr una mayor 



   

 
 

 

 
 Página 156 de 293 

 

  Juárez No. 87, Col. Tlalpan, CP. 14000, CDMX, México.        Tel: (55) 5487 3600        www.ciesas.edu.mx 
 

protección, reparación y resarcimiento del daño en el contexto de sus 
comunidades y espacios organizativos. 
 
Se concluyó el proyecto Informe País 2020 sobre democracia en México, el cual da 
cuenta del sistema de representación y de participación en México, el cual se 
desarrolla en un medio caracterizado por enormes desigualdades sociales, 
económicas, políticas, culturales y de género, que a su vez afectan la calidad 
democrática y determinan las expectativas ciudadanas. Así, su objetivo fue evaluar 
el estado de la democracia en México, especialmente en tres dimensiones: la de la 
representación, la de la participación (electoral y no electoral) y la de lo que 
llamamos trastornos de nuestra democracia. 
 
Como parte de los hallazgos más importantes encontramos que en México, la 
ciudadanía participa en las elecciones de manera habitual y rutinaria: el voto ya es 
una costumbre arraigada para amplios sectores de la población. Sin embargo, no 
todas las personas acuden a las urnas en la misma medida o con la misma 
frecuencia. Los factores que incrementan la probabilidad de participar 
electoralmente son recursos y tiempo del que disponen las personas, así como la 
expectativa de un beneficio, tanto programático como afectivo. 
 
Se publicó el Informe País 2020. El curso de la democracia en México, ofrece un 
análisis completo sobre el estado que guarda la democracia en el país, atendiendo 
a tres dimensiones de la vida democrática: la representación, la participación y los 
valores democráticos. Además, el grupo de destacados especialistas a cargo de 
este Informe identifica algunos de los obstáculos o déficits más sobresalientes que 
enfrenta la democracia mexicana para cerrar la brecha entre el ideal y la 
experiencia concreta de la vida democrática; entre esos déficits se encuentran las 
actitudes discriminatorias, la exclusión y la intolerancia, y también las prácticas 
clientelares de corrupción y coacción del voto, que a pesar de todos los esfuerzos 
normativos e institucionales siguen dañando las posibilidades de plena 
consolidación de nuestra democracia. 
 
Estrategia prioritaria 1.4 Fomentar el diálogo horizontal de conocimientos 
tradicionales para identificar alternativas en la comprensión y solución a 
problemas que afectan a la sociedad a nivel local y contribuir al bienestar 
general de la población.  
Acción puntual  
 
1.4.1 Apoyar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación que incidan en la realidad local, en donde el conocimiento 
generado sea efecto del diálogo de saberes, grupos sociales e instituciones.  
 



   

 
 

 

 
 Página 157 de 293 

 

  Juárez No. 87, Col. Tlalpan, CP. 14000, CDMX, México.        Tel: (55) 5487 3600        www.ciesas.edu.mx 
 

En este semestre se encuentran en proceso 91 proyectos que están relacionados 
con el estudio de sectores vulnerables de la población y 38 al desarrollo 
socioeconómico de alguna región. Esto representa que el 32% de los proyectos 
contribuyan al conocimiento para el bienestar social de la población de nuestro 
país, centrando sus actividades en estudios orientados a las necesidades de 
sectores vulnerables de la población: pueblos originarios, mujeres, migrantes, 
grupos en situación de pobreza, comunidades en riesgos de desastre, niños, niñas 
y adultos mayores; así mismo, el 13 % de estas investigaciones se orientan al 
desarrollo socioeconómico del país. 
 
1.4.4 Otorgar recursos para proyectos de investigación e incidencia que 
hagan evidente el diálogo entre grupos sociales, académicos e instituciones 
regionales y locales.  
 
En coordinación con el CIATEQ se lleva a cabo el proyecto Microredes eléctricas 
en comunidades con pobreza energética, el cual pretende instalar una microrred 
eléctrica en comunidades con pobreza energética y velar por la sustentabilidad 
de este proyecto piloto. 
 
Historia del voto femenino en Jalisco:  de la exclusión a la paridad electoral, 1910-
2023, es una investigación en conexión con El Colegio de Jalisco, El Colegio de 
Michoacán, la Universidad de Guadalajara (CU-Tonalá, CUCSH, CULAGOS, 
CUCIENEGA, CUSur); donde se parte de una perspectiva socio histórica de larga 
duración para examinar las etapas de la participación política y la representación 
de las mujeres en puestos de elección popular en Jalisco. Asimismo, esta 
investigación identificará geográficamente las distintas etapas y escalas --estatal, 
regional, local e individual-- de cómo, por qué, cuándo y quiénes fueron 
incorporadas en las contiendas electorales y en los cargos de elección popular en 
diversos gobiernos y legislaturas. Reconstruirá su trayectoria educativa, 
participación política y cargos de elección, comisiones en que participaron, las 
propuestas que sometieron y si éstas se pusieron en marcha. Esta prosopografía 
o biografía colectiva contribuirá a proponer hipótesis que expliquen los procesos 
y cuál ha sido la tendencia en Jalisco de las mujeres en puestos de elección 
popular. 
 
En colaboración con El Colegio de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, la 
Universidad Autónoma de Zacatecas y Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
se implementa el Diagnóstico, identificación y análisis de los impactos y 
afectaciones ocasionadas por la presa El Zapotillo y la elaboración conjunta de 
una estrategia de resarcimiento con las comunidades afectadas. A partir éste 
diagnóstico, la identificación y el análisis de los impactos y afectaciones, el 
proyecto se enfoca en elaborar una estrategia de resarcimiento integral y 
conjunta entre las comunidades afectadas por la Presa El Zapotillo. 
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Se concluyeron dos proyectos: La seguridad hídrica de las comunidades 
indígenas y rurales en torno al río fronterizo de santo domingo (México - 
Guatemala): intervenciones, disputas y afectaciones, durante los dos primeros 
años de campo, se logró hacer un trabajo de vinculación con actores sociales de 
ambos lados de la frontera México y Guatemala. Como resultado de este trabajo, 
realizaron varias actividades conjuntamente con estudiantes del Programa de 
Doctorado y Maestría del CIESAS, con la participación de organizaciones sociales, 
ONGS, de ambos países. Los encuentros binacionales que se organizaron tuvieron 
como resultado la escritura de una memoria y la construcción de redes 
binacionales de actores que están defendiendo su agua y su territorio. Estos 
encuentros me han permitido seguir en contacto con algunos actores sociales 
fronterizos. Durante el 2019 al 2021 el proyecto centró su atención en la 
sistematización de información, revisión de bibliografía, análisis y la escritura del 
manuscrito. En ese sentido, el proyecto no fue únicamente un proyecto de 
investigación sino también de incidencia y diálogo con las localidades ribereñas. 
 
En el estudio Las instituciones políticas de los pueblos originarios de la región 
transfronteriza México-Guatemala, trayectoria histórica y análisis de las 
principales tensiones contemporáneas con los estados nacionales, menciona 
que los procesos que se desarrollaron en la región de estudio, en ambos lados de 
la frontera, están condicionados por la existencia de una línea que separa ambos 
países y que el Estado, con sus políticas, remarcó y contribuyó a la definición del 
carácter político, social y económico de la región. El largo brazo político del Estado 
llega hasta la frontera, imponiendo condiciones en esta región. Pero las 
instituciones locales, con una larga experiencia de gestión que inicia desde los 
primeros años del siglo XIX, atienden las problemáticas en la frontera, lo que 
marca una caracterización de la región fronteriza como un espacio fluido de 
mercancías, personas, actividades e ideas. 
 
1.4.5 Promover la creación y consolidación de redes de conocimiento que 
articulen a grupos sociales y de investigación con el objetivo de atender los 
problemas locales y la construcción de conocimiento nuevo.  
 
Uno de los principales logros en la realización de proyectos con las características 
que se desarrollan en el Centro, es la relación que se genera con instituciones 
afines (educativas, gubernamentales y de la sociedad civil), esto se refleja en la 
participación activa y constante en alrededor de 150 redes académicas, tanto 
nacionales como internacionales, que estudian temas prioritarios para el país, 
tales como: aspectos lingüísticos, cuestiones indígenas, desastres, educación, 
género, justicia, medio ambiente, religión, salud y trabajo, entre otros. 
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Estrategia prioritaria 2.2 Implementar en los programas y fondos del Consejo 
un modelo de innovación abierta, que vincule a los distintos actores del 
ecosistema para la atención de prioridades nacionales.  
 
Acción puntual  
2.2.6 Diseñar mecanismos para identificar y visibilizar el conocimiento 
científico orientado a la atención de problemas nacionales estratégicos y con 
potencial de traducirse en soluciones reales.  
 
Se desarrollan las siguientes investigaciones: Red de poder hegemónica, tráfico 
de drogas y lavado de dinero en Jalisco, el cual pretende llenar un vacío de 
conocimiento sobre la dinámica específica que ha permitido el desarrollo del 
tráfico de drogas en diversos estados de nuestro país, en este caso, en Jalisco.  
 
El estudio Etnografía feminista de la búsqueda de personas desaparecidas: 
Experiencias de Investigación Activista en Sinaloa; explorar los distintos sentidos 
de justicia y resarcimiento, que muchas veces se construyen desde perspectivas 
epistemológicas y ontológicas de los familiares de personas desaparecidas, que 
muchas veces son distintas a las reivindicadas en los marcos legales nacionales, 
resulta fundamental en cualquier estrategia de justicia reparadora que se quiera 
impulsar en México. Considero también que esta investigación puede aportar a la 
reflexión crítica en torno a las políticas públicas en torno a la problemática de la 
desaparición forzada y por particulares.     
 
Situación actual de la partería indígena en México (segunda y tercera etapas), es 
un proyecto de investigación/incidencia, diagnostica el estado actual de la 
partería indígena en seis estados del país, identificando sus aportaciones durante 
la pandemia y a la salud materna y las relaciones establecidas con el Sector Salud.  
 
Se concluyeron los proyectos: Redes de macrocriminalidad en el estado de 
Veracruz donde uno de los principales hallazgos de la investigación es que, si bien 
podemos analizar a Veracruz a partir de 5 regiones, y cada una de ellas tiene una 
estructura, lógica y dinámicas propias, las cinco regiones se unen en una gran 
única red de macrocriminalidad. Es decir, la red opera a nivel entidad federativa, y 
dentro de la entidad, tiene una división del trabajo que se relaciona con las 
características específicas de cada región, como la presencia de recursos 
naturales, o su ubicación geográfica.  
 
En la investigación Enfermedad renal crónica de origen desconocido: enfoques 
interdisciplinarios para comprender un fenómeno médico complejo; se trabajó 
con médicos de reconocido prestigio en la temática, y se considera que el aporte 
antropológico contribuyó a generar un conocimiento más cercano a la compleja 
realidad de las enfermedades renales en la región. Fue un proyecto exitoso en 
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tanto que fue trabajado desde distintas disciplinas. Se concluye que no existe una 
sola causa, pero se logra detallar los distintos elementos que entran en juego para 
que se reproduzca la enfermedad. Se identificaron las condiciones que permiten 
la reproducción de las enfermedades del riñón en esta región, incluyendo la 
contaminación del agua, el uso de agroquímicos, la historia social y económica de 
la región, la pobreza y las condiciones medioambientales. 
 
En el estudio Situación actual de la partería indígena en México, se realizó un 
diagnóstico colaborativo con parteras organizadas sobre la partería indígena 
actual en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, complementado con experiencias de otros 
estados, para comprender su relación con el sistema institucional de salud, sus 
experiencias de atención durante la pandemia, las ventajas de estar organizadas, 
y la problemática de la transmisión intergeneracional de saberes. Se encontró que 
el marco normativo internacional da pistas diversas para fortalecer la partería 
indígena y el marco nacional presenta contradicciones y ambigüedades. 
 
Se publicó el libro Repensar la salud mental colectiva. Diálogos, saberes y 
encrucijadas, contiene una propuesta interdisciplinaria teórico-práctica que 
aborda el proceso salud-enfermedad- atención desde una perspectiva socio-
histórica abarcando temas como la crisis civilizatoria en curso y sus efectos sobre 
la salud y la salud mental; la interculturalidad en salud; los aportes de la 
antropología médica al nuevo paradigma; el diálogo de saberes y praxis entre los 
diversos sistemas médicos, particularmente con los sistemas médicos indígenas.  
 
El libro Estragos del Covid-19 en los entornos laborales de México. Balance de la 
pandemia en trabajadores urbanos, maquiladores e inmigrantes mexicanos, se 
reflexiona sobre los efectos producidos por la pandemia del Covid-19, en los 
sectores de los trabajadores formales e informales de México. La obra es un 
examen sociológico de como la política sanitaria gubernamental tuvo serias 
dificultades para enfrentar el flagelo epidemiológico para atender a millares de 
laborantes contagiados y fallecidos por Covid-19.  
 
Estrategia prioritaria 2.5 Promover la protección de todas las formas sociales del 
conocimiento, así como el cuidado del ambiente, la salud y la riqueza biocultural 
para contribuir a la pluralidad epistémica y salvaguardar las fuentes ancestrales 
y tradicionales del saber humano.  
 
Acción puntual  
2.5.3 Proponer y consolidar, con participación de las comunidades y colectivos 
implicados, mecanismos de protección del conocimiento tradicional para que 
no sea susceptible de apropiación particular ni de mercantilización.  
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Se inició el proyecto Corporeidades religiosas: configuraciones, representaciones, 
encarnaciones y experiencias, donde se aporta a la investigación teórica-
metodológica de las corporalidades.  El estudio de las corporalidades tiene 
implicaciones importantes para comprender el tipo de trabajos que se han 
realizado en diferentes poblaciones, especialmente entre los pueblos originarios, 
pero no son los únicos.   
 
Se concluyó el proyecto Pueblos indios de la Huasteca, que tuvo los siguientes 
impactos: a) aportes en el conocimiento de los pueblos indios de la Huasteca que 
dejan en claro por un lado su fortaleza y dinamismo para enfrentar la explotación 
y el despojo a que han sido sometidos a lo largo de la historia y la situación que 
ahora viven. B) Poder resaltar que las aportaciones de los campesinos americanos 
no son hechos del pasado sino su enorme importancia en el mundo actual. C) Ante 
tan frecuente violación de los principios básicos de la ética, remarcar la necesidad 
de guardar los valores en los que se funda la ciencia. 
 
 2.5.5 Promover la participación de la sociedad en proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación para que tengan impacto 
significativo en sus comunidades y espacios vitales y de convivencia.  
 
Se desarrollan los estudios: La construcción digital de la realidad, reflexionar sobre 
el impacto social y cultural de la red sociodigital Twitter en México y Subjetividad, 
Narrativas y Psicoanálisis, el cual estudiará como los sentimientos de vacío 
existencial son producto del nuevo malestar en la cultura. Se explorarán las 
narrativas de la neomelancolía para dar cuenta de este fenómeno social. 
 
En colaboración con el COLEF, ECOSUR, SocialTic, Inclusión y Equidad, IDEUH, 
CDH Fray Matías y el DIF Nacional trabajan se trabaja el proyecto Justicia espacial 
para personas en in/movilidad en entidades consideradas temporales, o de paso, 
y las comunidades que las reciben. Iniciativas desde la Frontera Sur de México, 
donde se explora mediante las acciones concretas propuestas, generar alianzas y 
sinergias a nivel local, que fomenten mejoras en diversos aspectos de la vida de 
las y los habitantes de las distintas localidades, sin importar su origen. A través de 
estas acciones, se propone incidir en la creación de espacios más justos en la 
Frontera Sur y contribuir a que la región tenga mejores condiciones de vida y más 
posibilidades de desarrollo. 
 
Se concluyó el proyecto, Hacia la construcción del Sistema Nacional de 
Participación. Fase 2 (Desarrollo institucional federal y bases subnacionales) y 
Fase 3 (Desarrollo institucional nacional y consolidación de elementos).  El 
proyecto se enfoca para impulsar las bases de creación del sistema nacional de 
participación y Regímenes de controles democráticos en perspectiva 
comparada: instituciones participativas, violencia e intermediación, cuyo 
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objetivo fue mejorar las políticas y prácticas de seguridad en México 
experimentando con la colaboración entre el Estado, la sociedad civil y las 
comunidades. Se realizó la sistematización de las 4 experiencias y los avances 
sobre modos de colaboración sociedad civil, comunidades. 
 
En conjunto con Melel Xojobal A.C. y la Colectiva Cereza se concluyó la 
investigación Enfrentar la violencia feminicida en Chiapas en tiempos de COVID-
19: construcción de redes de apoyo, autonomía económica, bienestar emocional 
y justicia transformadora; de manera específica se logró realizar un ejercicio de 
problematización respecto a la violencia de género, con mujeres migrantes del 
campo a la ciudad víctimas de violencia de género. Al ponerle nombre a estas 
situaciones que estaban viviendo, desde una perspectiva de género y de manera 
colectiva pudo potenciar acciones entre mujeres para trabajar en un espacio 
colectivo en búsqueda de su independencia económica. Se logró que en la 
ejecución del proyecto ellas de manera consensada en asambleas de mujeres 
tomaran decisiones y resolvieran los conflictos generados. Esto favoreció aspectos 
subjetivos de empoderamiento individual y colectivo, y permitió que ellas 
siguieran trabajando para fortalecer su autonomía.   
 
Se publicaron los siguientes libros: Las otras elecciones. Los sistemas normativos 
indígenas en Oaxaca, del reconocimiento a la praxis, hace 25 años fue reconocida 
la renovación de ayuntamientos en los municipios de elección por usos y 
costumbres en Oaxaca, actualmente denominados sistemas normativos internos 
o indígenas (sni). El libro hace un recuento de ese cuarto de siglo, en el que se 
incluyen diversos análisis de especialistas relacionados con las políticas del 
reconocimiento de los comicios de los pueblos y las comunidades, de la tutela de 
los derechos y del cambio de criterios electorales por los que han pasado las 
autoridades, locales y federales, en la materia.  
 
La obra Jurisdicción indígena: de la asamblea a la corte. El caso de San Cristóbal 
Suchixtlahuaca; revisa el primer caso en que la impartición de la justicia 
comunitaria, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta reconoce el 
ejercicio de la jurisdicción indígena. El texto conjunta la visión de distintas ópticas 
y perspectivas en un esfuerzo multidisciplinario. 
 
Estrategia prioritaria 2.6 Coordinar acciones de planeación, evaluación, 
cooperación internacional y comunicación institucional para articular, 
consolidar y aprovechar estratégicamente la información y prioridades 
sustantivas para el desarrollo tecnológico e innovación.  
 
Acción puntual  
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2.6.6 Favorecer por medio de la cooperación internacional, proyectos 
científicos, tecnológicos y de innovación con impacto en el bienestar social y 
cuidado del ambiente.  
 
El estudio Ciencias sociales y humanidades en respuesta a las emergencias 
sanitarias en América Latina, es una colaboración entre Brasil y México a través 
de la Fundación FioCruz, su impacto principal residirá en generar conocimiento 
respecto a las aportaciones de las ciencias sociales y las humanidades a las 
emergencias sanitarias en América Latina. Esto incluye dimensiones teóricas, así 
como prácticas a partir de aportaciones en políticas públicas o respecto a 
movimientos sociales, entre otras. 
 
Comisiones de la verdad y violencia sexual, experiencias africanas y 
latinoamericanas se desarrolla en conjunto con Chr. Michelsen Institute, Bergen; 
ODI (Londres), CSVR (Johannesburgo), PRIO (Oslo), este estudio brindará la 
primera visión global del trabajo de las comisiones de la verdad sobre violencia 
sexual relacionada con los conflictos y su impacto potencial en África y América 
Latina. Este proyecto está motivado por la urgente necesidad de abordar la 
violencia sexual relacionada con los conflictos, especialmente dada la gravedad y 
la naturaleza generalizada de los fenómenos en experiencias pasadas y actuales 
de conflictos y gobiernos autoritarios y su legado duradero para las sociedades. 
 
Los trasvases como dispositivos de desigualdad e inseguridad hídrica. Prácticas 
colectivas para la Justicia Hídrica busca crear y fortalecer escenarios, arreglos 
institucionales y procesos de inclusión y equidad en la toma de decisiones sobre 
grandes obras hidráulicas como los trasvases. Para ello se requiere de 
conocimiento reciente, bien documentado y de acceso abierto, de los efectos que 
han tenido los trasvases en operación y los escenarios previstos para los que se 
están queriendo realizar. Se trata de fortalecer en particular a los actores locales 
que cuentan con menor voz pública e influencia en la toma de decisiones, 
favoreciendo los procesos que fortalezcan su organización e influencia. 
 
Se concluyó el proyecto Juridificación de los conflictos socioambientales, tuvo 
como objetivo explorar etnográficamente los usos de lo jurídico por una variedad 
de actores para promover sus puntos de vista sobre el medio ambiente, el 
desarrollo, la soberanía y la gobernanza de los recursos naturales en el contexto 
de conflictos violentos sobre depósitos minerales y territorio, y cómo estos usos de 
lo jurídico están conformados por desigualdades estructurales. El proyecto se 
propuso examinar estos usos de la ley en el contexto más amplio de los debates 
de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos que buscan erradicar los 
abusos de los derechos humanos por parte de las empresas. 
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Se publicó el libro Les Catastrophes et l´interdisciplinarité: dialogues, regards 
croisés, pratiques, es un material que, a través del cruce de diversas perspectivas 
de estudios de casos específicos, pretende resaltar los intercambios 
interdisciplinarios que, desde hace varias décadas, han permitido cambiar el tema 
de los riesgos, los desastres y la vulnerabilidad. La interdisciplinariedad que nos 
une pretende desentrañar lo que sabemos sobre este tema esencial, pero del que 
cada disciplina se apropia sin lograr liberarse de los límites de sus preguntas y sus 
métodos. 
 
2.6.10 Elaborar y promover materiales de difusión para que las convocatorias 
y los resultados de los proyectos apoyados por las convocatorias de desarrollo 
tecnológico estén al alcance de la sociedad   
 
El proyecto Laboratorio de Conocimiento “El Antropoceno como crisis múltiple: 
perspectivas desde América Latina”, en colaboración con la University of Oxford, 
y Universidad San Francisco de Quito, producirá cinco handbooks bajo el sello de 
la editorial Berghahn de escala internacional. 
 
Objetivo prioritario 3.- Incrementar la incidencia del conocimiento 
humanístico, científico y tecnológico en la solución de problemas prioritarios 
del país, a través de los Programas Nacionales Estratégicos y en beneficio de 
la población.  
 
Estrategia prioritaria 3.1 Incrementar el trabajo colaborativo entre la 
comunidad científica y las entidades de la APF para determinar y atender las 
necesidades y problemáticas prioritarias en las distintas regiones del país.  
 
Acción puntual  
3.5.4 Procurar que los apoyos que otorga el Conacyt se orienten 
preponderantemente a la atención y solución de problemas nacionales 
estratégicos.  
 
En este período 10 de los 35 proyectos que iniciaron cuentan con apoyo del 
Conacyt en sus diversas convocatorias: FORDECYT, PRONACE.  
 
3.5.5 Apoyar preponderantemente las actividades de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación que realice el sector público y social, a fin 
de garantizar que la inversión pública del Estado mexicano se traduzca en 
beneficios directos para la población.  
 
La línea de investigación Antropología y Economía que se desarrolla en el CIESAS 
incide directamente en el tercer lineamiento de Economía del PND, donde se 
dieron inicio Introducción a la historia económica, social y ambiental de México, 
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con especial énfasis en la diversidad regional y en la pequeña minería de zonas 
indígenas; en los Estados de México y Guerrero se investigará y conocerá las 
características de algunas de las diversas economías regionales de nuestro país 
desde la época del siglo XVI hasta inicios del XIX. En especial ciertas zonas 
indígenas de los actuales estados. 
 
Se concluyó la investigación Irrupción digital en el México rural, donde se pudo 
generar un diagnóstico sobre los niveles de lectura y matemáticas básicas; y 
analizar las relaciones entre brecha digital y logro educativo. 
 
El proyecto Aproximación a las configuraciones identitarias en trabajadores 
atipícos de regiones veracruzanas. Artesanos, neoartesanos y comerciantes de 
artesanías en contexto; pone en claro una parte de la realidad de los trabajadores 
en condiciones de informalidad. Estos hacen actividades laborales atípicos en el 
sentido clásico del concepto de trabajo: que serían aquellos que laboral en la 
informalidad. Este conocimiento permite, a quienes se interesen, poder líneas 
planteamientos de política social y laboral. Los resultados están asociados a varias 
dimensiones (social, laboral, económica, política y cultural). Son orientadores en 
perspectiva metodológica; es decir, cómo abordar trabajadores que no están en 
un lugar específico, ni con tareas específicas. Por el contrario, son difíciles de un 
ubicar en un solo tiempo y en un solo espacio. Además de que sus actividades 
lindan de lo formal a lo informal; de lo legal a lo ilegal. En algunas ocasiones hasta 
lo criminal. 
 
Su público el libro Acceso efectivo al desarrollo social: Necropsia y lecciones de dos 
acciones gubernamentales, aborda como en décadas recientes en México se ha 
incrementado la cantidad y los recursos destinados a programas sociales. 
¿Acceden efectivamente los mexicanos de escasos recursos a ellos? ¿obtienen 
beneficios tangibles? Los programas sociales sólo hacen realidad los derechos 
cuando la población que se pretende beneficiar recibe sus beneficios. Este libro 
describe, a partir de múltiples comunidades, estados y familias, cómo y por qué 
algunos acceden a esos beneficios y otros no, y qué hace falta para que entreguen 
realmente sus bienes y servicios a la población que justifica su existencia. 
 
3.5.6 Fomentar el conocimiento popular del contenido esencial y los 
mecanismos de exigibilidad del derecho humano a la ciencia.  
 
Se concluyó el proyecto Los niños en la ciudad de México. Condiciones de vida y 
salud, 1915-1920, cuyo objetivo fue analizar las condiciones de salud de los niños 
durante el gobierno constitucionalista, en particular adentrarnos en la política 
asistencial y médica. 
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La investigación Escuelas Artículo 123 en las haciendas yucatecas. 1927-1940, es 
un aporte importante a la historia de la educación en Yucatán. Es el primer trabajo 
en donde se analiza la historia de las escuelas en las haciendas yucatecas. Como 
señalé en la introducción hasta ahora todos los estudios de educación rural 
analizaron de manera conjunta las escuelas de las haciendas y la de los pueblos y 
villas, perdiéndose con esto destacar las características y problemáticas de las 
escuelas establecidas en las haciendas yucatecas. 
 
Se publicó el libro Lázaro Cárdenas. Un mexicano del siglo XX vol.3, Este tercer 
volumen de la biografía del general Cárdenas revisa los años que van de 1946 a 
1970. En este libro se destacan los trabajos del general como vocal ejecutivo de la 
Comisión del Tepalcatepec y del Balsas durante los regímenes de Miguel Alemán, 
Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. También se 
aborda su actividad política internacional en favor de la paz y el anti-imperialismo, 
así como la construcción de su figura como referente de la izquierda institucional 
mexicana. 
 
Estrategia prioritaria 3.6 Coordinar acciones de planeación, evaluación, 
cooperación internacional y comunicación institucional para articular, 
consolidar y aprovechar estratégicamente la información y prioridades 
sustantivas para atender problemas nacionales estratégicos.  
 
Acción puntual  
3.6.6 Contribuir al cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
el marco de la Agenda 2030 de la ONU, a través del conocimiento científico y 
tecnológico.  
 
En cuanto al desarrollo sostenible se desarrollan tres proyectos: 1) Construyendo 
puentes hacia la búsqueda de soluciones a los problemas socioecológicos en la 
Península de Yucatán, proyecto interinstitucional con: INECOL, Centro Geo, este 
estudio se construye como respuesta a la amenaza hacia la riqueza y 
sustentabilidad de los sistemas socioecológicos en México, generada por la lógica 
extractivista, y que da lugar a disputas por el territorio. 
 
2) Observar y documentar el conflicto y despojo territorial por megaproyectos de 
desarrollo económico en la Península de Yucatán, tiene como objetivo articular 
una red de observadores comunitarios y académicos que colaboren en la 
identificación de conflictos territoriales asociados a megaproyectos que 
involucran tierras ejidales peninsulares.  
 
3) Abejas y Territorios: fortalecimiento de la acción colectiva de apicultoras y 
apicultores en territorios con diversidad biocultural de la Península de Yucatán 
para transitar hacia regímenes socioambientales más equitativos y sostenibles,   
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busca el fortalecimiento de los sistemas socioecológicos campesinos e indígenas 
en la Península de Yucatán y Chiapas que permitan transitar hacia regímenes 
socioambientales más justos, resilientes y sostenibles, a través del diálogo de 
saberes, la construcción de espacios de aprendizaje entre múltiples actores y la 
articulación de capacidades sociales, técnicas y económicas para la producción 
agroecológica, la conservación de la biodiversidad y la defensa del patrimonio 
biocultural. 
 
Objetivo prioritario 4.- Fortalecer y consolidar las capacidades de la 
comunidad científica del país, para generar conocimientos científicos de 
frontera con el potencial de incidir en el bienestar de la población y el cuidado 
del ambiente.  
 
Estrategia prioritaria 4.1 Impulsar una ciencia de frontera que utilice ideas, 
modelos, conceptos y metodologías novedosas para contribuir a la 
comprensión de fenómenos, procesos y realidades, logrando avances 
sustantivos en el conocimiento científico.  
 
Acción puntual  
4.1.2 Financiar proyectos de investigación de vanguardia en áreas en las que 
el país tiene reconocido liderazgo, así como en áreas emergentes del 
conocimiento y, en temas prioritarios para los distintos sectores.  
 
Se emprendió el estudio Las epidemias y pandemias en la historia de México: 
ambiente, población y políticas de salud, en esta historia mínima de las epidemias 
y pandemias en México presentamos un largo recorrido de las enfermedades 
infecciosas que han causado un severo impacto demográfico y cuyas 
consecuencias también fueron significativas en materia económica. 
 
Se publicó el libro Migration between Mexico and the United States, el cual ofrece 
un análisis completo y profundo de los cambios en la migración entre México y 
Estados Unidos durante la primera década de este siglo, así como como las 
condiciones de vida y el bienestar de los migrantes. Durante este período, la 
migración fluye de México a Estados Unidos, que había crecido sostenidamente 
desde la década de 1960, cayó sustancialmente. Algunos también cambiaron de 
dirección. Durante más de una década después de 2008, la migración de México 
a Estados Unidos se mantuvo bajo. Por el contrario, en términos de los últimos a 
continuación, México es por primera vez en mucho tiempo un país de 
inmigrantes. Es decir, la última década representa un punto de inflexión en los 
flujos migratorios. Este libro explora en profundidad este cambio, ofreciendo un 
análisis de la integración económica y social de los migrantes mexicanos en 
Estados Unidos y México. Es necesario estar completamente comprender lo que 
sucedió para comprender qué factores fortalecen o socavan las condiciones de 
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vida de la población afectada por la migración; para buscar formas de mejorar su 
bienestar con las mejores herramientas posibles; y fortalecer su capacidad de 
contribuir al bienestar binacional. 
 
4.1.6 Socializar los resultados de la investigación científica como punto de 
partida para garantizar el derecho de todos a gozar de los beneficios del 
progreso científico a través de una política efectiva de ciencia abierta.  
 
Los trabajos académicos realizados por investigadores y estudiantes son dados a 
conocer a través del repositorio digital, revistas, seminarios, coloquios, mesas de 
discusión, entre otros. Estos están abiertos al público en general y ahora, gracias a 
la implementación de videoconferencias o webinars es más sencillo poder 
presenciarlos a distancia. 
 
Objetivo prioritario 5.- Articular y fortalecer las capacidades científicas, 
humanísticas y tecnológicas del país mediante la vinculación con actores 
regionales para incidir en los problemas nacionales estratégicos en favor del 
beneficio social, el cuidado ambiental, la riqueza biocultural y los bienes 
comunes.  
 
Estrategia prioritaria 5.1 Articular programas con actores regionales para 
generar y aplicar conocimiento, con enfoque de género, a problemas 
estratégicos y emergentes, así como las ciencias, humanidades y tecnologías, 
el acceso universal al conocimiento, el diálogo de saberes y el desarrollo de 
talento humano en regiones.  
 
Acción puntual  
5.1.1 Generar un acercamiento con las comunidades y regiones para conocer 
y comprender las problemáticas y necesidades en el ámbito científico, 
humanístico y tecnológico y potenciar su desarrollo a nivel local con igualdad 
de oportunidades.  
 
El proyecto El béisbol a través de la frontera: el impacto cultural del capital 
estadunidense en el noreste mexicano, 1890-1958, pretende contribuir a conocer 
mejor las consecuencias culturales de la penetración económica estadunidense 
desde finales del siglo XIX y Conservación de las memorias de la inmigración 
japonesa en México, contribuirá a la mejora en la autoestima y la reconfiguración 
de las identidades de varios miembros de las comunidades nikkei en México. 
 
Precarización y conflicto social en zonas urbanas de marginación y conflicto 
social. Intervención de colectivos y agrupaciones civiles en la zona metropolitana 
de Monterrey, analizará el papel de colectivos urbanos conformados por jóvenes 
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voluntarios, en la subsistencia y las interrelaciones creadas por individuos y 
familias en barrios y colonias de distintos estratos sociales. 
 
El estudio María Guadalupe Urzúa Flores (1912-2004): entre los márgenes y el 
centro de la política mexicana en el siglo XX. Una mirada a sus prácticas 
emocionales, contribuirá entender cómo Urzúa Flores ejerció el poder para 
modernizar las zonas rurales (centro y costa) de Jalisco. 
 
La cordillera norte de Oaxaca. Memoria, territorio y cultura de comunidades 
zapotecas, mixes y chinantecas, plantea estructurarse a partir de ejes de análisis 
(la memoria, el territorio, la diversidad biocultural, los recursos naturales), se 
involucrará a actores comunitarios. La investigación sobre dichos ejes se 
sistematizará para identificar problemas comunes a la región y contribuir con 
elementos que, de manera previa y oportuna, informen para que la toma de 
decisiones incorpore los criterios y formas de organización regional. 
 
Circuitos comerciales en el área de la Península de Yucatán y el Golfo-Caribe. 
Actores, productos e ideas, 1797-1847. Segunda fase, pretende generar 
conocimiento sobre el desarrollo histórico de las condiciones económicas que 
configuraron la región de estudio y El periodo de transición entre colonia y 
República: Yucatán y sus instituciones, se trabajará un análisis detallado centrado 
en la década de 1820 de dos instancias de gobierno y de los miembros que las 
conformaban que siguieron funcionando después de 1821, se trata de las 
subdelegaciones y de la diputación provincial. 
 
En cuanto a cómo influyen los temas religiosos en la región sur del país, se 
desarrollaron dos proyectos: Religión y espacios públicos en la frontera sur de 
México y De la inculturación del evangelio a la interculturalidad religiosa. La 
formación de iglesias nativas entre los mayas de Chiapas. 
 
Estrategia prioritaria 5.2 Articular a los CPI en un Sistema Nacional de 
Ciencias, Humanidades Tecnologías e Innovación y conformar nodos de 
vinculación regionales que consoliden sus capacidades para potenciar el 
conocimiento científico de frontera y la atención de los problemas 
estratégicos.  
 
Acción puntual  
5.2.9 Impulsar programas de investigación en los CPI de largo alcance, a 
través de procedimientos de concertación y coordinación con los diversos 
sectores, basados en una cultura científica que favorezca la colaboración de 
investigadores con habilidades, conocimientos, experiencia e 
infraestructuras complementarias.  
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Se cuenta con diversos seminarios permanentes donde se expone el trabajo de 
investigación de participantes de diferentes instituciones y disciplinas e incluso de 
los alumnos. Entre ellos están el Seminario Internacional de Agua y Cultura, 
Seminario de Historia de la Minería en México. 
 
Estrategia prioritaria 5.3 Consolidar la función del Conacyt como el eje rector 
del Sistema de Ciencias, Humanidades Tecnologías e Innovación a través de 
la coordinación sectorial y regional, para detectar y atender las 
problemáticas nacionales, regionales y locales, bajo los principios de 
previsión, prevención, precaución y protección.  
 
 
Acción puntual  
5.3.1 Convocar a los actores clave del territorio para diseñar estrategias de 
atención a los problemas estratégicos y emergentes a nivel nacional, regional 
y local en programas de investigación e incidencia.  
 
Se terminaron de desarrollar los proyectos: Conservando las memorias indígenas 
de la privatización de tierras en México: Libros de Hijuelas de Michoacán, 1719-1929, 
este estudio contribuyó a comprender mejor los procesos que se dieron y se 
presentan en torno a la tenencia de la tierra en Michoacán.  
 
De país de tránsito a país de destino. Dos espacios emergentes de refugio de 
centroamericanos en México, este proyecto fue exitoso en cuanto logró 
establecer el vínculo teórico y empírico entre el tipo de violencia ejercida por las 
pandillas en los países del norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El 
Salvador), las pérdidas económicas y sociales producidas por la violencia, las 
dinámicas del desplazamiento y las carencias sufridas en el proceso de inserción 
en el país de acogida (con especial énfasis en la etapa de estancia en la frontera 
sur de México).                                                                              
 
Particularmente se logró establecer la importancia de las pérdidas sociales como 
un elemento que influye de manera significativa sobre la capacidad de 
subsistencia y de generación de recursos durante el proceso de inserción en 
Tapachula, Chiapas, sobre todo para familias monoparentales con niños 
pequeños.                                                               
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5.17 CUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

 
Favor de consultar el formato electrónico en el Anexo 5.17 Cumplimiento al PEF 2022 
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5.18 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
Atención a Solicitudes de Información. 
El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), durante el primer semestre de 2022, recibió un total de 45 solicitudes de 
acceso a la información, a su vez, el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico recibió un total de 14 solicitudes de acceso a la información, las cuales 
fueron atendidas en el plazo establecido por el artículo 135 primer párrafo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los temas de las 
solicitudes de información comprendieron prestaciones de servidores públicos, 
presupuesto y servicios contratados, entre otros.  
 
Recursos de Revisión derivados de solicitudes de información. 
Se presentó un recurso de revisión, al cual se le dio atención en tiempo y forma en 
relación a la presentación de los alegatos y cumplimiento a la resolución emitida 
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 
 
Comité de Transparencia 
Durante el periodo se celebraron dos sesiones ordinarias y siete sesiones 
extraordinarias. 
 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) del CIESAS. 
Las áreas administrativas responsables actualizaron y publicaron la información 
de las obligaciones de transparencia en los formatos correspondientes del 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia del CIESAS.  
 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) del Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico. 
A través del Oficio INAI/SAI/DGEPPOED/0343/2022, de fecha 22 de abril de 2022, el 
INAI notificó que el Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico 
obtuvo un puntaje del cien por ciento (100.00%) del índice Global de 
Cumplimiento en Portales de Transparencia, con motivo de la verificación 
vinculante a sus obligaciones de transparencia, porque se atendió a cabalidad los 
criterios sustantivos y adjetivos previstos para el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia que se debe publicar, así como de la actualización de las mismas. 
 
Índice de los Expedientes Clasificados como Reservados. 
Durante el primer semestre de 2022, las áreas no clasificaron como reservado 
ningún expediente.  
 
Informe en materia de transparencia. 
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En cumplimiento del artículo 65, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, fueron enviados al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en 
tiempo y forma, los informes correspondientes al primero y segundo trimestre de 
2022, en términos de lo establecido en las fracciones IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
XV y XVI de los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados 
que permitan elaborar los informes anuales. 
5.19 CUADROS DE CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DEL 

30% A QUE SE REFIEREN LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOS Y LA LEY DE 

OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
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Favor de consultar el formato electrónico en el Anexo 5.19 Cuadros de cálculo y porcentaje del 30% 
LAASSP Y LOPSRM 
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Favor de consultar el formato electrónico en el Anexo 5.19 Cuadros de cálculo y porcentaje del 30% 
LAASSP Y LOPSRM 
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5.20 CUADROS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED) 
 
Informe ejecutivo sobre el comportamiento del gasto programable e 
indicadores de desempeño de enero-junio 2022. 
 
1.- Ejercicio del gasto a nivel de flujo de efectivo y variaciones 
Para el primer semestre del ejercicio fiscal 2022, el presupuesto original autorizado 
fue de 337.8 millones, en consecuencia, al incremento del 1.8% a las prestaciones 
socioeconómicas contenidas en los Contratos Colectivos de Trabajo de cada uno 
de los 11 Centros de Investigación para este ejercicio, así como las adecuaciones 
compensadas entre partidas y capítulos de gasto, se obtuvo un presupuesto 
modificado por de 338.8 millones de pesos. 
 
Por otro lado, el presupuesto programado de recursos propios fue de 0.6 millones 
y se captaron 1.6 millones de pesos. 
 
En cuanto al comportamiento reportado en el Anexo I, a nivel de capítulo se 
explican de acuerdo a lo siguiente: 
 
Servicios Personales; en éste rubro se tuvo un presupuesto original de 259.0 
millones de pesos y un presupuesto modificado de 262.7 millones, del cual, por el 
incremento del 1.8% a las prestaciones y una adecuación compensada 
proveniente del capítulo 3000, donde, se ejerció 87.5 millones al mes de junio del 
presente, por lo que refleja una variación de 24.3 respecto al programado, 
derivado al pago pendiente del retroactivo de prestaciones, seguros y 
presupuesto por ejercer. 
 
Materiales y Suministros; en este capítulo de gasto su modificado y 
programado es de 3.6 millones de pesos, donde, el presupuesto ejercido es de 2.1 
millones, con una variación de 1.5 respecto al presupuesto programado, derivado 
al pago pendiente de los compromisos contraídos, como las bases de datos a 
material científico y tecnológico; así como, el presupuesto por ejercer, derivado a 
los procedimientos en procesos de contratación. 
 
Servicios Generales; en este concepto se tiene un presupuesto original de 65.6, y 
como consecuencia, de adecuaciones compensadas entre capítulos de gasto, un 
monto de 62.9 millones de pesos como presupuesto modificado, el monto 
ejercido es de 18.3 millones, presentando una variación de 12.8 en base al 
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programado, por los compromisos pendientes de pago, así como el presupuesto 
por ejercer por los procedimientos en procesos de contratación. 
 
Otras Erogaciones; para este rubro se programó un presupuesto de 4.9 millones, 
ejerciendo 0.7 por el concepto de Subsidios para capacitación y becas y 0.6 
millones de pesos de gastos por servicios de traslado de personas y 
compensaciones por servicios de carácter social. 
2.- Ejercicio del presupuesto por programa presupuestario agrupado por 
actividad institucional. 
Actividad institucional: 003 Generación del Conocimiento Científico para el 
Bienestar de la Población y Difusión de sus Resultados. 
 
Programa Presupuestario: E003 Investigación Científica, Desarrollo e 
innovación, en este programa, se consideró un presupuesto modificado de 286.3 
millones de pesos los cuales se ejercieron 93.0 millones, presentando una 
variación de 33.7 respecto al programado. 
 
Este programa representa el 85% del total del presupuesto modificado a la fecha, 
permitiendo trabajar en la publicación de libros, artículos en revistas 
especializadas, presencia de nuestros investigadores a través de Conferencias, 
Seminarios, Coloquios, Talleres, Foros, Ferias, presentaciones de libros, entrevistas, 
por mencionar algunos; siempre enfocados en la difusión del conocimiento. 
Además de cubrir las compras y servicios básicos, como energía eléctrica, agua, 
internet, servicio de limpieza y vigilancia; que nos permiten de manera indirecta 
cumplir las metas de cada área. 
 
Sin omitir la generación de recursos humanos especializados en los Doctorados y 
Maestrías en las áreas de Antropología, Historia, Ciencias Sociales, Lingüística 
Indoamericana en las diferentes sedes del CIESAS.  
 
Para la actividad institucional 002 Servicios de apoyo administrativo y programa 
presupuestario M001 Actividades de Apoyo Administrativo se tuvo un 
programado de 21.1 y ejercido de 15.5 millones de pesos. 
 
La función administrativa, tiene como objetivo dirigir y supervisar la 
administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de los servicios 
en general, que conlleva al cumplimiento de la normatividad aplicable al Centro, 
así como las medidas derivadas de la austeridad republicana. 
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En la actividad institucional 001 Función Pública y Buen Gobierno, programa 
presupuestario O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen 
Gobierno se consideró un programado de 1.0 y ejercido de 0.7 millones de pesos. 
 
El Órgano Interno de Control (OIC) actúa dentro de un marco normativo, 
conduciéndose bajo los principios de integridad, objetividad, imparcialidad, 
independencia y capacidad profesional técnica, de dirección y confidencialidad, a 
fin de promover la aplicación adecuada de los recursos públicos, asegurar el apego 
a la normatividad aplicable y las medidas de austeridad republicana, a la legalidad 
en las funciones de control, auditorías, evaluación, seguimiento e implantación de 
medidas correctivas y preventivas, con esto el OIC contribuye de manera 
importante en el CIESAS, en las tareas inherentes respecto de su gestión, la 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
El CIESAS, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación tiene un Programa 
Presupuestario asociado a metas, para medir el cumplimiento de las mismas, el 
CIESAS cuenta con una batería de indicadores asociados a los programas antes 
mencionados, los cuales el CONACYT se encarga de registrarlos y darles el 
seguimiento Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la SHCP. 
 
3.- Cumplimiento de Indicadores de Desempeño. 
Generación de conocimiento de calidad. 
Es importante señalar que la información con la que se integra este indicador se 
sustenta con los informes semestrales y anuales que realizan los Profesores-
Investigadores, en los cuales reportan su productividad científica derivada de los 
proyectos de investigación desarrollados. 
 
En los meses comprendidos de enero a junio 2022 se están reportando un total de 
205 publicaciones arbitradas, de los cuales 86 son productos de libros (17 libros 
que se multiplican por cinco y uno que se cuentan por uno); 44 capítulos en libros 
y 75 artículos en revistas especializadas. 
 
Porcentaje de publicaciones arbitradas. 
Durante el periodo enero-junio de 2022, CIESAS publicó 7 títulos, seis de ellos en 
formato impreso y uno en formato digital. Es política institucional que todas las 
propuestas de publicación que reflejen los resultados de las investigaciones 
realizadas por los equipos de investigadores de CIESAS sean sometidos a la 
consideración del Comité Editorial y dictaminados mediante el procedimiento de 
pares de expertos, doble ciego y que la versión final de la obra sea cotejada, en 
cuanto a los cambios realizados a partir de los dictámenes recibidos, por los 
miembros del Comité Editorial, antes de autorizar que inicie su proceso editorial. 
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En ese sentido, todas las obras publicadas durante el semestre en comento 
cumplen con esta condición, por lo que el indicador es igual a 1.0. 
 
Actividades de divulgación por personal de Ciencia y Tecnología. 
La difusión y divulgación institucional se desarrolla a través de varias formas: por 
un lado, la presentación de los trabajos del personal académico en eventos, 
impartiendo conferencias y/o ponencias en Seminarios, Coloquios, Talleres, Foros 
y/o Ferias, así como su colaboración ofreciendo entrevistas en medios diversos, 
además de la publicación libros de su autoría y la presentación de estos trabajos 
en eventos como ferias, instituciones de renombre y diversos foros, entre otros. 
 
Para la consolidación de estas actividades fue necesario contar con un respaldo 
presupuestal certero que permitiera planear un crecimiento sostenido. Para ello 
la Dirección Académica de la institución se dio a la tarea de hacer más eficiente la 
gestión del recurso otorgado al centro y a la vez atender la solicitud de austeridad 
republicana que la presidencia de la república instruyó a todo el gobierno federal. 
Llevamos el 32% de la meta y esperamos llegar a lo programado a fin de año. 
 
Indicador de Propiedad Intelectual. 
En el semestre se obtuvieron seis ISBN para igual número de publicaciones 
impresas, uno para una edición digital y un ISSN para una revista digital, para un 
total de ocho registros. El avance en el proceso de edición de cerca de una 
treintena de textos permite considerar que se cumplirá con la meta establecida. 
Asimismo, es conveniente mencionar que la tendencia histórica de los datos 
muestra que en el primer semestre del año se obtiene un porcentaje más 
pequeño de registros, respecto al que se obtiene en el segundo semestre del año. 
 
Eficiencia terminal. 
Con la finalidad de obtener altos índices de eficiencia terminal, es necesario 
estimular el trabajo de los directores tesis, las Coordinaciones y de los Colegios 
Académicos de los Programas. En este primer semestre, se ha reportado la 
titulación de 54 estudiantes, de los cuales 46 fueron de maestría y 8 de doctorado. 
Ello significa que se lleva un avance del 71%, debido a que se cuenta con una 
matrícula de 91 estudiantes. Con la conclusión de la nueva cohorte en agosto de 
este año, se estima que se alcanzará el 80% de la eficiencia terminal —misma que 
según nuestro Reglamento General de Posgrado contempla los 12 meses 
posteriores al término del programa académico—. Aunado a esto, debemos 
considerar que el paso a la paulatina asistencia presencial, dará excelentes frutos 
para la dinámica de los exámenes de grado, que en el periodo de la pandemia se 
vieron enfocados por completo a una forma virtual. 
 
Índice de calidad de los posgrados del Centro. 
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Se ha registrado un avance del 82%, ya que el Doctorado en Lingüística 
Indoamericana durante el proceso de Renovación de PNPC, aunado al 
desempeño de su última evaluación, alcanzó el nivel de “Consolidado”, con lo que 
se logró el 82% de la meta programada. Cabe señalar que este indicador se 
mantendrá de esta forma durante el año debido a que ninguno de los once 
programas tiene programada Renovación para este año. 
 
Porcentaje de alumnos de los Centros Públicos de Investigación CONACYT 
apoyados. 
El CIESAS apoya a las y los estudiantes de los posgrados para que lleven a cabo 
movilidad académica, trabajo de campo, cursos, asesorías especializadas y 
eficiencia terminal, entre otros. Esto con la finalidad de contribuir a su proceso 
formativo. Ahora bien, con la mejora que se ha tenido para este 2022 en muchas 
de las condiciones que afectaron gravemente en los años anteriores debido a la 
emergencia sanitaria, se ha podido apoyar a los estudiantes para actividades que 
estuvieron previamente limitadas o canceladas. En este sentido, en el primer 
semestre del presente año se atendieron 93 solicitudes para apoyos y becas, con 
la finalidad de fortalecer la formación de Recursos Humanos (cabe señalar que un 
estudiante puede percibir más de un tipo de apoyo durante el año calendario).  
 
Durante el primer semestre de 2022 se contó con 224 estudiantes matriculados, o 
bien, con promociones vigentes. De estos 23 apoyos fueron destinados a la 
eficiencia terminal y 70 por apoyo extraordinario. 
 
Tasa de variación de solicitudes de apoyo. 
En cada convocatoria para los programas de posgrado que se ofertan en la 
institución se registran las solicitudes en línea. Se debe señalar que la tasa de 
solicitudes varía de forma significativa cada año debido a que la apertura de las 
convocatorias a los programas de posgrado es bienal y los años nones tienen más 
solicitudes por tratarse de más programas a nivel maestría. En consecuencia, 
durante el año 2020, se tuvo el registro de 160 personas postuladas para postular 
a uno de los seis programas de posgrado con convocatoria del CIESAS; mientras 
que para el 2021 se registraron 274, con un alcance para cinco programas. Ahora, 
para el 2022, el número de jóvenes registrados fue de 137. Por lo explicado 
anteriormente, el referente con el que debe de compararse el 2022 es con el año 
par anterior, el 2020. Por lo tanto, si bien hubo una disminución en el número de 
solicitudes, también podemos identificar que la cantidad no fue drástica. 
 
Proyectos Externos por Investigador 
En este primer semestre se trabajó de la mano con los investigadores y nos 
beneficiamos con 18 financiamientos para desarrollar en este año, cabe destacar 
que seis fueron del CONACYT. Seguiremos trabajando de acuerdo a nuestro 
programa de trabajo para alcanzar la meta proyectada. 
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Meta programada numerador 80 Meta alcanzada numerador 64 
 
Proyectos Interinstitucionales 
De acuerdo al numerador, podemos mencionar que llevamos una tercera parte 
de la meta estimada, seguiremos apoyando a nuestros investigadores para la 
presentación de solicitudes de proyectos que contengan financiamiento externo. 
Nuestro objetivo es seguir trabajando e implementando las acciones de nuestro 
plan de trabajo 2022. 
 
Meta programada numerador 70 Meta alcanzada numerador 50 
 
Transferencia de Conocimiento 
En este indicador, la meta programada se ha cubierto más de un 80% en este 
semestre. Podemos destacar los beneficios obtenidos a nivel internacional, está 
apertura de los países se ha visto reflejada en la cooperación e intercambio 
académico, generando así nuevas convocatorias y apoyos para la investigación.  
 
Meta programada numerador 70 Meta alcanzada numerador 62 

Meta programada denominador 81 Meta alcanzada denominador 81 

 
 

 

  



   

 
 

 

 
 Página 182 de 293 

 

  Juárez No. 87, Col. Tlalpan, CP. 14000, CDMX, México.        Tel: (55) 5487 3600        www.ciesas.edu.mx 
 

 

 

  

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A JUNIO DE 2022

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN AVANCE EN %
CONTRA

ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) = (4) - (3) (6) = (5) / (3) GASTO GASTO (7) = (4) / (2)

I.- GASTO CORRIENTE 337.8 338.8 148.8 109.2 -39.6 -26.6 -26.6 -26.6 32.2
SERVICIOS PERSONALES 259.0 262.7 111.8 87.5 -24.3 -21.7 -21.7 -21.7 33.3
MATERIALES Y SUMINISTROS 8.3 8.3 3.6 2.1 -1.5 -41.7 -41.7 -41.7 25.3
SERVICIOS GENERALES 65.6 62.9 31.1 18.3 -12.8 -41.2 -41.2 -41.2 29.1
OTRAS EROGACIONES 4.9 4.9 2.3 1.3 -1.0 -43.5 -43.5 -43.5 26.5

II.- GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  INVERSIÓN FÍSICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 0.0 0.0 0.0
OBRAS PUBLICAS 0.0 0.0 0.0
OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0

  INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 0.0

III.- OPERACIONES AJENAS 
NETAS

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TERCEROS 0.0 0.0 0.0
RECUPERABLES 0.0 0.0 0.0

IV.- TOTAL DEL GASTO 337.8 338.8 148.8 109.2 -39.6 -26.6 -26.6 -26.6 32.2

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB).

 90W CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

C O N C E P T O

PRESUPUESTO ANUAL ACUMULADO  AL MES DE JUNIO SEMÁFORO
EJERCIDO/PROGRAMADO
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ANEXO  II
AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO A JUNIO  DEL 2022

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN SEMÁFORO 

4 E
DESARROLLO TECNOLOGICO E 
INNOVACION Y ELABORACIÓN DE 
PUBLICACIONES

286.3 126.7 93.0 126.7 93.0 -33.7 -26.6% -26.6% -26.6%

2 M
ACTIVIDADES DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

50.3 21.1 15.5 21.1 15.5 -5.6 -26.5% -26.5%  -26.5%  

1 O
ACTIVIDADES DE APOYO A LA 
FUNCION PÚBLICA Y BUEN 
GOBIERNO

2.2 1.0 0.7 1.0 0.7 -0.3 -30.0% -30.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

T  O  T  A  L 338.8 148.8 109.2 0.0 0.0 148.8 109.2 -39.6 -26.6% -26.6% -26.6%

0.0%

TOTAL PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS "E" 
(PRESTACION DE SERVICIOS 
PUBLICOS)

286.3 126.7 93.0 0.0 0.0 126.7 93.0 -33.7 -26.6% -26.6% -26.6%

% TPP** "E" vs TOTAL 84.5 85.1 85.2 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 85.1 85.2 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

 FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB).

AI = Actividad Institucional            PP*  = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del PEF para el Ejercicio Fiscal.

                 1/  No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.

                 TPP** = Total Programa Presupuestario

ABSOLU
TA 

RELATIVA 
MENOR
GASTO

MAYOR
GASTO

 90W CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

GASTO TOTAL  
PROGRA

MADO
EJERCID

O
PROGRA

MADO
EJERCI

DO
PROGRAM

ADO
EJERCI

DO
AI PP*

APERTURA PROGRAMÁTICA
( DENOMINACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS )

PRESUPUESTO 
ANUAL 

MODIFICADO 1/

GASTO GASTO DE 
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PLANEADA REALIZADA

Pp   CON 
INDICADORES 
SELECCIONADOS 
EN EL PEF

E001 Estratégico

Realización de 
investigación 
científica y 
elaboración de 
publicaciones

((Número de publicaciones
arbitradas / Total de
publicaciones generadas
por el Centro) x100 

Porcentaje de 
publicaciones 

arbitradas
Semestral 1.0 1.0 100.0%

######

E002 Estratégico

Desarrollo 
tecnológico e 
innovación y 
elaboración de 
publicaciones

(Proyectos de 
transferencia de 
conocimiento / Total de 
proyectos 
desarrollados)*100 

Porcentaje de 
proyectos de 
transferencia 

de 
conocimiento

Semestral 0.28 0.22 79.1%

79.1%

0.0%

0.0%

NO 
SELECCIONADOS 

EN  EL PEF   2/

Anexo lll del CAR Estratégico
Generación de 

conocimiento de 
calidad 

NPA: Número de
publicaciones arbitradas
/NI: Número de
investigadores del Centro

Publicaciones 
arbitradas por 

Inv.
Semestral 2.53 1.15 45.3%

45.3%

Anexo lll del CAR Estratégico
Proyectos 
externos por 
investigador 

NPIE:  Número de 
proyectos de investigación 
financiados con recursos 
externos /NI:   Número de 
investigadores del Centro

Proyectos por 
Inv.

Semestral 0.43 0.36 82.2%

82.2%

Anexo lll del CAR Estratégico
Calidad de los 
posgrados

NPRC: Número de 
programas registrados en 
el PNPC de reciente 
creación +NPED: 2 
Número de programas 
registrados en el PNPC en 
desarrollo +NPC:  3 
Número de programas 
registrados en el PNPC 
consolidado +NPCI:   4 
Número de programas 
registrados en el PNPC de 
competencia internacional 
/NPP:   4 Número de 
programas de posgrado 
reconocidos por 
CONACYT en el PNPC

Calidad de los 
posgrados

Anual 0.82 0.82 100.0%

######

Anexo lll del CAR Estratégico

Generación de 
recursos 
humanos 
especializados

NGPE: Número de 
alumnos graduados en 
programas de especialidad 
del PNPC +NGPM: 
Número de alumnos 
graduados en programas 
de maestría del PNPC 
+NGPD: Número de 
alumnos graduados en 
programas de doctorado 
del PNPC /NI:  Número  de 
investigadores del Centro

Graduados por 
Inv.

Anual 0.35 0.18 51.4%

51.4%

META 

DE ENERO A JUNIO 
2022

 90W CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

ANEXO  III

PORCENTAJ
E 

DE AVANCE
NOMBRE DEFINICION

INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO (Pp) Y 

CLAVE 

 
1/ TIPO

SEMÁFO
RO 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN
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PLANEADA REALIZADA

Anexo lll del CAR Estratégico
Proyectos 
interinstitucional
es

NPII: Número de proyectos 
interinstitucionales /NPI:  
Número de proyectos de 
investigación

Proporción de 
proyectos 
interinst.

Semestral 0.25 0.18 70.2%

70.2%

Anexo lll del CAR Estratégico
 Transferencia de 
Conocimiento

NCTF:  Número de 
contratos o convenios de 
transferencia de 
conocimiento , innovación  
tecnológica, social, 
económica o ambiental 
firmados, vigentes 
alineados al PECITI n: Año 
/NCTFN-1 :  (Número de 
contratos o convenios de 
transferencia de 
conocimiento , innovación  
tecnológica, social, 
económica o ambiental 
firmados, vigentes 
alineados al PECITI)n-1: 
año anterior

% de inc. en 
proyectos ref. 
año anterior

Semestral 0.95 0.77 80.5%

80.5%

Anexo lll del CAR Estratégico
Propiedad 
industrial 
solicitada

NSP:  No. de solicitudes 
de patentes + No. de 
solicitudes de modelos de 
utilidad + No. de 
solicitudes de diseños 
industriales en el Año n / 
NSP:  (No. de solicitudes 
de patentes + No. de 
solicitudes de modelos de 
utilidad + No. de 
solicitudes de diseños 
industriales) en el Año n-1

% de inc. en 
prop. Industrial 

ref. año 
anterior

Anual N/A N/A #¡VALOR!

Anexo lll del CAR Estratégico
 Propiedad 
industrial 
licenciada

NPL: Número de patentes 
licenciadas /NPR: Número 
de patentes registradas

% de patentes 
licenciadas

Anual N/A N/A #¡VALOR!

Anexo lll del CAR Estratégico
Propiedad 
intelectual

NDA: Número de derechos 
de autor Año n /NDA: 
Número de derechos de 
autor Año n-1

% de inc. De 
dchos de autor 

ref. año ant.
Anual 100% 17.78% 17.8%

Anexo lll del CAR Estratégico

Actividades de 
divulgación 
personal de C y 
T

NADPG: Número  
actividades de divulgación 
dirigidas al público en 
general /NPCyT:  Número 
personal de ciencia y 
tecnología

Actividades de 
div. Por Inv.

Semestral 2.17 0.71 32.6%

32.6%

Anexo lll del CAR Estratégico
Índice de 
sostenibilidad 
económica 

MIP: Monto de ingresos 
propios  /MPT:  Monto de 
presupuesto total del 
Centro

% de 
autosuficiencia

Semestral 1.33% 1.08% 81.0%

81.0%

Anexo lll del CAR Estratégico

 Índice de 
sostenibilidad 
económica para 
la investigación

MTRE: Monto total 
obtenido por proyectos de 
investigación financiados 
con recursos externos 
/MTRF:  Monto total de 
recursos fiscales 
destinados a la 
investigación

Índice de 
sostenibilidad 

para la Inv.
Semestral 0.14 0.60 435.3%

######

FUENTE DE INFORMACION:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH"  (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).
1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en 
el PEF"

META 

DE ENERO A JUNIO 
2022

 90W CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

ANEXO  III

PORCENTAJ
E 

DE AVANCE
NOMBRE DEFINICION

2/  En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están 
vinculados con los objetivos 
      estratégicos de la institución.

INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO (Pp) Y 

CLAVE 

 1/ TIPO

SEMÁFO
RO 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUES
TO 

PROGRAMA
DO

PRESUPUESTO 
EJERCIDO

3 E003
Investigación cientifica, 
desarrollo e innovación

93.0 286.3 126.7 93.0 -33.7 -26.6 -26.6 -26.6

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEA
DA

REALIZ
ADA

Propósito
Estratég

ico

Realización de investigación 
científica y elaboración de 

publicaciones

((Número de 
publicaciones arbitradas / 

Total de publicaciones 
generadas por el Centro) 

x100 

Porcentaje de 
publicaciones 

arbitradas
Semestral 100 1.0 1.0 0.0 100.0

Propósito
Estratég

ico

Desarrollo tecnológico e 
innovación y elaboración de 

publicaciones

(Proyectos de 
transferencia de 

conocimiento / Total de 
proyectos 

desarrollados)*100 

Porcentaje de 
proyectos de 

transferencia de 
conocimiento

Semestral 26 0.28 0.22 -0.1 79.1

AI = Actividad Institucional

PP  = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal.

NOMBRE DEFINICIÓN

1/ Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la Institución, y principalmente aquellos que estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño)

 90W CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño 
que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

(Millones de Pesos con un decimal)

Programa Presupuestario Seleccionado 
1/ 

: 

NIVEL DE 
OBJETIVO

TIPO

2022
DIFERENCI

A 
ABSOLUTA

SEMÁFORO

MENOR 
GASTO

MAYOR 
GASTO

META

SEMÁFOR
O

VARIACIÓN

PRESUPUESTO 
ANUAL 2022 
MODIFICADO

DE ENERO A JUNIO 2022

FRECUENCI
A DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y 
VALOR DE LA 
LINEA BASE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UNIDAD DE MEDIDA

AI
CLAVE 

Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2022
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Favor de consultar el formato electrónico en el Anexo 5.20 Cuadros del Sistema de Evaluación del 
Desempeño 

EVALUACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
PROGRAMABLE, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E INDICADORES 
DE DESEMPEÑO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

 
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE SEMÁFOROS EN CUADROS: 
 
a) PARA “EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE” 
 

Menor Gasto Mayor Gasto 
 

Correctivo Mayor al 10%   Mayor al 10% 

     

Preventivo Mayor al 5% y 
hasta el 10% 

  Mayor al 5% y 
hasta el 10% 

     

Razonable Menor al 5%   Menor al 5% 
 
 

b) PARA “AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO” 

 
Menor Gasto Mayor Gasto 

 

Correctivo Mayor al 10%   Mayor al 10% 

     

Preventivo Mayor al 5% y 
hasta el 10% 

  Mayor al 5% y 
hasta el 10% 

     

Razonable Menor al 5%   Menor al 5% 
 
 

c) PARA “INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO” 

             Cumplimiento 
 

Correctivo Inferior al 90% 

   

Preventivo Entre el 90% y el 99% 

   

Razonable Igual o Mayor al 100% 
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5.21 CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO AL PRIMER 
SEMESTRE DEL 2022 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 establece los siguientes Ejes Generales: 
I. Política y Gobierno, II. Política Social y III. Economía; para lograr su cumplimiento, 
el propio Plan prevé como principios rectores: "Honradez y honestidad"; "No al 
gobierno rico con pueblo pobre"; "Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, 
nadie"; "Economía para el bienestar"; "El mercado no sustituye al Estado"; "Por el 
bien de todos, primero los pobres"; "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera"; 
"No puede haber paz sin justicia"; "El respeto al derecho ajeno es la paz"; "No más 
migración por hambre o por violencia"; "Democracia significa el poder del pueblo", 
y "Ética, libertad, confianza”. A continuación, se informan los avances en los 
proyectos de investigación, publicaciones y acciones de docencia que inciden en 
el cumplimiento de los principios rectores conforme a las líneas de investigación 
vigentes en el primer semestre de 2022: 
 
Economía para el bienestar 
 
La línea de investigación Antropología y Economía que se desarrolla en el CIESAS 
incide directamente en este lineamiento, donde se dieron inicio ocho trabajos: 
 

1. Diagnóstico, identificación y análisis de los impactos y afectaciones 
ocasionadas por la presa El Zapotillo y la elaboración conjunta de una 
estrategia de resarcimiento con las comunidades afectadas, a partir de 
este diagnóstico, la identificación y el análisis de los impactos y 
afectaciones, el proyecto se enfoca en elaborar una estrategia de 
resarcimiento integral y conjunta entre las comunidades afectadas por la 
Presa El Zapotillo. 

2. Los trasvases como dispositivos de desigualdad e inseguridad hídrica. 
Prácticas colectivas para la Justicia Hídrica, busca crear y fortalecer 
escenarios, arreglos institucionales y procesos de inclusión y equidad en la 
toma de decisiones sobre grandes obras hidráulicas como los trasvases. 
Para ello se requiere de conocimiento reciente, bien documentado y de 
acceso abierto, de los efectos que han tenido los trasvases en operación y 
los escenarios previstos para los que se están queriendo realizar. Se trata de 
fortalecer en particular a los actores locales que cuentan con menor voz 
pública e influencia en la toma de decisiones, favoreciendo los procesos que 
fortalezcan su organización e influencia.  

3. Construyendo puentes hacia la búsqueda de soluciones a los problemas 
socioecológicos en la Península de Yucatán, proyecto interinstitucional con: 
INECOL, Centro Geo, este estudio se construye como respuesta a la 
amenaza hacia la riqueza y sustentabilidad de los sistemas socioecológicos 
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en México, generada por la lógica extractivista, y que da lugar a disputas por 
el territorio. 

4. Observar y documentar el conflicto y despojo territorial por megaproyectos 
de desarrollo económico en la Península de Yucatán, tiene como objetivo 
articular una red de observadores comunitarios y académicos que 
colaboren en la identificación de conflictos territoriales asociados a 
megaproyectos que involucran tierras ejidales peninsulares.  

5. Abejas y Territorios: fortalecimiento de la acción colectiva de apicultoras y 
apicultores en territorios con diversidad biocultural de la Península de 
Yucatán para transitar hacia regímenes socioambientales más equitativos 
y sostenibles,   busca el fortalecimiento de los sistemas socioecológicos 
campesinos e indígenas en la Península de Yucatán y Chiapas que 
permitan transitar hacia regímenes socioambientales más justos, 
resilientes y sostenibles, a través del diálogo de saberes, la construcción de 
espacios de aprendizaje entre múltiples actores y la articulación de 
capacidades sociales, técnicas y económicas para la producción 
agroecológica, la conservación de la biodiversidad y la defensa del 
patrimonio biocultural. 

6. Introducción a la historia económica, social y ambiental de México, con 
especial énfasis en la diversidad regional y en la pequeña minería de zonas 
indígenas; en los Estados de México y Guerrero se investigará y conocerá 
las características de algunas de las diversas economías regionales de 
nuestro país desde la época del siglo XVI hasta inicios del XIX. En especial 
ciertas zonas indígenas de los actuales estados.  

7. María Guadalupe Urzúa Flores (1912-2004): entre los márgenes y el centro 
de la política mexicana en el siglo XX. Una mirada a sus prácticas 
emocionales, contribuirá entender cómo Urzúa Flores ejerció el poder para 
modernizar las zonas rurales (centro y costa) de Jalisco. 

8. Circuitos comerciales en el área de la Península de Yucatán y el Golfo-
Caribe. Actores, productos e ideas, 1797-1847. Segunda fase, pretende 
generar conocimiento sobre el desarrollo histórico de las condiciones 
económicas que configuraron la región de estudio. 

 
Se aborda también el tema energético que impacta en éste rubro con el proyecto:    

1. Microredes eléctricas en comunidades con pobreza energética, el cual 
busca plantea la instalación de una microrred eléctrica en comunidades 
con pobreza energética y velar por la sustentabilidad del proyecto piloto.  

 
En cuanto a la Antropología económica, tenemos los siguientes resultados de la 
investigación; 
LIBROS 1. Estragos del Covid-19 en los entornos laborales de México. Balance de 

la pandemia en trabajadores urbanos, maquiladores e inmigrantes 
mexicanos. 
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2. Entre chácharas y ropa usada. Proceso globalizador y comercio de 
fayuca en la frontera de Texas y los mercaditos de Monterrey. 

CAPÍTULOS 
EN LIBRO 

1. Megaproyectos, Capital y Resistencias. Un acercamiento etnográfico a 
la producción de grandes obras en la Ciudad de México y su 
problematización frente a la Nueva Agenda Urbana.” 

2. A diverse world: A panoramic view of colonial mine labourers based on 
case studies from the viceroyalties of New Spain and Peru (Un mundo 
diverso: una mirada panorámica de los mineros coloniales a partir de 
estudios de caso de los virreinatos de la Nueva España y el Perú). 

3. Turismo, desarrollo y patrimonialización del territorio en la península de 
Yucatán. 

ARTÍCULOS 1. Energy poverty from a Oaxacan context: Towards an inclusive, pertinent 
and resilient characterization seen from the solidarity economy and the 
capabilities approach (La pobreza energética desde un contexto 
oaxaqueño: Hacia una caracterización incluyente, pertinente y 
resiliente vista desde la economía solidaria y el enfoque de capacidades) 

2. Los afrodescendientes en la minería novohispana ¿Desconocidos o 
relegados? El distrito de Pachuca-Real del Monte en la segunda mitad 
del siglo XVIII. 

3. La juridificación multiescalar frente a la industria minera: Experiencias 
de Centroamérica y México 

4. Reconfiguraciones regionales en el Istmo veracruzano, 1930-2020. 
5. Ganar ‘clientes’ y gestionar favores. Delegados sindicales en tianguis de 

Monterrey. 
6. Producir paisajes seguros en contexto de gentrificación: disimular el 

peligro y mantener la apariencia. 
   
No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera 
 
El tema de salud se aborda en la línea de Antropología médica, con los siguientes 
proyectos:  
 

1. Las epidemias y pandemias en la historia de México: ambiente, población 
y políticas de salud, es una historia mínima de las epidemias y pandemias 
en México presentamos un largo recorrido de las enfermedades infecciosas 
que han causado un severo impacto demográfico y cuyas consecuencias 
también fueron significativas en materia económica.  

2. Ciencias sociales y humanidades en respuesta a las emergencias 
sanitarias en América Latina, es una colaboración entre Brasil y México a 
través de la Fundación FioCruz, su impacto principal residirá en generar 
conocimiento respecto a las aportaciones de las ciencias sociales y las 
humanidades a las emergencias sanitarias en América Latina. Esto incluye 
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dimensiones teóricas, así como prácticas a partir de aportaciones en 
políticas públicas o respecto a movimientos sociales, entre otras. 

3. Situación actual de la partería indígena en México (segunda y tercera 
etapas), es un proyecto de investigación/incidencia, diagnostica el estado 
actual de la partería indígena en seis estados del país, identificando sus 
aportaciones durante la pandemia y a la salud materna y las relaciones 
establecidas con el Sector Salud. 

En el campo de la salud se publicaron textos sobre nuevos aspectos para el estudio 
de la salud, políticas públicas, abordando cuestiones como la mortalidad materna, 
pandemia, enfermedades crónicas, en libros como:  
 
LIBROS 1. Repensar la salud mental colectiva. Diálogos, saberes y encrucijadas. 

2. Un otoño mortal en 1918. La epidemia de influenza y sus efectos en la 
población joven de México. 

3. Managing Chronicity in Unequal States: Ethnographic Perspectives on 
Caring (Gestión de la cronicidad en Estados desiguales: perspectivas 
etnográficas sobre el cuidado). 

CAPÍTULOS 
EN LIBRO 

1. Interculturalidad y procesos de salud/enfermedad: aspectos 
metodológicos y conceptuales. 

2. La pandemia de coronavirus como delatora de contradicciones, deseos 
y negaciones. 

3. Maternidades indígenas en transición. Gestar y parir en tiempos de 
atención institucional. 

4. Acercamiento a la vulnerabilidad y muerte materna de las mujeres 
indígenas frente al parto y las políticas en Oaxaca. 

ARTÍCULOS 1. Configuración de la región sanitaria de la zona Altos Tsotsil-Tseltal: 
panorama actual de la búsqueda de salud. 

2. Centring a critical medical anthropology of COVID-19 in global health 
discourse. (Centrar una antropología médica crítica de COVID-19 en el 
discurso de salud global). 

3. Intercambio de conocimientos científicos y legos: un diálogo urgente 
para comprender y actuar ante la diabetes. 

4. Cuidados en tiempos de pandemia: un estudio sobre mujeres indígenas 
de Oaxaca. 

5. El VIH en los pueblos indígenas de Oaxaca (México): de la inmunidad 
étnica a la vulnerabilidad estructural. 

6. Antipsiquiatría intercultural. 
7. Enfermedades emergentes transmitidas por aedes aegypti entre la 

población maya de Yucatán: vulnerabilidad, percepción del riesgo y 
modelos de atención. 
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8. Medical Anthropology in Latin America,1990-2015.A strictly provisional 
review (Antropología médica en América Latina, 1990-2015: una revisión 
estrictamente provisional). 

9. Pandemia y autoatención: la negación y subalternización de los saberes 
populares. 

10. Determinantes sociales y culturales y estrategias en salud en la atención 
médica especializada a población indígena con VIH en Chiapas. 

 
El tema de los jóvenes se estudia en: 
 

1. Precarización y conflicto social en zonas urbanas de marginación y 
conflicto social. Intervención de colectivos y agrupaciones civiles en la zona 
metropolitana de Monterrey, analizará el papel de colectivos urbanos 
conformados por jóvenes voluntarios, en la subsistencia y las 
interrelaciones creadas por individuos y familias en barrios y colonias de 
distintos estratos sociales.  

En cuanto a la niñez, familia, jóvenes y ancianos como grupos grupo vulnerable, 
tenemos los siguientes productos: 
 
CAPÍTULOS 
EN LIBRO 

1. La vida da vueltas Micro agresiones en la vida de jóvenes 
mexicanos en EU. 

2. Suspended lives of Central American youth in Mexico: between 
inclusion and survival (Vidas suspendidas de jóvenes 
centroamericanos en México: entre la inclusión y la 
sobrevivencia). 

3. The fragmentation of youth experience. Social inequality and 
everyday life in urban Latin America (La fragmentación de la 
experiencia juvenil. Desigualdad social y vida cotidiana en la 
América Latina urbana). 

ARTÍCULOS 1. Usos del internet por jóvenes estudiantes durante la pandemia 
de la covid-19 en México. 

2. Relationship quality and support for family policy during the 
COVID-19 pandemic (Calidad de relación y apoyo a la política 
familiar durante la pandemia de COVID-19) 

3. Intercambios de cuidados y adultos mayores en el contexto de 
la pandemia en México. 

 
Las cuestiones de género se abordan en: 
 

1. Tejiendo narrativas y experiencias de mujeres Indígenas sobre violencia 
colonial y de género en México y Canadá. Interseccionalidad y 
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documentación de las violencias contra mujeres indígenas en México y 
Canadá, es una propuesta que busca facilitar la exploración y diálogo 
académico para un mejor entendimiento de los retos metodológicos, 
epistemológicos y políticos en la documentación de las violencias 
interseccionales que afectan a mujeres indígenas en México y Canadá. 

2. Análisis sobre los feminicidios de mujeres indígenas y el acceso a la justicia 
en la región nahua de Zongolica, Veracruz; tiene como objetivo central la 
construcción de instrumentos metodológicos y de indagación que tengan 
en cuenta formas de documentación y registro desde los marcos culturales 
en que la violencia es experimentada. Se indagará sobre las formas en que 
las mujeres expresan y significan las violencias graves contra ellas (violación 
sexual, asesinato, feminicidio, feminicidio en grado de tentativa); qué 
dimensiones son las que ponen al centro para el entendimiento de las 
mismas; y las estrategias que han construido para lograr una mayor 
protección, reparación y resarcimiento del daño en el contexto de sus 
comunidades y espacios organizativos. 

 
En lo referente a los diversos temas en los estudios de género, se publicaron los 
siguientes productos: 
 
LIBRO 1. Mujeres en la Judicatura en Guatemala. Experiencias entre 

profesionalización y captura política. 
CAPÍTULOS 
EN LIBRO 

2. Género, violencia y diversidad cultural. Propuestas de 
intervención educativa para fomentar relaciones de género. 

3. Género y pluralismo jurídico en México. 
4. Adaptación al cambio climático – perspectivas críticas desde 

las ciencias sociales y posturas feministas. 
5. Habitabilidad social y ambiental en las ciudades: género, 

cambio climático y economía del cuidado. 
6. Paridad de género, participación ciudadana y derechos 

políticos: el caso de la primera mujer autoridad en un 
municipio indígena. 

ARTÍCULOS 1. Mujeres indígenas rurales y pobreza. Los impactos de las 
desventajas frente a los recursos. 

2. Nuevos escenarios de la (in)movilidad: las mujeres migrantes y 
el ejercicio de la maternidad. 

3. Trazos que distinguen las conductas violentas de las mujeres 
adolescentes privadas de libertad en México. 

4. Agendas feministas anti-racistas y descoloniales, la búsqueda 
del locus de enunciación del ser mestiza. 
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La cuestión Indígena es uno de los principales temas que la antropología y la 
historia abordan desde diferentes perspectivas, en éste período se inician los 
proyectos:  
 

1. La cordillera norte de Oaxaca. Memoria, territorio y cultura de 
comunidades zapotecas, mixes y chinantecas, plantea estructurarse a 
partir de ejes de análisis (la memoria, el territorio, la diversidad biocultural, 
los recursos naturales), se involucrará a actores comunitarios. La 
investigación sobre dichos ejes se sistematizará para identificar problemas 
comunes a la región y contribuir con elementos que, de manera previa y 
oportuna, informen para que la toma de decisiones incorpore los criterios y 
formas de organización regional. 

2. Corporeidades religiosas: configuraciones, representaciones, 
encarnaciones y experiencias, donde se aporta a la investigación teórica-
metodológica de las corporalidades.  El estudio de las corporalidades tiene 
implicaciones importantes para comprender el tipo de trabajos que se 
han realizado en diferentes poblaciones, especialmente entre los pueblos 
originarios, pero no son los únicos.   

Las publicaciones sobre los pueblos indígenas abarcan temas como los indígenas 
urbanos; procesos de inserción, el multiculturalismo, políticas sociales, procesos 
religiosos y gobiernos indígenas. Destacaríamos los siguientes: 
 
CAPÍTULOS 
EN LIBRO 

1. Fragmentación social de familias indígenas jornaleras. Efectos 
de la prohibición del trabajo infantil. 

2. Travail précaire des Guatémaltequés dans le Chiapas 
mexicain (Trabajo precario de guatemaltecos en Chiapas 
mexicana). 

3. El proceso de la federación: los primeros pasos del estado 
chiapaneco y los pueblos indígenas. 1824-1835. 

4. Los gobiernos municipales, el tributo y las contribuciones 
directas en Guatemala y Chiapas, 1810-1840". 

ARTÍCULOS 1. La fiscalidad en la historia de Centroamérica y Chiapas, 1760-
1840. 

2. Reconstitución comunitaria y procesos autonómicos: dos 
décadas de política indígena en Guatemala 

3. Guatemala 2021: entre la nación criolla y las naciones 
indígenas. 

4. El Gobierno Ancestral Plurinacional Q’anjob’al en Guatemala: 
Reconstitución de pueblos indígenas en contextos de despojo. 

5. La mina en El Estor y las políticas del despojo en Guatemala. 
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6. Oxchuc, Chiapas: disputas en la elección por Sistemas 
Normativos Indígenas 2021, desafíos para la autonomía. 

7. Traba Propuesta de protección sui generis relacionada con la 
propiedad intelectual de las medicinas tradicionales en 
Oaxaca, México agrícola y procesos de biogobernanza en 
comunidades indígenas ante la COVID19. 

8. Maíz, agaves y abejas comunes a mayas y teenek. 
9. Indigenus peoples, HIV anda policy in Latin América (Pueblos 

indígenas, VIH y política en América Latina). 
10. La descompocisión de un cacicazgo: composiciones de tierras 

y litigios entre don Fernando de Velasco cacique de 
Chalcatongo y sus pueblos, siglo XVIII. 

 
En el tema de Antropología de la Religión, se desarrollaron dos proyectos: Religión 
y espacios públicos en la frontera sur de México y De la inculturación del 
evangelio a la interculturalidad religiosa. La formación de iglesias nativas entre 
los mayas de Chiapas y los siguientes productos académicos: 
 
CAPÍTULOS 
EN LIBRO 

1. La ciudad industrial y la diversidad religiosa en el norte de México. 
El caso del área metropolitana de Monterrey. 

2. Franciscans in Northeastern New Spain (Franciscanos en el 
noreste de Nueva España). 

3. Religiosidad y ciudad. Herramientas metodológicas para 
aprehender lo inabarcable (reflexiones desde Guadalajara). 

4. Los retos de la videogracia para pensar la laicidad en México. 
5. Faith and Culture in Latinamerica (Fe y cultura en América 

Latina). 
6. Prefacio. Desde la confección hasta la exhibición: cuando el 

exvoto se establece como sistema. 
7. Plagio, biopiratería y legislación. La (des)protección del 

patrimonio cultural e inmaterial de los pueblos indígenas en 
México. 

8. Región Pacífico Sur y Sureste. Reconfiguraciones de las 
Identidades Religiosas en México. 

ARTÍCULOS1. Extractivismo epistémico: el chamanismo translocalizado y el 
conocimiento huichol. 

2. La experiencia religiosa como punto de arranque en el estudio de 
antropología de la religión, o cómo soltar el cuerpo en los rituales 
ajenos. 

 
En cuanto a la Educación y el abordaje antropológico tenemos dos trabajos:  
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1. Ciencia inclusiva en México. Obstáculos y posibilidades. La participación 
de jóvenes científicas indígenas en el sistema científico nacional, esta 
investigación examina la situación del sistema científico nacional en 
términos de la composición social de su planta académica y discute el papel 
que el sistema puede juagar como vector de inclusión social. Partiendo de 
la escasa presencia de mujeres.   

2. Leo y comprendo el mundo desde la Milpa educativa. Estrategias 
pedagógicas para la apropiación de la lectura y la escritura en contextos 
interculturales e indígenas, es una colaboración con docentes, 
comunidades y hablantes de cinco familias lingüísticas de México, en un 
proceso integral de construcción de auto - documentación de sus lenguas 
y conocimientos y de estrategias pedagógicas para su enseñanza.  

En el tema de la incidencia en la cultura se desarrollan los estudios:  
 

1. La construcción digital de la realidad, reflexionará sobre el impacto social 
y cultural de la red sociodigital Twitter en México. 

2. Subjetividad, Narrativas y Psicoanálisis, estudiará como los sentimientos de 
vacío existencial son producto del nuevo malestar en la cultura. Se 
explorarán las narrativas de la neomelancolía para dar cuenta de este 
fenómeno social.  

3. El béisbol a través de la frontera: el impacto cultural del capital 
estadunidense en el noreste mexicano, 1890-1958, pretende contribuir a 
conocer mejor las consecuencias culturales de la penetración económica 
estadunidense desde finales del siglo XIX.  

4. Conservación de las memorias de la inmigración japonesa en México, 
contribuirá a la mejora en la autoestima y la reconfiguración de las 
identidades de varios miembros de las comunidades nikkei en México. 

5. Las facetas de otredad: estudio de casos; El impacto del proyecto se dejará 
sentir en dos niveles: el teórico y el social. En teoría se reflexionará sobre la 
alteridad y diferentes maneras de ver al otro desde la perspectiva filosófica, 
del último Wittgenstein a saber el otro como no-yo, el otro como extraño. 

Las publicaciones sobre educación y cultura enfatizan la interculturalidad, la 
educación bilingüe y temas lingüísticos, esto se refleja en los siguientes productos: 
  
LIBROS 1. Lázaro Cárdenas. Un mexicano del siglo XX vol.3 

2. Pablo González Casanova, una personalidad excepcional. 
3. Negociación y conflicto en el régimen de intendencias. El 

papel del subdelegado y otros agentes de la monarquía en el 
ámbito local. 
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CAPÍTULOS 
EN LIBRO 

1. La educación moral en las disertaciones de los maestros de la 
Escuela Normal de Xalapa. 

2. Vida, labor y obra educativa de Andrés González Millán, 176?-
1837. 

3. Los discursos de la historia del tiempo presente. 
ARTÍCULOS 1. Notas sobre desigualdad y progreso frente a la educación 

propia y el buen vivir. 
2. A propósito de la educación y la diversidad lingüística en el 

Instituto Superior Intercultural Ayuuk 
3. Luchas de saberes. La narrativa de “lo posible” como propuesta 

de interculturalización en la MEC, Oaxaca, México. 
4. Metodologias audiovisuais participativas. Um desafio 

epistêmico, ético e político (Metodologías audiovisuales 
participativas. Un desafío epistémico, ético y político). 

5. Rezago de aprendizajes básicos y brecha digital en el contexto 
de COVID-19 en México. 

6. Estimation of the fundamental learning loss and learning 
poverty related to COVID-19 pandemic in Mexico (Estimación 
de la pérdida fundamental de aprendizaje y la pobreza de 
aprendizaje relacionada con la pandemia de COVID-19 en 
México). 

7. La autonomía de las aulas multigrado y la aspiración al modelo 
graduado. 

8. Gobierno Abierto y educación en América Latina y el Caribe. 
9. Catalogo latinoamericano de tesis en antropología social, Una 

reflexión acerca del proceso de construcción, colaboración y 
entrega de resultados. 

 
En materia de Estudios del Lenguaje en este período dieron inicio dos 
investigaciones:  
 

1. Bilingüismos en el sistema educativo: el caso de CONAFE, el objetivo 
general de este proyecto es mejorar el modelo pedagógico de relación 
tutoral que maneja CONAFE para darle pertinencia lingüística y cultural. 

2. Documentación de la vida social y lingüística de los niños tseltales: 
Transcripción y anotación que pretende generar conocimiento sobre los 
mecanismos de aprendizaje a través de los cuales es posible la adquisición 
temprana del lenguaje. 

En temas lingüísticos, tenemos los siguientes productos: 
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CAPÍTULOS 
EN LIBRO 

1. Mis primeras letras: castellanizar y alfabetizar desde la escuela 
rural oaxaqueña. 

2. Habla y autoidentificación indígena. 
ARTÍCULOS 1. Concordancia de número plural con participantes de 3ª 

persona en el verbo en ñätho (otomí de San Felipe). 
2. Exploración sobre roles gramaticales en otomí de San Felipe 

Santiago a partir de datos de corpus. 
3. El problema de la cognoscibilidad de la espacialidad de los 

fenómenos existentes y las escalas. 
4. Dicotomías y emblematizaciones persistentes en la educación 

intercultural bilingüe: una lectura desde México. 
 
En cuanto a la Antropología, medio ambiente y los desastres, se publicaron los 
siguientes materiales:  
 
LIBROS 1. La Antropología de los Desastres en América Latina. Estado 

del arte. 
2. Les Catastrophes et l´interdisciplinarité: dialogues, regards 

croisés, pratiques. (Desastres e interdisciplinariedad: diálogos, 
cruces, prácticas). 

CAPÍTULOS 
EN LIBRO 

1. Fenómenos climáticos globales y manifestaciones extremas 
locales en Nueva España, entre 1760 y 1800. Exploraciones 
comparativas con España. 

2. Gestión y manejo de la crisis agrícola triguera de 1770-1771 en 
Nueva España. 

3. Yich Kisis y la micropolítica del extractivismo hídrico en 
Guatemala (Yich Kisis y la micropolítica del extractivismo 
hídrico en Guatemala). 

ARTÍCULOS 1. Harmonizing Definitions and Methods to Estimate 
Deforestation at the Lacandona Tropical Region in Southern 
Mexico. (Armonizando Definiciones y Métodos para Estimar la 
Deforestación en la Región Tropical Lacandona en el Sur de 
México). 

2. The adoption of global water norms in Central America: What 
separates normative coherence from normative hegemony? 
(La adopción de normas globales de agua en Centroamérica: 
¿Qué separa la coherencia normativa de la hegemonía 
normativa?). 

3. Between colonising waters and extracting forest fronts: 
Entangled eco-frontiers in the Usumacinta River Basin (Entre 
aguas colonizadoras y frentes forestales extractores: 
ecofronteras entrelazadas en la cuenca del río Usumacinta). 
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4. Yutsilal Bahlumilal Pluriversity: Co-creation of agro-eco-visual 
alternatives (Pluriversidad Yutsilal Bahlumilal: Co-creación de 
alternativas agro-eco-visuales). 

5. Plantas de tratamiento de aguas residuales en México: 
Diagnóstico y desafíos de política pública. 

6. The Visibility of Citizen Participation and the Invisibility of 
Groundwater in Mexico. (La visibilidad de la participación 
ciudadana y la invisibilidad de las aguas subterráneas en 
México). 

7. Experticias y juridificación comunitaria: defensa del subsuelo y 
tierras comunales en Oaxaca, México. 

8. Áreas naturales protegidas y cogestión: aspectos críticos en el 
Parque Nacional Cofre de Perote (Veracruz, México). 

9.  La implantación de una unidad de manejo de la vida silvestre 
de manglar y la construcción de sujetos ambientales locales en 
una zona de humedales marino-costeros en el Golfo de México. 

10. A História do conceito de Desnaturalização de Desastres (La 
historia del concepto de desnaturalización por desastre). 

11. "Neo Colonialidad” y gestión del riesgo de desastres en América 
Latina. 

 
No puede haber paz sin justicia 
 
En este apartado se desarrollan los siguientes proyectos: 
 
En el tema de Antropología jurídica donde se abordan cuestiones de género, 
violencia, derechos humanos, entre otros iniciaron los proyectos:  
 

1. Seguridad y justicia en México, Iniciativa para la construcción de la paz en 
México, tiene como propósito el análisis de las políticas públicas de 
seguridad y justicia de la CDMX y el trabajo en conjunto con dichas 
instituciones para mejorar su desempeño. 

2. Red de poder hegemónica, tráfico de drogas y lavado de dinero en Jalisco, 
pretende llenar un vacío de conocimiento sobre la dinámica específica que 
ha permitido el desarrollo del tráfico de drogas en diversos estados de 
nuestro país, en este caso, en Jalisco.  

3. Etnografía feminista de la búsqueda de personas desaparecidas: 
Experiencias de Investigación Activista en Sinaloa; explora los distintos 
sentidos de justicia y resarcimiento, que muchas veces se construyen desde 
perspectivas epistemológicas y ontológicas de los familiares de personas 
desaparecidas, que muchas veces son distintas a las reivindicadas en los 
marcos legales nacionales, resulta fundamental en cualquier estrategia de 
justicia reparadora que se quiera impulsar en México. Considero también 
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que esta investigación puede aportar a la reflexión crítica en torno a las 
políticas públicas en torno a la problemática de la desaparición forzada y 
por particulares.     

4. Comisiones de la verdad y violencia sexual, experiencias africanas y 
latinoamericanas, es un estudio que brindará la primera visión global del 
trabajo de las comisiones de la verdad sobre violencia sexual relacionada 
con los conflictos y su impacto potencial en África y América Latina. Este 
proyecto está motivado por la urgente necesidad de abordar la violencia 
sexual relacionada con los conflictos, especialmente dada la gravedad y la 
naturaleza generalizada de los fenómenos en experiencias pasadas y 
actuales de conflictos y gobiernos autoritarios y su legado duradero para las 
sociedades. 

 
La cuestión de la violencia y sus diferentes matices, es otro tema contemporáneo 
donde los investigadores del centro han desarrollado los siguientes: 
 
LIBROS 1. Acceso efectivo al desarrollo social: Necropsia y lecciones de 

dos acciones gubernamentales. 
2. Wars, zapatismo, networks (Guerras, zapatismo, redes). 

CAPÍTULOS 
EN LIBRO 

1. Desigualdad social e inseguridad en México: 2007-2020. 
2. El sistema penitenciario en México a 10 años de la Reforma 

Constitucional. 
3. Buscando nos encontramos. Indignación y empatía radical en 

un México doliente. 
4. Pedagogies of searching in contexts of dispossession 

(Pedagogías de la búsqueda en contextos de despojo). 
5. La privatización de la seguridad pública y producción social del 

espacio en la Ciudad de México. 
ARTÍCULOS 1. El Mátiz ciudadano a la seguridad pública en Jalisco. 

2. Necrogeografía de la guerra entre los panteones y las fosas de 
Sinaloa. 

 
El respeto al derecho ajeno es la paz 
 
En el marco de la Antropología jurídica, derechos humanos e impartición de 
justicia se publicaron. El capítulo: “Decir el derecho”. Jurisdicciones en disputa, 
legibilidad legal y legitimidad en Guatemala y los siguientes artículos 
especializados: Nuestras cárceles en Latinoamérica; Memoria e interpretación 
sobre la guerra improvisada de Calderón; Pluralité de justices et de réparations: les 
apports de l’anthropologie juridique à l’analyse des disparitions au Mexique 
(Pluralidad de justicia y reparación: los aportes de la antropología jurídica al 
análisis de las desapariciones en México) y Abortion Lawfare in Mexico’s Supreme 
Court: Between the Right to Health and Subnational Autonomy (Lawfare del 
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aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: entre el derecho a la salud y 
la autonomía subnacional). 
 
No más migración por hambre o por violencia 
 
En la cuestión migratoria el centro la aborda desde diferentes ángulos que van 
desde la frontera norte a la frontera sur, migración internacional y de retorno, 
pobreza, las políticas públicas, grupos vulnerables jóvenes y mujeres, las 
emociones, las nuevas relaciones familiares, economía, entre otros. Estos enfoques 
se desarrollan en los siguientes proyectos, libros, capítulos y artículos:  
  

1. El proyecto Justicia espacial para personas en in/movilidad en entidades 
consideradas temporales, o de paso, y las comunidades que las reciben. 
Iniciativas desde la Frontera Sur de México, explora mediante las acciones 
concretas propuestas, generar alianzas y sinergias a nivel local, que 
fomenten mejoras en diversos aspectos de la vida de las y los habitantes de 
las distintas localidades, sin importar su origen. A través de estas acciones, 
se propone incidir en la creación de espacios más justos en la Frontera Sur 
y contribuir a que la región tenga mejores condiciones de vida y más 
posibilidades de desarrollo. 
 

LIBROS 1. Migration between Mexico and the United States (Migración 
entre México y Estados Unidos).  

CAPÍTULOS 
EN LIBRO 

1. Y del otro lado ¿se siente uno más seguro? De miedos e 
inseguridad en la migración forzada hacia Texas.  

ARTÍCULOS 1. La migración cubana calificada a Jalisco: reflexiones 
sustantivas. 

2. La binacionalidad como estrategia: repensando la Dispersión 
Transnacional de la Vulnerabilidad. 

3. Desafíos teóricos en el estudio de los hijos de migrantes 
mexicanos en Estados Unidos. Críticas a las teorías de la 
asimilación. 

4. Conmigo, el sueño americano no se cumplió. Opresiones de 
raza y clase en las trayectorias biográficas de hijos de 
migrantes zapotecos en Estados Unidos. 

5. K-move: procesos migratorios coreanos como configuración 
de la “Tercer Corea”. 

6. Esos espacios que hacen frontera: la larga traza de una frontera 
colonial. 

7. Identificabilidad y rutas de identificabilidad en un relato 
tradicional de la costa oriental de México. 
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Democracia significa el poder del pueblo 
 
En este contexto podemos enmarcar las siguientes investigaciones:  
 

1. Historia del voto femenino en Jalisco:  de la exclusión a la paridad electoral, 
1910-2023, es una investigación donde se parte de una perspectiva socio 
histórica de larga duración para examinar las etapas de la participación 
política y la representación de las mujeres en puestos de elección popular 
en Jalisco. Asimismo, esta investigación identificará geográficamente las 
distintas etapas y escalas --estatal, regional, local e individual-- de cómo, por 
qué, cuándo y quiénes fueron incorporadas en las contiendas electorales y 
en los cargos de elección popular en diversos gobiernos y legislaturas.  

2. El periodo de transición entre colonia y República: Yucatán y sus 
instituciones, se trabajará un análisis detallado centrado en la década de 
1820 de dos instancias de gobierno y de los miembros que las conformaban 
que siguieron funcionando después de 1821, se trata de las subdelegaciones 
y de la diputación provincial. 

En torno a la construcción y ejercicio de la democracia, participación ciudadana, 
modernización de la gestión pública; la transparencia y rendición de cuentas en el 
país se han analizado aspectos sobre la crisis democrática, las elecciones, la 
desorganización del Estado y la construcción de la ciudadanía. Algunos ejemplos 
son: 
 
LIBROS 1. Informe País 2020. El curso de la democracia en México. 

2. Las otras elecciones. Los sistemas normativos indígenas en 
Oaxaca, del reconocimiento a la praxis. 

3. Jurisdicción indígena: de la asamblea a la corte. El caso de San 
Cristóbal Suchixtlahuaca. 

ARTICULOS 1. Infrastructures, Processes of Insertion and the Everyday: 
Towards a New Dialogue in Critical Policy Studies 
(Infraestructuras, procesos de inserción y lo cotidiano: hacia un 
nuevo diálogo en los estudios críticos de política). 

 

 

Favor de consultar el formato electrónico en el Anexo 5.21 Cumplimiento a los Compromisos de 
Gobierno 
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5.22 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS 

 

Favor de consultar el formato electrónico en el Anexo 5.22 Programa de Cadenas Productivas 
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5.23 INFORMACIÓN DE FONDOS INSTITUCIONALES, MIXTOS, 
SECTORIALES Y TRANSFERENCIAS CONACYT 

 

Recursos de Fuentes Externas  

 

  

 

Relación de Proyectos enero-junio 2022  

 
 
  
 
  

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECIBIDO ENERO-

JUNIO 2022
RECIBIDO ENERO-

JUNIO 2021
DIFERENCIA

Fondos Sectoriales

Fondos Mixtos

Transferencias CONACyT                         6,830,501                       4,483,174                     2,347,327 

Otros                       68,331,452                     15,980,034                   52,351,418 

GRAN TOTAL                       75,161,953                     20,463,208                   54,698,745 

Sede Conacyt
Otras 

Instituciones
Total % Conacyt

Otras 
Instituciones

Total %

Ciudad de México 7 21 28 32% 6,826,000  54,454,795       61,280,795        82%
Yucatán 3 0 3 3% 4,501            -                           4,501                      0%

Golfo 2 22 24 28% -                  3,122,485          3,122,485           4%
Oaxaca 1 8 9 10% -                  4,886,119          4,886,119           7%
Chiapas 0 5 5 6% -                  1,525,210          1,525,210           2%

Guadalajara 4 10 14 16% -                  4,342,842          4,342,842           6%
Monterrey 4 0 4 5% -                  -                           -                            0%

Total 21 66 87 100% 6,830,501  68,331,452       75,161,953        100%
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NOMBRE DEL PROYECTO
ORIGEN DEL 

FINANCIAMIENTO
RECURSOS 
RECIBIDOS

RECURSOS 
EJERCIDOS

FECHA 
DE INICIO

FECHA 
ESTIMADA DE 
CONCLUSIÓN

% DE 
AVANCE

INVESTIGADOR 
RESPONSABLE

Sede VIGENCIA

Una aproximación integral
hacia la documentación de la adquisición de lenguas 
mesoamericanas en desplazamiento

CONACYT / FORDECYT-
PRONACES/347311/2020

                            -                             -   01/10/21 31/12/23 0.00%
De León Pasquel, 
Lourdes María Dra.

Ciudad de México VIGENTE

Revista Desacatos otras instituciones            1,105,330.28         1,000,459.04 25/03/14 31/03/14 90.51%
Escamilla Hurtado, 
Guadalupe

Ciudad de México VIGENTE

La Privatizacion de las Tierras Indigenas en los 
Libros de Hijuelas Michoacan. Siglo XIX Y XX 

The University of Texas at 
Austin

                29,176.75                   383.87 0/12/2020 31/03/21 1.32%
Escobar Ohmstede, 
Antonio Dr.  

Ciudad de México VIGENTE

Creación de la Red de labortaroios Virtuales de 
Centros CONACYT para la atención de estudiantes 
a distancia

CIDETEQ            8,632,800.00         7,801,512.65 20/10/20 31/12/20 90.37%
Fernández de Castro 
Santos, Francisco Javier 
Dr.

Ciudad de México VIGENTE

Supporting Indigenous women in sciencie, 
technology, engineering and mathematics careers in 
Mexico and Central America

IDCR/CRDI          15,794,039.51         8,346,383.40 01/11/17 31/01/23 52.85%
Gallart, María Antonieta 
Lic.

Ciudad de México VIGENTE

Programa de Becas de Posgrado para Indígenas PECITY/CONACYT            3,594,430.70         1,022,262.94 03/04/18 01/12/20 28.44%
Gallart, María Antonieta 
Lic.

Ciudad de México VIGENTE

Doctorado en Lingüística Indoamericana CDI            1,430,622.07            818,777.60 30/04/18 31/12/18 57.23%
Gutiérrez Morales, 
Salomé Dr.

Ciudad de México VIGENTE

Maestría en Lingüística Indoamericana CDI            5,125,886.09         3,955,177.32 30/04/18 31/12/18 77.16%
Gutiérrez Morales, 
Salomé Dr.

Ciudad de México VIGENTE

Documentación de una nueva lengua indígena en 
México: la lengua de señas Maya Yucateca

CONACYT/FOINS            2,684,115.00         1,626,135.69 23/10/18 23/09/20 60.58% Le Guen, Olivier Dr. Ciudad de México VIGENTE

Maestría en Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres

 Escuela de Administración 
Pública de la Ciudad de 
México

              369,000.13            327,244.69 14/04/20 18/12/20 88.68%
Macías Medrano, Jesús 
Manuel Dr.

Ciudad de México VIGENTE

Women on the Bench: The Role of Female Judges in 
Fragile States

Ch. Michelsen Institute               219,058.05            155,098.18 15/04/18 01/07/21 70.80% Sieder, Rachel Dra. Ciudad de México VIGENTE

The Juridification of Resource Conflicts: Legal 
Culturs, Moralities and Environmental Politics in 
Central America

Universidad de Londres            2,103,178.73            816,952.91 26/09/18 31/12/20 38.84% Sieder, Rachel Dra. Ciudad de México VIGENTE

Privatización de la seguridad pública en el Valle de 
méxico. Retos políticos, socioculturales y 
territoriales.

CONACYT-SEP            1,083,830.00            837,036.02 08/06/16 08/06/19 77.23%
Zamorano Villarreal, 
Claudia Carolina Dra.

Ciudad de México VIGENTE

Beca Global Marie Sklodowska Curie:
Violencia de género y seguridad en el corredor 
industrial interoceánico del Istmo de Tehuantepec: 
¡Una crítica! Examen de políticas y prácticas
Acrónimo: VDGSEGUR

London School of Economics 
and Political Science (LSE)

              105,650.04              46,157.52 01/10/19 30/09/21 43.69% De Marinis, Natalia Dra. / GOLFO VIGENTE

Citizen-led assessments of education in Mexico
Fundación the William and 
Flora Hewlett 

           6,676,565.80         4,005,359.67 28/02/18 28/02/21 59.99%
Hevia de la Jara, Felipe 
Dr.

GOLFO VIGENTE

Motivación y reactivación de los aprendizajes 
básicos de las Lectura y Matemáticas.

Honorable Ayuntamiento de 
Xalapa, Veracruz

              500,000.00            146,474.81 02/10/20
hasta el total 
cumplimiento del 
objeto

29.29%
Hevia de la Jara, Felipe 
Dr.

GOLFO VIGENTE

Strengthening Multigrade Schools during the COVID-
19 Pandemic: Formative Evaluation and "Teaching 
at the Right Level" In Mexico. /  Fortalecimiento de 
las escuelas multigrado durante la pandemia COVID-
19: Evaluación formativa y "Enseñanza al nivel 
adecuado" en México.

Tinker Foundation            1,500,339.79              70,113.80 01/10/20 30/09/21 4.67%
Hevia de la Jara, Felipe 
Dr.

GOLFO VIGENTE

Diplomado búsqueda de personas
Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas de 
Veracruz

              327,729.03            247,976.53 26/12/19
hasta el total 
cumplimiento del 
objeto

75.67% Isunza Vera, Ernesto Dr. GOLFO VIGENTE

Hacia la Construcción del Sistema Nacional de 
Participación. Fase 2 (Desarrollo Institucional 
Federal y Bases Subnacionales) y Fase 3 
(Desarrollo Institucional Nacional y Consolidación 
de Elementos)

CONACYT / FORDECYT-
PRONACES/314957

           4,208,649.19              31,045.00 

2020 a partir 
de la fecha 
del depósito 
de los 
recursos y 
durará 12 
meses

0.74% Isunza Vera, Ernesto Dr. GOLFO VIGENTE

Construyendo la adolescencia ciudadana
Fundación Alberto Bailleres, 
A.C.

           1,544,598.61            773,641.28 10/05/19 12/04/21 50.09% Isunza Vera, Ernesto Dr. GOLFO VIGENTE

Cciudadano program (formerly CCS y ECD)
Fundación the William and 
Flora Hewlett 

           7,450,754.40         5,795,640.54 28/02/18 28/02/21 77.79% Isunza Vera, Ernesto Dr. GOLFO VIGENTE
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NOMBRE DEL PROYECTO
ORIGEN DEL 

FINANCIAMIENTO
RECURSOS 
RECIBIDOS

RECURSOS 
EJERCIDOS

FECHA 
DE INICIO

FECHA 
ESTIMADA DE 
CONCLUSIÓN

% DE 
AVANCE

INVESTIGADOR 
RESPONSABLE

Sede VIGENCIA

Fortalecimiento de iniciativas de control 
democrático municipal (CDM)

Unión Europea Delegación 
México

                73,102.56                           -   21/12/15 s/f 0.00% Isunza Vera, Ernesto Dr. GOLFO VIGENTE

Diseño y puesto en marcha del Programa Nacional 
Estratégico en Movilidad Derechos Humanos. 
Proyecto 298405

CONACYT/FOINS            3,205,891.08            793,933.99 11/09/19 11/03/21 24.76%
Zamudio Grave, Patricia 
Dra.

GOLFO VIGENTE

Infancias imputadas, adolescencias en riesgo. Niñez 
y violencia crónica en el Noreste de México

CONACYT/SEP               729,624.00            616,581.52 25/10/18 24/10/21 84.51% Durin, Severine NORESTE VIGENTE

Desarrollo y operación del consorcio de 

investigacion y diálogo sobre Gobierno local
FORDECYT            8,490,795.07         7,409,916.44 08/05/18 30/11/19 87.27%

Bernache Pérez, Gerardo 

Dr.
OCCIDENTE VIGENTE

Servicio del programa de ordenamiento ecológico, 
territorial y de desarrollo urbano de la Cuenca del 
Río Zula

Secretaría de 
Administración del Poder 

Ejecutivo del Estado de 
Jalisco

           2,275,316.82         2,273,657.62 16/07/19 15/12/19 99.93%
Bernache Pérez, Gerardo 

Dr.
OCCIDENTE VIGENTE

Etnicidad, migración y ciudadanía en la zona 
metropolitana de Guadalajara.

CONACYT-SEP               331,327.20              15,031.16 08/03/11 08/03/14 4.54%
De la Peña Topete, 
Guillermo Dr.

OCCIDENTE VIGENTE

Revista Encartes Otras instituciones               370,329.03            176,528.12 25/03/19 31/03/20 47.67%
De la Torre Castellanos, 
Angela Reneé Dra.

OCCIDENTE VIGENTE

Farm labor and Mexico's export produce industry Wilson Center          11,032,786.48         8,648,401.20 01/12/17 01/09/19 78.39%
Escobar Latapí, Agustin 
Dr.

OCCIDENTE VIGENTE

Gender, health and the afterlife of colonialism. 
Engaging new problematisations to improve 
maternal and infant survival’

University College London               189,579.00            132,052.69 01/07/19 30/06/24 69.66%
Fernández Aceves, María 

Teresa Dra.
OCCIDENTE VIGENTE

Reconfiguración agroecológica, alimentaria y de 
salud para revertir un probable daño renal y 

neurocognitivo asociados a la presencia de 
plaguicidas en niños de localidades rurales de 
Jalisco

CONACYT / FORDECYT-
PRONACES/308751

              100,000.00                           -   

a partir de la 
fecha del 

depósito de 
los recursos 
y durará 3 

meses

0.00%
González Chávez, 
Humberto Dr.

OCCIDENTE VIGENTE

Caracterización de la vulnerabilidad en pueblos y 

comunidades indígenas: caso de estudio con 
pescadores Cucapa en Baja California.

CONACYT-FOINS            1,147,972.19            389,420.31 13/06/17 13/06/19 33.92%
González de la Rocha, 

Mercedes Dra.
OCCIDENTE VIGENTE

Contratación de servicio de investigación científica y 

desarrollo                                 Plan de acción 
climática municipal basada en el bienestar y la 
sustentabilidad para el municipio de Tlajomulco de 

Zuñiga. (PACMUBIS)      

Municipio de Tlajomulco de 

Zuñiga, Jalisco
           1,569,999.50         1,559,130.54 25/08/17 25/06/18 99.31%

Torres González, Luis 

Gabriel Dr.
OCCIDENTE VIGENTE

Study of handling of U.S. Currency outside the U.S.
National Academy of 
Sciences

                            -                             -   10/09/19 31/03/20 0.00%
Villarreal, María 
Magdalena

OCCIDENTE VIGENTE

Diplomado: diseño de programas y materiales 

educativos en lengua materna

Instituto Estatal de 

Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO)

              220,111.84            108,088.02 21/09/20 31/12/20 49.11%
González Apodaca, Erika 

Dra.
PACIFICO SUR VIGENTE

Meta 217.MT FOBAM-1 Fortalecer la capacidad de 
incidencia y la mejor instrumentación de acciones 
locales ·articuladas por los Grupos Estatales para la 

Prevención del Embarazo Adolescente, con el 
liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las 
Entidades Federativas (IMEF)

Secretaría de las Mujeres de 
Oaxaca (SMO-FOBAM-003-
2020)

              680,000.00            367,547.11 01/09/20 31/12/20 54.05%
Sesia Arcossi-Massimo 

Paola Dra.
PACIFICO SUR VIGENTE

Talleres diagnóstico de inteligibilidad de las 
variantes dialectales de la lengua chinanteca para el 
diseño de materiales bilingües

Instituto Estatal de 
Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO)

              300,111.84              68,451.67 21/09/20 31/12/20 22.81%
Sigüenza Orozco, 

Salvador Dr.
PACIFICO SUR VIGENTE

Justicia y sociedad en México, Siglos XVIII a XXI CONACYT               576,000.00            246,348.28 03/04/17 15/07/21 42.77%
Machuca Gallegos, Laura 

olivia Dra.
PENINSULAR VIGENTE

Los subdelegados: poderes intermediarios en la 

monarquía hispánica
CONACYT-SEP            1,280,000.00            982,052.99 23/06/16 23/06/19 76.72%

Machuca Gallegos, Laura 

olivia Dra.
PENINSULAR VIGENTE

From Traditional Uses to an Integrated Valorisation 

of Sediments in the Usumacinta River Basin (Val-
Uses) (Desde el Aprovechamiento Tradicional 
Hacía la Valorización Integral de los Sedimentos en 

la Cuenca del Río Usumacinta)

Centro de Cambio Global y 
la Sustentabilidad en el 
Sureste A.C.,

              852,956.49            538,459.85 12/03/18 28/02/21 63.13% Kauffer Michel, Edith Dra. SURESTE VIGENTE

Proyecto de anotación tseltal
para SCALa"

International Research 
Center for Neurointelligence, 

The University of Tokyo

              115,560.00              30,387.97 08/10/20 01/11/20 26.30% Polian, Gilles Dr. SURESTE VIGENTE

MDP0375Documentation of five Zoquean 
languagues spoken in Mexico: Chiapas Zoque, 
Jilotepec, San Martín Chimalapa, santa María 

Chimalapa, Higland Popoluca

SOAS University of London            2,286,900.97         2,043,842.40 01/08/17 01/11/21 89.37%
Zavala Maldonado, 
Roberto Dr.

SURESTE VIGENTE

Historias e historiografías comparadas en Chiapas y 

Guatemala. El tributo, las contribuciones directas, 
1800-1850.

CONACYT-SEP            1,076,776.00            951,334.20 14/10/16 14/10/19 88.35% Pollack, Aaron Joel Dr. SURESTE VIGENTE
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NOMBRE DEL PROYECTO
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RECURSOS 
EJERCIDOS

RESULTADOS 
OBTENIDOS

RESPONSABLE

Mujeres Migrantes en Situacion de Calle Universidad de Texas/PIMSA 178,958.83             178,958.83          informe final 15/05/18 31/12/20 Ravelo, Patricia Dra. 

Hacia la construcción del Sistema Nacional de Participación. Etapa 1: ámbito Federal y 
bases del sistema. Proyecto:299508

CONACYT/FOINS 1,386,132.80          1,386,132.80       informe final 11/09/19 11/03/20 Isunza Vera, Ernesto Dr.

Poderes Sur globales en transición: Análisis comparativos de México y el Sur de África. Universidad de Luxemburgo 152,920.37             152,920.37          informe final 01/01/16 01/05/16 González Chávez, Humberto Dr.

Manual de buenas prácticas para desarrollar investigaciones transdiciplinarias, dialógicas y 
colaborativas.

CIDESI 400,000.00             400,000.00          informe final 23/05/17 23/11/17 Humberto González Chávez Dr.

La DIASPORA WIXARIKA, Expansión territorial, cambio y modernidad en las comunidades 
huicholas de Nayarit y Durango

CONACYT-SEP 486,375.47             486,375.47          informe final 18/05/17 10/04/18 Medina Mirando, Héctor Manuel Dr.

Biogobernanzas frente a la pandemia de COVID-19: necesidades, recursos y estrategias en 
comunidades indígenas del estado de Oaxaca

CONACYT 312309 269,310.00             269,310.00          informe final 25/07/20 30/11/20 Montesi Altamirano, Laura Dra.

Comunidades afromexicanas en la cañada y su relación intercultural con los pueblos 
indígenas y mestizos que forman parte de la región

Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas

250,000.00             250,000.00          informe final 05/10/20 31/12/20 Nahmad Sittón, Salomón Dr.

Comunicación para la Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Indígenas 
ante el COVID-19

UNICEF 552,970.31             552,970.31          informe final 01/04/20 30/06/20 Sesia Arcossi-Massimo Paola Dra.

Proyecto el reconocimiento histórico y cultural de Oaxaca, una tarea permanente de la 
educación básica y la evaluación externa del proyecto transversalización de la perspectiva de 
género a través de mecanismos de investigación y formación en la educación básica del 
Estado de Oaxaca.

Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca

142,343.79             142,343.79          informe final 15/12/15 15/04/16 Sigüenza Orozco, Salvador Dr.

Diplomado y certificación a directores y supervisores sobre liderazgo y autonomía de 
gestión.

Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxacva

47,336.45               47,336.45            informe final 15/06/17 31/12/17 Sigüenza Orozco, Salvador Dr.

Dialogo entre saberes campesinos y la ciencia médica nutricional agroecológica para 
prevenir el COVID-19 en seis comunidades mayas de Chiapas y Yucatán

CONACYT 314739 972,472.02             972,472.02          informe final 28/08/20 30/11/20 Leyva Solano, Xócgilt Dra.

Estudio del ambiente de habla y desarrollo de lengua de niños tseltales: Transcripción
University Of Manitoba en 
Winnepeg, Manitoba

138,773.99             138,773.99          informe final 01/01/20 31/12/20 Polian, Gilles Dr.

Diplomado en bases Lingüístico-pedagógicas de las lenguas indígenas de Oaxaca                                        1,900,000.10 1,827,578.73          1,827,578.73       informe final 22/06/19 30/11/19 Chavéz Peón, Mario Dr.

Taller a distancia "Aprender desde y para la cultura, la literacidad como practica social 
cotidiana"

                                          120,000.00 116,215.59             116,215.59          informe final 22/06/19 30/11/19 Chavéz Peón, Mario Dr.

Entre la casa y la escuela: una propuesta para fortalecer aprendizajes comunitarios y 
escolares en comunidades tsotsiles de Chiapas en tiempos de COVID 19

                                          992,697.00 966,263.33             966,263.33          informe final 28/08/20 30/11/20 De León Pasquel, Lourdes María Dra.

La revitalización lingüística a través de las artes                                        1,098,750.00 733,723.24             733,723.24          informe final 13/06/16 13/06/19 Flores Farfán, José Antonio Dr.

Sociedad, gobierno y territorio en los señoríos de la mixteca: Siglos XVI-XVIII. (segunda fase)                                        1,492,726.34 1,385,105.38          1,385,105.38       informe final 23/06/16 23/06/19 Hermann Lejarazu, Manuel Alvaro, Dr.

Representaciones sociales sobre la pandemia de COVID-19 de los médicos de consulta 
externa de primer y tercer nivel de atención en la Ciudad de México. Un análisis desde el 
estigma, la discriminación y la construcción social del riesgo

                                          343,596.00 332,222.24             332,222.24          informe final 11/06/20 30/11/20 Muñoz Martínez, Rubén Dr.

La razón cultural en el capitalismo contemporáneo. Un análisis comparativo sobre las 
representaciones y estereotipos culturales en México y América latina.

                                       3,929,495.15 3,900,857.96          3,900,857.96       informe final 01/09/15 01/08/19 Pérez Montfort, Ricardo Dr.

3er. Taller de Elaboración de Anteproyectos de Investigación Cualitativa en las Ciencias 
Sociales

                                            39,946.00 15,844.31               15,844.31            informe final 01/01/20 31/03/20 Martínez Canales, Luis Alejandro Dr.

Percepción del riesgo, representaciones sociales y prácticas comunitarias ante la pandemia 
del COVID-19 en tres entidades de la República Mexicana

                                          739,804.00 662,730.30             662,730.30          informe final 28/08/20 30/11/20 Meza Palmeros, Jose Alejandro Dr. 

Curso -Taller Metodologías participativas en tiempos de pandemia ¿son posibles?                                             18,678.19 18,345.40               18,345.40            informe final 14/09/20 05/10/20 Bernache Pérez, Gerardo Dr.

Curso - taller Liderazgo y Políticas públicas Municipales                                             10,152.00 9,000.00                 9,000.00              informe final 27/10/20 05/11/20 Bernache Pérez, Gerardo Dr.

Curso - Taller ordenamientos territoriales                                               5,816.00 5,516.00                 5,516.00              informe final 23/11/20 25/11/20 Bernache Pérez, Gerardo Dr.

Diplomado en Antropología e Historia de la educación.                                             45,400.00 3,596.17                 3,596.17              informe final 06/03/20 s/f Daniela Traffano

Elaboración del dictamen antropologico de los sistemas normativos de Santiago Yucuyachi y 
Santa Rosa de Juárez

                                          150,800.00 109,105.94             109,105.94          informe final 01/11/20 31/12/20 Dra. Daniela Traffano

Leo y comprendo el mundo desde la Milpa Educativa. Estrategias pedagógicas para la 
apropiación de la lectura y la escritura en contextos interculturales e indígenas

                                          100,000.00 1,392.00                 1,392.00              informe final 01/03/21 González Apodaca, Erika Dra.

Diplomado hacia una educación culturalmente pertinente: pedagogía inductiva intercultural y 
conocimientos comunitarios

                                          190,111.85 51,593.42               51,593.42            informe final 21/09/20 31/12/20 González Apodaca, Erika Dra.

Procesos de reparación y desagravio en casos de feminicidio en Yucatán, Quintana Roo y 
Chiapas: más allá de la justicia punitiva y hacia una justicia reivindicativa y transformadora

                                          100,000.00 7,676.92                 7,676.92              informe final 28/11/20 28/03/21 Fragoso Lugo, Perla Orquidea Dra.

To increase civi engagement and improve agro-ecological systems and Mayan communities, 
livelihoods in  Hopelchen, Campeche, México.

                                       8,281,764.26 8,280,512.70          8,280,512.70       informe final 01/07/17 30/06/20 Torrez Mazuera, Gabriela Dra.

Justicia espacial para personas en in/movilidad en identidades consideradas temporales, o de 

paso y las comunidades que las reciben. Iniciativas desde la frontera Sur de México.
                                          100,046.32 -                         -                       informe final 01/06/21 12/06/21 Fernández Casanueva, Carmen Dr.

FECHA DE INICIO Y FIN 
DEL PROYECTO
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